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Introducción 

Los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordenan 
la obligación del Estado de impartir educación básica, con carácter laico, gratuito y 
obligatorio; así como de promover y atender todos los tipos y modalidades educativos 
necesarios para satisfacer el desarrollo integral de la niñez y el desarrollo de la nación. 

El artículo 10 de la Ley General de Educación establece que el Sistema Educativo Nacional se 
constituye por: los educandos y educadores; las autoridades educativas; los planes, 
programas, métodos y materiales educativos; las instituciones educativas del Estado y de 
sus organismos descentralizados, y las instituciones de los particulares, con autorización o 
con reconocimiento de validez oficial de estudios. 

En este sentido, se identifican cinco componentes de la educación básica nacional: 

• Planes y programas de estudio. Establecen los contenidos, habilidades y competencias 
curriculares de los aprendizajes, y son la base para definir los métodos y materiales 
educativos, como los libros de texto gratuitos. 

• Docentes. Educadores que imparten el servicio educativo, ya sea en su función frente a 
grupo, como asesores técnico-pedagógicos o en funciones directivas. 

• Escuelas. Instituciones educativas del Estado (públicas) y de los particulares (privadas), 
en donde se imparte el servicio educativo; cuentan con infraestructura y equipamiento. 

• Gestión escolar. Tarea a cargo de las autoridades educativas, que son las responsables de 
regular y gestionar el servicio educativo ofrecido a la población que demanda educación 
básica, pueden ser federales o estatales. 

• Alumnos. Educandos que demandan y reciben el servicio educativo. 

Desde esta perspectiva, la educación básica mejora su calidad de forma integral si sus 
componentes educativos incluyen seis dimensiones fundamentales: pertinencia, relevancia, 
impacto, eficiencia, eficacia y equidad. 1/ 

                                                           

*  Consúltese el índice al final del texto. 

1/ INEE, Plan Maestro de Desarrollo 2007-2014, México, 2007, pp. 16 y 17. 
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• Los planes y programas de estudio son pertinentes y relevantes, si sus contenidos 
curriculares son adecuados a las circunstancias de los alumnos y las necesidades de la 
sociedad.  

• Los docentes tienen un impacto favorable, si consiguen que los estudiantes asimilen los 
contenidos educativos de forma duradera y si éstos se traducen en comportamientos 
benéficos para las personas y para la sociedad. 

• Las escuelas son eficientes si cuentan con los recursos humanos, materiales, financieros y 
tecnológicos suficientes. 

• Las autoridades educativas son eficientes en la gestión de dichos recursos, si al usarlos 
de la mejor manera posible, evitan derroches y gastos innecesarios. 

• Los alumnos se desarrollan si el sistema educativo es eficaz y equitativo, y lograr que la 
más alta proporción de destinatarios tenga acceso a ella, permanezca y egrese con los 
objetivos de aprendizaje en los tiempos previstos. 

El presente estudio tiene como objetivo evaluar la política pública de educación básica para 
verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.  

El periodo de revisión comprende las agendas de gobierno del periodo 1989-2012, ya que 
en 1989 se decidió implementar el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica (ANMEB), hito histórico de la política pública que se concretó en 1992. 

“Por el ANMEB el sistema educativo mexicano ingresa a una reforma compleja. A diferencia 
de las reformas anteriores, ésta descentraliza el sistema, renueva la currícula, produce 
nuevos materiales, implanta programas compensatorios y nuevas formas de financiamiento, 
ingresa la evaluación, hace obligatoria la secundaria y amplía el calendario escolar. Esta 
reforma ha evidenciado las deficiencias y el agotamiento al que había llegado el sistema 
educativo, por lo que no parece posible lograr con lo mismo los propósitos de calidad y 
equidad”. 2/ 

Los referentes de evaluación se basan en los instrumentos que definen el diseño de la 
política de educación básica para atender el problema público. Para ello, se consideran las 
disposiciones del “deber ser” de la política pública que norman su constitución. 

“El deber ser del objeto de estudio se establece en los enunciados normativos de las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, y demás documentos rectores como planes, programas, 
reglas de operación, lineamientos, convenios y contratos”. 3/ 

                                                           
2/ Margarita Zorrilla, Diez Años después del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en 

México: retos, tensiones y perspectivas, Revista Electrónica de Investigación Educativa, Vol. 4, Núm. 2, México, 2002. 
3/ Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Especial de Desempeño, Marco Operativo, tercera edición, México, 

2011. 
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Para la identificación de los diagnósticos del problema público y el diseño de la política de 
educación básica, se analizaron los Planes Nacionales de Desarrollo y los Programas 
Sectoriales de Educación de los periodos 1989-1994, 1995-2000, 2001-2006 y 2007-2012. 

El estudio incluye, como unidades de análisis, veinticuatro ciclos escolares, del ciclo 1988-
1989 al ciclo 2011-2012. Para su identificación, se revisaron los principales documentos de 
rendición de cuentas del periodo: el Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, el 
Informe de Gobierno, el Informe de Labores y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

El presente informe consta de tres capítulos con 10 apartados, los cuales se describen a 
continuación: 

El primer capítulo se conforma de cuatro apartados, donde se precisa el marco de referencia 
de la educación básica dentro del Sistema Educativo Nacional: la evolución jurídica del 
mandato educativo; la estructura que conforma la educación básica; los componentes del 
sistema educativo y su problemática, y la dimensión de la educación básica. 

El segundo capítulo contiene los resultados de la evaluación, presentados en seis apartados, 
con los cinco componentes de la educación básica, así como un apartado que analiza la 
evolución y distribución del presupuesto público federal en la educación básica nacional. 

En el tercer capítulo se presentan las conclusiones principales de la evaluación de la política 
pública por cada uno de los componentes de la educación básica, y la prospectiva que se 
desprende de los resultados, en la que se sugieren decisiones de política para lograr una 
educación de calidad con equidad. 

1. Marco de referencia 

1.1. Evolución jurídica de la educación básica 

El artículo tercero constitucional, 1917 

El antecedente jurídico de la educación básica principia en 1917, 4/ con la promulgación de 
la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, establecía que: “La 
enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de 
educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los 
establecimientos particulares. […] Las escuelas primarias particulares sólo podrán 
establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá 
gratuitamente la enseñanza primaria”. 5/ 

                                                           
4/ En la primera mitad del siglo XX, la primaria fue llamada “educación elemental”, y la secundaria “educación media 

básica”, para distinguirla del bachillerato. Cfr. Margarita Zorrilla, La educación secundaria en México: al filo de su 
reforma, Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, Vol. 2, No. 1, México, 
2004. 

5/ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857, artículo 3º, Diario 
Oficial, 5 de febrero de 1917. 
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En 1934, diecisiete años después, se reformó ese mandato constitucional al establecer que: 
“La educación que imparta el Estado será socialista, y además de excluir toda doctrina 
religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios […]. Sólo el Estado –Federación, Estados, 
Municipios- impartirá educación primaria, secundaria y normal. […] La educación primaria 
será obligatoria y el Estado la impartirá gratuitamente […]”. 6/ 

Junto con el inicio de la obligatoriedad de la educación primaria, con esta reforma también 
se le asignó una atribución al Congreso de la Unión, vigente aún, para que con el fin de 
unificar y coordinar la educación en toda la República, expida las leyes necesarias para 
distribuir la función social educativa entre la Federación, los estados y los municipios; fije las 
aportaciones económicas a ese servicio público, y señale las sanciones aplicables. 

El carácter socialista de la educación se sustituyó en 1946, al establecerse en el artículo 3º. 
constitucional que:  “La educación que imparta el Estado –Federación, Estados, Municipios- 
tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en 
él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia”.  

Esta reforma, además de ratificar la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria, 
ordenó al Estado que toda la educación que imparta sea gratuita. 

La Ley Federal de Educación, 1973 

Treinta y un años después de la reforma constitucional de 1946, se reemplazó el marco legal 
educativo para adecuarlo a las disposiciones del artículo 3º constitucional, al sustituir en 
1973 la Ley Orgánica de la Educación Pública, vigente desde 1942, por la Ley Federal de 
Educación, reglamentaria del artículo tercero de la Carta Magna. 7/ 

Los 69 artículos de esta nueva ley normaban en siete apartados el Sistema Educativo 
Nacional; la distribución de la función educativa; los planes y programas de estudio; la 
validez oficial de estudios; los derechos y obligaciones en materia educativa, con base en los 
cuales se reconocía: “[…] la admisión de modalidades extraescolares dentro del sistema 
educativo nacional, lo que significaba aceptar los sistemas abiertos en la enseñanza; el 
cambio de la idea de incorporación de estudios por el de reconocimiento de validez oficial a 
los que impartan los particulares; la creación de un sistema nacional de créditos para 
facilitar el tránsito del estudiante de una modalidad o tipo educativo a otro; la agilización de 
los procedimientos de revalidación y equivalencia de estudios; la aceptación de los medios 
masivos de comunicación en la educación como radio, televisión, cinematografía, y su 
reglamentación; el establecimiento de los planes y programas por objetivos específicos de 
aprendizaje […] En general, se puede afirmar que la nueva ley da pasos adelante en materia 
educativa, creando una estructura más flexible del sistema nacional educativo”. 8/ 

                                                           
6/ Decreto que reforma el artículo 3o. y la fracción XXV del 73 constitucionales, Diario Oficial, 13 de diciembre de 1934. 
7/ Diario Oficial, 23 de enero de 1942 y 29 de noviembre de 1973. 
8/ Carpizo, Jorge, Legislación y Jurisprudencia, Gaceta informativa, Año 2, Vol. 2, julio-diciembre de 1973, UNAM, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, México.  
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Asimismo, la Ley Federal de Educación indicaba que: “la promoción, establecimiento, 
organización, dirección y sostenimiento era una de las actividades que comprendía la 
función educativa, y en la que se preveía la concurrencia de facultades entre la Federación, 
los Estados y los Municipios.  Asimismo, se disponía que la Federación pudiera celebrar con 
los Estados y los Municipios convenios para coordinar o unificar los servicios educativos. […] 
En tal virtud, la SEP inició diversas acciones tendientes a crear la infraestructura necesaria 
para llevar a cabo el proceso de descentralización de los niveles de educación básica y 
normal”. 9/  

El proceso de descentralización educativa, 1983 

El 8 de agosto de 1983 se publicó en el Diario Oficial el “Decreto por el que el Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, propondrá a los Gobiernos 
estatales la celebración de acuerdos de coordinación en el marco de los Convenios Únicos 
de Desarrollo, establecer un Comité Consultivo para la Descentralización Educativa”. En los 
considerandos del decreto, se indicó que: “la descentralización de la educación básica y 
normal aparece establecida en el Plan Nacional de Desarrollo como línea fundamental de 
acción, para mejorar la eficiencia y calidad de la educación y auspiciar la participación de la 
comunidad y como instrumento decisivo en la disminución y eventual eliminación de 
persistentes desigualdades entre regiones y seres humanos; se fortalecerá así el federalismo 
[…]”.  

