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públicas que permitan lograr una educación de calidad, desde las siguien-
tes áreas: construcción de acuerdos y coordinación de las organizaciones de 
la Sociedad Civil involucradas en educación; comunicación a la sociedad y 
movilización ciudadana, activando la participación de todos en la evaluación 
y las decisiones educativas, especialmente de los padres y madres de familia; 
investigación aplicada, para diseñar los mejores modelos y estrategias al ser-
vicio de la calidad educativa y alimentar con conocimiento sólido los demás 
ámbitos de acción. 

Para conocer más sobre Mexicanos Primero y los proyectos que ha desarro-
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Fundación IDEA es uno de los primeros think tanks de política pública en Méxi-
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igualdad de oportunidades para los mexicanos a través del desarrollo económi-
co y la reducción de la pobreza, así como ser una fuente confiable de análisis 
independiente, para funcionarios de gobierno y el público en general.

Nuestra visión es un México libre de pobreza y con una economía vigoro-
sa, donde los funcionarios públicos tomen decisiones con un entendimiento 
claro de sus diferentes opciones y los ciudadanos tengan la información y los 
mecanismos necesarios para exigir a sus gobernantes que rindan cuentas de 
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Resumen ejecutivo

En este documento se presenta el Índice Compuesto de 
Eficacia (ICE) de los sistemas escolares, cuyo propósito 
es contribuir al debate sobre la educación básica en el 
país. Nuestro documento identifica los factores escolares 
que propician o inhiben el aprendizaje de los alumnos 
y clasifica a los estados mexicanos según sus esfuerzos 
para fortalecer estos factores dentro de sus respectivos 
sistemas educativos. 

El objetivo último del ICE es contribuir a identificar 
cuáles son las áreas de oportunidad más importantes 
para mejorar la calidad de la educación y propiciar que 
las autoridades educativas cuenten con referentes de 
política pública que sean útiles para definir estrategias 
de avance.

El insumo principal del ICE son los resultados de los 
Exámenes de Calidad y Logro Educativos (Excale), apli-
cados por el Instituto Nacional de Evaluación Educa-
tiva (INEE) en 2005 a una muestra representativa a ni-
vel estatal de estudiantes de tercero de secundaria en 
Matemáticas.

A grandes rasgos, el ICE:

1. Utiliza un modelo econométrico que capta los facto-
res tanto escolares, como extraescolares que afectan 
significativamente el aprovechamiento escolar.

2. Identifica el nivel compuesto de eficacia de los es-
tados del país en términos de sus niveles en las 
variables que resultaron relevantes en el aprove-
chamiento educativo para generar un índice (ICE). 
El ICE clasifica a los estados mexicanos de acuerdo 
con sus niveles en aquellos factores que el modelo 
econométrico identifica. 

De acuerdo con los resultados (figura 1) de los factores 
escolares que se analizan, tres tienen una correlación 
significativa con el desempeño académico de los estu-
diantes: el índice de infraestructura de las escuelas (+), 
el ausentismo de los profesores (–) y la incorporación 
de los maestros a carrera magisterial (+). 

Vínculo entre calidad 
y evaluación

4 .1

Figura 1

Las figuras que se presentan en las siguientes páginas 
muestran el desempeño de cada estados en estas tres 
variables correlacionadas de forma significativa con el 
logro académico de los estudiantes.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis: 

1. Los alumnos de tercero de secundaria en escuelas 
con el máximo nivel de infraestructura registran un 
aumento de 14.15 puntos más en el resultado pro-
medio de la prueba de Matemáticas de Excale con 
respecto de aquellos que se encuentran en escuelas 
con niveles mínimos de infraestructura. 

2. Por cada aumento de categoría en el ausentismo de 
los profesores, se observa que los alumnos obtienen 
en promedio 6.52 puntos menos. Un alumno con un 
profesor que falta “siempre o casi siempre”, obtie-
ne en promedio casi 20 puntos menos que aquellos 
alumnos cuyo profesor falta “nunca o casi nunca”.

3. Los alumnos de profesores que están incorpora-
dos al Programa de Carrera Magisterial obtienen 
en promedio 5.02 puntos por encima de aquellos 
alumnos cuyos profesores no están incorporados.

Nivel de  
iNfraestructura  

de la escuela 
(+)

factores  
escolares que  

afectaN el  
aprovechamieNto

auseNtismo de 
profesores 

(–)

profesores 
iNcorporados 

al programa de 
carrera magisterial 

(+)
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Vínculo entre calidad 
y evaluación

4 .1

Figura 2 . Índice de infraestructura (%)
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Figura 3 . Frecuencia de ausentismo de profesores (%)
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Al combinar estos tres factores se construye el ICE y se 
obtienen los resultados para cada entidad (tabla 1). Los 
estados con un índice más alto son aquellos con me-
jor desempeño en los factores que son relevantes para  
el desempeño de los estudiantes. De cualquier forma, los 

resultados invitan a revisar en cada estado los factores 
escolares y las áreas en donde se puede mejorar. Cabe 
aclarar que incluso las entidades favorecidas al obtener 
los puestos más destacados, presentan serias deficiencias 
y niveles de aprendizaje por debajo de lo esperado.

Figura 4 . Porcentaje de alumnos con profesores incorporados al  
Programa de Carrera Magisterial (%)
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Tabla 1

ENTIDAD
POSICIóN EN 

EL ICE
ENTIDAD

PROMEDIO DE 
LAS SECuNDARIAS 

PúBLICAS EN 
ExCALE

ENTIDAD
PROMEDIO DE 

ExCALE, SECuNDARIAS 
PúBLICAS Y PRIVADAS

Colima 1 Distrito Federal 515.1 Distrito Federal 52�.2

Nuevo León 2 Aguascalientes 50�.� Aguascalientes 515.2

San Luis Potosí 3 Sinaloa 507.� Sinaloa 514.2

Aguascalientes 4 Estado de México 50�.� Estado de México 511.�

Sonora 5 Guanajuato 501.� Querétaro 511.0

Distrito Federal � Jalisco 501.7 Jalisco 510.4

Baja California 7 Chihuahua 501.4 Guanajuato 507.7

Hidalgo � Querétaro 500.7 Colima 50�.7

Morelos � Hidalgo 4��.� Chihuahua 50�.1

Zacatecas 10 Colima 4��.0 Hidalgo 504.2

Guanajuato 11 Tlaxcala 4��.2 Morelos 502.1

Jalisco 12 Morelos 4��.0 Tlaxcala 501.�

Nayarit 13 Tamaulipas 4�5.2 Baja California 501.0

Coahuila 14 Baja California 4�4.� Tamaulipas 500.5

Sinaloa 15 Baja California Sur 4�3.� Quintana Roo 4��.3

Estado de México 1� Campeche 4�2.� Durango 4�7.�

Baja California Sur 17 Quintana Roo 4�1.� Puebla 4�7.3

Chiapas 1� Veracruz 4�0.� Baja California Sur 4�7.2

Querétaro 1� Puebla 4�0.� San Luis Potosí 4�7.0

Tamaulipas 20 Durango 4�0.� Campeche 4��.�

Veracruz 21 San Luis Potosí 4�0.1 Nuevo León 4��.7

Chihuahua 22 Nayarit 4�7.� Veracruz 4�4.7

Michoacán 23 Yucatán 4��.� Yucatán 4�4.�

Yucatán 24 Nuevo León 4�5.3 Nayarit 4�1.7

Puebla 25 Zacatecas 4�3.� Coahuila 4�0.�

Tlaxcala 2� Sonora 4�3.� Sonora 4�7.�

Oaxaca 27 Oaxaca 47�.� Zacatecas 4�7.7

Campeche 2� Coahuila 47�.1 Oaxaca 4�0.3

Tabasco 2� Guerrero 473.4 Guerrero 475.2

Durango 30 Tabasco 470.� Tabasco 474.�

Quintana Roo 31 Chiapas 4��.0 Chiapas 470.2

Guerrero 32 Michoacán 4�1.� Michoacán 4��.�

 

En la segunda parte de este documento se presentan 
boletas estatales de eficacia. El objetivo es explorar 
más a fondo la situación estatal en materia educativa e 

identificar la situación específica de los factores tanto 
escolares como no escolares que inciden en los resul-
tados de desempeño educativo. 

12 llllll resumen ejecutivo
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Calidad y eficacia de los
sistemas escolares de México

El Índice Compuesto de Eficacia (ICE) se formula como la primera entrega 
de un trabajo en proceso, que puede y debe mejorar incorporando las ob-
servaciones y críticas. No ofrece conclusiones definitivas, pero sí hallazgos 
de solidez y relevancia suficiente, susceptibles de verificación independien-
te. El punto del cual partimos es que la política pública educativa necesita 
sustentarse por igual en principios y en evidencia. 

La lenta maduración de la democracia mexicana abre un espacio para que 
las autoridades educativas puedan tomar decisiones cada vez más alinea-
das a la realidad y a las oportunidades de desarrollo que México tiene en el 
mundo contemporáneo. Por su parte, la sociedad civil organizada y otros 
actores, compartiendo el enfoque, pueden contar con demandas más infor-
madas y abiertas a la corresponsabilidad. Está en el mejor interés de unos 
y otros —de hecho, en el mejor interés de los directamente afectados, las 
niñas, niños y jóvenes mexicanos— que la toma de decisiones en política 
educativa se aleje de distorsiones ideológicas, conjeturas vagas y respuestas 
de mera coyuntura.

El presente estudio expone un modelo explicativo en el cual se puede dis-
tinguir una mayor o menor eficacia de los sistemas estatales de educación 
para aportar valor en el resultado de aprendizaje de sus alumnos. Con este 
elemento indispensable de la calidad educativa que es la eficacia, el mo-
delo identifica factores relevantes para el logro educativo de los alumnos, 
señalando aquellos que están en el área directa de responsabilidad de las 
autoridades educativas. En esta primera parte se ofrecen tres secciones: una 
panorámica de la educación en México, incluyendo factores demográficos, 
los componentes del sistema y los principales indicadores; se despliega des-
pués una sección que aclara el vínculo entre calidad educativa, eficacia y 
evaluación; finalmente, la tercera sección aborda la metodología, resultados 
y hallazgos del Índice Compuesto de Eficacia.
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En la actualidad existe un acuerdo generalizado en que 
contar con un sistema educativo de creciente equidad 
y calidad contribuiría de forma significativa a mejorar 
el nivel de vida de los mexicanos en diversos aspectos 
sociales y económicos, y por lo tanto, al desarrollo del 
país en su conjunto. Por ello, la inversión y mejora con-
tinua en educación deben ser prioridades nacionales.

A pesar de este reconocimiento, el sistema educativo en 
México se enfrenta hoy a muchas limitaciones. Si bien en 
los últimos años ha habido un avance considerable en la 
ampliación de la cobertura, subsisten todavía debilidades 
que merman la capacidad para obtener buenos resul-
tados. Entre ellas destacan dos que se retroalimentan 
entre sí: la notable desigualdad y la falta de calidad en 
los servicios educativos, de manera que los alumnos no 
alcanzan el logro educativo esperado. 

Un número importante de mexicanos, particularmente 
aquellos que residen en pequeñas poblaciones, que son 

de origen indígena o viven en estados con mayor rezago 
económico, tienen un acceso más limitado al sistema edu-
cativo y cuando acceden, difícilmente reciben una educa-
ción de calidad.

a .  México y su población,  
un panorama general

Según el último dato oficial disponible, México tiene una 
población de poco más de 103 millones de personas, lo 
que representa un crecimiento de 5.93 por ciento res-
pecto al año 2000.1 De esta población total, 40.5 millo-
nes de habitantes, es decir, poco más del 39 por ciento, 
tiene entre 4 y 24 años y, por ende, estaría en edad de 
asistir a la escuela en los distintos niveles del sistema 
educativo. De hecho, 21.5 millones de personas, el 20.7 
por ciento de la población nacional, tiene entre 5 y 14 
años, la edad normativa para cursar la educación bási-
ca.2 Esta composición demográfica tiene implicaciones 
importantes para el sistema educativo.

Figura 1 .1 Distribución de la población nacional por grupos de edad

Fuente: Elaborada por los autores con información de inegi (2005)

1  (inegi, 2005)
2  Ibídem
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Figura 1 .2 Porcentaje de la población en diversos países  
   con menos de 15 años de edad (%)

Fuente: Elaborada por los autores con información de oecd (2007)

El esfuerzo necesario para cubrir la demanda de edu-
cación básica plantea un reto significativo, sobre todo  
si consideramos que en términos relativos México es  
un país con un alto índice de dependencia, esto es, con un  
número limitado de adultos económicamente producti-

vos para cubrir las necesidades de un gran número de 
jóvenes. De hecho, entre los países de la oCDE, Méxi-
co es el país con el porcentaje más elevado de jóvenes 
menores de 15 años, incluso comparado con países de 
desarrollo similar o menor.3

Por otra parte, aun cuando la población mexicana es ma-
yoritariamente urbana, con 62 por ciento de la población 
viviendo en localidades de más de 15 mil habitantes y 
cerca de 14 por ciento habitando comunidades semirru-
rales (entre 2,500 y 15 mil habitantes), existe un problema 

de dispersión: 24 por ciento de los mexicanos viven en 
zonas rurales, y de ellos, casi la mitad, en localidades de 
menos de 500 habitantes.4 ofrecer alternativas educativas 
a una población tan dispersa presenta un reto enorme y 
requiere recursos financieros y humanos considerables. 

3  (oecd, 2007)
4  (inegi, 2005)
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Tabla 1 .1 Distribución geográfica de la población  

de México

NACIONAL
DISTRIBuCIóN DE
LA POBLACIóN

2005

PORCENTAJE  
DEL TOTAL

(%)

Urbana �4,�5�,133 �2

Semirrural 14,130,71� 14

Rural 24,27�,53� 24

Población total 103,2�3 3�� 100

Fuente: Elaborada por los autores con información de INEGI (2005)

Tabla 1 .2 Población altamente dispersa en México

TIPOS DE POBLACIóN
POBLACIóN 

2005

PORCENTAJE 
DEL TOTAL 
NACIONAL 

(%)

Población en comunidades 
de menos de 500 
habitantes

10,33�,414 10.31

Población en comunidades 
de menos de 100 
habitantes

2,437,�77 2.3�

Fuente: Elaborada por los autores con información de INEGI (2005)

Los problemas que se presentan ante una población 
eminentemente joven y en crecimiento, un alto índice 
de dependencia, y el aislamiento de las comunidades, 
se agudizan cuando se compara el promedio nacional 
con la situación específica de algunas entidades, lo que 
pone de manifiesto la desigualdad que se mencionó al 
inicio de este apartado. Por ejemplo, Chiapas presentó un 
crecimiento poblacional de 9.5 por ciento, por encima 
de la media nacional, lo que en el corto plazo significa-
rá un mayor incremento en la demanda educativa con 
respecto a las demás entidades; además, la población 
del estado que habita en comunidades de menos de 100 
habitantes es mayor a 6 por ciento.5 

b . El desempeño educativo del país: 
indicadores de cantidad y de calidad 

Alfabetismo y escolaridad 

Tabla 1 .3 Analfabetismo y grado promedio  

de escolaridad nacional

ÍNDICE DE ANALFABETISMO 
(%)

GRADO PROMEDIO DE 
ESCOLARIDAD (AñOS) DEL 

GRuPO 15 A 24 AñOS

2000 2007 2000 2007

�.2 7.� �.� �.�

Fuente: Elaborada por los autores con información de Presidencia de la República, 

2007

A pesar de que desde el año 2000 la cifra de analfabe-
tismo se ha reducido, lo que refleja los esfuerzos que se 
han hecho en la materia, todavía hoy 7.8 por ciento de 
la población no es capaz de leer y escribir.6 

Como en muchos otros aspectos en materia educativa, 
el problema se agudiza cuando se analizan los datos 
para las regiones y grupos con mayor rezago, donde 
los esfuerzos educativos tienen un efecto menor. Por 
ejemplo, las cifras para Chiapas y Guerrero, respecti-
vamente, son de 20.4 por ciento y 18.9 por ciento.7 En 
otras palabras, una quinta parte de la población de estos 
estados es analfabeta. 

El rezago entre la población indígena es similar: 22.1 por 
ciento de la población nacional de 15 a 64 años de edad 
que vive en hogares indígenas es analfabeta.8 

En cuanto a los años de escolaridad, el promedio de los 
mexicanos es de tan sólo de 9.6 años; además, dicha ci-
fra presenta significativas variaciones regionales, que se 
explican, en buena medida, por la cobertura insuficiente 
para los niveles de secundaria y media superior. 

5  (Presidencia de la República, 2007)
6  (Presidencia de la República, 2007)
7  Ibídem
8  (inee, 200�)
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Cobertura neta

Para secundaria, sólo 77.6 por ciento de la población en 
edad de asistir a este nivel educativo está inscrita en él. 

Mientras que en el Distrito Federal la cobertura es casi 
universal, en estados del sur, como Chiapas, oaxaca y 
Guerrero, la cobertura neta es inferior a 67 por ciento. 

En el nivel preescolar, cuya obligatoriedad fue decretada 
recientemente, la cobertura es aún menor, con sólo 68.1 
por ciento de la población nacional de la edad corres-
pondiente.9 No debe perderse de vista que los estados 
con menor cobertura son también aquellos con mayor 
dispersión poblacional y crecimiento demográfico. Esto 
significa un reto doble: llevar servicios educativos a más 
comunidades y hacerlo de forma rápida por la demanda 
creciente de los próximos años.

Tabla 1 .4 Porcentajes de cobertura nacional  

por nivel educativo

NIVEL
2000-2001 

(%)
2005-2006 

(%)
VARIACIóN

(%)

Preescolar 51 ��.1 17.3

Primaria 102 105.1 3.1

Secundaria �7.� 77.� �.7

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee, 200�

Inasistencia escolar y rezago educativo

La cifra de inasistencia escolar muestra que, actual-
mente, una de cada 20 personas que debería estar reci-
biendo educación básica no lo hace. En el largo plazo 
esto contribuirá significativamente a ampliar el rezago 
educativo.

9  Ibídem

Figura 1 .3 Porcentaje de la población cuyo máximo nivel de estudios es primaria (%)

Fuente: Elaborada por los autores con datos de oecd, 2007
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Tabla 1 .5 Porcentajes nacionales de inasistencia  

y rezago

PORCENTAJE DE LA 
POBLACIóN ENTRE 5 Y 14 
AñOS QuE NO ASISTE A LA 

ESCuELA (INASISTENCIA 
ESCOLAR)

PORCENTAJE DE LA 
POBLACIóN MAYOR DE 15 

QuE NO TERMINó PRIMARIA 
Y/O SECuNDARIA (REZAGO 

EDuCATIVO)

5.� 44.�

Fuente: Elaborada por los autores con información de inegi, 2005

Comparado con países de la oCDE, el rezago es con-
siderable. Como puede verse en las figuras 1.3 y 1.4, 
para 50 por ciento de los adultos mexicanos de entre 
25 y 64 años, el nivel más alto de educación es prima-
ria, y para 29 por ciento es secundaria. En el resto de 
los países de la oCDE, excepto Portugal y Turquía, en 
el caso de primaria, e Italia en el caso de secundaria, los 
porcentajes de población que logran sólo estos niveles 
educativos son menores.10

10  (oecd, 2007)

Figura 1 .4 Porcentaje de la población cuyo máximo nivel de estudios es secundaria (%)

Fuente: Elaborada por los autores con datos de oecd, 2007
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Desempeño

En materia educativa, como se discute en la siguiente 
sección, no sólo importa el número de años que se asiste a 
la escuela sino, también, la calidad de lo que allí se apren-
de, es decir, la adquisición de habilidades cognitivas que 
sean pertinentes para la vida. Para medir el desempeño 
de los estudiantes y con ello tener una aproximación a 
la calidad del sistema educativo, en los últimos años se 
han aplicado pruebas nacionales e internacionales de 
logro educativo, entre ellas Excale y PISA.11 

Aunque el objetivo de este estudio es justamente utilizar 
los resultados de Excale a detalle para ofrecer alterna-
tivas de política pública, basta con mencionar aquí que 
los resultados nacionales son considerablemente bajos 
y desalentadores, particularmente en secundaria donde 
51.1 por ciento de los estudiantes en Matemáticas y 32.7 
por ciento en Español obtuvieron puntajes por debajo 

11  Para una descripción más detallada, véase la sección sobre evaluación.

del nivel básico. En total, en Español y Matemáticas, 
respectivamente, 71 por ciento y 80 por ciento de los 
alumnos en secundaria sólo alcanzan un nivel por debajo 
del básico o básico; es decir, sólo una minoría cercana a 
la quinta parte alcanza niveles satisfactorios. 

La situación en primaria es un poco menos dramática, 
pero no deja de ser preocupante: 70 por ciento de los 
estudiantes se ubican en los niveles básico y por deba-
jo del básico. 

México ha participado en varias pruebas internaciona-
les que permiten la comparación de su desempeño con 
respecto del de otros países. Nuestro país tiene uno de 
los peores desempeños de los países participantes, sólo 
por encima de Brasil, Túnez e Indonesia, y el peor des-
empeño de los países miembros de la oCDE. De siete 
niveles posibles de desempeño, casi 66 por ciento de los 
estudiantes mexicanos se ubican en los dos más bajos.

Figura 1 .5 Porcentaje de estudiantes en cada nivel de logro educativo, Excale 2005 (%)

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee, 200�
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Figura 1 .6 Niveles de competencia en Matemáticas, PISA 2003 (%)

Fuente: Elaborada por los autores con información de pisa, 2003, Country Profiles, www.pisacountry.acer.edu.au
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c . Recursos humanos e infraestructura 

Las razones detrás de los bajos niveles en materia de 
resultados educativos de México son múltiples. Sin em-
bargo, hay dos factores que destacan por su potencial 
explicativo: los recursos humanos y la infraestructura. 
En efecto, cualquier sistema educativo depende de la 
calidad de los maestros y autoridades escolares, quienes 
son los encargados, en última instancia, de propiciar el 
aprendizaje. El ambiente físico también es importante, 
pues el aprendizaje requiere un espacio propicio, con 
condiciones mínimas en aspectos como higiene, segu-
ridad, equipamiento o iluminación, y que permita la 
interacción alumno-maestro sin hacinamiento. Ambos 
aspectos siguen siendo tarea pendiente en México. 

Alumnos, maestros y escuelas  
de educación básica 

En congruencia con la evolución de la población, la 
matrícula de educación primaria disminuyó ligeramente 
entre los ciclos escolares 2000-2001 y 2005-2006. Mien-
tras tanto, preescolar creció a un ritmo acelerado, muy 
por encima del crecimiento poblacional, para atender 
un fuerte rezago en la cobertura, y la secundaria creció 
también de forma elevada.

Frente a estas tendencias, los indicadores reflejan que, 
en términos de educación primaria, el promedio de 
alumnos por maestro es cercano al promedio de países 
europeos desarrollados e incluso es menor al prome-

Tabla 1 .6 Alumnos, maestros y escuelas en México

AñO DEL úLTIMO DATO 2000-2001 úLTIMO DATO VARIACIóN (%)

Alumnos 2005-200� 23,5�5,7�5 24,�7�,�1� �.0

Preescolar  3,423,�0� 4,452,1�� 30.0

Primaria  14,7�2,52� 14,54�,1�4 –1.7

Secundaria  5,34�,�5� 5,�7�,25� 11.�

Maestros 2007-200� 1,013,�47 1,142,145 12.7

Escuelas 2007-200� 1��,201 223,144 12.0

Fuente: Presidencia de la República, 2007 y Presidencia de la República, 200�

Figura 1 .7 Promedio de alumnos por maestro

Fuente: Elaborada por los autores con información de oecd, 2007
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dio en Estados Unidos o el Reino Unido. En cambio, 
los datos para secundaria muestran un promedio mu-
cho mayor (más alumnos por maestro), lo que también 
ocurre con preescolar. La proporción alumnos-maestro 
en secundaria no sólo es mayor que en primaria, sino 
que supera, por mucho, a la mayoría de los países de la 
oCDE (con excepción de Japón y Corea del Sur).

El número de maestros disponible por alumno es apenas 
un primer indicador de la forma en que los maestros 
influyen en sus alumnos. En este sentido, en México 
existen diferencias considerables en términos de los 
años de experiencia de los maestros por tipo de escuela 
(tabla 1.7). Este no es un dato trivial: es de esperar que 
los maestros con mayor experiencia sean también los 
que cuenten con mayores capacidades y hayan adqui-
rido las habilidades necesarias para acceder y avanzar 
en el Programa de Carrera Magisterial. Estas diferencias 
reflejan —y a la vez reproducen— la heterogeneidad en-
tre lo rural y urbano, las escuelas públicas y privadas, y 
otras brechas de equidad. 

En efecto, las escuelas urbanas tienen en promedio 
profesores con 15 años de experiencia, en tanto que 
una escuela comunitaria tiene en promedio profesores 
con 1.6 años de experiencia, por citar sólo un contras-
te evidente. 

Tabla 1 .7 Características de los maestros por modalidad 

de primaria en la muestra de Excale

MODALIDAD 
DE LA ESCuELA 

PRIMARIA

EDAD 
PROMEDIO 

DE LOS 
MAESTROS

AñOS DE 
ExPERIENCIA 

DE LOS 
MAESTROS 

PORCENTAJE DE 
LOS MAESTROS 
QuE PARTICIPA 
EN CARRERA 
MAGISTERIAL

Urbana 41.3 15.1 55.2

Rural 35.5 11.� 32.�

Comunitaria 20.1 1.� 2.2

Indígena 3�.� 12 1�.4

Privada 34.� �.� No aplica

Nacional 3�.7 12.0 35.�

Fuente: inee. Estimaciones a partir del Cuestionario de Contexto anexo a Excale, 2005

Los recursos públicos dedicados a la educación básica 
en México tienen como destino principal el pago a do-
centes y funcionarios, es decir, los servicios personales 
pagados en forma de salarios y prestaciones. En años 
recientes, México ha hecho esfuerzos considerables para 
incrementar los sueldos de los profesores. Al revisar 
las cifras del salario promedio absoluto de profesores 
en países de la oCDE, México sigue teniendo niveles 
inferiores a los de países desarrollados, aunque en su 
proporción con respecto del PIB per cápita o por niveles 
de salarios profesionales equivalentes, se encuentra en 
niveles altos para el promedio nacional. 

Figura 1 .8 Sueldos de los maestros 

Fuente: Elaborada por los autores con información de oecd, 2007 salarios en dólares americanos convertidos 
utilizando paridad del poder de compra, o ppp por sus siglas en inglés
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d . Recursos financieros

En México, la educación básica es uno de los renglones 
que más recursos recibe como porcentaje del gasto pú-
blico total (16.2 por ciento),12 y uno de los porcentajes 
del gasto público más altos, comparado incluso con 
países de la oCDE. El gasto educativo, de hecho, se ha 
incrementado significativamente en los últimos años al 
pasar de 4 por ciento en 1990 a 7.2 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) en 2005.13

Cuando se tiene en cuenta el enorme número de es-
tudiantes que debe atender el sistema, comparado con 
otros países de la oCDE, el panorama es menos alentador. 
Como se muestra en la figura 1.9 México es el país con 
el menor gasto promedio neto por alumno para primaria 
y secundaria, sólo por encima de Turquía.

Gasto federal y estatal

En términos de financiamiento a la educación, quizá el 
dato más relevante es la creciente participación de los 
gobiernos estatales en el financiamiento educativo y ya 
no el simple ejercicio de las transferencias recibidas de 
la Federación. 

En efecto, como producto de la federalización educativa 
iniciada en 1992 y, sobre todo, a partir de la creación 
del ramo 33, que incluye las transferencias etiquetadas 
a los estados para la educación básica, se ha incremen-
tado cada vez más la participación de los gobiernos es-
tatales. Como puede observarse en las tablas 1.8 y 1.9, 
para 2006 se estima que casi una tercera parte del pre-
supuesto público total destinado a educación provino 
de los gobiernos estatales. 

Figura 1 .9 Gasto anual neto por estudiante en primaria y secundaria

Fuente: Elaborada por los autores con información de oecd, 2007

12  inee, 2005
13  (Presidencia de la República, 2005)
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Tabla 1 .8 Esfuerzo financiero estatal

 
PRESuPuESTO TOTAL 

DESTINADO A EDuCACIóN 
2006 . PESOS CORRIENTES (A)

PRESuPuESTO DE ORIGEN 
ESTATAL DESTINADO A 

EDuCACIóN 2006 . PESOS 
CORRIENTES (B)

PORCENTAJE QuE REPRESENTA 
EL PRESuPuESTO ESTATAL DEL 

TOTAL (B/A) (%)

Nacional 2�3,220,�25,4�� ��,047,�27,�00 32.�

Fuente: Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, Dirección General de Planeación y Programación, 2007; 
y Cuestionarios sobre Financiamiento Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento y Entidad Federativa, 200� 
(Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx

Este proceso ha estado acompañado de una creciente 
transferencia de recursos federales a las arcas estatales 
para gasto educativo. Si bien se trata de transferencias 
condicionadas —es decir, que los estados no pueden 
modificar el destino— , la fórmula de cálculo de estos 
recursos ha servido para reforzar las diferencias en ma-
teria educativa entre los estados de la Federación. Aun 
así, en términos agregados, las cifras transferidas vía el 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) 
no son nada despreciables, como tampoco lo es el monto 
por alumno, como se puede ver en la tabla1.9.

Tabla 1 .9 Esfuerzo financiero federal

 

PRESuPuESTO 
TRANSFERIDO 

FAEB 2006 . PESOS 
CORRIENTES (C)

FAEB 2006 POR 
ALuMNO DE EDuCACIóN 

BáSICA (CICLO 
2006-2007) . PESOS 

CORRIENTES (D)

Nacional 201,�20,100,000 7,�43.�0

Fuente: Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, 
Presupuesto identificado para las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. 
Información consultada en http://www.cefp.gob.mx/edospef/200�/menuesta-
dospef.html, y Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno, 2007

Hay un gran desequilibrio en la aplicación del gasto 
público educativo, pues se eroga aproximadamente 
96 por ciento del presupuesto total en gasto corriente 
y sólo 4 por ciento en gasto de capital. El gasto total 
en educación básica para el año 2007 fue de 240,439 
millones de pesos. Del total de este recurso 95.8 por 
ciento se destinó a gasto corriente (230,284 millones 
de pesos) y el 4.2 por ciento a gasto de capital (10,154 
millones de pesos).

Del total de gasto corriente, el 91.6 por ciento se destinó 
a salarios y prestaciones y sólo el 8.4 por ciento a otros 

14  Elaborada por los autores con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007

de gasto corriente, como mantenimiento de escuelas y 
capacitación de maestros. Lo anterior contrasta con el 
promedio de gasto corriente de los países de la oCDE 
que es de 80.2 por ciento para salarios y prestaciones, y 
19.8 por ciento para otros rubros de gasto corriente.14

e . Los retos por venir

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la admi-
nistración actual presenta, entre otros retos, la necesidad 
de elevar la calidad educativa y de reducir las desigualda-
des regionales, de género y entre grupos sociales en las 
oportunidades educativas. De igual manera, en el Pro-
yecto México 2030 se plantea sentar las bases para que 
en 2030 se pueda alcanzar 15 años de grado promedio 
de escolaridad, se mejore la calificación promedio de 
México en la prueba PISA a 500 puntos y se logre incor-
porar al país al primer quintil de mejor evaluados.

Los retos, como se muestra en el diagnóstico aquí pre-
sentado, son formidables. El rezago existente, la debilidad 
frente a otros países, las enormes diferencias regionales 
y entre grupos y, sobre todo, los limitados recursos dis-
ponibles, obligan a partir de un diagnóstico preciso e 
identificar políticas públicas probadas para lograr avances 
significativos y en un plazo razonable. Este documento 
busca contribuir no sólo al diagnóstico, sino sobre todo 
a la identificación precisa de áreas de oportunidad por 
dos vías: en primer lugar, estableciendo con informa-
ción sólida y confiable las diferencias entre las entida-
des federativas, para identificar las regiones de atención 
prioritaria; en segundo lugar, al identificar los factores 
más importantes que influyen en el desempeño esco-
lar, para llamar la atención sobre políticas públicas que 
puedan incidir específicamente en esas áreas. 

Calidad educativa,  
eficacia y evaluación

2
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Desde la década de 1950, diversos estudios han pro-
puesto que la educación es una de las variables con 
mayor efecto en el desarrollo de un país y uno de los 
elementos clave para la superación de la pobreza. La 
educación está relacionada de forma positiva con varia-
bles como la productividad, el ingreso individual de los 
egresados al entrar al mercado laboral, y el ingreso del 
país, en general.15 En concreto, los estudios cuantitati-
vos han estimado que, en promedio, un año adicional 
de educación resulta en 10 por ciento más de ingreso 
individual. Además, los retornos son siempre mayores en 
países de bajos ingresos y, especialmente, para los indivi-
duos con niveles más bajos de escolaridad,16 por lo que 
la educación podría ser una política que, en el mediano 
plazo, contribuya a reducir la desigualdad económica 
en cualquier país, y la brecha de los países entre sí. Los 
efectos de la educación superan el ámbito económico 
y se ven reflejados de forma positiva también en otros 
indicadores de calidad de vida como la salud y esperanza 
de vida, la nutrición y las tasas de fertilidad.17 

Dadas estas correlaciones, invertir en educación y me-
jorar los resultados de aprendizaje de un país significa 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes en aspec-
tos más allá de lo educativo. Así, para cualquier país 
parecería que una inversión pública altamente eficaz y 
rentable es justamente invertir en educación pública.18 

Efectivamente, garantizar el acceso a la educación es hoy 
en día una prioridad en la agenda internacional, parti-
cularmente en los países de menor desarrollo, donde el 
rezago es considerable. De hecho, entre las siete metas 
de la Declaración del Milenio firmada por más de 160 
países, destaca la meta 2: conseguir, a más tardar en 
2015, la cobertura universal en educación básica para 
niñas y niños por igual. 

El sistema mexicano, como ocurre típicamente en  
la región latinoamericana, estableció como prioridad la 
ampliación de la cobertura del servicio educativo, dado 
el consenso internacional sobre lo favorable que es una 
escolarización universal de 12 años. 

Actualmente, la cobertura en educación primaria en 
México es prácticamente universal, en tanto que el ac-
ceso a la educación secundaria, aunque se ha expandi-
do de forma considerable en años recientes, es apenas 
de 76 por ciento. 

Los resultados finales de estos avances de cobertura, 
sin embargo, no son los esperados ni en México ni en 
otros países de la región con desarrollo igual o menor. 
Expandir la cobertura e incrementar el número promedio 
de años de escolaridad no ha resultado necesariamente 
en mejoras significativas en las condiciones económicas 
de todos los grupos de población, ni en otros indica-
dores de calidad de vida.19 Tampoco la desigualdad se 
ha reducido. En resumen, el avance en materia educa-
tiva no se ha visto reflejado de forma contundente en 
el desempeño económico del país en su conjunto, tal 
como se esperaría. 

a . ¿Cantidad o calidad?

La explicación parece estar en el componente de cali-
dad. En estos años, el énfasis se ha puesto en garanti-
zar el acceso a la escuela; la importancia innegable de 
incrementar la cobertura y los años de escolaridad que 
los niños logran dejaron en segundo plano la atención 
que debiera prestarse a la calidad del proceso mismo, 
considerando lo que los niños efectivamente aprenden 
en el aula. 

15  (Psacharopoulos & Patrinos, 2004), (Betts, 1���) y (Skoufias & Shapiro, 200�)
16  (Hanushek & Woessmann, Education Quality and Economic Growth, 2007)
17  (unesco, 2004)
18  (Betts, 1���)
19   (Hanushek & Woessmann, Education Quality and Economic Growth, 2007) y (Hanushek & Woessmann, The Role of Education Quality in Economic 

Growth, 2007)
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Recientemente se ha reconocido en estudios internacio-
nales que ignorar el componente de calidad distorsiona 
la imagen de cómo se relacionan educación y efectos 
socioeconómicos. Es claro que un año adicional de 
educación no produce los mismos resultados en cual-
quier lado o, en otras palabras, un año de escolaridad 
en las distintas escuelas de un país o región claramente 
no garantiza los mismos aprendizajes de los niños20 y 
por ende, en el largo plazo, no puede tener los mismos 
efectos para todos. 

La mirada se ha puesto ya no sólo en la cobertura edu-
cativa y el número de años de escolaridad promedio 
que logran los alumnos, sino en los mecanismos para 
asegurar la calidad educativa. Algunos estudios cuanti-
tativos, por ejemplo, han encontrado que la calidad de la 
educación —o una educación que asegure el desarrollo 
de habilidades cognitivas esenciales—, es más útil para 
explicar las diferencias en crecimiento productivo entre 
países que el número promedio de años de escolaridad 
o las tasas de inscripción.21

Existe evidencia que muestra que una mejoría de una 
desviación estándar en la calidad de la educación (me-
dida como el desempeño de los estudiantes en prue-
bas de Matemáticas y Ciencias) puede incrementar el 
PIB en un punto porcentual.22 Además, “fortalecer las 
habilidades cognitivas de una persona, según se mide 
en pruebas estandarizadas, incrementa la posibilidad 
de mayores ingresos de esa persona cuando es adulto. 
Más importante aún, mejorar la calidad de las escuelas 
puede igualar los niveles de ingreso entre grupos racia-
les y sociales”.23 

De esta manera, lo que se sugiere en diversos estudios 
es que no basta la cantidad, si la educación no es de 
calidad, y que el impacto de la calidad educativa en los 
distintos resultados sociales y económicos que se habían 
estudiado antes es mucho más fuerte y contundente, 

con respecto de considerar únicamente los años de es-
colaridad cursados.24 

La importancia de la calidad de las escuelas para el desa-
rrollo social de México se ha demostrado también en las 
evaluaciones de un programa como oportunidades. Si 
bien este programa ha logrado incrementar la demanda 
por educación de forma innegable, un estudio reciente 
demostró que es más probable que los padres apoyen 
consistentemente la asistencia de sus hijos cuando las 
escuelas cercanas tienen mejores características y, en este 
sentido, algunos impactos del programa serán significa-
tivamente mayores si los estudiantes tienen acceso a es-
cuelas con mejores características y/o más recursos.25 

Mientras que antes, en los acuerdos y documentos inter-
nacionales se enfatizaba la importancia de la educación 
para todos, en algunos instrumentos internacionales de 
la última década el componente de la calidad educativa 
comienza a aparecer de forma recurrente. Por ejemplo, 
en 1990, en la Declaración de la Educación para Todos 
de Jomtien se señala que la educación no sólo debe ser 
universal sino también debe ser relevante; la calidad 
educativa es identificada como el componente esencial 
para lograr la igualdad. Aunque en este instrumento no 
se discute a detalle aún que significa concretamente el 
concepto de Calidad Educativa, sí se señala por primera 
vez en un acuerdo internacional su condición sine qua 
non para el desarrollo individual y social.26

En el año 2000, en el objetivo 2 del Marco de Acción de 
Dakar se retomó el tema y se estableció “el compromi-
so de las naciones de velar por una enseñanza primaria 
de buena calidad”; asimismo, en el objetivo 6 se agrega 
el objetivo de 

[…] mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, 

garantizando los parámetros más elevados, para conseguir 

para todos resultados de aprendizaje reconocidos y men-
surables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y 

competencias prácticas esenciales.27 

20  (Hanushek & Woessmann, The Role of Education Quality in Economic Growth, 2007)
21   (Hanushek & Woessmann, Education Quality and Economic Growth, 2007), (Patrinos, Ridao-Cano, & Sakllariou, 200�), (Betts, 1���) y (Psacharo-

poulos & Patrinos, 2004)
22  Revisión de literatura presentada en Skoufias & Shapiro (200�)
23  Ibídem, pág. 1
24  (Filmer, Hasan & Pritchett, 200�)
25  (Behrman, Parker & Todd, 200�)
26  (unesco, 2004)
27  Ibídem
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Esta última mención ilustra la necesidad de vincular el 
concepto de calidad con modelos concretos de evalua-
ción, que permitan discriminar entre otros factores, la 
presencia y activación de aprendizajes efectivamente in-
corporados a las personas, atribuibles a la intervención 
educativa del sistema escolar. Además, en 2005, el in-
forme anual sobre Educación para Todos de la UNESCo  
se centró en la calidad de la educación. 

El debate en temas educativos ha pasado de ser un asun-
to de mera cobertura a convertirse en un debate sobre 
la profundidad de la educación. En otras palabras, los 
aspectos cuantitativos han dado paso al debate del con-
tenido cualitativo. Diversos actores sociales e investiga-
dores han puesto en tela de juicio el valor real que tiene 
una simple ampliación aritmética en los insumos, en los 
servicios o incluso en los resultados inmediatos (outputs) 
como el Grado Promedio de Escolaridad (GPE) de un 
país. Sin la suficiente calidad, un sistema educativo re-
produce la desigualdad social, y una provisión ampliada 
de servicios puede enmascarar una aceleración de las 
brechas de oportunidades vitales, que son los resultados 
finales (outcomes) que se propone todo sistema escolar. 
No sirve de mucho tener más escuelas, si en ellas no se 
aprende lo necesario.

Cantidad y calidad en el servicio educativo no son mu-
tuamente excluyentes. Una educación con aprendizajes 
sólidos y significativos previene contra la deserción, es 
un buen predictor de continuidad en los niveles edu-
cativos y facilita alcanzar el “bono por finalización”, es 
decir, el retorno económico para aquellos que logran 
concluir una opción profesional técnica o universitaria. 
Se requiere entonces 

[…] que todos los estudiantes, sea cual sea su origen social y 

cultural o la zona geográfica en que habiten, alcancen apren-

dizajes equiparables, según sus posibilidades. Es decir, que las 

diferencias en los resultados no reproduzcan las desigualda-

des de origen de los estudiantes ni condicionen sus opciones 

de futuro. La equidad en los resultados también está relacio-

nada con los años de estudio cursados por los estudiantes. 

La verdadera equidad es más que garantizar el acceso y la 

permanencia en la educación; implica una democratización 

en el acceso y apropiación del conocimiento […], la verdadera 

igualdad de oportunidades tiene que pasar por la igualdad de 

capacidades para actuar en la sociedad y aumentar las capa-

cidades de las personas para elegir.28 

b . ¿Qué entendemos por Calidad Educativa?

La interrogante, cuando hablamos de calidad en edu-
cación, que sigue sin resolverse es: ¿de qué estamos 
hablando en concreto? o bien, en otras palabras, si la 
calidad es tan importante, ¿qué es la calidad y cómo se 
mide?; pero, sobre todo, ¿cómo se logra?

Todo instrumento conceptual con implicaciones tanto 
científicas como políticas, como ocurre con “Calidad 
Educativa” o “Educación de Calidad” requiere una cla-
rificación continua. Pretender un significado unívoco es 
empobrecedor e improbable, mientras que conformarse 
con el uso equívoco de los términos impide el acuerdo 
y la toma de decisión informada.

En primer lugar, en esta discusión no se debe perder de 
vista que los resultados de aprendizaje no se despren-
den de forma exclusiva de lo que ocurre en la escuela. 
Como muchos estudios han mostrado, factores exter-
nos a la escuela como la motivación y estado de salud 
y nutrición de los niños, el nivel socioeconómico y el 
capital cultural de las familias, y las condiciones de las 
comunidades donde viven, entre muchos otros, tienen 
incidencia directa en lo que la niña o el niño logran 
aprender y en el desarrollo de sus habilidades. 

Al discutir el concepto de la calidad, sin embargo, el 
énfasis debe ponerse principalmente en los procesos 
dentro de las escuelas. Esto por dos motivos principales. 
Primero, la política pública puede incidir en las escuelas 
y no en otros factores;29 es decir, aunque muchos elemen-
tos influyen en el aprendizaje y desempeño final de los 
niños, la política educativa tiene injerencia en sólo una 
parte de los procesos, o al menos de forma más directa 
y contundente, concretamente en aquellos que acaban 
desarrollándose en el aula. La injerencia que puede te-
ner la política educativa en los factores extraescolares, 
al menos en el corto plazo, es por demás limitada. 

28  (unesco/prelac 2007, pág. 37)
29  (Skoufias & Shapiro, 200�)



2� llllll calidad y eficacia de los sistemas escolares de méxico

En segundo lugar, y de mayor importancia quizá, es el 
argumento que señala que la existencia de diferencias 
en el logro educativo y las desventajas en el aprendiza-
je determinados por el entorno social y económico de 
los alumnos obliga justamente a desarrollar esfuerzos 
compensatorios adicionales dentro de las escuelas para 
neutralizar los efectos negativos de la desigualdad.30 La 
escuela es —o debiera ser—un espacio para “atenuar las 
condiciones de desventaja social”31 y el sistema educativo 
debe pretender lograr un mayor impacto en los alumnos 
con mayores necesidades. La educación se concibe así 
como un espacio de ecualización social que depende de 
la calidad de lo que se aprende en distintos entornos.

Las definiciones de calidad en la educación son mu-
chas y muy variadas, e incorporan o enfatizan distintos 
componentes. El concepto del Programa de la Refor-
ma Educativa en América Latina (PREAL), por ejemplo, 
señala que:

[…] la calidad es un elemento fundamental que determina no 

sólo cuánto aprenden los niños y si aprenden bien, sino tam-

bién en qué medida su aprendizaje se plasma efectivamente 

en una serie de beneficios para ellos mismos, la sociedad y 

el desarrollo.32 

En este concepto de calidad destaca el componente de 
la pertinencia y relevancia del aprendizaje para el indi-
viduo y la sociedad en su conjunto. otras instituciones 
han subrayado que la calidad está íntimamente relacio-
nada con un asunto de equidad; así por ejemplo, para el 
Banco Mundial y muchos de sus estudiosos, la educa-
ción de calidad debe cerrar las brechas de desventaja y 
asegurar que los hijos de los pobres logren los mismos 
niveles que los demás niños.33

La UNESCo, en su iniciativa de Educación para Todos 
parte de cuatro pilares:

Aprender a ser para conocerse y valorarse a sí mismo, y cons-
truir la propia identidad para actuar con creciente capacidad 
de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal en las 
distintas situaciones de la vida. Aprender a hacer desarrollando 

30  (Backhoff, 2007)
31  (Miranda, Patrinos y López, 2003, pág. �)
32   (preal, 2005, pág.1)
33   (Patrinos, 2004)
34   (Delors, 1���, pág.34)
35   (Blanco, 2007, pág.34)

competencias que capaciten a las personas para enfrentar un 
gran número de situaciones, trabajar en equipo, y desenvol-
verse en diferentes contextos sociales y laborales. Aprender a 
conocer para adquirir una cultura general y conocimientos es-
pecíficos que estimulen la curiosidad para seguir aprendiendo y 
desarrollarse en la sociedad del conocimiento. Aprender a vivir 
juntos desarrollando la comprensión y valoración del otro, la 
percepción de las formas de interdependencia, respetando los 
valores del pluralismo, la comprensión mutua y la paz.34

A partir de la discusión de estas premisas, la institución 
incluye en su concepción de calidad la equidad en el 
acceso, los resultados en el aprendizaje y la mayor per-
tinencia para la vida.

Recientemente, el Proyecto Regional de Educación para 
América Latina y el Caribe (PRELAC) de la UNESCo, ma-
nifiesta enfáticamente una concepción de calidad edu-
cativa que incluye la dimensión de equidad:

Una educación es de calidad si ofrece los recursos y ayudas 

necesarias para que todos los estudiantes alcancen los máxi-

mos niveles de desarrollo y aprendizaje, de acuerdo con sus 

capacidades. Es decir, cuando todos los estudiantes, y no sólo 

aquellos que pertenecen a las clases y culturas dominantes, 

desarrollen las competencias necesarias para ejercer la ciu-

dadanía, insertarse en la actual sociedad del conocimiento, 

acceder a un empleo digno y ejercer su libertad. Desde esta 

perspectiva, la equidad se convierte en una dimensión esen-

cial para evaluar la calidad de la educación.35 

Para el objeto de este estudio, el término “calidad” se 
entenderá de acuerdo con la definición adoptada por 
el INEE, puesto que es una perspectiva sistémica que 
incorpora muchos de los aspectos relevantes reseña-
dos. Según esta definición la calidad de la educación 
depende de la integración de las distintas dimensiones. 
De acuerdo con el INEE:

Un buen sistema educativo es aquel que: a) Tiene un currículo 

adecuado a las necesidades de los alumnos (pertinencia) y 

de la sociedad (relevancia). b) Logra que la más alta propor-

ción posible de destinatarios acceda a la escuela, permanezca 

en ella hasta el final del trayecto previsto y egrese habiendo 

alcanzando los objetivos de aprendizaje (eficacia interna y 

externa). c) Consigue que los aprendizajes logrados sean asi-

milados en forma duradera y den lugar a comportamientos 
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sociales, sustentados en valores, fructíferos para la sociedad 

y el propio individuo (Eficacia externa de largo plazo o impac-

to). d) Cuenta para ello con recursos humanos y materiales 

suficientes (suficiencia), y los aprovecha de la mejor mane-

ra, evitando despilfarros y derroches y gastos (eficiencia). e) 

Tiene en cuenta la desigual situación de alumnos y familias, 

las comunidades donde viven y de las escuelas mismas, y 

ofrece apoyos especiales a quienes lo requieren, para que los 

objetivos educativos sean alcanzados por el mayor número 

posible (equidad).36

c . Calidad Educativa e instrumentos  
de medición

Los indicadores que se refieren a la cobertura —a la 
“cantidad” de educación— son, en su mayoría, de fácil 
comprensión y típicamente se formulan como medi-
das de volumen: número de aulas o maestros; montos 
y proporciones en el gasto; enumeración de programas 
o servicios entregados; existencia, suficiencia y estado 
de aparatos, recursos didácticos o textos. La única di-
ficultad para medir estos indicadores está en que el re-
gistro administrativo sea confiable y actualizado, pero 
no en su cálculo o conceptualización. En cambio, los 
indicadores de calidad tratan con objetos intangibles y 
es necesario explicar, por una parte, su construcción y 
uso y, por otra, identificar los factores del propio sistema 
que inciden con mayor peso en dicha calidad. 

Como ya se ha dicho, aunque no haya una definición 
única y universalmente aceptada acerca de lo que cons-
tituye la calidad de la educación, en la literatura espe-
cializada hay un número de indicadores en el ámbito 
de la escuela y del sistema educativo que han probado 
estar estrechamente relacionados con el logro escolar 
en distintos entornos.37 

Entre las variables que se utilizan en estudios cuantitati-
vos para intentar aproximarse al concepto intangible de 
la calidad y medirlo se pueden señalar la tasa de alumnos 
por maestro, el gasto en educación por alumno, las con-

diciones de la infraestructura escolar, la preparación de 
los docentes, la presencia o ausencia de los maestros en 
el aula, entre muchas otras. Hasta ahora, de acuerdo con 
las revisiones de la literatura, los resultados parecieran 
indicar que son estas últimas tres variables las que tie-
nen mayor incidencia en los resultados del desempeño 
de los niños.38 Estas variables y otras consideraciones 
se discuten con mayor detalle en la Sección 3, con re-
ferencia a los resultados y hallazgos del ICE.

En evaluaciones recientes, una de las estrategias más 
importantes a aplicar en el análisis de los datos se en-
foca a identificar una noción de calidad que considere 
la equidad en el contexto mexicano. 

Se han identificado escuelas que obtienen logros acadé-
micos superiores a los esperados por el nivel socioeco-
nómico de sus estudiantes y se les denomina “escuelas 
de alta eficacia social”, es decir, escuelas que tienen la 
capacidad de superar los determinismos del contexto 
socioeconómico y cultural para añadir valor a los re-
sultados de aprendizaje de sus estudiantes.39

Con todo lo dicho hasta ahora, las evaluaciones estan-
darizadas de aprendizajes son un excelente punto de 
partida para evaluar la calidad educativa. El entusiasmo 
y la oposición que generan la publicación de resultados 
—por lo general, fenómenos pasajeros de percepción 
pública— no deben oscurecer su sentido y valor.

Los puntajes o promedios de desempeño en las pruebas 
no indican inmediatamente la calidad de un sistema edu-
cativo, pero son ciertamente un primer acercamiento, si 
la prueba está bien diseñada, a una medida de desempe-
ño que refleja hasta qué punto se están logrando deter-
minadas habilidades de referencia (como en el caso de 
PISA) o bien (como en el caso de la prueba Excale) en qué 
medida se adquieren los aprendizajes pretendidos en el 
currículo normativo. Estos elementos se discuten en los 
apartados siguientes.

36   (inee, 200�)
37   (Behrman J. S., 200�)
38   Sobre la infraestructura (Duflo, Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy 

Experiment, 2001); sobre preparación de los maestros (Betts, 1���), sobre ausentismo de los profesores y su  
impacto sobre los resultados de sus alumnos (Suryadarma, 200�)

39   (Loera y Cázares, 2005)
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d . La evaluación de la educación  
en México 

Por muchos años, uno de los mecanismos más comu-
nes para medir el desempeño de un sistema educativo 
fue elaborar indicadores de cobertura, es decir, estimar 
el porcentaje de los niños en edad escolar que asisten a 
la escuela y, en algunos casos, añadir índices de repro-
bación o deserción. En los últimos años, México ha te-
nido un avance significativo de cobertura en educación 
básica, particularmente en educación primaria, donde 
ha logrado la cobertura casi universal, y los avances en 
preescolar y secundaria son también notables. Como ya 
argumentamos en el apartado anterior, la cobertura no 
se relaciona necesariamente con la calidad de la educa-
ción. Cuando una niña o un niño cursa su educación 
formal en escuelas de mala calidad, aunque complete 
los años obligatorios, puede no alcanzar las habilidades 
esperadas y por tanto no obtener los beneficios que se 
supone se desprenden de la educación. 

En el esfuerzo por asegurar la calidad de la educación, 
un componente esencial es la evaluación del logro de 
los estudiantes en los diferentes niveles educativos. Las 
evaluaciones pueden ayudar a asegurar que todos los 
estudiantes tengan igual posibilidad de asistir a escuelas 
donde efectivamente puedan aprender y donde adquie-
ran conocimientos que les sean útiles. La evaluación 
contribuye a identificar las prácticas y políticas que son 
exitosas y aquellas que no lo son para lograr ese obje-
tivo, a sugerir procesos continuos de mejoras, a medir 
el impacto de lo que se invierte y dar seguimiento a los 
resultados y, por ende, a utilizar de forma eficiente los 
recursos escasos del sistema educativo.40 

Sin los procesos adecuados de evaluación, cualquier 
sistema educativo queda gravemente limitado para re-
troalimentar su propia función normativa (por ejemplo, 
la justificación para impulsar o no un cambio curricu-
lar, o bien la reorientación de la formación docente) y 
también su función compensatoria, pues sin evidencia 
de los aprendizajes se oculta la inequidad y se corre el 
riesgo de ampliar las brechas.41

A pesar de su importancia, la evaluación a gran escala 
para medir los resultados de aprendizaje y otros indi-
cadores del sistema educativo es bastante reciente. En 
América Latina, en particular, el uso de estas evalua-
ciones comenzó en la década de 1980, pero se hizo de 
forma poco sistemática. No fue sino hasta la década de 
1990 que la evaluación de la calidad educativa cobró 
cierta institucionalidad.42 

Tradicionalmente, en México, la evaluación de los alum-
nos era hecha únicamente por los maestros. Las pruebas 
de desempeño a gran escala se comenzaron a aplicar 
desde la década de 1970; sin embargo, esos primeros 
ensayos no pueden ser considerados propiamente eva-
luaciones del sistema educativo como tal. Las pruebas se 
utilizaban esencialmente para los procesos de selección 
e ingreso a diferentes niveles educativos, pero no para 
evaluar el desempeño y logro académico del sistema y 
sus estudiantes; en otras palabras, la gran cantidad de 
información recolectada únicamente determinaba la 
situación individual de los alumnos, pero no se utili-
zaba para hacer un diagnóstico general del sistema o 
de la calidad de la educación en el país. La Secretaría 
de Educación Pública creó sistemas de recolección de 
datos estadísticos sobre cobertura, retención y años de 
escolaridad, un paso importante pero aún insuficien-
te para ser considerado un sistema de evaluación de la 
calidad.43 

La evolución del sistema de evaluación reflejaba las 
prioridades del propio sistema educativo. El objetivo 
último era la cobertura universal aumentando el gra-
do promedio de escolaridad, es decir, lograr retener a 
los estudiantes en el aula. La calidad de la educación 
—en su consideración de pertinencia, relevancia, equi-
dad— no figuraba en la agenda de los gobiernos como 
una prioridad. 

Los indicadores considerados relevantes no dejaban 
en claro si los alumnos que asistían a la escuela efecti-
vamente aprendían y adquirían habilidades cognitivas, 
y si lo que aprendían les servía y contribuía a mejorar 
su condición. 

40   (preal, 2001)
41   (Schmelkes, La difícil relación entre la evaluación educativa y la calidad de la educación, 2002)
42   (preal, 2003), (Ferrer, 200�)
43   (inee, s.f.)
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Los primeros pasos importantes hacia la consolidación 
de un sistema de evaluación de la calidad en México se 
dieron en la década de 1990, cuando en la Secretaría de 
Educación Pública, a través de la Dirección General de 
Evaluación, se diseñó “un amplio conjunto de instrumentos 
de evaluación de aprendizajes en primaria y secundaria”.44 
Este sistema de evaluación, al funcionar dentro de una 
dependencia de la SEP, tenía una autonomía y capacidad 
seriamente limitadas para emitir juicios independientes. 

En esa misma década, México comenzó además a par-
ticipar en pruebas internacionales. Desde entonces ha 
participado en tres proyectos internacionales principales: 
el Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Cien-
cias (TIMSS por sus siglas en inglés, 1995) del Instituto 
de Ciencias Educativas del Departamento de Educación 
de Estados Unidos; el Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de Calidad Educativa (LLECE, 1997) de la ofi-
cina Regional de Educación de la UNESCo para América 
Latina y el Caribe; y el Programa para la Evaluación In-
ternacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés, 
2000 y 2003) de la oCDE. La ventaja de participar en 
estas pruebas internacionales es que, además de poder 
evaluar el desempeño del sistema, se obtiene un punto 
de comparación con otros países.45

Como ya se ha mencionado, en esas comparaciones, hasta 
hoy, México se sitúa en los últimos lugares de logro, o 
en posiciones por debajo de participantes con un nivel 
de desarrollo económico semejante. Por desgracia, el uso 
que se ha dado a la información generada en dichos estu-
dios ha sido muy limitado, y claramente no ha resultado 
un elemento de peso suficiente para el análisis y toma 
de decisiones en materia de política pública educativa.46 
A la par de la participación en pruebas internacionales, 
en México se continuó avanzando internamente para 
diseñar sistemas de evaluación educativa más amplios. 
En 1998 se comenzaron a aplicar las pruebas de Están-
dares Nacionales en Lectura y Matemáticas.

En 2002 se creó el Instituto Nacional para la Evaluación 
Educativa (INEE), una instancia de evaluación externa con 

autonomía técnica, encargada de asumir la responsabilidad 
del diseño, implementación, análisis y difusión de resulta-
dos de pruebas nacionales, y coordinar la participación de 
México en pruebas internacionales. El objetivo del INEE es 
evaluar que los objetivos de la educación sean relevantes 
para los alumnos y la sociedad en general, verificar que los 
niños tengan acceso a educación de calidad en los distintos 
niveles y modalidades, que permanezcan en la escuela, que 
el aprendizaje se logre efectivamente y que todo ello ocu-
rra mediante un uso eficiente y racional de los recursos. A 
partir de la creación del INEE en 2002, se han desarrollado, 
aplicado y perfeccionado diversas pruebas para medir el 
nivel de aprendizaje de los contendidos curriculares del 
sistema educativo, destacando la prueba Excale. 

El avance en materia de evaluación educativa es innega-
ble. La creación de un órgano con autonomía para llevar 
a cabo las evaluaciones, el diseño e implementación de 
pruebas estandarizadas, y la publicación de esos resulta-
dos han sido pasos fundamentales en la dirección correc-
ta. Un sistema de evaluación es indispensable para una 
educación de calidad, ya que permite tomar decisiones 
informadas sobre las políticas más adecuadas para alcan-
zar los objetivos específicos del sistema. En este sentido, 
las pruebas de Estándares Nacionales y ahora los Exá-
menes para la Calidad y el Logro Educativos (Excale) son 
punto de partida y pieza fundamental en los esfuerzos 
por reformar el sistema educativo mexicano y mejorar su 
desempeño. Recientemente, con la creación y puesta en 
marcha de la Evaluación Nacional del logro Académico 
en Centros Escolares (ENLACE), se cuenta también con 
un instrumento de aplicación censal anual que enriquece 
el panorama de la evaluación de la educación básica.

La existencia de una gran cantidad de datos, estudios y 
evaluaciones no garantiza que esa información sea uti-
lizada para emitir diagnósticos y, menos aún, para que 
esos diagnósticos sean fundamento del diseño de polí-
ticas o modificación de las ya existentes.47 Como señala 
el propio INEE, es necesario utilizar la información re-
cogida para rediseñar y ajustar políticas y programas y 
sistemas de gestión escolar.48 

44   (inee, s.f.)
45   (inee, Documentos Institucionales, Ciudad de México, inee, 2000)
46   (inee, op. cit., 2000, pág. 12�, Fernández, 2005) 
47   (inee, s.f.)
48   (preal, 2004)
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Idealmente se espera que, cualesquiera que sean las au-
diencias y las estrategias para llegar a ellas, los resulta-
dos de las evaluaciones dejen de ser simplemente datos 
para transformarse en información sustantiva sobre los 
logros de aprendizaje de los alumnos. Esto significa que 
quienes tienen a su cargo la difusión de los datos deben 
asumir la responsabilidad de interpretarlos, reorganizar-
los y presentarlos de una manera clara y diferenciada de 
acuerdo con el uso que se supone diferentes audiencias 
darán a la información.49 

Es justamente en este paso final —convertir datos en 
información úti— donde yacen los rezagos más impor-
tantes. En primer lugar, falta todavía mucho para presen-
tar los hallazgos de todos estos estudios en un lenguaje 
accesible al público en general, de forma que no sólo 
sean entendibles sino, sobre todo, utilizables para res-
ponsabilizar a los actores del sistema educativo y exigirles 
mejores resultados. En segundo lugar, es necesario que 
los resultados de las pruebas nacionales e internacio-
nales sirvan no sólo para medir el desempeño escolar, 
sino también para hacer diagnósticos concretos de los 
determinantes de dicho desempeño para, de esa forma, 
identificar los problemas y deficiencias que requieren 

atención. Finalmente, es necesario vincular los análisis 
de la información generada por estas evaluaciones con 
la toma de decisiones de política pública, para lo cual 
dicha información debe convertirse en evidencia útil 
para escoger las soluciones que atiendan los problemas 
identificados y puedan, así, contribuir efectivamente a 
la mejora de la calidad educativa. 

El propósito del presente estudio es cerrar estas tres 
brechas, al presentar la información en un lenguaje 
llano, especificando los posibles determinantes del des-
empeño escolar y señalando aquellos que representan 
espacios en los que políticas públicas bien diseñadas 
pueden tener efectos sustanciales. Pero para lograr el 
objetivo final —convertir estos diagnósticos en solu-
ciones efectivas— es necesario acercar los hallazgos de 
este texto a los tomadores de decisiones y diseminar las 
conclusiones a un público ampliado que pueda involu-
crarse con mayor responsabilidad. Confiamos en que, 
al contar con evidencia útil, sea posible tomar las deci-
siones adecuadas con bases empíricas sólidas y análisis 
confiables, que no sólo señalen los problemas, sino que 
apunten hacia soluciones con potencial de incidir en la 
realidad de los escolares mexicanos. 

49   (ferrer, 200�)
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Esta sección retoma los conceptos discutidos en las dos 
secciones que la preceden, analizando el nivel actual 
de eficacia de los sistemas escolares estatales como un 
elemento imprescindible de la calidad de la educación 
básica del país. El punto de partida consiste en retomar 
el desempeño de los estudiantes, aislar sus posibles de-
terminantes e identificar los esfuerzos en la materia que 
se están llevando dentro del sistema educativo nacional, 
concretamente en los factores atribuibles a los sistemas 
educativos de las entidades federativas. El reto para lo-
grar lo anterior no es menor, pues es preciso contar con 
datos confiables que reflejen el rendimiento escolar de 
los alumnos, que hagan referencia a su respectivo con-
texto socioeconómico, así como información sobre es-
cuelas, profesores y directores. De igual importancia es 
contar con un enfoque metodológico que aproveche la 
información disponible, la pueda procesar de manera 
adecuada y pueda arrojar resultados que puedan ser 
interpretados de manera precisa y clara. 

a . Antecedentes: el ICE 2006

A finales de 2006, Fundación IDEA propuso la creación 
del Índice de Calidad Educativa (ICE), como una herra-
mienta de políticas públicas.50 El planteamiento meto-
dológico de dicha propuesta se puede resumir en tres 
pasos secuenciales. 

El primero es identificar a través de métodos economé-
tricos los factores que afectan la calidad de la educación 
en México, medida a través del desempeño académico. 
El segundo paso es diferenciar entre dos tipos de fac-
tores que influyen en el desempeño: aquellos que están 
determinados por variables ajenas a las políticas educa-
tivas, tanto federales como estatales, llamadas factores 

50   (Fundación idea, 200�)

extraescolares, y aquellos que están determinados direc-
tamente por las políticas públicas educativas o factores 
escolares. Finalmente, el tercer paso consiste en analizar 
los factores escolares que inciden significativamente en 
el rendimiento académico, manteniendo los factores 
extraescolares constantes. 

Figura 3 .1

Las implicaciones de este modelo son claras. Por un 
lado, al analizar los factores extraescolares, se recono-
ce que las políticas educativas sólo pueden tener una 
contribución limitada para mejorar la calidad de la 
educación, medida en términos de aprovechamiento 
escolar. La figura 3.2 muestra un ejemplo de esto; hay 
una tendencia que relaciona mejores niveles de ingreso 
y mayores niveles de rendimiento escolar, aunque con 
una alta dispersión. 

Es evidente que, por más alto que sea el impacto que 
pueda tener una política educativa, no está dentro de 
su alcance el elevar directamente el nivel de ingreso de 
los habitantes de un país o estado. 
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En este orden de ideas, al analizar los resultados de prue-
bas estandarizadas de alumnos de Chiapas y compararlos 
con el Distrito Federal, no podemos determinar cuál de 
las dos entidades tiene un sistema educativo mejor, en 
el sentido de mayor eficacia, si sólo consideramos sus 
puntajes promedio y no tomamos en cuenta la signifi-
cativa brecha que se presenta en el nivel de ingreso per 
cápita de la población en una y otra entidad. De igual 
manera, podemos argumentar que si comparamos dos 
escuelas con exactamente las mismas características de 
equipamiento y gestión escolar, pero en una de ellas 
los alumnos presentan severos problemas de salud, se 
observará que en la escuela con niños sanos se obten-
drá un mayor nivel de aprovechamiento; poco pueden 
hacer las políticas educativas para eliminar este tipo de 
diferencias. 

Por otro lado, al identificar cuáles son los factores es-
colares concretos que más inciden en el aprovecha-
miento, es posible hacer recomendaciones acerca de 
los factores escolares en donde los esfuerzos se pue-
den concentrar para contribuir a la calidad educativa 
de manera eficaz. 

A partir de estas consideraciones, se construye el ICE a 
nivel estatal. Este índice mantiene los factores extraesco-
lares en igual nivel para todos las entidades de México y 
se enfoca solamente en las diferencias que se presentan 
en las variables específicamente escolares.

Fuente: Excale 2005. Resultados de Matemáticas en secundaria y pnud 2005; cálculos propios

En esta ocasión, las organizaciones Fundación IDEA y 
Mexicanos Primero suman esfuerzos para retomar la línea 
de investigación del ICE 2006, para actualizarla y robus-
tecerla. Consideramos que, en un contexto de recursos 
de tiempo y financieros limitados, este ejercicio puede 
contribuir a identificar cuáles son las áreas de oportu-
nidad más importantes y propiciar que las autoridades 
educativas cuenten con referentes de política pública 
que sean útiles para definir estrategias de avance. 