En este sentido, en el artículo 1o. del decreto, se estableció que los comités consultivos para 
la descentralización educativa formularían al Ejecutivo Federal, por conducto de la SEP, las 
recomendaciones procedentes sobre la transferencia de los servicios educativos a las 
entidades federativas. 

Entre 1983 y 1984, en las entidades federativas se estableció la Unidad de Servicios 
Educativos a Descentralizar, en coordinación con el Ejecutivo del gobierno estatal, como 
parte de un proceso de desconcentración de la SEP. “Esta nueva forma de organización de la 
administración buscó hacer más eficiente el control de los procesos de operación de los 
servicios educativos: sistemas de contratación del personal, elaboración y pago de nóminas, 
asignación de plazas y control de vacantes, distribución de mobiliario, equipo y materiales 
educativos, certificación y control de registro escolar, construcción y mantenimiento de 
edificios escolares, desarrollo de sistemas de información estadística y planeación de la 
nueva oferta escolar”. 10/ 

                                                           
9/ SEP, Génesis de la Descentralización Educativa, Año 2, Vol. 2, julio-diciembre de 1973, UNAM, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, México. http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2361/5.pdf.  
10/ OCDE, Descentralización educativa en México. Un recuento analítico, México, 2009, p. 41. 
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Otro motivo, respecto de la conveniencia de la descentralización educativa, era la cuestión 
financiera “pues el peso del sostenimiento de estos servicios recaía en el Gobierno Federal: 
en 1986 la federación aportó 76.0% del gasto total en educación, los estados 14.0% y los 
particulares 10.0%; dos años después el Gobierno Federal elevó su contribución a 80.0%, los 
estados la redujeron a 11.0% y los particulares a 9.0%. Había además grandes desigualdades 
en la distribución de las aportaciones financieras de los estados, así como en el grado de 
desarrollo de los aparatos administrativos de cada entidad federativa. La expectativa era 
que la descentralización iniciaría un proceso gradual de corrección de estas situaciones y se 
lograría incrementar las erogaciones estatales para la educación básica”. 11/ 

Al iniciar 1990, prevalecían asimetrías en las entidades federativas, respecto de la 
incorporación al sistema estatal de las escuelas públicas del sistema federal, como se 
observa a continuación: 

 

                                                           
11/ Latapí, Pablo, La SEP por dentro. Las políticas de la Secretaría de Educación Pública comentadas por cuatro de sus 

secretarios (1992-2004), FCE, México, 2004, p. 21. 
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SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 1990 
(Escuelas y porcentajes) 

Situación en 1990 Entidad federativa 

Escuelas en el 
ciclo escolar 
1990-1991 

(1) 1/ 

Escuelas en el sistema 
estatal Escuelas en el sistema federal 

Absolutos 

(3) 

% 

(4)=(3)/(1) 

Absolutos 

(5) 

% 

(6)=(5)/(1) 

Total 82,280 16,021  62,388  

Con sistema estatal 
inexistente o muy poco 
desarrollado: 

11 entidades 

1. Oaxaca 4,434 9 0.2 4,363 98.4 

2. Hidalgo 2,604 0 0.0 2,536 97.4 

3. Tamaulipas 2,267 2 0.1 2,156 95.1 

4. Campeche 686 19 2.8 650 94.8 

5. Baja California Sur 315 1 0.3 295 93.6 

6. Querétaro 1,130 5 0.4 1,042 92.2 

7. Quintana Roo 503 27 5.4 442 87.9 

8. Aguascalientes 580 34 5.9 505 87.1 

9. Michoacán 4,204 353 8.4 3,645 86.7 

10. Morelos 791 20 2.5 679 85.8 

11. Colima 452 34 7.5 387 85.6 

Coexistencia de sistemas 
federal y estatal, con pre-
dominio del federal: 

17 entidades 

12. Tabasco 1,891 291 15.4 1,528 80.8 

13. Guerrero 3,789 697 18.4 3,024 79.8 

14. Nayarit 1,015 183 18.0 809 79.7 

15. Coahuila 1,780 224 12.6 1,406 79.0 

16. Yucatán 1,224 191 15.6 950 77.6 

17. Chiapas 5,262 1,079 20.5 4,057 77.1 

18. Sinaloa 2,669 523 19.6 2,050 76.8 

19. San Luis Potosí 3,061 628 20.5 2,342 76.5 

20. Guanajuato 4,203 786 18.7 3,156 75.1 

21. Puebla 3,750 773 20.6 2,719 72.5 

22. Zacatecas 2,402 649 27.0 1,705 71.0 

23. Sonora 1,693 350 20.7 1,197 70.7 

24. Tlaxcala 618 148 24.0 436 70.6 

25. Chihuahua 2,708 658 24.3 1,890 69.8 

26. Veracruz 8,258 2,263 27.4 5,764 69.8 

27. Durango 2,357 651 27.6 1,624 68.9 

28. Jalisco 5,208 1,307 25.1 3,515 67.5 

Equilibrio entre sistema fe-
deral y estatal: 

3 entidades 

29. Nuevo León 2,512 877 34.9 1,402 55.8 

30. Baja California 982 337 34.3 522 53.2 

31. Estado de México 5,839 2,902 49.7 2,499 42.8 

32. Distrito Federal 3,093 0 0 3,093 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información de la OCDE, Descentralización educativa en México. Un recuento analítico, México, 
2009, p. 7. 

1/ La diferencia, respecto del 100%, corresponde al sector privado. 
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Los servicios educativos públicos de 11 entidades federativas tenían un sistema de 
administración predominantemente federal (entre el 85.6% y 98.4% de sus escuelas); los de 
17 entidades contaban en menor grado con un sistema estatal (del 12.6% al 27.6%), con una 
mayor presencia del sistema federal (67.5% al 80.8%); y en 3 entidades, una representación 
considerable de escuelas en el sistema estatal (del 34.3% al 49.7%). Respecto del Distrito 
Federal, las 3,093 escuelas no habían sido descentralizadas. 

El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, 1992 

El 18 de mayo de 1992, el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y el magisterio nacional 
suscribieron el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), 
con el propósito de transformar los sistemas de educación básica y normal,  para extender 
la cobertura de los servicios educativos y elevar la calidad de la educación. 

El acuerdo señaló en sus considerandos los avances de 1921 a 1992 en la cobertura 
educativa, al indicar que: “la escolaridad promedio pasó de un grado a más de seis, el índice 
de analfabetos se redujo del 68.0% al 12.4%, uno de cada tres mexicanos se incorporó a la 
escuela y dos de cada tres niños tuvieron acceso a la enseñanza preescolar, la atención a la 
demanda en la primaria fue de alrededor del 90.0% –definida como la proporción de niños 
entre 6 y 14 años que asisten a la primaria o la han terminado- y cuatro de cada cinco 
egresados tuvieron acceso a la enseñanza secundaria. En educación primaria se 
encontraban inscritos más de 14 millones de niños, y en secundaria más de 4 millones. El 
número de alumnos pasó de 13.7 millones a casi 26.0 millones; el de maestros de 419 mil a 
poco más de un millón 100 mil, y el de planteles de 61 mil a más de 165 mil.” 12/ 

Asimismo, en el acuerdo se reconoció la “deficiente calidad de la educación básica”, al 
señalar que no proporcionaba el conjunto adecuado de conocimientos, habilidades, 
capacidades y destrezas, actitudes y valores necesarios para el desenvolvimiento de los 
educandos, y para que estuvieran en condiciones de contribuir a su progreso social y al 
desarrollo del país. 

No obstante los avances señalados en el ANMEB, el reto de la cobertura educativa subsistía, 
ya que los resultados del XI Censo General de Población y Vivienda mostraban la existencia 
más de seis millones de analfabetas –personas mayores de 15 años de edad que no saben 
leer y escribir. “Asimismo, casi 12 millones de mexicanos que iniciaron la primaria no 
alcanzaron a completarla. […] además de los 18 millones de personas de 15 años o más de 
edad sin primaria completa, existen 12.6 millones de ese mismo segmento de edades que, 
habiendo cursado la primaria, carecen de estudios completos de secundaria”. 13/ 

                                                           
12/ Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, Diario Oficial, 19 de mayo de 1992. Firmado por la 

Secretaría de Educación Pública, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, los gobiernos de los estados y, 
como testigo de honor, el presidente de la República Mexicana.  

13/ Presentación de Ernesto Zedillo Ponce de León, Secretario de Educación Pública, ante las Comisiones de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Educación, de la Cámara de Diputados, Crónica Parlamentaria, 4 de 
diciembre de 1992. 
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Para atender este problema educativo, en el ANMEB se distinguieron los factores externos e 
internos que inciden en el desempeño del sistema educativo. En el primer campo se 
consideraron los factores ajenos al sistema, como el ingreso per cápita y su distribución 
nacional; el acceso a servicios básicos –salud, vivienda, agua-, y la calidad de la 
alimentación, y en el segundo campo se reconocieron los factores propios del sistema 
educativo, en los cuales se centrarían las acciones del ANMEB, para lo cual se estableció un 
compromiso y tres estrategias, a fin de impartir una educación con cobertura suficiente y 
con calidad adecuada, como se detalla a continuación: 
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ACCIONES EN EL MARCO DEL ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, 1992 

Concepto Línea de acción Actividades 

Estrategia 1 

Reorganización del sis-
tema educativo 

Federalismo educativo Los gobiernos federal y estatales suscribirán convenios para 
concretar sus respectivas responsabilidades en la conducción y 
operación del sistema de educación básica y de educación normal. 

Nueva participación social Se fortalecerá la capacidad de organización y la participación en la 
base del sistema –la escuela-, mediante la creación de figuras 
colegiadas –consejos escolares, municipales, estatales- en la que 
estén representados los maestros, los padres de familia, la 
comunidad y la autoridad. 

Estrategia 2 

Reformulación de los 
contenidos y 
materiales educativos 

Renovación total de 
programas de estudio y libros 
de texto 

Se elaborarán programas curriculares y guías de trabajo 
emergentes y se implantará en secundaria un programa por 
asignaturas, sustituyendo el programa por áreas. 

Se concentrará el plan de estudios de la educación básica en la 
lectura, la escritura y las matemáticas, las dimensiones naturales y 
sociales del medio, los principios éticos y las aptitudes, un nivel 
cultural afín a la historia nacional, y una personalidad fundada en 
valores democráticos. 

Estrategia 3 

Revaloración social de 
la función magisterial 

Formación inicial del maestro Habrá una reforma curricular para diseñar un modelo con un 
tronco básico general y opciones orientadas a la práctica 
educativa, a fin de evitar la dispersión de los actuales planes de 
estudio, capacitar al maestro en el dominio de los contenidos 
básicos y reducir los plazos de estudio. 

Las escuelas normales pasarán a ser de jurisdicción estatal, para lo 
cual esos gobiernos integrarán un sistema para la formación de 
maestros. 

Actualización, capacitación y 
superación del magisterio en 
ejercicio 

Se establecerá un programa emergente de actualización de 
maestros, a cargo de los estados, que combine la educación a 
distancia, el aprendizaje colectivo y cursos intensivos, para 
maestros, directores y supervisores. 

La carrera magisterial  Se establecerá un mecanismo de promoción horizontal para el 
personal docente frente a grupo que enseña en los ciclos de la 
educación básica, a fin de que puedan acceder a niveles salariales 
superiores con base en su preparación académica, cursos de 
actualización, desempeño profesional y antigüedad. 

Salario profesional, vivienda y 
aprecio social 

Se otorgarán incrementos a los salarios de plazas iniciales, y se 
elaborará un programa especial de fomento a la vivienda que 
ofrezca opciones de construcción y crédito, y la institución de 
honores, premios y distinciones a maestros ejemplares. 

Compromiso.- 

Expansión del gasto 
público en educación  

Asignación de recursos 
crecientes al sector educativo 

Los gobiernos federal y estatales se comprometen a continuar 
incrementando su gasto en educación, a tasas considerablemente 
superiores a las del crecimiento del Producto Interno Bruto. 

El gobierno federal ejercerá la función compensatoria al procurar 
destinar recursos relativamente mayores a aquellas entidades con 
mayores limitaciones presupuestales. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, 
Diario Oficial, 19 de mayo de 1992. 
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Convenios para el Federalismo Educativo, 1992 

Con el objetivo de cumplir con a los compromisos establecidos en el ANMEB, en mayo de 
1992 se emitió el “Decreto para la celebración de convenios en el marco del Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica”, 14/ mediante el cual  se suscribieron 
convenios con cada estado de la Federación, conforme a las cláusulas que se resumen en la 
tabla siguiente: 

 

                                                           
14/ Decreto publicado en el Diario Oficial el 19 de mayo de 1992. Este decreto abrogó el diverso del 8 de agosto de 1983, 

mediante el cual se establecieron comités consultivos para la descentralización educativa. 
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PRINCIPALES COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS CONVENIOS DE FEDERALIZACIÓN EDUCATIVA SUSCRITOS  
POR EL EJECUTIVO FEDERAL Y LOS GOBIERNOS ESTATALES EN EL MARCO DEL ACUERDO  

NACIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, 1992 

Capítulo / Sección El Ejecutivo Federal conviene 
en: El Gobierno Estatal conviene en: Ambas partes convienen en: 

II. De la Reorganización del Sistema Estatal 
II.1. De los planteles 
educativos  
Cláusulas 3a.-4a. 

Traspasar los derechos y obli-
gaciones de los servicios edu-
cativos. 

Recibir los derechos y obligaciones 
de los servicios educativos. 
Asumir la dirección de las escuelas 
públicas de educación básica ubi-
cadas en su territorio. 

 

II.3. De la nueva par-
ticipación social 
Cláusulas 8a.-10a. 

 Tomar las medidas para que opere 
en cada escuela pública un consejo 
escolar, y en cada municipio un 
Consejo Municipal de Educación. 

Impulsar el funcionamiento del 
Consejo Estatal Técnico de la 
Educación, órgano de consulta 
educativa. 

III. De los Contenidos, Materiales Educativos y Validez Oficial de Estudios 
Cláusulas 12a.-18a. Reformular íntegramente los 

contenidos de los planes y 
programas de estudio, libros de 
texto gratuitos y materiales 
educativos de la educación 
básica y normal en todas sus 
modalidades. 

Proponer a la autoridad educativa 
federal contenidos regionales pro-
pios de los municipios y de la 
entidad. 
Realizar una distribución oportuna y 
eficiente de los libros de texto 
gratuitos y materiales educativos 
que le proporcione el Ejecutivo 
Federal. 
Aumentar los días y horas efectivos 
de clase en las escuelas de la 
entidad. 
Aplicar los procedimientos de 
evaluación de alumnos que la SEP 
establezca. 

Incorporar en el sistema edu-
cativo estatal a las escuelas 
privadas con reconocimiento de 
validez oficial de estudios. 

IV. De la Revaloración del Magisterio 
Cláusulas 19a.-23a. Emitir lineamientos para re-

formar la educación normal, 
que comprende ajustes a la 
duración de los estudios y 
revisión de los contenidos 
básicos. 
 

Asumir la dirección de las escuelas 
de formación magisterial en su 
territorio. 
Integrar un sistema de formación, 
actualización y superación 
permanente de maestros, y de 
investigación pedagógica. 
Establecer un sistema para la ac-
tualización permanente de maestros 
que permita su adaptación a las 
necesidades cambiantes de la 
educación. 
Establecer un sistema de carrera 
magisterial. 

Coordinar esfuerzos en la 
formación de maestros, la 
actualización de docentes, el 
establecimiento de la carrera 
magisterial y el reconocimien-
to al trabajo de los maestros. 
 

V. Del Régimen Financiero  
Cláusulas 24a.-28a. Transferir recursos para que el 

Gobierno Estatal cumpla con los 
compromisos del convenio, y 
eleve la calidad y cobertura del 
servicio. 
Proponer un gasto federal 
global en educación que con-
sidere efectuar transferencias al 
Gobierno Estatal que aseguren 
la prestación de los servicios 
educativos transferidos. 

Proponer para la educación básica y 
normal, recursos estatales por 
montos reales crecientes adicionales 
a los que reciba del Ejecutivo 
Federal. 
Cubrir todos los gastos de 
educación, en los tipos y 
modalidades de la educación básica 
y normal del sistema educativo 
estatal. 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información de la SEP, Convenio que, de conformidad con el Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica celebran, por una parte, el Ejecutivo Federal y, por la otra, el Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León, con la comparecencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, Diario Oficial, 26 de mayo de 1992. 
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El artículo tercero constitucional, 1993 

El 18 de noviembre de 1992, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la Unión una 
iniciativa para reformar los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 15/ 

En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma se indicó que: “con ella se pretendía 
precisar las obligaciones de Estado, hasta entonces implícitas en el artículo tercero. Además, 
planteó la necesidad de que la educación secundaria sea obligatoria y la preescolar se 
considere necesaria, pero no obligatoria. En el mismo sentido, enfatizó que la educación 
obligatoria se extendía a todos […]; así, los jóvenes y adultos verían garantizado su derecho 
a la alfabetización y a la educación básica. Por otra parte, se buscó precisar el contenido de 
dicho artículo en dos aspectos: el carácter nacional de la educación obligatoria, y la igualdad 
jurídica de la educación privada ante la educación pública”. 16/ 

Después de un periodo de debates y ajustes a la iniciativa, el 5 de marzo de 1993 fue 
aprobada la reforma del artículo 3o. constitucional. A continuación se presenta un 
comparativo de las principales modificaciones, tomando como referencia la disposición 
vigente desde 1946 y sus reformas. 

 

                                                           
15/ Iniciativa de Reforma de los Artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Presentada por el Ejecutivo Federal, Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y 
de Educación, Crónica Parlamentaria, Diario núm. 9, Cámara de Diputados. 

16/ INEA, Reforma de los artículos 3 y 31 constitucionales en “Revista Educación de Adultos”, Segunda Época, Año 3, 
Núms. 12-13-14, julio-diciembre de 1992, pp. 31-50.  
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MODIFICACIONES DEL ARTÍCULO TERCERO CONSTITUCIONAL DERIVADAS DE LA REFORMA DE 1993 

Artículo 3o. de conformidad con la reforma del Diario Oficial 
del 30 de diciembre de 1946 1/ 

Artículo 3o. de conformidad con la reforma del Diario Oficial 
del 5 de marzo de 1993 

VI. La educación primaria será obligatoria; 

 

 

 

La educación que imparta el Estado –Federación, Estados, 
Municipios- tenderá a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor 
a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia. 

[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Los particulares podrán impartir educación en todos sus 
tipos y grados. Pero por lo que concierne a la educación 
primaria, secundaria y normal (y a la de cualquier tipo o 
grado, destinada a obreros y a campesinos) deberán obtener 
previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder 
público. Dicha autorización podrá ser negada o revocada, sin 
que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno; 

 

IV. Los planteles particulares dedicados a la educación en los 
tipos y grados que especifica la fracción anterior, deberán 
impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios 
que establecen el primer párrafo y la fracción II del presente 
artículo; además cumplirán los planes y programas oficiales y 
se ajustarán a lo dispuesto en la fracción anterior; 

 

 

V. El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier 
tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios 
hechos en planteles particulares; 

 

[…]. 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado 
–Federación, Estados, y Municipios–, impartirá educación 
preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y 
la secundaria son obligatorias. 