Como parte de esta colaboración, también hay que men-
cionar que reconsideramos el nombre del instrumento 
como tal. La expresión “Índice de Calidad Educativa”, 
puede inducir a confusión, ya que la calidad educativa, 
—como lo menciona el INEE en su definición y que no-
sotros retomamos— es un fenómeno multidimensional 
y abarca muchos más factores que el aprovechamiento 
escolar medido por una prueba estandarizada como es 
Excale. Dentro de los elementos de calidad educativa 
que quedan fuera de nuestro ejercicio se encuentran la 
evaluación de la pertinencia del currículo; el nivel de 
cobertura, sobre lo cual hacemos una reflexión más ade-
lante; la habilidad para conseguir que los aprendizajes se 
logren en forma duradera y den pie a comportamientos 
sociales idóneos. Los elementos para una educación de 
calidad que sí se abordan directamente en este Índice, 
son aquellos que podemos agrupar en factores escolares 
y extraescolares que describiremos más adelante. Por tal 
motivo, hemos rebautizado al instrumento como Índice 
Compuesto de Eficacia de los Sistemas Escolares.51 

51   Por simplicidad, las siglas se mantienen igual que en la publicación anterior: ice
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¿por qué un índiCe estatal?

Un índice estatal, a pesar de tener varias limitaciones, presenta dos ventajas importantes. Su princi-
pal ventaja es que es de fácil entendimiento. Un índice, por definición, sintetiza y expresa la relación 
entre una serie de datos, que a menudo tratan de diferentes temas y provienen de diversas fuentes, 
y permite sacar conclusiones generales. El presente reporte busca generar el debate entre todos los 
actores educativos, desde padres de familia y alumnos hasta investigadores, académicos y funciona-
rios educativos. Para ello se requiere un instrumento sencillo que proporcione mensajes claros y que 
puedan ser entendidos por todos los interesados. Es claro que un índice no es perfecto, ya que no 
puede incluir toda la información sobre un tema (se deben excluir algunos datos), y porque resume 
mucha información, lo que necesariamente pasa por alto detalles importantes. Aun así, un índice es 
una herramienta útil que provee un punto de partida para estudiar un tema a fondo.

La segunda ventaja de un índice estatal es que éste puede generar los incentivos para discutir e 
implementar nuevas reformas al sistema educativo. En especial, se espera que el índice gene-
re compromisos de mejora y el deseo en los gobiernos estatales con los niveles más bajos de 
desempeño de invertir sus recursos educativos de manera más eficaz. Además, el contar con un 
comparativo público proveerá a la ciudadanía un instrumento para exigir cambios en el sistema 
educativo de sus localidades.

El país tiene ejemplos recientes del efecto positivo de la disponibilidad de clasificaciones sobre el 
desempeño estatal: la publicación del Índice de Desarrollo Humano a nivel estatal por parte de la 
onu incentivó a distintas entidades del país a implementar políticas que mejoraran su posición en 
la clasificación. Cabe mencionar que el índice también puede servir como una recompensa para los 
estados con el mejor desempeño, alentándolos a continuar con las políticas que les están dando 
resultados.

El enfoque de este reporte es a nivel estatal, en vez de nacional, municipal, o escolar, por tres 
importantes razones:

1.  Los gobiernos estatales controlan el presupuesto y la administración de la gran mayoría de las 
escuelas en el país. El 72 por ciento de la población nacional del sistema educativo es atendida 
por servicios administrados por los gobiernos estatales. Si bien es cierto que un gran porcentaje 
del presupuesto educativo percibido por los estados está catalogado, principalmente para el 
pago de sueldos de los docentes, los estados aún tienen un grado importante de flexibilidad y 
discrecionalidad en la administración del sistema educativo. Además, se espera que la descen-
tralización educativa pueda ser profundizada si el tema es reintroducido a la agenda pública.

2.  Muchos de los gobiernos estatales de la República carecen del personal y los recursos para 
desarrollar sus propias investigaciones de los factores que influyen en el desempeño educativo, 
y la gran mayoría no tiene referentes para compararse con otros estados. Este estudio puede 
ayudar a llenar este vacío.

3.  La mayor parte de los datos necesarios para construir los indicadores deseados no están disponi-
bles en forma más desagregada (a nivel de municipio, comunidad o escuela); por lo tanto, ante 
la carencia de mayor información, los indicadores se tienen que desarrollar a nivel estatal.

Cabe mencionar que el índice estatal está diseñado para complementar los estudios y datos exis-
tentes, no para suplantarlos. Existe ya una gran cantidad de estudios que aportan elementos impor-
tantes al debate educativo en México.52 El índice aporta un aspecto cuantitativo y de enfoque en las 
políticas educativas estatales y federales, algo que casi no se ha hecho hasta ahora en el país.

Fuente: Fundación idea (200�), págs. 35 y 3�

52   Para una perspectiva general, ver documentos como (Andere M., 200�) y (The World Bank, 2005)
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53   Para ampliar la información del diseño de la prueba Excale ver Anexo 1
54   El Anexo II ofrece una explicación más a fondo sobre la decisión de analizar las pruebas de secundaria. 

b . Descripción de la metodología  
del iCe 2007

El ICE 2007 es un instrumento para identificar los fac-
tores escolares que facilitan o limitan el aprendizaje de 
los alumnos y clasificar a los estados mexicanos según 
sus esfuerzos para mejorar estos factores dentro de sus 
respectivos sistemas educativos. Este instrumento plan-
tea la pregunta de cuál sería el rendimiento escolar de  
un mismo estudiante, si éste ingresara a cada uno de los 
distintos sistemas de educación estatal. 

Como primer paso se utiliza un modelo econométrico 
que capta los factores que afectan significativamente el 
aprovechamiento escolar, tanto escolares, como no es-
colares (figura 3.1). Este modelo está descrito a detalle 
en el Anexo II. Su desarrollo es el siguiente: se lleva a 
cabo una regresión multivariable, en la cual el puntaje 
de resultado de las pruebas de aprovechamiento de cada 
alumno es la variable dependiente. Las variables inde-
pendientes están dadas por una serie de características 
escolares y extraescolares que se describen en las tablas 
3.1 y 3.2. Esta metodología permite aislar la correlación 
específica de cada una de las variables y mantener cons-
tante el efecto de las demás.

Existen tres diferencias estructurales entre el ICE 2006 
y el presente Índice, que hacen que los resultados de 
entonces no sean comparables con esta entrega. La pri-
mera diferencia es la base de datos utilizada para llevar a 
cabo el análisis. En el ICE 2006 fueron utilizados como 
referencia los resultados de la prueba Estándares Na-
cionales, que llevó a cabo el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación hasta el año de 2004. Dichas 
pruebas fueron reemplazadas en 2005, año de referencia 
para el presente estudio, por los Exámenes de Calidad y 
Logro Educativos (Excale), también aplicadas por el INEE. 
Excale presenta fortalezas metodológicas para evaluar 
los desempeños previstos en el currículo con respecto 
a Estándares Nacionales; además, gracias a su diseño, 
los resultados de Excale son comparables en el tiempo. 
Ambas pruebas, además de evaluar el aprovechamiento 
académico, vienen acompañadas de un cuestionario de 
contexto dirigido tanto a alumnos, como a profesores y 

directores. El levantamiento de Excale se realizó a nivel 
nacional y tiene representatividad para cada uno de los 
estados de la República.53

La segunda diferencia es la manera de construir el Índice 
2007. En el ICE 2006 se analizó el desempeño educativo 
de cada estado, referido a partir de cuatro resultados: apro-
vechamiento en pruebas de lectura y aprovechamiento en 
pruebas de Matemáticas, tanto de alumnos de sexto año 
de primaria como de tercero de secundaria. En este ICE 
2007 solamente nos dedicamos al análisis de las pruebas 
de Matemáticas para tercer grado de secundaria. Esta 
focalización se basa en tres motivos fundamentales. El 
primero es que es más fácil la interpretación de resultados 
si nos enfocamos en una variable dependiente a la vez. 
El segundo motivo es que el tercer año de secundaria es 
el último año de la educación básica obligatoria; en mu-
chos casos es el último año de educación para muchos 
mexicanos y considerar el logro de esta fase final en el 
mandato del Estado da una visión de resultante global 
de eficacia y deja ver el rezago acumulado en el logro 
de los propósitos educativos. Finalmente, destacamos el 
logro en Matemáticas como referencia, pues estos resul-
tados son los más bajos (ver tabla del capítulo 2) de las 
cuatro dimensiones evaluadas y los que requieren una 
atención más urgente. En resumen, mientras que el ICE 
en 2006 llevó a cabo cuatro análisis con cuatro variables 
dependientes distintas, el ICE en 2007 se centra en una 
variable dependiente: el puntaje de las pruebas de Ma-
temáticas de la prueba Excale 2005 para tercer año de 
secundaria. Futuras ediciones de este reporte tomarán 
como referencia las otras tres dimensiones.54

La tercera y última diferencia estructural es el enfoque 
exclusivo en la educación pública para el ICE 2007. 
Hemos optado por dejar fuera de la población de estu-
dio a los alumnos de las escuelas privadas. Por un lado,  
las escuelas privadas obtienen mejores resultados que las  
públicas. Mientras que los alumnos de tercero de secun-
daria del primer grupo obtienen en promedio 574 pun-
tos en la prueba Excale de Matemáticas, los alumnos 
de escuelas públicas obtienen 493, más de 80 puntos 
de diferencia. La brecha también se puede explicar en 
términos del grupo de alumnos con aprovechamiento 
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escolar más bajo. En las secundarias privadas el 20 por 
ciento de los alumnos obtiene resultados por debajo del 
nivel básico de aprovechamiento. Esto parece poco sólo 
si se compara con el hecho de que en las secundarias 
públicas esta proporción es superior al 50 por ciento. 
Por otro lado, si se considera que el Estado mexicano 
tiene el mandato de proveer educación básica universal, 
resulta relevante evaluar la calidad de la oferta educativa 
de sostenimiento público, aquella que está totalmente 
en su área de control. 

Existe una extensa lista de estudios dedicados a iden-
tificar factores escolares y extraescolares que afectan 

55   Para una extensa revisión de literatura sobre el tema consultar (Glewwe & Kremer, Schools, Teachers, and Education Outcomes in Developing  
Countries, 2005) y (Hanushek E. , 1��5)

el desempeño académico de los alumnos, así como re-
visiones de esta literatura que agrupan algunos de los 
hallazgos más importantes. 55 Esas bases nos han servido 
para incluir las variables adecuadas en nuestro modelo 
e identificar su efecto en el contexto mexicano, para el 
ciclo escolar 2004-2005. 

Las siguientes tablas resumen los factores estudiados y 
enuncian el efecto que generalmente se ha encontrado 
asociado a cada uno de ellos. También se especifica la 
variable utilizada para medir cada factor, derivada del 
cuestionario de contexto de Excale. 

Tabla 3 .1 Factores extraescolares relevantes

FACTORES  
ExTRAESCOLARES

DESCRIPCIóN Y RELACIóN CON EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR

Sexo 

Identifica el sexo del alumno. Diversas pruebas a nivel nacional e internacional han 
identificado diferencias significativas en cuanto al rendimiento en pruebas estandarizadas. 
En general, los varones obtienen una ventaja consistente sobre las mujeres en pruebas de 
Matemáticas. Por su parte, las mujeres superan a los varones en pruebas de lectura.

Habita en  
localidad rural

Identifica si el alumno vive en una localidad rural (con menos de 2,500 habitantes) o en una 
urbana. Existen marcadas diferencias entre vivir en localidades rurales y vivir en localidades 
urbanas. Esto se ve reflejado en el acceso a bienes y servicios, facilidad para tener acceso a 
una escuela, entre otros factores. 

Indígena

Identifica el idioma principal que se habla en casa de cada alumno. Los alumnos hablantes de 
lengua indígena han mostrado rezagos en pruebas de aprovechamiento escolar. Esto puede 
deberse a que gran parte de la población indígena vive en zonas rurales, en donde existen 
pobres condiciones de infraestructura y altos índices de pobreza o también a que existen 
barreras sistemáticas que impiden el aprovechamiento escolar como pueden ser las del propio 
lenguaje materno, las costumbres o incluso la discriminación. Al controlar por otros factores, se 
puede identificar si estas barreras son significativas manteniendo todo lo demás constante. 

Recibe apoyos 
del Programa 
Oportunidades

Identifica si el alumno es beneficiario del Programa Oportunidades. Este programa, antes 
llamado Progresa, otorga subsidios directos a familias viviendo en condiciones de pobreza. 
Estos apoyos son llamados transferencias condicionadas, porque solamente se pueden 
recibir si los niños de la familia están acudiendo a clases y visitando constantemente centros 
médicos. Dada la focalización del programa, se puede decir que los alumnos que estén 
dentro de la cobertura se consideran pobres. Existe evidencia empírica de que el programa 
contribuye a elevar los años de escolaridad de los beneficiarios y su asistencia a la escuela. 

Edad normativa

Indica si el alumno se encuentra en la edad normativa. Se esperaría que los jóvenes en tercer 
año de secundaria tengan un máximo de 15 años de edad. En caso de que sean mayores, 
esto se podría deber a que reprobaron en algún grado escolar, que ingresaron a la educación 
primaria con más de seis años cumplidos o que suspendieron sus estudios por algún tiempo. 
Todas estas situaciones pueden representar obstáculos para el aprendizaje.
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FACTORES  
ExTRAESCOLARES

DESCRIPCIóN Y RELACIóN CON EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR

Repetición de algún 
grado escolar

Identifica si el alumno ha repetido alguna vez algún grado escolar. Los alumnos que han 
reprobado algún grado generalmente tienen alguna barrera para el aprendizaje y, una vez 
que se han rezagado, su desempeño tiende a ser menor. 

Cantidad de libros 
disponibles en casa

Variable categórica que calcula la cantidad aproximada de libros en el hogar. La cantidad de 
libros en casa está asociada positivamente con el rendimiento escolar, especialmente en 
exámenes de lectura. 

Apoyo de la familia

Frecuencia con la que los padres o tutores apoyan a los alumnos a hacer sus tareas. Se puede 
esperar que los alumnos que son ayudados por mayores de edad obtengan mayores niveles 
de aprovechamiento. Sin embargo, también se puede argumentar que los alumnos con bajos 
niveles de rendimiento sean los que requieran mayor apoyo, y por ello esta variable se pueda 
relacionar negativamente con los resultados de la prueba Excale. 

Repaso individual
Horas al día que el alumno dedica a repasar lo aprendido en la escuela. Los alumnos que 
más estudian fuera de la escuela tienen más probabilidades de obtener mejores niveles de 
aprovechamiento escolar.

Educación de  
los padres

Índice construido a partir los niveles de escolaridad de los padres, combinado con el factor 
de ser o no ser analfabeta. Los que obtienen el 100 por ciento en este rubro son aquellos 
alumnos con ambos padres con estudios de posgrado. Este es uno de los factores fuertemente 
relacionados con el desempeño de un alumno: padres mejor educados generalmente 
pertenecen a una escala socioeconómica más alta, tienen una mejor disposición a educar a 
sus hijos, y cuentan con los recursos y conocimientos para ayudar con tareas educativas. 

Bienes del hogar

Índice que agrupa la posesión de los bienes siguientes: automóvil, refrigerador, horno de 
microondas, lavadora, televisión, videocasetera, reproductor de dvd y computadora. En 
general se espera que mientras mayor sea el nivel de bienes, mejores serán las condiciones 
socioeconómicas del hogar y que esto incida positivamente en el aprovechamiento escolar.

Servicios básicos del 
hogar

Índice que agrupa el acceso a los servicios siguientes: luz eléctrica, drenaje, gas, línea 
telefónica, televisión por cable e internet.

Condición de 
discapacidad

Índice que agrupa problemas que impiden que el alumno escriba, escuche, vea, se concentre 
o se exprese. A mayor número de problemas físicos, existen más barreras para el aprendizaje 
y más bajo se espera que sea el nivel del aprovechamiento del alumno. 

Trabajo fuera de casa

Identifica si el alumno mismo dedica tiempo a actividades de servicios, agrícolas, comerciales, 
industriales o incluso búsqueda de trabajo. Los alumnos que trabajan tienen menos tiempo 
para estudiar o repasar lo aprendido en la escuela, por lo que se espera que esta relación sea 
negativa. 

Años de preescolar 
cursados

Años que el alumno fue a la escuela antes de ingresar a primaria. Los alumnos que asistieron 
más años a preescolar tienen más años de escolaridad y se esperaría de ellos que obtengan 
mejores niveles de aprovechamiento. 

 

Tabla 3 .2 Factores escolares relevantes

FACTORES ESCOLARES DESCRIPCIóN Y RELACIóN CON EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR

Infraestructura

Índice de infraestructura que considera la existencia, suficiencia y condiciones de los siguientes 
elementos: salones de clase, biblioteca, sala de cómputo, sanitarios e instalaciones deportivas, 
así como el mobiliario que las debe acompañar. Las preguntas en el cuestionario de contexto 
que se utilizan para calcular esta variable son contestadas por el director de cada escuela.

Material didáctico

Índice de materiales didácticos que considera la existencia, suficiencia y condiciones de los 
siguientes elementos: pizarrones, mapas, láminas, libros complementarios y programas de 
cómputo. Las preguntas en el cuestionario de contexto que se utilizan para calcular esta 
variable son contestadas por el director de cada escuela.
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FACTORES ESCOLARES DESCRIPCIóN Y RELACIóN CON EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR

Modalidad de 
secundaria

Conjunto de variables categóricas que identifican si la secundaria es general, técnica o 
telesecundaria. 

Ausencia de 
profesores

Variable categórica que identifica la frecuencia con la que un profesor no asiste a clases. 
Los rubros van desde “falta nunca o casi nunca” hasta “falta siempre o casi siempre”. Esta 
pregunta del cuestionario de contexto es respondida por los alumnos. 

Formación académica 
del profesor

Conjunto de variables para identificar el grado máximo de estudios obtenido por el profesor 
de cada alumno participante en Excale. Las categorías incluyen grados de educación básica, 
media superior, superior y normal.

Experiencia del 
profesor frente a 
grupo

Años de experiencia que el profesor de cada alumno participante en Excale tiene dando 
clases en el sistema educativo nacional. Mientras más experiencia, se podría esperar que los 
maestros sean más efectivos para propiciar los aprendizajes en sus alumnos. 

Trabajo adicional del 
profesor

Indica si el profesor de cada alumno participando en Excale tiene un trabajo adicional o no. Si 
los docentes tienen otras obligaciones laborales, puede darse el caso de que no dediquen el 
tiempo suficiente para el progreso de sus alumnos. 

Sueldo del profesor

Ingreso neto mensual en pesos de los profesores de los alumnos participantes en Excale 
derivado de su trabajo en la escuela. Se podría argumentar que, a mayor sueldo, se atrae 
a mejores maestros y se proveen incentivos para hacer esfuerzos que ayuden a mejorar el 
aprendizaje de los alumnos. 

Profesor incorporado 
al Programa de Carrera 
Magisterial

Identifica si el profesor de cada alumno participante en Excale está incorporado o no 
al Programa de Carrera Magisterial. Este programa aporta incentivos económicos para 
que los profesores eleven la calidad de la educación. Para tener acceso a una mayor 
retribución económica, el docente tiene que acreditar cierta formación académica y cursos 
complementarios, entre otros factores. 

Formación académica 
del director

Conjunto de variables para identificar el grado máximo de estudios obtenido por el director de 
la escuela de cada alumno participante en Excale. Las categorías incluyen grados de educación 
básica, media superior, superior y normal.

Experiencia del 
director en el sistema 
educativo nacional

Años de experiencia que el director de la escuela de cada alumno participante en Excale tiene 
trabajando en el sistema educativo nacional. En principio, se podría esperar que mientras 
más experiencia tenga el director, mayor habilidad tenga para que en su escuela se logre una 
educación de alta calidad. 

Trabajo adicional del 
director

Indica si el director de cada alumno participando en Excale tiene un trabajo adicional o no. Si 
los directores tienen otras obligaciones laborales, puede darse el caso de que no dediquen el 
tiempo suficiente para el progreso de su escuela.

Cursos de formación 
del director

Identifica si el director de la escuela de cada alumno participante en Excale ha tomado 
algún curso de formación específico para desempeñar el cargo que ocupa. Esta variable 
debería incidir positivamente en el rendimiento escolar de los alumnos de cada escuela, 
pues los directores pueden contar con una buena preparación académica y muchos años de 
experiencia en el sistema educativo nacional y, sin embargo, desconocer los principios básicos 
para administrar una escuela. 

Cursos de actualización 
del director

Identifica si el director de la escuela de cada alumno participante en Excale ha tomado en los 
últimos 12 meses algún curso de actualización para desempeñar el cargo que ocupa.
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56   Al interpretar cada coeficiente, se asume que todos los demás factores permanecen constantes. En las interpretaciones subsiguientes se omite esta 
aclaración para darle mayor fluidez al texto.

57   Si bien se podría pensar que estar fuera de la edad normativa fuese algo determinado por la repetición de algún año escolar, esto no se puede 
constatar en los datos mismos de la evaluación: la variación en la variable de la edad normativa sólo explica alrededor de 50 por ciento la variación 
en la repetición. Esto se puede deber al hecho de que no sólo hay alumnos que reprueban grados escolares, sino a que también hay alumnos que, 
por diversas razones, entran tarde a la escuela. 

58   Registramos éste como un resultado atípico, pues en principio se espera que mejores niveles de vida estén asociados a mejores niveles de aprove-
chamiento académico. En todo caso, no es el objeto de este estudio analizar los factores extraescolares, sino utilizarlos como variables de control para 
analizar los factores escolares. 

Tabla 3 .3 Factores extraescolares significativos

FACTORES ExTRAESCOLARES 
SIGNIFICATIVOS

VALORES DE SuS 
COEFICIENTES

Sexo masculino
�.�7

(1.17)

Habita en localidad rural
–15.03
(3.2�)

Edad normativa
–�.�5
(2.0�)

Repetición de algún grado 
escolar

–17.15
(1.��)

Cantidad de libros disponibles 
en casa

4.14
(0.77)

Repaso individual
3.0�

(0.�3)

Educación de los padres
32.00
(5.07)

Servicios básicos
–11.�4
(3.01)

Condición de discapacidad
–2�.4�
(4.7�)

Trabajo fuera de casa
–�.04

 (1.�4)

Fuente: Prueba Excale 2004-2005; cálculos propios. En paréntesis se reportan los 
errores estándar ajustados clusterizados por escuela

c . Factores significativos en los resultados del ICE 2007

El modelo descrito en el apartado anterior nos ayuda 
a identificar los factores que afectan en el rendimiento 
en Matemáticas de los alumnos de escuelas públicas de 
tercero de secundaria. En las tablas 3.3 y 3.4 se presen-
tan los factores escolares y extraescolares que resulta-
ron significativos en el análisis econométrico realizado, 
con un nivel de confiabilidad de 95 por ciento. Por cada 
factor o variable, se reporta su magnitud, su sentido y 
su error estándar.

Con respecto a los factores extraescolares, se observó 
que de las 15 variables consideradas, 10 resultaron sig-
nificativas (tabla 3.3). En resumen, los coeficientes se 
pueden interpretar de la siguiente forma: en promedio, 
los varones obtuvieron 8.97 puntos de la prueba Excale 
de Matemáticas más que las mujeres, si se mantiene todo 
lo demás constante.56 La brecha entre los estudiantes que 
habitan en localidades rurales y aquellos que habitan en 
localidades urbanas o semiurbanas es considerable, ya 
que asciende a 15.03 puntos de Excale. También hubo 
diferencias considerables entre aquellos estudiantes que 
se encuentran dentro de la edad normativa (máximo 
con 15 años de edad) y aquellos que se encuentran por 
arriba de este parámetro. Los primeros obtuvieron en 
promedio 8.85 puntos por encima de los segundos. De 
manera similar, los alumnos que han reprobado alguna 
vez durante su paso por la educación básica en prome-
dio obtuvieron 17.15 puntos menos que los que no lo 
hicieron.57 Por lo que se refiere a libros en el hogar, por 
cada nivel superior en la categoría de esta variable, se 
obtienen en promedio 3.71 puntos. Cada hora que dedica 
al día un alumno a repasar individualmente lo aprendido 
en clases está asociada con un aumento de 3.06 puntos 
en su rendimiento en la prueba de Matemáticas. Una 
de las variables más correlacionadas con el aprendizaje 
es la de la educación de los padres. En este caso, al tra-
tarse de un índice, la interpretación que se puede ofrecer 

considera a los padres con máximos niveles de estudios 
como referencia. En promedio, los hijos de una pareja 
en donde los dos padres tienen un doctorado obtienen 
32.00 puntos por encima de aquellos estudiantes que son 
hijos de padres sin estudios formales. El índice de servi-
cios con los que cuenta el hogar afecta negativamente el 
aprovechamiento escolar. En promedio, aquel hogar que 
cuenta con todos los servicios listados en esta variable 
extraescolar obtiene 11.94 puntos menos que aquellos 
hogares que no tienen ningún servicio.58 
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La interpretación para la variable de condición de dis-
capacidad se da de manera similar. Aquellos estudiantes 
que presentan la mayor cantidad de condiciones listadas 
en el cuadro explicativo de las variables, obtienen 28.46 
puntos menos que aquellos alumnos que no presentan 
ninguna necesidad educativa especial. Finalmente, los 
estudiantes que mencionaron tener un trabajo fuera de 
casa, obtuvieron en promedio 6.04 puntos menos en la 
prueba.
 
La tabla 3.4 muestra los resultados para el caso de los 
factores escolares. De los 14 factores considerados, sólo 
resultaron estadísticamente significativos tres de ellos. 
El índice de infraestructura marca que, en promedio, 
los alumnos en escuelas con el máximo nivel de infra-
estructura obtuvieron 14.15 puntos más que aquellos 
que se encuentran en escuelas con niveles mínimos de 
infraestructura. otro factor que resulta significativo es 
el ausentismo de los profesores; por cada aumento de 
categoría en esta variable, se observa que los alumnos 
obtienen en promedio 6.52 puntos menos. Si se toma 
en cuenta que existen cuatro categorías en esta variable, 
esto quiere decir que un alumno con un profesor que 
falta “siempre o casi siempre”, obtiene en promedio casi 
20 puntos menos que aquellos alumnos cuyo profesor 
falta “nunca o casi nunca”. Por otra parte, los alumnos 
de profesores que están incorporados al Programa de 
Carrera Magisterial obtienen en promedio 5.02 puntos 
por encima de aquellos alumnos cuyos profesores no 
están incorporados a dicho programa. 

59   Comentado en (Glewwe & Kremer, 2005)
60   Si empleamos la base de datos utilizada para este estudio, podemos constatar una correlación significativa y negativa entre ausencia  

de los profesores y el nivel de infraestructura de la escuela.
61   Ver (The World Bank, 2005), pág. 11

d . Comentarios sobre los hallazgos  
del ICE 2007

En general, podemos decir que los resultados de nuestro 
análisis son consistentes con diversos estudios sobre el 
tema. En esta sección se comenta brevemente sobre los 
factores escolares que resultaron significativos para el 
aprovechamiento escolar, y sobre algunos de los que no 
resultaron serlo. 

La infraestructura resultó ser uno de los factores más 
importantes. Este hallazgo es consistente con la litera-
tura, especialmente con lo propuesto por Hanushek 
(1995), quien analiza evidencia documentada por 96 
estudios realizados hasta antes de la mitad de la década 
de los años noventa. De los seis tipos de factores es-
colares que se estudian (que son número de alumnos 
por maestro, educación del maestro, experiencia del 
profesor, salarios de los maestros, gasto por alumno e 
instalaciones físicas), sólo las instalaciones físicas es-
tán sistemáticamente correlacionadas positivamente 
con el aprovechamiento escolar. otro estudio, Glewwe 
y Jacoby (1994), con evidencia sobre evaluaciones he-
chas en Ghana, encuentra que el factor infraestructura 
tiene impacto positivo en el aprovechamiento escolar, 
por arriba incluso de otros factores, como es la prepa-
ración del profesor. Los autores argumentan que mejor 
infraestructura se traduce en mayor capacidad de uti-
lizar el salón de clases durante todo el año, dado que 
factores climáticos, como las lluvias, no interrumpen 
el proceso de enseñanza.59 Finalmente, Hammer et al. 
(2005) encuentran que mejores niveles de infraestructura 
constituyen incentivos para que los profesores lleguen 
a tiempo a clases. El ausentismo, como se menciona a 
continuación, influye negativamente en el aprendizaje, 
lo cual nos da indicios de que la infraestructura tam-
bién tiene efectos positivos indirectos. 60 Al respecto, el 
Banco Mundial ha hecho recomendaciones para México 
en el sentido de fortalecer la infraestructura, ya que ha 
encontrado evidencia de su influencia positiva para la 
calidad escolar en nuestro país.61

Tabla 3 .4 Factores escolares significativos

FACTORES ESCOLARES SIGNIFICATIVOS
VALORES DE SuS 

COEFICIENTES

Infraestructura
14.15
(3.�7)

Ausencia de profesores
–�.52
(2.05)

Profesor incorporado al Programa 
de Carrera Magisterial

5.02
(1.�5)
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El ausentismo de los profesores resulta de igual manera 
un factor escolar significativo. Aquí también se observa 
que los resultados son consistentes con los hallazgos de 
estudios como el de Hammer et al. (2005). Ellos encon-
traron evidencia, referida a la India, de que un incremento 
en 10 por ciento en el ausentismo de los docentes está 
asociado con un incremento en el ausentismo de los 
alumnos en casi 2 por ciento, así como una reducción 
significativa del desempeño en evaluaciones académi-
cas por parte de los alumnos. otro estudio de gran im-
portancia es el de Duflo y Hanna (2006). Al evaluar un 
programa que provee incentivos financieros a los profe-
sores que asisten regularmente a la escuela, encontraron 
que la reducción del ausentismo de los docentes incide 
positivamente en el desempeño escolar. Este factor re-
sulta de particular preocupación en aquellos casos en 
los que no existen elementos claros para dar incentivos 
a los profesores que asisten regularmente o penalizar a 
los que faltan con frecuencia. 

Finalmente, el último de los factores significativos es el 
de los profesores que están incorporados al Programa de 
Carrera Magisterial (PCM). Como se ha mencionado, este 
mecanismo se creó en la década de 1990 por las autori-
dades del sistema educativo a nivel nacional, para proveer 
incentivos financieros a los profesores. Dichos incentivos 
se materializan si el profesor es seleccionado para partici-
par en programas de capacitación y actualización y eleva 
su nivel académico.62 Santibáñez et al. (2007) presentan 
un extenso análisis sobre el funcionamiento y resultados 
de este programa. Ellos encuentran una relación positiva 
y significativa, pero de baja magnitud, entre Carrera Ma-
gisterial y el desempeño de los alumnos de secundaria, 
hallazgo con el cual nuestros resultados son consistentes. 
Cabe señalar que en educación primaria no se encontraron 
efectos observables de este programa. Estos resultados 
tienen que tratarse con precaución, dado que en ningún 
momento se puede atribuir que dicha intervención tie-
ne una relación causal con un mayor aprovechamiento 
escolar. En todo caso, conviene recordar que también la 
variable sueldo del docente fue incluida en este análisis 

62   Para una descripción detallada del funcionamiento de este programa, consultar su página de internet disponible  
en http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_4��1_programa_nacional_de

63   Para una descripción detallada del funcionamiento de este programa, consultar su página de internet disponible en  
http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_4��1_programa_nacional_de

y resultó no significativa, lo cual podría estar capturan-
do los efectos del programa derivados de una compen-
sación salarial. Podría darse el caso de que sea entonces 
la formación continua recibida en el marco del PCM y 
el desarrollo académico de los profesores lo que podría 
constituir el factor que contribuye al desempeño de los 
alumnos. Sin embargo, el efecto del programa registrado 
en nuestro índice también se podría deber a otros aspec-
tos, como puede ser la motivación y el nivel de esfuerzo 
del profesor. Esto sucedería si los docentes motivados y 
de alto esfuerzo tendieran a autoseleccionarse para par-
ticipar en el programa, o si se pudiese registrar su parti-
cipación en los Exámenes Nacionales de Acreditación. 
Un estudio reciente publicado por Mckinsey & Company 
(2007) afirma que una de las claves para lograr un alto 
desempeño es la de lograr que los profesores se conviertan 
en guías efectivos para el aprendizaje, y señala también 
que mientras los salarios de los profesores no estén por 
debajo del mercado, una mayor retribución económica 
no se traduce como tal en mejores resultados de apren-
dizaje para los alumnos. Nuestros resultados parecen ir 
en línea con estas ideas. 

Conviene resaltar que algunos factores escolares que se 
espera que tengan un efecto positivo en el rendimiento 
escolar, una vez analizada la evidencia, no obtuvieron 
resultados significativos. Este es el caso del índice del 
material didáctico, la formación y la experiencia tanto del 
director como del docente. No es extraño el hecho de 
que insumos escolares como pizarrones, mapas, láminas, 
libros complementarios y programas de cómputo, no 
resulten significativos. Existen estudios experimentales, 
como el de Glewwe, Kremer y Moulin (2002), quienes 
no encuentran relación entre mejor rendimiento y libros 
de texto adicionales; el de Glewwe et al. (2004), donde 
no encuentran efectos derivados del uso de rotafolios; y 
el de Angrist y Lavy (2002), que no encuentra ninguna 
relación entre el uso de computadoras y la mejora en 
el desempeño en pruebas de Matemáticas o lectura.63 
Esta información debería dar pie a que se lleve a cabo 
más investigación, de preferencia con diseños experi-
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mentales, sobre insumos que inciden en el rendimiento 
escolar para reforzar el diseño de intervenciones de po-
lítica pública.64 En todo caso, los materiales de aprendi-
zaje cumplen su papel si están ajustados a un modelo 
pedagógico adecuado, lo cual depende fuertemente de 
las actitudes y capacidades de los maestros.

Resulta relevante destacar que en nuestro estudio no 
encontramos evidencia de que los años de experiencia 
o la formación del docente influyan en el desempeño 
de los alumnos, pese a que existen reportes que han 
documentado lo contrario.65 Esto nos lleva a cuestiona-
mientos acerca del proceso de selección de los docentes 
y la calidad de la preparación académica que reciben. 
McKinsey & Company (2007) resalta la importancia de 
que pertenezcan al grupo de los mejores profesionistas 
ya que “la calidad de un sistema educativo necesaria-
mente no puede exceder la calidad de sus docentes”. 
Finalmente, el análisis sugiere que la experiencia de los 
profesores debe compartirse con sus colegas, especial-
mente con los más jóvenes. El mismo caso se aplica para 
los directores, cuyos alumnos no obtuvieron mejores 
rendimientos por tener más años de experiencia, cursos 
de formación/actualización o preparación académica. 
Conviene, pues, continuar investigando por qué estos 
efectos no son significativos y buscar posibles áreas de 
oportunidad para mejorar los procesos de reclutamiento 
y formación inicial de profesores, así como los procesos 
de formación continua para maestros en servicio, como 
puede ser el Programa de Carrera Magisterial. 

Finalmente, a pesar de que no es el objetivo del estudio, 
se recuerda que los factores extraescolares tienen gran 
peso en el rendimiento escolar. En específico, podemos 
subrayar tres de gran impacto: las condiciones de dis-
capacidad que hacen de barreras para el aprendizaje, 
la repetición de algún grado escolar y la condición de 
extraedad. Si bien aportar soluciones desde el interior 
del sistema educativo representa un reto difícil de en-
frentar dados los recursos limitados, también es cierto 
que existen estudios que afirman que un buen sistema 

educativo es aquel que se ocupa proactivamente de sus 
estudiantes más rezagados.66 En México tenemos el pre-
cedente del Programa oportunidades, que contribuyó 
a que los alumnos más pobres elevaran sus años de es-
colaridad y sus niveles de asistencia a clases. Es preciso 
buscar soluciones creativas que pueden ubicarse den-
tro o fuera del sistema nacional de educación, es decir, 
en la forma de política social o de política educativa 
específica, pero que sin duda tendrán incidencia en la 
calidad educativa. 

e . Limitaciones del estudio

Nuestro estudio no intenta, de momento, hacer aseveracio-
nes sobre la población no cubierta por el sistema escolar. 
Esta es un área de oportunidad que futuras investigacio-
nes pueden explorar. De cualquier forma, consideramos 
de gran relevancia el hecho de evaluar los factores que 
inciden en el rendimiento escolar en el contexto de la 
educación que actualmente ofrece el sector público. 

Al basar nuestros resultados en la prueba Excale, se están 
excluyendo en la muestra a todos aquellos niños o ado-
lescentes que han sido excluidos por el sistema previa-
mente, o bien que presentan algún rezago con respecto 
del año final de secundaria. Filmer, Hasan y Pritchett 
(2006) señalan que es insuficiente medir sólo la cober-
tura de un sistema, si no se toma en cuenta también la 
calidad; pero que asimismo es insuficiente medir sólo 
con los resultados de evaluaciones, porque no se toma en 
cuenta la cantidad o cobertura de los sistemas educativos. 
Lo que proponen estos autores es que el enfoque de la 
evaluación se dé para cohortes de niños, estén o no en 
la escuela en el momento de la evaluación. 

El citado documento propone una manera de aproximar 
los resultados en la evaluación de PISA 2003 con lo que 
correspondería a los jóvenes que no se encuentran en 
el sistema educativo. Al tomar en cuenta estos cálculos, 
los autores encuentran, por ejemplo, que si sólo conside-
ramos a los jóvenes actualmente en la escuela, el 38 por 

64   Cabe mencionar que hay experiencias exitosas, como la descrita por Banerjee et al. (200�) que reportan resultados de un experimento en donde 
encuentran que un programa de ayuda suplementaria a estudiantes rezagados y un programa de computación pueden ayudar en el aprovecha-
miento escolar. 

65   Ver Mckinsey & Company (2007), Glewwe y Jacoby (1��4) y Kingdon (1���)
66   Mckinsey & Company (2007)
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ciento de ellos no poseen las habilidades mínimas en 
Matemáticas. Sin embargo, si tomamos en cuenta a los 
que se encuentran excluidos del sistema escolar formal, 
el porcentaje en el grupo de menor desempeño se eleva 
al 50 por ciento.

Al concentrarnos estrictamente en la población actual-
mente cubierta por el sistema, estamos sobreestimando 
los resultados que los jóvenes de un determinado estado 
pudieran tener. Podría ser el caso de que los estados en 
donde el sistema escolar local no sea capaz de retener a 
los estudiantes con más dificultades logre, en apariencia, 
resultados más altos.

Esa reflexión resulta relevante para nuestro estudio, 
debido a que estamos intentando aproximar el nivel de 
eficacia de los sistemas estatales de educación. 

f . Análisis de los resultados

Como se comentó antes, el último paso del análisis con-
siste en identificar el nivel compuesto de eficacia de los 
estados del país en términos de sus niveles en las variables 
que resultaron relevantes en el aprovechamiento educa-
tivo en la prueba Excale de Matemáticas para tercer año 
de secundaria. El ICE 2007 es el resultado de multiplicar 
el promedio estatal de cada variable por sus respectivos 
coeficientes. Para hacer estos cálculos, sólo se toman en 
cuenta los factores escolares significativos. El Anexo II 
presenta esta metodología más en detalle. 

Antes de empezar a analizar los niveles estatales de las 
variables escolares significativas, es preciso aclarar que 
los resultados promedio de cada entidad en dicha prue-
ba resultan desalentadores. La figura 3.3 nos recuerda 

que menos de la tercera parte de los estados obtienen 
resultados de nivel básico o superior. El resto obtiene 
resultados por debajo del nivel básico. Como señala el 
Anexo I, estar por debajo del nivel básico denota

carencias importantes en el dominio curricular de los conoci-

mientos, habilidades y destrezas escolares, lo cual expresa una 

limitación para progresar satisfactoriamente en la materia.

Por su parte, el nivel básico se puede interpretar de la 
siguiente forma: 

Dominio elemental de conocimientos, habilidades y destrezas 

para poder progresar satisfactoriamente en la materia.

Si tomamos en cuenta la gráfica, podemos advertir que 
incluso el Distrito Federal, siendo la entidad con el pro-
medio mayor de puntaje simple, tiene una proporción 
de más del 40 por ciento de sus alumnos con niveles de 
aprovechamiento por debajo del básico. Esta situación 
se agrava si observamos estados como Nuevo León, 
Guerrero, Chiapas y Michoacán, en donde aproxima-
damente 60 por ciento de los alumnos se encuentran 
en este nivel. 

El mensaje que nos transmiten estas gráficas es que ni 
siquiera los estados que presentan mejores promedios 
tienen un nivel aceptable de aprovechamiento como tal. 
El promedio de puntos obtenidos en el Distrito Federal 
(515) está más cercano a la frontera entre el nivel básico 
y por debajo del básico, que a la frontera entre el nivel 
básico y el medio (ubicada en los 583 puntos). Esto im-
plica que incluso los estados con mayores rendimientos 
tienen fuertes áreas de oportunidad y que estén mejor, 
comparados con otros estados de la República, no quiere 
decir que el rendimiento promedio de sus alumnos sea 
aceptable en sí mismo. 
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Fuente: Prueba Excale; cálculos propios. Para todos los resultados que siguen, la referencia es el puntaje en Matemáticas para tercero de secundaria

Figura 3 .3 Distribución de resultados de Excale por nivel de aprovechamiento (%)
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Fuente: Prueba Excale; cálculos propios

Figura 3 .4 Promedios de Excale por estado (%)
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Con estas consideraciones, continuamos analizando 
los factores escolares encontrados representados en la 
figura 3.5. En primer lugar, el coeficiente que obtuvo 
mayor magnitud fue el índice de infraestructura. En la 
figura 3.6 podemos observar cómo se clasifican los es-
tados por los niveles de acondicionamiento de las es-
cuelas. Para dar una idea de cómo está construido dicho 
índice podemos ilustrar algunos de sus componentes. 
Mientras que en entidades como Colima, Distrito Fede-
ral, Nuevo León y Jalisco, los directores de las escuelas 
dijeron contar con suficientes aulas, en buen estado y 
equipadas adecuadamente en más o menos el 20 por 
ciento de las escuelas, en estados como Tlaxcala, Pue-
bla, Guanajuato y Tabasco esta proporción es de menos 
del 10 por ciento. 

Figura 3 .5

Fuente: Prueba Excale; cálculos propios
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Con respecto a la ausencia de profesores, hay que te-
ner en cuenta que ésta es una variable categórica que 
tiene 4 niveles (figura 3.7). Éstos son: situación en la 
que los profesores faltan nunca o casi nunca; a veces; 
frecuentemente y, siempre o casi siempre. Los estados 

con menores niveles de ausentismo registrado de esta 
manera, presentan proporciones del 50 por ciento en la 
dimensión de faltar nunca o casi nunca. Por el contrario, 
los estados con mayores niveles presentan proporciones 
de menos del 40 por ciento.

Fuente: Prueba Excale; cálculos propios

Figura 3 .7 Frecuencia de ausentismo de profesores (%)
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Por último, al revisar los porcentajes de incorporación 
al Programa de Carrera Magisterial en las entidades del 
país (figura 3.8), se puede observar una enorme desigual-
dad en este parámetro, ya que los estados más aventa-
jados como Morelos, San Luis Potosí, Aguascalientes e 
Hidalgo tienen a casi la mitad de sus alumnos toman-
do clases con profesores incorporados al Programa de 

Carrera Magisterial. En el lado contrario de la tabla se 
encuentra Guerrero en último lugar, muy por debajo del 
siguiente estado, con una proporción de incorporación 
del 10 por ciento. Le siguen los estados de Chihuahua, 
Jalisco y Nayarit, cercanos al 30 por ciento de incorpo-
ración en su conjunto de profesores.

Fuente: Prueba Excale; cálculos propios

Figura 3 .8 Porcentaje de alumnos con profesores incorporados  
al Programa de Carrera Magisterial (%)
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Al combinar los tres factores discutidos en esta sec-
ción, construimos finalmente el ICE 2007 y obtenemos 
los resultados de la tabla 3.5. Hay que señalar que los 
resultados no se pueden presentar de manera aislada a 
los resultados obtenidos por los alumnos directamente 
en las pruebas. Se presentan, incluso, como referencia, 
los resultados obtenidos también por los alumnos en 
general, es decir, incluyendo a los que asisten a escuelas 
privadas. Más allá de asignar un puesto en la clasifica-
ción estatal con respecto a nuestro índice, la tabla 3.5 a 
continuación invita a que se revise, estado por estado, 

cuáles son los factores escolares presentes y cuáles son 
las áreas en donde se puede mejorar. Reiterando lo di-
cho en párrafos anteriores: incluso las entidades que se 
ven favorecidas en su posición relativa, presentan serias 
deficiencias y niveles de aprendizaje por debajo de lo 
esperado, por lo que no estamos hablando de ganadores 
o perdedores, o de situaciones en las que ya se alcanzó 
un nivel deseable de eficacia de los sistemas escolares. 
Todas las entidades están obligadas a redoblar esfuerzos 
para ofrecer mayor calidad a sus alumnos. 

Tabla 3 .5 Índice de Eficacia de los Sistemas Escolares

ENTIDAD
POSICIóN EN 

EL ICE
ENTIDAD

PROMEDIO DE 
LAS SECuNDARIAS 

PúBLICAS EN 
ExCALE

ENTIDAD
PROMEDIO DE 

ExCALE, SECuNDARIAS 
PúBLICAS Y PRIVADAS

Colima 1 Distrito Federal 515.1 Distrito Federal 52�.2

Nuevo León 2 Aguascalientes 50�.� Aguascalientes 515.2

San Luis Potosí 3 Sinaloa 507.� Sinaloa 514.2

Aguascalientes 4 Estado de México 50�.� Estado de México 511.�

Sonora 5 Guanajuato 501.� Querétaro 511.0

Distrito Federal � Jalisco 501.7 Jalisco 510.4

Baja California 7 Chihuahua 501.4 Guanajuato 507.7

Hidalgo � Querétaro 500.7 Colima 50�.7

Morelos � Hidalgo 4��.� Chihuahua 50�.1

Zacatecas 10 Colima 4��.0 Hidalgo 504.2

Guanajuato 11 Tlaxcala 4��.2 Morelos 502.1

Jalisco 12 Morelos 4��.0 Tlaxcala 501.�

Nayarit 13 Tamaulipas 4�5.2 Baja California 501.0

Coahuila 14 Baja California 4�4.� Tamaulipas 500.5

Sinaloa 15 Baja California Sur 4�3.� Quintana Roo 4��.3

Estado de México 1� Campeche 4�2.� Durango 4�7.�

Baja California Sur 17 Quintana Roo 4�1.� Puebla 4�7.3

Chiapas 1� Veracruz 4�0.� Baja California Sur 4�7.2

Querétaro 1� Puebla 4�0.� San Luis Potosí 4�7.0

Tamaulipas 20 Durango 4�0.� Campeche 4��.�

Veracruz 21 San Luis Potosí 4�0.1 Nuevo León 4��.7

Chihuahua 22 Nayarit 4�7.� Veracruz 4�4.7

Michoacán 23 Yucatán 4��.� Yucatán 4�4.�

Yucatán 24 Nuevo León 4�5.3 Nayarit 4�1.7

Puebla 25 Zacatecas 4�3.� Coahuila 4�0.�
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En la parte superior de la clasificación, destacan enti-
dades como Aguascalientes y el Distrito Federal, que 
además se encuentran ubicadas entre los dos primeros 
lugares a nivel nacional en aprovechamiento escolar 
medido directamente partir de Excale. En este caso, el 
Distrito Federal no obtiene mayor puntaje en el ICE, 
dado que presenta altos niveles de ausentismo escolar. 
Por su parte, Aguascalientes presenta niveles aceptables 
de los factores escolares, exceptuando en infraestructura, 
en donde se sitúa en la posición 11. La composición de 
estos factores está detallada en las boletas correspon-
dientes a cada entidad federativa.

Siguen en la clasificación estados como Colima, Nuevo 
León y San Luis Potosí, que obtienen los lugares más 
altos del ICE 2007, pero si revisamos sus promedios 
simples de resultado en Excale están en desventaja con 
respecto de casi la mitad de los estados de la República. 
Incluso, están en desventaja si los comparamos con las 
escuelas de secundaria privada dentro del mismo estado. 
Sin embargo, observamos que estos sistemas escolares 
presentan altos niveles de infraestructura, bajos niveles 
de ausentismo y una alta proporción de alumnos siendo 
atendidos por profesores incorporados a Carrera Ma-
gisterial. En principio, deberíamos observar que estos 
estados se muevan a la alza en futuras mediciones Excale, 
derivado de los esfuerzos que están llevando a cabo el 
día de hoy. Esta sería una de las formas de comprobar la 
consistencia del instrumento que estamos proponien-
do en este reporte. Dicho esto, resulta notable el bajo 
resultado de los alumnos de Nuevo León en la prueba 
Excale, tanto de las escuelas públicas, como las de todo 
el estado. Especialmente, si tomamos en cuenta que esta 
entidad presenta un alto nivel de ingreso y altos niveles 

en los factores escolares significativos del ICE. Pasando 
a los últimos niveles de la tabla, cabe destacar los ca-
sos de Michoacán y Chiapas. Éstos son los dos estados 
con peores resultados promedio en Excale, sin impor-
tar si tomamos en cuenta a las secundarias privadas o 
no. No obstante, sus niveles en los factores escolares se 
encuentran por encima de algunos estados que obtie-
nen mayores puntajes en promedio simple, como son 
Tabasco, oaxaca y Guerrero. 

De igual forma que en el párrafo anterior, se esperaría 
que estos estados mejoren en el tiempo, ya que están 
haciendo inversiones en factores que parecen ser los más 
eficaces. Para el caso de Michoacán, conviene recordar la 
aclaración sobre los límites del estudio, que no registran 
fenómenos complejos como la suspensión de clases por 
fenómenos como la protesta sindical, frecuente en este es-
tado, y que sin embargo pueden tener un impacto notable 
sobre la eficacia del sistema escolar.

Finalmente se comenta el caso de oaxaca, Tabasco y 
Guerrero, tres estados que aparecen en las posiciones 
finales de las tres clasificaciones. Podemos advertir que 
relativamente se encuentran peor situados si conside-
ramos al ICE como referencia. Esto se debe a que pre-
sentan bajos niveles de infraestructura, alto ausentismo 
de profesores y baja incorporación al Programa de Ca-
rrera Magisterial. En caso de que no tomen medidas 
correctivas al respecto, esto podría sugerir que dichos 
estados pueden tender a empeorar en sus resultados y 
colocarse efectivamente al fondo de la tabla de prome-
dios en futuras evaluaciones Excale y, desde luego, pre-
sentar consistentemente niveles de aprovechamiento 
promedio por debajo del básico. 

ENTIDAD
POSICIóN EN 

EL ICE
ENTIDAD

PROMEDIO DE 
LAS SECuNDARIAS 

PúBLICAS EN 
ExCALE

ENTIDAD
PROMEDIO DE 

ExCALE, SECuNDARIAS 
PúBLICAS Y PRIVADAS

Tlaxcala 2� Sonora 4�3.� Sonora 4�7.�

Oaxaca 27 Oaxaca 47�.� Zacatecas 4�7.7

Campeche 2� Coahuila 47�.1 Oaxaca 4�0.3

Tabasco 2� Guerrero 473.4 Guerrero 475.2

Durango 30 Tabasco 470.� Tabasco 474.�

Quintana Roo 31 Chiapas 4��.0 Chiapas 470.2

Guerrero 32 Michoacán 4�1.� Michoacán 4��.�
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Evaluar la eficacia de los sistemas estatales de educación pública no es ta-
rea fácil. Existen retos tanto metodológicos como de disponibilidad de datos 
para hacerlo de manera adecuada. Sin embargo, el uso de los datos disponi-
bles hasta el momento, gracias al Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, nos ayudan ilustrar los factores que están correlacionados con el 
rendimiento escolar. 

Como se ha venido mencionando en los dos últimos capítulos, los factores 
escolares que resultaron significativos en nuestro modelo econométrico son el 
nivel de infraestructura en las escuelas, el ausentismo de los docentes, y el nivel 
de incorporación de los docentes al Programa de Carrera Magisterial. Estos 
resultados están alineados con evidencia a nivel nacional e internacional. En 
la segunda parte de este documento se publican boletas estatales de eficacia, 
una por cada entidad, en las cuales se explora más a fondo y con más datos de 
contexto el nivel de factores tanto escolares como no escolares. 

Existen al menos cinco tipos de recomendaciones que se desprenden de este 
reporte:

1. Tomar decisiones de política pública basadas en niveles de eficacia de los 
factores escolares de los cuales existe evidencia. Nuestro reporte analiza 
con evidencia mexicana, la eficacia que tienen los factores escolares para 
fortalecer el aprovechamiento escolar. Esto no quiere decir que la eficacia 
se reduzca a sólo tres factores, pero de momento no se cuenta con eviden-
cia de que existan algunos otros que sean más importantes. Si bien este es 
un proceso que requiere revisión continua, es necesario recomendar que, 
en materia educativa, se tomen decisiones basadas en evidencia. Es preciso 
insistir en que el estado de nuestra educación básica es crítico y nuestros 
recursos limitados. Tener en claro cuáles son las prioridades de atención 
puede ayudar a que superemos nuestros retos con mayor agilidad. 

2. Revisar y evaluar adecuadamente el impacto que tienen diversos insumos 
e intervenciones educativos. El hecho de que existan factores educativos 
que el día de hoy parezcan insignificantes en el logro educativo no quiere 
decir que no deban ser explorados. Sin embargo, es necesario desarro-
llar evaluaciones de impacto, de preferencia de manera experimental, que 
contribuyan a que el diseño de las intervenciones se vaya perfeccionando. 
Por un lado, esto puede ayudar a que las cosas que ya funcionan, como 
los factores destacados en ICE 2007, funcionen mejor. Pero por otro lado, 
esto también puede ayudar a que factores que hoy no parecen aportar sig-
nificativamente al rendimiento escolar, se modifiquen para que tengan un 

Conclusiones y  
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impacto positivo. Es muy probable, por ejemplo, que si se generan meca-
nismos eficaces para ello, la experiencia acumulada de los docentes sume al 
efecto mayores niveles de aprendizaje. En el campo de la evaluación existe 
mucho terreno por ganar en materia de eficacia y eficiencia. 

3. Continuar apoyando la generación de información. Contar con evaluacio-
nes como Excale puede hacer una diferencia significativa para desarrollar 
los puntos anteriores. Si bien es preciso contar con pruebas censales, como 
es el caso de la prueba ENLACE, el nivel de detalle de Excale, su riguroso 
diseño y su cuestionario de contexto hacen de ésta una herramienta indis-
pensable para el futuro de la investigación educativa en México. Es claro 
que se trata de una complementariedad en las evaluaciones, no de ampliar 
un tipo de evaluación en detrimento de los otros. 

4. Explorar áreas de oportunidad en factores extraescolares. El programa 
oportunidades es un claro ejemplo de un programa que ataca factores 
extraescolares, pero que ha tenido un probado efecto en la educación, al 
elevar los niveles de escolaridad y asistencia de los alumnos más pobres 
del país. Dada la enorme desigualdad social que existe en México, y la im-
portancia de los factores extraescolares en el aprovechamiento escolar, es 
preciso idear soluciones creativas, especialmente para atender a aquellos 
alumnos que se van quedando detrás de sus compañeros: en específico, 
aquellos que entran tarde a la escuela, que tienen que abandonarla tem-
poralmente, o que reprueban años escolares. 

5. Profundizar la investigación sobre la pertinencia del currículo actual en la 
educación mexicana. Excale está diseñado para medir el aprovechamiento 
del currículo actual. Esto no necesariamente significa que altos niveles de 
puntaje en Excale representen altos niveles de habilidades para la vida. Al 
contar con este instrumento, cobra importancia contrastar sus resultados 
con los de la prueba PISA y poder detectar si existe una alineación entre 
el contexto nacional y una prueba que cada vez cobra mayor relevancia a 
nivel internacional. 

Finalmente, de manera general se invita a la reflexión a los líderes en el campo 
educativo a repensar el modelo de asignación de recursos para aumentar la efi-
cacia del sistema educativo nacional. Por un lado, se subraya la importancia de 
considerar cohortes de jóvenes en edad escolar, en vez de enfocarse solamente 
en la población que actualmente asiste a la escuela. Hacer seguimiento de ge-
neraciones demográficas reales, localizar cuántos son y dónde están aquellos 
que el sistema deja fuera, es crucial para que la educación de verdad las sume 
significativamente como generación de capital humano y de capital social. Esto 
contribuirá a fortalecer la cobertura en los estados donde más hace falta. Por 
otro lado, se reitera la importancia de que se privilegie la inversión en aquellos 
factores de los cuales se tiene evidencia de su eficacia. Cada estado, cada ciudad, 
tienen un contexto social económico distinto. No se puede esperar que una mis-
ma solución tenga un mismo impacto en todas las entidades. Sin embargo, los 
hallazgos que van surgiendo a través de la investigación, como el presente Índice, 
pueden servir como bloques de construcción para que se edifiquen estructuras 
útiles localmente en la mejora continua de la calidad de la educación. 
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Metodología de Excale 67

Para la creación del Índice de Calidad Educativa, en este 
estudio se utilizó la base de datos de los Exámenes de 
Calidad y Logro Educativos (Excale) de Español y Mate-
máticas, aplicados en mayo y junio de 2005 (ciclo escolar 
2004-2005) a estudiantes de sexto de primaria y de ter-
cero de secundaria.68 Los Excale miden la calidad de la 
educación mediante el desempeño de los estudiantes. 

Las pruebas Excale son: 
Muestrales: se aplican a sólo un grupo de estu-
diantes, representativo a nivel nacional y estatal;
Alineados al currículo: su propósito es evaluar los 
aprendizajes pretendidos por los planes y progra-
mas de estudio nacionales, y no la adquisición de 
habilidades; 
De tipo criterial: se diseñan para evaluar a profun-
didad el dominio que tienen los estudiantes de una 
disciplina en particular; y 
Matriciales: no todos los alumnos contestan las 
mismas preguntas, pero con las repuestas de todos 
se obtienen resultados del examen en su conjunto. 
Para ello se construye un conjunto de reactivos so-
bre todos los temas a evaluar, y se les divide en sub-
conjuntos (cuadernillos) que son distribuidos en-
tre los estudiantes, para que cada alumno conteste 
sólo parte del examen. Así, se reduce el número de 
preguntas que contesta cada estudiante y el tiem-
po de la evaluación, pero entre todos los alumnos 
se cubre la totalidad de contenidos curriculares. La 
calificación individual del estudiante no es precisa, 
pero sí lo son los resultados a nivel de escuela, mo-
dalidad educativa y entidad federativa.

•

•

•

•

Muestra

El diseño muestral fue probabilístico, estratificado y 
bietápico: 

Probabilístico: cada alumno del país para ser se-
leccionado tuvo una probabilidad conocida, dife-
rente de cero. 
Estratificado: la población se dividió en subcon-
juntos con características semejantes, tomando una 
muestra para cada uno de ellos. Estos subconjuntos 
se conformaron por los alumnos de cada modalidad 
educativa en cada entidad federativa del país. 
Bietápico: la muestra se diseñó en dos etapas: en 
la primera, se seleccionaron a las escuelas y, en la 
segunda etapa, dentro de éstas, se eligieron a los 
alumnos. Para elegir a las escuelas se utilizó un 
muestreo con probabilidad proporcional al tama-
ño de la escuela (cantidad de alumnos), para cada 
uno de los estratos considerados; es decir, tuvieron 
mayores probabilidades de ser elegidas las escuelas 
grandes que las pequeñas. Para elegir a los alumnos 
dentro de cada escuela seleccionada se utilizó un 
muestreo aleatorio simple.

En el caso de la primaria se incluyeron a los alumnos 
de cinco categorías de escuelas: primarias generales, 
divididas en privadas, urbanas públicas (más de 2,500 
habitantes) y rurales públicas (hasta 2,500 habitantes); 
primarias indígenas y cursos comunitarios.69 En secunda-
ria se incluyeron secundarias privadas, generales, técnicas 
y telesecundarias. Las escuelas que no participaron se 
sustituyeron por escuelas equivalentes; así, a la vez que 
se seleccionaron escuelas de la muestra, se elaboró un 
listado de escuelas para sustituir a las faltantes.

•

•

•

67   Para mayor detalle véase inee, El aprendizaje del Español y las Matemáticas en la educación básica en México, Ciudad de México, inee, 200�; e inee, 
La calidad de la educación básica en México 200�, Ciudad de México, inee, 200�.

68   Cabe señalar que aunque en el ciclo escolar 200�-2007 ya se han aplicado las pruebas Excale a los alumnos de sexto de primaria, los resultados y 
bases de datos no están aún disponibles.

69   Los Cursos Comunitarios, además de estar muy dispersos en el territorio nacional, tienen pocos alumnos y la permanencia de las escuelas es even-
tual debido a que atienden a pequeñas comunidades. Por este motivo se utilizó un diseño estratificado de dos etapas con un muestreo ppt-Siste-
mático con arranque aleatorio en la primera etapa, correspondiente a la selección de escuelas; para la segunda etapa se consideraron a todos los 
alumnos de la escuela. Así, la muestra de alumnos de sexto de primaria utilizada en el estudio es la unión de la muestra elaborada para alumnos 
de Cursos Comunitarios con la muestra del resto de las modalidades.
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La muestra de alumnos de sexto de primaria fue de  
47 mil 858 alumnos de 2 mil 770 escuelas. 

En secundaria, la muestra de alumnos fue de 52 mil 251 
alumnos de 2 mil 397 escuelas. Para estimar los resultados 
se utilizaron pesos muestrales o factores de expansión. 
Cada alumno seleccionado representa una cantidad de-
terminada de alumnos de la población total. 

Estimación de resultados 

Para estimar las puntuaciones obtenidas por los alum-
nos, las pruebas Excale utilizan el modelo de Rasch.70 

A grandes rasgos, no se utiliza la cantidad de aciertos 
como escala de medida; a cambio, se utiliza el modelo 
de Rasch que vuelve lineal la escala y permite obtener 
promedios y otras estadísticas. 

Además, se aplicó la técnica de valores plausibles, que 
en vez de generar un puntaje a cada alumno, construye 
una curva de distribución de puntajes; la curva de dis-
tribución está modelada, además de por las respuestas 

a los reactivos, por la información proveniente de los 
cuestionarios de contexto (descritos más adelante) y ge-
nera cinco valores plausibles para cada alumno.

Categorías de desempeño o escalas 

Los resultados de Excale tienen una escala de 200 a 800 
puntos, con una media de 500 puntos y una desviación 
estándar de 100 puntos, obtenidos con transformaciones 
lineales (logits) de las unidades obtenidas por el método 
de Rasch. Los resultados se reportan tanto en puntua-
ciones como en cuatro niveles de logro para cada ma-
teria y grado (tabla I.1)

Cuestionario de contexto  
a docentes y directivos

Además de medir el desempeño de los estudiantes me-
diante las pruebas de desempeño, el INEE aplicó cues-
tionarios a los alumnos, y a sus profesores y directores, 
para obtener información sobre los factores socioeco-
nómicos que se asocian al desempeño 

Tabla I .1

SExTO DE PRIMARIA TERCERO DE SECuNDARIA
COMPETENCIAS

NIVEL DE LOGRO MATEMáTICAS ESPAñOL MATEMáTICAS ESPAñOL

Por debajo  
del básico

hasta 4��.5�
hasta 40�.54 

puntos
hasta 4��.30 hasta 454.47

Carencias importantes en el dominio 
curricular de los conocimientos, 
habilidades y destrezas escolares, 
lo cual expresa una limitación para 
progresar satisfactoriamente en la 
materia.

Básico
4��.�0- 
5��.�4

40�.55-
54�.��

4��.31- 
5�3.20

454.4�– 
555.23

Dominio elemental de 
conocimientos, habilidades y 
destrezas para poder progresar 
satisfactoriamente en la materia.

Medio 
5��.�5– 
��3.�3

54�.�7– 
�5�.5�

5�3.21– 
734.45

555.24– 
��2.32

Dominio adecuado de 
conocimientos, habilidades y 
destrezas que indican un buen 
aprovechamiento de lo previsto en 
el currículo.

Avanzado
��3.�4  
o más

�5�.�  
o más

734.4�  
o más

��2.33  
o más

Dominio óptimo de conocimientos, 
habilidades y destrezas que indican 
el aprovechamiento máximo de lo 
previsto en el currículo.

70   Para mayor detalle se recomienda revisar los manuales del inee. Véanse: “Capítulo VII: Los Excale de Español y de Matemáticas” y “Anexo B”, en 
Aguilar, El aprendizaje del Español y las Matemáticas en la educación básica en México, Ciudad de México, inee, 200�.

Anexo II



calidad y eficacia de los sistemas escolares de méxico llllll 5�

Modelo econométrico  
del Índice Compuesto de Eficacia

El modelo econométrico de este reporte identifica la 
relación entre el desempeño educativo en la prueba de 
Matemáticas de Excale 2005 para los alumnos de tercer 
año de secundaria en cada estado de la República y las 
características de sus escuelas, profesores y directores. 
Esto se puede lograr a través de una regresión multiva-
riable en donde el resultado de las pruebas de aprove-
chamiento de un alumno es la variable dependiente Ym. 
Las variables independientes están dadas por un vector 
de características extraescolares X m, que están deter-
minadas por el contexto socioeconómico y geográfico 
de los estudiantes y sus características personales; y un 
vector de características escolares Zm, sobre las cuales se 
considera que puede incidir la política educativa federal 
y estatal. El vector estados es un conjunto de identifica-
dores de cada estado (variables dummy) que capturan el 
contexto estatal de cada alumno. El término m repre-
senta el error. La siguiente ecuación describe el modelo 
de manera general:

Ym 5 0 1 1 X m 1 2 Z m 1 Estados m 1 m

Los coeficientes (betas) son estimados utilizando Míni-
mos Cuadrados ordinarios (MCo) con errores estándar 
robustos, utilizando las escuelas como clústeres.71 

Glewwe y Kremer (2005) han identificado cuatro pro-
blemas potenciales que pueden afectar a un modelo 
como el nuestro. El primero es que pueden existir varia-
bles no observables de los niños, como es su habilidad 
nata o su nivel de motivación, o de los padres. Si estas 
variables están correlacionadas con la calidad de la es-
cuela a la que asisten (en caso de que tengan elección), 
entonces tendríamos un sesgo positivo en las variables 

relacionadas con la escuela. En el caso de nuestro es-
tudio hemos elegido variables relacionadas con el niño, 
sus padres y su hogar, que pueden ayudar a captar parte 
de estos efectos. 

El segundo problema potencial es contar con variables 
no observadas sobre la calidad del profesor y las escuelas. 
En este caso puede existir un sesgo por variables omitidas 
en caso de que las variables no observadas estén positi-
vamente correlacionadas con las variables observadas del 
profesor y las escuelas. Dichos autores comentan que 
este sesgo no necesariamente se puede evitar con la in-
clusión de más variables sobre profesores y calidad de la 
escuela en el modelo. Este es un problema que rebasa el 
alcance de nuestro estudio.

El tercer problema del estudio es que los regresores tengan 
errores de medición. Cabe mencionar que las variables 
sobre infraestructura y materiales didácticos que se re-
cabaron son apreciaciones de los directores de cada es-
cuela, por lo cual puede existir información inadecuada. 
En caso de que los errores de medición sean aleatorios, 
puede suceder que se está subestimando el efecto de di-
chas variables. Esto puede explicar por qué la variable de 
materiales didácticos no resulta ser significativa. 

El cuarto problema emerge en caso de que las variables 
de los profesores y las escuelas estén correlacionadas 
con el término del error en la ecuación planteada en 
esta sección. Esto se da si es el caso de que las auto-
ridades educativas asignan recursos a las escuelas con 
base en variables no observables de la comunidad. Una 
intervención del sindicato, autoridades locales o de los 
padres de familia no reflejadas en las pruebas Excale 
puede tener este efecto. De ser el caso, habría un pro-
blema de endogeneidad. 

71   Se utiliza el método errores estándar robustos de White para corregir la autocorrelación y la heterocedasticidad. Es preciso señalar que las obser-
vaciones al interior de una escuela o salón de clases no son independientes. Existe una alta correlación entre ellas, ya que comparten numerosos 
factores de contexto. Una consecuencia de este problema es que se pueden llegar a subestimar los errores estándar, por lo que en las pruebas de 
hipótesis algunos coeficientes pueden resultar significativos cuando en verdad no lo son. Existe vasta literatura en donde se proponen modelos 
multinivel para resolver este problema (inee, 200�). En este estudio optamos por la opción propuesta por Primo et al. (200�) de ajustar errores 
estándar robustos basados en clústeres, tomando a las escuelas como clusters.
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Cabe aclarar que gracias a la manera en que está cons-
truida la muestra de Excale, descrita en el Anexo I, ésta 
se encuentra balanceada y es representativa a nivel estado 
de todos los estudiantes de tercer año de secundaria en 
escuelas públicas. Sin embargo, se debe advertir que este 
estudio excluye a todos aquellos adolescentes en edad 
de cursar tercer año de secundaria que están retrasa-
dos en sus estudios o que ya han dejado la escuela. Esta 
situación puede subestimar los efectos de las variables 

una nota sobre imputaciones múltiples

Es preciso aclarar que de las 42,415 observaciones tomadas por Excale en escuelas públicas, nuestro 

modelo econométrico fue capaz de utilizar 41,412 observaciones, gracias a una técnica de imputa-

ción múltiple. En un principio, al correr la regresión tal y como la plantea el modelo, resultó que sólo 

23,�3� observaciones tenían información completa sobre todas las variables incluidas. Las variables 

que se reportan como significativas en el modelo final también son significativas si se corre el mo-

delo sin hacer imputaciones, aunque su magnitud es mayor. 