 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 
armónicamente, todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia 
de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 
justicia. 

[…] 

 

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el 
segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal 
determinará los planes y programas de estudio de la 
educación primaria, secundaria y normal para toda la 
República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal 
considerará la opinión de los gobiernos de las entidades 
federativas y de los diversos sectores sociales involucrados 
en la educación, en los términos que la ley señale. 

 

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y 
secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado 
promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades 
educativos -incluyendo la educación superior- necesarios 
para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación 
científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y 
difusión de nuestra cultura; 

 

 

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus 
tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, 
el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez 
oficial a los estudios que se realicen en planteles 
particulares. En el caso de la educación primaria, secundaria 
y normal, los particulares deberán: 

 

 

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y 
criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, 
así como cumplir los planes y programas a que se refiere la 
fracción III, y 

 

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización 
expresa del poder público, en los términos que establezca la 
ley; 

 

[…]. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
1/ Incluye las reformas publicadas en el Diario Oficial el 9 de junio de 1980 y el 28 de enero de 1992. 
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La Ley General de Educación, 1993  

Posteriormente a la reforma del artículo 3o. constitucional, en julio de 1993 se emitió la Ley 
General de Educación, 17/ que derogó a la Ley Federal de Educación, vigente desde dos 
décadas anteriores. Este nuevo ordenamiento jurídico consta de 85 artículos distribuidos en 
ocho capítulos, cuyo contenido más relevante se detalla en el cuadro siguiente: 

                                                           
17/ Diario Oficial, 13 de julio de 1993. 
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CONTENIDO DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, 1993 

Capítulos / Secciones (artículos) Contenido 

I. Disposiciones generales (1-11) Enuncia el alcance nacional de la Ley propuesta, el derecho a la educación, y la obligación del 
Estado de proporcionar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la 
primaria y la secundaria, y los niños desde la educación preescolar. Igualmente enuncia que 
todos los habitantes del país deben cursar la primaria y la secundaria. 

II. Del Federalismo Educativo  

II.1. De la distribución de la función social 
educativa (12-17) 

II.2. De los servicios educativos (18-24)  

II.3. Del financiamiento a la educación (25-28)  

II.4. De la evaluación del sistema educativo 
nacional (29-31) 

Contiene una primera sección relativa a la distribución de la función social educativa. En ella se 
fijan las atribuciones que, de manera exclusiva, corresponden al Ejecutivo Federal por 
conducto de la SEP, y cuya finalidad es garantizar el carácter nacional de la educación. 

Permite la creación de un Consejo Nacional de Autoridades Educativas, como garantía 
adicional para el aseguramiento del carácter nacional de la educación. 

III. De la Equidad en la Educación  

(32-36) 

Precisa la responsabilidad que tiene el Estado de realizar una función compensatoria social y 
educativa, a fin de propiciar la equidad de acceso y la permanencia en los servicios educativos, 
mediante mayores presupuestos para  aquellas poblaciones y regiones que más lo necesiten. 

IV. Del Proceso Educativo  

IV.1. De los tipos y modalidades de educación 
(37-46)  

IV.2. De los planes y programas de estudio 
(47-50) 

IV.3. Del calendario escolar (51-53) 

Se definen los tipos y modalidades educativos que integran el sistema educativo nacional. 

Se define la composición de la educación básica, por los niveles de educación preescolar, 
primaria y secundaria. 

Regula las facultades y atribuciones de la autoridad educativa nacional, de determinar los 
planes y programas de estudio de educación primaria, secundaria y para formación de 
maestros, aplicables y obligatorios en toda la República. 

V. De la Educación que Impartan los 
Particulares (54-59) 

Precisa las condiciones y los requisitos que deben reunirse para obtener la autorización o el 
reconocimiento de validez oficial de estudios, así como las causas de su revocación. 

VI. De la Validez Oficial de Estudios y de la 
Certificación de Conocimientos 

(60-64) 

Ratifica que los estudios impartidos conforme a la ley tendrán validez oficial en toda la 
República, y establece las condiciones para obtener la revalidación y equivalencia de estudios. 

VII. De la Participación Social en la Educación  

VII.1. De los padres de familia (65-67)  

VII.2. De los consejos de participación social 
(68-73)  

VII.3. De los medios de comunicación (74) 

Refiere los derechos y obligaciones de los padres o tutores; se consignan los fines, tareas y 
limitaciones que tendrán las asociaciones de padres de familia. 

Se prevé la existencia de un consejo escolar en cada escuela, uno municipal en cada municipio 
y uno estatal en cada entidad federativa, así como la constitución y operación de un consejo 
nacional de educación. 

VIII. De las Infracciones, las Sanciones y el 
Recurso Administrativo 

VIII.1. De las infracciones y las sanciones (75-
79)  

VIII.2. Del recurso administrativo (80-85) 

Contiene las infracciones, sanciones y procedimientos administrativos que deberán observarse 
en caso de incumplimiento de las disposiciones de la ley. 

Se concede certidumbre jurídica a los particulares, al introducir un recurso administrativo para 
solicitar la revisión de las resoluciones de las autoridades. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Iniciativa de Ley General de Educación, presentada por el Ejecutivo Federal el 15 de junio de 
1993, Crónica Parlamentaria, Cámara de Diputados. 

 

Con esta ley, por primera vez, el Estado Mexicano definió la composición de la educación 
básica en el país, al establecerse en el artículo 37 que: “La educación de tipo básico está 
compuesta por el nivel preescolar, el de primaria y el de secundaria.” 
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El artículo tercero constitucional, 2012 

De 2002 a 2012, la versión del artículo 3o. de la Carta Magna de 1993 tuvo tres 
modificaciones, orientadas a establecer la obligatoriedad de la educación preescolar y 
media superior, y el respeto a los derechos humanos y a la diversidad cultural, las cuales se 
indican en el cuadro siguiente: 
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COMPARATIVO DEL ARTÍCULO TERCERO CONSTITUCIONAL, 1993 Y 2012 

Reforma del 5 de marzo de 1993 Reformas del 12 de noviembre de 2002, 10 de junio de 2011 y 9 de 
febrero de 2012 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –
Federación, Estados, y Municipios–, impartirá educación preescolar, 
primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son 
obligatorias. 

 

 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 
armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en 
él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia. 

[…] 

 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos 
que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio 
para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la 
convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado 
que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de 
derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de 
religión, de grupos, de sexos o de individuos. 

 

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo 
y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y 
programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal 
para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal 
considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y 
de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los 
términos que la ley señale. 

 

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 

 

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, 
señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos 
los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación superior- 
necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación 
científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de 
nuestra cultura; 

 

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 
modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará 
y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se 
realicen en planteles particulares. En el caso de la educación primaria, 
secundaria y normal, los particulares deberán: 

 

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que 
establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los 
planes y programas a que se refiere la fracción III, […]. 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –
Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá 
educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La 
educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación 
básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 
armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en 
él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 
justicia. 

[…] 

 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el 
aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, 
la integridad de la familia, la convicción del interés general de la 
sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, 
evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de 
individuos; 
 

 
 

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y 
en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y 
programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria 
y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo 
Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades 
federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores 
sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley 
señale. 
 

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 

 

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y 
media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y 
atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la 
educación inicial y a la educación superior– necesarios para el 
desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y 
tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; 

 

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 
modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará 
y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se 
realicen en planteles particulares. En el caso de la educación 
preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: 

 

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que 
establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los 
planes y programas a que se refiere la fracción III, […]. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En 2002, se reconoce la obligatoriedad de cursar la educación preescolar, como parte de la 
educación básica. En este contexto, a partir del año 2000 se reformó el artículo 4o. 
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constitucional para establecer el derecho de los niños a la satisfacción de sus necesidades 
de educación para su desarrollo integral. 18/ 

En el esquema siguiente se presenta el análisis cronológico de las principales reformas del 
artículo 3o. constitucional del periodo 1917-2002, para establecer la obligación del Estado 
de impartir los tres niveles de la educación básica, así como el deber de la población de 
cursarla: 

 
 

REFORMAS CONSTITUCIONALES PARA ESTABLECER LA IMPARTICIÓN Y  OBLIGATORIEDAD  
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN MÉXICO, 1917-2002 

Nivel educativo 
Años de reforma al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

1917 1934 1993                            2002 

Preescolar 
 

    

 
 
 
Primaria 

  

  

Secundaria 

   

 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial, 5 de 
febrero de 1917; 13 de diciembre de 1934; 5 de marzo de 1993, y 12 de noviembre de 2002. 

 

En la Constitución de 1917 se estableció el mandato para que el Estado impartiera la 
educación primaria, y 17 años después, en 1934, se instituyó la obligación de la población de 
cursarla; en este último año se mandató la impartición de la educación preescolar y 
secundaria; en 1993, 59 años después, se estableció la obligatoriedad de la educación 
secundaria, y 9 años más tarde, en 2002, de la educación preescolar. En síntesis, la 
conformación actual de la educación básica comprendió un periodo de 85 años. 

                                                           
18/ Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Diario Oficial, 7 de abril de 2000. 

Se mandata su 

impartición. 

Se mandata su 

impartición. 
Se establece su 
obligatoriedad. 

Se mandata su 

impartición. 

Se establece su 
obligatoriedad. 

Se establece su 
obligatoriedad. 

Se establece la 
conformación 

de la 
educación  

básica por los 
niveles de 
preescolar,     
primaria y       

secundaria. 