Para hacer las imputaciones múltiples, asumimos que las observaciones son faltantes aleatoriamente 

y utilizamos el comando hotdeck, del software estadístico stata. Este método utiliza valores de las 

observaciones con las características más cercanas. Nosotros definimos esas características basados 

en el sexo, si es rural o no, modalidad de la escuela y el estado en el que habita el alumno.

del modelo si la calidad de la escuela tiene el efecto de 
retener a los alumnos más débiles. 

En la tabla II.1 se presentan los resultados de las regre-
siones de cada uno de los valores plausibles de la prueba 
Excale de Matemáticas para tercero de secundaria. 

También se incluye la manera de construir los estima-
dores de la regresión. 

Tabla II .1

VARIABLE 
DEPENDIENTE

PROMEDIO 
BETAS (DE LOS 

5 VALORES 
PLAuSIBLES

PROMEDIO 
ERRORES 

ESTáNDAR 
(VARIANZA DE 
LA MuESTRA)

VARIANZA 
IMPuTADA

(1 + 1/M)

VARIANZA 
IMPuTADA 

MuLTIPLICADA 
(1 + 1/M)

VARIANZA 
TOTAL

ERRORES 
ESTáNDAR

ESTADÍSTICO 

Beca de 

Oportunidades
–1.���7�170� 1.72�307417 1.4�0�1312� 1.2 1.7530�5754 3.4�1403171 1.��5�51��2 –1.0�4�174�5

Hablante de  

lengua indígena
–7.23��03�5� 4.2�5�5�544 �.170507335 1.2 �.�04�0��02 14.0704�535 3.7510�1��� –1.�2�2��047

Edad normativa –�.�533�7�15 2.4��44�122 1.5��7���57 1.2 1.�0414434� 4.3�25�247 2.0�5�51252 –4.224244353

Libros en casa 4.152374�33 0.5041212�3 0.07���71�4 1.2 0.0�22�45�7 0.5��3�5�� 0.7722�024� 5.37��11404

Apoyo de familia –0.737031� 0.7��200��1 0.40�0�7�24 1.2 0.4�731714� 1.27351�03 1.12�5025�1 –0.�5310�005

Repaso individual 3.0�30����4 0.��3��5��7 0.151420257 1.2 0.1�170430� 0.�75400175 0.�35�2�225 3.273�323�5

Educación  

de los padres
32.00��2�44 4.�2�32�527 17.57�7��� 1.2 21.0�2123�� 25.71�45041 5.07133�15� �.311�72�37

Bienes del hogar 2.2�434421� �.733104312 11.3��127�3 1.2 13.�3�35352 20.372457�3 4.5135�5�17 0.50�31��07

Servicios  

básicos del hogar
–11.�4�4� 4.���13117 3.424121352 1.2 4.10��45�22 �.07�07�7�2 3.012��4��� –3.��5��4254
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VARIABLE 
DEPENDIENTE

PROMEDIO 
BETAS (DE LOS 

5 VALORES 
PLAuSIBLES

PROMEDIO 
ERRORES 

ESTáNDAR 
(VARIANZA DE 
LA MuESTRA)

VARIANZA 
IMPuTADA

(1 + 1/M)

VARIANZA 
IMPuTADA 

MuLTIPLICADA 
(1 + 1/M)

VARIANZA 
TOTAL

ERRORES 
ESTáNDAR

ESTADÍSTICO 

Problemas físicos –2�.4�17� 5.3��5�4215 14.�403114� 1.2 17.5��3737� 22.�34�3� 4.7��043537 –5.�430��03

Infraestructura 14.14�114�� �.1232��172 7.431��4��1 1.2 �.�1�033��� 15.0413231� 3.�7�314474 3.�4�00�133

Material didáctico 0.243�����5 4.���5103�5 3.�7�72�01� 1.2 4.415�74�21 �.3141�51�� 3.051�15003 0.07��13322

Trabajo fuera de casa –�.04450�731 1.3��01�24 1.�7�7�2� 1.2 2.01215112 3.4011��35� 1.�44225�51 –3.2775304�

Años de preescolar –1.�1242�53� 0.5�5�4��25 0.055��05�� 1.2 0.0�7152��1 0.��2�01307 0.�1412�1 –1.��05�4�4�

Repetición de algún 

grado escolar
–17.1573 2.11�11222 0.�1534145 1.2 0.73�40�74 2.�5�521�� 1.��0124�3� –10.1514����

Modalidad técnica –1.043077307 2.�04�414�� 0.117�01225 1.2 0.1414�14�� 3.04�422��� 1.74540051� –0.5�7�14�72

Modalidad TV 

secundaria
–0.�213��025 3.��2�2�1�� 2.3�30�2013 1.2 2.�35�7441� �.7���03�14 2.�07413203 –0.315011�3�

Ausencia de 

profesores
–�.51722�45 1.2143343�� 2.4�1053�� 1.2 2.�772�4��� 4.1�15��0�4 2.04733�50� –3.1�32�75�4

Docente estudió 

educación normal 

básica

–11.2���42�� 17.57�3�117 144.5234415 1.2 173.42�12�� 1�1.007511 13.�2054�7 –0.�1����2�3

Docente estudió 

educación superior
–2.22�5�1057 3.54�040��7 4.5124104�5 1.2 5.414��25�4 �.��0�335�1 2.��34�1�4� –0.743�13115

Docente estudió 

licenciatura normal
1.3�47��27� 3.7�13�4�77 10.���530�2 1.2 12.�0343�75 1�.5�4�01�2 4.0724441�3 0.3424��5��

Docente estudió 

licenciatura 
–4.03��543�� 3.�54732002 7.�4500�04� 1.2 �.174010�55 12.�2�742�� 3.5�172344� –1.1270703��

Docente estudió 

maestría
–2.257705�17 4.15���304� 12.15�1�1�1 1.2 14.5�7417�3 1�.74�3�0�� 4.32�70�11 –0.521445104

Docente estudió 

doctorado
�.0212473�2 10.27274045 10.543721� 1.2 12.�524��1� 22.�2520��1 4.7��027423 1.2575�3257

Experiencia del 

docente frente a 

grupo

0.1034�122� 0.12�37���1 0.004��2171 1.2 0.005��0�0� 0.1343��5�7 0.3��5�4574 0.2�2245573

Trabajo adicional del 

profesor
1.�3��7224� 2.07�5�4434 1.���0553� 1.2 2.27����4�� 4.355430�02 2.0������14 0.��00�773�

Sueldo del docente –1.32102E–05 5.44374E–05 3.1�0�4E–0� 1.2 3.7�313E–0� 5.44412E–05 0.00737�42� –0.0017�03�1

Profesor incorporado 

al Programa de 

Carrera Magisterial

5.02�3�032 1.��4071131 1.27421�224 1.2 1.52�05�4�� 3.423130� 1.�50170425 2.7177�224

Experiencia del 

director en el sistema 

educativo nacional

0.02�72217� 0.110173�25 0.00�4�3��4 1.2 0.0113�03�7 0.121554021 0.34��45��3 0.0�23�20�4

Trabajo adicional del 

director
–1.1��22��55 2.7��2��27� 1.�42�7�573 1.2 1.�71211��7 4.7��4�11�3 2.1�3�141�4 –0.54�11�4��
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VARIABLE 
DEPENDIENTE

PROMEDIO 
BETAS (DE LOS 

5 VALORES 
PLAuSIBLES

PROMEDIO 
ERRORES 

ESTáNDAR 
(VARIANZA DE 
LA MuESTRA)

VARIANZA 
IMPuTADA

(1 + 1/M)

VARIANZA 
IMPuTADA 

MuLTIPLICADA 
(1 + 1/M)

VARIANZA 
TOTAL

ERRORES 
ESTáNDAR

ESTADÍSTICO 

Sueldo del director 1.05172E–05 2.��55�E–05 2.752�4E–10 1.2 3.30317E–10 2.��5�1E–05 0.0051�22� 0.00202�45

Cursos de formación 

del director
2.�72271322 2.2��553��5 2.441455503 1.2 2.�2�74��03 5.22�3002�� 2.2��1102�7 1.300143447

Experiencia del 

director a nivel 

nacional

0.21���2��7 0.141�17�44 0.00�77�3�1 1.2 0.010535234 0.15235307� 0.3�0324324 0.5�02�52�4

Director estudió 

normal básica
1.7510��2�7 7.�17�2�072 72.2��33471 1.2 ��.75�001�5 �4.�75�3072 �.730150�01 0.17���517�

Director estudió 

normal superior
–2.3475�5�11 2.��4��4402 2.37�427�2� 1.2 2.�54113514 5.�4�0�7�1� 2.41�4�0�34 –0.�70�73�51

Director estudió 

licenciatura normal
–1.�7705��11 3.47�70107 5.�712�2557 1.2 �.�055150�� 10.2�221�14 3.20�5��4�7 –0.523004151

Director estudió 

licenciatura
2.4105�01�7 3.74�5�4722 3.�1�757�4 1.2 4.70370�1�� �.4532�3��1 2.�07454��2 0.�2�0��33�

Director estudió 

maestría
3.���7��3�� 3.0044�53�7 1.07�27�1�5 1.2 1.2�5133�34 4.2���1�201 2.073552315 1.�7�2722�

Cursos de 

actualización del 

director

0.243345�45 0.�15025314 0.2�23�43�1 1.2 0.314�372�� 1.12���25�3 1.0�2�4��44 0.22��34247

Rural –15.03�5� 2.�327��232 �.55�212��2 1.2 7.����5545� 10.�02�51�� 3.2��73�7�2 –4.575�3�745

Sexo �.�70����34 1.257�323�4 0.112005121 1.2 0.13440�14� 1.3�203�51 1.17��4��1� 7.�0352�754

Baja California –14.12454 �.��02�7�42 10.�3�3��0� 1.2 13.003��327 22.��3�50�1 4.7�3�1��43 –2.��4��2�5�

Baja California Sur –17.07222 �.�33�03��1 1.000253�42 1.2 1.20030437 10.�3410�03 3.2�1520�2� –5.1��727334

Campeche –�.5�407�415 �.171���031 11.524477�� 1.2 13.�2�3734� 23.0010714� 4.7�5�43232 –1.7����1�73

Coahuila –35.�213� �.154217��2 �.4�2�2124� 1.2 7.77�3�54�� 1�.�33�034� 4.115045��5 –�.704�71��1

Colima –13.532�� �.03�5�315 1.154323��� 1.2 1.3�51���7� 10.4247�1�3 3.22�743072 –4.1�1370�75

Chiapas –21.�4012 �.4�3422�24 7.30�73�072 1.2 �.7704�5��� 1�.2�3�0��1 4.273�2�442 –5.11043�3��

Chihuahua –�.�53�55154 �.7��044072 3.�1444�7�2 1.2 4.33733�151 14.1033�022 3.75544�741 –1.�51�1��31

Distrito Federal –3.341�2�33� 10.0�����52 3.�733324�4 1.2 4.�47�����3 14.717���52 3.�3�3�743 –0.�710�7553

Durango –10.���532� �.340��5�44 0.��0732�3 1.2 1.05��7�51� 10.3�77451� 3.2245534�2 –3.37�75��01

Guanajuato –2.�5�143044 �.4224��207 7.7474002�5 1.2 �.2����031� 1�.71�37�52 4.32�5���2� –0.��325012�

Guerrero –21.��1�� �.5157�0��� 5.4�230720� 1.2 �.5547���5 1�.07055��2 4.00��1024� –5.45�4�73�5

Hidalgo –1.1�2�57342 �.4221�50�5 1.740040213 1.2 2.0��04�255 11.51021335 3.3�2�70534 –0.34���02��

Jalisco –10.7��17��3 �.�1�5�5�� 7.232�4175� 1.2 �.�7�53011 17.4��115�� 4.1�3074�44 –2.5744�41�4

Estado de México –�.�7740154� �.7713�4��7 4.51�735�7 1.2 5.4224�2�04 14.1�3��777 3.7�7474��� –2.�2175�371
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VARIABLE 
DEPENDIENTE

PROMEDIO 
BETAS (DE LOS 

5 VALORES 
PLAuSIBLES

PROMEDIO 
ERRORES 

ESTáNDAR 
(VARIANZA DE 
LA MuESTRA)

VARIANZA 
IMPuTADA

(1 + 1/M)

VARIANZA 
IMPuTADA 

MuLTIPLICADA 
(1 + 1/M)

VARIANZA 
TOTAL

ERRORES 
ESTáNDAR

ESTADÍSTICO 

Michoacán –35.����� 13.��1775�7 10.32745�21 1.2 12.3�2�4��5 2�.35472572 5.133��53�3 –7.00�070151

Morelos –17.234�� �.��5245224 1.3���7�57� 1.2 1.�7�371��4 11.541�1712 3.3�72�555� –5.073052�74

Nayarit –20.53��� �.�41114317 1.�07�4400� 1.2 2.1��412�1 11.11052713 3.333245734 –�.1�214��3�

Nuevo León –27.33��� 10.2�30��25 11.27015251 1.2 13.5241�301 23.�172�12� 4.��02�5202 –5.�020545�2

Oaxaca –13.�45��314 �.7�03�573� 13.04304�53 1.2 15.�51�55�3 24.44205157 4.�43��032� –2.7�017311

Puebla –11.2105041� �.5074��0�4 11.0�0�0�05 1.2 13.2����727 21.�044�33� 4.���524��1 –2.4007�043�

Querétaro –7.1240557�5 �.124204�35 4.3�1�5�05� 1.2 5.257��7271 14.3�21�1�1 3.7�23��044 –1.�7�515455

Quintana Roo –7.02�33�2�� �.0�272�354 1.571��044� 1.2 1.���3��53� 10.�4�114�� 3.30��44�� –2.12404224�

San Luis Potosí –�.0��123�75 �.��0��2��� 5.31��4�2� 1.2 �.3�3�3�112 15.344�0201 3.�1725��4� –2.05�125551

Sinaloa 2.�0��72541 10.2352531� 7.37�1171�� 1.2 �.�54�40� 1�.0�01�37� 4.3��232�3 0.5�72�3�54

Sonora –30.22344 �.�2��371�4 1.���3071�� 1.2 2.0031���02 10.�321057� 3.2�121�4� –�.1�30�054

Tabasco –33.�324� �.�10740�1� 5.2��71�25� 1.2 �.34�4�1�1 14.�57202�3 3.��745430� –�.773�4��7

Tamaulipas –12.77022��� 10.�5074��� 4.13023��1� 1.2 4.�5�2�7543 15.�0703�51 3.�505742 –3.2324���3�

Tlaxcala –12.771�0�3� �.13045���7 �.��4�373�3 1.2 10.433�04�� 1�.5�42�4�� 4.42315101 –2.��7445247

Veracruz –�.43�553�52 �.75302�3� 5.44�7�50�� 1.2 �.53�11�107 15.2��1474� 3.�10133�47 –2.157�1251�

Yucatán –1�.�50�� �.0�72�5��7 3.5���1��02 1.2 4.27��437�2 13.37720��5 3.�574��7�4 –4.�345�7732

Zacatecas –17.130�� �.02���2744 3.370�1���� 1.2 4.04510003� 13.0717�27� 3.�154�2052 –4.73�1�217�

Constante 4�7.752� 11.1�735�74 14.0�5033� 1.2 1�.�140405� 2�.1013�73 5.30107510� �3.���537�5
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ALuMNOS, MAESTROS Y ESCuELAS
Se refiere a la cantidad de alumnos, maestros y escue-
las de educación básica para cada uno de los estados. 
Las variaciones que se observan en estos indicadores 
son una simple referencia que sólo puede valorarse 
considerando el contexto de cada estado. Por ejemplo, 
un elevado incremento en alguna de estas cifras bien 
puede representar un esfuerzo valioso para ofrecer 
acceso a más personas. Pero también hay casos en los 
que la construcción de una escuela o la creación de 
una plaza docente obedecen a razones distintas a las 
estrictamente educativas. Por otra parte, un descenso del 
número de estudiantes —frecuente en el nivel primaria 
para estados con niveles altos de cobertura— puede 
ser resultado de razones puramente demográficas, y 
no de un descuido por incorporar personas al sistema 
educativo. 

ANALFABETISMO Y ESCOLARIDAD 
Una parte esencial del contexto en el que funciona 
una escuela son los niveles de escolaridad de la po-
blación, es decir, su grado máximo de estudios. La 
investigación educativa ha demostrado la estrecha 
relación que existe entre los factores sociales, eco-
nómicos y culturales de los alumnos y los resultados 
que éstos obtienen en evaluaciones estandarizadas. 
Un elemento que ha probado ser esencial entre esos 
factores son los niveles de escolaridad de los padres 
de cada estudiante, en especial los de la madre. De 
ahí que sea muy importante integrar a la escolaridad 
de los padres —en la que el analfabetismo representa 
la ausencia de ésta— para valorar la naturaleza de los 
resultados alcanzados por cada escuela.

CONTExTO 
La tarea que realizan maestros y directores en las es-
cuelas depende en buena medida de las característi-

CONCEPTOS DE POLÍTICA EDUCATIVA  
UTILIZADOS EN LAS BOLETAS ESTATALES

cas de las comunidades en las que se ubican. Si bien 
muchas de esas características tienen un impacto en 
el aprovechamiento escolar de los alumnos, hay algu-
nas cuyos efectos son mayores de acuerdo con la in-
vestigación educativa. Por ello ofrecemos aquí algu-
nas de las características demográficas, económicas y 
educativas que prevalecen en cada estado.

DEMOGRAFÍA
Uno de los primeros indicadores que reflejan el reto 
que tiene ante sí cada sistema educativo es el tamaño 
de la población a la que debe atender, pero es igual-
mente importante considerar la distribución de ésta 
en su territorio. La concentración o dispersión de la 
población facilita o dificulta su atención educativa: 
para procurar mayor calidad educativa, es más senci-
llo y conveniente que la población se reúna en cen-
tros urbanos en los que exista el número necesario de 
alumnos para que exista una escuela en donde cada 
grado cuente con un aula y un maestro. En cambio, 
es complejo atender a comunidades pequeñas y ais-
ladas, cuyos habitantes no puedan enviar a sus hijos 
a escuelas fuera de su localidad. Como todo gobierno 
tiene limitaciones de recursos, cuando la cantidad de 
alumnos a atender es muy baja, el gobierno mexica-
no suele recurrir a opciones educativas en las que un 
solo maestro debe atender simultáneamente a alum-
nos de diversos grados escolares.

EQuIDAD EN LOS INSuMOS
Un trato igualitario a todos los alumnos del sistema 
educativo público comienza por los recursos que se 
asignan para la educación de cada uno de ellos. Actual-
mente, la cantidad de recursos que se asignan a cada 
alumno de educación básica depende cuando menos 
de dos circunstancias: la entidad federativa en la que 
habita y la modalidad de escuela a la que asiste. 
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Cada entidad federativa recibe de la Federación un monto 
por alumno de educación básica distinto al de los otros 
estados (véase: “Esfuerzo financiero federal” para una 
explicación de este tema). Asimismo, las distintas moda-
lidades públicas (general, rural, comunitaria e indígena 
para preescolar y primaria; generales, técnicas, para 
trabajadores y telesecundarias para secundaria) ofrecen 
distintos modelos educativos cuyas implicaciones para 
la equidad se explican en “Equidad en los procesos”. 

ESFuERZO FINANCIERO ESTATAL 
En adición a los recursos que el Congreso de la Unión 
destina a los sistemas educativos de las entidades fe-
derativas, éstas destinan recursos recaudados por ellas 
mismas a la educación. Los montos y proporciones 
del esfuerzo estatal varían enormemente, desde los 
estados cuya participación representa un tercio de su 
presupuesto educativo total hasta aquellos que aportan 
menos del 10 por ciento.

Cabe señalar que la participación estatal puede canali-
zarse en el sostenimiento de escuelas, el financiamiento 
de programas educativos de interés local, o bien en las 
aportaciones a programas federales que incentivan a 
las entidades con la multiplicación de los recursos que 
asignen a tales programas, entre otras formas. También 
es necesario comentar que, en no pocas ocasiones, 
las aportaciones estatales se destinan a financiar los 
acuerdos con el sindicato derivados de la negociación 
estatal que anualmente sigue a la negociación nacional 
de mayo. En esa negociación, las secciones estatales del 
sindicato hacen peticiones adicionales a los beneficios 
ya pactados para todo el país entre la sep y el snte. 
La vasta mayoría de los recursos negociados en los 
estados tienen como destino conceptos asociados a 
la nómina.  

Las cantidades que se presentan como aportaciones 
estatales provienen de información recabada por la 
sep mediante los Cuestionarios sobre Financiamiento 
Educativo Estatal (http://cfee.dgpp.sep.gob.mx) realizados 
en 2006. El llenado de cuestionarios por parte de los 
estados es voluntario, y la sep no tiene atribuciones 
para verificar su contenido. Su revisión sería respon-
sabilidad, en todo caso, de los congresos locales. 

ESFuERZO FINANCIERO FEDERAL
La mayor parte del presupuesto educativo tiene su 
origen en recursos federales que el Congreso de la 
Unión distribuye a los estados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (pef) que expide cada año. 
En lo que corresponde a la educación básica, los re-
cursos son canalizados en el Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica (faeb), que forma parte del 
Ramo 33 del pef. La única excepción es el Distri-
to Federal, cuyo sistema de educación básica aún es 
operado por la Federación, y sus recursos se asignan 
por la vía del Ramo 25 del pef.

La definición de la cantidad de dinero que se asigna 
a cada entidad federativa ha sido tema permanente 
de debate. Se origina en el Acuerdo Nacional para 
la Modernización de la Educación Básica (anmeb), 
que suscribieron los gobiernos Federal y estatales en 
mayo de 1992. Dicho Acuerdo transfirió la operación 
de los sistemas de educación básica a los estados  
—hasta entonces manejados directamente por sep— 
al igual que los recursos que la Federación utilizaba en 
ese entonces para hacerlo, incluyendo la nómina, el 
mantenimiento de escuelas y los gastos de operación. 
Como resultado, los estados con mayor cobertura de 
escuelas y maestros recibirían proporcionalmente 
más dinero que los estados con menores niveles de 
atención educativa. Asimismo, los estados que finan-
ciaban escuelas con sus propios recursos se verían 
desfavorecidos, pues la Federación sólo transferiría el 
costo de las escuelas hasta entonces federales, lo que 
enviaría una señal negativa para quienes tuvieron la 
iniciativa de aportar recursos para la educación. Fi-
nalmente, los estados con elevados niveles de inmi-
gración —como Baja California, México o Quintana 
Roo— requerirían inversiones cada vez mayores para 
afrontar una demanda creciente de servicios educa-
tivos originada en otros estados. Por lo anterior, se 
han venido incorporando criterios complementarios 
en la asignación de recursos.

No obstante lo anterior, la asignación de recursos 
por estudiante de educación básica muestra serias 
disparidades que es necesario atender. En el ejercicio 
que se muestra en cada entidad, se hace una división 
simple de los recursos transferidos por el faeb a los 
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estados en 2007 entre el número de alumnos de edu-
cación básica en cada estado. 

Aun cuando los recursos sean de origen federal, la 
sep no puede pedir cuentas por el uso de los mismos. 
Las facultades para la rendición de cuentas de esos 
recursos recae en las contralorías estatales y en los 
congresos locales.

EQuIDAD EN LOS PROCESOS
Las distintas modalidades educativas (que en los ni-
veles de preescolar y primaria son general, rural, co-
munitaria e indígena; y en secundaria, generales, téc-
nicas, para trabajadores y telesecundarias) cuentan 
con recursos diferentes para atender a sus alumnos. 
Por ejemplo, las primarias y secundarias generales 
—típicamente ubicadas en zonas urbanas— suelen 
tener maestros y aulas para cada grado. Por su parte, 
en las escuelas comunitarias y en las telesecundarias 
típicamente los alumnos de distintos grados compar-
ten simultáneamente un maestro y un aula. Asimis-
mo, las escuelas indígenas en teoría deben ofrecer 
una educación bilingüe e intercultural con el apoyo 
de maestros que dominen tanto el español como la 
lengua predominante en la comunidad en la que se 
encuentra la escuela. No obstante, con frecuencia los 
maestros desconocen el idioma local, lo cual dificulta 
enormemente el aprendizaje de los contenidos curri-
culares a los alumnos que aún no dominan el castella-
no. En consecuencia, no es difícil explicar por qué los 
alumnos de las modalidades comunitaria, indígena y 
telesecundaria son quienes reiteradamente obtienen 
los resultados más bajos en las pruebas estandariza-
das. Cabe señalar que las modalidades comunitaria y 
telesecundaria típicamente atienden a comunidades 
aisladas en las que el número de personas en edad 
escolar es tan pequeño que no permite pensar en la 
construcción de una escuela que ofrezca un aula y 
un maestro para cada grado (primaria) o asignatura 
(secundaria). 

ofrecemos un panorama de la cantidad de escuelas 
que cada estado tiene en las modalidades comunita-
ria, indígena y telesecundaria, pues ello conlleva un 
importante reto adicional para la gestión educativa 

de los estados. Es necesario puntualizar que las es-
cuelas comunitarias y las telesecundarias debieran 
ser consideradas como soluciones temporales a las 
necesidades educativas de la población, por la fragi-
lidad de las circunstancias en las que trabajan, hasta 
que por algún cambio de tipo demográfico, tecnoló-
gico o de infraestructura fuese posible ofrecer una 
educación con mejores condiciones para el aprendi-
zaje. Así ocurre en otros países, en reconocimiento a 
la dificultad de ofrecer una educación de calidad en 
esas circunstancias.

Finalmente, hay que recordar que la Constitución 
señala que la educación que imparta el Estado debe-
rá tender a desarrollar armónicamente todas sus fa-
cultades, y que será democrática porque procurará el 
constante mejoramiento económico, social y cultural 
del pueblo. Por lo anterior hay que valorar si todas 
las escuelas públicas, aun aquellas con los resultados 
más bajos, cumplen con ese mandato.

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS 
La evidencia última del nivel de equidad de un sis-
tema educativo son los resultados de sus alumnos 
y escuelas en pruebas estandarizadas que permitan 
comparar con mayor objetividad los niveles de apro-
vechamiento escolar. 

Hay que diferenciar entre evaluar alumnos, evaluar 
escuelas y evaluar al sistema educativo de un Esta-
do o país. Para evaluar a un alumno —esto es, para 
comparar sus conocimientos y habilidades contra un 
parámetro determinado, como pueden ser los progra-
mas de estudio del grado que aspira a acreditar— se 
requiere un buen instrumento (examen) que inclu-
ya los contenidos del grado o nivel respectivos. Para 
evaluar a una escuela, es necesario además conside-
rar los conocimientos y habilidades que el estudian-
te tenía antes de ingresar a esa escuela —para saber 
cuánto le ha enriquecido ésta independientemente 
de lo que haya aprendido fuera de ella—  o bien las 
condiciones sociales, económicas y culturales del 
alumno, para entonces comparar su rendimiento con 
otras personas en condiciones similares, e inferir que 
las eventuales diferencias hayan sido resultado de la 
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formación recibida en la escuela. Evaluar un sistema 
educativo, finalmente, requiere añadir la valoración 
de todos los programas e instituciones que intervie-
nen en el sistema, así como de los recursos invertidos 
en el mismo. 

Algunas evaluaciones recientes nos permiten iden-
tificar a las escuelas con mejores resultados. Pero 
si una evaluación tiene como uno de sus objetivos 
principales el mejoramiento de la calidad del apren-
dizaje, resulta fundamental también prestar atención 
a aquellos centros escolares con los resultados más 
bajos. Por ello nos pareció interesante ofrecer un re-
sumen de cuántas escuelas en cada entidad federati-
va se encuentran entre las 100, 500 y 1,000 escuelas 
con más altos y más bajos resultados en la Evaluación 
Nacional del Logro Académico en Centros Escolares 
(enlace) aplicada en 2007. 

INASISTENCIA ESCOLAR 
Se trata de las personas de entre 5 y 14 años de edad 
que no asisten a la escuela, aun cuando debieran es-
tar inscritas en preescolar, primaria o secundaria.

Nuestro sistema educativo prácticamente no tiene 
mecanismos para asegurar que todas las personas en 
edad de cursar la educación básica —que la Consti-
tución señala como obligatoria— lo hagan. De ahí 
que, de acuerdo con el II Conteo de Población y Vi-
vienda 2005 de inegi, 1.2 millones de personas de 
entre 5 y 14 años no asistan a la escuela. Muchas de 
esas personas estuvieron inscritas en escuelas, pero 
desertaron por alguna razón; otros pocos simple-
mente nunca se inscribieron. 

Hay dos razones para puntualizar la inasistencia es-
colar de personas de entre 5 y 14 años en cada entidad 
federativa. Primero, alertar sobre las dimensiones y 
características del problema a distintos niveles de  
la toma de decisiones en el sector educativo. Desde la 
perspectiva del discurso público, la inasistencia escolar 
es un tema que ha perdido espacio en la agenda edu-
cativa, tanto en la Federación como en los estados. 
Cada vez son menos las menciones que se hacen del 
asunto, y se tiende a suponer que la cobertura en 

primaria y secundaria está esencialmente resuelta. 
Desde la perspectiva de las escuelas, por su parte, muy 
pocas de ellas tienen mecanismos para detectar a 
potenciales desertores y actuar en consecuencia. Me-
nos aún son las que hacen algo al respecto una vez 
que hay la certeza de que el alumno ha desertado. 
Pareciera que, una vez que una persona abandona sus 
estudios, deja de ser responsabilidad de la comunidad 
escolar.  

Una segunda razón para resaltar este tema es reafir-
mar la idea de que su solución requiere más de vo-
luntad y trabajo de los gobiernos federal, estatales y 
municipales, que de recursos financieros. Un elevado 
porcentaje de personas que no asisten a la escuela sí 
podría hacerlo, ya sea por vivir cerca de alguna, o bien 
por existir los medios de transporte necesarios para 
acceder a ella. En consecuencia, buena parte del pro-
blema podría resolverse sin la necesidad de construir 
aulas ni contratar maestros. Por ello hemos incluido 
la inasistencia escolar en 120 de los municipios más 
importantes y urbanos del país (delegaciones, en el 
caso del Distrito Federal), en donde se estima que 
hay suficiencia de infraestructura educativa y urba-
na —escuelas, caminos, transporte público— para 
que todos puedan acceder al servicio educativo. En 
esos 120 municipios, unas 420 mil personas de entre  
5 y 14 años no asisten a la escuela, lo que represen-
ta más de un tercio de la inasistencia para todo el 
país. La cifra habrá de incrementarse sensiblemente 
si consideramos a municipios también urbanos pero 
de menor tamaño. 

Desde luego habrá que valorar otras circunstancias 
que derivan en inasistencia, como la falta de interés  
en el estudio o la necesidad de trabajar. Sin embargo, en  
muchos casos hay programas públicos que pueden 
apoyar a esas personas, pero que no son de su cono-
cimiento. En todo caso, se requieren esfuerzos para 
que esas personas puedan cuando menos terminar 
su educación básica. 

INDICADORES DE FLuJO
Se refiere a los indicadores que proveen información 
respecto del tránsito de estudiantes en el sistema 
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educativo. Nos ayudan a conocer cuántos entran 
en determinado nivel, cuántos aprueban cada año y 
cuántos abandonan la escuela.

INSTITuCIóN RESPONSABLE  
DE LA EDuCACIóN EN EL ESTADO 
Como resultado de la federalización de la educación 
en 1992 —en la que la sep transfirió las facultades y 
atribuciones de la operación de la educación básica 
a los estados— casi todas las entidades crearon una 
instancia responsable de la educación, pues muy pocas 
contaban con alguna. Los modelos de organización al 
interior de los estados fueron decisión de cada uno 
de ellos. En muchos casos se creó una Secretaría que 
recibió los servicios federalizados en su totalidad; otros 
estados crearon institutos para tal efecto, y otros más 
crearon una Secretaría, pero los servicios federalizados 
fueron recibidos por una instancia distinta que casi 
siempre dependía de la secretaría educativa, pero que 
en ocasiones lo hacía directamente del Gobernador. En 
todos los casos, el presupuesto federalizado era consi-
derablemente mayor al que era asignado por los estados 
con sus propios recursos. Algunos estados de hecho no 
dedicaban presupuesto alguno a la educación y depen-
dían enteramente de las transferencias federales.

El proceso de federalización aún no concluye en mu-
chos estados por las dificultades para incorporar en 
una sola institución al personal federalizado y al de 
origen estatal, debido principalmente a la diferencia 
de salarios entre unos y otros. Si bien hay entidades 
cuyo sistema educativo funciona de manera unificada, 
algunas más aún cuentan con estructuras diferentes 
para el personal federalizado y el de origen estatal. Ello 
dificulta sensiblemente la gestión educativa, pues en los 
hechos la autoridad estatal debe coordinar dos sistemas 
distintos —aun cuando sus escuelas sean del mismo 
nivel y estén ubicadas en las mismas regiones— que 
además cuentan con representaciones sindicales dife-
rentes. El caso extremo de federalización inconclusa es 
el Distrito Federal, cuyo sistema de educación básica 
depende enteramente de la Federación, por conducto 
de un órgano de la sep denominado Administración 
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 
(afsedf).

PROGRAMAS EDuCATIVOS ESTATALES 
Los planes y programas que constituyen la política 
educativa estatal determinan en buena medida las 
prioridades que cada gobierno ha determinado para 
su gestión. Para conocer esos planes y programas he-
mos consultado cuatro fuentes: el programa estatal de 
desarrollo, el programa educativo de la administración 
(en caso de haberlo), el último informe de gobierno y 
la página en internet de la autoridad educativa. Cabe 
señalar que no incluimos los programas federales más 
fuertes, pues son comunes a todas las entidades. Ellos 
son Enciclomedia, el programa de Escuelas de Calidad, 
el Programa Nacional de Lectura y el Programa para 
Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (pa-
reib), entre otros. En el caso de algunos estados hay 
muchos programas estatales, lo cual nos llevó a tratar 
de identificar los cuatro o cinco más importantes. En 
otros casos no se pudieron identificar programas es-
tatales y rescatamos algunos programas federales muy 
enfocados al entorno local. Finalmente, hubo estados 
en los que los programas delineados en el plan estatal 
de desarrollo no aparecen en los informes de gobierno, 
por lo que asumimos que esos programas pudieran no 
estar operando aún. 

En el caso de los estados que señalan múltiples pro-
gramas educativos —en el plan de desarrollo estatal, 
los programas de educación, sus páginas en internet 
y los informes de gobierno— quisimos privilegiar la 
información de los informes de gobierno, pues con-
sideramos que son los que ya se encuentran en ope-
ración y que, por ser citados por el Gobernador, son 
efectivamente parte de la agenda educativa estatal. En 
todos los casos, la información relativa a la descripción 
y los logros de cada programa se obtuvo de fuentes 
oficiales. Los autores no emiten juicios respecto de los 
programas, pues para valorar a cada uno se requeriría 
llevar a cabo una investigación formal.

Cabe señalar que una gestión con muchos programas de 
ninguna manera puede relacionarse automáticamente 
con una buena gestión; por el contrario, la experiencia 
nos dice que las buenas gestiones suelen enfocar su 
voluntad y sus recursos hacia un pequeño grupo de 
prioridades, al que le pueden dar el esfuerzo y cuidado 
que requieren. 
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Por otra parte, una gestión sin programas propios no 
necesariamente es deficiente, pues puede orientarse 
a que las escuelas, las estructuras de supervisión y las 
instancias estatales funcionen correctamente. Ello 
podría derivar en mayores beneficios para la cobertura 
y la calidad que la operación de diversos programas.

REZAGO EDuCATIVO
Se define como la cantidad de personas mayores de 
15 años que no han concluido la secundaria, esto es, 
el nivel educativo que la Constitución señala como 
básico y obligatorio. De acuerdo con inegi, en 2005, 
30.8 millones de personas mayores de 15 años se en-
contraban en esa situación en todo el país. La aten-
ción al rezago educativo en el gobierno federal está 
a cargo del Instituto Nacional de Educación para 
Adultos (inea), en tanto que cada estado tiene una 
instancia local.  

Hay dos efectos asociados con el hecho de que las 
personas no concluyan la educación básica. Primera-
mente, no cuentan con una capacitación formal para 
el trabajo, y se considera que requerirán más entre-
namiento para capacitarse que quienes completaron 
mayores niveles de escolaridad. El otro efecto tiene 
que ver con su papel como padres de familia. Toda 
la investigación educativa sugiere que la escolaridad 
de los padres, y de la madre en particular, es uno de 
los principales factores que nos permiten predecir el 
desempeño escolar de los alumnos. Una comunidad 
en donde los padres tienen elevados niveles de esco-

laridad tendrá seguramente mejores resultados que 
otra comunidad en la que los padres cuentan con 
menor escolaridad. 

Por las razones anteriores, y por el hecho de que las 
personas jóvenes tienden a mostrar mayor interés y 
facilidad de complementar su formación, se sugiere 
que los programas de atención al rezago educativo 
pongan mayor énfasis en las mujeres con hijos en 
edad escolar y en los jóvenes. 

TASA DE DESERCIóN
Se refiere a la proporción de alumnos de determinado 
grado escolar que abandona el sistema educativo du-
rante el ciclo escolar. Se calcula comparando el total 
de alumnos inscritos al final del ciclo escolar con el 
número de alumnos inscritos al inicio de ese mismo 
ciclo escolar. La sep utiliza tres clasificaciones de este 
indicador: deserción intracurricular, deserción inter-
curricular y deserción total. Este documento utiliza 
la denominada deserción intracurricular —la que se 
observa en el transcurso del ciclo escolar— que es la 
que corresponde a la fórmula antes señalada.

TASA DE REPROBACIóN
Es el porcentaje de alumnos que reprueban un grado 
determinado respecto de aquellos que se encuentran 
inscritos al final del ciclo escolar. La sep lleva a cabo 
el cálculo de este indicador cada año para todos los 
grados de primaria, secundaria y media superior.
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Aguascalientes

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 2 2

Puntaje 50�.� 515.2

•  ¿Por qué el estado de Aguascalientes obtuvo 
el lugar 4 en el ice?

• Perfil educativo

Conocido por su crecimiento económico y la calidad 
de vida de su capital, el ritmo de crecimiento demo-
gráfico del estado de Aguascalientes duplica al de la 
media nacional. Gran parte de su población está con-
centrada en las zonas urbanas, aunque más de 200 
mil personas viven en poblaciones menores de 2 mil 
500 habitantes. Los índices de inasistencia escolar y 
rezago educativo de la entidad se comparan favora-
blemente con los promedios nacionales, aunque no 
podemos dejar de señalar que 10 mil 700 personas 
de entre 5 y 14 años no asisten a la escuela. De ellos, 
más de 5 mil 800 están en el municipio de la capital.

El número de alumnos de educación básica ha crecido a 
un ritmo mayor que el del resto del país. El importante 
crecimiento en preescolar es similar al del promedio 

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Infraestructura

nacional, pero la secundaria muestra un dinamismo que 
casi duplica al del conjunto de entidades. En cuanto a 
sus indicadores de flujo, mientras que en primaria se 
observan tasas favorables de reprobación y deserción, 
la secundaria parece afrontar problemas importantes 
en ambos aspectos. Como consecuencia de su grado 
de urbanización, su sistema educativo es bastante 
homogéneo, pues atiende a muy pocos alumnos en 
cursos comunitarios y no tiene servicios de educación 
indígena. La matrícula de telesecundaria no es menor, 
pues asciende a más de 10 mil 500 personas. 

La aportación estatal a las finanzas educativas es sen-
siblemente inferior a la del promedio del resto de las 
entidades, en tanto que la asignación en relación a 
su matrícula de educación básica que recibe del faeb, 

variable lugar porque...

Infraestructura 12 La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio de  
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

2 El 5�% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan.

Programa 
de Carrera 
Magisterial

3 El 51% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 4
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supera en términos de monto por alumno a la media 
del país. Entre los esfuerzos que lleva a cabo Aguas-
calientes se encuentra el Programa de Mejoramiento 
de la Infraestructura Educativa, que tiene como obje-
tivo garantizar la oferta de servicios de educación bá-
sica mediante la construcción de nuevos planteles, la 
consolidación de las escuelas existentes, y el mante-
nimiento y rehabilitación de espacios educativos. El 
Programas de Becas y Estímulos Educativos facilita 
el acceso a una beca o financiamiento a los alumnos 
de educación básica, media y superior. Por su parte, 
el Programa Umbral Tecnología Educativa pretende 

introducir a los estudiantes a las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramientas 
de aprendizaje en las escuelas públicas de educación 
primaria y secundaria. El Programa Estatal de Inglés, 
Progress, se propone fortalecer la enseñanza y el 
aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua 
de los estudiantes de educación básica y normal en 
escuelas públicas. Finalmente, el Programa de Edu-
cación para la Paz y los Derechos Humanos impulsa 
el desarrollo de las capacidades humanas, del creci-
miento de valores, de la responsabilidad y de la fun-
ción formadora de la familia.

Demografía

1. Contexto

Aguascalientes contaba en 2005 con 1 millón 65 mil 
habitantes. Su ritmo de crecimiento demográfico 
más que duplica la media nacional. Esta entidad se 
caracteriza por contar con una elevada proporción 
de su población concentrada en su capital, aunque 

más de 200 mil personas viven en poblaciones me-
nores de 2 mil 500 habitantes. Aun cuando se trata 
de un estado bien comunicado, más de 22 mil per-
sonas se encuentran en localidades de menos de 100 
habitantes.

Analfabetismo y escolaridad

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

11

posición entre las entidades con menor porcentaje de 
población en comunidades con menos de 100 habitantes

13

población altamente dispersa 22,�15

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

7
posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

11

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO (%)

2000

4.7

3.9

2007

 índiCe de 
analFabetismo

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN AGuASCALIENTES (GRADOS)
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Inasistencia escolar y rezago educativo

Si bien los índices de inasistencia escolar y rezago 
educativo se comparan favorablemente con los pro-
medios nacionales, no podemos dejar de señalar que 
10 mil 700 personas de entre 5 y 14 años no asisten 
a la escuela. De ellas, más de 5 mil 800 se encuen-

tran en el municipio de la capital, en donde es claro 
que existen opciones para estudiar. También hay que 
destacar que son más de 282 mil las personas mayo-
res de 15 años que no han concluido su educación 
básica.

posición entre las 
entidades con menor 
rezago educativo

11

2. Alumnos, maestros y escuelas

Aguascalientes cuenta con un sistema de educación 
básica que ha crecido a un ritmo mayor que el del 
resto del país. El importante crecimiento en prees-
colar es similar al del promedio nacional, pero la se-

cundaria muestra un dinamismo que casi duplica a la 
media nacional. En primaria, la matrícula aún crece. 
Lo anterior se refleja en un crecimiento importante 
en el número de maestros y escuelas. 

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

estados unidos 
mexiCanos

20,258,709

1,205,152

aguasCalientes
(estado)

229,674

10,736

aguasCalientes
(Capital)

148,168

5,869

ALuMNOS EN AGuASCALIENTES ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200�

alumnos preesColar primaria

242,318
268,424

36,459 47,507

152,340 156,150

53,519 64,767

 2000-2001

 2005-2006

seCundaria
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Indicadores de flujo

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en primarias

�

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en secundarias

22

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en primarias

�

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en secundarias

20

Los indicadores muestran comportamientos diferen-
ciados en primaria y en secundaria. 

Mientras que en primaria se observan tasas favora-
bles de reprobación y deserción, la secundaria parece 

afrontar problemas importantes. Si bien en este últi-
mo caso hubo avances en los seis años más recientes, 
éstos parecen ser aún demasiado elevados para una 
entidad cuyo sistema educativo opera en condiciones 
más favorables que las de otras entidades. 

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN AGuASCALIENTES

 2000-2001

 2007-2008

Maestros EsCuelas

9,873

12,050

1,536 1,790

2006-20072000-2001 2000-2001

AGuASCALIENTES: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

 Primaria SeCundaria

4.00 2.50 0.60

18.20

8.00

19.10

7.00
1.50
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3. Indicadores de equidad

Como en el caso de muchas otras entidades, Aguas-
calientes muestra una elevada dependencia de los re-
cursos federales que le llegan por la vía del ramo 33. 
La aportación estatal es sensiblemente inferior a la  

del promedio del resto de los estados, en tanto que 
la asignación en relación con su matrícula de educa-
ción básica que recibe del faeb supera en proporción 
a la media del país. 

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, 
Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento 
Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento y Entidad 
Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

Equidad en los insumos

Esfuerzo financiero federal

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados (200�). Presupuesto 
identificado para las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. Información consultada en http://
www.cefp.gob.mx/edospef/200�/menuestadospef.html
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia de la República (2007). Primer Informe de 
Gobierno. Felipe Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas y absorción por nivel educativo 
y entidad federativa. Información consultada en http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_ENTIDA-
DES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

posición entre las 
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

1�

posición entre las entidades con 
mayor porcentaje de aportación 
presupuestal a la educación ( )

1�

Esfuerzo financiero estatal

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

naCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

80%

60%

40%

20%

0%
aguasCalientes

197,172,997,598

96,047,627,900

2,413,370,600

633,769,000

(A) (B)

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 7,943.80

8,445.35
 naCional

 aguasCalientes

(D)

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional sin 
aguasCalientes

 aguasCalientes
199,333,100,000

2,287,000,000

(C)
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Características de los docentes por modalidad 

Equidad en los procesos 

Casi la totalidad de las primarias del estado son ge-
nerales o rurales. No se ofrecen servicios educativos 
en lenguas indígenas y, al ser un estado pequeño y 
bien comunicado, son muy pocos los alumnos que 
requieren educación comunitaria. 

Sin embargo, sí atiende a una proporción importante 
de sus alumnos en telesecundarias. El perfil de los 
docentes aparece más favorable entre las escuelas ur-
banas en términos de experiencia y antigüedad en la 
escuela. 

posición entre las entidades  
con mayor porcentaje de  
primarias indígenas

25

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

años de experienCia  
Frente a grupo 

edad promedio años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 aguasCalientes

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

42
38

42
36

40

17
11 12 12 13 11 8 6 5 8

47

generales

34

téCniCas

68

teleseCundarias privadas

38

aguasCalientes

3
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Instituto de Educación de Aguascalientes
http://www.iea.gob.mx/

Director del Instituto de Educación de Aguascalientes 
Lic. Jorge Guillén Muñoz (2003-2005)
Lic. Jorge Enrique Juárez Barba (2005-2007) 
Ing. Óscar Ponce Hernández (agosto de 2007 a la fecha)

El ingeniero Óscar Ponce Hernández ha laborado durante 14 años en el Instituto de Edu-
cación de Aguascalientes, ocupando diferentes cargos como la Jefatura del Departamento de 
Clave Única, la de Sistemas de Información, la Subdirección de Evaluación e Información, la 
Subdirección de Política Educativa y recientemente la Dirección de Planeación y Evaluación.

Equidad en los resultados 

Para reafirmar la posición de Aguascalientes como 
una entidad con buenos resultados educativos para 
los parámetros nacionales, podemos señalar que de 
las mil escuelas primarias de más bajos resultados en 

enlace, ninguna se ubica en este estado. En cam-
bio, cuatro de sus escuelas se ubicaron entre las 500 
mejores, y 12 formaron parte del grupo de las mil 
escuelas con los resultados más altos.

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

Programas educativos estatales

Según el Programa Estatal de Educación 2004-2010 
(pee), la política educativa estatal se regirá por dos lí-
neas complementarias: la calidad con equidad como 
eje de todas las acciones educativas y la educación 
en valores.

Se consideran aquí los programas a los que el Go-
bierno del Estado otorga mayor importancia en el 
Segundo Informe de Gobierno, que no necesaria-
mente concuerdan con los que anuncia el Programa 
Estatal de Educación 2004-2010.

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE AGuASCALIENTES EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de sep. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

0
100 más 

bajas

0
500 más 

bajas

0
100 más 

altas 

4

500 más 
altas

12

1,000 más 
altas 

0
1,000 más 

bajas
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Programa de Mejoramiento 
de la Infraestructura Educativa
Tiene como objetivo garantizar la oferta de servi-
cios de educación básica, mediante la construcción 
de nuevos planteles, la consolidación de las escuelas 
existentes y el mantenimiento y rehabilitación de es-
pacios educativos, en coordinación con la Secretaría 
de obras Públicas. El programa ha logrado aumentar 
la cobertura de los servicios de educación. Por ejem-
plo, la matrícula inicial en preescolar se incrementó 
un 23 por ciento.

Programas de Becas y Estímulos Educativos
Busca facilitar el acceso a una beca o financiamiento 
a los alumnos de educación básica, media y superior, 
que les permita continuar sus estudios de acuerdo con 
criterios de equidad y de eficiencia. Los programas con 
los que trabaja son el Programa Nacional de Becas de 
Educación Superior (pronabes), Beca Todos con Escuela, 
Programa de Estímulos a la Excelencia Aprobee, Progra-
ma de Becas para la Excelencia Educativa y Rendimiento 
Académico (prexea) y Juntos por la Educación.

Durante el ciclo escolar 2005-2006 se entregaron 20 
mil 996 becas y estímulos educativos, mientras que 
en el ciclo escolar anterior se otorgaron 18 mil 165. 
El total de la inversión entre la Federación y el estado 
sumó casi 30 millones 500 mil pesos.

Programa Umbral Tecnología Educativa
Pretende desarrollar en los alumnos los conoci-
mientos y las competencias básicas requeridas en el 
mundo actual, mediante la introducción de las tec-
nologías de la información y la comunicación como 
herramientas de aprendizaje en las escuelas públicas 
de educación primaria y secundaria. El programa 
integra las acciones en materia de tecnologías de la 
información y la comunicación (tic): Enciclomedia, 
Red Escolar, Red Edusat y los Centros de Informática 
de Apoyo a Niños con Discapacidad (cinad).

En el ciclo 2005-2006, fue el primer estado en alcan-
zar una cobertura del 100 por ciento de Enciclome-

dia en escuelas primarias, para lo cual se equiparon  
1 mil 210 aulas de quinto y sexto grados. Todas las 
secundarias generales y técnicas tienen laboratorio 
de informática con acceso a internet y, durante el 
ciclo 2005-2006, el 100 por ciento se actualizó con 
equipo y tecnología de punta.

Programa Estatal de Inglés, Progress
Se propone fortalecer la enseñanza y el aprendizaje del 
idioma inglés como segunda lengua de los estudian-
tes de educación básica y normal en escuelas públicas. 
Hace uso del método Start en primaria. 

En el último año se amplió la cobertura de 146 a 297 
escuelas y 264 docentes para atender a 58 mil alumnos. 
En secundaria, con el método Keep on, alcanzó una 
cobertura de 67 escuelas y 195 docentes, atendiendo a 
53 mil alumnos. En media superior y superior se utiliza 
Millennium en 55 bachilleratos y telebachilleratos, bene-
ficiando a 45 docentes y 2 mil 420 alumnos, así como seis 
escuelas normales con 2 mil alumnos y seis docentes.

Programa de Educación para la Paz 
y los Derechos Humanos
Procura impulsar el desarrollo de las capacidades 
humanas, del crecimiento de valores, de la respon-
sabilidad y de la función formadora de la familia, 
para lograr una vida digna, armónica y congruente 
a nivel personal, familiar y social. Para ello entrega 
materiales tales como guías de valores para docentes, 
calendarios para las aulas y cuadernos para alumnos. 
Asimismo ofrece capacitación a docentes y coordina-
dores de zona.

Fuentes:

Programa Estatal de Educación 2004-2010 (pee)

http://www.iea.gob.mx/infgeneral07/dcs/PEE.pdf

Segundo Informe de Gobierno del Estado de Aguascalien-

tes 200�

http ://www.aguasca l ientes .gob.mx/Gobierno/

2doinforme.pdf

Página del Gobierno del Estado

http://www.aguascalientes.gob.mx/
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Baja California

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 14 13

Puntaje  4�4.� 501.0

•  ¿Por qué el estado de Baja California obtuvo 
el lugar 7 en el ice?

• Perfil educativo

Baja California se caracteriza por un fuerte crecimiento 
en su población —que avanza a casi tres veces el ritmo 
nacional— y que se concentra en zonas urbanas. No 
obstante lo anterior, cerca de 200 mil personas viven en 
comunidades con menos de 2 mil 500 habitantes. Los 
niveles de analfabetismo y rezago educativo en el estado 
son menores que en el resto del país. No obstante, en 
2005 se registró que más de 30 mil personas de entre 5 
y 14 años de edad no asisten a la escuela, de los cuales 
más de 16 mil se ubican en el municipio de Tijuana. 
En cuanto a sus indicadores de flujo, tanto que la re-
probación es similar a la del resto del país, la deserción 
presenta niveles desfavorablemente altos, principalmente 
en secundaria. 

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Programa de Carrera Magisterial

El sistema educativo bajacaliforniano es bastante ho-
mogéneo en cuanto a la población a la que sirve, pues 
atiende a bajas proporciones de estudiantes en cursos 
comunitarios, escuelas indígenas y telesecundarias. 
No es homogéneo, sin embargo, el perfil de los do-
centes, debido a las marcadas diferencias entre las dis-
tintas modalidades de servicio. Al final, los resultados 
de la prueba enlace 2007 dejan ver que si bien muy 
pocas primarias públicas aparecen entre las de mejo-
res resultados, apenas una se ubica entre las 1,000 con 
menor calificación promedio.

Las finanzas del sector educativo estatal muestran un 
fuerte componente de recursos locales —es la enti-

variable lugar porque...

Infraestructura 7 La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio de la 
entidad la coloca en esta posición a 
nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

11 El 52% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan. 

Programa 
de Carrera 
Magisterial

15 El 3�% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 7
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dad que más proporción del gasto aporta, sólo des-
pués del Estado de México— lo que revela la prio-
ridad que el gobierno estatal le da al sector. Ello no 
obstante que las transferencias federales que recibe 
son ligeramente superiores, en términos relativos, a 
la media nacional. 

El estado ha afrontado los graves problemas que re-
presenta acoger a una elevada población inmigrante, 
y que trabaja en una zona fronteriza con problemas 
sociales muy complejos. De ahí que resulte muy re-
levante que sea uno de los pioneros en cultivar la 
cultura de la legalidad en sus escuelas. Su programa 
de Formación en Valores incluye una materia de se-
cundaria denominada Formación Ciudadana hacia 
una Cultura de la Legalidad, así como un material 
didáctico para primaria titulado Educar en valores para 

una cultura de la legalidad para docentes de quinto y 
sexto grados. Por otra parte, su Programa de Inglés 
en Primaria ha llegado a más de 25 mil alumnos. 
Destacamos también dos programas federales que 
parecen recibir atención especial. 

El Programa de Educación Primaria para Niñas y 
Niños Migrantes (Pronim) es un servicio educativo 
que se otorga a hijos de familias migrantes, que ope-
ra en Baja California en dos ciclos agrícolas, y está 
dirigido a educandos de 6 a 13 años. El programa 
resulta muy pertinente en una de las entidades con 
mayor influjo de inmigrantes del país. Finalmente, el 
Programa de Atención Preventiva y Compensatoria 
(apyc) busca elevar la eficiencia terminal de educa-
ción primaria mediante el uso de apoyos didácticos 
diseñados para elevar la retención escolar.

Demografía

1. Contexto

El sistema educativo del estado de Baja California 
enfrenta los retos del crecimiento acelerado de po-
blación y de la inmigración, aunque su población 
está muy concentrada en zonas urbanas de la enti-
dad. La atracción de inmigrantes ha propiciado que 
en los últimos cinco años su población tenga un 

crecimiento que casi triplica al promedio nacional. 
Un 85 por ciento de sus habitantes se ubica en po-
blaciones mayores de 15 mil habitantes, y una can-
tidad relativamente baja de personas —poco más de 
35 mil— vive en localidades con 100 habitantes o 
menos.

posición entre las entidades  
con mayor proporción de 
población urbana

4

posición entre las entidades  
con menor porcentaje de 
población en comunidades  
con menos de 100 habitantes

�

población altamente dispersa 35,5��

7
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Inasistencia escolar y rezago educativo

En el estado hay más de 30 mil personas de entre  
5 y 14 años que no asisten a la escuela. Uno de cada 
20 niños en ese rango de edad no está inscrito en la 
educación básica. 

De estos niños, casi 23 mil viven en los municipios 
de Mexicali y Tijuana, que son en su mayor parte 
urbanos. No obstante, es una de las entidades con 
menor rezago educativo en el país.

posición 
entre las 

entidades con 
menor rezago 

educativo

5

2. Alumnos, maestros y escuelas

La matrícula de educación básica muestra el mismo 
dinamismo del crecimiento poblacional. El mayor creci-

miento en el número de maestros y escuelas típicamente 
se debe a que los nuevos servicios educativos tienden 

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

3

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

Analfabetismo y escolaridad

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN BAJA CALIFORNIA (%)

 índiCe de 
analFabetismo 

2000

3.5

2.8

2007

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN BAJA CALIFORNIA (GRADOS)

 promedio  
de esColaridad 

2000

9

9.7

2007

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

estados unidos 
mexiCanos

20,258,709

1,205,152

baja CaliFornia
(estado)

515,469

30,104

mexiCali

154,656

6,689

tijuana

251,677

16,185

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

15
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ALuMNOS EN BAJA CALIFORNIA ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200�

alumnos preesColar primaria seCundaria

547,565

637,378

74,467 103,231

349,798
382,695

123,300 151,452

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN BAJA CALIFORNIA

 2000-2001

 2007-2008

maestros esCuelas

23,051

29,722

2,710 3,622

a ubicarse en comunidades cada vez más pequeñas, 
por lo que un maestro atiende a menos alumnos y 
una escuela alberga a menos grupos. Los niveles de 
reprobación en su sistema de educación básica son 

similares a los que se observan en el resto del país. Sin 
embargo, se presentan elevados índices de deserción, 
principalmente en secundaria, que ubican a la entidad 
entre las de situación menos favorable.

Indicadores de flujo

Al igual que en el caso de las variaciones de matrícu-
la, los indicadores de flujo también se asemejan mu-
cho a la media nacional. Cabe resaltar el importante 

mejoramiento que tuvo la reprobación de secundaria 
en los últimos seis años.

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en primarias

13

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en secundarias

17

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en primarias

21

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en secundarias

24
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3. Indicadores de equidad

Baja California es el segundo estado que aporta ma-
yores recursos propios a la educación, pues las asig-
naciones a este rubro representan el 51 por ciento del 
gasto educativo total de la entidad. Su gran esfuerzo 

estatal sirve para compensar el enorme crecimiento 
de su matrícula. Cabe señalar que la aportación fede-
ral por alumno de educación básica es superior a la 
media nacional.

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, 
Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento 
Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento y Entidad 
Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

Equidad en los insumos

posición entre las entidades 
con mayor porcentaje de 
aportación presupuestal a la 
educación ( )

2

Esfuerzo financiero estatal

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

naCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

80%

60%

40%

20%

0%
baja CaliFornia

197,172,997,598

96,047,627,900

5,024,142,400

5,203,163,600

2006-20072000-2001 2000-2001

BAJA CALIFORNIA: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

 primaria seCundaria

4.50 2.90 1.10

23.00

9.90

16.60

7.80
1.30

(A) (B)
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Características de los docentes por modalidad 

Equidad en los procesos 

La elevada concentración urbana del estado ocasiona 
que un porcentaje muy bajo de la población escolar 
se encuentre en comunidades aisladas. De ahí que 

sea uno de los estados con menor proporción de su 
matrícula en primarias indígenas, primarias comuni-
tarias y telesecundarias.

posición entre las entidades con  
mayor porcentaje de primarias indígenas

17

Esfuerzo financiero federal

Fuente:(c) 
Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados (200�). Presupuesto identificado para 
las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. Información consultada en http://www.cefp.gob.mx/edos-
pef/200�/menuestadospef.html
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia de la República (2007). Primer Informe de Gobierno. Felipe 
Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas y absorción por nivel educativo y entidad federativa. Informa-
ción consultada en http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_ENTIDADES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

posición entre 
las entidades con 
mayor faeb por 
alumno ( )

1�

Como una característica particular del estado, el per-
fil de los maestros de escuelas indígenas en términos 
de experiencia y permanencia, supera al del resto de 

las modalidades en primaria. En secundaria, los per-
files de todas las modalidades públicas son esencial-
mente los mismos. 

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 baja 
CaliFornia

7,943.80

8,223.04

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin baja 
CaliFornia

 baja 
CaliFornia

5,382,800,000

196,237,300,000

años de experienCia  
Frente a grupo 

edad promedio años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 baja CaliFornia

43
40

35
39 39

17
12 7

14 13 13 10 7 813 4

(C) (D)
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Sistema Educativo Estatal
http://www.educacionbc.edu.mx/

Secretario de Educación del Estado
Lic. Óscar ortega Vélez
Es licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas. Ha sido Director de la Es-
cuela de Ciencias Sociales y Políticas de la uabc; Director del Instituto de Capacitación 

Equidad en los resultados 

Con apenas una escuela entre las 1,000 de meno-
res resultados en la prueba enlace, Baja California 
es uno de los estados con menor problema de bajo 
rendimiento en las escuelas. Si consideramos que 

también son pocas sus escuelas entre las mil mejo-
res, podemos concluir que el estado tiene un sistema 
educativo relativamente homogéneo en términos de 
calidad.

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

38

generales

31

téCniCas

0

teleseCundarias

12

privadas

20

baja CaliFornia

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE BAJA CALIFORNIA EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de sep. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

0
100 más 

bajas

0
500 más 

bajas

1
1,000 más 

bajas

2

100 más 
altas 

5

500 más 
altas

5

1,000 más 
altas 
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Programas educativos estatales

Formación en Valores 
La entidad es una de las precursoras en el tema de 
la legalidad como parte de la enseñanza en valores. 
Actualmente, se cuenta con una materia optativa en 
secundaria denominada Formación Ciudadana Ha-
cia una Cultura de la Legalidad, que pretende con-
tribuir a que los alumnos logren el reconocimien-
to y respeto por la dignidad humana y la necesidad 
de normas para orientar su comportamiento como 
condición para la convivencia social y armónica. La 
materia se impartió en el ciclo anterior a cerca de  
30 mil alumnos del tercer grado de secundaria en 
294 escuelas. En primaria se entregaron más de 4 mil 

300 ejemplares del material didáctico Educar en valores 
para una cultura de la legalidad a docentes de quinto y 
sexto grados, quienes pudieron ofrecer sus conteni-
dos a más de 113 mil alumnos.

Inglés en Primaria
La entidad ha incorporado la enseñanza del Inglés a 
los alumnos de primaria. En el último ciclo se aten-
dieron más de 25 mil alumnos de 369 escuelas en 
el estado. La condición fronteriza de la entidad, y la 
muy probable existencia de suficientes hablantes de 
inglés para enseñarlo, hacen que incluir este idioma 
en primaria cobre especial sentido.

Cabe resaltar el interés que muestra la administra-
ción estatal por programas federales adicionales a los 
más extendidos (pec, Enciclomedia y el Programa 
Nacional de Lectura). 

Programa de Educación Primaria para Niñas  
y Niños Migrantes (Pronim)
Es un servicio educativo que se otorga a hijos de fa-
milias migrantes que inician el ciclo en una escuela 
—frecuentemente ubicada en un estado expulsor— y 
asisten a otra en la que sus padres trabajan durante 
los ciclos agrícolas. Pronim opera en Baja California 
en dos ciclos agrícolas, y está dirigido a educandos de 
6 a 13 años. El programa resulta muy pertinente en 
una de las entidades con mayor influjo de inmigran-
tes del país.

Programa de Atención Preventiva  
y Compensatoria (apyc) 
Busca elevar la eficiencia terminal de educación pri-
maria, mediante el uso de diversos apoyos didácti-

cos diseñados para elevar la retención escolar e in-
crementar la promoción de alumnos que presentan 
atraso escolar. 

En este marco se atendió a poco más de 4 mil 600 
alumnos en extraedad, y a 10 mil 500 alumnos para 
prevenir la reprobación.

Fuentes:

Página del Gobierno del Estado http://www.bajacalifor-

nia.gob.mx

Plan Estatal de Desarrollo 2002-2007 http://www.bajaca-

lifornia.gob.mx/ped/indice.htm

Actualización Plan Estatal de Desarrollo 2002-2007

http://www.bajacalifornia.gob.mx/ped/actualizacion/

003%20Educacion%20y%20Formacion%20Integral.pdf

Programa Sectorial de Educación http://www.bajacalifor-

nia.gob.mx/coplade/subcomites/educacion.pdf

Quinto Informe de Gobierno http://www.bajacalifornia.

gob.mx/V_Informe/3educacion/educacion.htm

Programas educativos nacionales

de la pgje; Director de Análisis y Diseño de Estrategias de la pgje; Director de Desarrollo 
Político de la Secretaría General de Gobierno; Subsecretario de Educación, y Subsecretario 
de Desarrollo Social del Estado. 
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Baja California Sur

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 15 1�

Puntaje 4�3.� 4�7.2

•  ¿Por qué el estado de Baja California Sur obtuvo 
el lugar 17 en el ice?

• Perfil educativo

El estado se caracteriza por un acelerado crecimiento 
poblacional, aunque sigue siendo el menos habitado del 
país. Su matrícula también crece con rapidez, pero aún 
reporta bajos niveles de cobertura en preescolar. Tie-
ne relativamente bajos índices de analfabetismo, re-
zago educativo e inasistencia escolar. Los indicadores 
de flujo son muy favorables en Baja California Sur, 
tanto en secundaria como en primaria. 

En este nivel la deserción es casi inexistente. El sis-
tema educativo es muy homogéneo, pues cuenta con 
muy pocas escuelas comunitarias y telesecundarias, 
y no ofrece servicios de educación indígena. Esa ho-
mogeneidad se refleja en los resultados de la prue-

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Asistencia de Profesores

ba enlace 2007, ya que ninguna de sus primarias 
está entre las 1,000 peores, y sólo dos están entre las 
1,000 mejores.

Baja California Sur es la entidad más beneficiada por 
las actuales reglas de distribución del faeb, pues re-
cibe casi el doble de recursos por alumno que lo que 
reciben en promedio los demás estados. Por otra par-
te, su aportación a las finanzas educativas es una de 
las más bajas. 

Su política educativa se enfoca en la prevención a 
las adicciones, las becas para alumnos de educación 
básica que provienen de contextos socioeconómicos 

variable lugar porque...

Infraestructura � La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

2� El 44% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan. 

Programa 
de Carrera 
Magisterial

11 El 42% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 17



boletas estatales: baja california sur llllll ��

 Í
N

d
ic

e 
co

m
p

u
es

to
 d

e 
ef

ic
a

ci
a

1

2

3

4

5

7

�

�

10

11

12

13

14

15

1�

17

1�

1�

20

21

22

23

24

25

2�

27

2�

2�

30

31

32

�

desfavorables, el Programa de Inglés en Primaria 
para una Cultura Turística, y el apoyo a la gestión 

escolar para la transformación de la organización y 
el funcionamiento cotidiano de cada escuela. 

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

5

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

12

Analfabetismo y escolaridad

Demografía

1. Contexto

Todavía con un impresionante crecimiento pobla-
cional de más de 20 por ciento entre 2000 y 2005 
—alrededor de cuatro veces el ritmo de crecimiento 
nacional—, el estado de Baja California Sur conti-
núa siendo la entidad menos poblada del país. El 70 
por ciento de sus 512 mil habitantes vive en ciuda-

des con más de 15 mil pobladores, en tanto que el 
resto se divide casi por mitades entre poblaciones 
de entre 2 mil 500 y 15 mil habitantes y localidades  
con menos de 2 mil 500 personas. Casi 18 mil  
de ellas se encuentran en comunidades de menos de 
100 habitantes.

posición entre las entidades con mayor proporción  
de población urbana

13

posición entre las entidades con menor porcentaje  
de población en comunidades con menos de 100 habitantes

23

población altamente dispersa 17,���

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN  
BAJA CALIFORNIA SuR (%)

 índiCe de 
analFabetismo 

2000

4.1

3.2

2007

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN BAJA CALIFORNIA SuR (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad 

2000

9.1

9.9

2007

17
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Inasistencia escolar y rezago educativo

Hay todavía 4 mil 300 personas de entre 5 y 14 años 
que no asisten a la escuela. De ellas, más de 2 mil 600 
se ubican en los municipios de La Paz y Los Cabos, 
que tienen buenos niveles de infraestructura edu-
cativa y de comunicación. Asimismo, poco más de 

un tercio de su población mayor de 15 años aún no 
concluye la educación básica. Si bien es uno de los 
estados con menor rezago educativo, ese tercio re-
presenta poco más de 124 mil personas sin primaria 
y/o sin secundaria.

2. Alumnos, maestros y escuelas

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

El sistema educativo sudbajacaliforniano crece a un 
ritmo acelerado. La matrícula avanzó en cinco años a 
un ritmo 2.5 veces más rápido que el promedio na-
cional. Es de los pocos estados que muestran creci-

miento de dos dígitos en primaria durante este perio-
do, en tanto que el preescolar se incrementó en casi 
30 por ciento. No obstante, la cobertura de este nivel 
aún no alcanza el 70 por ciento.

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005

Estados unidos 
MexiCanos

20,258,709

1,205,152

Baja CaliFornia 
Sur

92,935

4,335

La PaZ

37,386

1,287

Los Cabos

30,469

1,355

posición entre  
las entidades  
con menor  
rezago educativo

13

ALuMNOS EN BAJA CALIFORNIA SuR ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200�

alumnos preesColar primaria seCundaria

101,014

116,890

16,309 21,082

60,953
68,029

23,752 27,779
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posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en primarias

�

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en secundarias

3

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en primarias

2

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en secundarias

3

Indicadores de flujo

El estado de Baja California Sur muestra en general 
muy buenos indicadores de flujo tanto en primaria 
como en secundaria. En primaria la reprobación es 

baja, pero la deserción es prácticamente inexistente. 
En secundaria, ambos indicadores están entre los 
mejores del país.

2006-20072000-2001 2000-2001

BAJA CALIFORNIA SuR: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005

 Primaria SeCundaria

4.00
2.60 0.20

18.60

7.20

11.00

4.90
0.70

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN BAJA CALIFORNIA SuR

 2000-2001

 2007-2008

Maestros EsCuelas

4,495

5,882

780 901



�2 llllll boletas estatales: baja california sur

Esfuerzo financiero federal

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados (200�). Presupuesto 
identificado para las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. Información consultada en http://
www.cefp.gob.mx/edospef/200�/menuestadospef.html
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia de la República (2007). Primer Informe de 
Gobierno. Felipe Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas y absorción por nivel educativo 
y entidad federativa. Información consultada en http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_ENTIDA-
DES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4

posición entre las  
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

1

posición entre las 
entidades con mayor 
porcentaje  
de aportación 
presupuestal a  
la educación ( )

2�

Esfuerzo financiero estatal

3. Indicadores de equidad

La entidad que recibe las transferencias por alumnos 
más altas es, por desgracia, una de las que menos in-
vierte recursos propios a la educación. El faeb por 

alumno es de 14 mil pesos anuales —casi el doble de 
la media nacional— y la aportación estatal no llega al  
9 por ciento de lo erogado en educación en la entidad.

Equidad en los insumos

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, Dirección General de Planeación y Progra-
mación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento 
y Entidad Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
NaCional

197,172,997,598

96,047,627,900

Baja CaliFornia Sur

2,181,005,100

209,403,900

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin baja 
CaliFornia 
sur

 baja 
CaliFornia 
sur

1,728,000,000

199,892,100,000

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 baja 
CaliFornia 
sur

7,943.80

13,958.00

(C) (D)

(A)  presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

(B)
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Características de los docentes por modalidad 

La homogeneidad del sistema se refleja en las carac-
terísticas de los docentes. En esta entidad la diferen-

cia entre maestros de escuelas urbanas y rurales es 
menos acentuada que en otras.

Equidad en los procesos 

La entidad se encuentra en una posición relativa-
mente cómoda en la provisión de sus servicios edu-
cativos. Con menos de 1 por ciento de su matrícula 

en primarias comunitarias, el 8 por ciento en telese-
cundarias y sin servicios de educación indígena, el 
sistema parece tener un alto nivel de homogeneidad.

posición entre las entidades con  
mayor porcentaje de primarias  
indígenas

25

Años de experienCia  
Frente a grupo 

Edad promedio Años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de INEE. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 baja CaliFornia 
sur

41 41
34 37 38

15 15
9 11 13 11 9 5 72

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de INEE. Encuesta de Contexto de Excale

36

Generales

36

TéCniCas

70

TeleseCundarias

11

Privadas

38

Baja CaliFornia Sur
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Secretaría de Educación Pública del Estado de Baja California Sur  
http://www.sepbcs.gob.mx/

Secretario de Educación Pública
Prof. Jesús omar Castro Cota
Tiene formación como profesor normalista y diplomado en gestión escolar. Ha sido maes-
tro de educación primaria, secundaria, bachillerato y superior. Antes de ocupar su cargo 
se desempeñó como Director de una escuela primaria, Director del Centro Regional de 
Educación Normal, Director de Profesiones e Instituciones Formadoras y Actualizadoras 
de Docentes, y como Director de Profesiones, Educación Media Superior y Superior de la 
sep en Baja California Sur. Tiene una amplia trayectoria en el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación, de cuya sección estatal fue líder. Asimismo ha sido líder estatal 
y consejero nacional del Partido de la Revolución Democrática (prd).

Equidad en los resultados 

Se trata de un sistema bastante equitativo, pues nin-
guna de sus primarias se ubica entre las 1,000 con 

menores resultados del país, y apenas dos están entre 
las 1,000 mejores.

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE BAJA CALIFORNIA SuR EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de SEP. Prueba ENLACE 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

0
100 más 

bajas

0
500 más 

bajas

0
1,000 más 

bajas

0
100 más 

altas 

0
500 más 

altas

2

1,000 más 
altas 
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Programas educativos estatales

A los programas que se describen en el Segundo 
Informe Educativo (“Vive y Crece Plenamente” y el 
Programa Estatal de Becas Escolares), se añade la 
descripción de otros programas estatales que son 
presentados en la página en internet de la Secretaría 
de Educación.

Programa Educativo Estatal “Vive y Crece  
Plenamente” (Vicrep)
Inició su operación en 2005 con el propósito de ins-
taurar una cultura de la prevención a las adicciones. 
Como estrategias cuenta con una guía para la pre-
vención de las adicciones, simulacros de narcomenu-
deo en escuelas, conformación de redes estudiantiles 
y presentación de obras teatrales.

Programa Estatal de Becas Escolares 
Está diseñado para estimular la permanencia y la 
conclusión de los estudios entre los alumnos de 
educación básica que provienen de contextos so-
cioeconómicos desfavorables. En el segundo año de 
gobierno, el total de beneficiarios que recibieron apo-
yo monetario fue de 25 mil 548.

Programa de Inglés en Primaria  
para una Cultura Turística 
en Baja California Sur
Su objetivo es desarrollar en la niñez de Baja Califor-
nia Sur, de acuerdo con su entorno y edad, habilidades 
y competencias que le permitan afrontar exitosamen-
te situaciones que requieran el uso del idioma Inglés 
a un nivel básico. Para ello capacita y actualiza a los 
docentes en el área de Inglés y busca vincular la ense-
ñanza del Inglés en primarias con el resto de las mate-
rias y con el programa de Inglés en el nivel secundaria. 
Sus metas son:

Integrar la materia de Inglés en todas las escuelas 
primarias del estado, cubriendo los tres últimos 
grados para el ciclo escolar 2009. 
Iniciar el programa piloto en cuarto grado de pri-
maria en el municipio de Los Cabos en el ciclo 
escolar 2006-2007.
Lograr generalizar la enseñanza del idioma Inglés 
para el ciclo escolar 2008-2009.

Una Nueva Gestión Escolar
Este proyecto tiene como finalidad la transformación 
de la organización y el funcionamiento cotidiano de 
cada escuela. 

Para que este cambio sea posible ha sido necesario 
que profesores y directivos cursen un proceso de re-
flexión, experimenten con acciones de transforma-
ción y prueben que el cambio no sólo es posible, sino 
favorable para todos los integrantes de la unidad es-
colar. Se desarrolla en cuatro etapas: sensibilización, 
elaboración del diagnóstico, elaboración y desarrollo 
del proyecto escolar y evaluación. 

En la entidad participan 64 jardines de niños de los 
162 existentes; 166 escuelas primarias de las 318, y 
20 escuelas secundarias de 88 instaladas en el territo-
rio estatal. La mayoría de estas 250 escuelas están en 
la etapa de elaboración del diagnóstico, fase a la que 
han dedicado casi tres años.

Fuentes:

Programa Estatal de Educación 2005-2011 

http://www.sepbcs.gob.mx/legislacion/PED_SEP.pdf

Segundo Informe Educativo al Honorable Congreso del 

Estado

http://www.sepbcs.gob.mx/

•

•

•
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Campeche

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio  
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 1� 20

Puntaje 4�2.� 4��.�

• ¿Por qué el estado de Campeche obtuvo  
el lugar 2� en el ice?

• Perfil educativo

Es una entidad con un crecimiento poblacional 
que está muy por encima de la media nacional. No 
obstante su carácter preponderantemente urbano, 
Campeche es la única entidad del país en la que el 
analfabetismo creció entre 2000 y 2007, periodo en 
el que se observa un retroceso de 1.6 puntos por-
centuales. El promedio de escolaridad, en cambio, 
mostró un crecimiento de 1.3 grados en el mismo 
periodo. El porcentaje de campechanos de entre 5 y 
14 años que no asiste a la escuela es similar al pro-
medio nacional, aunque hay que resaltar que casi 4 
mil de ellos habitan en los municipios de Campeche 
y Carmen, los más importantes y los más urbaniza-
dos de la entidad. 

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Infraestructura

El incremento en la población no parece reflejarse 
en la matrícula, que crece a un ritmo muy inferior al 
del resto del país en preescolar y secundaria, en tanto 
que decrece en primaria. En cuanto a sus indicadores 
de flujo, el estado muestra muy elevados niveles de 
reprobación y deserción. La reprobación de secun-
daria es especialmente grave, pues es la segunda más 
alta de todo el país y supera por 11 puntos porcen-
tuales a la media nacional. 

El sistema educativo estatal es bastante homogéneo 
en primaria, pues atiende a un bajo número de alum-
nos en cursos comunitarios y escuelas indígenas. No 
obstante, debe atender a un número considerable de 

variable lugar porque...

Infraestructura 2� La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

23 El 4�% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan.

Programa 
de Carrera 
Magisterial

20 El 34% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 2�
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personas en telesecundaria. En cuanto al perfil de 
los docentes, sí hay diferencias de perfil a favor de las 
modalidades urbanas, en cuanto a experiencia y an-
tigüedad de los maestros. Esa heterogeneidad parece 
ser causa de que haya primarias estatales, tanto en-
tre las mejores del país según enlace 2007 como 
entre aquellas con los resultados más bajos. 

Campeche disfruta de una de las transferencias por 
alumno más elevadas del país por la vía del Fondo de 
Aportaciones a la Educación Básica (faeb). Desafor-
tunadamente, su esfuerzo propio para contribuir al 
financiamiento de la educación es de los más ba-

jos. Si bien no identificamos programas educativos 
estatales en los informes de gobierno, hay que se-
ñalar programas federales a los que le otorgan una 
importancia que parece justificada. El Programa de 
Arraigo de Maestro en el Medio Rural e Indígena, a 
cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe), ofrece un estímulo en efectivo a docentes 
adscritos en escuelas ubicada en comunidades ais-
ladas y/o que atienden a población indígena. Por su 
parte, el Modelo Educación para la Vida ofrece edu-
cación básica a personas mayores de 15 años que no 
la han concluido, y cuenta con una versión bilingüe 
maya-español. 

Demografía

1. Contexto

El estado muestra un notable crecimiento poblacio-
nal en los últimos cinco años, el cual casi duplica 
al ritmo del crecimiento nacional. Su concentración 
urbana se encuentra por encima del promedio, aun-

que cerca de 200 mil personas viven en comunida-
des con menos de 2 mil 500 habitantes, de las cuales 
18 mil se ubican en localidades con menos de 100 
habitantes.

Analfabetismo y escolaridad

Campeche es la única entidad en la que el analfabe-
tismo creció entre 2000 y 2007, periodo en el que 
se observa un retroceso de 1.6 puntos porcentuales. 
Una posible explicación es que haya existido un in-
flujo de inmigrantes sin escolaridad, pero esto es so-

lamente una hipótesis. Sería muy importante llevar 
a cabo un estudio serio que determine las causas de 
este fenómeno e identifique las alternativas de solu-
ción. El promedio de escolaridad, en cambio, mostró 
un crecimiento de 1.3 grados en el mismo periodo.

posición entre las entidades  
con mayor proporción de 
población urbana

1�

posición entre las entidades  
con menor porcentaje de 
población en comunidades  
con menos de 100 habitantes

1�

población altamente dispersa 1�,24�

2�
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Inasistencia escolar y rezago educativo

posición entre las entidades 
con menor rezago educativo

20

El porcentaje de campechanos de entre 5 y 14 años 
que no asiste a la escuela es similar al promedio na-
cional, aunque hay que resaltar que casi 4 mil de 
ellos habitan en los municipios de Campeche y Car-
men, los más importantes y los más urbanizados de 
la entidad. 

Aunque el nivel de escolaridad crece, casi la mitad 
de su población mayor de 15 años no ha concluido 
la educación básica. Ello representa un reto mayor 
tanto para su economía —que debe absorber a per-
sonas poco calificadas— como para la instancia de 
educación para adultos.

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN CAMPECHE (GRADOS)

2000

8.3

9.6

2007

 promedio de 
esColaridad 

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

25

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

1�

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN CAMPECHE (%)

2000

9.6
11.2

2007

 índiCe de 
analFabetismo 

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

estados unidos  
mexiCanos

20,258,709

1,205,152

CampeChe
(estado)

153,561

9,235

CampeChe
(Capital)

43,248

1,352

Carmen

38,460

2,629
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2. Alumnos, maestros y escuelas

La matrícula de la educación básica en el estado de 
Campeche ha avanzado a un ritmo sensiblemente 
menor que la del resto del país. Esa tendencia se re-

pite en los tres niveles educativos. De igual manera, 
el crecimiento en el número de maestros y escuelas 
es menor. 

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

ALuMNOS EN CAMPECHE ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200�

alumnos preesColar primaria seCundaria

172,949 176,187

26,929 29,187

106,834 105,032

39,186 41,968

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN CAMPECHE

 2000-2001

 2007-2008

maestros esCuelas

7,830
8,371

1,665 1,794

Indicadores de flujo

Campeche muestra muy elevados niveles de reproba-
ción y deserción tanto en primaria como en secun-
daria, aunque los de este último nivel parecen más 
alarmantes por la dimensión y por la distancia que 

guardan respecto a los promedios nacionales. Baste 
señalar la diferencia de 11 puntos porcentuales en 
la reprobación de secundaria, que es la segunda más 
alta de todo el país. 
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3. Indicadores de equidad

Campeche recibe elevadas transferencias por parte 
de la Federación: su asignación por alumno es 59 por 

ciento superior a la del promedio nacional. En cambio, 
aporta relativamente pocos de sus recursos al sector.

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Públicas, Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios so-
bre Financiamiento Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente 
de Financiamiento y Entidad Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada 
en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

Equidad en los insumos

posición entre las entidades con 
mayor porcentaje de aportación 
presupuestal a la educación ( )

1�

Esfuerzo financiero estatal

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en primarias

27

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en secundarias

31

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en primarias

23

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en secundarias

2�

2006-20072000-2001 2000-2001

CAMPECHE: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

 primaria seCundaria

9.10
6.20 1.30

29.90

10.30

28.50

8.202.30

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

naCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

80%

60%

40%

20%

0%

197,172,997,598

96,047,627,900

CampeChe

2,782,912,600

727,291,100

(A) (B)
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Equidad en los procesos 

La proporción de primarias indígenas, primarias co-
munitarias y telesecundarias en el estado de Campe-
che es relativamente baja, considerando que se trata 
de una entidad con una fuerte ascendencia maya. 
Como en casi todo el resto de las entidades, las pri-

marias urbanas, así como las secundarias generales y 
técnicas, tienen a los docentes con mayor edad pro-
medio, aunque en este caso los docentes de primaria 
indígena se acercan mucho a sus colegas de prima-
rias urbanas. 

posición entre las entidades 
con mayor porcentaje de 
primarias indígenas

15

Esfuerzo financiero federal

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados (200�). Presupuesto 
identificado para las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. Información consultada en http://
www.cefp.gob.mx/edospef/200�/menuestadospef.html
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia de la República (2007). Primer Informe de 
Gobierno. Felipe Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas y absorción por nivel educativo 
y entidad federativa. Información consultada en http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_ENTIDA-
DES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

posición entre las  
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

4

Características de los docentes por modalidad 

En el sistema educativo estatal se observa una di-
ferencia en los perfiles docentes a favor de quienes 

pertenecen a modalidades urbanas, tanto en primaria 
como en secundaria. 

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin 
CampeChe

 CampeChe199,368,000,000

2,252,100,000

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 CampeChe

7,943.80

12,609.74
(C) (D)
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Equidad en los resultados 

Campeche tiene apenas tres escuelas entre las 1,000 
con resultados más bajos en enlace. Por su parte, 
ubicó a ocho escuelas entre las 1,000 mejores. Ello 

parece indicar que, si bien no tiene una gran cantidad 
de escuelas de alto nivel de rendimiento, la calidad no 
difiere tanto como en otros puntos del país. 

años de experienCia  
Frente a grupo 

edad promedio años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 CampeChe

43 41
37

34
39

19 17
9 10

14 12 11 6 84

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

43

generales

46

téCniCas

19

teleseCundarias privadas

27

CampeChe

1

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE CAMPECHE EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de sep. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

1
100 más 

bajas

2

500 más 
bajas

3

1,000 más 
bajas

2

100 más 
altas 

5

500 más 
altas

8

1,000 más 
altas 



boletas estatales: campeche llllll 103

Secretaría de Educación, Cultura y Deporte
http://www.secud.gob.mx/

Secretario de Educación Cultura y Deporte
Profr. José del Carmen Soberanis González
Licenciado en Educación Primaria. Ha sido Diputado federal. En el snte se desempeñó 
como Secretario Particular de la Secretaria General y como Secretario de Finanzas del Co-
mité Ejecutivo Nacional. 

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

Programas educativos estatales

Tanto el Cuarto Informe de Gobierno como la página 
en internet de la Secretaría de Educación, Cultura y 
Deporte hacen referencia exclusivamente a progra-
mas federales. 

No obstante, resaltamos dos de ellos que se señalan 
en el Cuarto Informe de Gobierno, y que cobran rele-
vancia por las características del estado.

Programa de Arraigo de Maestro  
en el Medio Rural e Indígena
Este esfuerzo, a cargo del Consejo Nacional de Fomen-
to Educativo (Conafe), ofrece un estímulo en efectivo  
a docentes adscritos en escuelas ubicada en comuni-
dades aisladas y/o que atienden a población indígena. 

Actualmente el programa beneficia a 291 maestros 
campechanos, quienes atienden a 7 mil 649 alumnos 
en 151 localidades. Su importancia estriba en el ele-
vado número de comunidades con estas característi-
cas que hay en el estado.

Modelo Educación para la Vida
Es un programa orientado a ofrecer educación básica a 
personas mayores de 15 años que no la han concluido, 
y cuyas características establece el Instituto Nacional 
de Educación para Adultos (inea). En su versión bi-
lingüe maya-español —apropiado en un estado con 
fuerte presencia maya— el Modelo promueve valores; 
fortalece el uso de la lengua escrita; rescata tradiciones, 
usos y costumbres, e induce al conocimiento de leyes y 
derechos de la cultura indígena. Asimismo, promueve 
la interculturalidad entre los pueblos. 

Fuentes:

Plan Estatal de Desarrollo (2003-200�)

http://www.portal.camp.gob.mx/PED%202003-200�/

default.aspx

Cuarto Informe de Gobierno 200�-2007

http://www.portal.camp.gob.mx/Informes%20de 

%20Gobierno/Informes/4/4%20INFORME.pdf

Página del Gobierno del Estado 

http://www.portal.camp.gob.mx/default.aspx
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Chiapas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 31 31

Puntaje 4�� 470.2

•  ¿Por qué el estado de Chiapas obtuvo 
el lugar 1� en el ice?

• Perfil educativo

Chiapas se caracteriza por una enorme heteroge-
neidad en su demografía y en su población: impor-
tantes concentraciones urbanas conviven con una 
gran cantidad de localidades muy pequeñas, y con 
una muy elevada proporción de población de diver-
sos grupos indígenas. Por ello no sorprende que sea 
muy probablemente el estado con mayor inequidad 
educativa del país, aunque sus resultados promedio 
no sean los más bajos. A ello también contribuyen 
otros factores. En primer término, el universo de 
alumnos a atender es muy heterogéneo, pues cuenta 
proporcionalmente con el triple de alumnos en cur-
sos comunitarios que el resto del país, cinco veces 
el alumnado indígena, y más de dos veces los estu-

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Programa de Carrera Magisterial

diantes en telesecundaria. Por otra parte, los mejores 
docentes se encuentran en escuelas urbanas, algo 
entendible al considerar las difíciles condiciones de 
vida en las comunidades apartadas que hay por toda 
la entidad. 

La participación del Estado en las finanzas educativas 
es importante y la gestión estatal parece concentrar 
esfuerzos en áreas críticas del sector educativo estatal, 
como es la alfabetización, la inasistencia escolar y la 
educación indígena. A ello contribuye el hecho de que 
los gobiernos estatales parecen adquirir continuidad, 
luego de muchos años en los que las administracio-
nes permanecían poco tiempo a cargo del Estado.

variable lugar porque...

Infraestructura 1� La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

3 El 5�% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan. 

Programa 
de Carrera 
Magisterial

25 El 32% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 1�
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La política educativa estatal hace énfasis en la re-
ducción del analfabetismo, por lo que el gobierno 
estatal creó el Consejo Chiapas Solidario por la 
Alfabetización, para coordinar las acciones institu-
cionales y atender grupos focalizados. También pro-
cura combatir la inasistencia con Todos los Niños 
y Todas las Niñas a la Escuela que, con el apoyo 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(unicef), articula a diferentes instituciones y acto-
res de la sociedad para incorporar al sistema edu-
cativo a niñas y niños que no asisten a la escuela. 
Este es uno de los muy pocos esfuerzos en el país 
por integrar o reintegrar personas a la escuela. Fi-
nalmente, parece más que pertinente un programa 
de Educación Indígena dirigido a elevar la cobertura 
y calidad de esta modalidad.

Analfabetismo y escolaridad

Demografía

1. Contexto

Chiapas tiene un fuerte crecimiento poblacional, 
muy por encima de la media nacional. Una eleva-
da proporción de su población vive en localidades 
con menos de 2 mil 500 habitantes, y es la entidad con 

mayor proporción de población en comunidades 
menores a 100 habitantes. En estas condiciones, la 
prestación del servicio educativo se dificulta y pre-
senta enormes retos.

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

30

posición entre las entidades con menor porcentaje de  
población en comunidades con menos de 100 habitantes

32

población altamente dispersa 2��,5�7

El mayor analfabetismo y rezago educativo, y el menor promedio de escolaridad, caracterizan a Chiapas. 

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN CHIAPAS (%)

 índiCe de 
analFabetismo 

2000

22.6

20.4

2007

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN CHIAPAS (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad 

2000

6.7

8.2

2007

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

32
posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

32

1�
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Inasistencia escolar y rezago educativo

La inasistencia escolar en Chiapas duplica el prome-
dio nacional. Tan solo en los municipios en que se 
ubican las principales ciudades —Tuxtla Gutiérrez, 

Tapachula y San Cristóbal— hay alrededor de 14 mil 
personas de entre 5 y 14 años que no asisten a la 
escuela.

2. Alumnos, maestros y escuelas

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

Chiapas muestra uno de los más notables crecimien-
tos en su matrícula de educación básica, cuyo avance 
duplica al nacional. Si bien el crecimiento en primaria 

es elevado, los de preescolar y secundaria resultan ex-
traordinarios. El crecimiento en el número de maes-
tros y escuelas va de la mano con el de la matrícula.

posición entre las 
entidades con menor 
rezago educativo

32

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

Estados unidos  
MexiCanos

20,258,709

1,205,152

Chiapas

939,029

111,136

San Cristóbal  
de las Casas

32,216

3,905

TapaChula

55,512

4,927

Tuxtla 
GutiérreZ

89,806

5,076

ALuMNOS EN CHIAPAS ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200�

Alumnos

1,115,270
1,256,665

PreesColar

192,267 240,467

Primaria

728,696 762,096

SeCundaria

194,307 254,102



boletas estatales: chiapas llllll 107

Indicadores de flujo

Desde hace muchos años, Chiapas carga con algu-
nos de los indicadores menos favorables. Sus tasas de 
reprobación y deserción en primaria son de las más 

altas en el país, y la absorción en secundaria es de las 
más bajas. No obstante, en secundaria los números 
mejoran sustancialmente.

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN CHIAPAS

 2000-2001

 2007-2008

Maestros EsCuelas

47,345

55,286

15,500 17,924

2006-20072000-2001 2000-2001

CHIAPAS: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

 Primaria SeCundaria

11.10

2.60

6.70

2.00

12.50

6.60

11.40

7.40

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en primarias

30

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en secundarias

4

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en primarias

31

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en secundarias

21
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Esfuerzo financiero federal

Esfuerzo financiero estatal

3. Indicadores de equidad

Chiapas ha hecho crecer su esfuerzo financiero para 
la educación en los últimos años. Con un gasto que 
representa el 29 por ciento del total, se encuentra 
prácticamente en la media observada en el país. Por su 

parte, las aportaciones federales del faeb por alumno 
son inferiores a las de la media nacional, como ocurre 
con las entidades que tenían bajos niveles de cobertu-
ra en 1992, año de la federalización educativa.

Equidad en los insumos

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Públicas, Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre 
Financiamiento Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de 
Financiamiento y Entidad Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en 
http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

NaCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Chiapas

197,172,997,598

96,047,627,900

11,236,779,800

4,597,393,600

posición entre las entidades 
con mayor porcentaje de 
aportación presupuestal a  
la educación ( )

14

posición entre las 
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

25

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin 
Chiapas

 Chiapas192,002,400,000

9,617,700,000

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 Chiapas

7,943.80

7,554.55

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados (200�). Presupuesto identi-
ficado para las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. Información consultada en http://www.cefp.
gob.mx/edospef/200�/menuestadospef.html
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia de la República (2007). Primer Informe de Gobierno. Felipe 
Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas y absorción por nivel educativo y entidad federativa. Informa-
ción consultada en http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_ENTIDA DES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

(A) (B)

(C) (D)
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Características de los docentes por modalidad 

Las primarias urbanas cuentan con cuerpos docen-
tes de un mejor perfil que el resto de las modalidades. 
En las secundarias, los maestros de las generales y 
técnicas muestran un mejor perfil. Las complicadas 
condiciones de vida en las múltiples localidades de 
difícil acceso con que cuenta el estado, hacen que 

muchos de los maestros con cierta antigüedad bus-
quen ser reubicados en escuelas de ciudades medias 
en cuanto les es posible hacerlo. 

Por desgracia, ello deriva en la concentración de los 
mejores docentes en las áreas más urbanizadas.

Equidad en los procesos 

Chiapas tiene probablemente el sistema educativo 
más complejo del país en relación con las caracte-
rísticas de sus escuelas. Con casi 30 por ciento de 
su matrícula en escuelas indígenas de diversas len-
guas —casi seis veces el porcentaje nacional— y 43 

por ciento en telesecundarias —más del doble que 
en el resto del país— la gestión educativa requiere 
esfuerzos mayores para ofrecer calidad en condicio-
nes de trabajo muy heterogéneas y académicamente 
frágiles. 

posición entre las entidades con mayor 
porcentaje de primarias indígenas

1

Años de experienCia  
Frente a grupo 

Edad promedio Años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 Chiapas

41 43

34 35
38

15
21

7 9 13 9 11 73 3

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

34

Generales

28

TéCniCas

24

TeleseCundarias

0

Privadas

22

Chiapas
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Secretaría de Educación
http://www.educacionchiapas.gob.mx/

Secretario de Educación  
Dr. Herminio F. Chanona Pérez
Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Chiapas 
(unach), maestro en Administración por la Universidad Autónoma de Chihuahua y doc-
tor en Administración Pública por la unam. Ha sido Director de Personal en el Instituto 
Politécnico de Chihuahua y Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la 
unach. Ha sido Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Convergencia 
en el Estado de Chiapas.

Equidad en los resultados 

Chiapas no es el estado con más bajo rendimiento 
escolar promedio, pero definitivamente sí es el que 
cuenta con la mayor concentración de escuelas de 
muy bajo rendimiento. 

En la entidad se ubican 56 de las 100 primarias con 
los resultados más bajos. La proporción permanece 
similar entre las 500 y 1,000 escuelas que mostraron 
mayores deficiencias.

La heterogeneidad del estado se refleja en que tiene 
una buena presencia entre las mejores escuelas del 
país: cerca del 5 por ciento de las mejores 100, 500 
y 1,000 del país se ubican en Chiapas. Esta y otras 
evidencias —como los resultados del Programa de 
Evaluación Internacional de Estudiantes (pisa, por 
sus siglas en inglés) que la organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económicos (ocde) efec-
túa cada tres años— ratifica que Chiapas es el estado 
con mayor inequidad educativa del país.

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE CHIAPAS EN EL PAÍS

Fuente: Elaborado por los autores con datos de sep. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

56
100 más 

bajas

254

500 más 
bajas

434

1,000 más 
bajas

100 más 
altas 

500 más 
altas

55
1,000 más 

altas 

266
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Programas educativos estatales

Se trata de una administración con menos de un año 
en el cargo. De ahí que únicamente se resalten algu-
nas acciones. 

Reducción del analfabetismo 
Como la entidad con mayor porcentaje de analfabe-
tas, el gobierno plantea acciones importantes para re-
ducir este problema. Una acción en particular que se 
ofrece es la creación del Consejo Chiapas Solidario 
por la Alfabetización, con la intención de coordinar 
las acciones institucionales; impulsar acciones diri-
gidas a la alfabetización y capacitación para y en el 
trabajo, y atender grupos focalizados de adultos, mu-
jeres, población indígena y grupos marginados.

Todos los Niños y Todas las Niñas a la Escuela 
Con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (unicef), este programa en marcha des-
de 2005 articula a diferentes instituciones y actores 
de la sociedad, al gran reto de incorporar al sistema 
educativo a niñas y niños que no asisten a la escue-
la. Requiere una movilización social importante para 
identificar a los niños que no asisten a la escuela y 
un gran esfuerzo interinstitucional para incorporar-
los a los diferentes planteles educativos. El programa 

requiere políticas que atiendan integralmente a esos 
niños y a sus familias en temas de salud, nutrición, 
registro civil, violencia, trabajo infantil y especial-
mente la atención de la niñez migrante, por la ubica-
ción estratégica que Chiapas tiene en la frontera sur. 
En ese marco se realizó una encuesta casa por casa, 
en 36 municipios, para detectar a los niños que no 
asisten a la escuela en todos los niveles. Se registró a 
6 mil niños y niñas de diferentes edades que no van 
a la escuela, con el fin de incorporarlos al sistema 
educativo en el ciclo 2007-2008.

Educación indígena
Con el mayor porcentaje de población indígena del 
país, es entendible el énfasis del gobierno del estado 
en ampliar la cobertura y mejorar la calidad de esta 
modalidad educativa.

Fuentes:

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012

http://www.planeacion.chiapas.gob.mx/?mod=contenido 

&pagina=121

Página del Gobierno del Estado

http://www.chiapas.gob.mx/portada/
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Chihuahua

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 7 �

Puntaje 501.4 50�.1

•  ¿Por qué el estado de Chihuahua obtuvo 
el lugar 22 en el ice?

• Perfil educativo

Chihuahua es el estado más grande del país en terri-
torio, pero tiene una población relativamente peque-
ña. La mayor parte de esa población se concentra en 
ciudades, pero más de 500 mil vive en comunidades 
de menos de 2 mil 500 habitantes, de las cuales 163 
mil lo hacen en localidades con menos de 100 ha-
bitantes. 

En comparación con la media nacional, el estado 
presenta una cobertura muy baja en educación pre-
escolar. Pero tal vez es más preocupante el nivel que 
presentan sus indicadores de deserción y reprobación, 
principalmente en primaria, pues es la entidad con 
mayor deserción del país. La reprobación en secun-
daria también es de las más altas. 

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Programa de Carrera Magisterial

Las desigualdades que se observan en las características 
demográficas y del sistema educativo chihuahuense se 
reflejan en los resultados de enlace. Ahí se puede ob-
servar cómo un número importante de primarias públi-
cas en el estado se ubican dentro de las 1,000 mejores 
del país, pero también un número no menor de ellas se 
encuentran entre las 1,000 con resultados más bajos. 

Chihuahua es de los estados con mayor aportación al 
presupuesto educativo, en tanto que del faeb recibe 
un monto levemente inferior al de la media nacional. 
Los programas en funcionamiento que aparecen en 
sus documentos oficiales están relacionados con la 
puesta en marcha de un sistema de financiamien-
to educativo para alumnos de todos los niveles; con  

variable lugar porque...

Infraestructura 21 La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

5 El 5�% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan.

Programa 
de Carrera 
Magisterial

31 El 27% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 22
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estímulos a quienes cursan su educación en turnos 
vespertinos, y con el combate a las adicciones, reto 

frecuente en zonas urbanas y fronterizas como las 
que tiene este estado.

Analfabetismo y escolaridad

Demografía

1. Contexto

Chihuahua es la entidad más grande de la República 
por su extensión territorial, pero su población es re-
lativamente poca, y una alta proporción se concentra 
en las ciudades. No obstante, más de 500 mil chihua-

huenses viven en comunidades de menos de 2 mil 
500 habitantes, y 163 mil lo hacen en localidades me-
nores a 100 habitantes, con frecuencia aisladas y ubi-
cadas en algún punto del gran territorio del estado.

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

�

posición entre las entidades con menor porcentaje de  
población en comunidades con menos de 100 habitantes

30

población altamente dispersa 1�3,5��

Si bien el analfabetismo es relativamente poco, el 
grado promedio de escolaridad es similar al del res-
to del país. En el caso de la inasistencia escolar, ésta 
supera a la media nacional. Si bien se podría pensar  
que quienes no asisten a la escuela son personas que  
habitan comunidades aisladas de la sierra, hay  
que señalar que, de las más de 40 mil personas de entre  

5 y 14 años que se encuentran en esta situación, más 
de 16 mil se ubican en los municipios de Chihuahua 
y Ciudad Juárez, que se caracterizan por tener infra-
estructura educativa y de transporte suficientes. 

Finalmente, cerca de 970 mil personas mayores de 
15 años no han concluido su educación básica. 

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN CHIHuAHuA (%)

 índiCe de 
analFabetismo 

2000

4.8

4.2

2007

posición entre las entidades con menor analfabetismo �

posición entre las entidades con mayor escolaridad 1�

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN CHIHuAHuA (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad 

2000

8.7

9.6

2007

22
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Inasistencia escolar y rezago educativo

2. Alumnos, maestros y escuelas

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

La matrícula de educación básica del sistema edu-
cativo estatal crece al mismo ritmo que el conjunto 
nacional. Hay diferencias muy importantes entre ni-
veles: mientras la primaria decreció entre los ciclos 
2000-2001 y 2005-2006, el preescolar y la secundaria 
tuvieron crecimientos muy importantes. 

El incremento en el número de maestros y escuelas es 
mayor al incremento total muy probablemente por-
que los nuevos servicios educativos llegan a comuni-
dades cada vez más pequeñas, en donde cada maestro 
atiende a menos alumnos y cada escuela alberga a 
menos grupos.

posición entre las 
entidades con menor 
rezago educativo

1�

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

Estados unidos 
MexiCanos

20,258,709

1,205,152

Chihuahua
(estado)

606,210

40,782

Chihuahua
(Capital)

134,586

3,571

JuáreZ

243,509

12,611

 2000-01

 2005-06

ALuMNOS EN CHIHuAHuA ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200�

Alumnos PreesColar

686,227 727,323

89,283 117,818

 2000-2001

 2005-2006

primaria seCundaria

453,007

149,937 170,166

439,339
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Indicadores de flujo

El sistema educativo de Chihuahua se caracteriza por 
tener indicadores de flujo bastante pobres. 

La reprobación en la entidad es de las más altas del 
país tanto en primaria como en secundaria, mientras 

que la absorción de secundaria es de las más bajas. La 
deserción en primaria es la más elevada entre todos 
los estados. No obstante lo anterior, hay que señalar 
que los indicadores de reprobación y deserción han 
mejorado en los años recientes.

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN CHIHuAHuA

 2000-2001

 2007-2008

Maestros EsCuelas

28,815
32,370

5,522 6,185

2006-20072000-2001 2000-2001

CHIHuAHuA: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

 Primaria SeCundaria

5.90 4.50
2.10

30.80

10.10

21.10

6.803.00

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en primarias

20

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en secundarias

24

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en primarias

32

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en secundarias

17
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Esfuerzo financiero federal

Esfuerzo financiero estatal

3. Indicadores de equidad

El gobierno de Chihuahua es uno de los que más 
aporta recursos para su sistema educativo estatal, 
pues ofrece cerca del 45 por ciento del gasto educati-

vo público. En contraste, las transferencias por alum-
no que recibe en el faeb se encuentran entre las más 
bajas del país.

Equidad en los insumos

posición entre las entidades 
con mayor porcentaje de 
aportación presupuestal a 
la educación ( )

5

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

NaCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Chihuahua

197,172,997,598

96,047,627,900

6,688,501,100

5,398,524,800

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, 
Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento 
Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento y Entidad 
Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin 
Chihuahua

 Chihuahua196,199,700,000

5,420,400,000

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 Chihuahua

7,943.80

7,386.75

posición entre las 
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

2�

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados (200�). Presupuesto identificado 
para las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. Información consultada en http://www.cefp.gob.mx/
edospef/200�/menuestadospef.html
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia de la República (2007). Primer Informe de Gobierno. Felipe 
Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas y absorción por nivel educativo y entidad federativa. Informa-
ción consultada en http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_ENTIDADES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4

(A) (B)

(C) (D)
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Características de los docentes por modalidad 

El perfil docente de los maestros de primarias urba-
nas supera en todos los indicadores a los de las de-
más modalidades públicas, y es muy similar al de las 
escuelas privadas. 

En secundaria, las escuelas generales y técnicas cuen-
tan con los mejores perfiles. Cabe resaltar ahí que por 
alguna razón los maestros de telesecundaria no per-
tenecen a Carrera Magisterial.

Equidad en los procesos 

Para los estándares de los estados del norte, Chihua-
hua tiene una matrícula elevada de alumnos indíge-
nas, pues atiende a más de 17 mil de ellos. 

Por su parte, la matrícula comunitaria es pequeña, 
como también lo es en términos proporcionales la de 
telesecundaria. 

posición entre las entidades con  
mayor porcentaje de primarias 
indígenas

11

Años de experienCia  
Frente a grupo 

Edad promedio Años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 Chihuahua

39 41

32
38 38

15 14
8 12 12 9 9 7

4 4

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

TeleseCundarias

0

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

21

Generales

50

TéCniCas

0

Privadas

18

Chihuahua
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Secretaría de Educación y Cultura
http://www.chihuahua.gob.mx/sec/

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua1 
http://seech.gob.mx/

Secretaria de Educación y Cultura
Lic. María Guadalupe Chacón Monárrez
Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y cuenta con estu-
dios de posgrado. Ha sido docente durante 13 años en la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Autónoma de Chihuahua y consultora en materia de Educación.

Equidad en los resultados 

La heterogeneidad entre la población urbana y la 
rural —con frecuencia muy dispersa— se refleja en 
los resultados de enlace. Ahí podemos observar que 

mientras 52 de las 1,000 mejores primarias públicas 
del país están en Chihuahua, otras 26 se ubican entre 
las 1,000 con resultados más bajos.

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE CHIHuAHuA EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de sep. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

100 más 
bajas

15

500 más 
bajas

26

1,000 más 
bajas

9
100 más 

altas 

29

500 más 
altas

52

1,000 más 
altas 

2

1 Organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Chihuahua, encargado de prestar el servicio educativo básico.
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Programas educativos estatales

La mayor parte de la información para este aparta-
do se obtuvo del Segundo Informe de Gobierno y se 
complementó con la información que aparece en el 
portal de la Secretaría.

Sistema Chihuahuense de Financiamiento  
Educativo
Tiene por objetivo integrar los esfuerzos y adminis-
trar los recursos estatales en tres distintas modalida-
des: la correspondiente al concepto tradicional de las 
becas como instrumentos propiciadores de la equidad; 
el crédito educativo como opción para aquellas familias 
que deciden invertir en la educación de sus miembros a 
través de la vía del financiamiento de los estudios en la 
institución de su preferencia, y la enfocada a incenti-
var el mejoramiento de la calidad del sistema por la 
vía del reconocimiento e incentivo a la excelencia. In-
cluye Becas Económicas (educación básica y media 
superior), Becas de Telebachillerato, Becas Normal  
Superior, Becas Trabajo Social, Becas Normal del Esta-
do, Becas Escuelas Particulares, Premio “Generacion  
10”, Becas Educación Especial y Premio a tu Esfuerzo. 

“Por la tarde yo sí estudio”
Busca fortalecer y proyectar las escuelas del turno 
vespertino; hacer que los turnos vespertinos sigan 
siendo una opción viable para los padres de familia, 
con la participación decidida y entusiasta de todos 
los que trabajan en la tarde. Sus estrategias se orga-
nizan a partir de varios aspectos: 

Académico. Incluye diversos esfuerzos: Ni un 
grupo sin maestro; Haz tu tarea; Semana cultural; 
Celebración y proyección de fechas cívicas; Pláti-
cas y/o conferencias para alumnos; Sensibilización 
de personal; Agenda escolar; Recibe y despide a 

tus alumnos; Psicólogo en mi escuela; Atención de 
alumnos de bajo rendimiento; Capacitación al Per-
sonal Directivo, Docente, y de Apoyo. 
seguridad. Rondines a la entrada y salida; Vigi-
lancia de Seguridad Municipal; Detección de zonas 
de riesgo para su atención; Bitácora de entrada de 
personas visitantes. 
administrativo. Becas; Planeación, programación 
de actividades; Control de inasistencias de alumnos; 
operación mochila; Seguimiento de egresados. 
cultural. Involucrar a todos los alumnos del 
plantel y a padres de familia en actividades que 
ayuden a elevar los conocimientos, gustos, y habi-
lidades culturales. 
deportivo. Involucrar a todos los alumnos del 
plantel y a padres de familia en actividades que 
ayuden a elevar los conocimientos, gustos, y habi-
lidades deportivas. 

Prevención de Adicciones 
Se propone fortalecer la responsabilidad individual 
y social acerca de la salud en alumnos, promovien-
do la participación activa de maestros y padres de 
familia en las acciones encaminadas a la prevención 
de adicciones. Su operación se basa en la coordina-
ción interinstitucional y en la campaña Abre tus ojos 
(campaña mediática sobre la necesidad de prevenir el 
consumo y combatir la venta de drogas). 

Fuentes:

Programa Estatal de Educación 2005-2010 (proede) http://

www.chihuahua.gob.mx/atach2/sec/uploads/Progra-

maEstataldeEducacion(1).pdf

Segundo Informe de Gobierno de Chihuahua (200�)

http://www.chihuahua.gob.mx/
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Coahuila

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 2� 25

Puntaje 47�.1 4�0.�

•  ¿Por qué el estado de Coahuila obtuvo 
el lugar 14 en el ice?

• Perfil educativo

Con un alto nivel de concentración urbana y fuer-
te crecimiento poblacional en los últimos años, 
Coahuila presenta indicadores educativos que resul-
tan favorables en el contexto nacional. Hay bajos ni-
veles de analfabetismo, rezago e inasistencia escolar, 
en tanto que el nivel promedio de escolaridad es alto. 
Su sistema educativo es bastante homogéneo, pues 
cuenta con un porcentaje mínimo de escuelas comu-
nitarias y telesecundarias —aun cuando cerca de 30 
mil coahuilenses viven en comunidades de menos de 
100 personas— y no ofrece servicios de educación 
indígena. Igualmente, el perfil de los docentes entre 
las distintas modalidades muestra pocas variaciones. 
Los resultados de enlace parecen confirmar lo an-

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Programa de Carrera Magisterial

terior, pues aunque pocas primarias estatales se ubi-
caron entre las que obtuvieron resultados más altos 
en el país, apenas una aparece entre las 1,000 con 
resultados más bajos.

En cuanto a sus finanzas educativas, Coahuila fue el 
único estado que no participó en el estudio que la sep 
llevó a cabo en 2006 para conocer los niveles de gasto 
educativo de cada entidad. De ahí que no podamos 
conocer la dimensión del esfuerzo estatal  para apoyar 
la educación. Sí sabemos, en cambio, que recibió 
transferencias federales para la educación que en pro-
porción fueron 8 por ciento mayores a las del prome-
dio nacional.

variable lugar porque...

Infraestructura 11 La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

12 El 51% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan.

Programa 
de Carrera 
Magisterial

1� El 3�% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 14
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El estado lleva a cabo entre sus programas estatales 
la integración del Sistema Integral de Fortalecimien-
to Educativo, que busca fortalecer los procesos de 
planeación estratégica, transformar la gestión esco-
lar e impulsar el liderazgo académico. El Programa 
de Inglés en Educación Básica, por su parte, ofrece 

atención desde el preescolar. Cabe recordar que su 
condición de estado fronterizo puede llegar a ofre-
cerle a Coahuila la cantidad y calidad de docentes 
para ofrecer este servicio. Finalmente, el Programa 
Seguro Escolar Coahuila brinda atención médica y 
hospitalaria a alumnos, personal docente y directivo.

Demografía

1. Contexto

Coahuila es una entidad que se caracteriza por te-
ner una muy elevada proporción de sus habitantes 
en zonas urbanas, con relativamente poca población 

dispersa, y cuyo crecimiento poblacional ha avanza-
do por encima de la media nacional en lo que va de 
la década.

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

3

posición entre las entidades con menor porcentaje de 
población en comunidades con menos de 100 habitantes

7

población altamente dispersa 2�,�74

Analfabetismo y escolaridad

Desde hace muchos años, el estado se ubica entre las 
entidades con mejores indicadores educativos, con 

bajos índices de analfabetismo y uno de los más altos 
niveles de escolaridad del país.

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN COAHuILA (%)

 índiCe de 
analFabetismo 

2000

3.8

3.3

2007

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN COAHuILA (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad 

2000

9.4

10.2

2007

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

4

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

4

14
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Inasistencia escolar y rezago educativo

2. Alumnos, maestros y escuelas

La matrícula en educación básica de Coahuila cre-
ció notablemente entre los ciclos 2000-2001 y 2005-
2006, a un paso similar al del número de maestros y 

escuelas. Aun la primaria, que tiende a estabilizarse en 
otras entidades, mostró un incremento importante. La 
secundaria y el preescolar avanzan a mayor ritmo. 

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

posición entre las 
entidades con menor 
rezago educativo

4

Al igual que en los indicadores anteriores, Coahuila 
muestra relativamente bajos niveles de inasistencia es-
colar y rezago educativo. Sin embargo, en cuatro de sus 
principales municipios —Monclova, Piedras Negras, 
Saltillo y Torreón— se ubican más de 11 mil niños 

de entre 5 y 14 años que no asisten a la escuela, aun 
cuando es muy probable que vivan cerca de una, y que 
haya los medios de transporte necesarios para acudir. 
Asimismo, hay más de 627 mil personas mayores de 
15 años que no han concluido la educación básica. 

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

estados unidos  
mexiCanos

20,258,709

1,205,152

Coahuila
de ZaragoZa

493,877

20,991

monClova

38,423

1,356

piedras 
negras

29,445

1,332

saltillo

127,051

4,294

torreón

108,848

4,240

ALuMNOS EN COAHuILA ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200�

alumnos preesColar primaria seCundaria

536,737
592,620

86,848 113,895

322,701 336,028

127,188 142,697
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Indicadores de flujo

Coahuila tiene algunos de los mejores indicadores 
del país en primaria, no así en secundaria. 

La reprobación en primaria del estado es la segunda 
mejor del país, y la deserción es la quinta más baja, en 
tanto que el nivel de absorción de secundaria es muy 

bueno. No obstante, ya en secundaria la tasa de re-
probación es la cuarta más alta del país y la deserción 
sube considerablemente respecto de la observada en 
primaria. Por desgracia, la alta reprobación en secun-
daria puede ser parte importante de las causas de la 
elevada deserción.

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN COAHuILA

 2000-2001

 2007-2008

maestros esCuelas

23,608
26,192

3,620 4,107

2006-20072000-2001 2000-2001

COAHuILA: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

 primaria seCundaria

2.40 0.30

21.10

6.50

23.40

6.001.00 1.80

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en primarias

2

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en secundarias

2�

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en primarias

5

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en secundarias

12
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3. Indicadores de equidad

Coahuila es la única entidad federativa del país que 
no reportó su gasto estatal en los Cuestionarios so-
bre Financiamiento Educativo Estatal que la sep rea-
lizó en 2006. Si bien estos cuestionarios son simples 
reportes de información sin ningún efecto en térmi-

nos de distribución presupuestal futura, por alguna 
razón el estado no consideró importante participar 
en ese estudio. Sí sabemos, en cambio, que la asig-
nación federal por alumno que recibe la entidad se 
encuentra por encima de la media nacional.

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, 
Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento 
Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento y Entidad 
Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx. 
(b) Elaboración propia con base en (a)
* Para el presupuesto total educativo de Coahuila: cálculos propios con base en el Presu-
puesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 200�. 30 de diciembre de 2005

Equidad en los insumos

Esfuerzo financiero federal

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados (200�). Presupuesto 
identificado para las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. Información consultada en http://
www.cefp.gob.mx/edospef/200�/menuestadospef.html
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia de la República (2007). Primer Informe de 
Gobierno. Felipe Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas y absorción por nivel educativo 
y entidad federativa. Información consultada en http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_ENTIDA-
DES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

posición entre las  
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

15

posición entre las entidades con 
mayor porcentaje de aportación 
presupuestal a la educación ( )

N.D.

Esfuerzo financiero estatal

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006)

presupuesto total destinado 
a eduCaCión 2006. pesos 

Corrientes (a)
presupuesto de origen estatal 

presupuesto de origen 
Federal

Nacional 2�3,220,�25,4�� ��,047,�27,�00 1�7,172,��7,5��

Coahuila* �,�05,�17,000 N. D. N. D.

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 Coahuila

7,943.80

8,614.76

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin 
Coahuila

 Coahuila196,391,800,000

5,228,300,000

(C) (D)
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Características de los docentes por modalidad 

Equidad en los procesos 

El estado cuenta con niveles mínimos de matrícu-
la en primarias comunitarias y telesecundarias, y no 
atiende a población indígena. Como consecuencia, el 

conjunto de las escuelas es más homogéneo y el sis-
tema educativo estatal tiene un reto menos complejo 
que el que prevalece en otros estados.

posición entre las entidades con  
mayor porcentaje de primarias indígenas

25

En Coahuila se percibe bastante homogeneidad en las 
características de los docentes de escuelas primarias 
urbanas, rurales y privadas en términos de edad, ex-
periencia frente a grupo y permanencia en su actual 
centro de trabajo. Solamente los docentes de escuelas 
comunitarias muestran un perfil claramente más bajo.

En secundaria las escuelas generales cuentan con 
maestros de mayor edad y experiencia. 

Sin embargo, son los docentes de telesecundaria los 
que ostentan mucho mayor porcentaje de pertenen-
cia a Carrera Magisterial.

años de experienCia  
Frente a grupo 

edad promedio años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 Coahuila

41 40
35

40 39

16
12 9

15 13 13 9 6 9 9

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

27

generales

27

téCniCas

71

teleseCundarias

7
privadas

33

Coahuila
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Secretaría de Educación y Cultura de Coahuila
http://www.seycc.gob.mx/

Secretario de Educación y Cultura
Prof. Manuel Jaime Castillo Garza
Es profesor normalista especializado en Ciencias Sociales, con la Maestría en Ciencias de la 
Educación. Fue maestro de primaria. Desde 1992 ha ocupado diversos cargos en el sector 
educativo de su estado. Antes de asumir el cargo de Secretario de Educación se desempe-
ñaba como Coordinador General de Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación 
Pública de Coahuila.

Equidad en los resultados 

Congruente con los buenos indicadores que presenta, 
Coahuila está entre los estados en donde se ubican 
algunas de las mejores escuelas del país. Las tres es-

cuelas entre las primeras 100, y 24 entre las mejores 
1,000, contrastan con el hecho de contar con sólo una 
primaria entre las 1,000 con resultados más bajos.

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE COAHuILA EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de sep. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

0
100 más 

bajas

0
500 más 

bajas
1,000 más 

bajas

3
100 más 

altas 

11

500 más 
altas

24

1,000 más 
altas 

1
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Programas educativos estatales

Sistema Integral de Fortalecimiento Educativo 
Su objetivo general es integrar los esfuerzos de to-
dos los agentes educativos para fortalecer el siste-
ma de educación básica y mejorar los resultados de 
aprendizaje. Para ello opera a través de las siguientes 
estrategias: fortalecer los procesos de planeación es-
tratégica; transformar la gestión escolar; impulsar el 
liderazgo académico; favorecer el trabajo colegiado; 
incentivar la participación social; impulsar la profe-
sionalización de todos los agentes educativos; estruc-
turar una oferta de formación continua congruen-
te; regular que los trayectos formativos de todos los 
agentes educativos tengan congruencia, sistematiza-
ción y continuidad.

otras estrategias son: evaluar el impacto de las ac-
ciones formativas en las que participan los maestros; 
fortalecer las tareas académicas de la supervisión; 
constituir el Servicio de Asesoría Académica a la Es-
cuela; sistematizar el seguimiento de los procesos 
educativos; retroalimentar los procesos educativos 
en función de los resultados; evaluar integralmente 
el servicio educativo; impulsar la evaluación como un 
instrumento de transformación y mejora continua, y 
establecer mecanismos de rendición de cuentas.

Programa de Inglés en Educación Básica
ofrece atención en preescolar, primaria y secundaria. 
Recibió un reconocimiento de la Secretaría de Educa-
ción Pública por ser la Práctica Educativa Innovado-
ra del Estado (marzo de 2003). Cabe recordar que su 
condición de estado fronterizo puede ofrecerle la can-
tidad y calidad de docentes para ofrecer este servicio.

Programa Seguro Escolar Coahuila
Tiene como propósito brindar atención médica y hos-
pitalaria en forma gratuita en accidentes escolares a 
los alumnos, personal directivo, docente, administrati-
vo y manual de las diferentes instituciones de todo el 
Sistema Educativo Coahuilense (públicas y privadas).

Fuentes:

Plan Estatal de Desarrollo 200�-2011

http://www.coahuila.gob.mx/ped_site/ped_200�_

20011.pdf

Primer Informe de Resultados. Un Mismo Coahuila para 

Todos.

http://www.coahuila.gob.mx/modules/info1/pdf/infor-

me_libro_1.pdf

Página del Gobierno del Estado

http://www.coahuila.gob.mx
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Colima

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 10 �

Puntaje 4�� 50�.7

•   ¿Por qué el estado de Colima obtuvo 
el lugar 1 en el ice?

• Perfil educativo

Colima presenta un crecimiento poblacional menor 
al promedio nacional en los últimos cinco años. Sus 
habitantes se ubican principalmente en zonas urba-
nas, y apenas poco más de 8 mil personas habitan en 
localidades de menos de 100 personas.

Congruente con el relativamente menor incremento 
en el número de habitantes, éste es uno de los po-
cos estados que presenta una disminución en la ma-
trícula conjunta de educación básica. El incremento 
en maestros y escuelas seguramente está dirigido a 
cubrir el crecimiento de la cobertura de preescolar, 
que si bien crece considerablemente, lo hace a un rit-
mo inferior al promedio nacional. Si bien ya algunos 

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Asistencia de Profesores

estados muestran decrementos en primaria, Colima 
decrece también en secundaria. Se observa una ele-
vada deserción en secundaria, aunque la reprobación 
en ese mismo nivel está por debajo del promedio na-
cional. Hay casi 5 mil 500 colimenses de entre 5 y 14 
años que no van a la escuela en el estado. 

El estado recibe elevadas transferencias por alumno 
por parte del faeb, y ofrece pocas aportaciones al 
presupuesto estatal. Su política educativa incluye el 
Programa Estatal de Formación Continua, que forta-
lece la actualización de los docentes con diversas ac-
ciones, además del Sistema Automatizado de Control 
Escolar, que ofrece información inmediata y confiable  

variable lugar porque...

Infraestructura 1 La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio de  
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

� El 52% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan.

Programa 
de Carrera 
Magisterial

5 El 4�% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 1
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30

31
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sobre la población que cursa la educación básica en 
cuanto a planes de estudio, grupos por centro de 
trabajo y expedientes de alumnos. Finalmente, cabe 

señalar que Colima tuvo continuidad en el nombra-
miento del titular de la Secretaría por 10 años, algo 
muy poco común en el sector educativo mexicano. 

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

13

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

13

Analfabetismo y escolaridad

Demografía

1. Contexto

A pesar de que es continuamente señalada como 
una de las entidades con mayor calidad de vida, Co-
lima presenta un crecimiento poblacional menor al 
promedio nacional en los últimos cinco años. 

Los habitantes de este estado se ubican principal-
mente en zonas urbanas, y apenas poco más de 8 
mil personas viven en localidades de menos de 100 
habitantes.

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

12

posición entre las entidades con menor porcentaje de 
población en comunidades con menos de 100 habitantes

10

población altamente dispersa �,073

En los últimos siete años, Colima ha avanzado en el 
combate al analfabetismo y ha incrementado el ni-

vel de escolaridad, con mejoras de alrededor de 1.1 
puntos porcentuales en cada uno de estos rubros. 

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN COLIMA (%)

2000

7.2

6.1

2007

 índiCe de 
analFabetismo 

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN COLIMA (GRADOS)

2000

8.8

 promedio de 
esColaridad 

9.9

2007

1

 Í
N

d
ic

e 
co

m
p

u
es

to
 d

e 
ef

ic
a

ci
a



130 llllll boletas estatales: colima

Inasistencia escolar y rezago educativo

El porcentaje de niños de entre 5 y 14 años que de-
clararon no ir a la escuela de acuerdo con el II Con-
teo de Población y Vivienda de inegi es menor al 
promedio nacional. 

Dicho porcentaje representa alrededor de 5 mil 500 
colimenses que no están en la escuela. De ellos, poco 
más de mil 800 se ubican en los municipios de Coli-
ma y Manzanillo.

posición entre  
las entidades  
con menor  
rezago educativo

13

2. Alumnos, maestros y escuelas

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

Colima es uno de los pocos estados que presenta una 
disminución en la matrícula conjunta de educación 
básica. 
El incremento en maestros y escuelas seguramente 
busca cubrir el crecimiento de la cobertura de prees-
colar, que si bien crece considerablemente, lo hace a 

un ritmo inferior al promedio nacional. Si bien ya 
algunos estados muestran decrementos en primaria, 
Colima presenta este mismo fenómeno en secunda-
ria. Se observa una elevada deserción en secundaria, 
aunque la reprobación en ese mismo nivel está por 
debajo del promedio nacional.

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

estados unidos  
mexiCanos

20,258,709

1,205,152

Colima
(estado)

105,273

5,459

Colima
(Capital)

21,509

815

manZanillo

25,874

1,013

ALuMNOS EN COLIMA ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200�

alumnos

126,965 126,326

preesColar

19,604 24,041

primaria

76,982 72,351

seCundaria

30,379 29,934
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Indicadores de flujo

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en primarias

1�

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en secundarias

7

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en primarias

27

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en secundarias

25

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN COLIMA

 2000-2001

 2007-2008

maestros esCuelas

6,039
6,734

999 1,017

2006-20072000-2001 2000-2001

COLIMA: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

5.00
2.70 3.70 1.00

16.70

8.60

14.10

7.80

 primaria seCundaria
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3. Indicadores de equidad

Colima recibe una de las mayores transferencias fe-
derales por alumno para el sector educativo. Los casi 
12 mil 800 pesos por alumno de educación básica 
ubican al estado en el tercer lugar en este rubro. 

En contraparte, los 411 millones de pesos que invir-
tió de sus recursos en 2006 representaron apenas el 
15 por ciento del presupuesto educativo estatal de 
ese año. 

Fuente: 
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, 
Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento 
Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento y Entidad 
Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx 
(b) Elaboración propia con base en (a)

Equidad en los insumos

Esfuerzo financiero federal

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados (200�). Presupuesto 
identificado para las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. Información consultada en http://
www.cefp.gob.mx/edospef/200�/menuestadospef.html
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia de la República (2007). Primer Informe de 
Gobierno. Felipe Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas y absorción por nivel educativo 
y entidad federativa. Información consultada en http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_ENTIDA-
DES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

posición entre las 
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

3

posición entre las entidades 
con mayor porcentaje de 
aportación presupuestal a la 
educación ( )

2�

Esfuerzo financiero estatal

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

naCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

197,172,997,598

96,047,627,900

2,337,009,100

411,078,000

Colima

(A) (B)

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

7,943.80

12,786.62
 naCional

 Colima

(D)

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin Colima

 Colima
200,014,100,000

1,606,000,000

(C)
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Características de los docentes por modalidad 

En la entidad no se observan diferencias importantes 
entre los docentes de modalidades urbanas y modali-

dades rurales, a decir de su experiencia y antigüedad 
promedio.  

Equidad en los procesos 

Se trata de un estado con una matrícula muy peque-
ña en escuelas comunitarias y telesecundarias, y sin 
servicios de educación indígena. 

Curiosamente, hay un mayor porcentaje de maestros 
de telesecundaria en Carrera Magisterial que en las 
otras modalidades.

posición entre las entidades con  
mayor porcentaje de primarias 
indígenas

25

años de experienCia  
Frente a grupo 

edad promedio años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

39 40 41 38 39

15 15 17
13 15

9 9 5 5 7

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 Colima

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial49

generales

52

téCniCas

62

teleseCundarias

0

privadas

41

Colima

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale
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Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Colima
http://www.secolima.gob.mx/ 1

Secretario de Educación
Mtro. Carlos Flores Dueñas
Egresado de la Normal de Ciudad Guzmán y de la licenciatura en Matemáticas, de la Es-
cuela Superior de Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima. Fue maestro de 
primaria en varias escuelas del estado. Su carrera política lo llevó a la presidencia municipal 
de Armería y a una diputación local. 

Prof. Carlos Cruz Mendoza
El profesor Cruz sustituye al maestro Carlos Flores Dueñas, quien había permanecido en 
el cargo de Secretario de Educación por 10 años, periodo excepcionalmente largo para los 
estándares de la gestión educativa estatal en México. El maestro Flores dejó la administra-
ción estatal para aceptar una encomienda en la Secretaría de Educación Pública federal. 

Equidad en los resultados 

Los resultados de la prueba enlace 2007 permiten 
intuir que se trata de un sistema educativo con nive-
les relativamente bajos de inequidad. Si bien no pa-

rece relevante que apenas cinco escuelas estén entre 
las 1,000 mejores, sí lo es el que sólo una haya caído 
dentro de las 1,000 con resultados más bajos.

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

1 Aunque esta página contiene información actual, los enlaces a los programas no están actualizados. Así, al entrar a “fomento a la lectura” se 
encuentra información del ciclo escolar 1���-2000, y en la página del Sistema Integral de Información Educativa (SIIE) se informa sobre el avance 
de las obras realizadas entre 1��� y 2003.

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE COLIMA EN EL PAÍS

Fuente: Elaborado por los autores con datos de sep. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

0
100 más 

bajas

0
500 más 

bajas

1
1,000 más 

bajas

0
100 más 

altas 

2

500 más 
altas

5

1,000 más 
altas 
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Programas educativos estatales

El Programa Educativo Estatal señala tres ejes recto-
res sobre los que se orienta el quehacer del sistema 
educativo: calidad en el proceso y el logro educativos; 
justicia educativa y equidad, así como reforma de la 
gestión institucional. Desde nuestro punto de vista 
sobresalen dos programas estatales, en adición a los 
programas federales.

Programa Estatal de Formación Continua
Procura fortalecer la actualización de los docentes 
mediante las siguientes acciones:

cursos de actualización para docentes
jornadas pedagógicas para docentes y directivos 
escolares 
un programa de formación continua para equi-
pos de supervisión y personal de los centros de 
maestros
un diplomado sobre estrategias didácticas de 
alumnos con necesidades educativas especiales.

Sistema Automatizado de Control Escolar
El objetivo del Sistema es contar con información in-
mediata y confiable sobre la población que cursa la 
educación básica. Tiene como elementos principales: 
planes de estudio, control de grupos por centro de 
trabajo y expediente de alumnos. Contempla la posi-

•
•

•

•

bilidad de obtener la información directamente de las 
escuelas, es decir, que las escuelas puedan capturar la 
información de los alumnos con el fin de tener datos 
expeditos y confiables. 

Desde el ciclo 2005-2006 se han construido indica-
dores reales en materia de aprobación, reprobación, 
absorción y eficiencia terminal, entre otros. 

De acuerdo con su página en internet, en 2006 Co-
lima se convirtió en el primer estado que realiza los 
procesos de inscripción, traslado, evaluación y certi-
ficación por medios electrónicos.

Fuentes:

Plan Estatal de Desarrollo 2004-200� http://www.planea-

cion.gob.mx/plan/index.php

Ejes Rectores y Compromisos del Programa Educativo Es-

tatal 2004-200�

http://www.secolima.gob.mx/img/folleto.pdf

Tercer Informe de Gobierno del Lic. Jesús Silverio Cavazos 

Ceballos (200�) 

http://www.planeacion.gob.mx/informes/200�/Textos/

humano.pdf

Página del Gobierno del Estado http://www.colima-esta-

do.gob.mx/200�/index.php
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Distrito Federal

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 1 1

Puntaje 515.1 52�.2

• ¿Por qué el Distrito Federal obtuvo 
el lugar � en el ice?

• Perfil educativo

La capital de la República es una entidad con poco 
crecimiento demográfico, esencialmente urbano, aun 
cuando hay algunas localidades consideradas como 
rurales. Cuenta con los indicadores educativos más 
altos del país, aunque no carece de problemas como 
la inasistencia escolar —hay casi 40 mil personas de 
entre 5 y 14 años que no asisten a la escuela— y el 
rezago educativo. La cobertura educativa es universal 
desde primaria hasta bachillerato, entendida la uni-
versalidad como la posibilidad que tiene todo aspi-
rante de ingresar al nivel que desee cuando cumple 
los requisitos, principalmente el de haber concluido 
el nivel anterior. 

La matrícula de educación básica disminuyó entre los 
ciclos 2000-2001 y 2005-2006. El descenso se concen-

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Asistencia de Profesores

tra en primaria, cuya población estudiantil disminuyó 
en 5.4 por ciento, esto es, en 55 mil alumnos. La matrí-
cula de secundaria creció modestamente, en tanto que 
la de preescolar avanzó 10 por ciento. En congruencia 
con el ajuste, el Distrito Federal disminuyó en 1 mil 200 
su planta magisterial. 

El sistema educativo capitalino es muy homogéneo, pues 
la atención en zonas rurales es mínima y no hay servicios 
de educación indígena. Asimismo, el perfil docente prác-
ticamente no varía entre modalidades educativas. Posible 
consecuencia de ello son los resultados de la prueba 
enlace, en la que el Distrito Federal logró ubicar a un 
buen número de escuelas entre las 1,000 con mejores 
resultados, en tanto que ninguna cayó entre el millar de 
primarias públicas con resultados más bajos.

variable lugar porque...

Infraestructura 2 La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio de la 
entidad la coloca en esta posición a 
nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

32 El 41% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan.

Programa 
de Carrera 
Magisterial

17 El 3�% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe �
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El sistema educativo del Distrito Federal está esen-
cialmente financiado por la Federación, que además 
opera las escuelas de educación básica y muchas 
de media superior y superior. Por ello, el gobierno 
local tiene la posibilidad de financiar programas de 
apoyo a los alumnos y sus familias, como son 1,2,3 
Por mí y por mi Escuela, Sé tu Escuela, que buscan 
la prevención de adicciones, violencia, baja autoesti-
ma, delincuencia juvenil y sus consecuencias. Por su 

parte, Escuela Garantizada es un seguro educativo 
que protege a alumnos de escuelas públicas de nivel 
básico en caso de fallecimiento del padre o tutor; el 
Programa de Dotación de Uniformes Escolares que 
distribuye vales para la compra de uniformes, y Niñas 
y Niños Talento, que procurará reconocer y estimular 
a las personas de entre 6 y 12 años de edad que tienen 
un talento sobresaliente en actividades académicas, 
artísticas y deportivas. 