1934-2002: 68 años después 

1917-1934: 17 años después 

1934-1993: 59 años después 

1917-2002: 
85 años después 
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1.2. Estructura de la educación básica 

El Sistema Educativo Nacional (SEN) tiene su fundamento en los artículos 3o. y 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se ordena la obligación 
del Estado de impartir educación básica y media superior, con carácter laico, gratuito y 
obligatorio; así como de promover y atender todos los tipos y modalidades educativos, 
incluyendo la educación inicial y superior, necesarios para satisfacer el desarrollo integral de 
la niñez y el desarrollo de la nación. 19/ 

La Ley General de Educación (LGE), publicada en julio de 1993 y reformada en 24 ocasiones, 
es la disposición que en 2012 regula la educación que imparte el Estado –Federación, 
entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares; 20/ 
en sus artículos 37 a 46, refiere los tipos y niveles de los servicios educativos, para lo cual, el 
SEN se estructura en dos subsistemas: el escolarizado y el extraescolar.  

El subsistema educativo escolarizado ofrece tres tipos educativos con sus niveles de 
enseñanza: la educación básica, con los niveles de preescolar, primaria y secundaria; la 
educación media superior, en un único nivel; y la educación superior, con los niveles de 
licenciatura y posgrado. En este subsistema se pueden invertir hasta 20 años de educación 
de forma continua para concluir una licenciatura, al cursar 12 años de educación básica, 3 
años de educación media y 5 años de educación superior. 

El subsistema educativo extraescolar -mixto, abierto o a distancia- cubre necesidades 
educativas específicas de la población: educación inicial, orientada al cuidado de la primera 
infancia; educación especial, para personas con capacidades diferentes, y la formación y 
capacitación para el trabajo. 

La estructura del Sistema Educativo Nacional, en sus seis tipos, se presenta a continuación: 

 

                                                           
19/ Diario Oficial, 5 de febrero de 1917; última reforma, 9 de febrero de 2012. 
20/ Diario Oficial, 13 de julio de 1993; última reforma, 9 de abril de 2012. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, 2012 

Tipo educativo Nivel educativo Subsistema Modalidad 

Educación Inicial Extraescolar Lactantes 

Maternales y paternales 

Educación Básica Preescolar Escolarizado General 

Indígena 

Comunitaria 

Primaria Escolarizado General 

Indígena 

Comunitaria 

Extraescolar Educación para adultos 

Secundaria Escolarizado General 

Técnica 

Telesecundaria 

Comunitaria 

Para trabajadores 

Extraescolar Educación para adultos 

Educación Media Superior Escolarizado Bachillerato general 

Bachillerato tecnológico 

Profesional técnico 
Extraescolar 

Educación Superior Licenciatura Escolarizado Técnico superior 

Educación normal 

Universitaria 
Extraescolar 

Posgrado Escolarizado Especialidad 

Maestría 

Doctorado 
Extraescolar 

Educación Especial Extraescolar Con o sin discapacidad 

Aptitudes sobresalientes 

Educación indígena 

Educación para Adultos Extraescolar Alfabetización y misiones 

Formación para el trabajo 

Capacitación para el trabajo 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Glosario de Términos Educativos de la SEP. 

 

En el nivel preescolar se atiende a niños de tres a cinco años de edad; en él se imparten 
algunos conocimientos y se estimula la formación de hábitos y aptitudes; consta de tres 
grados escolares y se imparte en el subsistema escolarizado en tres modalidades: general, 
indígena y comunitaria. 21/ La general se imparte en escuelas que atienden a niños de tres a 
cinco años de edad, y se diferencia de las otras dos en que sus escuelas son atendidas por 
educadoras; la modalidad indígena se proporciona a niños indígenas de cuatro a seis años 
de edad a efecto de enseñarles el idioma español antes de su ingreso a la educación 

                                                           
21/ La educación preescolar es obligatoria en los siguientes plazos: el tercer grado a partir del ciclo escolar 2004-2005, el 

segundo, a partir del ciclo 2005-2006, y el primero, desde el ciclo 2008-2009. 
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primaria, y la comunitaria se presta en localidades mestizas estables con una población 
infantil de menos de 29 niños.  

La educación primaria se imparte también en las mismas modalidades: general, indígena y 
comunitaria. La general se imparte a niños en edad escolar de 6 a 14 años de los ámbitos 
urbano y rural; la indígena se otorga en escuelas primarias ubicadas en comunidades 
indígenas y que normativamente dependen de la Dirección General de Educación Indígena 
de la SEP, y la comunitaria 22/ se imparte a la población infantil de zonas rurales, indígenas, 
migrantes y/o de alta marginación en comunidades dispersas y de poca población. 

La educación secundaria tiene cinco modalidades escolarizadas: general, técnica, 
telesecundaria, comunitaria y para trabajadores. La modalidad general prepara al alumno 
de 13 a 15 años para el nivel medio superior y se cursa en tres años; la técnica prepara al 
alumno para que ingrese al nivel medio superior y, además, con la oportunidad de 
incorporarse al mercado de trabajo con una educación tecnológica de carácter 
propedéutico; la telesecundaria se imparte por medio de la transmisión y recepción de 
imágenes en movimiento y sonido a distancia; la comunitaria es proporcionada por el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), mediante la ayuda de un instructor a 
grupos de entre 5 y 15 estudiantes, y la modalidad para trabajadores se imparte en tres 
grados a trabajadores de 15 o más años de  edad. 

El subsistema extraescolar de educación básica se otorga en la modalidad de educación para 
adultos para la población de 15 años o más que no haya cursado o concluido la primaria y la 
secundaria. 23/ 

Los servicios de educación básica también pueden ser clasificados en función de los tipos de 
sostenimiento financiero y de control administrativo a que se sujetan sus escuelas. En este 
sentido, se consideran cuatro tipos de sostenimiento administrativo: tres de carácter 
público –federal, estatal o autónomo-, y uno privado. 

Las escuelas de sostenimiento federal son financiadas por el Gobierno Federal y son 
controladas técnica y administrativamente por la SEP u otros organismos federales; las de 
sostenimiento estatal son aquellas que financian, administran y supervisan técnicamente los 
organismos de educación pública de cada estado; las de sostenimiento autónomo tienen 
capacidad para administrarse por sí mismas, aunque generalmente reciben subsidio de los 
gobiernos federal y estatal, y las escuelas de sostenimiento privado se financian y 
administran por sí mismas, y al estar incorporadas a la SEP o a un estado, son supervisadas 
técnicamente por las autoridades correspondientes. 24/ 

En síntesis, en el cuadro siguiente se presentan los diversos niveles, subsistemas, 
modalidades y tipos de sostenimiento administrativo de la educación básica nacional: 

                                                           
22/ También conocida como cursos comunitarios, según el Acuerdo secretarial 361, Diario Oficial, 17 de junio de 2005. 
23/ SEP, Normas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación en 

la educación básica. Norma 33, México, 2011. 
24/ SEP, Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras, ciclo escolar 2010-2011. Glosario, 

México, 2011, p. 245. 
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1.3. Componentes de la educación básica 

El artículo 10 de la Ley General de Educación establece el Sistema Educativo Nacional se 
constituye por: “I.- los educandos y educadores; II.- las autoridades educativas; III.- el 
Consejo Nacional Técnico de la Educación IV.- los planes, programas, métodos y materiales 
educativos; V. las instituciones educativas del estado y de sus organismos descentralizados; 
VI.- las instituciones de los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios, y VII.- las instituciones de educación superior a las que la ley otorga 
autonomía”. 

El Consejo Nacional Técnico de la Educación (CONALTE) se creó en 1957 25/ con objeto de 
elaborar planes de estudio, programas, métodos de enseñanza para la educación primaria, 
secundaria y normal, y para cualquier grado educativo de los obreros y campesinos; estudiar 
la organización de la enseñanza, los calendarios escolares y los sistemas de evaluación, y 
elaborar propuestas de reformas legislativas en materia de educación. Estuvo integrado por 
ilustres y notables pedagogos, maestros distinguidos y representantes de universidades y de 
entidades federativas. No obstante su reconocimiento legal, a partir de 1999, el CONALTE 
dejó de operar al no recibir recursos públicos por parte de la SEP. 26/ 

                                                           
25/ Reglamento del Consejo Nacional Técnico de la Educación, Diario Oficial, 26 de junio de 1957. El artículo 26 de la Ley 

Federal de Educación de 1973 establecía que habría un Consejo Nacional Técnico de la Educación como órgano de 
consulta de la SEP y de las entidades federativas, encargado de proponer planes y programas de estudio y políticas 
educativas. En 1993, la LGE original no mencionó al CONALTE, sino hasta su reforma del 2 de noviembre de 2007, que 
adiciona al artículo 10 como parte del SEN a este consejo y los correspondientes en las entidades federativas. 

26/ Solana, Fernando, Historia de la educación pública en México, SEP/FCE, México, 1981. 

ESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA NACIONAL, 2012 

Nivel Subsistema Modalidad Sostenimiento administrativo 

Preescolar Escolarizado General 

Indígena 

Comunitaria 

Público Federal 

Estatal 

Autónomo 

Privado  

Primaria Escolarizado General 

Indígena 

Comunitaria 

Público Federal 

Estatal 

Autónomo 

Extraescolar Educación para adultos Privado 

Secundaria Escolarizado General 

Técnica 

Telesecundaria 

Comunitaria 

Para trabajadores 

Público Federal 

Estatal 

Autónomo 

Privado 

Extraescolar Educación para adultos 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en el Glosario de Términos Educativos de la SEP. 
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De esta manera, se identifica que son cinco los componentes de la educación básica que le 
dan sentido a la operación de este nivel educativo: 

 

COMPONENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

Componente Definición 

 

1. Planes y programas de estudio 

Establecen los contenidos curriculares de los aprendizajes, competencias y 
habilidades de la educación básica, que servirán de base para definir los métodos y 
materiales educativos, como lo son los libros de texto gratuitos. 

 

2. Docentes 

Son los educadores que imparten el servicio educativo, ya sea en su función frente 
a grupo, como asesores técnico-pedagógicos o en funciones directivas. 

 

3. Escuelas 

Son las instituciones educativas del Estado (públicas) y de los particulares 
(privadas), en donde se imparte el servicio educativo; cuentan con determinada 
infraestructura física. 

 

4. Gestión escolar 

Son las responsables de regular y gestionar el servicio educativo que se ofrece a la 
población que demanda educación básica; pueden ser federales o estatales. 

 

5. Alumnos 

Son los educandos que demandan y reciben el servicio educativo, tanto en el 
subsistema escolarizado para la población en edad normativa, como en el 
subsistema extraescolar para la población en rezago educativo. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Ley General de Educación. 

 

El servicio de educación básica inicia con la demanda de la población que, en el ejercicio de 
su derecho, busca acceder a la educación, por lo que el sistema educativo debe ofertar los 
planes y programas de estudio, los docentes y las escuelas, gestionados por las autoridades 
educativas federales y locales en el ámbito de sus competencias, para orientar sus 
resultados a elevar los niveles de cobertura, disminuir el rezago escolar y mejorar el logro 
educativo de los alumnos. 

En el cuadro siguiente se esquematiza lo anterior desde un enfoque de política pública: 
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ARQUETIPO DE LA OPERACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN BÁSICA 27/ 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la hermenéutica de la Ley General de Educación. 

 

La interacción adecuada de los componentes de la educación básica puede mejorar su 
calidad, si se cumplen las condiciones siguientes: 28/ 

• Los planes y programas de estudio son pertinentes y relevantes, ya que sus contenidos 
curriculares son adecuados a las circunstancias de los alumnos y a las necesidades de la 
sociedad; 

• Los docentes tienen un impacto favorable, ya que consiguen que los estudiantes 
asimilen los contenidos educativos de forma duradera y que éstos se traduzcan en 
comportamientos benéficos para las personas y para la sociedad; 

• Las escuelas cuentan con recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos 
suficientes; 

• Las autoridades son eficientes en la gestión de dichos recursos, al usarlos de la mejor 
manera posible, evitando derroches y gastos innecesarios, y 

• Los alumnos se desarrollan en un sistema educativo eficaz y equitativo, al lograr que la 
más alta proporción tenga acceso a la escuela, permanezca en ella y egrese, con los 
objetivos de aprendizaje en los tiempos previstos. 

                                                           
27/ En su acepción de representación, se considera modelo de cualquier manifestación de la realidad. 
28/ INEE, Plan Maestro de Desarrollo 2007-2014, México, 2007, pp. 16 y 17. 
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En los últimos 24 años, el SEN ha presentado deficiencias en la prestación del servicio de 
educación básica por las limitaciones en sus componentes, como se muestra a continuación:  

 

Componentes Problemática, 1989-2012 

 

 

 

FUENTE: Esquema elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEP. 

 

El desempeño de los alumnos es el reflejo de la toma de decisiones en los planes y 
programas de estudio, los docentes, las escuelas y en la gestión escolar. 

Al no disponer de planes y programas actualizados que respondan a las necesidades 
nacionales, e incluso, mundiales; no tener docentes actualizados y capacitados para la 
enseñanza, que vinculen teoría y práctica; no contar con escuelas en estado físico adecuado 
y con equipo idóneo; y no fomentar la participación activa de los actores educativos, el bajo 
logro educativo, la falta de cobertura y la persistencia del rezago educativo en la educación 
básica ha sido el resultado inmediato que el SEN ha generado. 

1.4. Dimensión de la educación básica 

Dimensión internacional 

En 2012, se estima que habitaban en el mundo 7,087.6 millones de personas. China y la 
India son los dos países más populosos de la Tierra, con 1,354.0 millones y 1,246.9 millones, 
respectivamente, el tercer lugar lo ocupa Estados Unidos con 315.1 millones, siendo el país 
más poblado de América. El sexto país más poblado del mundo y segundo del continente 
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americano es Brasil con 194.8 millones de personas. México es el undécimo país más 
poblado del mundo, el tercero en América y el segundo de Latinoamérica, con 116.9 
millones de habitantes. 29/ 

Para el estudio de 209 sistemas educativos de países o territorios de todo el mundo, la 
UNESCO en 2011, los agrupó en ocho regiones geográficas: América Latina y el Caribe (42 
países); América del Norte y Europa Occidental (29 países); Europa Central y Oriental (21 
países); Asia Meridional y Occidental (9 países); Asia Central (9 países); Asia Oriental y el 
Pacífico (34 países); Estados Árabes (20 países), y África Subsahariana (45 países). La 
matrícula para los niveles equivalentes de la educación básica en México, se presenta en el 
cuadro siguiente: 30/ 

 
 

ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR REGIÓN MUNDIAL, 2011 
(Miles de alumnos y porcentajes) 

Región mundial 
Educación Preescolar 

% 
Educación Primaria 

% 
Educación Secundaria 

(3) 
% 

Educación Básica 

(1+2+3)=(4) 
% 

(1) (2) 

Total  157,496 100.0 701,645 100.0 531,248 100.0 1,390,389 100.0 

1. Asia Oriental y el Pacífico 41,645 26.4 186,735 26.6 163,323 30.7 391,703 28.2 

2. Asia Meridional y Occidental 47,317 30.0 197,923 28.2 135,765 25.6 381,005 27.4 

3. África Subsahariana 11,952 7.6 130,783 18.6 39,130 7.4 181,865 13.1 

4. América Latina y el Caribe 20,691 13.1 68,194 9.7 59,959 11.3 148,844 10.7 

5.América del Norte y Europa Occidental 20,339 12.9 51,563 7.3 61,947 11.7 133,849 9.6 

6. Estados Árabes 3,533 2.2 41,323 5.9 29,611 5.5 74,467 5.4 

7. Europa Central y Oriental 10,519 6.7 19,644 2.8 30,825 5.8 60,988 4.4 

8. Asia Central 1,500 1.1 5,480 0.9 10,688 2.0 17,668 1.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información de la UNESCO, Compendio Mundial de la Educación 2011, Canadá, 2012. 
NOTA: Ajuste de porcentajes para integrar el 100.0%. 

 

En 2011, en el mundo existían 1,390,389 miles de alumnos que cursaban estudios 
equivalentes a la educación básica mexicana. Acorde con las concentraciones poblacionales 
a nivel mundial, la región de Asia Oriental y el Pacífico tuvo el mayor número de alumnos, 
con el 28.2% (391,703 miles), seguido de Asia Meridional y Occidental, con el 27.4% 
(381,005 miles); en ambas regiones se ubican 1 de cada 2 alumnos de educación básica a 
escala global. 

El tercer lugar lo ocupó la región de África Subsahariana con el 13.1% (181,865 miles); 1 de 
cada 10 personas del planeta cursó este tipo educativo en América Latina y el Caribe, cuarto 
lugar mundial con 148,844 miles de alumnos; una proporción similar se presentó en la 
quinta región, América del Norte y Europa Occidental con 133,849 miles. 

Las tres regiones restantes registraron en total 153,123 miles de alumnos: Estados Árabes 
(74,467 miles), Europa Central y Oriental (60,988 miles), y Asia Central (17,668 miles). 

                                                           
29/ CONAPO, Proyecciones de la población de México 2010-2050, México, 2012. 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones  
30/ Los países de cada región se indican en UNESCO, Compendio Mundial de la Educación 2011. Anexo D. Regiones. 

Datos educativos mundiales en: http://stats.uis.unesco.org/unesco/ReportFolders/   
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Para efectos de comparación internacional, se seleccionó un conjunto de 10 países, entre 
ellos México. 31/ Las dimensiones de la educación básica son las siguientes: 

 

ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN PAÍSES SELECCIONADOS, 2010  

(Miles de alumnos) 

País 

Educación 

preescolar 

(1) 

% 

(1)/(7)= 

(2) 

Educación 

primaria 

(3) 

% 

(3)/(7)= 

(4) 

Educación 

secundaria 

(5) 

% 

(5)/(7)= 

(6) 

Educación básica 

(7) 

% 

(2+4+6)= 

(8) 

PISA 

Matemáticas 
(Lugar y 
puntos) 

1. China 26,578.1 14.6 101,018.6 55.5 54,524.9  182,121.6 100.0 1       600 

2. Estados Unidos 8,840.  19.3 24,393.  53.3 12,491.5  45,724.8 100.0 31      487 

3. Brasil 6,792.  17.9 16,893.  44.5 14,254.7  37,940.3 100.0 57      386 

4. México 4,619.  17.0 14,906.  54.9 7,626.   27,152.5 100.0 51      419 

5. Japón 2,903.  21.3 7,098  52.0 3,639.   13,642.6 100.0 9       529 

6. Alemania 2,359.  22.8 3,067  29.7 4,917.   10,344.3 100.0 16      513 

7. Argentina 1,461.  17.4 4,702  55.9 2,242.   8,406.2 100.0 55      388 

8. Corea del Sur 1,538.  22.6 3,306  48.4 1,980.   6,825.1 100.0 4      546 

9. Chile 51  19.9 1,546  59.7 52   2,589.2 100.0 49      421 

10. Finlandia 15  22.5 3  49.8 19   696.6 100.0 6      541 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las estadísticas educativas mundiales de la UNESCO de 2010. 

 

En la evaluación de Matemáticas, China, que tuvo la mayor cantidad de alumnos, fue el 
primer lugar (una diferencia de 181 puntos con México que ocupó el lugar 51); Finlandia, 
con la menor matrícula, fue el sexto lugar (una diferencia con México de 122 puntos). Brasil 
(lugar 57) y Japón (lugar 9), son dos ejemplos más, cuyas diferencias con México fueron de 
33 puntos menos y 110 puntos más, en cada caso. 

De los 10 países seleccionados, por su número de alumnos en educación básica, China 
ocupa el primer lugar con 182,121.6 miles, seguido por Estados Unidos con una matrícula 
cuatro veces menor (45,724.8 miles de alumnos) y Brasil con 37,940.3 miles. 

México tiene el cuarto sistema de educación básica más grande con 27,152.5 miles de 
alumnos, seguido a una distancia considerable por Japón con 13,642.6 miles y Alemania con 
10,344.3 miles de alumnos. 