Demografía

1. Contexto

Tradicionalmente, el centro político, financiero y re-
ligioso del país, la entidad federativa con mayor po-
blación sólo después del Estado de México, el Dis-
trito Federal crece a ritmos muy pequeños. Si bien 
la vasta mayoría de su población se concentra en la 

Ciudad de México, algunas zonas rurales al sur al-
bergan a pequeñas comunidades. De ahí que unas 
120 mil personas vivan en poblaciones menores de 
15 mil habitantes, y aún haya 11 mil que lo hagan en 
localidades de menos de 100 habitantes. 

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

1

posición entre las entidades con menor porcentaje de 
población en comunidades con menos de 100 habitantes

1

población altamente dispersa 11,044

Analfabetismo y escolaridad

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN DISTRITO FEDERAL (%)

 índiCe de 
analFabetismo

2000

2.8

2.4

2007

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN DISTRITO FEDERAL (GRADOS)

2000

10

10.6

2007

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

1
posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

1

 promedio de 
esColaridad 

�
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Inasistencia escolar y rezago educativo

El Distrito Federal cuenta con infraestructura suficiente 
para ofrecer cobertura universal a todas las personas que 
deseen cursar primaria, secundaria y bachillerato. 

Asimismo, la entidad tiene vías de comunicación 
abundantes y un sistema de transporte público enor-
memente subsidiado. 

No obstante lo anterior, el II Conteo de Población 
y Vivienda 2005 registra que casi 40 mil habitantes  
 

del Distrito Federal de entre 5 y 14 años de edad no 
asisten a la escuela. 

De la misma manera, poco más de la cuarta parte de 
la población mayor de 15 años no ha concluido la 
educación básica. 

Si bien en términos relativos el Distrito Federal tiene 
la menor proporción de habitantes en rezago educa-
tivo, en términos absolutos el rezago alcanza a más 
de 1 millón 757 mil personas.

posición entre las 
entidades con menor 
rezago educativo

1

2. Alumnos, maestros y escuelas

A diferencia de la población en general, que crece aun-
que lo haga en muy poca proporción, la matrícula de 
educación básica decreció entre los ciclos 2000-2001 
y 2005-2006. Al considerar los niveles educativos, ve-
mos que el descenso se concentra en primaria, cuya 
población estudiantil disminuyó en 5.4 por ciento, un 
ajuste muy grande considerando que se trata de 55 
mil alumnos menos en sólo cinco años. 

En tanto la matrícula de secundaria creció modesta-
mente, la de preescolar avanzó 10 por ciento. En con-
gruencia con el ajuste, el Distrito Federal disminuyó 
en 1 mil 200 su cantidad de maestros. 

Las nuevas escuelas seguramente son preescolares 
en su mayoría para satisfacer la obligatoriedad del 
nivel. 

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

estados unidos  
mexiCanos

20,258,709

1,205,152

distrito 
Federal

1,337,024

39,505
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ALuMNOS EN EL DISTRITO FEDERAL ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200�

alumnos preesColar primaria seCundaria

1,791,081 1,778,220

286,484 315,307

1,019,873 964,303

484,724 498,610

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN EL DISTRITO FEDERAL

 2000-2001

 2007-2008

maestros esCuelas

85,828 84,631

8,038 8,752

Indicadores de flujo

El Distrito Federal es la entidad que cuenta con los 
mejores indicadores de flujo. Resulta conveniente re-
saltar los avances registrados que se han dado en los 

últimos seis ciclos escolares, entre los cuales desta-
can los 10 puntos porcentuales de disminución en la 
reprobación de secundaria. 

2006-20072000-2001 2000-2001

DISTRITO FEDERAL: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

 primaria seCundaria

0.50

25.40

7.50

14.70

4.201.002.20 1.20
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3. Indicadores de equidad

El Distrito Federal es la entidad que recibe mayo-
res transferencias por alumno de educación básica, 
sólo después de Baja California Sur. Su asignación 
por alumno es casi 70 por ciento mayor que la del 
promedio nacional. En contraste, la aportación de la 
entidad es de las menores del país. Cabe señalar que 
el gobierno local puede aplicar sus recursos en pro-

gramas de apoyo a los alumnos y sus familias —la 
demanda— por dos razones: primeramente, por te-
ner cubierta la demanda de servicios educativos des-
de primaria hasta bachillerato con recursos federales 
casi en su totalidad. En segunda instancia, recorde-
mos que las escuelas de educación básica —la ofer-
ta— no están a su cargo, sino al de la sep federal. 

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, Dirección Gene-
ral de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento Educativo Estatal. Presupuesto 
Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento y Entidad Federativa, 200� (Autorizado). Información 
consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx. 
(b) Elaboración propia con base en (a)
* Para el presupuesto total del Distrito Federal se consultó el Presupuesto de Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 200�. 30 de diciembre de 2005

Equidad en los insumos

posición entre las entidades 
con mayor porcentaje de 
aportación presupuestal a  
la educación ( )

24

Esfuerzo financiero de la entidad

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en primarias

1

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en secundarias

10

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en primarias

�

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en secundarias

1

CONTRIBuCIóN DE LA ENTIDAD AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

naCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
la entidad

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
distrito Federal

197,172,997,598

96,047,627,900

2,156,362,198

444,285,900

(A) (B)
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Características de los docentes por modalidad 

Equidad en los procesos 

Una ventaja adicional del Distrito Federal es la de 
contar con el sistema educativo más homogéneo del 
país: hay una matrícula mínima de educación comu-
nitaria y telesecundaria; no hay servicios de educa-

ción indígena, y el perfil docente es esencialmente 
el mismo en todas las modalidades, salvo en la tele-
secundaria que atiende a proporciones, por mucho, 
menores de alumnos.

posición entre las entidades con  
mayor porcentaje de primarias indígenas

25

Esfuerzo financiero federal

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados (200�). Presupuesto 
identificado para las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. Información consultada en http://
www.cefp.gob.mx/edospef/200�/menuestadospef.html. Para el Distrito Federal el FAEB se canaliza a 
través del Ramo 25, y no está contemplado dentro del Presupuesto de Egresos 200�.
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia de la República (2007). Primer Informe de 
Gobierno. Felipe Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas y absorción por nivel educativo 
y entidad federativa. Información consultada en http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_ENTIDA-
DES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

posición entre las 
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

2

años de experienCia  
Frente a grupo 

edad promedio años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 distrito Federal

43
38 38 41 40

16
13 9

16
13 11 8 5 7 8

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 distrito 
Federal

7,943.80

13,462.44

(D)

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin el 
distrito 
Federal

 distrito 
Federal

23,976,600,000

177,643,500,000

(C)
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Secretaría de Educación (Gobierno del Distrito Federal)
http://www.educacion.df.gob.mx/se/se.htm

Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal, (sep)
http://www.ssedf.sep.gob.mx/principal/index.htm

Equidad en los resultados 

Como consecuencia de las ventajas demográficas, 
educativas y financieras, la entidad tiene una impor-
tante participación entre las mejores 1,000 primarias 

públicas del país. Ninguna de las 1,000 escuelas con 
resultados más bajos en enlace se ubica en el Dis-
trito Federal. 

4. Estructura educativa y gestión de la entidad

Institución responsable de la educación en la entidad

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

26

generales

28

téCniCas

14

teleseCundarias

5

privadas

18

distrito Federal

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DEL DISTRITO FEDERAL EN EL PAÍS

Fuente: Elaborado por los autores con datos de sep. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

0
100 más 

bajas

0
500 más 

bajas

0
1,000 más 

bajas

7
100 más 

altas 

24

500 más 
altas

49

1,000 más 
altas 
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Programas educativos de la entidad

Para efectos del presente documento se describen úni-
camente los programas desarrollados por la Secretaría 
de Educación dependiente del Gobierno del Distrito 
Federal. Cabe señalar que la Administración Federal de 
Servicios Educativos para el Distrito Federal (afsedf), 
dependiente de la sep, es responsable de la opera- 
ción de todas las escuelas de educación básica.

1,2,3 Por mí y por mi Escuela, Sé tu Escuela
Se ocupa de sensibilizar y capacitar a la comunidad 
educativa (docentes, madres y padres de familia, insti-
tuciones civiles y gubernamentales, líderes comunita-
rios) para la prevención de adicciones, violencia, baja 
autoestima, delincuencia juvenil y sus consecuencias. 
Su objetivo es crear una nueva cultura de formación 
educativa para que exista más responsabilidad, afecto 
y respeto en las relaciones de las personas, y se pro-
mueva un desarrollo integral. El Programa integra la 
participación de varias instituciones con la intención 
de generar un proyecto integral. Entre sus estrategias 
están la realización de Talleres de Escuela para Ma-
dres y Padres, así como actividades culturales, de for-
mación científica y deportivas dirigidas a las niñas y 
niños. El programa atiende principalmente a las zonas 
de la ciudad con mayor incidencia de delincuencia. 
De acuerdo con datos proporcionados por la Secreta-
ría Técnica del Gabinete de Seguridad de la Jefatura 
de Gobierno, de 700 escuelas ubicadas en las 16 dele-
gaciones, 171 presentan altos índices en casos como: 
tiendas ligadas al narcomenudeo, giros negros, venta 
de alcohol a menores, entre otros. El proyecto pretende 
incorporar en una etapa inmediata a 200 escuelas.

Escuela Garantizada
Programa iniciado en 2007 con el fin de garantizar la 
educación hasta el nivel medio superior para todos 

los niños y niñas cuya madre o padre fallezca. Se trata 
de un seguro educativo para alumnos inscritos en es-
cuelas públicas de nivel básico ante la eventual pér-
dida del sostén económico de su casa, de modo que 
pueda cubrir su manutención hasta concluir el nivel 
medio superior. Su meta es cubrir en el ciclo escolar 
2008-2009 al 100 por ciento de los estudiantes de los 
sistemas públicos de nivel básico y medio superior. 
Este programa cubre ya a más de 200 mil niñas y 
niños de escuelas primarias ubicadas en colonias de 
alta vulnerabilidad.

Programa de Dotación de Uniformes Escolares
Es un mecanismo básico de igualación social entre 
los escolares. A partir del presente año se lleva a cabo 
la entrega de vales para la compra de uniformes. Du-
rante junio y julio de 2007 se entregaron más de 918 
mil vales de 150 pesos cada uno.

Niñas y Niños Talento
Dará inicio en noviembre de 2007 para reconocer y 
estimular el esfuerzo realizado por los infantes en-
tre 6 y 12 años de edad con talento sobresaliente 
en actividades académicas, artísticas y deportivas. El 
programa ofrecerá enseñanza especializada en artes 
plásticas, formación académica y deportiva, así como 
una beca económica; su meta es atender a más de 
100 mil niñas y niños.

Fuentes:

Programa General de Desarrollo 2007-2012

http://www.df.gob.mx/jefatura/documentos/progra-

ma2007_2012.pdf

Primer Informe de Gobierno

http://www.informe.df.gob.mx/pdf/analitico.pdf

Secretario de Educación
Dr. Axel Didriksson Takayanagui
Sociólogo, maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Economía. Fue Director 
del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (iisue) de la unam. 
Miembro con Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (sni) e Investigador Educa-
tivo desde hace 30 años. 
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Durango

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio  
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 20 1�

Puntaje 4�0.� 4�7.�

•  ¿Por qué el estado de Durango obtuvo  
el lugar 30 en el ice?

• Perfil educativo

Durango cuenta con una población heterogénea en 
su forma de vida. Por una parte hay zonas urbanas 
con altos niveles de infraestructura, y por el otro hay 
una proporción elevada de personas habitando en 
comunidades muy pequeñas. De hecho, es el esta-
do que tiene una proporción mayor de habitantes 
viviendo en localidades con menos de 100 personas, 
sólo después de Chiapas. 

El sistema educativo estatal ha crecido a tasas meno-
res que las del resto del país. Ello se vuelve especial-
mente preocupante en preescolar, pues su cobertura de 
poco menos de 60 por ciento de los niños en edad  
de cursarla es una de las más bajas del país. También 

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Programa de Carrera Magisterial

hay que apuntar hacia los indicadores de flujo de se-
cundaria, pues tanto los niveles de reprobación como 
los de deserción se ubican en rangos elevados.

El sistema educativo duranguense no es homogéneo en 
cuanto a la población a la que se dirige. No son pocos los 
alumnos que el estado atiende en escuelas comunitarias, 
primarias indígenas y telesecundarias. El perfil docente es 
notoriamente distinto en las escuelas urbanas del que se 
observa en escuelas rurales. Esa disparidad se refleja en los 
resultados de enlace, en los que Durango aparece con 
una presencia más que proporcional entre las escuelas  
con mejores resultados, pero también mantiene un núme-
ro alto de escuelas entre las de menores calificaciones.

variable lugar porque...

Infraestructura 25 La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

24 El 47% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan.

Programa 
de Carrera 
Magisterial

2� El 31% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 30
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La política educativa estatal ha puesto énfasis en el 
mejoramiento de la función directiva y de supervi-
sión, lo cual es un punto frágil no solo del estado, 
sino del país en general. Por ello será interesante co-
nocer los resultados de su Programa Integral de For-

talecimiento a la Función Directiva y de Supervisión 
en la Educación Básica. 

Por otra parte, se ofrece un programa de Inglés para 
primaria, aunque éste se encuentra en fase de piloteo. 

Demografía

1. Contexto

El estado cuenta ya con poco más de 1 millón y me-
dio de habitantes, aunque el ritmo de crecimiento 
de su población es menor al de la media nacional. 
De ellos, poco más de la mitad (55 por ciento) vive 
en zonas urbanas con más de 15 mil habitantes,  

y más de 87 mil lo hacen en localidades dispersas 
de menos de 100 habitantes. Durango es la entidad 
con mayor proporción de su población en este tipo 
de localidades dispersas, sólo después del estado de 
Chiapas.  

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

1�

posición entre las entidades con menor porcentaje de 
población en comunidades con menos de 100 habitantes

31

población altamente dispersa �7,4�7

Analfabetismo y escolaridad

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

10

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

20

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN DuRANGO (%)

 índiCe de 
analFabetismo 

2000

5.3

4.5

2007

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN DuRANGO (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad 

2000

8.5

9.6

2007

30
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Inasistencia escolar y rezago educativo

2. Alumnos, maestros y escuelas

En esta entidad se observa uno de los crecimientos 
más bajos de matrícula de educación básica en el país. 
Si bien el número de inscritos en preescolar avanzó 
21 por ciento entre los ciclos 2000-2001 y 2005-2006, 
la cobertura aún no alcanza el 65 por ciento de los 

niños en edad de cursarla. En este rubro Durango se 
ubica en la antepenúltima posición nacional. Por su 
parte, la matrícula de primaria declinó en 3 por ciento 
durante el mismo periodo, aunque ahí las razones  
podrían ser meramente demográficas.

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

posición entre las entidades 
con menor rezago educativo

22

En el estado de Durango, el II Conteo de Población 
y Vivienda realizado por inegi en 2005 identificó a 
más de 18 mil personas de entre 5 y 14 años que 
no asisten a la escuela. Si bien muchos de ellos se 
ubican en comunidades muy pequeñas, en donde 

es muy complicado ofrecer servicios educativos, casi  
8 mil viven en los municipios de Durango, Gómez 
Palacio y Lerdo, que son los más urbanizados. Por su 
parte, casi la mitad de la población mayor de 15 años 
no ha concluido la educación básica.

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

estados unidos  
mexiCanos

20,258,709

1,205,152

durango
(estado)

318,497

18,305

durango
(Capital)

108,080

3,789

gómeZ 
palaCio

62,123

2,925

lerdo

27,342

1,267

ALuMNOS EN DuRANGO ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200�

alumnos preesColar primaria seCundaria

361,200 374,700

50,037 60,542

230,454 223,308

80,709 90,850
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Indicadores de flujo

En tanto los indicadores de primaria se encuentran 
alrededor de la media nacional, es necesario atender 
los de secundaria. En este nivel, una reprobación 
mayor al 21 por ciento muy probablemente incide 

en que la deserción no se pueda reducir aún más. Si 
bien esta última ha venido disminuyendo, la repro-
bación se mantiene en los mismos niveles del ciclo 
2000-2001. 

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en primarias

14

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en secundarias

25

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en primarias

1�

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en secundarias

23

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN DuRANGO

 2000-2001

 2007-2008

maestros esCuelas

18,918 20,017

4,748 5,049

2006-20072000-2001 2000-2001

DuRANGO: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

 primaria seCundaria

5.10
2.20 2.90

1.00

21.30

9.70

21.40

7.60
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3. Indicadores de equidad

Durango es uno de los estados que reciben mayores 
transferencias del faeb por alumno en el país. Los 10 
mil 447 pesos que promedió cada estudiante de edu-
cación básica en 2006, representan un 31 por ciento 

más que el monto que recibieron en promedio todos 
los alumnos del país. La contribución del gobierno 
estatal al sector, por su parte, es similar al promedio 
nacional. 

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, Dirección General de Planeación y Progra-
mación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento 
y Entidad Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

Equidad en los insumos

Esfuerzo financiero federal

posición entre las entidades con 
mayor porcentaje de aportación 
presupuestal a la educación ( )

13

Esfuerzo financiero estatal

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

naCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

80%

60%

40%

20%

0%
durango

197,172,997,598

96,047,627,900

4,277,291,600   

1,885,982,900

(A) (B)

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados 
(200�). Presupuesto identificado para las Entidades Federativas 200�, febrero 
de 200�. Información consultada en http://www.cefp.gob.mx/edospef/200�/
menuestadospef.html

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin 
durango

 durango197,628,000,000

3,992,100,000

(C)



boletas estatales: durango llllll 14�

Equidad en los procesos 

Aun cuando cuenta con porciones importantes de 
población rural, Durango atiende a una proporción 
baja de sus alumnos con cursos comunitarios. Asi-
mismo, por la región de que se trata, se identifican 

relativamente pocos habitantes indígenas. En donde 
sí se observa una dispersión mayor es en el porcen-
taje de telesecundarias, que es similar al promedio 
nacional, y el cual se considera muy elevado. 

posición entre las entidades con  
mayor porcentaje de primarias indígenas

12

Fuente:
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia 
de la República (2007). Primer Informe de Gobierno. 
Felipe Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas 
y absorción por nivel educativo y entidad federativa. In-
formación consultada en http://www.informe.gob.mx/
ESTADISTICAS_ENTIDADES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

posición entre las  
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

7

Características de los docentes por modalidad 

Como en otros estados en donde coexisten zonas ur-
banas con niveles aceptables de calidad de vida por 
un lado, y localidades aisladas y dispersas por el otro, 
en Durango hay diferencias importantes entre el per-
fil de los docentes que atienden sus escuelas.  En pri-
maria, las escuelas urbanas cuentan claramente con 

maestros de mejor perfil, en tanto que en secundaria 
las escuelas generales y técnicas sobresalen claramen-
te. Es de resaltar que aparentemente los docentes de 
primarias indígenas no están en Carrera Magisterial, 
y que en secundaria la modalidad en donde hay más 
inscritos a este programa es la telesecundaria. 

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 durango

7,943.80

10,447.79

años de experienCia  
Frente a grupo 

edad promedio años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 durango

40 40
36 36 38

14 14
9 10 12 10 11 5 7 8

(D)
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Equidad en los resultados 

La heterogeneidad del estado se refleja en los resul-
tados de enlace. Durango tiene una presencia más 
que proporcional entre las escuelas con mejores cali-
ficaciones, pues aun cuando alberga al 2.2 por ciento 

de las escuelas del país, casi 5 por ciento de las me-
jores 1,000 escuelas están en la entidad. En el otro 
extremo, hay 15 escuelas del estado ubicadas entre 
las 1,000 de resultados más bajos.

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

0

privadas

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

22

generales

28

téCniCas

45

teleseCundarias

24

durango

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE DuRANGO EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de sep. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

100 más 
bajas

8
500 más 

bajas

15

1,000 más 
bajas

5
100 más 

altas 

29

500 más 
altas

47

1,000 más 
altas 

1



boletas estatales: durango llllll 151

Secretaría de Educación del Estado de Durango
http://www.educadgo.gob.mx/ 

Secretario de Educación
L.E. Jorge Andrade Cansino
Fue Secretario de Desarrollo Económico de Durango antes de ocupar la Secretaría de 
Educación del Estado de Durango. 

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

Programas educativos estatales

Programa Integral de Fortalecimiento a la Función 
Directiva y de Supervisión en la Educación Básica
Realiza talleres sobre el poder transformador de la 
función directiva y sobre el plan de vida personal e 
institucional. En ellos han participado 600 jefes de 
sector y supervisores. Asimismo se impartió un taller 
denominado “Liderazgo Directivo para la Innova-
ción y la Transformación Educativa” a 600 directo-
res de planteles de educación preescolar, primaria y 
secundaria.

Programa Piloto de Inglés en Primarias (ppip)
Se inició en 2001 y se propone gradualmente incor-
porar la enseñanza del Inglés como lengua extranjera 
al proceso de formación en la educación básica pú-
blica. Cuenta con más de 100 escuelas atendidas en 
el ciclo 2006-2007.

Fuentes:

Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 

http://www.durango.gob.mx/site/descargas/progreso.

pdf

Programa de Transformación del Sistema Educativo de Du-

rango 2005-2010

http://www.educadgo.gob.mx/index.php?option=com_c

ontent&task=view&id=�2&Itemid=7�

Directrices de Transformación del Sistema Educativo Estatal

http://www.educadgo.gob.mx/politica/DIRECTRICES.pdf

Tercer Informe de Gobierno

http://www.durango.gob.mx/site/descargas/informe_

3/progreso.pdf
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Estado de México

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 4 4

Puntaje 50�.� 511.�

•  ¿Por qué el Estado de México obtuvo  
el lugar 1� en el ice?

• Perfil educativo

La entidad federativa más poblada del país es preponde-
rantemente urbana. Sin embargo, sus dimensiones hacen 
que las proporciones pequeñas se vuelvan números 
considerables. Casi 3.8 millones de personas viven en 
comunidades menores de 15 mil habitantes, de las cuales 
casi 53 mil lo hacen en localidades con menos de 100 
personas. El estado continúa con ritmos de crecimiento 
poblacional por encima del promedio nacional.

Sus niveles de analfabetismo y rezago educativo es-
tán cercanos a la media nacional. Es de resaltar que 
121 mil mexiquenses de entre 5 y 14 años no asisten 
a la escuela, quienes representan aproximadamente 
el 10 por ciento de la inasistencia total del país. De 

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Infraestructura

ellas, 55 mil se encuentran en 13 de los municipios 
conurbados de la Ciudad de México, que sin duda 
tienen escuelas y medios de transporte.

Entre los ciclos 2000-2001 y 2005-2006, la matrícula 
de preescolar creció en 233 mil alumnos, en tanto 
que la secundaria integró a 101 mil alumnos más. 
Aunque los docentes de primaria y secundaria mues-
tran algunas diferencias según la modalidad en la que 
trabajan, no se observó demasiada desigualdad entre 
las escuelas. En las pruebas de enlace 2007, apenas 
cinco escuelas del estado se ubicaron entre las 1,000 
peores del país, y 33 se ubicaron entre las 1,000 con 
mejores resultados. 

variable lugar porque...

Infraestructura 1� La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio de  
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

15 El 52% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan.

Programa 
de Carrera 
Magisterial

12 El 3�% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 1�
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El Estado de México es la entidad que más recursos 
aporta a la educación, y la que menos recibe de la 
Federación en términos de monto por alumno por 
concepto del faeb. 

Por otra parte, el único proyecto que se deja entre-
ver en el último Informe de Gobierno es la creación 
del Instituto de Evaluación Educativa del Estado de 
México.

Demografía

1. Contexto

La entidad más poblada del país continúa su creci-
miento a un mayor ritmo que el promedio del país. 
En adición a la fuerte concentración de personas 
que viven en la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México, en el interior del estado habitan casi  
3.8 millones de personas en comunidades menores 
de 15 mil habitantes, de las cuales casi 53 mil lo ha-
cen en localidades con menos de 100 personas. 

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

10

posición entre las entidades con menor porcentaje de 
población en comunidades con menos de 100 habitantes

2

población altamente dispersa 52,753

Analfabetismo y escolaridad

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

11

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

7

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN MéxICO (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad 

2000

9.1

10

2007

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN MéxICO (%)

 índiCe de 
analFabetismo 

2000

6.2

4.8

2007

1�
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Inasistencia escolar y rezago educativo

2. Alumnos, maestros y escuelas

La matrícula del Estado de México crece a ritmos 
más acelerados que la población, y las dimensiones 
del sistema educativo estatal hacen que ello adquiera 
dimensiones particulares. 

Entre los ciclos 2000-2001 y 2005-2006, la matrí-
cula de preescolar creció en 233 mil alumnos, en 
tanto que la secundaria integró a 101 mil alumnos 

más. Para atender sólo al crecimiento registrado se 
requirió crear 22 mil puestos docentes y casi 5 mil 
escuelas. Aunque estas cifras incluyen a instituciones 
privadas, no deja de ser significativo el incremento. 
Cabe señalar que en el 2000 el estado tenía una de las 
coberturas de preescolar más bajas del país; este gran 
esfuerzo lo lleva a una cobertura de casi 70 por cien-
to, lo que ubica a la entidad apenas en el lugar 21.  

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

posición entre las 
entidades con menor 
rezago educativo

�

El estado más poblado también cuenta con el mayor 
número de personas de entre 5 y 14 años que no asiste 
a la escuela, y que asciende a 121 mil niños y jóvenes. 
De éstos, casi 60 mil se ubican en algunos de los mu-
nicipios urbanos más importantes del estado. Tan sólo 
en 13 municipios conurbados de la Ciudad de México 

—son sólo algunos de ellos— se localizan 55 mil de 
estas personas. Desde luego, en esos lugares hay una 
enorme cantidad de escuelas y medios de transporte, 
por lo que la integración o reintegración a la escuela de 
muchas de esas personas no requeriría la construcción 
de planteles ni la creación de plazas docentes.

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión que no asiste a la esCuela  poblaCión que asiste a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005
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Indicadores de flujo

Las tasas de absorción requieren una explicación es-
pecial en el caso del Estado de México. Si bien los 
indicadores de reprobación y deserción en la entidad 
no se encuentran lejanos a los que se observan en el 
conjunto del país, la absorción comúnmente se en-
cuentra muy abajo por la vecindad con el Distrito 
Federal. Tanto en secundaria como en media supe-

rior, una cantidad importante de jóvenes de los mu-
nicipios conurbados prefiere inscribirse a escuelas 
en el Distrito Federal: en algunas ocasiones por una 
percepción de que son mejores, y en otras por simple 
proximidad de la escuela con el trabajo, en la ruta de 
alguno de sus padres o bien porque se cuenta con 
transporte más directo y barato.  

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en primarias

10

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en secundarias

1�

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en primarias

11

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en secundarias

14

ALuMNOS EN EL ESTADO DE MéxICO ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200�

alumnos preesColar primaria seCundaria

2,949,965
3,269,522

317,810 551,173

1,913,616 1,897,861

718,539 820,488

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN EL ESTADO DE MéxICO

 2000-2001

 2007-2008

maestros esCuelas

114,021

136,567

15,300 20,209
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3. Indicadores de equidad

Se trata de la entidad que refleja con mayor claridad 
las inequidades del actual esquema de financiamien-
to de la educación básica. Por una parte, el Estado 
de México aporta casi 56 por ciento del presupuesto 
total ejercido en educación en la entidad. Este por-
centaje es el más alto en todo el país. 

Por otra parte, sin embargo, es la entidad que recibe 
menos asignación de la Federación en el faeb, con 
sólo 5 mil pesos por alumno. Esta cantidad repre-
senta un 37 por ciento menos que lo que se asigna 
en promedio a cada alumno de educación básica en 
la República.

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, 
Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento 
Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento y Entidad 
Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

Equidad en los insumos

posición entre las entidades con 
mayor porcentaje de aportación 
presupuestal a la educación ( )

1

Esfuerzo financiero estatal

2006-20072000-2001 2000-2001

ESTADO DE MéxICO: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

 primaria seCundaria

4.10 2.70
0.80

23.10

7.90

18.40

6.201.30

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

naCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

80%

60%

40%

20%

0%
estado de méxiCo

197,172,997,598

96,047,627,900

14,549,181,000

18,328,151,900

(A) (B)
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Equidad en los procesos 

Aunque los porcentajes de atención en cursos co-
munitarios, primarias indígenas y telesecundarias son 
bajos comparados con los promedios nacionales, las 
dimensiones del Estado de México vuelven muy sig-

nificativas esas cantidades. Por ello, atender a 18 mil 
estudiantes indígenas, así como 91 mil alumnos de 
telesecundaria en la entidad son retos que exigen 
atención y dedicación.  

posición entre las entidades con  
mayor porcentaje de primarias indígenas

20

Esfuerzo financiero federal

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados (200�). Presupuesto 
identificado para las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. Información consultada en http://
www.cefp.gob.mx/edospef/200�/menuestadospef.html
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia de la República (2007). Primer Informe de 
Gobierno. Felipe Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas y absorción por nivel educativo y 
entidad federativa. Información consultada en http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_ENTIDA-
DES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

posición entre las  
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

32

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin estado 
de méxiCo

 estado  
de méxiCo

185,146,000,000

16,474,100,000

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 estado  
de méxiCo

7,943.80

5,000.94

(C)

(D)
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Equidad en los resultados 

En los resultados de enlace 2007, el estado tiene 
presencia en el grupo con los mejores resultados, 
aunque es bastante menos que proporcional al por-
centaje de escuelas que ahí se ubican (9 por ciento de 

las escuelas del total nacional se ubican en el estado, 
aproximadamente). También menos que proporcio-
nal es la presencia de escuelas entre las 1,000 peores 
del examen.

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

26

generales

43

téCniCas

41

teleseCundarias

3
privadas

28

estado de méxiCo

Características de los docentes por modalidad 

Los maestros de primarias urbanas tienen el mejor 
perfil en cuanto a su edad, experiencia y pertenencia 
al Programa de Carrera Magisterial, comparados 
con los de escuelas rurales e indígenas. En el caso de 

las secundarias hay un perfil similar entre docentes de  
secundarias generales y técnicas, que es ligera pero 
claramente mejor que el de quienes atienden a las 
telesecundarias.

años de experienCia  
Frente a grupo 

edad promedio años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 estado de méxiCo

38 39
36 35 37

14 14 12 10 13 10 10 5 5 8
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Secretaría de Educación 
http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/Educacion

Secretario de Educación
Dr. Isidro Muñoz Rivera (2005-2007)
Lic. Ma. Guadalupe Monter Flores (2007 a la fecha)
Es licenciada en Derecho. Anteriormente se desempeñó como Directora General del Re-
gistro Civil del Gobierno del Estado de México, representante del Comité Permanente de 
Funcionarios del Registro Civil y Vocal del Consejo Mexiquense de Adopciones.

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

Programas educativos estatales

La mayor parte de los programas que se operan en el 
estado son de carácter federal. Como programa es-
tatal, el Segundo Informe de Gobierno destaca sola-
mente la siguiente acción concreta.

Instituto de Evaluación Educativa del Estado  
de México
Se creó en agosto de 2007 con el propósito de coadyu-
var a la toma de decisiones para mejorar la calidad de 
los servicios educativos.

Fuentes:

Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011

http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/CO-

PLADEM_GP/elementos/plan_desarrollo.pdf

Segundo Informe de Gobierno

http://www.enriquegobernador.gob.mx/tlfytlc/w3/ 

Página del Gobierno del Estado

http://www.edomex.gob.mx/

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DEL ESTADO DE MéxICO EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de sep. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

0
100 más 

bajas

0
500 más 

bajas

5
1,000 más 

bajas

3
100 más 

altas 

11

500 más 
altas

33

1,000 más 
altas 
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Guanajuato

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 5 7

Puntaje 501.� 507.7

•  ¿Por qué el estado de Guanajuato obtuvo  
el lugar 11 en el ice?

• Perfil educativo

Con casi 5 millones de habitantes, la entidad muestra un 
crecimiento poblacional más lento que la media nacio-
nal. Si bien cuenta con ciudades grandes y medias que 
albergan buena parte de su población, hay todavía cerca  
de 1.5 millones de habitantes en comunidades menores de  
2 mil 500 habitantes. Más de 123 mil de ellos se ubican 
en localidades de menos de 100 habitantes.

En cuanto a sus indicadores educativos, requieren 
atención sus bajos índices de escolaridad y alfabetis-
mo, así como la alta proporción de inasistencia escolar 
y rezago educativo. Esos indicadores bien pueden es-
tar asociados a la muy elevada deserción que muestra 
en secundaria, y que deriva en uno de los niveles más 

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Infraestructura

bajos de cobertura de ese nivel en el país. El creci-
miento relativamente lento de la población también se 
observa en la matrícula de educación básica.

Una característica que puede incidir en los bajos ni-
veles de cobertura en secundaria es la dispersión de 
la población. De ahí que Guanajuato atienda en esa 
modalidad a una proporción que casi duplica la me-
dia nacional. Asimismo, la existencia de muchas es-
cuelas en comunidades dispersas que resultan poco 
cómodas para los maestros que no son originarios de 
las mismas, ocasiona que éstos busquen reubicarse 
en localidades más grandes y mejor comunicadas. En 
buena medida por ello los docentes urbanos muestran  

variable lugar porque...

Infraestructura 30 La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

1 El 57% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan.

Programa 
de Carrera 
Magisterial

� El 4�% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 11
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un perfil claramente más favorable que los del resto 
de las modalidades.

Guanajuato es el estado que recibe menos transfe-
rencias por alumno de la Federación, solamente des-
pués del Estado de México, y uno de los que más 
aporta a su sector educativo. Los programas más 
relevantes en la entidad están orientados a utilizar 
Enciclomedia para la enseñanza del Inglés; hacia la 

formación en valores del docente; hacia la moder-
nización de sus sistemas de inscripción para incre-
mentar la incorporación a cada nivel de los egresados 
del nivel anterior, y hacia la promoción de una cul-
tura de la calidad en la educación básica, con base 
en el proyecto escolar y en un nuevo modelo de su-
pervisión, así como en el Compromiso Escolar por  
la Calidad en la Educación y el Programa Escuelas 
de Calidad (PEC). 

Demografía

1. Contexto

El estado de Guanajuato es una entidad que crece 
a un ritmo menor que el del resto del país, aunque 
parte de ello se debe a la cultura de la emigración 
que prevalece en muchas de sus regiones. Tiene una 
cantidad importante de ciudades grandes y medias en 

las que se concentra el grueso de la población, pero 
también tiene una elevada proporción de habitantes 
en zonas rurales —casi 1.5 millones en comunidades 
menores de 2 mil 500 habitantes— de los cuales 123 
mil viven en localidades de menos de 100 habitantes. 

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

14

posición entre las entidades con menor porcentaje de 
población en comunidades con menos de 100 habitantes

1�

población altamente dispersa 123,3�0

Analfabetismo y escolaridad

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN GuANAJuATO (%)

 índiCe de 
analFabetismo 

2000

11.7

9.7

2007

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN GuANAJuATO (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad 9.1

20072000

7.8

11
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Inasistencia escolar y rezago educativo

2. Alumnos, maestros y escuelas

La entidad se caracteriza por un crecimiento menor 
en su matrícula de educación básica, en donde la pri-
maria muestra un decremento, en tanto que el pre-
escolar y la secundaria tienen avances que resultan 

modestos al compararlos con los de otros estados. 
También lo son si consideramos que Guanajuato tie-
ne una de las coberturas de secundaria más bajas del 
país.

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

posición entre las entidades 
con menor rezago educativo

27

En adición a los altos niveles de analfabetismo y su 
bajo promedio de escolaridad, el sistema educativo 
del estado de Guanajuato tiene un porcentaje de in-
asistencia escolar superior al promedio nacional, del 
cual una proporción significativa —más de 31 mil 

personas— vive tan sólo en los municipios de Ce-
laya, Guanajuato, Irapuato, León y Salamanca, que 
cuentan con buena infraestructura educativa y de 
transporte. De igual manera, su rezago educativo es 
uno de los más altos del país.

ALuMNOS EN GuANAJuATO ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200�

alumnos preesColar primaria seCundaria

1,214,182 1,241,306

206,680 221,829

751,631 741,732

255,871 277,745

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

estados unidos  
mexiCanos

20,258,709

1,205,152

guanajuato
(estado)

1,045,705

75,111

Celaya

83,967

4,285

guanajuato
(Capital)

31,279

1,528

irapuato

97,851

6,202

león

265,603

17,381

salamanCa

46,126

2,213
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Indicadores de flujo

Las tasas de reprobación y deserción son de las menos 
favorables. La reprobación en primaria —la de secun-

daria ha mejorado en los últimos años— y la deserción 
en secundaria parecen ser los puntos más críticos. 

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en primarias

2�

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en secundarias

1�

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en primarias

24

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en secundarias

2�

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN GuANAJuATO

 2000-2001

 2007-2008

maestros esCuelas

46,990
53,109

10,092 10,631

2006-20072000-2001 2000-2001

GuANAJuATO: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

 primaria seCundaria

6.10 5.80 1.30

20.60

9.10

17.80

8.40
1.80
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3. Indicadores de equidad

Guanajuato aporta más a la educación que el prome-
dio de los estados, en buena medida porque es el que 
recibe menos faeb por alumno, solamente por enci-

ma del Estado de México. Tan sólo en 2006 recibió 
una cantidad por alumno inferior en 32 por ciento al 
promedio nacional.

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, Dirección General de Planeación y Progra-
mación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento 
y Entidad Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

Equidad en los insumos

Esfuerzo financiero federal

posición entre las entidades con 
mayor porcentaje de aportación 
presupuestal a la educación ( )

7

Esfuerzo financiero estatal

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

naCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

197,172,997,598

96,047,627,900

7,774,004,300

5,540,486,000

guanajuato

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados 
(200�). Presupuesto identificado para las Entidades Federativas 200�, febrero 
de 200�. Información consultada en http://www.cefp.gob.mx/edospef/200�/
menuestadospef.html

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional sin 
guanajuato

 guanajuato
194,609,400,000

7,010,700,000

(A) (B)

(C)
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Características de los docentes por modalidad 

Equidad en los procesos 

En primaria son muy pocos los alumnos en las mo-
dalidades indígena y comunitaria. En cambio, las 
telesecundarias atienden a casi 104 mil estudiantes, 
37.4 por ciento de la matrícula total del nivel y casi el 
doble de la proporción nacional. Los docentes, por su 

parte, varían según la modalidad en la que participen. 
Los maestros de zonas urbanas —primaria urbana, 
secundaria general y secundaria técnica— cuentan 
con un perfil más favorable que los del resto de las 
modalidades, incluyendo las escuelas privadas. 

posición entre las entidades 
con mayor porcentaje de 
primarias indígenas

24

Fuente:
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia de la República (2007). Primer Informe de 
Gobierno. Felipe Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas y absorción por nivel educativo 
y entidad federativa. Información consultada en http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_ENTIDA-
DES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

posición entre las  
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

31

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 guanajuato
7,943.80

5,426.24

años de experienCia  
Frente a grupo 

edad promedio años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 guanajuato

42 42
37 38 40

17 16 14 16 16
13 12 6 6 9

(D)
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Secretaría de Educación de Guanajuato 
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/default.aspx

Secretario de Educación
Prof. Alberto de la Luz Socorro Diosdado
Es maestro normalista y maestro en Lengua y Literatura, con diplomado en Mercadotec-
nia. Fue Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en Guanajuato.

Equidad en los resultados 

El estado de Guanajuato tiene una buena represen-
tación entre las entidades con más escuelas ubicadas 
entre las 1,000 primarias públicas con puntajes más 
altos en la prueba enlace. Asimismo, su representa-

ción entre las escuelas con resultados más bajos es 
pequeña y menos que proporcional de acuerdo con 
el porcentaje de escuelas que el estado tiene con res-
pecto al país.

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

37

generales

39

téCniCas

48

teleseCundarias

7

privadas guanajuato

33

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE GuANAJuATO EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de sep. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

0
100 más 

bajas
500 más 

bajas

5
1,000 más 

bajas
100 más 

altas 

16

500 más 
altas

41

1,000 más 
altas 

2 2
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Programas educativos estatales

Los siguientes están descritos en el Primer Informe 
de Gobierno 2006-2007.

Programa Inglés Enciclomedia1

El programa se encamina a desarrollar en los alum-
nos de primaria y de los niveles subsecuentes las ha-
bilidades comunicativas básicas en el idioma Inglés. 
La meta del estado es atender a todos los alumnos 
de primaria y secundaria al cierre de esta adminis-
tración. En la fase piloto (ciclo escolar 2006-2007) se 
atendieron 2 mil 898 alumnos en 50 escuelas de 21 
municipios. En el ciclo escolar 2007-2008 se atien-
den mil grupos más con una cobertura de 40 mil 
alumnos.

Desarrollo del Potencial Humano del Docente
Se dirige hacia la formación en valores y se lleva a 
cabo a través de los siguientes componentes: Aventu-
ra de Crecer, dinámicas, diplomados y la certificación 
de docentes como facilitadores del aprendizaje. En-
tre 2006 y 2007, más de 3 mil docentes y directivos 
de educación básica han participado en actividades 
orientadas a la formación en valores. 

Sistema de Inscripción (SI)
Su propósito es asignar un lugar a los alumnos egresa-
dos de preescolar a primaria y de primaria a secunda-
ria, mediante la distribución de cédulas de inscripción 
del nivel posterior a los alumnos del último año de 
cada nivel educativo. Como resultado de esta práctica, 
se ha observado un crecimiento en la inscripción del  
8 por ciento respecto al ciclo escolar anterior.

Programa Permanente para Elevar la Calidad  
de la Educación
Promueve y fortalece una cultura de la calidad en la 
educación básica que, de manera permanente, impac-
te en los ámbitos del aula y las formas de enseñanza, 
la organización y funcionamiento de la escuela. Asi-
mismo busca mejorar la relación entre la escuela y 
los padres de familia, y lograr que cada escuela, zona 
y sector establezca metas derivadas de la autoevalua-
ción de su proyecto educativo.

El programa, que se desarrolla en el estado desde 
1998,2 incluye estándares de calidad que son pará-
metros para valorar la calidad escolar en tres ámbitos 
de acción: 

El aula y las formas de enseñanza; 
organización y funcionamiento de la escuela, y 
Relación de la escuela con los padres de familia. 

Como estrategias cuenta con el Proyecto Educativo 
Escolar (PEE), el Compromiso Escolar por la Calidad 
en la Educación, el Modelo de Supervisión Renovada 
(Mosure) y el Programa Escuelas de Calidad. 

Fuentes:

Plan de Gobierno 200�-2012

http://www.guanajuato.gob.mx/plan_gobierno/

Primer Informe de Gobierno 200�-2007

http://www.guanajuato.gob.mx/gestiones/oliva/

1erinforme/

•
•
•

1 Aunque el programa de Inglés se desarrolló como parte del Programa Enciclomedia, de carácter federal, Guanajuato es el primero y hasta el 
momento el único estado en operarlo. 

2 El programa nace como Impulso a un Programa Alterno para la Calidad (IPAC).
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Guerrero

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio  
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 2� 2�

Puntaje 473.4 475.2

•  ¿Por qué el estado de Guerrero obtuvo  
el lugar 32 en el ice?

• Perfil educativo

El estado de Guerrero tiene un sistema educativo 
cuya gestión se vuelve especialmente compleja por 
las características demográficas, geográficas, sociales y 
económicas de la entidad. Como ejemplo baste citar 
el muy alto porcentaje de población rural, y el gran 
número de sus habitantes que viven en localidades de 
menos de 100 habitantes, 116 mil, cuya atención edu-
cativa representa un gran reto. Lo anterior, aunado al 
bajo nivel socioeconómico de sus habitantes, se refleja 
en los niveles de escolaridad, analfabetismo, inasisten-
cia escolar y rezago educativo, en los cuales Guerrero 
aparece entre los últimos lugares del país. 

La matrícula de educación básica avanza más rápida-
mente que la población en su conjunto, y la cobertu-

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Programa de Carrera Magisterial

ra en los niveles de educación básica muestra situa-
ciones contrastantes. La cobertura en preescolar, por 
ejemplo, es una de las más altas del país. En cuanto a 
los indicadores de flujo, el estado de Guerrero nueva-
mente aparece casi siempre entre los últimos lugares 
en lo que respecta a reprobación y deserción, aun-
que es necesario señalar que en primaria se observan 
avances significativos entre los ciclos 2000-2001 y 
2006-2007. 

Un elemento que vuelve más complejo al sistema es 
su heterogeneidad. Guerrero es el tercer estado en la 
proporción de alumnos indígenas que atiende, ade-
más de contar con un alto porcentaje de matrícula en 
telesecundarias. 

variable lugar porque...

Infraestructura 20 La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

30 El 40% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan.

Programa 
de Carrera 
Magisterial

32 El 17% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 32
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En el cuerpo docente persisten perfiles muy distintos 
entre las zonas urbanas y rurales. En cuanto a sus 
resultados de enlace, si bien hay una buena cantidad 
de escuelas guerrerenses entre las 1,000 mejores, hay 
una participación más elevada entre las 1,000 con 
resultados más bajos.

El estado recibe recursos de la Federación en mon-
tos proporcionalmente mayores a los que se asignan 
a otras entidades. El faeb por alumno de Guerrero 
es 23 por ciento mayor que el promedio nacional. 
Por su parte, Guerrero es de los estados que menos 
proporción del gasto educativo aporta.

En términos de sus acciones educativas, los esfuer-
zos estatales parecen estar diseminados en un gran 
número de programas: la página en internet de la 
seg identifica 75 de ellos. Entre los programas que 
la propia página señala como relevantes se encuen-
tran la Escuela para Menores Infractores, que brinda 
atención educativa a los internos del Albergue Tutelar 
para Menores Infractores; el de Ahorro Escolar, que 
busca fomentar el hábito del ahorro en los planteles 
de educación primaria; y su sistema de Albergues e 
Internados de Educación Primaria, que ofrecen ser-
vicios educativos y asistenciales a alumnos de escasos 
recursos que residen en comunidades dispersas.

Demografía

1. Contexto

Guerrero es una entidad cuyo ritmo de crecimien-
to poblacional representa un quinto del crecimiento 
medio nacional. Tiene una fuerte presencia rural: de 

los 1.32 millones de habitantes que se ubican en co-
munidades menores a 2 mil 500 habitantes, 116 mil 
viven en localidades de menos de 100 habitantes.

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

2�

posición entre las entidades con menor porcentaje de 
población en comunidades con menos de 100 habitantes

2�

población altamente dispersa 11�,11�

Analfabetismo y escolaridad

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN GuERRERO (%)

 índiCe de 
analFabetismo

2000

21.2

18.9

2007

El estado de Guerrero es la entidad que presenta 
mayores niveles de analfabetismo, así como menor 

promedio de escolaridad, sólo por debajo de Chia-
pas en ambos casos. 

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

31
32
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Inasistencia escolar y rezago educativo

2. Alumnos, maestros y escuelas

La matrícula de educación básica en el estado cre-
ció entre los ciclos 2000-2001 y 2005-2006 a un rit-
mo mayor que la población, pero apenas a la mitad 
de lo que se observó en el promedio nacional. En 
tanto que la secundaria creció moderadamente y el 
preescolar lo hizo con mayor dinamismo, la primaria 

decreció en poco más de 13 mil alumnos. En este 
periodo se contabilizaron 5 mil maestros más y 766 
nuevas escuelas en el sistema educativo estatal. Los 
casi 26 mil nuevos lugares de preescolar han conver-
tido al estado en el segundo con mayor cobertura de 
ese nivel educativo.

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

posición entre las entidades 
con menor rezago educativo

2�

De las 60 mil personas de entre 5 y 14 años del estado 
que no asisten a la escuela, cerca de 10 mil habitan 
en los municipios preponderantemente urbanos de 

Acapulco y Chilpancingo. Por otra parte, 1.1 millo-
nes de sus habitantes aún no finalizan la educación 
básica.

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN GuERRERO (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad 

2000

7.7

8.8

2007

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

estados unidos  
mexiCanos

20,258,709

1,205,152

guerrero

713,692

60,259

aCapulCo  
de juáreZ

137,194

7,319

ChilpanCingo 
de los bravo

44,205

2,353

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

31
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Indicadores de flujo

Su elevada reprobación en primaria y las significati-
vas cifras de deserción son indicadores que requieren 

atención. La deserción en secundaria es especialmen-
te importante por ser mucho mayor a la nacional. 

ALuMNOS EN GuERRERO ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200�

alumnos preesColar primaria seCundaria

873,584 902,785

141,966 167,883

561,931 548,641

169,687 186,261

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN GuERRERO

 2000-2001

 2007-2008

maestros esCuelas

40,320
45,374

9,358 10,124

2006-20072000-2001 2000-2001

GuERRERO: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

 primaria seCundaria

10.60

3.80

6.90
1.70

18.20

12.00
14.30

10.60
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3. Indicadores de equidad

El estado es uno de los que se ven beneficiados con 
la actual distribución del faeb. Recibe poco más de 
9 mil 700 pesos por alumno para educación básica, 

casi 23 por ciento más que el promedio estatal. En 
contraparte, Guerrero aporta menos del 15 por cien-
to a su sistema educativo.

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, 
Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento 
Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento y Entidad 
Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

Equidad en los insumos

Esfuerzo financiero federal

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados 
(200�). Presupuesto identificado para las Entidades Federativas 200�, febrero 
de 200�. Información consultada en http://www.cefp.gob.mx/edospef/200�/
menuestadospef.html

posición entre las entidades con 
mayor porcentaje de aportación 
presupuestal a la educación ( )

27

Esfuerzo financiero estatal

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

naCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
guerrero

197,172,997,598

96,047,627,900

9,314,337,800

1,602,403,600

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin 
guerrero

 guerrero192,691,600,000

8,928,500,000

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en primarias

31

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en secundarias

�

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en primarias

2�

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en secundarias

31

(A) (B)

(C)
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Equidad en los procesos 

En tanto que en el estado las primarias comunitarias 
atienden a relativamente pocos alumnos, la matrícula 
de educación indígena más que triplica el promedio 

nacional. Atender a 95 mil estudiantes de distintas 
etnias representa un enorme reto para cualquier sis-
tema educativo.

posición entre las entidades con  
mayor porcentaje de primarias indígenas

3

posición entre las  
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

�

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 guerrero

7,943.80

9,744.08

Características de los docentes por modalidad 

años de experienCia  
Frente a grupo 

edad promedio años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 guerrero

45
40

35

43 41

20

10 7
15 13 14 8 8 8

3

Tanto en primaria como en secundaria, los perfiles 
docentes muestran una notable variación entre las 
modalidades cuyas escuelas se ubican en las zonas 
urbanas (primarias urbanas, secundarias generales y 
secundarias técnicas) y las que se encuentran en zo-

nas rurales. Una posible explicación es que las áreas 
rurales del estado pueden tener condiciones de vida 
difíciles, lo que haría que los maestros solicitaran 
su cambio de ubicación hacia una zona urbana en 
cuanto les es posible hacerlo. 

(D)

Fuente:
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia 
de la República (2007). Primer Informe de Gobierno. 
Felipe Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas 
y absorción por nivel educativo y entidad federativa. In-
formación consultada en http://www.informe.gob.mx/
ESTADISTICAS_ENTIDADES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)
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Equidad en los resultados 

Con 44 escuelas entre las 1,000 que obtuvieron  
mejores resultados en enlace, Guerrero tiene una pre-
sencia proporcional a su número de escuelas (4.5 por 
ciento del total). No obstante, tiene una cantidad más 

que proporcional entre las 1,000 de resultados más 
bajos, lo cual puede imputarse a los muy bajos nive-
les socioeconómicos de muchos estudiantes en el 
estado.

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

guerrero

17

28

generales

16

téCniCas

21

teleseCundarias

5

privadas

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE GuERRERO EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de sep. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

100 más 
bajas

29

500 más 
bajas

75

1,000 más 
bajas

100 más 
altas 

28

500 más 
altas

44

1,000 más 
altas 

4 4
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Secretaría de Educación Guerrero
http://www.guerrero.gob.mx/?P=secretarias&key=7

Secretario de Educación
Lic. José Luis González de la Vega otero
Es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Información por la Universidad Iberoamericana. 
Ha sido Secretario de Administración y Finanzas del Colegio Nacional de Educación Pro-
fesional Técnica (Conalep), Director General del Centro sct en el Estado de Chihuahua, 
y Director de la Unidad de Vinculación Institucional del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (imss).

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

Programas educativos estatales

La página en internet de la Secretaría de Educación 
Guerrero contiene información de 75 programas. 
Cabe señalar que la existencia de un alto número de 
programas, lejos de favorecer la calidad de la gestión, 
puede llegar a resultar contraproducente ante la car-
ga administrativa que cada programa implica. Entre 
todos los programas, la propia página de la seg des-
taca los siguientes.

Escuela para Menores Infractores
Brinda atención educativa a los internos del Alber-
gue Tutelar para Menores Infractores del Gobierno 
del Estado, coadyuvando al proceso de rehabilitación 
para facilitar su reintegración a la sociedad.

Ahorro Escolar
Su objetivo es fomentar el hábito del ahorro escolar 
en los planteles de educación primaria, con el pro-
pósito de que a futuro esta práctica sea parte de la 
formación integral de los educandos. Cada día los 
propios docentes recogen el ahorro de sus respecti-
vos alumnos, para concentrarlo con el maestro que 
ha sido designado como coordinador local o tesorero 
escolar de este programa, quien, a su vez, lo deposi-
ta en una institución bancaria. Aunque el programa 
procura que todos los alumnos participen, cada uno 
es libre de ahorrar o no y el monto de la cantidad 

individual es voluntaria. Para el control y la trans-
parencia en el cuidado de los recursos, se lleva un 
registro de las aportaciones diarias y al término del 
año escolar se le regresa a los alumnos el total de la 
cifra aportada, así como el importe de los productos 
financieros obtenidos.

Albergues e Internados de Educación Primaria
Se trata de instalaciones que ofrecen servicios educa-
tivos y asistenciales —hospedaje y alimentación— a 
alumnos de primaria entre los 6 y 14 años de edad. 
Su objetivo es propiciar el acceso y la permanencia 
de personas de escasos recursos económicos y resi-
dentes en comunidades dispersas.

Fuentes:

Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011

http://www.guerrero.gob.mx/pics/pages/planedd_

base/plan_estatal_de_desarrollo.pdf

Primer Informe de Ejecución del Programa Sectorial de 

Educación 2005-2011

http://www.guerrero.gob.mx/?P=readart& ArtOrder=Rea

dArt&Article=105�

Segundo Informe de Gobierno 200�-2007

http://www.guerrero.gob.mx/?P=segundoinforme

Página del Gobierno del Estado

http://www.guerrero.gob.mx
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Hidalgo

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición � 10

Puntaje 4��.� 504.2

•   ¿Por qué el estado de Hidalgo obtuvo  
el lugar � en el ice?

• Perfil educativo

Se trata de una entidad fuertemente rural, la segunda 
sólo después de oaxaca, en donde dos tercios de la 
población habitan en localidades de menos de 15 mil 
habitantes. De ahí que un alto porcentaje de su ma-
trícula se encuentre en escuelas primarias indígenas 
y telesecundarias. 

Hidalgo presenta un avance muy significativo de la 
matrícula de preescolar en los últimos años —27 mil 
alumnos más en el ciclo escolar 2005-2006 con respec-
to al ciclo 2000-2001— pero un ajuste de dimensiones 
similares en primaria —25 mil alumnos menos— evi-
tan que aquel se refleje en las cifras de educación bá-
sica. El nivel de secundaria se caracteriza por tener in-

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Infraestructura

dicadores muy sobresalientes en cuanto a cobertura, 
reprobación y deserción, en los que se encuentra en 
los primeros lugares del país. Ello resulta inusual en 
un estado con carácter mayoritariamente rural. 

El perfil de sus docentes es bastante homogéneo en-
tre los maestros de primaria, en donde no se advierten 
diferencias importantes en edad o experiencia entre 
quienes enseñan en escuelas urbanas y rurales. En 
secundaria sí se identifican diferencias entre unos y 
otros. Las primarias públicas de Hidalgo tienen algu-
na presencia entre las mejores en enlace, pero hay 
una presencia mayor entre aquellas con más bajos 
resultados.

variable lugar porque...

Infraestructura 22 La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

7 El 53% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan.

Programa 
de Carrera 
Magisterial

4 El 4�% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe �
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La entidad recibe transferencias del faeb por alumno 
por encima de las que en promedio se asignan a otros 
estados. Pero por otro lado es uno de los estados que 
menos ofrece recursos propios a la educación. El 
gobierno estatal lleva a cabo dos programas que en 
principio parecen pertinentes. Por una parte, el Pro-
grama Estatal en Computación Educativa capacita al 
personal directivo, docente y de apoyo a la educación 

básica en el conocimiento y uso de la computación 
educativa. Se infiere que el mismo procura comple-
mentar a Enciclomedia con una mejor capacitación 
de los maestros que la utilizan. Por otra parte, el pro-
grama de Educación Intercultural Bilingüe diseña 
planes y programas de estudio en náhuatl y hñahñú 
—los idiomas indígenas con mayor presencia en el 
estado— para la asignatura de Lengua y Cultura.

Demografía

1. Contexto

Hidalgo es una entidad rural, sólo después de oaxa-
ca. Con más de dos tercios de su población en co-
munidades de menos de 15 mil habitantes —y 1.1 

millones en localidades de menos de 2 mil 500 habi-
tantes— se erige como un estado con una población 
especialmente dispersa.

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

31

posición entre las entidades con menor porcentaje de 
población en comunidades con menos de 100 habitantes

20

población altamente dispersa ��,101

Analfabetismo y escolaridad

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN HIDALGO (%)

2000

14.5

12.0

2007

 índiCe de 
analFabetismo 

Sus niveles de analfabetismo son elevados, aunque su 
grado promedio de escolaridad es similar al prome-
dio del país. Asimismo, la inasistencia escolar de per-
sonas entre 5 y 14 años está por debajo de la media 
nacional por más de un punto porcentual, aunque 

casi 2 mil 700 de ellas se encuentran en los munici-
pios de Pachuca y Tulancingo, que son preponderan-
temente urbanos y en los que muy probablemente 
las causas de inasistencia no tengan que ver con la 
falta de escuelas ni de transporte. 

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

12

�
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Inasistencia escolar y rezago educativo

2. Alumnos, maestros y escuelas

La matrícula de educación básica en el estado mues-
tra dinámicas contrastantes. Por una parte, en cinco 
ciclos escolares la matrícula de primaria disminuyó 

en 25 mil alumnos, en tanto que la de preescolar au-
mentó en casi 27 mil. En secundaria, el índice de co-
bertura es el segundo más alto del país.

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

estados unidos  
mexiCanos

20,258,709

1,205,152

hidalgo

491,277

22,558

paChuCa 
de soto

47,569

1,337

tulanCingo 
de bravo

25,224

1,350

posición entre las 
entidades con menor 
rezago educativo

23

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN HIDALGO (GRADOS)

2000

8.5

 promedio de 
esColaridad

9.7

2007

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

1�
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Indicadores de flujo

Son notables los indicadores de secundaria en el es-
tado de Hidalgo. Por ello sería conveniente analizar 
cómo una entidad con una proporción tan alta de 
escuelas en zonas rurales —que típicamente tienen 
indicadores menos favorables— ha logrado tener en 

secundaria la menor reprobación y la segunda menor 
tasa de deserción. 
Los resultados también son buenos para primaria, 
pues tener indicadores promedio es muy aceptable 
para un estado rural.  

ALuMNOS EN HIDALGO ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200� 

alumnos preesColar primaria seCundaria

601,998 617,865

79,394 106,137

376,329 351,162

146,275 160,566

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN HIDALGO

 2000-2001

 2007-2008

maestros esCuelas

27,225
30,723

7,189 7,859

2006-20072000-2001 2000-2001

HIDALGO: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

 primaria seCundaria

6.70

3.90 0.60

14.40

6.00

10.30

4.801.10
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3. Indicadores de equidad

El estado de Hidalgo recibe, por concepto de transfe-
rencias federales, un monto por alumno superior en 
17 por ciento al que reciben en promedio los demás 

estados. En cambio, la aportación de las finanzas es-
tatales al sector educativo es una de las más bajas del 
país. 

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Públicas, Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios so-
bre Financiamiento Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente 
de Financiamiento y Entidad Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada 
en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

Equidad en los insumos

posición entre las entidades con 
mayor porcentaje de aportación 
presupuestal a la educación ( )

30

Esfuerzo financiero estatal

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en primarias

1�

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en secundarias

1

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en primarias

10

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en secundarias

2

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

naCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

80%

60%

40%

20%

0%
hidalgo

197,172,997,598

96,047,627,900

5,737,833,900

468,563,700

(A) (B)
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Características de los docentes por modalidad 

Equidad en los procesos 

Por su fuerte porcentaje de población rural, es natu-
ral que el sistema educativo hidalguense deba aten-
der a casi 45 mil alumnos en escuelas indígenas y 5 
mil 500 en primarias comunitarias. 

Asimismo, casi 62 mil 500 alumnos asisten a telese-
cundarias, 39 por ciento de su matrícula total de ese 
nivel, que representa una proporción que casi dupli-
ca la media nacional. 

posición entre las entidades 
con mayor porcentaje de 
primarias indígenas

4

Esfuerzo financiero federal

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados (200�). Presupuesto 
identificado para las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. Información consultada en http://
www.cefp.gob.mx/edospef/200�/menuestadospef.html
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia de la República (2007). Primer Informe de 
Gobierno. Felipe Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas y absorción por nivel educativo 
y entidad federativa. Información consultada en http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_ENTIDA-
DES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

posición entre las  
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

11

Hidalgo se caracteriza por tener una poco común 
homogeneidad entre sus maestros de primaria. Es de 
resaltar que los docentes de escuelas urbanas y los de 
primarias indígenas tengan un perfil similar en tér-
minos de edad y experiencia. Adicionalmente, los do-

centes de escuelas rurales no difieren demasiado de 
esos dos grupos. En secundaria la situación difiere, 
pues se advierte una clara distinción entre los perfiles 
de las secundarias urbanas —generales y técnicas— y 
las telesecundarias.

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin 
hidalgo

 hidalgo195,806,100,000

5,814,000,000

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 hidalgo

7,943.80

9,308.36
(C) (D)
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Equidad en los resultados 

El estado ubicó a algunas de sus primarias públicas 
entre las 1,000 con resultados más altos en enlace. 

Sin embargo, un número mayor cayó dentro de las 
1,000 con más bajos resultados.

años de experienCia  
Frente a grupo 

edad promedio años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 hidalgo

43
40

35 35 38

18
14 11 11 13 12 11 83 4

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

57

generales

35

téCniCas

26

teleseCundarias privadas

31

hidalgo

4

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE HIDALGO EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de sep. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

0
100 más 

bajas

11

500 más 
bajas

30

1,000 más 
bajas

0
100 más 

altas 

5
500 más 

altas

13

1,000 más 
altas 
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Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo
http://s-educacion.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=17�&Itemid=12

Secretario de Educación
Lic. Jorge Romero Romero
Es licenciado en Derecho, y cuenta con diplomados en Criminalística, Ciencia Política y 
Derecho Notarial. En el Gobierno del Estado de Hidalgo ha fungido como Director de 
Audiencia Pública, de Policía y Vialidad, y de Gobernación. Asimismo, ha sido titular de las 
secretarías de Turismo y de Contraloría. Ha sido Secretario General y Presidente del Comi-
té Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (pri) en Hidalgo.

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

Programas educativos estatales

Programa Estatal en Computación Educativa
Tiene como objetivo capacitar al personal directi-
vo, docente y de apoyo a la educación básica en el 
conocimiento y uso de la computación educativa, 
impulsando su aplicación como recurso didáctico y 
administrativo de relevancia para los procesos de en-
señanza-aprendizaje. 

Para ello se llevaron a cabo cursos de desarrollo de 
software educativo; visitas de supervisión; reuniones 
técnico-pedagógicas; visitas guiadas; mantenimiento 
a equipos de cómputo y asesorías técnicas. Se logró 
incorporar a 858 escuelas al programa y se propor-
cionan servicios de capacitación a más de 8 mil 600 
docentes de las 14 sedes regionales. Ello beneficia-
ría a casi 37 mil alumnos. Se infiere que el programa 
procura complementar a Enciclomedia con una me-
jor capacitación docente.

Educación Intercultural Bilingüe
Se diseñan e implementan las pruebas piloto de los 
planes y programas de estudio en náhuatl y hñahñú 
para la asignatura de Lengua y Cultura como parte de 
la reforma en Educación Secundaria, además de las 
correspondientes guías para el alumno y el maestro. 
Asimismo, se capacitó a 6 mil 259 docentes de educa-

ción básica mediante el seminario-taller denominado 
“Hacia una Educación Intercultural de Calidad”. 

Paralelamente, el gobierno estatal autorizó una in-
versión de más de 1 millón 250 mil pesos para la 
creación y operación del Centro Estatal de Lenguas 
y Culturas Indígenas. Su objetivo es preservar y pro-
mover el conocimiento y desarrollo de las lenguas 
náhuatl, tepehua y hñahñú, así como de los valores 
culturales de los grupos étnicos asentados en la enti-
dad, para facilitar su acceso y permanencia a la edu-
cación general y a la capacitación para el trabajo.

Fuentes:

Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011

http://seplader.hidalgo.gob.mx/index.php?option=conten

t&task=view&id=45

Programa Estatal de Educación

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/siieh/Programas/De-

pendencias/educacion/Programa%20Estatal%20de%20E

ducacion.pdf

Segundo Informe de Gobierno

http://www.hidalgo.gob.mx/index.php?option=content&t

ask=view&id=11�

Página del Gobierno del Estado

http://www.hidalgo.gob.mx/
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Jalisco

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición � �

Puntaje 501.7 510.4

•  ¿Por qué el estado de Jalisco obtuvo 
el lugar 12 en el ice?

• Perfil educativo

La entidad que alberga a la segunda ciudad más gran-
de del país crece a un ritmo superior al de la media 
nacional. Tan sólo entre 2000 y 2005 su población se 
incrementó en 430 mil habitantes. Si bien la mayoría 
de sus habitantes se encuentra en zonas urbanas, hay 
también 1 millón 765 mil personas en poblaciones 
con menos de 15 mil habitantes, de las cuales más de 
170 viven en localidades de menos de 100 personas.

En el contexto educativo, las cifras de analfabetis-
mo, promedio de escolaridad, rezago educativo e 
inasistencia escolar son cercanas a los promedios 
nacionales. Es necesario, sin embargo, identificar un 
fenómeno especialmente importante: en Jalisco hay 
83 mil personas de entre 5 y 14 años que no asisten 

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Programa de Carrera Magisterial

a la escuela, de las cuales 46 por ciento —38 mil de 
ellas— viven en la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de Guadalajara. Esto hace suponer que su inasisten-
cia no se debe a la falta de infraestructura escolar 
ni de transporte disponible, por lo que el problema 
puede ser atendido en buena medida sin tener que 
construir escuelas ni contratar docentes. 

En cuanto a la matrícula de educación básica, entre 
los ciclos escolares 2000-2001 y 2005-2006 la prima-
ria perdió más de 45 mil alumnos, en tanto que el 
preescolar creció en más de 85 mil estudiantes. Los 
indicadores de flujo son bajos, especialmente en se-
cundaria, en donde prevalecen muy altos niveles de 
reprobación y deserción. Los perfiles de los docentes 

variable lugar porque...

Infraestructura 4 La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

27 El 4�% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan. 

Programa 
de Carrera 
Magisterial

30 El 2�% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 12
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de primaria de escuelas rurales y urbanas son simila-
res, aunque no es el caso de secundaria, donde sí se 
identifican algunas diferencias en cuanto a la edad 
y experiencia de los mismos. No obstante lo ante-
rior, y a decir de los contrastantes resultados de las 
primarias públicas del estado en enlace, se percibe 
un sistema educativo con graves disparidades que es 
necesario atender. 