Si se consideran los resultados de los alumnos de 15 años –edad estándar de la conclusión 
de la educación básica- de 65 países evaluados en 2009 mediante la prueba PISA, resalta 
que no necesariamente la concentración de los sistemas educativos tiene un efecto 
negativo en la calidad del logro educativo.  

                                                           
31/ La selección se realizó con criterios similares a los adoptados por el Instituto Nacional para la Evaluación  de la 

Educación en sus estudios de PISA: países con resultados particularmente altos (China, Finlandia y Corea del Sur), con 
socios comerciales (Estados Unidos,  Alemania y Japón), y con similitudes culturales y de nivel de desarrollo (Brasil, 
Argentina y Chile), en INEE, México en PISA, México, 2010, p. 10. 
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Para ejemplificar lo anterior, a continuación se presenta la relación de alumnos de primaria 
por docente, en los países seleccionados, que es la menos favorable con una diferencia igual 
o mayor en 10 alumnos con China, Estados Unidos, Japón, Argentina, Alemania, Corea del 
Sur y Finlandia: 

 

PROMEDIO DE ALUMNOS DE PRIMARIA POR DOCENTE, PAÍSES SELECCIONADOS, 2010 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las estadísticas educativas mundiales de la UNESCO. 

 

Dimensión nacional 

En México, la educación básica es la más numerosa del Sistema Educativo Nacional, como se 
muestra a continuación: 

 

 

En el ciclo escolar 2011-2012, la educación básica atendía a 25,782.4 miles de alumnos, 
equivalentes al 77.5% del sistema educativo escolarizado (33,277.2 miles de personas); era 
impartida por 1,186.8 miles de docentes, el 65.4% de todos los docentes de ese sistema 
(1,815.1 miles), y se otorgaba en 227.2 miles de escuelas, lo que representaba el 91.0% del 
total de escuelas (249.5 miles). 

ALUMNOS, DOCENTES Y ESCUELAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL ESCOLARIZADO, CICLO 2011-2012 
(Miles de alumnos, de docentes y de escuelas) 

Tipo educativo: 
Alumnos 

(1) 
% 

Docentes 

(2) 
% 

Escuelas 

(3) 
% 

Total del SEN escolarizado 33,277.2 100.0 1,815.1 100.0 249.5 100.0 

 Educación Básica 25,782.4  77.5 1,186.8 65.4 227.2 91.0 

 Educación Media Superior 4,333.6 13.0 286.0 15.7 15.4 6.2 

 Educación Superior 3,161.2  9.5 342.3 18.9 6.9 2.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Sexto Informe de Labores de la SEP, México, 2012. 

Nota: Ajuste de porcentajes para integrar el 100.0%. 

México: 28 
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De los tres niveles que la constituyen, la primaria es la que absorbe la mayor demanda de 
los servicios educativos, seguida de la secundaria y la preescolar, como se detalla en el 
cuadro siguiente: 

 
EDUCACIÓN BÁSICA ESCOLARIZADA POR NIVEL, MODALIDAD Y SOSTENIMIENTO EDUCATIVO,  

CICLO ESCOLAR 2011-2012 
(Alumnos, docentes y escuelas) 

Concepto 
Alumnos 

(1) 
% 

Docentes 

(2) 
% 

Escuelas 

(3) 
% 

Educación Básica 25,782,388 100.0 1,186,764 100.0 227,194 100.0 

Nivel:       

Preescolar 4,705,545 18.3 224,146 18.9 91,253 40.2 

Primaria 14,909,419 57.8 573,849 48.3 99,378 43.7 

Secundaria 6,167,424 23.9 388,769 32.8 36,563 16.1 

Sostenimiento:       

Público 23,397,475 90.7 1,033,692 87.1 199,442 87.8 

Privado 2,384,913 9.3 153,072 12.9 27,752 12.2 

Preescolar 4,705,545 100.0 224,146 100.0 91,253 100.0 

Modalidad:       

General 4,080,140 86.7 184,487 82.3 60,307 66.1 

Indígena 398,188 8.5 17,889 8.0 9,607 10.5 

Comunitaria 227,217 4.8 21,770 9.7 21,339 23.4 

Sostenimiento:       

Público 4,050,267 86.1 182,128 81.3 76,387 83.7 

Privado 655,278 13.9 42,018 18.7 14,866 16.3 

Primaria 14,909,419 100.0 573,849 100.0 99,378 100.0 

Modalidad:       

General 13,944,880 93.5 524,963 91.5 77,936 78.4 

Indígena 850,360 5.7 36,379 6.3 10,062 10.1 

Comunitaria 114,179 0.8 12,507 2.2 11,380 11.5 

Sostenimiento:       

Público 13,662,794 91.6 517,740 90.2 90,923 91.5 

Privado 1,246,625 8.4 56,109 9.8 8,455 8.5 

Secundaria  6,167,424 100.0 388,769 100.0 36,563 100.0 

Modalidad:       

General 3,097,925 50.2 216,200 55.6 11,250 30.8 

Técnica 1,733,419 28.1 97,080 25.0 4,578 12.5 

Telesecundaria 1,276,818 20.7 68,842 17.7 18,157 49.7 

Comunitaria 30,154 0.5 2,844 0.7 2,281 6.2 

Para trabajadores 29,108 0.5 3,803 1.0 297 0.8 

Sostenimiento:       

Público 5,684,414 92.2 333,824 85.9 32,132 87.9 

Privado 483,010 7.8 54,945 14.1 4,431 12.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Sistema Nacional de Información Educativa. 
 Consultado en: http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html 

En preescolar, la modalidad más representativa es la general con el 86.7% de los 4,705.5 
miles de alumnos, el 82.3% de los 224.1 miles de docentes y el 66.1% de las 91.3 miles de 

http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html
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escuelas. Por tipo de sostenimiento, los servicios públicos contaron con el 86.1% de los 
alumnos, el 81.3% de los docentes, y el 83.7% de las escuelas. 

En primaria, la modalidad general es la de mayor peso, con el 93.5% de los 14,909.4 miles 
de alumnos, el 91.5% de los 573.8 miles de docentes y el 78.4% de las 99.4 miles de 
escuelas. Por tipo de sostenimiento, los servicios públicos contaron con el 91.6% de los 
alumnos, el 90.2% de los docentes, y el 91.5% de las escuelas. 

En secundaria, de una matrícula de 6,167.4 miles de alumnos, la modalidad general 
representó el 50.2%; la técnica, el 28.1%; la telesecundaria, el 20.7%; la comunitaria, el 
0.5%, y para trabajadores, el 0.5%. El 85.9% (333.8 miles) trabajó en las 32.1 miles de 
escuelas públicas, y el 14.1% (54.9 miles) en las 4.4 miles de escuelas privadas. 

La dimensión de la educación básica en México es más impactante si se observa con base en 
la proporción del número de alumnos por cada docente, respecto de los países miembros 
de la OCDE, como se muestra en la gráfica siguiente:  

 
PROMEDIO DE ALUMNOS DE PREESCOLAR POR DOCENTE, POR MODALIDAD  

Y POR TIPO DE SOSTENIMIENTO, EN MÉXICO, CICLO 2011-2012 

 
FUENTE:   Elaborado por la ASF, con base en el Sexto Informe de Labores de la SEP, México, 2012. 

 

Por modalidad, el promedio de alumnos de México fue de 22 alumnos en la general y la 
indígena y de 8 alumnos en la comunitaria que, respecto de la OCDE, fue mayor en 8 
alumnos en las dos primeras modalidades y menor en 6 en la comunitaria.  

Por tipo de sostenimiento, en ambos casos fue mayor el promedio de alumnos que el 
referente internacional, el público en 10 alumnos y el privado en 2 alumnos. 

Respecto del promedio de alumnos en primaria, la situación se muestra en la gráfica 
siguiente:

OCDE 
14 

Modalidad Sostenimiento 
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PROMEDIO DE ALUMNOS DE PRIMARIA POR DOCENTE, POR MODALIDAD  

Y POR TIPO DE SOSTENIMIENTO, EN MÉXICO, CICLO 2011-2012 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en el Sexto Informe de Labores de la SEP, México, 2012. 

 

El promedio de alumnos en el país en la modalidad general fue mayor que el de la OCDE, en 
11 alumnos, y en la indígena, en 7 alumnos, mientras que en la comunitaria el promedio fue 
menor en 7 alumnos. 

Por tipo de sostenimiento, ambos fueron mayores que el de la OCDE, el público en 11 
alumnos y el privado en 6 alumnos.  

Por lo que corresponde a la secundaria, los resultados se muestran a continuación: 

 
 

Modalidad Sostenimiento 
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PROMEDIO DE ALUMNOS POR DOCENTE DE SECUNDARIA POR MODALIDAD  
Y POR TIPO DE SOSTENIMIENTO, EN MÉXICO, CICLO 2011-2012 

 
FUENTE:   Elaborado por la ASF, con base en el Sexto Informe de Labores de la SEP, México, 2012. 

 

El promedio de alumnos por docente en las tres modalidades del país fue mayor, respecto 
de la OCDE: en la general, en 20 alumnos; la técnica, en 22, y la telesecundaria, en 5 
alumnos. 

Por tipo de sostenimiento, México superó el promedio de la OCDE de 13 alumnos: en el 
público en 22 y en el privado en 11. 

2. Resultados de la política pública de educación básica 

2.1. Planes y programas de estudio 

Los planes de estudio definen conceptualmente los propósitos generales de aprendizaje en 
un conjunto estructurado de asignaturas; mientras que los programas de estudio establecen 
los contenidos de esas asignaturas con base en propósitos específicos de aprendizaje. 32/ 

“Los planes y programas de estudio representan el enlace necesario entre los dos factores 
de la educación: la enseñanza y el aprendizaje. Ellos –los planes y programas – expresan el 
conjunto de conocimientos que deberá alcanzar el alumno y que deberá enseñar el 
maestro; regulan la marcha del trabajo escolar e influyen de manera decisiva en su 
rendimiento”. 33/ 

                                                           
32/ SEP, Glosario. Términos utilizados en la Dirección General de Planeación y Programación, México, 2008. 
33/ Salcedo Aquino, Roberto, El Desarrollo de los Libros de Texto Gratuitos en Enrique González Pedrero (coord.) Los 

Libros de Texto Gratuitos, México, 1982. En este sentido, la currícula –currículum o currículo- de la educación básica 
se entiende como el plan y los programas de estudio de un curso, grado, ciclo o nivel de este tipo educativo. Cfr., INEE, 
Política nacional de evaluación de la educación, México, 2003. 