Jalisco aporta el 45 por ciento del total del presu-
puesto educativo que se aplica en el estado, lo que lo 
convierte en uno de los mayores contribuyentes. En 
cambio, la asignación por alumno que recibe por par-

te de la Federación por la vía del FAEB es 29 por ciento 
menor que la asignación promedio en el país.
El plan de desarrollo de la presente administración 
aún se encuentra en elaboración. La página en in-
ternet de la Secretaría de Educación Jalisco identifica 
como vigente al Programa para el Fortalecimiento del 
Proceso Enseñanza-Aprendizaje de las Áreas Cien-
tíficas en las Escuelas Secundarias y en la Escuela 
Normal Superior de Jalisco (FoRACIT), el cual tiene 
por objetivo fortalecer la comprensión de las materias 
de Biología, Física, Química y Matemáticas de secun-
daria, y de quienes se preparan para la carrera docente 
en la Escuela Normal Superior de Jalisco.

Demografía

1. Contexto

Es la cuarta entidad más poblada del país, con 6.7 
millones de habitantes, y muestra un crecimiento 
poblacional superior al del promedio nacional. Si 
bien casi 5 millones de jaliscienses viven en zonas 

urbanas, 1 millón 765 mil personas habitan en po-
blaciones con menos de 15 mil habitantes, de los 
cuales más de 170 mil lo hacen en localidades de 
menos de 100 personas.

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

�

posición entre las entidades con menor porcentaje de 
población en comunidades con menos de 100 habitantes

1�

población altamente dispersa 170,�3�

Analfabetismo y escolaridad

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN JALISCO (%)

 índiCe de 
analFabetismo 

2000

6.3

5.0

2007

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

12

12
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Inasistencia escolar y rezago educativo

2. Alumnos, maestros y escuelas

Hacia el ciclo escolar 2005-2006, el estado de Jalis-
co había incorporado a la educación básica a casi 70 
mil personas más de las registradas en el ciclo 2000-
2001. Sin embargo, mientras la primaria perdió más 

de 45 mil alumnos, el preescolar creció en más de 
85 mil estudiantes, lo cual representa un crecimiento 
cercano al 40 por ciento en un periodo muy breve 
de tiempo.  

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

posición entre las entidades 
con menor rezago educativo

1�

Aunque los niveles de analfabetismo, escolaridad e 
inasistencia en la entidad son similares a los prome-
dios nacionales, es importante tomar conciencia de 
las dimensiones del problema. Hay en Jalisco casi 83 
mil personas de entre 5 y 14 años de edad que no 
asisten a la escuela. Lejos de tratarse de un problema 
exclusivo de comunidades aisladas sin infraestruc-

tura escolar ni comunicaciones adecuadas, casi la 
mitad de estas personas habitan en seis de los muni-
cipios más importantes y urbanizados de la entidad. 
Tan sólo en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
Guadalajara hay 38 mil personas de entre 5 y 14 años 
que no asisten a la educación básica, el 46 por ciento 
del total de inasistentes.

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN JALISCO (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad

2000

8.6

9.6

2007

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

estados unidos  
mexiCanos

20,258,709

1,205,152

jalisCo

1,302,907

82,980

guadalajara

268,641

11,202

puerto 
vallarta

43,133

1,830

tlajomulCo 
de Zúñiga

44,627

2,965

tlaquepaque

115,618

7,559

Zapopan

214,476

10,504

tonalá

85,301

5,770

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

21
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Indicadores de flujo

Para una entidad predominantemente urbana, los in-
dicadores de flujo que presenta el estado de Jalisco 
son deficientes. 

En tanto la primaria aparece con indicadores cerca-
nos a los promedios nacionales, los de secundaria se 
aproximan a los de las entidades más rezagadas. 

ALuMNOS EN JALISCO ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200� 

alumnos preesColar primaria seCundaria

1,504,443
1,573,974

219,191 304,849

944,209 898,642

341,043 370,483

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN JALISCO

 2000-2001

 2007-2008

maestros esCuelas

62,042
69,389

10,869 12,704

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en primarias

15

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en secundarias

27

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en primarias

22

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en secundarias

2�
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3. Indicadores de equidad

Jalisco es uno de los estados que más contribuye con 
su sistema educativo, pues casi el 45 por ciento del 
presupuesto educativo estatal se financia con recursos 

propios. En contraste, recibe transferencias del FAEB 
por alumno casi 30 por ciento menores a las del pro-
medio nacional. 

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, 
Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento 
Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento y Entidad 
Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

Equidad en los insumos

posición entre las entidades con 
mayor porcentaje de aportación 
presupuestal a la educación ( )

�

Esfuerzo financiero estatal

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

naCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
jalisCo

197,172,997,598

96,047,627,900

9,531,993,900

7,687,250,000

2006-20072000-2001 2000-2001

JALISCO: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

 primaria seCundaria

4.60 3.20 1.10

27.30

11.00

22.10

8.30
2.00

(A) (B)
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Características de los docentes por modalidad 

Equidad en los procesos 

La proporción de alumnos que Jalisco atiende en es-
cuelas comunitarias, primarias indígenas y telesecun-
darias es inferior al de la media nacional. 

Sin embargo, por las dimensiones del estado, los nú-
meros absolutos agregan complejidad a la gestión 
educativa.

posición entre las entidades con  
mayor porcentaje de primarias indígenas

22

Esfuerzo financiero federal

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. 
Cámara de Diputados (200�). Presupuesto identificado 
para las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. 
Información consultada en http://www.cefp.gob.mx/
edospef/200�/menuestadospef.html
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia 
de la República (2007). Primer Informe de Gobierno. 
Felipe Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas 
y absorción por nivel educativo y entidad federativa. In-
formación consultada en http://www.informe.gob.mx/
ESTADISTICAS_ENTIDADES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

posición entre las  
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

2�

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 jalisCo
7,943.80

5,670.01

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin jalisCo

 jalisCo
192,456,800,000

9,163,300,000

Los perfiles de los docentes de las primarias urba-
nas y rurales en la entidad son muy similares, lo cual 
no es frecuente en otros estados. Al parecer, las co-
munidades de las escuelas rurales en Jalisco ofrecen 
condiciones de vida que los maestros valoran, por 

lo que no necesariamente solicitan cambios de ads-
cripción. En donde sí se percibe otro perfil es entre 
los maestros de las primarias indígenas. En secunda-
ria los perfiles son bastante similares para todas las 
modalidades.

(C)

(D)
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Equidad en los resultados 

En cuanto a los resultados de las primarias de Jalisco 
en la prueba enlace 2007, la entidad tiene presencia 
importante en ambos extremos. 

Eso parece advertir que en el estado prevalecen con-
diciones de inequidad entre escuelas públicas que 
merecen atención.

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

30

generales

42

téCniCas

40

teleseCundarias

5
privadas

29

jalisCo

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE JALISCO EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de sep. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

100 más 
bajas

26

500 más 
bajas

45

1,000 más 
bajas

16
100 más 

altas 

64

500 más 
altas

114

1,000 más 
altas 

8

años de experienCia  
Frente a grupo 

edad promedio años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale
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Secretaría de Educación Jalisco
http://educacion.jalisco.gob.mx/index.html

Secretario de Educación
Lic. Miguel Ángel Martínez Espinosa
Es abogado egresado del ITESo, con ejercicio profesional en el ámbito público y privado. 
Fungió como Secretario de Educación durante los últimos dos años de la administración 
anterior. Ha sido Coordinador General de la Secretaría de Educación, Regidor del Ayunta-
miento de Guadalajara y Diputado local.

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

Programas educativos estatales

Con apenas algunos meses de gestión, el gobierno es-
tatal publicó en su página en internet el Plan Estatal 
de Desarrollo Jalisco 2030, versión 1.0 . El documen-
to, aún en elaboración, presenta un diagnóstico del 
estado en muy diversos rubros. 

Si bien le falta desarrollar la propuesta educativa para 
la administración, identifica ocho ejes estratégicos 
para su gestión:

Una administración más eficiente y ordenada del 
sistema educativo.
Mejoramiento de los indicadores educativos, con 
especial interés en la reprobación y deserción de 
educación secundaria y media superior.
Fortalecimiento de la cobertura en educación 
media superior tecnológica.
Consolidación de la educación superior.
Abatir el analfabetismo y disminuir el rezago 
educativo.
Institucionalizar la formación, capacitación y 
actualización de supervisores, personal directivo 
y docentes.
Mejorar la enseñanza y propiciar el gusto por el 
aprendizaje de las Matemáticas, Ciencias e Inglés, 
desde la educación básica.
Fortalecer la educación en valores.

•

•

•

•
•

•

•

•

Programa para el Fortalecimiento del  
Proceso Enseñanza-Aprendizaje de las Áreas  
Científicas en las Escuelas Secundarias y en la 
Escuela Normal Superior de Jalisco (Foracit)
Tiene por objetivo fortalecer la comprensión de la 
Biología, Física, Química y Matemáticas y el desa-
rrollo de habilidades operativas que favorezcan la 
formación integral del estudiante de secundaria y de 
quienes se preparan en la Escuela Normal Superior 
de Jalisco. Asimismo procura mejorar las prácticas 
metodológicas del docente, mediante la provisión de 
computadoras, software educativo y equipos de labo-
ratorio. Con ello pretende despertar en los alumnos 
el gusto por estas asignaturas; propiciar el aprendizaje 
por la vía de la experimentación; transformar la prác-
tica del docente; facilitar la comprensión de la vincu-
lación que existe entre la ciencia y la vida cotidiana; 
incorporar al alumno a la vida moderna con una acti-
tud positiva, y contribuir para que el docente en for-
mación egrese con la visión de utilizar la tecnología en 
su práctica profesional. 
 
Fuentes:

Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, versión 1.01

http://seplan.jalisco.gob.mx/files/planes/Plan%20Estata

l%20de%20Desarrollo%20Jalisco%202030%20v1.0.pdf

Página del Gobierno del Estado

http://jalisco.gob.mx/index.html
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Michoacán

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 32 32

Puntaje 4�1.� 4��.�

•  ¿Por qué el estado de Michoacán obtuvo  
el lugar 23 en el ice?

• Perfil educativo

Con un descenso en su población total entre 2000 y 
2005, Michoacán ratifica su condición de estado con 
alta migración. En 2005 se reportaron 19 mil 600 
habitantes menos que en 2000, de los cuales la vasta 
mayoría son hombres. En consonancia con ese de-
crecimiento poblacional, la matrícula de educación 
básica en 2005-2006 disminuyó en 8 mil 700 alum-
nos con respecto a la de 2000-2001. El descenso se 
ubica exclusivamente en primaria, donde en el mis-
mo lapso la matrícula se redujo en 68 mil alumnos. 
El preescolar y la secundaria, por su parte, crecieron 
a un ritmo igual al observado en el resto del país.

En Michoacán hay casi 70 mil personas de entre 5 y 
14 años que no asisten a la escuela. De ellas, más de 

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Asistencia de Profesores

14 mil viven en los municipios de Lázaro Cárdenas, 
Morelia, Uruapan y Zamora. 

El sistema educativo en el estado es académicamente 
complejo, en buena medida por el alto porcentaje 
de alumnos que se atienden en cursos comunitarios, 
primarias indígenas y telesecundarias. 

El perfil de los docentes varía de acuerdo con la mo-
dalidad a la que pertenecen. Sin embargo se desco-
noce cómo puede tener todo ello un impacto en la 
educación michoacana porque no hay evaluaciones 
estandarizadas. En efecto, el estado fue el único que 
no participó en la prueba pisa 2003, situación que se 
repitió con enlace en 2007.  

variable lugar porque...

Infraestructura 1� La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

20 El 47% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan. 

Programa 
de Carrera 
Magisterial

1� El 3�% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 23
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Michoacán recibe de la Federación, por la vía del 
faeb, recursos proporcionalmente mayores a los 
que reciben en promedio las entidades federativas. 
En cambio, su aportación al gasto educativo estatal 
—equivalente a poco más de una cuarta parte del 
presupuesto— está por debajo de la media nacional.

Entre los esfuerzos estatales de política educati-
va más importantes identificamos al Programa de 
Atención Integral Educativa en Michoacán (paiem), 
que se propone disminuir el rezago educativo me-
diante la mejora en la calidad del proceso educati-
vo en las escuelas primarias. El programa Escuelas 
Experimentales Integrales, por su parte, desarrolla 

un modelo de educación básica que incluye talle-
res productivos, modificación curricular y jornada 
escolar de ocho horas diarias. Para apoyar el gasto 
de las familias con hijos en la escuela, el gobierno 
de Michoacán cuenta con dos programas: Útiles 
Escolares para la Educación Básica, que dota de 
estos materiales a más de un millón de alumnos 
de educación básica, y Dotación de Uniformes Es-
colares, que distribuye uniformes escolares a todos 
los alumnos inscritos en escuelas públicas de pre-
escolar, primaria y secundaria en los 29 municipios 
más marginados del estado, así como a todos los de 
preescolar y primero de secundaria del resto de los 
municipios.

Analfabetismo y escolaridad

Demografía

1. Contexto

Michoacán decrece en su número de habitantes, y 
la razón principal de ello es la emigración. De los 
19 mil 600 habitantes menos que se reportaron en 
2005 con respecto al 2000, 18 mil 700 se restaron 
a la población masculina y menos de 900 a la fe-
menina. Los hombres siguen su ruta hacia el norte 
porque en casa no encuentran lo que buscan, pero 

también como parte de un fenómeno cultural en 
muchas comunidades que hace de la emigración 
una etapa de la vida. El origen de muchas de esas 
personas se encuentra en comunidades de menos de 
15 mil habitantes, en las que viven 2.1 millones de 
michoacanos. De ellos, 143 mil habitan en localida-
des de menos de 100 habitantes.

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

23

posición entre las entidades con menor porcentaje de  
población en comunidades con menos de 100 habitantes

25

población altamente dispersa 143,273

El alto porcentaje de población rural del estado de 
Michoacán está asociado con bajos niveles de alfa-

betismo y escolaridad, así como inasistencia escolar 
y rezago educativo. 

23
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Inasistencia escolar y rezago educativo

posición entre las 
entidades con menor 
rezago educativo

30

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN MICHOACáN (%)

 índiCe de 
analFabetismo 

2000

13.7

11.7

2007

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN MICHOACáN (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad 

2000

7.7

8.9

2007

posición entre las entidades con menor analfabetismo 2�

posición entre las entidades con mayor escolaridad 2�

Más allá de los porcentajes, las cifras de inasistencia 
escolar y rezago educativo ayudan a dimensionar el 
tamaño del problema. En Michoacán hay casi 70 mil 
personas de entre 5 y 14 años que no asisten a la es-
cuela. De ellas, más de 14 mil viven en los municipios 
de Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan y Zamora, que 

están entre los más urbanizados del estado, y en los 
cuales sin duda existe infraestructura educativa y de 
transporte para el acceso a las escuelas. En cuanto al 
rezago educativo, hay que apuntar que de los 2.6 mi-
llones de michoacanos mayores de 15 años, 1.5 millo-
nes no han terminado su educación básica.

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

Estados unidos  
MexiCanos

20,258,709

1,205,152

MiChoaCán 
de OCampo

819,395

69,738

LáZaro 
Cárdenas

35,812

1,483

Morelia

122,998

5,403

uruapan

57,144

3,837

Zamora

31,981

3,489
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2. Alumnos, maestros y escuelas

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

De manera congruente con el descenso en la pobla-
ción del estado, la matrícula de educación básica en 
2005-2006 decreció en 8 mil 700 alumnos con res-
pecto a la de 2000-2001. El descenso se concentra 

exclusivamente primaria, donde en el mismo lapso la 
matrícula disminuyó en 68 mil alumnos. En contras-
te, el preescolar y la secundaria crecieron a un ritmo 
igual al observado en el país.

Indicadores de flujo

El estado muestra algunos de los indicadores más 
desfavorables del país. La reprobación es muy ele-
vada en primaria y secundaria. La deserción en pri-
maria decreció considerablemente en los últimos seis 
años, pero en secundaria se elevó, por lo cual es la 
más alta del país. 

No hay que descartar que, además de la incidencia de 
factores asociados con la escuela —como podría ser-
lo una baja calidad de la enseñanza— la deserción de 
secundaria puede deberse también a que muchos jó-
venes emigran antes de que termine el ciclo escolar.

ALuMNOS EN MICHOACáN ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200� 

Alumnos PreesColar Primaria SeCundaria

1,019,626 1,010,931

128,233 166,256

678,608
610,309

212,785 234,366

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN MICHOACáN

 2000-2001

 2007-2008

Maestros EsCuelas

45,850
50,107

10,570 11,028
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Esfuerzo financiero estatal

3. Indicadores de equidad

Michoacán recibe de la Federación, por la vía del 
faeb, recursos proporcionalmente mayores a los 
que reciben en promedio las entidades federativas. 

En cambio, su aportación al gasto educativo estatal 
—equivalente a poco más de una cuarta parte del pre-
supuesto— está por debajo de la media nacional.

Equidad en los insumos

posición nacional de acuerdo con la tasa de reprobación en primarias 25

posición nacional de acuerdo con la tasa de reprobación en secundarias 2�

posición nacional de acuerdo con la tasa de deserción en primarias 1�

posición nacional de acuerdo con la tasa de deserción en secundarias 32

posición entre las entidades 
con mayor porcentaje de 
aportación presupuestal a 
la educación ( )

1� 

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, Direc-
ción General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento Educativo 
Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento y Entidad Federativa, 
200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

2006-20072000-2001 2000-2001

MICHOACáN: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

 Primaria SeCundaria

7.50

3.50 5.20 1.00

23.60

11.10

21.80

12.00

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

NaCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

80%

60%

40%

20%

0%
MiChoaCán

197,172,997,598

96,047,627,900

9,220,220,900

3,475,684,100

(A) (B)
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Características de los docentes por modalidad 

Equidad en los procesos 

El sistema educativo del estado de Michoacán ad-
quiere complejidad al atender a porcentajes impor-
tantes de alumnos en cursos comunitarios, primarias 
indígenas y telesecundarias, cuya posición para ofre-

cer una educación de calidad es muy frágil. Asimis-
mo, existen claras diferencias entre los perfiles do-
centes de los maestros de escuelas urbanas y los de 
escuelas rurales.

posición entre las entidades con  
mayor porcentaje de primarias 
indígenas

10

posición entre las 
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

1�

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados (200�). Presupuesto 
identificado para las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. Información consultada en 
http://www.cefp.gob.mx/edospef/200�/menuestadospef.html
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia de la República (2007). Primer Informe de 
Gobierno. Felipe Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas y absorción por nivel educativo 
y entidad federativa. Información consultada en http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_EN 
TIDADES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d).

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional sin 
miChoaCán

 miChoaCán
192,989,100,000

8,631,000,000

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 miChoaCán

7,943.80

8,545.54

Años de experienCia  
Frente a grupo 

Edad promedio Años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 miChoaCán

44 43
39 42 42

22
16

10
15 16 15 13 8 104

(C) (D)
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Secretaría de Educación
http://educacion.michoacan.gob.mx/

http://www.michoacan.gob.mx/educacion/index.php

Secretario de Educación
Lic. Manuel Anguiano Cabrera
No se encontraron datos sobre su formación y experiencia profesionales.

Equidad en los resultados 

Michoacán ha dejado de participar en las evaluacio-
nes más importantes que se han llevado a cabo en el 
país. Ello ocurrió en 2003 con el Programa Interna-
cional de Evaluación de Estudiantes (pisa, por sus 
siglas en inglés) de la organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (ocde), y en 2007 

con la prueba enlace, a cargo de la sep. La causa 
aparente en ambos casos fue que sus maestros se 
encontraban en huelga en las fechas de aplicación 
de los exámenes. La falta de participación representa 
perder una oportunidad invaluable para conocer al 
sistema educativo michoacano.

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

57

Generales

40

TéCniCas

30

TeleseCundarias Privadas

32

MiChoaCán

3

enlaCe
número de primarias públiCas ubiCadas entre las:

posición 
nacional

100 más 
bajas del país

500 más 
bajas del país

1,000 más 
bajas del país

100 más 
altas del país

500 más 
altas del país

1,000 más 
altas del país

michoacán de 
ocampo

nd nd nd nd nd nd
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Programas educativos estatales

Programa de Atención Integral Educativa  
en Michoacán (paiem)
Se propone tener un impacto en la disminución del re-
zago educativo mediante la mejora en la calidad del 
proceso educativo en las escuelas primarias; la dismi-
nución del índice de analfabetismo; la ampliación de 
la cobertura de atención educativa de niños de 0 a 6 
años; y con apoyo y orientación a las familias sobre 
las formas de estimular a temprana edad el desarrollo 
integral de los niños. Articula tres ámbitos relevantes 
de la actividad educativa: 

Atención a niños de 0 a 6 años con el programa 
“De la mano con tu hijo” 
Mejoramiento de la calidad educativa en escuelas 
de educación primaria 
Alfabetización por televisión (Alfa tv)

Escuelas Experimentales Integrales
El objetivo de este programa es desarrollar un mo-
delo de educación básica integral democratizadora y 
popular que propicie el desarrollo comunitario. Tra-
baja con tres componentes: talleres productivos, mo-
dificación curricular y jornada escolar de ocho horas 
diarias. Se atienden casi 3 mil 800 alumnos con el 
apoyo de 216 docentes.

Útiles Escolares para la Educación Básica
Se puso en marcha en 2003 para motivar la perma-
nencia en la escuela, disminuir la reprobación esco-
lar y apoyar el gasto familiar. Los beneficiarios serían 
los alumnos de preescolar, primaria y secundaria ins-
critos en las escuelas públicas del estado. El progra-
ma se desarrolla con la participación conjunta de la 

•

•

•

Secretaría de Desarrollo Social, la de Educación y las 
tiendas del sistema Diconsa. El último año se dotó 
de útiles escolares a más de un millón de alumnos 
de educación básica. De acuerdo con su percepción, 
Michoacán es el primer estado de la República que 
otorga este apoyo a los alumnos de educación espe-
cial con la distribución de 645 paquetes para alum-
nos con capacidades diferentes, de los cuales 45 son 
invidentes, 50 débiles visuales y 550 tienen proble-
mas neuromotores.

Programa de Dotación de Uniformes Escolares
Distribuye uniformes escolares a todos los alumnos 
inscritos en escuelas públicas de preescolar, primaria 
y secundaria en los 29 municipios más marginados 
del estado, así como a todos los de preescolar y pri-
mero de secundaria del resto de los municipios. Su 
objetivo es disminuir la deserción escolar, apoyar el 
gasto familiar y aumentar la cantidad de alumnos que 
logran terminar la secundaria.

Fuentes:

Plan Estatal de Desarrollo Michoacán 2003-200�

http://www.michoacan.gob.mx/gobierno/pedm.pdf

Programa de Desarrollo Educativo Michoacán 2003-200�

http://www.educacion.michoacan.gob.mx/images/pdf/

progdeseduc.pdf

Un Gobierno con la Gente. Un Gobierno Diferente. Quinto 

Informe

http://www.michoacan.gob.mx/gobierno/5toinforme.

php

Página del Gobierno del Estado

http://www.michoacán.gob.mx/
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Morelos

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 12 11

Puntaje 4�� 502.1

•  ¿Por qué el estado de Morelos obtuvo  
el lugar � en el ice?

• Perfil educativo

El estado muestra un crecimiento poblacional mo-
derado, por debajo de la media nacional. Es de notar 
que Morelos aún cuenta con una fuerte presencia ru-
ral. Mientras la población urbana se acerca al millón 
de personas, hay 225 mil morelenses en poblaciones 
con menos de 2 mil 500 habitantes, de los cuales más 
de 23 mil se encuentran en localidades con menos de 
100 habitantes. 

Los niveles de analfabetismo, escolaridad, inasisten-
cia y rezago educativo son muy similares al promedio 
nacional. La matrícula de educación básica tiene com-
portamientos diferenciados. El número de alumnos 
de primaria se ha estabilizado en los últimos años, en 
tanto la secundaria muestra un crecimiento modera-

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Asistencia de Profesores

do y el preescolar avanza aceleradamente para cum-
plir el mandato constitucional de obligatoriedad. Los 
indicadores de flujo —reprobación y deserción— son 
mejores que los que se observan como promedio en 
el resto del país.

El sistema educativo parece bastante homogéneo, com-
parado con otras entidades. Por una parte, es mínimo el 
número de alumnos en escuelas comunitarias e indíge-
nas, aunque hay un número considerable de alumnos 
en telesecundarias (14 mil). Por otra parte, el perfil de los 
docentes de primaria varía poco entre maestros de es-
cuelas urbanas y rurales. Nuevamente es la secundaria 
la que presenta perfiles en donde se perciben mayores 
diferencias entre unos y otros. Finalmente, en los  

variable lugar porque...

Infraestructura 15 La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

21 El 4�% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan.

Programa 
de Carrera 
Magisterial

1 El 5�% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe �
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resultados de enlace un número modesto de escuelas 
morelenses figuran entre las 1,000 de mayores resulta-
dos, pero es muy meritorio que ninguna aparezca entre 
las 1,000 de resultados más bajos.

En cuanto a finanzas educativas, Morelos recibe una 
asignación federal de faeb por alumno superior en 
11 por ciento al promedio nacional. En contraste, la 
entidad aporta a su sistema educativo solamente  
la mitad de lo que otros estados reportan como pro-
porción del gasto educativo total. 

Dos de los principales programas estatales se carac-
terizan por ofrecer apoyos a los estudiantes y sus fa-
milias. “Arranque Parejo” lleva a cabo la entrega de 
todos los libros y materiales educativos para alum-
nos de educación indígena, preescolar, primaria y 
secundaria. Por otra parte, se ha llevado a cabo la 
entrega de paquetes de útiles escolares a 25 mil 500 
alumnos de escuelas multigrado, indígenas y para 
migrantes de 33 municipios del estado, además de 
104 paquetes didácticos a escuelas de nivel preesco-
lar, primaria y telesecundaria.

Demografía

1. Contexto

Morelos es ya una entidad predominantemente ur-
bana, aun cuando 630 mil de sus habitantes se ubi-
can en comunidades de menos de 15 mil personas, 

de los cuales más de 23 mil viven en localidades me-
nores de 100 habitantes. Su crecimiento es menor 
que el del promedio nacional. 

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

15

posición entre las entidades con menor porcentaje de 
población en comunidades con menos de 100 habitantes

11

población altamente dispersa 23,414

Analfabetismo y escolaridad

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

14
posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

1�

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN MORELOS (%)

 índiCe de 
analFabetismo

2000

9.0

7.6

2007

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN MORELOS (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad 

2000

8.9

9.9

2007

�
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Inasistencia escolar y rezago educativo

2. Alumnos, maestros y escuelas

La matrícula de educación básica muestra un crecimien-
to moderado entre los ciclos 2000-2001 y 2005-2006, 
aunque con variaciones importantes entre niveles edu-
cativos. En tanto que la primaria se ha estabilizado en 

cuanto a su número de alumnos, el preescolar muestra 
un crecimiento acelerado, que deberá continuar como 
parte de la obligación de proveer acceso a todos los 
niños de entre 3 y 5 años de edad. 

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

posición entre las 
entidades con menor 
rezago educativo

10

La entidad cuenta con indicadores de analfabetismo, 
escolaridad, inasistencia y rezago muy similares a la 
media nacional. Puntualizamos únicamente que casi 

19 mil personas de entre 5 y 14 años no asisten a la 
escuela, de las cuales más de 5 mil habitan en los 
municipios más urbanizados del estado.

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

estados unidos  
mexiCanos

20,258,709

1,205,152

morelos

306,973

18,821

Cuautla

30,114

1,573

CuernavaCa

56,477

2,212

jiutepeC

33,235

1,453

ALuMNOS EN MORELOS ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200�

alumnos preesColar primaria seCundaria

355,605
372,919

48,758 60,471

218,743 218,867

88,104 93,581
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Indicadores de flujo

El sistema educativo morelense muestra indicadores 
de flujo que en general se ubican por encima de la 

media nacional. No obstante, siempre será necesario 
procurar un descenso en las tasas de deserción.

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en primarias

5

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en secundarias

11

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en primarias

12

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en secundarias

5

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN MORELOS

 2000-2001

 2007-2008

maestros esCuelas

13,679

16,196

2,197 2,663

2006-20072000-2001 2000-2001

MORELOS: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

 primaria seCundaria

3.40
2.20 0.80

14.80

6.10

15.00

5.20
1.20
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3. Indicadores de equidad

Las aportaciones que Morelos recibe por concepto del 
faeb son mayores a las que reciben otras entidades al 
considerar la cantidad de alumnos que atiende. Cada 
estudiante del estado tuvo una asignación de 8 mil  

814 pesos, 11 por ciento más que el promedio de los 
estudiantes del país. En contraste, las aportaciones 
estatales a su sector educativo representaron la mitad 
de lo que otras entidades realizan.

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, 
Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento 
Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento y Entidad 
Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

Equidad en los insumos

Esfuerzo financiero federal

posición entre las entidades con 
mayor porcentaje de aportación 
presupuestal a la educación ( )

25

Esfuerzo financiero estatal

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

naCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
morelos

197,172,997,598

96,047,627,900

3,419,451,700

651,754,400

(A) (B)

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados 
(200�). Presupuesto identificado para las Entidades Federativas 200�, febrero 
de 200�. Información consultada en http://www.cefp.gob.mx/edospef/200�/
menuestadospef.html

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin 
morelos

 morelos198,269,000,000

3,351,100,000

(C)
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Características de los docentes por modalidad 

Equidad en los procesos 

Con un número mínimo de alumnos en educación 
comunitaria e indígena en el sistema educativo de 
Morelos, la única modalidad que realmente presenta 
un reto para la provisión de servicios de calidad es la 
telesecundaria, que atiende a más de 14 mil estudian-
tes en el estado.

El perfil de los docentes de primaria que laboran en 
zonas urbanas es bastante similar al de quienes lo ha-
cen en zonas rurales. No es el caso de la secundaria, 
donde los maestros de escuelas generales y técnicas 
muestran un perfil más favorable en términos de ex-
periencia que los de telesecundaria. 

posición entre las entidades con  
mayor porcentaje de primarias indígenas

23

Fuente:
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia 
de la República (2007). Primer Informe de Gobierno. 
Felipe Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas 
y absorción por nivel educativo y entidad federativa. In-
formación consultada en http://www.informe.gob.mx/
ESTADISTICAS_ENTIDADES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

posición entre las  
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

13

años de experienCia  
Frente a grupo 

edad promedio años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

45

20
15

9 5 8
14

10 8 13

41
37 34

39

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 morelos

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 morelos

7,943.80

8,814.05

(D)

4
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Equidad en los resultados 

Si bien la presencia de las escuelas del estado entre 
las de mejores resultados en enlace es relativamente 
modesta, vale más resaltar la ausencia entre las de re-

sultados más bajos. Ello habla de un sistema que no 
presenta las situaciones de inequidad extrema que se 
observan en otras entidades.

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

50

generales

43

téCniCas

36

teleseCundarias privadas

33

morelos

3

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE MORELOS EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de sep. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

0
100 más 

bajas

0
500 más 

bajas

0
1,000 más 

bajas
100 más 

altas 

9

500 más 
altas

17

1,000 más 
altas 

1
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Secretaría de Educación
http://www.morelos.gob.mx/10educacion/index.php?action=view&art_id=477

Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos 
http://www.iebem.edu.mx/?action=view&art_id=25 

Secretario de Educación
Ing. José Luis Rodríguez Martínez
Es ingeniero industrial y ha cursado posgrados en Ciencias Políticas y en Ciencias de la 
Familia. Desarrolló su trabajo como profesionista durante 17 años en distintas empresas 
de las ramas farmacéutica, confección, metal-mecánica y de servicios industriales. Fue con-
sejero estatal del Instituto Electoral Estatal (iee) en los periodos 1996-2000 y 2000-2004. 
En el sector educativo fue delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) 
en Morelos.

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

Programas educativos estatales

Arranque Parejo
Busca la entrega oportuna, completa y eficiente de 
todos los libros y materiales educativos para alum-
nos en el estado. En el ciclo escolar 2007-2008 se 
han entregado casi 2.5 millones de libros a todo el 
alumnado del nivel básico en escuelas de educación 
indígena, preescolar, primaria y secundaria. 

Entrega de útiles escolares
En apoyo a la economía familiar, se ha llevado a cabo 
la entrega de paquetes de útiles escolares a 25 mil  
500 alumnos de 223 escuelas multigrado, indíge-
nas, así como para migrantes de 33 municipios del  
estado. 

Asimismo, se entregaron 104 paquetes didácticos a 
escuelas de nivel preescolar, primaria y telesecunda-
ria para apoyar a 27 mil alumnos.

Programa de Educación Física 
Lleva a cabo muestras pedagógicas en jardines de 
niños y escuelas primarias de todo el estado, en las 
que los padres de familia participaron activamente 
en el desarrollo de una clase de educación física. En 
el ciclo escolar anterior se llevaron a cabo mil 362 
muestras que involucraron a 40 mil alumnos e igual 
número de padres de familia.

Fuentes:

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

http://www.e-morelos.gob.mx/00noticias/plan_estatal/

plan_estatal.pdf

Primer Informe de Gobierno

http://www.morelos.gob.mx/00noticias/informes/pri-

mer_informe/

Página del Gobierno del Estado

http://www.morelos.gob.mx/
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Nayarit

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio  
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 22 24

Puntaje 4�7.� 4�1.7

•  ¿Por qué el estado de Nayarit obtuvo  
el lugar 13 en el ICE?

• Perfil educativo

Con cerca de un millón de habitantes, la población de 
Nayarit se caracteriza por tener una fuerte presencia rural. 
En tanto que 418 mil personas habitan en zonas urbanas, 
más de 531 mil lo hacen en poblaciones menores de 15 
mil habitantes. De ellos, cerca de 32 mil personas viven 
en comunidades de menos de 100 personas.

En el estado la matrícula de educación básica se ha 
estabilizado, y en su conjunto no muestra variación 
entre los ciclos 2000-2001 y 2005-2006. Sin embargo, 
los niveles muestran dinámicas distintas a las obser-
vadas en otras entidades. Mientras que el preescolar 
tiene un crecimiento relativamente modesto y la pri-
maria decrece en forma mínima, la secundaria mues-
tra un retroceso muy particular. Mientras tanto, los in-

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Programa de Carrera Magisterial

dicadores de reprobación y deserción son mejores que 
los de la media nacional luego del avance mostrado en 
los últimos años. Sobresale el índice de reprobación 
en secundaria, que es el segundo mejor del país.

Se perciben algunos elementos de heterogeneidad e 
inequidad en el sistema educativo. El perfil de los do-
centes muestra variaciones entre quienes laboran en 
zonas urbanas y rurales, aunque en menores propor-
ciones que en otras entidades. Pero en donde se apre-
cia un problema de inequidad es en los resultados de 
enlace 2007, que muestran una modesta presencia 
de escuelas nayaritas entre las de mayores resultados 
del país. Sin embargo, preocupa una presencia más 
que proporcional entre las de resultados más bajos. 

variable lugar porque...

Infraestructura 5 La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

2� El 45% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan.

Programa 
de Carrera 
Magisterial

2� El 30% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 13
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La entidad es una de las más favorecidas por el actual 
sistema de asignación de recursos del faeb, pues por 
cada alumno de educación básica, en 2006 el estado 
recibió 51 por ciento más de lo que se asignó en pro-
medio a los alumnos de todo el país. En contraste, las 
aportaciones estatales representan apenas un octavo 
del total de recursos que utiliza el sistema educativo 
local, lo que las ubican entre las más bajas del país.   

Entre los esfuerzos estatales para mejorar la calidad 
del sistema educativo se encuentra el Sistema Es-

cuelas del Milenio, un programa piloto cuyo propó-
sito es ofrecer a los educandos actividades vesperti-
nas, tales como enseñanza de Inglés, Matemáticas 
recreativas, actividades artísticas, computación y lec-
tura de comprensión. Asimismo se promueve el Sis-
tema de Información Geográfica Escolar, que ofrece 
información oportuna y válida para localizar escue-
las, bibliotecas y supervisiones; elaborar mapas de 
los indicadores de aprobación, reprobación y absor-
ción, y obtener la distancia de una localidad o centro 
de trabajo a otra por la ruta más corta.

Demografía

1. Contexto

Nayarit muestra un crecimiento poblacional mode-
rado e inferior a la media nacional. De continuar al 
ritmo actual, es previsible que alcance el millón de 
habitantes antes de que transcurra una década. El 
estado conserva una fuerte presencia rural: en tan-
to que cerca de 418 mil personas habitan en zonas 

urbanas, más de 531 mil lo hacen en poblaciones 
menores de 15 mil habitantes. 

De éstos, casi 32 mil personas viven en localidades 
de menos de 100 personas, con la consecuente difi-
cultad para recibir servicios educativos de calidad.

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

24

posición entre las entidades con menor porcentaje de 
población en comunidades con menos de 100 habitantes

22

población altamente dispersa 31,7�0

Analfabetismo y escolaridad

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN NAYARIT (%)

 índiCe de 
analFabetismo 

2000

8.5

7.7

2007

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

20

13
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Inasistencia escolar y rezago educativo

2. Alumnos, maestros y escuelas

Son pocos los estados que, como Nayarit, muestran 
ya estabilidad en el número de alumnos de educación 

básica. Si bien en varias entidades se ha alcanzado esa 
estabilidad en primaria, en Nayarit es la secundaria el 

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

posición entre las 
entidades con menor 
rezago educativo

17

Los niveles de inasistencia escolar y rezago educativo 
son similares a los de los promedios nacionales. 

Sin embargo, cabe hacer notar que en el estado de 
Nayarit hay más de 10 mil personas de entre 5 y 14 

años que no asisten a la escuela. De ellos, 2 mil 155 
viven en el municipio de Tepic, por lo que podemos 
asumir que viven a distancia razonable de la escuela 
más cercana, o bien hay medios de transporte para 
poder asistir. 

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN NAYARIT (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad 

2000

8.8

10

2007

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005

estados unidos  
mexiCanos

20,258,709

1,205,152

nayarit

189,897

10,059

tepiC

62,664

2,155

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

�
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Indicadores de flujo

Los indicadores de la educación básica de Nayarit es-
tán por encima de la media nacional, luego del avan-
ce mostrado en los últimos años. 

En esta entidad sobresale el índice de reprobación 
en secundaria, que es el segundo mejor en la Repú-
blica.

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en primarias

�

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en secundarias

2

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en primarias

7

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en secundarias

7

nivel que decrece más. El preescolar, el nivel con ma-
yor crecimiento en todas las entidades, muestra aquí 
un incremento modesto. Parece necesario acelerar 

ese ritmo para ofrecer el servicio a todas las personas 
en edad de cursar ese nivel, de acuerdo con la obliga-
toriedad que la Constitución establece.

ALuMNOS EN NAYARIT ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200� 

alumnos preesColar primaria seCundaria

224,926 224,978

35,509 40,065

132,832 130,315

56,585 54,598

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN NAYARIT

 2000-2001

 2007-2008

maestros esCuelas

11,685
12,459

2,687 2,675
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3. Indicadores de equidad

La entidad es una de las más favorecidas por el actual 
sistema de asignación de recursos del faeb. 

Por cada alumno de educación básica en 2006, el es-
tado recibió poco más de 12 mil pesos, 51 por ciento 

más de lo que se asignó en promedio a los alumnos 
de todo el país. En contraposición, las aportaciones 
estatales resultan de las más bajas, pues los recursos 
estatales representan apenas un octavo del total de 
recursos que utiliza el sistema educativo local.   

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, 
Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento 
Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento y Entidad 
Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

Equidad en los insumos

posición entre las entidades con 
mayor porcentaje de aportación 
presupuestal a la educación ( )

2�

Esfuerzo financiero estatal

2006-20072000-2001 2000-2001

NAYARIT: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005

 primaria seCundaria

3.90
2.20 2.20 0.50

13.90

7.00

10.90

5.50

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

naCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

80%

60%

40%

20%

0%
nayarit

197,172,997,598

96,047,627,900

2,812,734,800

400,130,800

(A) (B)
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Equidad en los procesos 

Si bien la entidad atiende a una proporción similar 
de alumnos en escuelas indígenas, comunitarias y 
telesecundarias que los promedios nacionales, la di-
mensión del estado hace que esos números sean ma-
nejables en términos absolutos. 

Como en el caso de otros estados con fuerte pre-
sencia rural, se observan diferencias en el perfil de 
los docentes que laboran en zonas urbanas y rurales 
—tanto en primaria como en secundaria— aunque 
de menores proporciones que en otras entidades. 

posición entre las entidades con  
mayor porcentaje de primarias indígenas

7

Esfuerzo financiero federal

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados (200�). Presupuesto 
identificado para las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. Información consultada en http://
www.cefp.gob.mx/edospef/200�/menuestadospef.html
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia de la República (2007). Primer Informe de 
Gobierno. Felipe Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas y absorción por nivel educativo 
y entidad federativa. Información consultada en http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_ENTIDA-
DES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

posición entre las  
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

5

Características de los docentes por modalidad 

años de experienCia  
Frente a grupo 

edad promedio años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de INEE. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 nayarit

46
42

39

47
44

18 17
12 15 16

14 14 12 114

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin 
nayarit

 nayarit198,871,500,000

2,748,600,000

(C)

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 nayarit

7,943.80

12,028.88

(D)
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Equidad en los resultados 

Hay una modesta presencia de escuelas nayaritas en-
tre las 1,000 que obtuvieron mejores resultados en 
enlace 2007. Ello no parece tan importante de con-
siderar como el hecho de que ocho veces más de sus 
escuelas se ubicaron entre las 1,000 con resultados 

más bajos. Sería conveniente analizar las condiciones 
de estas escuelas para identificar eventuales dispari-
dades con respecto a las escuelas de las mismas mo-
dalidades que obtuvieron resultados más aceptables 
en la entidad.

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE NAYARIT EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de SEP. Prueba ENLACE 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

0
100 más 

altas 
100 más 

bajas

16

500 más 
bajas

32

1,000 más 
bajas

500 más 
altas

4
1,000 más 

altas 

1 1

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de INEE. Encuesta de Contexto de Excale

28

generales

49

téCniCas

50

teleseCundarias

34

privadas

40

nayarit



boletas estatales: nayarit llllll 215

Secretaría de Educación Pública de Nayarit 
http://www.sep-nayarit.gob.mx

Secretaria de Educación Pública de Nayarit
Prof. Raúl González Flores (2005-2007)
Lic. Laura Fonseca Pérez (2007, encargada del despacho)
Profra. olga Margarita Uriarte Rico (2007 a la fecha)
Maestra de educación básica. Se ha desempeñado como Diputada federal y como Secreta-
ria General de la Sección XII del snte en Durango.

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

Programas educativos estatales

Sistema Escuelas del Milenio
Programa piloto que funciona en 21 planteles de 
educación primaria distribuidos en los 20 municipios 
del estado, cuyo propósito es ofrecer a los educandos 
actividades vespertinas, además de sus materias bá-
sicas, tales como enseñanza de Inglés, Matemáticas 
recreativas, actividades artísticas, computación y lec-
tura de comprensión.

Sistema de Información Geográfica Escolar 
Brinda información real, oportuna y valida para:

Localizar un centro de trabajo (escuelas, biblio-
tecas, supervisiones, etc.) en referencia al estado, 
municipio o localidad.
Elaborar mapas temáticos de los indicadores de 
aprobación, reprobación, absorción, etc. y visua-
lizarlos a nivel estado y/o municipio.
Ubicar localidades con algún nivel educativo (jar-
dín de niños, primaria, etc.) que reúnan ciertas 

•

•

•

condiciones (por ejemplo: cantidad de habitantes).
obtener la distancia de una localidad o centro de 
trabajo a otra(o) contemplando la ruta más corta.
Analizar problemáticas o situaciones que involu-
cran al sector educación, como listar los centros 
de trabajo que estén en la zona de daño por algún 
fenómeno natural, generar áreas de influencia y 
coberturas para ciertas condiciones, etcétera.

Fuentes:

Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011. La Visión de Largo 

Plazo

http://www.nayarit.gob.mx/comunicacionsocial/ped/

Primer Informe de Gobierno

www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/rendicionde-

cuentas/informes_gobierno_05-011/primer_info_pica-

chos.pdf 

Página del Gobierno del Estado

http://www.nayarit.gob.mx/

•

•
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Nuevo León

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 24 21

Puntaje 4�5.3 4��.7

•  ¿Por qué el estado de Nuevo León obtuvo  
el lugar 2 en el ice?

• Perfil educativo

El estado se caracteriza por tener una economía sólida, 
y también por un crecimiento poblacional muy superior 
al del resto del país. Predominantemente industrial, 
de los 4.2 millones de habitantes de la entidad, 3.8 
viven en zonas urbanas. Sin embargo, más de 392 mil 
personas se ubican en poblaciones de menos de 15 mil 
habitantes, de las cuales 57 mil viven en poblaciones 
con menos de 100 habitantes.

Si bien el estado cuenta con algunos de los mejores 
indicadores educativos del país, es de comentar que hay 
27 mil personas de entre 5 y 14 años que no asisten a 
la escuela. De ellas, cerca de 20 mil viven en algunos de 

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Programa de Carrera Magisterial

los municipios más urbanizados y prósperos del estado.  
Entre los ciclos escolares 2000-2001 y 2005-2006, 
Nuevo León observó un incremento en la matrícula 
de educación básica de casi 127 mil alumnos. Mención 
especial merece el extraordinario avance en la cobertura 
de preescolar, que en el ciclo 2005-2006 pudo atender  
a 67 mil alumnos más que cinco años atrás. En cuanto a  
los indicadores de flujo, prácticamente todos tienen 
niveles favorables. Sólo la reprobación en secundaria 
muestra niveles que requieren atención.

El sistema educativo tiene características homogéneas 
que, sin embargo, han producido resultados dispares. 

variable lugar porque...

Infraestructura 3 La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

4 El 57% de alumnos evaluados en 
la entidad cuentan con  profesores   
que nunca o casi nunca faltan.

Programa 
de Carrera 
Magisterial

21 El 34% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 2
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El número de escuelas comunitarias y telesecundarias 
es mínimo, en tanto que no hay primarias indígenas. 
Los docentes de escuelas urbanas y rurales, tanto 
en primaria como en secundaria, muestran un perfil 
similar en cuanto a edad, experiencia docente y per-
manencia en su escuela. Como resultado, gran número 
de escuelas aparecen entre las de resultados más altos 
del país en la prueba ENLACE 2007. Lo extraño es que 
también haya varias primarias entre las de menores 
resultados en la misma evaluación.

La participación del estado en el gasto educativo es 
proporcionalmente mayor al que hacen otras entidades 
federativas. En cambio, el estado recibe una asigna-
ción por alumno inferior a la del promedio nacional 
en 22 por ciento. 

Entre los programas estatales destacamos el Modelo 
Educativo Nuevo León, que propone que la educación 
en general y la escolar en particular se comprometan 
con la formación integral y armónica de todas las 
personas como ciudadanos. 

Por su parte, el Programa de Ciencia y Tecnología 
para Niños adapta para México una metodología 
para enseñar las ciencias naturales desarrollada por 
diversas instituciones internacionales. El Programa 
de Enseñanza del Idioma Inglés está dirigido a alum-
nos de preescolar y primaria. Finalmente, se creó el 
Instituto de Evaluación Educativa de Nuevo León 
(IDEENLEoN), que propone difundir los resultados de 
las evaluaciones para apoyar la mejora de la calidad 
educativa y la rendición de cuentas. 

Demografía

1. Contexto

Con una de las economías más sólidas de la Re-
pública, no resulta raro que el estado Nuevo León 
muestre un crecimiento poblacional muy superior 
al del resto del país. Su vocación industrial se re-
fleja en la distribución de su población: de sus 4.2 

millones de habitantes, 3.8 viven en zonas urbanas. 
No obstante, más de 392 mil personas se ubican en 
poblaciones de menos de 15 mil habitantes, de las 
cuales 57 mil viven en comunidades con menos de 
100 habitantes.

posición entre las entidades  
con mayor proporción de 
población urbana

2

posición entre las entidades  
con menor porcentaje de 
población en comunidades  
con menos de 100 habitantes

�

población altamente dispersa 57,��1

2
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Inasistencia escolar y rezago educativo

A la vez que resaltamos la baja proporción de inasis-
tencia escolar y rezago educativo que prevalece en el 
estado, no debemos perder de vista que en una enti-
dad de las dimensiones de Nuevo León un porcenta-
je bajo puede representar números mayores. Este es 
el caso. En la entidad hay 27 mil personas de entre  
5 y 14 años que no asisten a la escuela. De ellas, cerca 

de 20 mil viven en algunos de los municipios más 
urbanizados y prósperos del estado, por lo que su in-
corporación a la escuela no debería implicar mayores 
inversiones en la construcción de escuelas o en la 
creación de plazas docentes. Por otra parte, más de 
900 mil personas mayores de 15 años no han con-
cluido su educación básica.

posición entre 
las entidades 
con menor 
rezago educativo

2

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

2

Analfabetismo y escolaridad

Desde hace ya algunos lustros el estado ha mante-
nido su posición entre los que cuentan con mejores 
niveles educativos. Los favorables índices de alfabe-

tismo y escolaridad en Nuevo León se complemen-
tan con una baja inasistencia escolar y relativamente 
poco rezago educativo.

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

3

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN NuEVO LEóN (%)

 índiCe de 
analFabetismo 

2000

3.2

2.5

2007

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN NuEVO LEóN (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad 

2000

9.8

10.3

2007

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005
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2. Alumnos, maestros y escuelas

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

El dinamismo poblacional del estado es sólo supera-
do por el avance en la matrícula de su sistema educa-
tivo. Con un incremento en la matrícula de educación 
básica de casi 16 por ciento entre los ciclos escola-
res 2000-2001 y 2005-2006 —casi 127 mil alumnos 
más— Nuevo León muestra un extraordinario avan-
ce en la cobertura de preescolar. En el periodo de 

referencia, la matrícula de este nivel educativo creció 
en más de 67 mil alumnos, lo cual es congruente con 
el hecho de que el actual Gobernador del estado im-
pulsó su obligatoriedad cuando fungía como Senador 
de la República. Menos frecuente entre las entidades 
federativas es que la primaria muestre incrementos 
como los que aquí se observan.

ALuMNOS EN NuEVO LEóN ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200�

alumnos preesColar primaria seCundaria

798,213

925,150

128,988 196,416

474,821 509,835

194,404 218,899

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN NuEVO LEóN

 2000-2001

 2007-2008

maestros esCuelas

35,644

42,901

4,884 6,160
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3. Indicadores de equidad

El esfuerzo que hace Nuevo León para participar del 
gasto educativo es proporcionalmente mayor al que 
hacen otras entidades federativas. 

En cambio, el estado recibe una asignación por alum-
no que es 22 por ciento inferior a la del promedio 
nacional. 

Equidad en los insumos

Indicadores de flujo

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en primarias

3

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en secundarias

14

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en primarias

�

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en secundarias

4

Al igual que con otros aspectos del sistema educativo, 
los indicadores de flujo son más favorables que los 
promedios nacionales. Hay que apuntar, sin embar-

go, que la reprobación en secundaria muestra niveles 
que no se esperarían en un estado con las condicio-
nes económicas y sociales de Nuevo León.

2006-20072000-2001 2000-2001

NuEVO LEóN: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

 primaria seCundaria

2.70 0.50

17.20

5.90

16.00

5.000.90
1.90
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Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, 
Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento 
Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento y Entidad 
Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

Esfuerzo financiero federal 

Fuente: (c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados (200�). Presu-
puesto identificado para las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. Información consultada en 
http://www.cefp.gob.mx/edospef/200�/menuestadospef.html
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia de la República (2007). Primer Informe de Go-
bierno. Felipe Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas y absorción por nivel educativo y en-
tidad federativa. Información consultada en http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_ENTIDADES_
FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

posición entre las 
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

2�

posición entre las entidades 
con mayor porcentaje de 
aportación presupuestal a  
la educación ( )

�

Equidad en los procesos 

El estado se caracteriza por un sistema educativo ho-
mogéneo. En cuanto a los alumnos, la matrícula en 
escuelas comunitarias y telesecundarias es mínima, 

pero no tiene primarias indígenas. Los docentes de 
escuelas urbanas y rurales presentan un perfil similar, 
incluso parecido al de las escuelas privadas. 

Esfuerzo financiero estatal

posición entre las entidades con  
mayor porcentaje de primarias indígenas

25

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

naCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

80%

60%

40%

20%

0%
nuevo león

197,172,997,598

96,047,627,900

6,718,873,100

4,148,666,700

(A) (B)

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 nuevo 
león

7,943.80

6,205.15

(D)

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin nuevo 
león

 nuevo león195,619,100,000

6,001,000,000

(C)
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Equidad en los resultados 

La fuerte presencia de primarias públicas entre las 
que obtuvieron mejores resultados en ENLACE 2007, 
sólo se ve nublada por las que aparecen entre las que 
obtuvieron los resultados más bajos. Habrá que ana-

lizar las razones por las cuáles estas últimas escuelas 
no han podido alcanzar niveles mínimos de rendi-
miento, aun cuando las condiciones en el estado pa-
recen ser muy favorables.

Características de los docentes por modalidad 

años de experienCia  
Frente a grupo 

edad promedio años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 nuevo león

43 44 41 42 42

20 20
16 17 18

6
15 10 9 10

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

48

generales

49

téCniCas

0
teleseCundarias

3
privadas

25

nuevo león

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE NuEVO LEóN EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de sep. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

0
100 más 

bajas

7
500 más 

bajas

14

1,000 más 
bajas

100 más 
altas 

34

500 más 
altas

73

1,000 más 
altas 

4
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Secretaría de Educación Nuevo León 
http://www.nl.gob.mx/?P=sec_educacion

Secretario de Educación
Dr. Reyes Silvestre Tamez Guerra
Es doctor en Ciencias con especialidad en Inmunología (IPN). Fue Rector de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y Secretario de Educación Pública del Gobierno Federal. 

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

Programas educativos estatales

Modelo Educativo Nuevo León
El modelo propone una perspectiva propia respecto de los 
actores, procesos e instituciones participantes en el sector 
educativo, con el propósito de lograr que la educación en 
general y la escolar en particular se comprometan con 
la formación integral y armónica de todas las personas 
como ciudadanos. Este modelo, que incorpora la visión 
de los padres de familia, se organiza en seis componentes 
básicos: desarrollo profesional de los maestros; comu-
nidades escolares de aprendizaje; competencias para la 
sociedad global; atención a grupos vulnerables; gestión 
institucional, y participación ciudadana.

Programa de Ciencia y Tecnología para Niños1

El programa se basa en los Sistemas de Enseñanza Vi-
vencial e Indagatoria de la Ciencia (SEVIC), que fueron 
desarrollados en Estados Unidos por la National Aca-
demy of Sciences, Smithsonian Institution y National 
Science Resources Center (NSRC). La metodología 
fue adaptada al sistema de enseñanza de las ciencias 
naturales de México por la Fundación México-Es-
tados Unidos para la Ciencia (Fumec), con el apoyo 
de la Secretaría de Educación Pública y la Academia 
Mexicana de Ciencias. En Nuevo León, el Programa 
Ciencia y Tecnología para Niños inició en 1998 con 
un proyecto piloto en el que participaron ocho escue-
las. Actualmente participan 21 mil niños de 73 escue-
las primarias y 16 jardines de niños. 

Enseñanza del Idioma Inglés 
Se ofrece en 98 jardines de niños con casi 8 mil alum-
nos de 12 municipios; en primaria participan los gru-
pos de sexto grado de mil 352 escuelas que atienden 
a 60 mil 840 alumnos. 

Instituto de Evaluación Educativa  
de Nuevo León 
El 30 de diciembre de 2005 se publicó la Ley del Ins-
tituto de Evaluación Educativa de Nuevo León. El 
instituto se propone difundir los resultados de las 
evaluaciones de manera transparente, con el fin de 
que sean aprovechados por autoridades, educadores 
y sociedad, para apoyar la mejora de la calidad edu-
cativa y la rendición de cuentas.

Fuentes:

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2004-200�

http://www.nl.gob.mx/?P=plan_desarrollo 

Programa Estatal de Educación 2004-200�

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/p_educacion.base/

peducacion.pdf

Tercer Informe de Gobierno

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/tercer_informe_

base/3er_informe_narrativo.pdf

Página del Gobierno del Estado

http://www.nl.gob.mx/

1  El programa es citado muy brevemente en el Informe de Gobierno, pero la información se obtuvo de  
http://www.mtycic.com.mx/noticias_innovacion0�oct.htm



COLIMA

224 llllll boletas estatales: oaxaca

Oaxaca

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 27 2�

Puntaje 47�.� 4�0.3

•  ¿Por qué el estado de Oaxaca obtuvo  
el lugar 27 en el ice?

• Perfil educativo

oaxaca es rural y su población dispersa, y estas carac-
terísticas tienen un impacto importante en el sistema 
educativo estatal. De sus 3.5 millones de habitantes, 
2.65 millones viven en comunidades de menos de 15 
mil habitantes, de los cuales 176 mil se ubican en lo-
calidades con menos de 100 habitantes. Los índices 
de analfabetismo, escolaridad, inasistencia y rezago 
están entre los menos favorables del país, lo cual pa-
rece corresponder con la percepción de que atender a 
una población tan dispersa conlleva muchas dificul-
tades. En cuanto a la matrícula de educación básica, 
contrastan el crecimiento moderado del preescolar y 
de secundaria, con el relativamente fuerte retroceso 
en primaria.

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Asistencia de Profesores

La heterogeneidad de los servicios educativos en el 
estado puede ser causa de la inequidad expresada 
en los resultados de ENLACE 2007. Primeramente, el 
sistema educativo atiende a un enorme número de 
alumnos en primarias indígenas, cursos comunitarios 
y telesecundarias. Por otra parte, los perfiles docentes 
muestran algunas variaciones según la modalidad de 
la escuela a la que pertenecen en cuanto a edad, ex-
periencia y tiempo de servir en su escuela actual. Hay 
que decir, sin embargo, que las diferencias resultan 
menores de las que se podrían esperar en una entidad 
con tanta población rural. En todo lo anterior podría 
haber explicaciones para entender por qué mientras 
algunas escuelas públicas oaxaqueñas aparecen entre 

variable lugar porque...

Infraestructura 23 La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

25 El 4�% de alumnos evaluados en  
la entidad cuentan con profesores 
que nunca o casi nunca faltan.

Programa 
de Carrera 
Magisterial

22 El 34% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 27
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las mejores, un número importante de ellas se ubicó 
entre las que obtuvieron peores resultados.

oaxaca se ve favorecido por las reglas de distribu-
ción actuales del faeb, pues recibe transferencias 
que, al considerar el número de alumnos de educa-
ción básica, resultan superiores a la media nacional 
en un 21 por ciento. El esfuerzo local, en cambio, es 
uno de los más bajos del país.

El Programa Estatal de Alfabetización y Educación 
para Adultos registra 176 mil adultos en los distin-
tos niveles de alfabetización y educación básica para 

adultos. El Proyecto Indígena, por su parte, incor-
pora a personas monolingües a la lecto-escritura de 
su lengua materna y al aprendizaje del español. El 
Programa de Mejoramiento de la Calidad Educati-
va en oaxaca propicia el acceso a la cultura y a la 
preparación para la vida. La Educación para Niños 
Migrantes en Preescolar y Primaria tiene como obje-
tivo garantizar el acceso educativo a las hijas e hijos 
de la población migrante. Finalmente, el Aula Abierta 
otorga despensas mensuales con un valor de 50 pe-
sos a niños y niñas que asisten a cursos comunitarios 
en preescolar y primaria, o bien instala una cocina 
comunitaria para ofrecerles el servicio de comedor.

Analfabetismo y escolaridad

Demografía

1. Contexto

oaxaca ha observado en los últimos años un modes-
to ritmo de crecimiento en su número de habitantes, 
pero se muestra como la entidad de población más 
rural y dispersa. 

De sus 3.5 millones de habitantes, 2.65 millones vi-
ven en poblaciones de menos de 15 mil habitantes, 
de los cuales 176 mil se ubican en localidades con 
menos de 100 habitantes.

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

32

posición entre las entidades con menor porcentaje de  
población en comunidades con menos de 100 habitantes

2�

población altamente dispersa 17�,112

Por la dispersión de sus habitantes, en el estado de 
oaxaca no resulta extraño que los esfuerzos educa-
tivos tengan menores efectos que en entidades más 

urbanizadas. Los índices de analfabetismo, escola-
ridad, inasistencia y rezago están entre los menos 
favorables del país. 

27
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Inasistencia escolar y rezago educativo

posición entre las entidades 
con menor rezago educativo

31

A diferencia de estados más urbanizados, la inasis-
tencia escolar en los municipios más importantes de 
oaxaca es relativamente menor. Si en el estado hay 
58 mil personas de entre 5 y 14 años que no asisten 
a la escuela, en los dos municipios más grandes y 

urbanizados del estado apenas se ubican 3 mil 450 
de ellas. 

El rezago educativo afecta a 1.4 millones de personas, 
casi dos tercios de la población mayor de 15 años.  

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

30

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

30

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN OAxACA (%)

 índiCe de 
analFabetismo 

2000

21.0

17.9

2007

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ESCOLARIDAD EN OAxACA (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad 

2000

7.5

8.9

2007

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. iI Conteo de Población y Vivienda 2005

Estados unidos 
MexiCanos

20,258,709

1,205,152

OaxaCa

780,643

58,116

OaxaCa
de JuáreZ

42,392

1,746

San Juan Bautista 
TuxtepeC

28,814

1,712



boletas estatales: oaxaca llllll 227

2. Alumnos, maestros y escuelas

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

En el estado de oaxaca, no obstante su crecimiento 
menor al promedio nacional, la matrícula de educa-
ción básica oaxaqueña rebasó en el ciclo 2005-2006 al 
millón de alumnos. 

Contrastan el crecimiento moderado del preescolar  
—importante, pero por debajo de la media nacional— y 
el incremento de secundaria, con el relativamente fuer-
te retroceso en primaria. 

Indicadores de flujo

Los indicadores de reprobación y deserción son casi 
todos mayores a los observados en el promedio nacio-

nal. Sobresale la reprobación en secundaria, que apa-
rece como menor que la del resto del país.

ALuMNOS EN OAxACA ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200� 

Alumnos PreesColar Primaria SeCundaria

977,394 1,007,116

141,404 170,750

633,002 605,168

202,988 231,198

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN OAxACA

 2000-2001

 2007-2008

Maestros EsCuelas

41,792
47,550

10,756 11,884
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Esfuerzo financiero estatal

posición entre las entidades 
con mayor porcentaje de 
aportación presupuestal a 
la educación ( )

31

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, 
Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento 
Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento y Entidad 
Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

3. Indicadores de equidad

La entidad recibe una transferencia del faeb equivalen-
te a 9 mil 600 pesos por alumno, cifra 21 por ciento ma-
yor al promedio transferido en toda la República. Esos 

recursos se ven escasamente complementados con los 
que aporta el estado, que representan menos del 6 por 
ciento del gasto educativo total de la entidad.

Equidad en los insumos

posición nacional de acuerdo con la tasa de reprobación en primarias 32

posición nacional de acuerdo con la tasa de reprobación en secundarias �

posición nacional de acuerdo con la tasa de deserción en primarias 30

posición nacional de acuerdo con la tasa de deserción en secundarias 22

2006-20072000-2001 2000-2001

OAxACA: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

Primaria seCundaria

11.30

2.60

8.30

1.80

15.20

8.10

14.20

7.40

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

NaCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

80%

60%

40%

20%

0%

 197,172,997,598

 96,047,627,900

 9,673,420,800

OaxaCa

 589,221,400

(A) (B)
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posición entre las entidades 
con mayor porcentaje de 
primarias indígenas

2

Esfuerzo financiero federal

posición entre las 
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

�

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados (200�). Presupuesto identi-
ficado para las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. Información consultada en http://www.cefp.
gob.mx/edospef/200�/menuestadospef.html
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia de la República (2007). Primer Informe de Gobierno. 
Felipe Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas y absorción por nivel educativo y entidad fede-
rativa. Información consultada en http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_ENTIDADES_FEDERATIVAS/
?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

Equidad en los procesos 

Si bien el sistema educativo de oaxaca presenta una 
matrícula pequeña en escuelas comunitarias e indí-
genas, atiende a más de 14 mil alumnos en telese-
cundarias. 

Por su parte, el perfil de los docente de escuelas urba-
nas es, en general, ligeramente más favorable que el 
de las modalidades rurales en términos de experien-
cia y antigüedad en su escuela actual.

Características de los docentes por modalidad 

Las características de los docentes son distintas en 
escuelas urbanas y rurales, pero tal vez no tanto como 
se podría suponer. 

Incluso al comparar las escuelas urbanas e indígenas 
del estado de oaxaca, las diferencias resultan relati-
vamente menores.

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 7,943.80

 9,605.20  naCional

 oaxaCa

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin 
oaxaCa

 oaxaCa 191,946,700,000

 9,673,700,000

(C) (D)
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Equidad en los resultados 

Un reflejo de la heterogeneidad del sistema educativo 
estatal son los resultados de ENLACE 2007. 

La presencia de un número aceptable de escuelas, 
entre las que obtuvieron mejores resultados, se ve 

ampliamente superada por las que se ubicaron en-
tre las que tienen resultados más bajos. Ello habla de 
un sistema inequitativo donde bien se podrían anali-
zar las causas que hicieron que muchas escuelas no 
mostraran un desempeño mínimamente aceptable.

Años de experienCia  
Frente a grupo 

Edad promedio Años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 oaxaCa

40 38 37 37 38

15 13 11 11 13
8 9 7 73

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

37

Generales

25

TéCniCas

25

TeleseCundarias

0

Privadas

22

OaxaCa

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE OAxACA EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de sep. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

7
100 más 

bajas

26

500 más 
bajas

67

1,000 más 
bajas

100 más 
altas 

9
500 más 

altas

28

1,000 más 
altas 

1
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Instituto Estatal de Educación Pública de oaxaca
http://www.ieepo.gob.mx/

Director General del Instituto Estatal de Educación Publica de Oaxaca
Froylán Cruz Toledo (2004-2005)
Emilio Mendoza Kaplan (2005-2006)
Ing. Abel Trejo González (2006- a la fecha)
Ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de oaxaca, con maestrías en Sistemas y Pla-
neación, y en Administración Pública. Ha sido director del Instituto Tecnológico del Istmo 
y titular del Colegio de Bachilleres de oaxaca.

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

Programas educativos estatales

Programa Estatal de Alfabetización  
y Educación para Adultos
El estado registra 176 mil adultos en los distintos ni-
veles de alfabetización y educación básica para adul-
tos. En 20 meses se han alfabetizado casi 119 mil per-
sonas, de las cuales 15 mil ya se encuentran estudian 
el nivel primaria. 

En este nivel se atiende a 25 mil personas, donde 
ocho de cada diez son mujeres. En secundaria, de 
los 14 mil educandos, siete de cada diez son mujeres. 
Poco más de tres mil personas han certificado sus 
estudios de nivel secundaria.

Proyecto Indígena
Incorpora a personas monolingües a la lecto-escri-
tura de su lengua materna y al aprendizaje del espa-
ñol. Actualmente se atiende a cerca de 6 mil personas 
monolingües y se llevan a cabo concursos literarios.

Mejoramiento de la Calidad Educativa en Oaxaca
Inició en 2005 y busca elevar la calidad de vida de  
la comunidad, al propiciar el acceso a la cultura y a la 
educación para la vida. 

Este programa se desarrolla en colaboración con el 
Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño. 
En 2006 se amplió la cobertura en las regiones del 
Istmo, Mixteca, Sierra Sur y Valles Centrales benefi-
ciando a 490 mil 605 personas de 76 localidades en 
las que se ubican las 111 escuelas seleccionadas.

Educación para Niños Migrantes 
en Preescolar y Primaria 
Garantiza el acceso educativo a hijos de migrantes, 
que por su movilidad no se incorporan a los servicios 
regulares. El programa opera en 26 localidades de la 
Costa, Istmo, Mixteca, Sierra Sur, Papaloapan y Valles 
Centrales. En sus dos ciclos escolares —enero a junio 
y julio a diciembre— se atendieron a dos mil alum-
nos: 318 de preescolar y un mil 762 de primaria. 

Aula Abierta 
Busca incrementar la cobertura en todos los niveles 
educativos con énfasis en zonas marginadas e indíge-
nas y grupos vulnerables. opera en dos modalidades: 
la primera otorga despensas mensuales (50 pesos) 
durante 11 meses a quienes asisten a cursos comu-
nitarios en preescolar y primaria. La segunda moda-
lidad consiste en instalar una cocina comunitaria, así 
como despensas mensuales (100 pesos) durante 11 
meses para 75 niños. Cubre 650 centros educativos 
en 582 localidades de 305 municipios y atiende 48 
mil alumnos con 19 mil 535 becas. 

Fuentes:
Plan Estatal de Desarrollo Sustentable 2004-2010
http://www.oaxaca.gob.mx/download/peds.pdf
Segundo Informe de Gobierno
http://www.e-oaxaca.gob.mx/web/varios/segundo_in 
forme_de_gobierno.pdf
Gobierno del Estado
http://www.oaxaca.gob.mx/index.php
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Puebla

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 1� 17

Puntaje 4�0.� 4�7.3

•  ¿Por qué el estado de Puebla obtuvo  
el lugar 25 en el ice?

• Perfil educativo

Puebla combina su desarrollo en áreas industriales y 
de servicios con la vocación rural de amplias zonas 
del estado. En 2005 había 2.6 millones de habitantes 
en poblaciones mayores de 15 mil habitantes, pero 
otros 2.78 millones vivían en comunidades más pe-
queñas. Entre estos últimos hay que considerar a las 
cerca de 90 mil personas que habitan comunidades 
de menos de 100 habitantes. Su crecimiento pobla-
cional es ligeramente mayor al de la media nacional.

Posiblemente por la presencia rural, los indicadores 
de analfabetismo, escolaridad, inasistencia y rezago del 
estado se comparan desfavorablemente con la media 
nacional. Hay que resaltar que 85 mil de sus niños y 
jóvenes de entre 5 y 14 años de edad no asisten a la 

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Infraestructura

escuela, de los cuales más de 18 mil viven en cuatro de 
los municipios más importantes y urbanizados del es-
tado. En cuanto a su matrícula de educación básica, los 
niveles han mostrado comportamientos diferenciados. 
La secundaria tiene un fuerte avance y el preescolar 
crece de manera impresionante, pero la primaria tuvo 
una reducción no menor en su matrícula.

La entidad atiende a una muy elevada proporción de 
personas en escuelas comunitarias, indígenas y tele-
secundarias, con lo que la gestión educativa adquiere 
complejidad. Y si bien el perfil de sus docentes muestra 
relativamente pocas variaciones entre quienes labo-
ran en escuelas urbanas y rurales, los resultados de la  
prueba ENLACE 2007 revelan serias condiciones de 

variable lugar porque...

Infraestructura 31 La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

13 El 50% de alumnos evaluados en  
la entidad cuentan con profesores 
que nunca o casi nunca faltan.

Programa 
de Carrera 
Magisterial

1� El 3�% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 25
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inequidad: mientras un número importante de pri-
marias públicas se ubica entre las mejores del país, 
otra cantidad importante aparece entre aquellas con 
los resultados más bajos. 

Puebla recibe recursos de la Federación comparati-
vamente menores a los que se asignan a otros estados. 
El monto que recibió en 2006 por cada estudiante 
de educación básica fue inferior en un 29 por cien-

to a lo que recibió el alumno promedio en el país. 
En cambio, la aportación de las finanzas estatales al 
gasto educativo es similar a la que llevan a cabo en 
promedio todos los estados. Algunos esfuerzos rele-
vantes del gobierno estatal en materia educativa son 
el combate al analfabetismo y al rezago escolar, y el 
impulso al desarrollo educativo regional mediante 
la participación social y la desconcentración de los 
servicios.

Analfabetismo y escolaridad

Demografía

1. Contexto

El estado ha tenido un crecimiento poblacional lige-
ramente por encima de la media nacional en los úl-
timos años, aunque conserva una fuerte proporción 
de su población fuera de las zonas urbanas. De esta 
manera, en 2005 había 2.6 millones de habitantes en 

poblaciones mayores de 15 mil habitantes, en tanto 
que otros 2.78 millones vivían en comunidades más 
pequeñas. En estos últimos hay que considerar a las 
cerca de 90 mil personas que viven en comunidades 
de menos de 100 habitantes.

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

22

posición entre las entidades con menor porcentaje de  
población en comunidades con menos de 100 habitantes

12

población altamente dispersa ��,70�

La presencia rural parece influir en los indicadores  
de analfabetismo, escolaridad, inasistencia y rezago 
en la entidad. Asimismo, en todos ellos Puebla se 

compara desfavorablemente con la media nacional, 
y se ubica cerca de los estados con los problemas 
más graves.

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN PuEBLA (%)

 índiCe de 
analFabetismo 

2000

14.2

12.4

2007

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

2�

25
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Inasistencia escolar y rezago educativo

2. Alumnos, maestros y escuelas

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

El sistema educativo poblano de educación básica 
muestra un crecimiento superior al promedio nacional, 
con importantes diferencias entre sus niveles. Mientras 
que la secundaria tiene un fuerte avance, el preescolar 

muestra un ritmo de crecimiento impresionante: en 
el ciclo escolar 2005-2006 se incorporó a 77 mil es-
tudiantes más que en el ciclo 2000-2001. La primaria 
dejó de tener a 26 mil alumnos en el mismo periodo. 

posición entre las entidades 
con menor rezago educativo

25

El 7 por ciento de las personas de entre 5 y 14 años 
no asiste a la escuela. Ese porcentaje representa a casi 
85 mil niños y jóvenes, de los cuales más de 18 mil 
viven en cuatro de los municipios más importantes 

y urbanizados del estado. Por otra parte, los 1.8 mi-
llones de personas mayores de 15 años que no han 
concluido su educación básica representan más de la 
mitad de la población en ese rango de edad.

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

2�

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN PuEBLA (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad 

2000

8.1

9.3

2007

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. ii Conteo de Población y Vivienda 2005

Estados unidos  
MexiCanos

20,258,709

1,205,152

Puebla
(estado)

1,125,445

84,738

AtlixCo

25,369

2,227

Puebla
(Capital)

255,818

10,846

San Martín 
TexmeluCan

26,226

1,358

TehuaCán

51,771

3,875
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Indicadores de flujo

Los niveles educativos de la educación básica en el 
estado de Puebla muestran resultados contrastantes. 
De esta manera, mientras la secundaria se caracteriza 

por niveles de reprobación y deserción cercanos a los 
mejores del país, la primaria se ubica entre las posi-
ciones más bajas.

ALuMNOS EN PuEBLA ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200�

Alumnos PreesColar Primaria SeCundaria

1,298,964
1,394,781

193,377 270,631

829,045 802,722

276,542 321,428

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN PuEBLA

 2000-2001

 2007-2008

Maestros EsCuelas

49,970
57,041

10,180 11,380

2006-20072000-2001 2000-2001

PuEBLA: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

Primaria SeCundaria

6.80

2.10
4.70 1.30

15.30

7.70

12.60

5.50



23� llllll boletas estatales: puebla

Esfuerzo financiero estatal

posición entre las entidades 
con mayor porcentaje de 
aportación presupuestal a 
la educación ( )

11

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, 
Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento 
Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento y Entidad 
Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

3. Indicadores de equidad

Puebla recibe recursos de la Federación comparativa-
mente menores a los que se asignan a otros estados. 
El monto que recibió en 2006 por cada estudiante de 
educación básica fue inferior en un 29 por ciento a lo 
que recibió el alumno promedio en el país. 

Eso ubica al estado como una de las tres entidades  
que reciben menos recursos. Por otra parte, la apor-
tación de las finanzas estatales al gasto educativo es 
similar a la que llevan a cabo en promedio todos los 
estados.

Equidad en los insumos

posición nacional de acuerdo con la  
tasa de reprobación en primarias

23

posición nacional de acuerdo con la  
tasa de reprobación en secundarias

5

posición nacional de acuerdo con la  
tasa de deserción en primarias

25

posición nacional de acuerdo con la  
tasa de deserción en secundarias

�

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

NaCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Puebla

 197,172,997,598

 96,047,627,900

 9,774,173,500

 5,187,721,300

(A) (B)
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Características de los docentes por modalidad 

posición entre las entidades 
con mayor porcentaje de 
primarias indígenas

5

Esfuerzo financiero federal

posición entre las 
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

30

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados (200�). Presupuesto identi-
ficado para las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. Información consultada en http://www.cefp.
gob.mx/edospef/200�/menuestadospef.html
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia de la República (2007). Primer Informe de Gobierno. 
Felipe Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas y absorción por nivel educativo y entidad fede-
rativa. Información consultada en http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_ENTIDADES_FEDERATIVAS/
?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

Equidad en los procesos 

La composición del sistema educativo poblano es 
heterogénea, lo que agrega complejidad a la ges-
tión educativa. Por otra parte, en la entidad hay 4 
mil alumnos en escuelas comunitarias, casi 70 mil 

en primarias indígenas y más de 126 mil en telese-
cundarias. En estos dos últimos casos, el porcentaje 
de atención supera con gran amplitud al promedio 
nacional. 

Contrario a lo que se pudiera pensar de un estado 
con elevada presencia rural, el perfil de los docentes 
de las zonas urbanas no es tan diferente del resto de 
las modalidades. 

Tanto en primaria como en secundaria las variacio-
nes son menores, con excepción de los instructores 
de primaria comunitaria que operan en condiciones 
distintas a las de los demás.

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 puebla 7,943.80

 5,636.40

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin puebla

 puebla
 193,657,000,000

 7,963,100,000

(C) (D)
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Equidad en los resultados 

Puebla es un estado que muestra un importante ni-
vel de inequidad. Mientras un buen número de sus 
primarias públicas se ubicó entre las mejores de la 
prueba ENLACE 2007, una cantidad importante ob-

tuvo algunos de los peores resultados del país. Habrá 
que analizar las condiciones de las escuelas con me-
nores resultados para identificar y resolver las causas 
de ello.

Años de experienCia  
Frente a grupo 

Edad promedio Años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 puebla

42 39 38 35 38

16 14 13 10 13 10 9 6 5 8

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

36

Generales

37

TéCniCas

43

TeleseCundarias

0

Privadas

29

Puebla

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE PuEBLA EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de sep. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

100 más 
bajas

12

500 más 
bajas

32

1,000 más 
bajas

6
100 más 

altas 

22

500 más 
altas

44

1,000 más 
altas 

2
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Secretaría de Educación Pública 
http://www.sep.puebla.gob.mx/sep/

Secretario de Educación Pública
Mtro. Darío Carmona García
Es licenciado en Educación Primaria del Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE) 
y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP). Fue docente y/o directivo de primaria, secundaria, bachillerato y educación superior. 
En la administración pública estatal se desempeñó como Coordinador Regional de Desarrollo 
Educativo en distintas regiones del estado; Director de Educación Media Superior de la sep 
estatal y Director General Académico de la Subsecretaría de Educación Media Superior de 
Puebla. En 2004 fue Secretario de organización del Comité Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y Coordinador Estatal de Promoción al Voto y Movilización en la campaña 
del candidato a Gobernador de su partido. Es Secretario de Educación Pública desde 2005.

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

Programas educativos estatales

El Segundo Informe de Gobierno hace referencia 
esencialmente a programas federales. Por ello inclui-
mos aquí algunos de los programas estatales pro-
puestos en el Programa Institucional 2005–2011 de 
la sep de Puebla, aun cuando no haya referencia al 
grado de avance de cada uno.

Combate al Analfabetismo y al Rezago Escolar
Busca elevar el porcentaje de alfabetización en Puebla 
que, de acuerdo con los resultados del censo del año 
2000, es del 13.1 por ciento, lo que ubica al estado en 
el lugar 27 nacional. Asimismo pretende combatir el 
rezago educativo para elevar el promedio de escolari-
dad de los poblanos y mejorar las oportunidades para 
el desarrollo integral de la entidad.

Educación de Calidad
Tiene por objetivo lograr un sistema educativo de ca-
lidad, que se caracterice por procesos de gestión cen-
trados en la escuela, que permitan el desarrollo de 
competencias en los alumnos, la formación continua 
de docentes y directivos, y la participación correspon-
sable de los padres de familia.

Impulso al Desarrollo Educativo Regional
ofrece consolidar el desarrollo educativo regional a 
través de la participación social y la desconcentra-
ción de los servicios, como estrategias para asegurar 
la corresponsabilidad de los agentes educativos y la 
atención eficiente, transparente y equitativa a la co-
munidad educativa.

Fuentes:

Plan Estatal de Desarrollo

http://portalgp.puebla.gob.mx/docs/transparencia 

/��5�.pdf 

Programa Sectorial 2005-2011. Educación, Cultura y Deporte 

http://portalgp.puebla.gob.mx/docs/sep/2�0�3.pdf 

Programa institucional 2005-2011

http://portalgp.puebla.gob.mx/docs/sep/2�0��.pdf

Segundo Informe de Gobierno

http://www.puebla.gob.mx/docs/transparencia/��333.

pdf 

Página del Gobierno del Estado

http://www.puebla.gob.mx/puebla/
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Querétaro

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición � 5

Puntaje 500.7 511

•  ¿Por qué el estado de Querétaro obtuvo  
el lugar 1� en el ice?

• Perfil educativo

El estado se caracteriza por un importante incremen-
to en su población, seguramente ligado a su dinámica 
económica y a la imagen de su capital como una de 
las ciudades con mejor nivel de vida del país. Si bien 
un porcentaje considerable de la población se con-
centra en la zona metropolitana de la ciudad de Que-
rétaro, existe un elevado número de personas en zo-
nas rurales y dispersas. Hay 481 mil habitantes en 
comunidades menores a las 2 mil 500 personas, de las 
cuales 39 mil habitan en localidades de menos de 100 
habitantes. 

Al igual que en el caso del número de habitantes, la 
matrícula de educación básica del estado presenta un  

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Infraestructura

avance mayor que el de la media nacional. Hay un 
crecimiento moderado en secundaria, muy alto en 
preescolar, y uno modesto en primaria. Existen 18 
mil queretanos de entre 5 y 14 años que no asisten 
a la escuela, y 7 mil de ellos se encuentran en los 
municipios de Querétaro y San Juan del Río.

El sistema educativo es relativamente homogéneo 
en primaria, pero no en secundaria. Se atiende a po-
cos estudiantes en escuelas comunitarias e indíge-
nas, pero una alta proporción de la matrícula asiste 
a telesecundarias. No obstante, el perfil docente no 
varía demasiado entre las modalidades de atención. 
Los resultados también tienden a ser homogéneos. 

variable lugar porque...

Infraestructura 2� La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

1� El 4�% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan. 

Programa 
de Carrera 
Magisterial

� El 44% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 1�
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Pocas escuelas del estado se ubicaron entre las de 
resultados más altos o más bajos de enlace 2007, 
aunque es necesario identificar las causas de esas 
disparidades.

El estado recibe recursos federales que, consideran-
do el número de alumnos de educación básica que 
atiende, son inferiores a los del promedio nacional. 

De la misma manera, el estado aporta recursos pro-
porcionalmente inferiores a los que otras entidades 
asignan a sus sectores educativos. 

En la política educativa estatal sobresale el Progra-
ma de Acción Comunitaria en Escuelas (pac), que 

busca mejorar las instalaciones y el equipamiento 
de las escuelas. Mientras el estado aporta recursos 
financieros y materiales, los padres de familia con-
tribuyen con la mano de obra y la organización del 
trabajo. Por su parte, Formando Formadores es un 
esfuerzo de capacitación y actualización dirigido a 
docentes y directivos para fortalecer su formación y 
desarrollo profesional mediante la oferta de diplo-
mados. Finalmente, el Programa de Atención Edu-
cativa en Hospitales ofrece clases a niños interna-
dos en el Hospital del Niño y la Mujer. 

A su vez, Educación con Calidez entrega sudaderas 
a alumnos de preescolar y primaria de las zonas más 
frías del estado.

Analfabetismo y escolaridad

Demografía

1. Contexto

El crecimiento económico y el nivel de vida que se 
asocia a Querétaro han derivado en un importante 
incremento en la población. Si bien un porcentaje 
considerable de la población se concentra en su ca-

pital, un elevado número de personas vive en zonas 
rurales y dispersas. De los 481 mil habitantes de co-
munidades menores de 2 mil 500 personas, 39 mil 
viven en localidades de menos de 100 habitantes.

Los niveles de analfabetismo y escolaridad parecie-
ran un tanto elevados para las condiciones socioeco-
nómicas del estado. 

Sin embargo, hay que resaltar el avance en el com-
bate al analfabetismo que se observa en los últimos 
años.

posición entre las entidades  
con mayor proporción de 
población urbana

20

posición entre las entidades  
con menor porcentaje de 
población en comunidades  
con menos de 100 habitantes

17

población altamente dispersa 3�,014

1�
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Inasistencia escolar y rezago educativo

posición entre las 
entidades con menor 
rezago educativo

12

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

1�

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

22

De las 18 mil personas de entre 5 y 14 años que no 
asisten a la escuela en la entidad, más de 7 mil se en-
cuentran en los municipios de Querétaro y San Juan 
del Río, posiblemente los más importantes y urbani-

zados de la entidad. Por otra parte, el estado de Que-
rétaro tiene un reto importante al contar con 443 mil 
personas mayores de 15 años que no han terminado 
su educación básica.

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN QuERéTARO (%)

 índiCe de 
analFabetismo 

2000

9.4

7.5

2007

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN QuERéTARO (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad 

2000

8.6

9.6

2007

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

Estados unidos 
MexiCanos

20,258,709

1,205,152

Querétaro
de Arteaga

329,273

18,216

Querétaro
(Capital)

136,267

5,289

San Juan del Río

42,441

2,081
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2. Alumnos, maestros y escuelas

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

En congruencia con su crecimiento poblacional, la 
matrícula de educación básica de la entidad presenta 
un avance mayor al de la media nacional. Este creci-
miento se observa en todos los niveles: al ritmo mo-

derado de crecimiento de secundaria y al dinamismo 
del preescolar, el estado de Querétaro añade un incre-
mento en la matrícula de primaria que pocas entida-
des del país muestran.

Indicadores de flujo

Los indicadores de reprobación y deserción del esta-
do son favorables o han mostrado importantes avan-
ces en los últimos ciclos escolares. La excepción es 

la reprobación de secundaria, que muestra niveles 
preocupantes y que se ubica entre las más elevadas 
del país.

ALuMNOS EN QuERéTARO ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200� 

Alumnos PreesColar Primaria SeCundaria

368,634
404,358

60,033 76,500

225,844 234,534

82,757 93,324

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN QuERéTARO

 2000-2001

 2007-2008

Maestros EsCuelas

13,493

15,795

3,038 3,342
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Esfuerzo financiero estatal

3. Indicadores de equidad

Querétaro es la excepción de una tendencia que se ob-
serva en el país. Típicamente los estados que reciben 
proporcionalmente más recursos de la Federación son 
los que aportan menos recursos propios; asimismo, 
quienes menos reciben aportan más. En este caso, sin 

embargo, la asignación federal del faeb por alumno 
es baja —mil pesos menos por alumno que el prome-
dio nacional en 2006— y la aportación estatal al gasto 
educativo también lo es, pues representa apenas un 
cuarto del presupuesto educativo total del estado.

Equidad en los insumos

posición nacional de acuerdo con la tasa de reprobación en primarias 17

posición nacional de acuerdo con la tasa de reprobación en secundarias 2�

posición nacional de acuerdo con la tasa de deserción en primarias 3

posición nacional de acuerdo con la tasa de deserción en secundarias 1�

posición entre las entidades 
con mayor porcentaje de 
aportación presupuestal a 
la educación ( )

17

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, 
Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento 
Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento y Entidad 
Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

2006-20072000-2001 2000-2001

QuERéTARO: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

 Primaria SeCundaria

6.30
3.70 0.20

23.80

10.40

23.30

6.90
0.80

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

NaCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

80%

60%

40%

20%

0%

 197,172,997,598

 96,047,627,900

 3,442,807,100

 1,139,554,700

Querétaro

(A) (B)
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Esfuerzo financiero federal

Características de los docentes por modalidad 

El perfil de los docentes de escuelas urbanas es, como 
en todas las entidades federativas, el mejor en térmi-
nos de experiencia y permanencia en la escuela en 

donde enseñan actualmente. No obstante, las dife-
rencias con los perfiles de los maestros de escuelas 
rurales e indígenas no son mayores.

  Equidad en los procesos 

El sistema educativo estatal atiende a un número re-
lativamente pequeño de alumnos en escuelas comu-
nitarias e indígenas, aunque en las telesecundarias la 

situación es diferente, pues ahí se encuentra la cuarta 
parte de la matrícula de secundaria del estado, que 
equivale a cerca de 23 mil estudiantes. 

posición entre las entidades con mayor porcentaje de primarias indígenas 13

posición entre las 
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

27

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados (200�). Presupuesto identificado 
para las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. Información consultada en http://www.cefp.gob.mx/
edospef/200�/menuestadospef.html
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia de la República (2007). Primer Informe de Gobierno. Felipe 
Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas y absorción por nivel educativo y entidad federativa. Informa-
ción consultada en http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_ENTIDADES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin 
Querétaro

 querétaro 198,709,200,000

 2,910,900,000

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 querétaro
 7,943.80

 6,995.67

Años de experienCia  
Frente a grupo 

Edad promedio Años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale 

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 querétaro

17 16
11 12 14 14 11 6 5 9

43
38 37 4042

(C) (D)
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Secretaría de Educación en el Estado de Querétaro 
No cuenta con página en internet
Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro 
http://www.usebeq.sep.gob.mx/

Equidad en los resultados 

Si bien consideramos que no debiera preocupar el 
bajo número de primarias ubicadas entre las que 
obtuvieron mejores resultados en la prueba enlace 
2007, sí podría hacerlo aquellas cuyos resultados se 

ubican entre los peores de la República. Fuera de es-
tos pocos casos extremos, pareciera que el sistema 
educativo estatal es relativamente homogéneo en sus 
resultados.

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

39

Generales

47

TéCniCas

56

TeleseCundarias

13

Privadas

39

Querétaro

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE QuERéTARO EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de sep. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

0
100 más 

bajas

2

500 más 
bajas

9

1,000 más 
bajas

1
100 más 

altas 

2

500 más 
altas

3

1,000 más 
altas 
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Programas educativos estatales

La mayor parte de la información que a continuación 
se presenta se encontró en el más reciente Informe 
de Gobierno.

Programa de Acción Comunitaria 
en Escuelas (pac)
El programa busca lograr que los alumnos de ins-
tituciones oficiales de educación básica tengan una 
escuela con instalaciones y equipamiento dignos 
y adecuados que les permita un mejor desempeño 
escolar. Para ello aporta recursos financieros y ma-
teriales para mejorar infraestructura y equipamiento. 
Los padres de familia aportan la mano de obra y la 
organización del trabajo. El último año se trabajó en 
104 escuelas con una inversión estatal de 7.2 millo-
nes de pesos. 

Formando Formadores 
Este programa es un esfuerzo de capacitación y actua-
lización dirigido a docentes y directivos de escuelas 
públicas de educación básica en todos sus niveles y 
modalidades. La intención es fortalecer su formación 
y el desarrollo profesional mediante la oferta de tres 
diplomados: a) Liderazgo, calidad y competencias do-
centes; b) Liderazgo, calidad y competencias directi-
vas, y c) Procesos y Competencias para el aprendizaje 
efectivo de las Matemáticas. Cada diplomado consta 
de 120 horas divididas en tres cursos, en los que el 
maestro o directivo puede interactuar con su tutor 
diariamente. El programa cuenta con el apoyo del 

programa “Bécalos” de Fundación Televisa; la Aso-
ciación de Bancos de México; Excelencia Educativa 
A.C.; el Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey; la Secretaría de Educación del 
Estado de Querétaro, y la Unidad de Servicios para la 
Educación Básica del Estado de Querétaro. Los di-
plomados se han impartido a más de 15 mil maestros 
en 14 estados de la República Mexicana.

Atención Educativa en Hospitales
Este nuevo programa ofrece atención educativa a 
niños internados en el Hospital del Niño y la Mujer 
para que, cuando sean dados de alta, se reincorporen 
a su escuela. Se atienden mensualmente un promedio 
de 149 alumnos de preescolar, primaria y secundaria. 

Educación con Calidez
Consiste en la entrega de sudaderas a los alumnos de 
preescolar y primaria de las zonas más frías del esta-
do. En 2006 se entregaron 97 mil sudaderas. 

Fuentes:

Plan Estatal de Desarrollo 2004-200�

http://www.queretaro.gob.mx/planestatal/

Cuarto Informe de Gobierno

http://www.queretaro.gob.mx/CuartoInforme/4toinfor 

mex.htm

Gobierno del Estado 

http://www.queretaro.gob.mx

Secretario de Educación 
Lic. María Guadalupe Murguía Gutiérrez (solicitó licencia para contender por la candida-
tura de su partido, el pan, a la alcaldía de la ciudad de Querétaro) (2004-2006)
C. Rubén Raymundo Gómez Ramírez (2006, encargado)
Lic. María Guadalupe Murguía Gutiérrez (2006 a la fecha)
Es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Se ha desempeñado como 
Secretaria del H. Ayuntamiento de Querétaro, Procuradora Fiscal del Estado, Secretaria 
de Gobierno del Estado y Secretaria Particular del C. Gobernador. En el gobierno federal 
fungió como Titular de las Unidades de Gobierno y de Enlace Federal en la Secretaría de 
Gobernación. Sus actividades políticas incluyen la colaboración en la campaña del actual 
gobernador del estado, y su postulación para la candidatura de su partido, el pan, a la Pre-
sidencia Municipal de Querétaro.  



COLIMA

24� llllll boletas estatales: quintana roo

Quintana Roo

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio  
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 17 15

Puntaje 4�1.� 4��.3

•  ¿Por qué el estado de Quintana Roo obtuvo  
el lugar 31 en el ice?

• Perfil educativo

Con el mayor crecimiento poblacional de la Repú-
blica —30 por ciento de incremento entre 2000 y 
2005— Quintana Roo cuenta con un sistema edu-
cativo que igualmente crece a ritmos acelerados: en 
el ciclo escolar 2005-2006 atendió a cerca de 90 mil 
estudiantes más de educación básica que en el ciclo 
2000-2001. Si bien el crecimiento del preescolar es 
similar al que muestran otros estados, los de primaria 
y secundaria son mucho mayores al del resto de las 
entidades. A ello hay que agregar que la educación 
básica tiene muy bajos niveles de deserción. 

El sistema educativo es bastante homogéneo, pues 
atiende a relativamente pocos alumnos en escuelas 
comunitarias e indígenas, pero a un número impor-

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Asistencia de Profesores

tante en telesecundarias. Entre sus docentes de pri-
maria hallamos que el perfil más favorable en térmi-
nos de experiencia y antigüedad lo tienen los 
maestros de escuelas indígenas. En secundaria son 
los maestros de zonas urbanas los que aparecen con 
el mejor perfil. En cuanto a los resultados en pruebas 
estandarizadas, las primarias de Quintana Roo tie-
nen poca presencia en los extremos de la tabla de 
resultados, lo que lleva a pensar en un sistema relati-
vamente equitativo.

El gobierno estatal aporta la quinta parte del gasto 
educativo que se aplica en el estado, una proporción 
que está por debajo de la contribución promedio de 
las demás entidades. En cambio, las asignaciones que 

variable lugar porque...

Infraestructura 27 La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

2� El 41% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan.

Programa 
de Carrera 
Magisterial

2� El 32% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 31
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recibe para educación básica por la vía del faeb son 
superiores a la media de lo que reciben otros estados, 
considerando el número de alumnos que atiende.

Entre los programas educativos estatales destaca-
mos la inclusión de todos los centros educativos 
en el Programa Escuelas de Calidad, que es el eje 
articulador de la política estatal. Por su parte, el Pro-
grama de Seguridad Escolar pretende garantizar el 

desarrollo armónico de los estudiantes con su en-
torno familiar, educativo y social. El Sistema Estatal 
de Becas y Créditos Educativos integra y coordina 
los esfuerzos públicos y privados destinados al otor-
gamiento de becas, créditos y estímulos. Finalmente, 
el Sistema Estatal de Información Educativa (seie) 
integra las bases de datos de alumnos, maestros, es-
cuelas y presupuesto para mejorar la planeación y la 
gestión estatales. 

Demografía

1. Contexto

El crecimiento poblacional del estado de Quinta-
na Roo es el mayor del país. Alrededor del 30 por 
ciento de incremento en apenas cinco años hablan 
de una entidad con enormes atractivos y un gran 
dinamismo económico. La mayor parte de sus ha-

bitantes se concentra en zonas urbanas, aunque en 
el 2005 había 163 mil personas en comunidades de 
menos de 2 mil 500 habitantes, de las cuales poco 
más de 13 mil habitaban en localidades de menos 
de 100 personas.

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

7

posición entre las entidades con menor porcentaje de 
población en comunidades con menos de 100 habitantes

�

población altamente dispersa 13,2�2

Analfabetismo y escolaridad

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

23
posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

1�

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN QuINTANA ROO (%)

 índiCe de 
analFabetismo 

2000

7.3

6.5

2007

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN QuINTANA ROO (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad 

2000

8.4

9.5

2007

31
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Inasistencia escolar y rezago educativo

2. Alumnos, maestros y escuelas

En congruencia con el incremento de la población, 
la matrícula de educación básica muestra importan-
tes incrementos en todos sus niveles. Si bien el cre-

cimiento del preescolar es similar al que muestran 
otros estados, los de primaria y secundaria son mu-
cho mayores al del resto de las entidades.

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

posición entre las entidades 
con menor rezago educativo

�

Los índices de inasistencia y rezago educativo de la 
entidad son inferiores a los de la media nacional. En 
el primer caso se destaca que de los 9 mil 500 niños 
de entre 5 y 14 años que no asisten a la escuela en el 
estado, 6 mil 300 viven en los municipios de Benito 

Juárez (Cancún) y othón P. Blanco (Chetumal, la capi-
tal), por lo que con esfuerzos concertados entre las au-
toridades estatales y municipales —y sin necesidad de 
hacer inversiones importantes para construir escuelas 
o contratar docentes— se podría atacar el problema. 

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005

estados unidos  
mexiCanos

20,258,709

1,205,152

quintana 
roo

204,014

9,533

benito juáreZ

94,964

4,448

othón p. blanCo

45,197

1,884

ALuMNOS EN QuINTANA ROO ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200�  

alumnos preesColar primaria seCundaria

547,565

637,378

135,334 153,587
61,009

34,100 43,617 46,785
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Indicadores de flujo

Los bajos niveles de deserción en Quintana Roo 
parecen meritorios por dos razones: primeramente, 
porque los elevados niveles de reprobación tanto en 
primaria como en secundaria parecen no causar un 

impacto negativo. Por otra parte, la atractiva oferta 
laboral en la entidad parece no ser suficiente razón 
para que los estudiantes abandonen sus estudios, al 
menos hasta la secundaria.

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en primarias

21

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en secundarias

1�

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en primarias

1

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en secundarias

�

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN QuINTANA ROO

 2000-2001

 2007-2008

maestros esCuelas

8,894

11,916

1,479 1,786

2006-20072000-2001 2000-2001

QuINTANA ROO: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005

 primaria seCundaria

6.80
4.50 0.10

20.50

8.20

16.40

5.701.10
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3. Indicadores de equidad

De cada 100 pesos del gasto educativo estatal, 20 pe-
sos provienen de las arcas locales, en tanto que el 
resto son aportaciones federales. La proporción es 
baja, considerando que el promedio de las entidades 
aporta casi 33 de esos 100 pesos. 

Sin embargo, las asignaciones que recibe el estado 
de Quintana Roo para educación básica por la vía 
del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica 
(faeb) son superiores a las que reciben otras entidades, 
considerando el número de alumnos que atiende.

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públi-
cas, Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre Financia-
miento Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento 
y Entidad Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.
gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

Equidad en los insumos

Esfuerzo financiero federal

posición entre las entidades con 
mayor porcentaje de aportación 
presupuestal a la educación ( )

22

Esfuerzo financiero estatal

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados 
(200�). Presupuesto identificado para las Entidades Federativas 200�, febrero 
de 200�. Información consultada en http://www.cefp.gob.mx/edospef/200�/
menuestadospef.html

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

naCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
quintana roo

 197,172,997,598

 96,047,627,900

 2,673,020,400

 667,419,600

(A) (B)

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin 
quintana 
roo

 quintana 
roo

 199,147,500,000

 2,472,600,000

(C)
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Equidad en los procesos 

El sistema educativo del estado de Quintana Roo 
atiende a una cantidad relativamente pequeña de 
personas en escuelas comunitarias e indígenas de la 

entidad, aunque el número se eleva considerable-
mente en telesecundaria, la cual cursan casi 11 mil 
500 alumnos.  

posición entre las entidades con  
mayor porcentaje de primarias indígenas

1�

Fuente:
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia 
de la República (2007). Primer Informe de Gobierno. 
Felipe Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas 
y absorción por nivel educativo y entidad federativa. In-
formación consultada en http://www.informe.gob.mx/
ESTADISTICAS_ENTIDADES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

posición entre las  
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

12

Características de los docentes por modalidad 

El perfil de los docentes de las primarias presenta 
la característica de que los maestros de las escuelas 
indígenas tienen mejor perfil en términos de expe-
riencia y pertenencia a Carrera Magisterial, que el de 

las demás modalidades, incluyendo escuelas urbanas 
y privadas. En secundaria privan las diferencias más 
frecuentes, pues los maestros de escuelas generales y 
técnicas cuentan con perfiles más favorables.

años de experienCia  
Frente a grupo 

edad promedio años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de INEE. Encuesta de Contexto de Excale 

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 quintana roo

41
37 36

40 39

15
9 8 11 11 11 6 6

3 2

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 quintana 
roo

 7,943.80

 9,267.62
(D)
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Secretaría de Educación y Cultura 
http://www.seyc.gob.mx/portal/

Secretaria de Educación y Cultura
Profra. María de Guadalupe Novelo Espadas
Se desempeñó como Regidora del Municipio de Benito Juárez y como Presidenta de la 
Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso del Estado de Quintana Roo.

Equidad en los resultados 

Con poca presencia de las primarias del estado en los 
extremos de la tabla de resultados de enlace 2007, 

hay que reconocer que el sistema parece lograr nive-
les aceptables de equidad. 

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE QuINTANA ROO EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de SEP. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

1
100 más 

bajas

3

500 más 
bajas

5

1,000 más 
bajas

0
100 más 

altas 

2

500 más 
altas

4

1,000 más 
altas 

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de INEE. Encuesta de Contexto de Excale

49

generales

21

téCniCas

27

teleseCundarias privadas

25

quintana roo

3
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Programas educativos estatales

El Plan Estatal de Desarrollo no enuncia programas, 
pero sí define estrategias y líneas de acción, algunas 
de las cuales tienen una clara relación con los pro-
gramas que a continuación se presentan. Incluimos  
el Programa Escuelas de Calidad porque el estado fue el  
primero que decidió incorporar todas sus escuelas  
al programa, e hizo de éste una estrategia central de su 
política educativa.

Programa de Seguridad Escolar 
Pretende atender la demanda de los padres de familia 
de garantizar a los niños y jóvenes estudiantes un de-
sarrollo armónico con su entorno familiar, educativo 
y social. Mediante la elaboración y distribución de 
materiales especializados, se apoya a los responsables 
de los planteles educativos en la tarea de canalizar 
mejor a los alumnos con necesidades de atención, y 
tomar decisiones más apropiadas en los casos que se 
presenten. El programa trabaja con tres ejes estraté-
gicos: prevención, reacción (atención inmediata)  
e impacto social. En 2006 operó en todas las escuelas 
de educación básica y media superior; coordinó  
los esfuerzos de protección del entorno escolar de las 
amenazas a su salud y seguridad, con una estrategia 
de combate a las drogas y las adicciones; y canalizó a 
los estudiantes que necesitaron rehabilitación, aseso-
ría o apoyo para su reinserción a la vida estudiantil. 

El programa se rige por un Consejo Estatal de Se-
guridad Escolar, instalado en 2005, el cual busca 
coordinar esfuerzos, estrategias y recursos de las au-
toridades estatales, municipales, escolares, padres de 
familia, organismos empresariales y de la sociedad en 
general. La intención del Consejo es trabajar en con-
junto e instituir y aplicar los planes del Programa de 
Seguridad Escolar del Estado de Quintana Roo. 

Inclusión de todos los centros educativos 
en el Programa Escuelas de Calidad 
El Programa Escuelas de Calidad (pec) es el eje ar-
ticulador de la política de educación básica en el 
estado desde 2001. Todas las primarias públicas de 
la entidad, incluyendo los centros comunitarios del 
Conafe, participan en el pec. Como se ha señalado, 

Quintana Roo fue el primer estado que logró univer-
salizar el pec para llevarlo a todas sus escuelas.

Sistema Estatal de Becas y Créditos Educativos
Su propósito es ayudar a disminuir la reprobación 
y la deserción, especialmente en las zonas de mayor 
marginación, y contribuir al logro de los objetivos de 
calidad y equidad planteados en el Programa Edu-
cativo del Estado. Integra y coordina los esfuerzos 
públicos y privados destinados al otorgamiento de 
becas, créditos y estímulos, y fomenta una mayor 
participación de los sectores sociales en la asignación 
de mayores recursos financieros y materiales para in-
crementar su oferta. Actualmente, uno de cada cua-
tro estudiantes quintanarroenses está becado por el 
sistema educativo estatal.

Sistema Estatal de Información Educativa
Está conformado por cuatro bases de datos funda-
mentales: de alumnos, de maestros, de escuelas y de 
presupuesto. Es importante destacar la interacción  
de estas bases de datos entre sí, y con otros 22 subsis-
temas, como son el de Escuelas de Calidad, Evaluación 
Educativa, Profesiones, Becas, Almacén, Inventarios, 
Libros de Texto, Tecnología Educativa, Capacitación 
Educativa, de Inscripciones, de Infraestructura, entre 
otros. El sistema se apoya en el portal de internet de 
seyc, en el que se difundirá a la sociedad informa-
ción de los servicios educativos. 

Fuentes:

Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011

http://www.qroo.gob.mx/qroo/Gobierno/PlanEstatal.pdf

Programa Estratégico Sectorial para una Educación Integral 

2005-2011

http://www.seyc.gob.mx/portal/nuestra_institucion/

marco_juridico/doctos/doctos_pdf/Programa_Estrategi-

co_Sectorial_p_Educacion_Integral_2005_2011.pdf

Segundo Informe de Gobierno 2007

http://transparencia.qroo.gob.mx/SIWQROO.php?Pagina=De

tallesDocumentos.php&Rubro=1&IdUbicacion=12&Inciso=1�

Página del gobierno del Estado

http://www.qroo.gob.mx/qroo/index.php
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San Luis Potosí

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 21 1�

Puntaje 4�0.1 4�7

•  ¿Por qué el estado de San Luis Potosí obtuvo 
el lugar 3 en el ICE?

• Perfil educativo

San Luis Potosí es una entidad con una población 
que crece a ritmos moderados, la cual está distribui-
da casi por mitad entre zonas urbanas y rurales. En 
esta segunda mitad se advierte una dispersión muy 
importante, pues hay 900 mil habitantes en comuni-
dades de menos de 2 mil 500 personas, de los cuales 
96 mil se encuentran en localidades de menos de 100 
personas.

El sistema educativo estatal muestra un crecimien-
to modesto en su matrícula de educación básica. En 
adición a crecimientos inferiores a la media nacional 
en preescolar y secundaria, la primaria muestra un 
retroceso de más de 20 mil alumnos entre los ciclos 

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Infraestructura

2000-2001 y 2005-2006. Si bien sus indicadores son 
similares a los del resto del país, la reprobación en  
secundaria muestra un retroceso que es deseable 
monitorear. 

La gestión educativa de San Luis Potosí adquiere 
complejidad por el número de alumnos que atien-
de en escuelas comunitarias, indígenas y telesecun-
darias. Los docentes de las distintas modalidades no 
muestran diferencias relevantes entre sí, pero los re-
sultados de la prueba enlace 2007 señalan que hay 
condiciones de inequidad: hay un número importan-
te de primarias públicas, tanto entre las de mayores 
resultados como en las de más bajo rendimiento.

variable lugar porque...

Infraestructura 13 La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

� El 55% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan

Programa 
de Carrera 
Magisterial

2 El 53% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 3
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El gobierno potosino aporta la quinta parte de su 
gasto educativo y la Federación asigna el resto. 

Ello hace que San Luis Potosí se encuentre muy 
por debajo de la media de los estados, ya que apor-
ta aproximadamente un tercio de esos recursos. En 
cambio, la entidad recibe una asignación federal del 
faeb que, en términos de monto por alumno de 
educación básica, resulta superior a la del promedio 
en el país.

Entre los programas educativos estatales se encuen-
tran el Sistema Integral de Informática Administra-
tiva (siia), que es un paquete computacional para la 
realización de tareas comunes en la administración 
de una escuela de educación básica. Por otra parte, el 
Programa Carrera Administrativa se orienta a mejo-
rar la capacitación del personal no docente de la Se-
cretaría de Educación y, por tanto, elevar la calidad 
del servicio que se brinda a la ciudadanía en general 
y al magisterio potosino.

Demografía

1. Contexto

Con un ritmo de crecimiento poblacional similar al 
nacional, la población del estado de San Luis Po-
tosí se distribuye por mitades entre quienes viven 
en comunidades con más de 15 mil habitantes y 
quienes no. 

No obstante, se advierte una dispersión muy impor-
tante de la población, pues hay 900 mil habitantes 
en comunidades de menos de 2 mil 500 personas, 
de los cuales 96 mil se encuentran en localidades de 
menos de 100 personas.

Analfabetismo y escolaridad

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

21

posición entre las entidades con menor porcentaje de 
población en comunidades con menos de 100 habitantes

27

población altamente dispersa ��,1�5

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN SAN LuIS POTOSÍ (%)

 índiCe de 
analFabetismo 

2000

10.9

9.3

2007

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

22
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Inasistencia escolar y rezago educativo

Cerca de 25 mil personas de entre 5 y 14 años no 
asisten a la escuela; de éstas, más de 6 mil habitan en 
los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Gra-
ciano Sánchez, las cuales forman parte de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de San Luis Potosí. Por 
su parte, existen en el estado 767 mil personas ma-
yores de 15 años que todavía no concluyen su edu-
cación básica.

posición entre las 
entidades con menor 
rezago educativo

21

2. Alumnos, maestros y escuelas

El sistema educativo estatal muestra un crecimien-
to modesto en su matrícula de educación básica. En 
adición a crecimientos inferiores a la media nacional 

en preescolar y secundaria, la primaria muestra un 
retroceso de más de 20 mil alumnos entre los ciclos 
2000-2001 y 2005-2006. 

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

17

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN SAN LuIS POTOSÍ (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad 

2000

8.4

9.7

2007

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005

Estados unidos  
MexiCanos

20,258,709

1,205,152

San Luis Potosí 
(estado)

526,852

24,857

Ciudad valles

31,062

1,004

San Luis Potosí
(Capital)

144,383

4,586

Soledad de  
GraCiano SánCheZ

48,409

1,436
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Indicadores de flujo

Tanto los indicadores de reprobación como los de 
deserción en la entidad son similares a los que se 
observan en el resto del país. Es recomendable, sin 
embargo, poner mayor atención a la reprobación en 

secundaria, pues contra una tendencia nacional por 
reducirse, en el estado de San Luis Potosí creció en 
dos puntos porcentuales en los últimos seis ciclos 
escolares. 

ALuMNOS EN SAN LuIS POTOSÍ ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200�

Alumnos PreesColar Primaria SeCundaria

617,655 634,565

98,654 123,899

378,707 358,265

140,294 152,401

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN SAN LuIS POTOSÍ

 2000-2001

 2007-2008

Maestros EsCuelas

29,246
31,268

7,649 7,993

2006-20072000-2001 2000-2001

SAN LuIS POTOSÍ: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 Tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005

 Primaria SeCundaria

6.40

1.80
4.40 0.80

13.90

6.60

15.90

5.90
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3. Indicadores de equidad

De los recursos que utiliza el sistema educativo esta-
tal, el gobierno potosino aporta la quinta parte, en 
tanto que la Federación asigna el resto. El promedio 
de los estados aporta un tercio de esos recursos, por 
lo que San Luis Potosí se encuentra muy por debajo 

de la media. La baja inversión local se compensa con 
elevadas asignaciones federales, pues los recursos 
que el estado recibe del faeb son mayores —en tér-
minos de monto por alumno de educación básica— 
que los del promedio en el país.

Fuente: (a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Po-
líticas Públicas, Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios 
sobre Financiamiento Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente 
de Financiamiento y Entidad Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada 
en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

Equidad en los insumos

posición entre las entidades con 
mayor porcentaje de aportación 
presupuestal a la educación ( )

20

Esfuerzo financiero estatal

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en primarias

1�

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en secundarias

12

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en primarias

13

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en secundarias

11

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

naCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
san luis potosí

 197,172,997,598

 96,047,627,900

 6,561,142,300

 1,704,939,800

(A) (B)
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Equidad en los procesos 

El sistema educativo estatal es complejo, pues atien-
de a proporciones importantes de alumnos en cursos 
comunitarios, escuelas indígenas y telesecundarias. 
En todos estos casos, los montos son elevados, tanto 

en términos absolutos como en el porcentaje que re-
presentan del total. Un ejemplo es la telesecundaria, 
que atiende a casi 53 mil alumnos, que representan 
un tercio de toda la matrícula del nivel. 

posición entre las entidades con  
mayor porcentaje de primarias indígenas

�

Esfuerzo financiero federal

Fuente:
 (c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. 
Cámara de Diputados (200�). Presupuesto identificado 
para las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. 
Información consultada en http://www.cefp.gob.mx/
edospef/200�/menuestadospef.html
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia 
de la República (2007). Primer Informe de Gobierno. 
Felipe Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas 
y absorción por nivel educativo y entidad federativa. In-
formación consultada en http://www.informe.gob.mx/
ESTADISTICAS_ENTIDADES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

posición entre las 
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

14

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 san luis 
potosí

 7,943.80

 8,648.59

Características de los docentes por modalidad 

Los docentes de todas las modalidades de primaria, 
con la constante excepción de los instructores comu-
nitarios, tienen perfiles similares en cuanto a su edad, 

experiencia y tiempo de antigüedad en la escuela a la 
que están asignados. En secundaria se percibe una 
situación similar.

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin san  
luis potosí

 san luis 
potosí

 195,989,000,000

 5,631,100,000

(C)

(D)
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Equidad en los resultados 

La presencia de números importantes de primarias 
públicas del estado de San Luis Potosí en los extre-
mos de la tabla de resultados de la prueba enlace 

2007, revela que en el sistema educativo de la entidad 
se presentan condiciones de inequidad que es nece-
sario identificar y resolver. 

años de experienCia  
Frente a grupo 

edad promedio años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de INEE. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 san luis potosí

43 41 42 39 41

17 16 17 14 16
12 11 6 8 9

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de INEE. Encuesta de Contexto de Excale

43

Generales

44

TéCniCas

49

TeleseCundarias

4
Privadas

35

San Luis Potosí

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE SAN LuIS POTOSÍ EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de SEP. Prueba ENLACE 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

100 más 
bajas

17

500 más 
bajas

35

1,000 más 
bajas

0
100 más 

altas 

10

500 más 
altas

27

1,000 más 
altas 

2
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Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
http://www.seslp.gob.mx/

Secretario de Educación
Lic. Francisco Antonio Rubín De Celis Chávez
Se ha dedicado a dirigir colegios particulares en el estado. La página en internet de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado no presenta mayores datos sobre sus 
antecedentes académicos ni profesionales.

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

Programas educativos estatales

Los siguientes programas aparecen en los informes de 
gobierno y en la página de la Secretaría de Educación.

Sistema Integral de Informática Administrativa 
(siia)
El siia es un paquete computacional que contiene las 
herramientas necesarias para la realización de tareas 
comunes en la administración de una escuela de edu-
cación básica. Inició su operación en el ciclo escolar 
2006-2007 con el fin de fortalecer el trabajo técni-
co-pedagógico en las escuelas, y ofrece mecanismos 
informáticos para fortalecer la función facilitadora 
de los supervisores, asesores técnico-pedagógicos y 
funcionarios de la Secretaría de Educación. La meta 
del sistema es atender en la presente administración 
a la totalidad de escuelas de educación básica en el 
estado, que atienden a más de 630 mil alumnos con 
el apoyo de 31 mil docentes y 2 mil directivos, en 
adición al personal de supervisión.

Programa Carrera Administrativa
Este Programa se orienta a mejorar la capacitación 
del personal no docente de la Secretaría de Educa-

ción y, por tanto, elevar la calidad del servicio que 
se brinda a la ciudadanía en general y al magisterio 
potosino en particular cuando acuden a las oficinas 
centrales de la dependencia. El Gobierno del Estado 
señala que el Programa Carrera Administrativa es el 
primero de este tipo en el país. Se han incorporado  
3 mil 600 personas.

Fuentes:

Plan Estatal de desarrollo 2003-200�

http://www.slp.gob.mx/ped/archivos/paginas/pagina-

plan.htm

Programa Estatal de Educación 2004-200�

http://www.seslp.gob.mx/transparencia/PROGRESTE-

DUC20040�.doc

Tercer Informe de Gobierno

http://www.slp.gob.mx/gobernador_i.cfm#

Cuarto Informe de Gobierno

http://www.sanluispotosi.gob.mx/4informe07/index_

4flash.cfm

Página del Gobierno del Estado

http://www.sanluispotosi.gob.mx
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Sinaloa

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio  
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 3 3

Puntaje 507.� 514.2

•  ¿Por qué el estado de Sinaloa obtuvo 
el lugar 15 en el ICE?

• Perfil educativo

El estado muestra un crecimiento poblacional modes-
to entre 2000 y 2005. Si bien la mayoría de sus habi-
tantes se ubica en zonas urbanas, la vocación agrícola 
de Sinaloa se hace manifiesta al identificar a 761 mil 
personas en comunidades menores de 2 mil 500 per-
sonas, de las cuales 80 mil se encuentran en poblacio-
nes de menos de 100 habitantes. Aun con este elevado 
porcentaje de población rural, Sinaloa tiene el segun-
do promedio de escolaridad más alto del país. Por otra 
parte, hay en el estado casi 26 mil personas de entre 5 
y 14 años que no asisten a la escuela. 

La matrícula de Sinaloa creció muy ligeramente entre 
los ciclos escolares 2000-2001 y 2005-2006. El pre-

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Asistencia de Profesores 

escolar presentó un crecimiento relativamente bajo, 
en tanto que la matrícula de secundaria decreció y la 
primaria prácticamente no varió. La estadística oficial 
registra en el ciclo 2005-2006 una disminución de 
260 escuelas de educación básica respecto del ciclo 
2000-2001. En cuanto a sus indicadores de flujo, será 
importante atender la reprobación en secundaria, 
que es una de las tres más altas del país y que en los 
últimos seis años no ha mostrado avance alguno.

Los perfiles docentes de los maestros de escuelas ur-
banas y rurales difieren notoriamente; no obstante, 
los resultados de enlace ubicaron a un número im-
portante de primarias sinaloenses entre las mejores, 

variable lugar porque...

Infraestructura 10 La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio de la 
entidad la coloca en esta posición a 
nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

22 El 47% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan.

Programa 
de Carrera 
Magisterial

14 El 3�% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 15
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mientras sólo tres quedaron entre las 1,000 de más 
bajos resultados. Ello habla de un sistema relativa-
mente equitativo.

La aportación del gobierno sinaloense a la educa-
ción es ligeramente mayor que la del promedio de 
los estados, en tanto que la asignación federal por 
parte del faeb es levemente menor a la observada en 

el país. Dos programas educativos a los que el estado 
les confiere relevancia son el Programa de Inglés en 
Primarias, que en el ciclo escolar 2006-2007 atendió 
a 36 mil alumnos, y el Sistema Estatal de Becas de 
Sinaloa (Becasin), creado en 2005 para procurar la 
igualdad de oportunidades para el acceso a la edu-
cación y coordinar los distintos apoyos a los que los 
estudiantes del estado tienen acceso.

Demografía

1. Contexto

La población del país crece al doble del ritmo que 
la de Sinaloa. No obstante su tradicional vocación 
agrícola, la mayoría de la población habita en zonas 
urbanas. 

De cualquier manera, hay 761 mil personas en co-
munidades menores de 2 mil 500 habitantes, de las 
cuales 80 mil se encuentran en poblaciones de me-
nos de 100 personas. 

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

17

posición entre las entidades con menor porcentaje de 
población en comunidades con menos de 100 habitantes

21

población altamente dispersa �0,35�

Analfabetismo y escolaridad

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

15

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

2

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN SINALOA (%)

 índiCe de 
analFabetismo 

2000

7.8

6.2

2007

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN SINALOA (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad 

2000

8.9

10.4

2007

15
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Inasistencia escolar y rezago educativo

2. Alumnos, maestros y escuelas

La matrícula de Sinaloa apenas creció entre los ciclos 
escolares 2000-2001 y 2005-2006. Además, lo hace de 
manera distinta a la del resto del país. El preescolar, que 
en todo el país creció en ese periodo 30 por ciento, lo 
hizo en sólo 6 por ciento. La secundaria, por su parte, 
muestra un decrecimiento que en el resto de los estados 

del país aparece como un incremento leve o moderado. 
La primaria está esencialmente estable, lo cual sí es 
similar al resto del país. otra particularidad es que el 
número de escuelas de educación básica decreció en 
los últimos siete años: en total 260 escuelas dejaron de 
funcionar, de acuerdo con la estadística oficial.

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

posición entre las entidades con menor rezago educativo 10

Los índices de analfabetismo y rezago educativo del 
estado son similares al promedio nacional. Sin em-
bargo, Sinaloa tiene el segundo promedio de esco-
laridad más alto del país. En cuanto a la inasistencia 
escolar, hay casi 26 mil personas de entre 5 y 14 años 

que no asisten a la escuela. De ellas, 15 mil habitan 
en uno de los cuatro municipios más importantes y 
urbanizados del estado, por lo que su reincorpora-
ción al sistema posiblemente no requeriría grandes 
inversiones en escuelas ni plazas docentes. 

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

Estados unidos  
MexiCanos

20,258,709

1,205,152

Sinaloa

511,789

25,929

Ahome

75,036

2,667

CuliaCán

152,737

7,213

Guasave

54,579

2,591

MaZatlán

76,020

2,797

ALuMNOS EN SINALOA ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200� 

Alumnos PreesColar Primaria SeCundaria

594,912 604,640

93,403 98,979

356,943 363,503

144,566 142,158
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Indicadores de flujo

De entre los indicadores de flujo, que en su mayoría 
se asimilan a los promedios nacionales, cabe resaltar 
la reprobación en secundaria. 

La reprobación no sólo es una de las tres más altas 
del país, sino que en los últimos seis años no ha mos-
trado avance alguno.

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en primarias

22

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en secundarias

30

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en primarias

15

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en secundarias

1�

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN SINALOA

 2000-2001

 2007-2008

Maestros EsCuelas

28,407 29,581

6,161 5,901

2006-20072000-2001 2000-2001

SINALOA: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

 primaria seCundaria

6.00
3.30 4.50 0.90

25.80

7.70

25.80

6.90
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3. Indicadores de equidad

La aportación federal al sistema de educación básica 
de Sinaloa, considerando la cantidad de alumnos, es 
ligeramente inferior a la del promedio nacional. Por 

su parte, el gobierno estatal aporta una proporción 
ligeramente mayor a la que aportan en promedio los 
gobiernos estatales.

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, 
Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento 
Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento y Entidad 
Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

Equidad en los insumos

Esfuerzo financiero federal

posición entre las entidades con 
mayor porcentaje de aportación 
presupuestal a la educación ( )

�

Esfuerzo financiero estatal

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

naCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

 197,172,997,598

 96,047,627,900

 5,016,360,600

 3,162,619,900

sinaloa

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin 
Sinaloa

 sinaloa 196,772,800,000

 4,847,300,000

(A) (B)

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados 
(200�). Presupuesto identificado para las Entidades Federativas 200�, febrero 
de 200�. Información consultada en http://www.cefp.gob.mx/edospef/200�/
menuestadospef.html

(C)
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Características de los docentes por modalidad 

Equidad en los procesos 

Un reto muy particular de la educación sinaloense lo 
representan las familias de los trabajadores que cada 
año llegan al estado a realizar tareas agrícolas. Su 
instalación temporal cerca de los campos de cultivo, 
obliga a llevarles alguna forma de atención a sus hijos 
en edad escolar. 

De ahí que el estado cuente con una proporción in-
usual de alumnos en cursos comunitarios. Fuera de 
este grupo especial, el estado atiende a relativamente 
pocos alumnos en escuelas indígenas y telesecun-
darias, aunque en números absolutos éstos últimos 
representen casi 12 mil personas. 

posición entre las entidades con  
mayor porcentaje de primarias indígenas

21

Fuente:
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia 
de la República (2007). Primer Informe de Gobierno. 
Felipe Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas 
y absorción por nivel educativo y entidad federativa. In-
formación consultada en http://www.informe.gob.mx/
ESTADISTICAS_ENTIDADES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

En el estado de Sinaloa, tanto en primaria como en 
secundaria hay claras diferencias en el perfil docente 
de los maestros de escuelas urbanas respecto de los 
de escuelas rurales. 

El caso de los maestros de primarias indígenas resalta 
por su perfil sensiblemente menos favorable que el 
de sus colegas en las demás modalidades, con excep-
ción de los instructores de cursos comunitarios.

Años de experienCia  
Frente a grupo 

Edad promedio Años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 sinaloa

43 41 40 38 40

18 16
7

14 14 14 13
4 5 9

posición entre las  
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

23

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 sinaloa

 7,943.80

 7,766.86

(D)
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Secretaría de Educación Pública y Cultura 
http://www.sinaloa.gob.mx/LAIP/Secretaria/SEPYC/

Secretario de Educación Pública y Cultura
Lic. Florentino Castro López
Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa y ha sido docente en los 
niveles de secundaria, bachillerato y educación superior. Como profesionista ha ocupado 

Equidad en los resultados 

Los resultados de las primarias sinaloenses en la 
prueba enlace 2007 son sobresalientes y favorables 
para la percepción de equidad del sistema educativo. 

Por una parte, un número importante de ellas se ubi-
có entre las mejores del país. En el otro extremo, ape-
nas tres resultaron entre las de más bajos resultados. 

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

26

Generales

36

TéCniCas

41

TeleseCundarias Privadas

26

Sinaloa

2

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE SINALOA EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de sep. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

0
100 más 

bajas
500 más 

bajas
1,000 más 

bajas
100 más 

altas 

21

500 más 
altas

43

1,000 más 
altas 

2 3 1
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Programas educativos estatales

Los programas que en seguida se presentan son aque-
llos que destacan en el más reciente informe de gobier-
no. Sin embargo, la página en internet de la Secretaría 
incluye un número mayor de programas estratégicos.

Programa de Inglés en Primarias
Tiene por objetivo mejorar los procesos educativos al 
incluir la enseñanza del Inglés, fundamental para una 
inserción exitosa en un mundo global. 

En el ciclo escolar 2006-2007, el programa duplicó su 
matrícula respecto del ciclo escolar previo, registrando 36 
mil alumnos. El programa se diversificó con la integración 
del Centro de Lecturas en Inglés con la operación de tres 
centros de Inglés sabatino en los municipios de Cosalá, 
El Rosario y Choix. El programa está siendo certificado 
por la Universidad de Cambridge, y el gobierno estatal 
señala que será el primero en México en ser aprobado 
y reconocido por una institución internacional.

Sistema Estatal de Becas de Sinaloa
Creado en mayo de 2005, el sistema tiene los siguien-
tes objetivos:

Procurar la igualdad de oportunidades para el ac-
ceso a la educación.

•

Alentar la permanencia de los alumnos en los pro-
gramas educativos y abatir los índices de deserción.
Fomentar la excelencia académica.
Promover el desarrollo de una cultura becaria, 
con amplia participación social.
Cuidar que los subsistemas becarios actúen con ab-
soluta equidad y transparencia, y acaten las disposi-
ciones de sus reglamentos o reglas de operación.
Evaluar el impacto de las becas en la permanencia 
y rendimiento académico de los beneficiarios.

Durante el ciclo escolar 2005-2006 fueron otorgadas 
poco más de 4 mil 500 becas económicas, de las cua-
les casi 4 mil corresponden a educación básica y el 
resto a educación media superior y superior.

Fuentes:

Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010

http://www.sinaloa.gob.mx/NR/rdonlyres/��0A2F�3-

7CB�-44�0-A32�-70213ADA27D7/0/PLAN_ESTATAL_DE_

DESARROLLO_20052010.pdf

Segundo Informe de Gobierno 200�

http://www.sinaloa.gob.mx/Portal/PORTADA_2DO_IN-

FORME.htm

Página del Gobierno del Estado

http://www.sinaloa.gob.mx/

•

•
•

•

•

diversos cargos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), en el Gobierno de la 
Ciudad de México y en la Procuraduría Federal del Consumidor. Su carrera política incluye 
el cargo de Delegado en Iztapalapa y su participación como Diputado federal en las lvi y 
lviii Legislaturas.
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Sonora

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 2� 2�

Puntaje 4�3.� 4�7.�

•  ¿Por qué el estado de Sonora obtuvo 
el lugar 5 en el ice?

• Perfil educativo

Sonora tiene un extenso territorio con una población 
relativamente pequeña. No obstante, su crecimiento 
demográfico es superior al del promedio del país. Su 
carácter es predominantemente urbano, pues 1.8 de 
los 2.4 millones de habitantes del estado viven en co-
munidades de más de 15 mil habitantes. En tanto, 340 
mil personas habitan en comunidades menores de  
2 mil 500 personas, de las cuales 57 mil se encuen-
tran en localidades con menos de 100 personas. 

Comparados con los niveles nacionales, los índices 
de analfabetismo, escolaridad, inasistencia escolar y 
rezago educativo de la entidad resultan favorables. 

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Programa de Carrera Magisterial

Sin embargo, en Sonora hay más de 19 mil sonoren-
ses de entre 5 y 14 años que no asisten a la escuela, 
de los cuales casi 9 mil habitan en los municipios de 
Cajeme, Hermosillo y Nogales. 

El comportamiento de la matrícula, así como los indi-
cadores de flujo del sistema educativo, son muy simi-
lares a los que se observan como promedio en el país. 
Cabe resaltar el importante mejoramiento que tuvo la 
reprobación de secundaria en los últimos seis años.

El sistema educativo estatal es bastante homogéneo. 
En primer término, hay una matrícula relativamente 

variable lugar porque...

Infraestructura � La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores 

� El 53% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan.

Programa 
de Carrera 
Magisterial

10 El 44% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 5
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pequeña en cursos comunitarios, escuelas indígenas 
y telesecundarias. Asimismo, los perfiles de los do-
centes de distintas modalidades son muy similares. 

Los resultados de la prueba enlace 2007 reflejan 
esta homogeneidad, pues las primarias públicas del es-
tado tienen una alta representación entre las mejores 
del país, en tanto que solamente un par de ellas se 
encuentran entre las 1,000 escuelas con resultados 
más bajos.

Entre los esfuerzos del gobierno estatal en materia 
educativa destacan la creación, en 2005, del Instituto 
de Evaluación Educativa del Estado de Sonora. Asi-
mismo se lleva a cabo el Programa Nueva Escuela, 
que promueve la elaboración de Planes Estratégicos 
de Transformación Escolar en cada centro educati-

vo, e incluye la aplicación de exámenes bimestrales 
estandarizados en cada plantel de educación básica. 
El Programa de Inglés en Primaria (pip), que existe en 
el estado desde 1992, ofrece apoyo en los procesos 
de organización, operación y seguimiento, así como 
en la capacitación a los profesores del programa, en 
tanto que los padres de familia cubren los pagos a los 
profesores. 

Manos a través de la Frontera, que inició su operación 
en 1981, provee un marco para organizar anualmente 
visitas recíprocas entre escuelas y comunidades her-
manas de Sonora y Estados Unidos. 

Finalmente, Giro Positivo busca prevenir y atender las 
condiciones adversas que ponen en riesgo la conti-
nuidad de las personas en el sistema educativo. 

Demografía

1. Contexto

Con un extenso territorio, Sonora aparece como un 
estado con una baja densidad poblacional, pues ape-
nas ha llegado a 2.4 millones de habitantes. 

No obstante, su crecimiento demográfico es supe-
rior al del promedio del país. Los 1.8 millones de 
personas que habitan en comunidades de más de 15 

mil habitantes hacen a esta entidad predominante-
mente urbana. 

En el otro extremo encontramos 340 mil habitantes 
en comunidades menores de 2 mil 500 habitantes, 
de los cuales 57 mil habitan en localidades con me-
nos de 100 personas. 

posición entre las entidades  
con mayor proporción de 
población urbana

�

posición entre las entidades  
con menor porcentaje de 
población en comunidades  
con menos de 100 habitantes

15

población altamente dispersa 57,304
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Inasistencia escolar y rezago educativo

Sus índices de analfabetismo, escolaridad, inasisten-
cia escolar y rezago educativo, ubican a Sonora en-
tre las entidades federativas con mejor posición. No 
obstante, en la entidad hay más de 19 mil personas de 
entre 5 y 14 años que no asisten a la escuela, de las 

cuales casi 9 mil habitan en los municipios de Caje-
me, Hermosillo y Nogales. 

Asimismo, poco más de 600 mil personas mayores de 
15 años no han concluido la educación básica.

posición entre las 
entidades con menor 
rezago educativo

7

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

�

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

5

Analfabetismo y escolaridad

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN SONORA (%)

 índiCe de 
analFabetismo 

2000

4.3

3.4

2007

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN SONORA (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad 

2000

9.3

10.2

2007

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

estados unidos  
mexiCanos

20,258,709

1,205,152

sonora

464,842

19,309

Cajeme

69,590

2,526

hermosillo

134,269

4,823

nogales

38,721

1,622



boletas estatales: sonora llllll 275

2. Alumnos, maestros y escuelas

Entre los ciclos escolares 2000-2001 y 2005-2006, 
el estado de Sonora observó un crecimiento en su 
matrícula de educación básica que se asemeja al del 
promedio nacional. 

Los incrementos por nivel educativo en la entidad 
también se dieron en proporciones similares a los del 
resto del país, aunque en Sonora la primaria registró 
un ligero crecimiento en vez de decrecer. 

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

ALuMNOS EN SONORA ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200� 

alumnos preesColar primaria seCundaria

505,069
544,799

72,367 92,039

312,525 316,325

120,177 136,435

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN SONORA

 2000-2001

 2007-2008

maestros esCuelas

21,801
25,022

3,925 4,233

Indicadores de flujo

Al igual que en el caso de las variaciones de matrícula, 
los indicadores de flujo también se asemejan mucho  
a la media nacional. 

Cabe resaltar el importante mejoramiento que en 
Sonora registró la reprobación de secundaria en los 
últimos seis años.
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3. Indicadores de equidad

De entre los estados que reciben asignaciones del 
faeb proporcionalmente superiores a la media, So-
nora mantiene una aportación al gasto educativo 
estatal mayor al promedio nacional. Esto es, el mon-

to de la aportación estatal no busca compensar una 
aportación federal alta o baja, como parece ocurrir en 
los demás estados, sino que se mantiene elevada, aun 
cuando la distribución del faeb le es favorable.

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, 
Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento 
Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento y Entidad 
Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

Equidad en los insumos

posición entre las entidades 
con mayor porcentaje de 
aportación presupuestal a  
la educación ( )

4

Esfuerzo financiero estatal

2006-20072000-2001 2000-2001

SONORA: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

 primaria seCundaria

4.30 2.30 2.10
1.00

20.40

8.70

13.80

6.60

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en primarias

4

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en secundarias

�

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en primarias

20

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en secundarias

1�

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

naCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

80%

60%

40%

20%

0%

 197,172,997,598

 96,047,627,900

 4,667,015,800

 4,013,023,000

sonora

(A) (B)
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Características de los docentes por modalidad 

Equidad en los procesos 

El sistema educativo sonorense es relativamente ho-
mogéneo, pues atiende entérminos relativos a pocos 

estudiantes en cursos comunitarios, primarias indí-
genas y telesecundarias.

posición entre las entidades con  
mayor porcentaje de primarias indígenas

1�

Esfuerzo financiero federal

Fuente: (c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados (200�). Presu-
puesto identificado para las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. Información consultada en 
http://www.cefp.gob.mx/edospef/200�/menuestadospef.html
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia de la República (2007). Primer Informe de 
Gobierno. Felipe Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas y absorción por nivel educativo 
y entidad federativa. Información consultada en http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_ENTIDA-
DES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

posición entre las 
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

20

Como una característica particular del estado, el per-
fil de los maestros de escuelas indígenas, en términos 
de experiencia y permanencia, supera al del resto de 

las modalidades en primaria. En secundaria, los per-
files de todas las modalidades públicas son esencial-
mente los mismos. 

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 7,943.80

 8,112.80  naCional

 sonora

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin 
sonora

 sonora 197,074,500,000

 4,545,600,000

años de experienCia  
Frente a grupo 

edad promedio años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 sonora

41 41 41
35

39

16 15 16
8

14 12 11 8 4 9

(D)(C)
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Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora 
http://www.sec-sonora.gob.mx/

Servicios Educativos del Estado de Sonora 

Secretario
Mtro. Horacio Soria Salazar (2003-2006) 
Lic. Arnoldo Soto Soto (2006 a la fecha)
Fue Contralor General del estado antes de asumir el cargo de Secretario de Educación.

Equidad en los resultados 

Sonora es uno de los estados con mejor distribución 
en los resultados de Enlace 2007. Por una parte, una 
cantidad muy significativa de sus primarias públicas 

se ubicó entre las mejores del país. En el otro extre-
mo, apenas un par de ellas figuran entre las 1,000 de 
resultados más bajos. 

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

46

generales

44

téCniCas

93

teleseCundarias

6
privadas

47

sonora

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE SONORA EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de sep. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

0
100 más 

bajas
500 más 

bajas
1,000 más 

bajas

13
100 más 

altas 

43

500 más 
altas

77

1,000 más 
altas 

1 2
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Programas educativos estatales

La mayor parte de la información de este apartado 
fue obtenida del más reciente Informe de Gobierno. 
La creación del Instituto de Evaluación Educativa 
del Estado de Sonora y el impulso a la enseñanza del 
idioma inglés son compromisos planteados desde el 
inicio de la administración en el Programa Estatal de 
Educación 2004-2009.

Instituto de Evaluación Educativa 
del Estado de Sonora
Creado en junio de 2005, su objetivo es realizar eva-
luaciones en materia educativa, así como ofrecer a 
las autoridades educativas estatales las herramientas 
idóneas para hacer la evaluación y obtener los resul-
tados de los diferentes elementos que integran el Sis-
tema Educativo Estatal. 

Programa Nueva Escuela
El programa se propone mejorar los resultados edu-
cativos para elevar la eficacia y alcanzar lo que en el 
estado se denomina “Calidad Sonora en Educación”. 
Para ello promueve la elaboración de Planes Estra-
tégicos de Transformación Escolar en cada escuela, 
dirigidos a la mejora sustancial de las condiciones en 
las que se realiza la actividad educativa. El programa 
también incluye la aplicación de exámenes bimestra-
les estandarizados en cada plantel de educación bá-
sica para asegurar que todos los alumnos y alumnas 
sonorenses tengan las mismas oportunidades de ac-
ceder a los aprendizajes establecidos en los progra-
mas educativos.

Programa de Inglés en Primaria (pip)
Existe en el estado desde 1992. Su propósito es do-
tar a la niñez sonorense con los fundamentos de este 
idioma en las escuelas en donde haya docentes, direc-
tores y padres de familia interesados. La Secretaría de 

Educación y Cultura ofrece el apoyo en los procesos 
de organización, operación y seguimiento, así como 
en la capacitación de los profesores del programa. 
Los padres de familia, por su parte, cubren los pa-
gos a los profesores. De esta manera, la Secretaría no 
contrata docentes, sino la propia comunidad escolar.

Manos a través de la Frontera
Inició su operación en 1981, con el fin de promover 
la cooperación y el entendimiento a través de progra-
mas internacionales de intercambio entre estudian-
tes, maestros, padres de familia y miembros de las 
comunidades de México y de otros países. Manos a 
través de la Frontera provee un marco para organizar 
anualmente visitas recíprocas entre escuelas y comu-
nidades hermanas. 

Giro Positivo
Se inició en el ciclo escolar 2004-2005 para preve-
nir y atender las condiciones adversas que ponen en 
riesgo la continuidad de las personas en el sistema 
educativo. Para ello se ofrece apoyo en áreas relacio-
nadas con la salud física y emocional de los niños y 
jóvenes sonorenses, como son las adicciones, la vio-
lencia intrafamiliar y los problemas de conducta.

Fuentes:

Plan Estatal de Desarrollo 2003-200�

http://www.sonora.gob.mx/biblioteca/documentos/

ped/eje_rector_3.pdf

Programa Estatal de Educación 2004-200�

http://www.sec-sonora.gob.mx/sec/uploads/Progra-

maEstataldeEducacion2004-200�.pdf

Tercer Informe de Trabajo

http://tercerinforme.sonora.gob.mx/InformeEscrito.htm

Página del Gobierno del Estado

http://www.sonora.gob.mx/
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Tabasco

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 30 30

Puntaje 470.� 474.�

•  ¿Por qué el estado de Tabasco obtuvo 
el lugar 2� en el ICE?

• Perfil educativo

Tabasco ya suma más de 2 millones de habitantes. 
Con una fuerte vocación agrícola y ganadera, dos 
tercios de la población se ubican en comunidades 
menores de 15 mil habitantes, de los cuales 895 mil 
viven en localidades de menos de 2 mil 500 habitan-
tes, y apenas 20 mil personas habitan en lugares con 
menos de 100 personas. Hay en el estado 21 mil ta-
basqueños de entre 5 y 14 años de edad que no asis-
ten a la escuela,  de los cuales 7 mil 100 viven en los 
municipios de Cárdenas y Centro (Villahermosa).

La matrícula de educación básica en el estado mues-
tra un avance moderado en secundaria y uno más 
acelerado en preescolar, en tanto que la primaria re-

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Infraestructura

trocedió en el ciclo escolar 2005-2006 en unos 14 
mil alumnos con respecto al ciclo 2000-2001.

El sistema educativo muestra heterogeneidad en sus 
servicios. Si bien hay pocos alumnos en cursos co-
munitarios y primaria indígena, más de un tercio de 
la matrícula de secundaria es atendida en telesecun-
darias. Los docentes, por su parte, muestran algunas 
diferencias de perfil entre quienes laboran en escue-
las urbanas y rurales. La mayor y más preocupante 
muestra de heterogeneidad son los resultados de la 
prueba ENLACE 2007, que muestra a un grupo de pri-
marias públicas tabasqueñas entre las mejores del país. 
Un segundo grupo, del doble de tamaño del primero, 

variable lugar porque...

Infraestructura 2� La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

1� El 4�% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan.

Programa 
de Carrera 
Magisterial

24 El 32% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 2�
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se ubicó entre las 1,000 escuelas con resultados más 
bajos.

Las aportaciones financieras del gobierno de Tabas-
co a la educación colocan a la entidad entre las tres 
que más apoyan al sector en términos económicos. 
Por su parte, las aportaciones federales del FAEB hacia 
el estado son ligeramente menores, en términos de 

monto por alumno de educación básica, a las que se 
otorgan en promedio en el país. La política educativa 
estatal que determina el Programa Estatal de Desa-
rrollo 2007-2012 establece tres objetivos: contar con 
una educación de calidad, asegurar la igualdad de 
oportunidades y garantizar el desarrollo de un siste-
ma educativo eficiente en la atención de las deman-
das de la sociedad.

Analfabetismo y escolaridad

Demografía

1. Contexto

La población de Tabasco crece a la par del resto del 
país, y ya ha alcanzado los 2 millones de habitantes. 
Con una fuerte vocación agrícola y ganadera, dos 
tercios de ellos se ubican en poblaciones menores de 

15 mil habitantes, de los cuales 895 mil viven en lo-
calidades de menos de 2 mil 500 habitantes. Apenas 
20 mil personas habitan en lugares con menos de 
100 personas. 

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

2�

posición entre las entidades con menor porcentaje de  
población en comunidades con menos de 100 habitantes

4

población altamente dispersa 20,550

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN TABASCO (%)

 índiCe de 
analFabetismo 

2000

10.0

9.0

2007

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN TABASCO (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad 

2000

8.6

10

2007

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

21
posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

�

2�
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Inasistencia escolar y rezago educativo

2. Alumnos, maestros y escuelas

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

Con un ritmo de crecimiento menor al nacional, la 
educación básica de Tabasco guarda semejanza en las 
tendencias por nivel que prevalecen en el país en su 
conjunto. El avance moderado en secundaria y acele-

rado en preescolar tienen su contraparte en el retro-
ceso de la primaria, que en el ciclo escolar 2005-2006 
atendió a casi 14 mil alumnos menos que en el ciclo 
2000-2001.

posición entre las entidades 
con menor rezago educativo

1�

Los indicadores de analfabetismo, escolaridad y reza-
go educativo en Tabasco son similares a los de la me-
dia nacional. Sin embargo, 21 mil personas de entre 
5 y 14 años de edad no asisten a la escuela. De ellas,  

7 mil 100 viven en los municipios de Cárdenas y Cen-
tro, los más importantes y urbanizados de la entidad. 
Asimismo, 590 mil personas mayores de 15 años no 
han concluido la educación básica.

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005

Estados unidos 
MexiCanos

20,258,709

1,205,152

TabasCo

410,042

21,030

Cárdenas

49,744

3,536

Centro

98,050

3,639

ALuMNOS EN TABASCO ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200� 

Alumnos PreesColar Primaria SeCundaria

517,464 531,591

90,549 108,152

306,494 292,547

120,421 130,892
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Indicadores de flujo

La reprobación y la deserción en el estado de Tabasco 
se encuentran en general muy cercanas a los prome-
dios nacionales. 

La deserción de secundaria ha disminuido en los úl-
timos seis años para ubicarse por debajo de la media 
del país.

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN TABASCO

 2000-2001

 2007-2008

Maestros EsCuelas

19,591
20,928

4,594 4,857

2006-20072000-2001 2000-2001

TABASCO: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005

Primaria SeCundaria

6.60

1.80
5.00 0.80

18.90

7.40

18.40

5.40

posición nacional de acuerdo con la  
tasa de reprobación en primarias

24

posición nacional de acuerdo con la  
tasa de reprobación en secundarias

20

posición nacional de acuerdo con la  
tasa de deserción en primarias

14

posición nacional de acuerdo con la  
tasa de deserción en secundarias

�
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Esfuerzo financiero estatal

posición entre las entidades 
con mayor porcentaje de 
aportación presupuestal a 
la educación ( )

3

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, Direc-
ción General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento Educativo 
Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento y Entidad Federativa, 
200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

Esfuerzo financiero federal

3. Indicadores de equidad

El gobierno del estado de Tabasco hace un esfuerzo 
muy importante para apoyar el financiamiento de la 
educación en la entidad. Sus aportaciones, equivalentes 
al 47 por ciento del gasto educativo estatal, lo colocan 
entre los tres estados que más apoyan financieramente 

a la educación. Por su parte, las aportaciones federales 
del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica 
(faeb) hacia el estado son ligeramente menores, en tér-
minos de monto por alumno de educación básica, que 
las que se otorgan en promedio en el país.

Equidad en los insumos

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin 
TabasCo

 tabasCo 197,454,000,000

 4,166,100,000
Fuente:
(a) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados 
(200�). Presupuesto identificado para las Entidades Federativas 200�, febrero 
de 200�. Información consultada en http://www.cefp.gob.mx/edospef/200�/
menuestadospef.html

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

NaCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

80%

60%

40%

20%

0%
TabasCo

 197,172,997,598

 96,047,627,900

 4,773,487,600

 4,247,465,000

(A) (B)

(C)
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Características de los docentes por modalidad 

posición entre las entidades 
con mayor porcentaje de 
primarias indígenas

14

posición entre las 
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

24

Fuente:
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia de la República 
(2007). Primer Informe de Gobierno. Felipe Calderón Hinojosa. Matrícula, 
maestros, escuelas y absorción por nivel educativo y entidad federativa. In-
formación consultada en http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_EN-
TIDADES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

Equidad en los procesos 

El estado tiene un sistema educativo relativamen-
te homogéneo, pues son pocos los alumnos que se 
atienden en cursos comunitarios y primarias indíge-

nas. Sin embargo, hay 46 mil alumnos en telesecun-
darias, lo cual representa más de la tercera parte de 
los alumnos de secundaria.

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 tabasCo

7,943.80

7,739.36

Los perfiles de los docentes de escuelas urbanas 
son más favorables que los de las zonas rurales.  

Años de experienCia  
Frente a grupo 

Edad promedio Años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de INEE. Encuesta de Contexto de Excale 

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 tabasCo

44
41

35
30

37

19 17
10 8 13 15 13

5 93

(D)
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Equidad en los resultados 

Los resultados de la prueba ENLACE 2007 revelan 
que persisten importantes inequidades en el sistema 
educativo estatal. Si bien algunas escuelas aparecen 

entre las mejores del país, el doble de ellas está entre 
las de resultados más bajos. Las causas de estas dis-
paridades merecen un análisis muy serio.

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de INEE. Encuesta de Contexto de Excale

43

Generales

41

TéCniCas

34

TeleseCundarias

0
Privadas

29

TabasCo

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE TABASCO EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de SEP. Prueba ENLACE 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

4

100 más 
bajas

11

500 más 
bajas

20

1,000 más 
bajas

100 más 
altas 

6

500 más 
altas

11

1,000 más 
altas 

1
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Secretaría de Educación 
http://www.setab.gob.mx/

Secretaria de Educación
Lic. Rosa Beatriz Luque Greene
Es profesora en Educación Preescolar y licenciada en Educación Básica por la UPN. Presidió 
la organización Mujeres en Acción A.C. y fue Regidora del H. Ayuntamiento del Centro. 
Cuenta con 29 años de experiencia en el área educativa. 

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

Programas educativos estatales

La administración tiene menos de un año en funcio-
nes. Las páginas en internet del gobierno del estado 
y de la Secretaría de Educación no identifican pro-
gramas estatales en curso, por lo que únicamente se 
ofrece el contenido del Programa Estatal de Desarro-
llo 2007-2012 que establece tres objetivos:  

Contar con una educación de calidad que favo-
rezca el desarrollo integral de las personas y el 
crecimiento económico de la entidad.
Asegurar la igualdad de oportunidades y la equi-
dad de los servicios educativos que garanticen a la 
población una inserción social plena.

•

•

Garantizar el desarrollo de un sistema educativo 
eficiente en la atención de las demandas de la so-
ciedad.

Fuentes:

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

http://www.tabasco.gob.mx/planeacion/pled.php

Resultados Programa 100 Días

http://www.tabasco.gob.mx/micro100/index.php

Página del Gobierno del Estado

•
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Tamaulipas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 13 14

Puntaje 4�5.2 500.5

•  ¿Por qué el estado de Tamaulipas obtuvo 
el lugar 20 en el ice?

• Perfil educativo

El estado de Tamaulipas presenta un ritmo de creci-
miento que casi duplica al promedio nacional, por lo 
que supera ya los 3 millones de habitantes. La población 
se concentra mayoritariamente en zonas urbanas, aun-
que más de 385 mil personas viven en poblaciones con 
menos de 2 mil 500 habitantes. En concordancia  
con el crecimiento poblacional, la matrícula de educa-
ción básica se incrementa a ritmos acelerados.

El sistema educativo estatal es relativamente homo-
géneo, pues atiende a una cantidad mínima de per-
sonas en escuelas comunitarias y no ofrece servicios 
de educación indígena. Sin embargo, tiene más de 14 
mil alumnos en telesecundarias. En cuanto a sus do-

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Asistencia de Profesores

centes, Tamaulipas es uno de los muy pocos estados 
en donde el perfil de los maestros de primarias rurales 
es más favorable que el de las urbanas, en términos 
de experiencia y antigüedad en la escuela. Lo anterior 
parece reflejarse en los resultados de ENLACE 2007, 
en los que hay un número mediano de primarias ubi-
cadas entre las 1,000 con mayores resultados, y sola-
mente un par entre el millar de resultados más bajos.

La contribución de la entidad a las finanzas de su sis-
tema educativo es ligeramente menor a la que muestra 
el conjunto de los estados. En cambio, Tamaulipas re-
cibe transferencias federales, vía el faeb, que superan 
en 19 por ciento las que reciben otras entidades en 

variable lugar porque...

Infraestructura � La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

31 El 42% de alumnos evaluados en  
la entidad cuentan con profesores 
que nunca o casi nunca faltan. 

Programa 
de Carrera 
Magisterial

23 El 33% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 20
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promedio. Entre los programas educativos estatales 
encontramos el Sistema Estatal de Becas, que es un 
sistema de registro informativo para la entrega de be-
cas a la excelencia educativa y que evita duplicidad 
de apoyos. Por su parte, Inglés en la Escuela Primaria 
inició en el ciclo escolar 2006-2007, y pretende bene-

ficiar a casi 200 mil alumnos. Finalmente, el Programa 
Seguro Escolar opera desde abril de 2005 para otor-
gar un seguro contra accidentes en los planteles, así 
como durante el traslado de la casa a la escuela y de 
regreso, a los estudiantes de educación inicial, prees-
colar, primaria, secundaria y educación especial.

Analfabetismo y escolaridad

Demografía

1. Contexto

El estado de Tamaulipas es una entidad que, a un rit-
mo de crecimiento que casi duplica el promedio na-
cional, supera ya los 3 millones de habitantes. Si bien 
su población se concentra en sus zonas urbanas, más 

de 385 mil personas viven en poblaciones con menos 
de 2 mil 500 habitantes, de las cuales más de 67 mil 
pobladores lo hacen en localidades con menos de 100 
personas. 

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

5

posición entre las entidades con menor porcentaje de  
población en comunidades con menos de 100 habitantes

14

población altamente dispersa �7,7�0

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

�

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

�

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN TAMAuLIPAS (%)

 índiCe de 
analFabetismo 

2000

5.1

4.3

2007

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN TAMAuLIPAS (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad 

2000

9.2

10.1

2007

20



2�0 llllll boletas estatales: tamaulipas

Inasistencia escolar y rezago educativo

2. Alumnos, maestros y escuelas

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

Acorde con su crecimiento poblacional, la matrícula 
de educación básica se incrementa a ritmos acelera-
dos. En tanto que el preescolar y la secundaria avan-

zan a ritmos cercanos a los promedios nacionales, 
la primaria continúa creciendo en vez de retroceder, 
como ya ocurre en el país.

posición entre las entidades 
con menor rezago educativo

�

Si bien los índices de analfabetismo y escolaridad de 
Tamaulipas son más favorables que los promedios 
nacionales, no podemos soslayar que en el estado hay 
más de 25 mil tamaulipecos de entre 5 y 14 años que 
no asisten a la escuela. De ellos, más de 15 mil vi-

ven en algunos de los municipios más urbanizados e 
importantes, como son Ciudad Madero, Matamoros, 
Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria. Asimis-
mo, casi 820 mil personas mayores de 15 años no han 
concluido su educación básica.

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. iI Conteo de Población y Vivienda 2005

Estados unidos  
MexiCanos

20,258,709

1,205,152

Tamaulipas

560,471

25,229

Ciudad Madero

30,571

810

Matamoros

91,316

3,911

Nuevo Laredo

69,729

3,488

Reynosa

91,224

4,317

ViCtoria

55,571

1,514

TampiCo

48,818

1,335

ALuMNOS EN TAMAuLIPAS ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200� 

Alumnos PreesColar Primaria SeCundaria

604,939
633,032

84,255 113,138

378,948 392,262

141,736 157,632
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Indicadores de flujo

posición nacional de acuerdo con la  
tasa de reprobación en primarias

11

posición nacional de acuerdo con la  
tasa de reprobación en secundarias

23

posición nacional de acuerdo con la  
tasa de deserción en primarias

2�

posición nacional de acuerdo con la  
tasa de deserción en secundarias

13

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN TAMAuLIPAS

 2000-2001

 2007-2008

Maestros EsCuelas

25,711

30,508

4,659 5,350

2006-20072000-2001 2000-2001

TAMAuLIPAS: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. iI Conteo de Población y Vivienda 2005

Primaria SeCundaria

3.80 2.10 2.70
1.30

19.70

6.70

19.40

6.10
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Esfuerzo financiero federal

Esfuerzo financiero estatal

posición entre las entidades 
con mayor porcentaje de 
aportación presupuestal a 
la educación ( )

15

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, 
Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento 
Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento y Entidad 
Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

posición entre las 
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

10

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados (200�). Presupuesto identificado 
para las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. Información consultada en http://www.cefp.gob.mx/
edospef/200�/menuestadospef.html
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia de la República (2007). Primer Informe de Gobierno. Felipe 
Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas y absorción por nivel educativo y entidad federativa. Informa-
ción consultada en http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_ENTIDADES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

3. Indicadores de equidad

La contribución de Tamaulipas a las finanzas de su sis-
tema educativo es ligeramente menor a la que muestra 
el conjunto de los estados. En cambio, la entidad re-

cibe transferencias federales, vía el faeb, que superan 
en 19 por ciento a las que reciben otras entidades en 
promedio. 

Equidad en los insumos

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

NaCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Tamaulipas

 197,172,997,598

 96,047,627,900

 6,646,604,600

 2,715,524,500

(A) (B)

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional sin 
tamaulipas

 tamaulipas
 195,212,600,000

 6,407,500,000

(C)

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 tamaulipas

 7,943.80

 9,425.57

(D)
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Características de los docentes por modalidad 

posición entre las entidades 
con mayor porcentaje de 
primarias indígenas

25

Equidad en los procesos 

El sistema educativo estatal atiende a una cantidad 
mínima de personas en escuelas comunitaria y no 
ofrece servicios de educación indígena. Hay, en cam-
bio, más de 14 mil alumnos en telesecundaria. En 
cuanto al perfil de sus docentes, es uno de los pocos 
estados donde el perfil de los maestros rurales es más 

favorable que el de los urbanos, en términos de expe-
riencia y antigüedad en la escuela. 

En secundaria la situación se revierte, con una leve 
diferencia a favor de los docentes de modalidades 
urbanas.  

Años de experienCia  
Frente a grupo 

Edad promedio Años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 tamaulipas

43
39

43 40 41

16
13 12

18 15 14 10 7 9 10

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

38

Generales

29

TéCniCas

44

TeleseCundarias

0

Privadas

28

Tamaulipas
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Secretaría de Educación, Gobierno del Estado de Tamaulipas
http://www.tamaulipas.gob.mx/gobierno/secretarias/sec_educacion/

Secretario de Educación
Mtra. Ganett Saleh Gattás (2004-2007)
Lic. Joaquín Contreras Cantú (2007 a la fecha) 
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ha sido docente y 
directivo en varias instituciones de educación superior. Hasta antes de su nombramiento 
como Secretario de Educación, se desempeñaba como Representante del Gobierno de Ta-
maulipas en el Distrito Federal, aunque en el ámbito estatal también se ha desempeñado 
como Presidente  Municipal de Tampico y Secretario General de Gobierno. En la adminis-
tración federal fungió como Director en Jefe del Registro Agrario Nacional. Fue Diputado 
federal en dos ocasiones.

Equidad en los resultados 

La homogeneidad del sistema educativo estatal se 
refleja en los resultados de la prueba ENLACE 2007. 
Si bien hay un número reducido de primarias ta-

maulipecas entre las 1,000 mejores, apenas dos se 
encuentran entre el millar con menores resultados 
en el país. 

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE TAMAuLIPAS EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de sep. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

100 más 
bajas

500 más 
bajas

2
1,000 más 

bajas

2
100 más 

altas 

13

500 más 
altas

22

1,000 más 
altas 

1 1
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Programas educativos estatales

Sistema Estatal de Becas1

Es un sistema de registro informativo para la entrega 
de becas a la excelencia educativa, que evita duplici-
dad de apoyos y optimiza recursos. A través de este 
sistema se otorgaron más de 219 mil becas y créditos 
en los diferentes niveles educativos. Se invirtieron 
más de 637 millones de pesos en 70 programas admi-
nistrados por 27 instituciones que integran el siste-
ma. Este año el número de estudiantes beneficiados 
se incrementa en 3.5 veces con respecto al año ante-
rior. De acuerdo con la Secretaría de Educación, uno 
de cada cuatro estudiantes recibe becas y estímulos.

Inglés en la Escuela Primaria
A partir del ciclo escolar 2006-2007,  este programa 
se extiende a cinco grados, con un financiamiento 
estatal de más de 92 millones de pesos para gastos 
de operación, libros, diccionarios inglés–español, es-
pañol–inglés y materiales didácticos que benefician a 
más de 199 mil alumnos tamaulipecos atendidos por 
1 mil 112 asesores.

Seguro Escolar
El programa Seguro Escolar opera desde abril de 2005 
para otorgar un seguro contra accidentes en los plante-

les, así como durante el traslado de la casa a la escuela 
y de regreso, a los estudiantes de educación inicial, 
preescolar, primaria, secundaria, educación especial o 
de algún Centro de Atención Comunitaria Infantil. Se 
desarrolla con base en un convenio de colaboración 
entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, 
para dar atención médica y hospitalaria gratuita a los 
alumnos de escuelas públicas de educación básica. 
Atiende a la totalidad del alumnado de los niveles de 
educación básica en escuelas oficiales.

Fuentes:

Programa Estatal de Desarrollo Educativo Tamaulipas 

2005–2010 

http://www.tamaulipas.gob.mx/gobierno/secretarias/

sec_educacion/Desarrollo_Edu.doc

Segundo Informe de Gobierno (Capítulo 2. Educación inte-

gral para una sociedad del conocimiento)

http://segundoinforme.tamaulipas.gob.mx/pdf/educaci 

on.pdf

Página del Gobierno del Estado

http://www.tamaulipas.gob.mx

1 El nombre del programa es el que aparece en los informes de gobierno, aunque en la página de la Secretaría se refieren a él como Programa de 
Becas y Estímulos Educativos.
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Tlaxcala

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 11 12

Puntaje 4��.2 501.�

•  ¿Por qué el estado de Tlaxcala obtuvo 
el lugar 2� en el ice?

• Perfil educativo

El estado de Tlaxcala, caracterizado por su preemi-
nencia rural, supera ya al millón de habitantes luego 
del importante crecimiento poblacional que ha mos-
trado en los últimos años. Solamente un tercio de los 
tlaxcaltecas viven en comunidades con más de 15 mil 
personas, en tanto que cerca de la cuarta parte, 232 
mil personas, vive en localidades con menos de 2 mil 
500 habitantes. 

El carácter rural del estado no parece ser obstácu-
lo para lograr niveles de analfabetismo y escolari-
dad similares a los promedios nacionales. Tampoco 
lo ha sido para lograr indicadores de reprobación y 
deserción más favorables. Es de resaltar que la tasa 

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Infraestructura

de deserción en primaria es de casi cero. El ritmo de 
crecimiento de la matrícula de educación básica en el 
estado duplica al que se observa en la media nacional 
en todos los niveles. 

El sistema educativo tlaxcalteca muestra relativa-
mente poca heterogeneidad en sus características. 
La entidad tiene una matrícula pequeña en escuelas 
comunitarias e indígenas, pero atiende a más de 14 
mil alumnos en telesecundarias. Como en muchos 
estados, el perfil docente varía según la modalidad 
a la que pertenecen, con diferencias ligeras a favor 
de las modalidades urbanas. Aun con las diferencias, 
ninguna primaria tlaxcalteca se ubicó entre las 1,000 

variable lugar porque...

Infraestructura 32 La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

17 El 4�% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan.

Programa 
de Carrera 
Magisterial

13 El 3�% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 2�
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de más bajos resultados en la prueba enlace 2007, 
en tanto que una docena se clasificó entre el millar 
con resultados más altos. 

El estado aporta apenas la quinta parte del presupues-
to educativo estatal, pero las transferencias federales 

que recibe son ligeramente superiores a los montos 
por alumno que reciben las entidades en promedio. 
El único programa estatal que nos fue posible iden-
tificar es el Paquete de Útiles Escolares, que por ley 
provee de estos materiales a los alumnos de escuelas 
públicas de preescolar y primaria de la entidad. 

Analfabetismo y escolaridad

Demografía

1. Contexto

El estado de Tlaxcala ha mostrado en los años re-
cientes un crecimiento poblacional muy superior al 
nacional, por lo que ya supera con creces el millón 
de habitantes. Con una fuerte vocación rural, apenas 

un tercio de los tlaxcaltecas viven en comunidades 
con más de 15 mil personas. Asimismo, en el otro 
extremo, 232 mil personas viven en localidades con 
menos de 2 mil 500 habitantes. 

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

2�

posición entre las entidades con menor porcentaje de  
población en comunidades con menos de 100 habitantes

5

población altamente dispersa 12,311

Los indicadores de analfabetismo y escolaridad, si-
milares al promedio nacional, se pueden considerar 

favorables para una entidad con tan alta proporción 
de habitantes en zonas rurales.

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN TLAxCALA (%)

 índiCe de 
analFabetismo

2000

7.5

6.1

2007

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

14

2�
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Inasistencia escolar y rezago educativo

2. Alumnos, maestros y escuelas

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

El ritmo de crecimiento de la matrícula de educación 
básica en el estado de Tlaxcala duplica al que se obser-
va en la media nacional. Aunque el preescolar avanza 
un tanto menos que el promedio de las entidades, la 

primaria y la secundaria muestran crecimientos osten-
siblemente mayores. En la entidad sobresale el incre-
mento de la primaria, que contrasta con el retroceso 
de ésta en el país.

posición entre las entidades 
con menor rezago educativo

14

Si bien en 2005 había más de 10 mil tlaxcaltecas de 
entre 5 y 14 años que no asistían a la escuela, cabe 

resaltar que apenas 335 se ubicaban en el municipio 
de la capital. 

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

10

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN TLAxCALA (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad 

2000

9.1

10

2007

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de INEGI. iI Conteo de Población y Vivienda 2005

Estados unidos 
MexiCanos

20,258,709

1,205,152

TlaxCala
(estado)

222,639

10,050

TlaxCala
(Capital)

15,405

 335
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Indicadores de flujo

La preponderancia rural del estado no es obstáculo 
para que sus indicadores de reprobación y deserción se 

encuentren por encima de la media nacional. Sobresa-
le la tasa de deserción en primaria, que es de casi cero.

ALuMNOS EN TLAxCALA ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200� 

Alumnos PreesColar Primaria SeCundaria

240,417
267,889

35,407 42,969

147,068 158,714

57,942 66,206

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN TLAxCALA

 2000-2001

 2007-2008

Maestros EsCuelas

10,355

11,951

1,669 1,941

2006-20072000-2001 2000-2001

TLAxCALA: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de INEGI. ii Conteo de Población y Vivienda 2005

Primaria SeCundaria

3.20 2.30 0.20

19.40

7.20

15.90

5.70
0.40
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Esfuerzo financiero estatal

posición entre las entidades 
con mayor porcentaje de 
aportación presupuestal a 
la educación ( )

21

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, Dirección General de Planeación y Progra-
mación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento 
y Entidad Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

3. Indicadores de equidad

El estado de Tlaxcala aporta relativamente pocos re-
cursos a la educación; apenas la quinta parte del pre-
supuesto total. 

En tanto, las transferencias federales que recibe por la 
vía del faeb son ligeramente superiores a los montos 
por alumno que reciben las entidades en promedio.

Equidad en los insumos

posición nacional de acuerdo con la  
tasa de reprobación en primarias

7

posición nacional de acuerdo con la  
tasa de reprobación en secundarias

13

posición nacional de acuerdo con la  
tasa de deserción en primarias

4

posición nacional de acuerdo con la  
tasa de deserción en secundarias

10

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

NaCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

80%

60%

40%

20%

0%
TlaxCala

 197,172,997,598

 96,047,627,900

 2,679,628,200

 683,929,700

(A) (B)
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Características de los docentes por modalidad 

posición entre las entidades con mayor 
porcentaje de primarias indígenas

1�

Esfuerzo financiero federal

posición entre las 
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

17

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados (200�). Presupuesto identificado 
para las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. Información consultada en http://www.cefp.gob.mx/
edospef/200�/menuestadospef.html
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia de la República (2007). Primer Informe de Gobierno. Felipe 
Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas y absorción por nivel educativo y entidad federativa. Informa-
ción consultada en http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_ENTIDADES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

Equidad en los procesos 

Si bien el sistema educativo del estado de Tlaxcala 
presenta una matrícula pequeña en escuelas comu-
nitarias e indígenas, atiende a más de 14 mil alumnos 
en telesecundarias. 

Por su parte, el perfil de los docentes de escuelas ur-
banas es, en general, ligeramente más favorable que 
el de las modalidades rurales en términos de expe-
riencia y antigüedad en su escuela actual.

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 tlaxCala

 7,943.80

 8,465.22

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin 
TlaxCala

 tlaxCala 199,283,700,000

 2,336,400,000

Años de experienCia  
Frente a grupo 

Edad promedio Años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de INEE. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 tlaxCala

43 41 39 36
40

18 15 12 8 13 13 9 4 6 8

(C) (D)
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Equidad en los resultados 

El sistema educativo tlaxcalteca parece haber logrado 
ciertas condiciones de equidad en las escuelas. Las 
pocas primarias que se ubicaron entre las 1,000 me-

jores son sin duda una buena noticia, pero mejor aún 
es que ninguna escuela del estado se encuentre entre 
las 1,000 con resultados más bajos. 

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de INEE. Encuesta de Contexto de Excale

37

Generales

30

TéCniCas

35

TeleseCundarias

0
Privadas

26

TlaxCala

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE TLAxCALA EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de SEP. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

0
100 más 

bajas

0
500 más 

bajas

0
1,000 más 

bajas

0
100 más 

altas 

3

500 más 
altas

12

1,000 más 
altas 
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Secretaría de Educación Pública en el Estado 
No cuenta con página en internet

Secretario de Educación Pública
Prof. Miguel Ángel Islas Chío
Ha sido Diputado federal y Presidente de la Comisión de Educación de la H. Cámara de 
Diputados. En el snte ha formado parte del Comité Ejecutivo Nacional y fue Secretario 
General de la Sección XV del Estado de Hidalgo.

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

Programas educativos estatales

Paquete de Útiles Escolares
El 13 de septiembre de 2006 se publicó la ley que 
establece el derecho a un paquete de útiles escolares 
en apoyo a la lista oficial, para los alumnos de escue-
las públicas del estado. Como resultado, en el ciclo 
escolar 2006-2007 se entregaron 146 mil paquetes 
en primaria y casi 36 mil en preescolar. 

Fuentes:

Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 

http://www.tlaxcala.gob.mx/plan/index.html

Segundo Informe de Gobierno 

http://www.tlaxcala.gob.mx/gobernador/2informe.swf
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Veracruz

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 1� 22

Puntaje 4�0.� 4�4.7

•  ¿Por qué el estado de Veracruz obtuvo 
el lugar 21 en el ice?

• Perfil educativo

Con más de 7 millones de habitantes, la tercera en-
tidad más poblada del país crece con menos inten-
sidad que el promedio de los estados. Veracruz tie-
ne una fuerte presencia rural: el 57 por ciento de su 
población vive en comunidades de menos de 15 mil 
habitantes. 

Este carácter rural parece tener impacto en los indica-
dores educativos de analfabetismo y escolaridad, que 
se encuentran entre los menos favorables del país. 

En cuanto a la inasistencia escolar, más de 95 mil 
veracruzanos de entre 5 y 14 años de edad no asisten 
a la escuela. 

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Infraestructura

La cantidad de alumnos de los distintos niveles de 
educación básica muestra dinámicas diferenciadas 
entre los ciclos 2000-2001 y 2005-2006. Mientras que 
las matrículas de preescolar y secundaria crecen, la de 
primaria muestra un importante retroceso. 

La gestión educativa estatal es compleja en tanto 
atiende a una población heterogénea y geográfica-
mente dispersa. Hay una gran cantidad de alumnos 
atendidos en cursos comunitarios, escuelas indígenas 
y telesecundarias. 

El perfil de los docentes también muestra diferencias 
que favorecen a las escuelas urbanas. En consecuen-

variable lugar porque...

Infraestructura 24 La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

1� El 4�% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan.

Programa 
de Carrera 
Magisterial

� El 44% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 21
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cia, no resulta sorpresivo que la prueba enlace ofrez-
ca resultados sumamente contrastantes: una cantidad 
importante de primarias se ubicaron entre las 1,000 
mejores, y otra cantidad aún mayor se encuentra en-
tre las 1,000 escuelas con resultados más bajos del 
país. 

El presupuesto educativo que Veracruz recibe de la 
Federación por conducto del Fondo de Aportacio-
nes para la Educación Básica (faeb) es prácticamen-
te el mismo, en términos de los pesos por alumno, 
que el que promedian las demás entidades. De igual 
manera, la aportación estatal es proporcionalmente 
similar a la media nacional. 

Dos son los programas educativos en los que el go-
bierno estatal pone mayor énfasis. Primeramente, el 
Proyecto Vasconcelos (Vehículos Autónomos de So-
porte al Conocimiento y Liderazgo para la organiza-
ción Social), que opera aulas móviles itinerantes con 
módulos educativos digitales para apoyar a docentes 
y alumnos de localidades aisladas en los programas 
de educación básica y media superior. Por su parte, 
los Centros Rébsamen (Red Estatal de Bibliotecas y 
Servicios para la Actualización Magisterial y Educa-
ción No Convencional) acercan las tecnologías de la 
información, así como las bibliotecas y los servicios 
administrativos, a alumnos, docentes, padres de fa-
milia y sociedad en general.

Analfabetismo y escolaridad

Demografía

1. Contexto

La tercera entidad federativa más poblada de Méxi-
co supera los 7 millones de habitantes, pero crece a 
la mitad del ritmo que se observa en el país. En su 
extenso territorio predominan las poblaciones de me-
nos de 15 mil habitantes, pues en ellas se asienta el 

57 por ciento de la población, unos 4.1 millones de 
veracruzanos. De ellos, 250 mil habitan localidades de 
menos de 100 personas, lo que hace a Veracruz el es-
tado con más habitantes en este tipo de comunidades 
en el país, sólo después de Chiapas.

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

25

posición entre las entidades con menor porcentaje de  
población en comunidades con menos de 100 habitantes

24

población altamente dispersa 251,7��

Los indicadores de analfabetismo y escolaridad de 
Veracruz se encuentran entre los más desfavorables 
del país. Tampoco es halagador el panorama de la in-
asistencia escolar y la deserción. Más de 95 mil vera-
cruzanos de entre 5 y 14 años de edad no asisten a la 
escuela, muchos de ellos dispersos en el estado. En 

los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Cór-
doba, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz y Xalapa hay 
poco más de 11 mil. 

En cuanto al rezago educativo, 2.65 millones de per-
sonas no han concluido la educación básica.

21
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Inasistencia escolar y rezago educativo

2. Alumnos, maestros y escuelas

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

El bajo crecimiento poblacional del estado sólo pa-
rece reflejarse en la matrícula de primaria. En este 
nivel, en el ciclo escolar 2005-2006 se atendió a 46 

mil estudiantes menos que en el ciclo 2000-2001. En 
cambio, el preescolar igualó el crecimiento promedio 
nacional y la secundaria lo rebasó. 

posición entre las entidades 
con menor rezago educativo

2�

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

2�

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

27

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN VERACRuZ (%)

 índiCe de 
analFabetismo 

2000

14.5

13.6

2007

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN VERACRuZ (GRADOS)

 Promedio de 
esColaridad 

2000

7.9

9.3

2007

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005

Estados unidos 
MexiCanos

20,258,709

1,205,152

VeraCruZ
(estado)

1,416,014

95,796

BoCa del Río

21,189

862

CoatZaCoalCos

50,800

1,952

Córdoba

33,565

1,518

PoZa RiCa  
de Hidalgo

29,829

868

xalapa

70,289

2,528

VeraCruZ
(Ciudad)

81,866

3,402
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Indicadores de flujo

posición nacional de acuerdo con la tasa de reprobación en primarias 2�

posición nacional de acuerdo con la tasa de reprobación en secundarias 21

posición nacional de acuerdo con la tasa de deserción en primarias 27

posición nacional de acuerdo con la tasa de deserción en secundarias 15

ALuMNOS EN VERACRuZ ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200� 

Alumnos PreesColar Primaria SeCundaria

1,638,576
1,709,370

215,011 277,295

1,066,540 1,020,623

357,025 411,452

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN VERACRuZ

 2000-2001

 2007-2008

Maestros EsCuelas

75,956
84,690

19,150 21,303

2006-20072000-2001 2000-2001

VERACRuZ: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de INEGI. iI Conteo de Población y Vivienda 2005

Primaria SeCundaria

8.50

2.10
6.20 1.40

19.80

7.30

18.80

6.30
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Esfuerzo financiero federal

Esfuerzo financiero estatal

posición entre las entidades 
con mayor porcentaje de 
aportación presupuestal a 
la educación ( )

12

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, 
Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento 
Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento y Entidad 
Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

posición entre las 
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

21

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados (200�). Presupuesto identificado 
para las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. Información consultada en http://www.cefp.gob.mx/
edospef/200�/menuestadospef.html
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia de la República (2007). Primer Informe de Gobierno. Felipe 
Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas y absorción por nivel educativo y entidad federativa. Informa-
ción consultada en http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_ENTIDADES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

3. Indicadores de equidad

El estado de Veracruz se encuentra en la media na-
cional, tanto en sus aportaciones al sistema educativo 

estatal como en las transferencias que recibe por me-
dio del faeb.

Equidad en los insumos

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

NaCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

80%

60%

40%

20%

0%
VeraCruZ

 197,172,997,598

 96,047,627,900

 15,853,892,000

 7,220,776,600

(A) (B)

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin 
VeraCruZ

 veraCruZ 187,778,300,000

 13,841,800,000

(C)

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 veraCruZ

 7,943.80

 8,060.21

(D)
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Características de los docentes por modalidad 

Las diferencias entre los perfiles de los docentes de 
modalidades urbanas y rurales son ligeras en primaria, 

pero más evidentes en secundaria. En ambos casos el 
perfil favorece a quienes laboran en escuelas urbanas.

posición entre las entidades con mayor 
porcentaje de primarias indígenas

�

Equidad en los procesos 

El extenso territorio estatal y la diversidad de grupos 
indígenas hacen que el sistema educativo adquiera 
complejidad. La gran cantidad de alumnos atendidos 
en cursos comunitarios y escuelas indígenas —más de 
75 mil en estas últimas— representan un gran reto. 

También lo son los 185 mil alumnos de telesecun-
darias, que hacen de Veracruz el estado con mayor 
porcentaje de matrícula atendida en esta modalidad  
(45 por ciento) y el segundo con mayor número de es-
tudiantes en ésta, sólo después del Estado de México. 

Años de experienCia  
Frente a grupo 

Edad promedio Años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de INEE. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 veraCruZ

46 44
38 36

41

20 18
10 10 14 17 16

5 5 11

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de INEE. Encuesta de Contexto de Excale

57

Generales

45

TéCniCas

31

TeleseCundarias

0

Privadas

34

VeraCruZ
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Secretaría de Educación 
http://www.secver.gob.mx/

Secretario de Educación
Dr. Víctor Arredondo Álvarez
Es licenciado y maestro en Psicología, y doctor en Psicología Educativa por las universida-
des Veracruzana, Western Michigan y West Virginia, respectivamente. Ha sido docente en 
esas mismas instituciones, así como en la unam y el Instituto Nacional de Administración 
Pública (inap). Ha fungido como funcionario en la unam, la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior (anuies) y la Universidad Veracruzana, 
de la cual fue Rector. En la administración pública federal se desempeñó como Director 
de Desarrollo Universitario y Director General de Educación Superior en la Secretaría de 
Educación Pública.

Equidad en los resultados 

La heterogeneidad del sistema educativo del estado 
de Veracruz produce resultados enormemente dis-
pares, considerando que todas son primarias públi-
cas. Más aún, el número de escuelas ubicadas en la 

parte baja de la tabla de enlace es muy superior al 
de aquellas que lograron muy altos resultados. Esta 
situación obliga a analizar las causas que generan la 
inequidad en el sistema. 

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE VERACRuZ EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de SEP. Prueba ENLACE 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

100 más 
bajas

48

500 más 
bajas

119

1,000 más 
bajas

100 más 
altas 

41

500 más 
altas

94

1,000 más 
altas 

9 6
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Programas educativos estatales

Proyecto Vasconcelos (Vehículos Autónomos 
de Soporte al Conocimiento y Liderazgo 
para la Organización Social)
El proyecto dio inicio en julio de 2005, y tiene como 
objetivo generar oportunidades de aprendizaje de ca-
lidad teniendo en cuenta la dispersión geográfica de 
los habitantes del estado. 

Para ello proporciona oportunidades de desarrollo 
sustentable con un sentido de pertinencia y equidad 
social a las comunidades dispersas, pobres y margi-
nadas, mediante el uso de aulas móviles itinerantes 
con el apoyo de brigadas profesionales. 

Las aulas itinerantes Vasconcelos operan con módu-
los educativos digitales (software didáctico) que apo-
ya a docentes y alumnos de estas localidades en los 
programas de educación básica y media superior en 
todos sus niveles. 

De esta manera se apoya en los problemas educativos 
y se alfabetiza tecnológicamente a las poblaciones ve-
racruzanas de escasos recursos. 

Hasta el Segundo Informe de Gobierno, las 12 uni-
dades móviles han realizado unas 250 misiones.

Centros Rébsamen (Red Estatal de Bibliotecas 
y Servicios para la Actualización Magisterial y 
Educación No Convencional)
Se trata de una red de centros que acercan las tec-
nologías de la información, así como las bibliotecas 
y los servicios administrativos a alumnos, docentes, 
padres de familia y sociedad en general. En esas ins-
talaciones también se aglutinan de manera regional 
diversos servicios a la educación, como la capacita-
ción del magisterio y la distribución más eficiente de 
los libros de texto gratuitos, del material didáctico y 
del mobiliario escolar. Así, el estado promueve la re-
gionalización de los servicios educativos. Para 2009 
se prevé la construcción de 26 de estos centros.

Fuentes:

Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010

http://www.secver.gob.mx/difusion/pvd/PVD2005-2010.

pdf

Segundo Informe de Gobierno 200�

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/

CIUDADANO/GOBIERNO2/2INFORMEDEGOBIERNO/INDICE/

DOCTOS2INFORME/EDUCACION.PDF

Página del Gobierno del Estado

http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid= 

153,1&_dad=portal&_schema=PORTAL



COLIMA

312 llllll boletas estatales: yucatán

Yucatán

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 23 23

Puntaje 4��.� 4�4.�

•  ¿Por qué el estado de Yucatán obtuvo 
el lugar 24 en el ICE?

• Perfil educativo

El estado de Yucatán muestra un crecimiento supe-
rior al nacional en su número de habitantes, y si bien 
cuenta con una proporción importante de población 
urbana, 726 mil personas habitan en localidades de 
menos de 15 mil personas. Su situación en términos 
de analfabetismo, escolaridad y rezago educativo es 
desfavorable, en tanto que sus indicadores se acercan 
a los de los estados con mayores problemas en estos 
aspectos. 

El crecimiento poblacional no parece reflejarse en la 
cantidad de alumnos en el sistema educativo. Aunque 
en educación preescolar  el avance estatal es similar al 
nacional, en secundaria el incremento es menor y en 

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Programa de Carrera Magisterial

primaria se retrocedió en mayor proporción que en el 
resto del país. Más preocupantes aún son los indicado-
res de flujo. La deserción en primaria y secundaria se 
ubica entre las más altas, y la reprobación de secunda-
ria es la más elevada de todas las entidades federativas. 

El sistema educativo yucateco cuenta con una can-
tidad moderada de personas en cursos comunitarios, 
educación indígena y telesecundarias. Los perfiles 
docentes son ligeramente más favorables en la mo-
dalidad indígena en primaria, y en las escuelas urba-
nas en secundaria. Sus contrastes parecen repercutir 
en los resultados de enlace 2007, pues mientras un 
número pequeño de las primarias públicas del estado  

variable lugar porque...

Infraestructura 17 La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio  de 
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

14 El 50% de alumnos evaluados en la 
entidad cuentan con profesores que 
nunca o casi nunca faltan.

Programa 
de Carrera 
Magisterial

27 El 32% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 24
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lograron colocarse entre las 1,000 con mejores re-
sultados del país, un número mayor de ellas cayó 
entre las 1,000 con resultados más bajos.

El gobierno yucateco aporta a sus finanzas educati-
vas una proporción ligeramente mayor al promedio 
nacional, y recibe transferencias federales vía el faeb 
semejantes a la asignación por alumno que se otorga 
al conjunto de los estados. En cuanto a la política 

educativa estatal, el reciente cambio en la adminis-
tración hace que el plan de desarrollo se encuentre 
en elaboración. No obstante, su página en internet 
señala el Programa Escuela de Puertas Abiertas, en 
el cual los centros educativos participantes ponen al 
servicio de la comunidad sus instalaciones para lle-
var a cabo programas de diversas áreas, como cien-
cias, artes, deportes, salud y desarrollo personal para 
la comunidad en general.

Analfabetismo y escolaridad

Demografía

1. Contexto

Yucatán muestra un crecimiento en el número de 
habitantes que supera al promedio nacional, que en 
la próxima década lo hará superar los 2 millones de 
habitantes. Si bien la mayoría de los yucatecos —60 
por ciento de ellos— vive en poblaciones con más de 

15 mil habitantes, casi 310 mil habita en localidades 
de menos de 2 mil 500 personas. Este último grupo 
incluye los más de 17 mil habitantes en comunida-
des de menos de 100 personas, un número pequeño 
en proporción a la población del estado.

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

1�

posición entre las entidades con menor porcentaje de  
población en comunidades con menos de 100 habitantes

3

población altamente dispersa 17,��4

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN YuCATáN (%)

 índiCe de 
analFabetismo

2000

11.6

10.6

2007

posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

24

24
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Inasistencia escolar y rezago educativo

2. Alumnos, maestros y escuelas

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

El crecimiento poblacional entre 2000 y 2005 con-
trasta con un muy lento avance de la matrícula en ese 
mismo periodo. En el caso del preescolar, el avance 
del estado fue el mismo que en el promedio nacional. 

Sin embargo, en secundaria el avance fue menor y en 
primaria el retroceso fue mucho mayor: en el ciclo 
2005-2006 el estado atendió a 19 mil alumnos menos 
de este nivel que cinco años atrás. 

posición entre las entidades 
con menor rezago educativo

24

Resulta particular que el estado aparezca en situación 
poco favorable en analfabetismo, escolaridad y reza-
go educativo, pero que la inasistencia escolar esté por 
debajo de la media nacional. 

De cualquier manera, alrededor de 16 mil yucate-
cos de entre 5 y 14 años no asisten a la escuela, de 
los cuales 3 mil 600 se ubican en el municipio de 
Mérida.

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

24

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN YuCATáN (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad 

2000

8.2

9.5

2007

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de INEGI. iI Conteo de Población y Vivienda 2005

Estados unidos 
MexiCanos

20,258,709

1,205,152

YuCatán

348,562

15,978

Mérida

132,384

3,608
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Indicadores de flujo

Yucatán cuenta con algunos de los indicadores de 
flujo más preocupantes del país. Tanto la reprobación 
como la deserción se ubican entre las más altas, en 
particular la reprobación de secundaria, que aparece 

como la más elevada de todas las entidades federati-
vas. La situación es más grave considerando que en 
el periodo de referencia no se registró ningún avance 
en ese aspecto. 

ALuMNOS EN YuCATáN ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200�

Alumnos PreesColar Primaria SeCundaria

410,620 419,689

62,376 81,183

253,531 234,593

94,713 103,913

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN YuCATáN

 2000-2001

 2007-2008

Maestros EsCuelas

18,652
20,275

2,917 3,158

2006-20072000-2001 2000-2001

YuCATáN: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de INEGI. iI Conteo de Población y Vivienda 2005

 Primaria SeCundaria

9.20

2.00
6.40 1.40

28.50

8.40

28.60

8.20
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Esfuerzo financiero estatal

posición entre las entidades 
con mayor porcentaje de 
aportación presupuestal a 
la educación ( )

10

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, 
Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre Financiamiento 
Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento y Entidad 
Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.gob.mx
(b) Elaboración propia con base en (a)

3. Indicadores de equidad

El gobierno de Yucatán aporta una proporción del 
gasto educativo ligeramente mayor al promedio de los 
estados. 

Lo anterior no obstante que recibe una cantidad si-
milar a lo que se distribuye por alumno a todas las 
entidades. 

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

NaCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

80%

60%

40%

20%

0%
YuCatán

 197,172,997,598

 96,047,627,900

 3,366,241,100

 2,046,797,000

Equidad en los insumos

posición nacional de acuerdo con la  
tasa de reprobación en primarias

2�

posición nacional de acuerdo con la  
tasa de reprobación en secundarias

32

posición nacional de acuerdo con la  
tasa de deserción en primarias

2�

posición nacional de acuerdo con la  
tasa de deserción en secundarias

27

(A) (B)
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Características de los docentes por modalidad 

posición entre las entidades con mayor 
porcentaje de primarias indígenas

�

Esfuerzo financiero federal

posición entre las 
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

22

Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados (200�). Presupuesto identificado 
para las Entidades Federativas 200�, febrero de 200�. Información consultada en http://www.cefp.gob.mx/
edospef/200�/menuestadospef.html
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia de la República (2007). Primer Informe de Gobierno. Felipe 
Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas y absorción por nivel educativo y entidad federativa. Informa-
ción consultada en http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_ENTIDADES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

Equidad en los procesos 

El sistema educativo yucateco atiende a una cantidad 
moderada de personas en cursos comunitarios, edu-
cación indígena y telesecundarias. Los docentes de 
primaria con perfil más favorable en cuanto a su ex-

periencia y antigüedad en su escuela actual son los de 
la modalidad indígena, algo poco frecuente entre las 
demás entidades. En el caso de secundaria, los maes-
tros de modalidades urbanas muestran mejor perfil.

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 yuCatán

 7,943.80

 7,972.39

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin 
yuCatán

 yuCatán 198,270,900,000

 3,349,200,000

Años de experienCia  
Frente a grupo 

Edad promedio Años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de INEE. Encuesta de Contexto de Excale 

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 yuCatán

38 40 39
33

38

14 16
8 9 12 11 12

4 5 8

(C) (D)
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Equidad en los resultados 

La heterogeneidad del sistema educativo del estado 
de Yucatán se refleja en los resultados de la prueba 
enlace. El pequeño número de escuelas que se ubi-

caron entre las 1,000 mejores es superado por el de 
las que se encuentran entre las 1,000 con resultados 
más bajos.

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de INEE. Encuesta de Contexto de Excale

19

Generales

39

TéCniCas

45

TeleseCundarias Privadas

26

YuCatán

1

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE YuCATáN EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de SEP. Prueba ENLACE 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

100 más 
bajas

5

500 más 
bajas

13

1,000 más 
bajas

0
100 más 

altas 

2
500 más 

altas

5

1,000 más 
altas 

1
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Secretaría de Educación
http://www.educacion.yucatan.gob.mx/

Secretario de Educación
Dr. Raúl Humberto Godoy Montañez
Médico veterinario zootecnista y maestro en Ciencia Animal Tropical, ambas por la Uni-
versidad Autónoma de Yucatán (uady). Doctor en Bioquímica y Nutrición Animal por la 
Universidad de Newcastle Upon Tyne del Reino Unido. Ha sido docente y funcionario de 
la uady, institución de la cual fue Rector.

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

Programas educativos estatales

La nueva administración asumió su cargo el 1º de 
agosto de 2007, por lo que el plan estatal se encuen-
tra en proceso de elaboración. 

Escuela de Puertas Abiertas
Su objetivo es estructurar y sistematizar una experien-
cia de educación comunitaria que alcance a quienes 
forman parte de la comunidad educativa: alumnos, 
padres y madres de familia, docentes, comunidad, 
sociedad. Los centros educativos participantes po-
nen al servicio de la comunidad sus instalaciones 

para llevar a cabo sesiones fuera del horario oficial de 
clases. Es necesario coordinar programas de diversas 
áreas, como ciencias, artes, deportes, salud, desarrollo 
personal. La Secretaría mantiene y devuelve las ins-
talaciones en las mismas condiciones en que fueron 
prestadas y entrega un reconocimiento a la escuela 
participante. Hasta ahora participan 24 escuelas. 

Fuente:

Secretaría de Educación

http://www.educacion.yucatan.gob.mx/
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Zacatecas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 

públiCas

promedio 
de exCale de 
seCundarias 
públiCas y 
privadas

Posición 25 27

Puntaje 4�3.� 4�7.7

•  ¿Por qué el estado de Zacatecas obtuvo 
el lugar 10 en el ICE?

• Perfil educativo

El carácter predominantemente rural de Zacatecas y 
su cultura migratoria tienen un importante impacto 
en el sistema educativo estatal. Casi dos tercios de 
sus pobladores viven en comunidades con menos  
de 15 mil habitantes. Sus índices de analfabetismo, es-
colaridad, inasistencia y rezago presentan situaciones 
desfavorables. Por su parte, la matrícula de educación 
básica retrocedió entre los ciclos escolares 2000-2001 
y 2005-2006, al punto de tener en este último ciclo 
prácticamente la misma cantidad de alumnos que los 
que tenía quince años atrás, en el ciclo 1990-1991.  

Los indicadores de reprobación y deserción son en 
general similares al promedio nacional. La deserción 

FaCtor esColar más deFiCiente según el iCe Infraestructura

en secundaria, sin embargo, es de las más altas del 
país, y puede reflejar la emigración que muchos jóve-
nes emprenden a esa edad.
 
El sistema educativo es relativamente homogéneo: sin 
escuelas indígenas y con pocos estudiantes en cursos 
comunitarios, el reto en la atención son los más de 35 mil 
alumnos de telesecundaria. En cuanto a los docentes, las 
escuelas urbanas tienen maestros con mayor experiencia 
y antigüedad que las escuelas rurales. Los resultados de 
la prueba ENLACE 2007 revelan elementos de inequidad, 
pues mientras algunas primarias pudieron ubicarse 
entre las mejores del país, un grupo más grande de ellas 
obtuvo resultados situados entre los más bajos. 

variable lugar porque...

Infraestructura 14 La infraestructura escolar con la que 
cuentan las escuelas promedio de  
la entidad la coloca en esta posición 
a nivel nacional.

Asistencia de 
Profesores

10 El 52% de alumnos evaluados en  
la entidad cuentan con profesores 
que nunca o casi nunca faltan. 

Programa 
de Carrera 
Magisterial

7 El 47% de los alumnos evaluados 
en la entidad cuentan con 
profesores que están incorporados 
al Programa de Carrera Magisterial.

posiCión en el iCe 10
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La entidad recibe transferencias federales más altas 
en términos de monto por alumno que el promedio 
nacional. No obstante, el gobierno estatal invierte en 
el sector educativo una proporción claramente menor 
que otras entidades. En su política educativa encon-
tramos el programa L@s Niñ@s Amamos Zacatecas, 
que es un sistema permanente de estímulos al apro-

vechamiento escolar para alumnos de quinto y sexto 
grados de primaria. 

En el marco de este programa, los alumnos compar-
ten experiencias relacionadas con el ejercicio de go-
bierno, lo que constituye una actividad que implica 
un aprendizaje sobre la convivencia democrática. 

Demografía

1. Contexto

La condición de ser un estado con una fuerte cultu-
ra migratoria deriva en un crecimiento poblacional 
casi nulo en los últimos años. Zacatecas es, también, 
una entidad con carácter rural, que se refleja en el 
hecho de que casi dos tercios de sus pobladores 

viven en comunidades con menos de 15 mil habi-
tantes. Zacatecas es una de las entidades con mayor 
proporción de personas en localidades con menos 
de 100 habitantes, en las que se ubican alrededor  
65 mil zacatecanos. 

posición entre las entidades con mayor  
proporción de población urbana

27

posición entre las entidades con menor porcentaje de 
población en comunidades con menos de 100 habitantes

2�

población altamente dispersa �4,7�2

Analfabetismo y escolaridad

posición entre las entidades 
con mayor escolaridad

25
posición entre las entidades 
con menor analfabetismo

17

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN ZACATECAS (%)

 índiCe de 
analFabetismo 

2000

8.0

6.8

2007

Fuente: Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno 2007

ESCOLARIDAD EN ZACATECAS (GRADOS)

 promedio de 
esColaridad 

2000

8.1

9.4

2007

10
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Inasistencia escolar y rezago educativo

2. Alumnos, maestros y escuelas

En congruencia con su escaso crecimiento poblacional, 
la matrícula de educación básica retrocedió entre los 
ciclos 2000-2001 y 2005-2006, lo que es una situación 
extraña entre los estados. En tanto que el preescolar y 
la secundaria crecieron a ritmos muy por debajo del 

promedio observado en otras entidades, la primaria 
diminuyó sensiblemente su matrícula. Cabe señalar que 
la matrícula de educación básica en Zacatecas para el 
ciclo 2005-2006 es prácticamente la misma que existía 
quince años atrás, en el ciclo 1990-1991.  

Alumnos, maestros y escuelas de educación básica

posición entre las entidades 
con menor rezago educativo

2�

Como en la mayoría de los estados predominante-
mente rurales, en Zacatecas los índices de analfabe-
tismo, escolaridad, inasistencia y rezago presentan 
situaciones poco favorables comparadas con los pro-

medios nacionales. Cabe destacar aquí la inasistencia 
escolar de 17 mil 700 zacatecanos, de los cuales 4 mil 
300 se ubican en los municipios de Fresnillo, Guada-
lupe y Zacatecas.

ALuMNOS EN ZACATECAS ENTRE 2000-2001 Y 2005-2006

 2000-2001

 2005-2006

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Sexto Informe de Gobierno 200� 

alumnos preesColar primaria seCundaria

350,601 345,412

56,993 64,860

214,189 198,656

79,419 81,896

INASISTENCIA ESCOLAR EN LA POBLACIóN DE 5 A 14 AñOS

 poblaCión  
que no 
asiste  
a la esCuela

 poblaCión  
que asiste  
a la esCuela

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

estados unidos  
mexiCanos

20,258,709

1,205,152

ZaCateCas
(estado)

287,326

17,764

Fresnillo

41,675

2,577

guadalupe

26,820

1,002

ZaCateCas
(Capital)

24,081

803
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Indicadores de flujo

Los indicadores de reprobación y deserción en Zaca-
tecas son en general similares al promedio nacional, 
salvo la deserción en secundaria, que es de las más 
altas del país. 

Esta puede ser una parte de las consecuencias de 
la emigración, pues muchos jóvenes salen de sus 
comunidades durante la adolescencia en busca de 
oportunidades laborales.

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en primarias

12

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de reprobación en secundarias

15

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en primarias

1�

posición nacional de acuerdo con la 
tasa de deserción en secundarias

30

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Primer Informe de Gobierno 2007

MAESTROS Y ESCuELAS EN ZACATECAS

 2000-2001

 2007-2008

maestros esCuelas

16,521
17,518

4,760 4,822

2006-20072000-2001 2000-2001

ZACATECAS: TASA DE REPROBACIóN Y TASA DE DESERCIóN (%)

 tasa de 
reprobaCión

 tasa de 
deserCión

2006-2007

Fuente: Elaborada por los autores con cifras de inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005

 primaria seCundaria

4.20
2.10 2.70 0.90

15.10

10.80

16.20

8.40



324 llllll boletas estatales: zacatecas

3. Indicadores de equidad

La entidad recibe transferencias federales que, en 
términos de monto por alumno, representan 38 por 
ciento más que el promedio nacional. 

Esta situación no es complementada por el gobierno 
estatal, cuya aportación es apenas de poco más de la 
mitad de lo que en promedio asignan otras entidades. 

Fuente:
(a) Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públi-
cas, Dirección General de Planeación y Programación (2007). Cuestionarios sobre Financia-
miento Educativo Estatal. Presupuesto Educativo Estatal Total por Fuente de Financiamiento 
y Entidad Federativa, 200� (Autorizado). Información consultada en http://cfee.dgpp.sep.
gob.mx. Cálculos propios.
(b) Elaboración propia con base en (a)

Equidad en los insumos

Esfuerzo financiero federal

posición entre las entidades con 
mayor porcentaje de aportación 
presupuestal a la educación ( )

23

Esfuerzo financiero estatal

CONTRIBuCIóN DE LOS ESTADOS AL GASTO TOTAL EN EDuCACIóN (2006) ($)

naCional

 presupuesto de 
origen Federal

 presupuesto de 
origen estatal

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
ZaCateCas

 197,172,997,598

 96,047,627,900

 3,963,380,700

 854,651,400

PRESuPuESTO TRANSFERIDO FAEB 2006 ($)

 naCional 
sin 
ZaCateCas

 ZaCateCas 197,758,300,000

 3,861,800,000
 Fuente:
(c) Centros de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados 
(200�). Presupuesto identificado para las Entidades Federativas 200�, febrero 
de 200�. Información consultada en http://www.cefp.gob.mx/edospef/200�/
menuestadospef.html

(C)

(A) (B)
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Características de los docentes por modalidad 

Equidad en los procesos 

En primaria el sistema educativo es muy homogéneo, 
pues no hay escuelas indígenas y los cursos comuni-
tarios atienden a pocos alumnos. En cambio, los más 
de 35 mil alumnos de telesecundaria agregan com-
plejidad a la gestión educativa. 

De la misma manera que en otros estados, en Zaca-
tecas el perfil de los docentes de las escuelas urbanas 
aparece más favorable que los de modalidades rura-
les en términos de experiencia y antigüedad en su 
escuela actual. 

posición entre las entidades con  
mayor porcentaje de primarias indígenas

25

Fuente:
(d) Cálculos propios con base en (c) y en Presidencia 
de la República (2007). Primer Informe de Gobierno. 
Felipe Calderón Hinojosa. Matrícula, maestros, escuelas 
y absorción por nivel educativo y entidad federativa. In-
formación consultada en http://www.informe.gob.mx/
ESTADISTICAS_ENTIDADES_FEDERATIVAS/?contenido=2�4
(e) Elaboración propia con base en (d)

posición entre las  
entidades con mayor 
faeb por alumno ( )

�

GASTO EN FAEB POR ALuMNO EN EDuCACIóN BáSICA ($)

 naCional

 ZaCateCas

 7,943.80

 10,980.38

años de experienCia  
Frente a grupo 

edad promedio años de experienCia  
en la esCuela aCtual

CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

 generales

 téCniCas

 teleseCundarias

 privadas

 ZaCateCas

42 42
37 40 40

15 18
11

17 15
10 11

4 6 8

(D)
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Equidad en los resultados 

Contra lo que podría esperarse en un estado predomi-
nantemente rural, el número de primarias zacatecanas 
que se ubicaron dentro de las 1,000 con mejores re-
sultados es muy superior al de aquellas que cayeron 
en el millar con menores promedios. Una posible ex-

plicación es que, como se comentó con anterioridad, 
son pocos los alumnos en cursos comunitarios y 
ninguno en educación indígena, que son normalmen-
te las modalidades con condiciones académicas más 
frágiles.

CARRERA MAGISTERIAL POR MODALIDAD EN ESCuELA SECuNDARIA (%)

 porCentaje 
que perteneCe 
a Carrera 
magisterial

Fuente: Elaborada por los autores con información de inee. Encuesta de Contexto de Excale

36

generales

61

téCniCas

31

teleseCundarias

0
privadas

32

ZaCateCas

EQuIDAD EN LOS RESuLTADOS: POSICIóN DE LAS ESCuELAS DE ZACATECAS EN EL PAÍS

Fuente: Elaborada por los autores con datos de sep. Prueba enlace 2007

 número de 
esCuelas por 
Categoría

0
100 más 

bajas
500 más 

bajas

6

1,000 más 
bajas

5
100 más 

altas 

23

500 más 
altas

32

1,000 más 
altas 

2
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Secretaría de Educación y Cultura
http://www.zacatecas.gob.mx/ 

Secretario
Ing. Rogelio Cárdenas Hernández (2004-2006) 
Mtro. Flavio Campos Miramontes (2006 a la fecha)
Es licenciado en Ingeniería Química por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y 
maestro en Matemáticas por la UNAM. Ha sido docente en la UAZ y en la Universidad Peda-
gógica Nacional (UPN) en Zacatecas. Ha sido Subsecretario de la SEC y Director General del 
Instituto Zacatecano de Educación para Adultos (IZEA), además de diputado local.

4. Estructura educativa y gestión estatales

Institución responsable de la educación en el estado

Programas educativos estatales

L@s Niñ@s Amamos Zacatecas
Es un sistema permanente de estímulos al aprove-
chamiento escolar para alumnos de quinto y sexto 
grados de primaria. En el marco de este programa, los 
alumnos comparten experiencias relacionadas con el 
ejercicio de gobierno, lo que constituye una activi-
dad que implica un aprendizaje sobre la convivencia 
democrática. Ahí se aportan propuestas de análisis 
respecto a temas que se consideran importantes para 
el futuro de la sociedad zacatecana. Actualmente par-

ticipan más de 66 mil alumnos de 2 mil 58 escuelas, 
que representan el 100 por ciento de los alumnos de 
quinto y sexto de primaria del estado.

Fuentes:

Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010 

http://www.zacatecas.gob.mx/planestatal.htm

Tercer informe de gobierno 2007 

http://www.zacatecas.gob.mx/informe07/TomoIII.pdf
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