Modalidad Sostenimiento 
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En México, desde 1993, el artículo 47 de la Ley General de Educación señala los elementos 
de los planes y programas de estudio que norman los contenidos de la educación básica: 34/ 

• Los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, 
habilidades, capacidades y destrezas de cada nivel educativo.  

• Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas que, como 
mínimo, el alumno debe acreditar para cumplir los propósitos de cada nivel educativo. 

• Las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas en donde se 
encuentran los contenidos fundamentales de estudio del nivel educativo. 

• Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el alumno 
cumple los propósitos de cada nivel educativo. 

El Sistema Educativo Nacional (SEN) ha transitado por tres enfoques formativos contenidos 
en los planes y programas de estudio de la educación básica, los cuales tienen su sustento 
en la emisión de acuerdos secretariales, de conformidad con las atribuciones que el Poder 
Ejecutivo Federal tiene en esta materia y ejerce mediante la SEP. 

Los enfoques formativos son los siguientes: 

• La formación basada en conocimientos (el saber), abarcó el periodo 1972-1993, y se 
caracterizó por un enfoque diseñado por áreas de conocimiento o de aprendizaje, el cual 
se orientaba a memorizar los conocimientos. 

• La formación basada en habilidades (el hacer), que comprendió el periodo 1993-2004, se 
sustentó en asignaturas específicas del conocimiento y en las habilidades necesarias para 
su aprendizaje, reconociendo las experiencias adquiridas de los alumnos.  

• La formación basada en competencias (el saber hacer), desde 2004 a la fecha, que 
fusiona el saber de los conocimientos de las diversas asignaturas y el hacer de las 
habilidades adquiridas y desarrolladas por el alumno, con objeto de saber hacer, basado 
en conocimientos, habilidades y competencias para la vida y el aprendizaje continuo. 

El enfoque por competencias, tiene su origen en la década de 1980 en un contexto de 
economía competitiva; en este sentido, el know-how (saber-cómo, saber-hacer) se concibe 
como una forma para describir la experiencia con que se cuenta para desarrollar actividades 
productivas, administrativas, financieras y de control. 35/ 

                                                           
34/ Diario Oficial, 13 de julio de 1993. Las asignaturas pueden expresarse también como unidades de aprendizaje.  
35/ El know how enfatizaba que las empresas multinacionales compitieran sobre la base de la superioridad de su 

información y conocimiento y de sus capacidades para desarrollar nuevos conocimientos mediante el aprendizaje 
experimental. Cfr., CEPAL, Comercio intrafirma: concepto, alcance y magnitud, Chile, 2003. 
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En la educación, este enfoque formativo se funda en el saber (teórico) y el hacer (práctico), 
productos del conocimiento, que se inicia de manera sistemática en los primeros años de 
vida, y se focaliza en aspectos específicos del aprendizaje, la docencia y de la evaluación. 36/ 
En materia de planes y programas de estudio, el enfoque por competencias se traduce en lo 
siguiente: 37/ 

La integración de los conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, las 
habilidades, los valores y las actitudes en el desempeño ante actividades y problemas. 

La orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de calidad en todos 
sus procesos.  

La evolución de los enfoques formativos de los planes y programas de estudio de la 
educación básica, por nivel educativo para el periodo 1972-2012, se muestra en el esquema 
siguiente: 

 
EVOLUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, EN TÉRMINOS DE LOS ACUERDOS SECRETARIALES EMITIDOS PARA LA 

EDUCACIÓN BÁSICA, 1972-2012 1/ 

 
 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los acuerdos secretariales emitidos por la SEP y publicados en el DOF de 1974 a 

2012. 
1/ Con la emisión de los correspondientes acuerdos secretariales se derogaron, en su caso, las disposiciones previas 

en la materia. 
 
 
 
                                                           
36/ Lucio, Ricardo, La construcción del saber y del saber hacer, Revista Educación y Pedagogía, Colombia, 1989.  
37/ Tobón, Sergio, Aspectos básicos de la formación basada en competencias, Proyecto Mesesup, Chile, 2006. 
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2.1.1. Enfoque por conocimientos 

La educación preescolar, desde 1982, se basaba en un enfoque por conocimientos, y 22 
años después, en 2004, transitó al enfoque basado en competencias; la primaria pasó del 
enfoque por conocimientos al de habilidades, en un periodo de 21 años, de 1972 a 1993, y 
la secundaria, en 19 años, de 1974 a 1993; y al enfoque por competencias, la primaria lo 
hizo en 2011 y la secundaria en 2006. 

A partir de 1990, el Gobierno Federal identificó la necesidad de replantear los planes y 
programas de estudio vigentes desde 1972 y que obedecían a una formación basada en 
memorizar los conocimientos. Este replanteamiento tuvo su origen en la declaración 
suscrita por México en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos de la UNESCO 
que señalaba que: “la educación básica se debe centrar en la adquisición del aprendizaje y 
en el rendimiento efectivo en vez de prestar únicamente atención al hecho de matricularse, 
de participar de forma continuada en los programas de instrucción y de obtener el 
certificado final”. 38/ 

En el Programa para la Modernización Educativa 1990-1994, la SEP diagnosticó y propuso un 
objetivo y dos estrategias para cada nivel educativo, como se muestra a continuación: 

 

DIAGNÓSTICO, OBJETIVO Y ESTRATEGIAS SOBRE LOS PLANES Y PROGRAMAS  
DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN BÁSICA, 1990-1994 

Nivel educativo Diagnóstico Objetivo Estrategia 

Preescolar No existía una currícula oficial 
consecuente con las circunstancias 
sociales de los niños. 

 Integrar una currícula que haga 
énfasis sobre los valores nacionales 
y responda a los requerimientos 
socioculturales del país. 

 

Primaria y 

Secundaria 

Coexistían varios planes de estudio 
en educación básica con una 
desarticulación entre los planes y 
programas escolares vigentes; se 
carecía de coherencia interna y de 
objetivos, y los contenidos eran 
excesivos y mostraban traslapes y 
vacíos simultáneos. 

Articular los programas de 
educación primaria y 
secundaria, a fin de 
conformar un modelo 
congruente y continuo. 

Diseñar e implementar un plan de 
estudios que responda a las 
condiciones y necesidades locales y 
regionales, que ofrezca al 
educando alternativas de 
desarrollo educativo y cultural, y le 
proporcione bases tecnológicas 
para la vida productiva. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información del Programa Nacional para la Modernización Educativa (PME) 
1990-1994. 

 

En 1992, la SEP, las entidades federativas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) suscribieron el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica (ANMEB), con el propósito de reformular los contenidos educativos, y alcanzar el 
objetivo y las estrategias del Programa de Modernización Educativa 1990-1994. En el cuadro 
siguiente se presentan las acciones previstas dentro del ANMEB: 

                                                           
38/ UNESCO, Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Jomtien, Tailandia, 1990. 
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ACCIONES DEL ANMEB EN MATERIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 1992 

Nivel educativo Acciones 

Preescolar • Considerar la idiosincrasia del niño mexicano, las necesidades nacionales y particulares de 
cada región. 

• Mejorar los contenidos para un avance gradual y sistemático en el conocimiento en los ciclos 
subsecuentes. 

Primaria • Fortalecer los seis grados, con base en el aprendizaje y el ejercicio asiduo de la lectura, la 
escritura y la expresión oral. 

• Reforzar el aprendizaje de las matemáticas, con énfasis en la capacidad para relacionar y 
calcular las cantidades con precisión, la geometría y la habilidad para plantear problemas y 
resolverlos. 

• Restablecer la historia, la geografía y el civismo, y reforzar el aprendizaje del cuidado y la salud 
del alumno.  

• Acentuar una formación que inculque la protección del medio ambiente y los recursos 
naturales. 

Secundaria • Reimplantar en todas las escuelas del país el programa por asignaturas, sustituyendo al 
programa por áreas. 

• Reforzar la enseñanza de la lengua española y las matemáticas, aumentando a cinco horas 
semanales la impartición de clases de ambas materias, en vez de tres horas. 

• Restablecer el estudio sistemático de la historia, tanto universal como de México, la geografía 
y el civismo. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, Diario 
Oficial, 19 de mayo de 1992. 

En preescolar, el Gobierno Federal no integró una currícula que hiciera énfasis en los valores 
nacionales y respondiera a los requerimientos socioculturales del país, como lo definió en su 
estrategia, ni consideró las acciones pactadas en el ANMEB, por lo que al término del 
periodo 1989-1994, la enseñanza continuó desarrollándose con el plan de estudios 
aprobado en 1982, como se muestra a continuación: 
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PLAN DE ESTUDIO DE PREESCOLAR, 1982 

Concepto Consideraciones de la ASF 

Propósito:  

 

Deficiencias identificadas: 

 

• Si bien buscaba la evolución integral del niño, estaba 
descontextualizado del entorno social del alumno. 

• Los contenidos no permitían un avance gradual del 
conocimiento en los ciclos subsecuentes, con base en 
las circunstancias sociales de los niños, ya que no 
existía un enfoque de necesidades nacionales y de cada 
región en lo particular. 

• Se carecía de criterios y procedimientos de evaluación y 
acreditación para verificar que el alumno cumplía los 
propósitos de la enseñanza. 

 

Concebir una evolución integral del niño como un 
proceso de construcción del conocimiento, por medio 
de conocimientos de desarrollo desde el punto de 
vista cognitivo, psicomotriz y afectivo social. 

Áreas de aprendizaje: 

Afectivo social: cooperación y participación; 
autonomía; expresión gráfica-plástica, y juego 
simbólico. 

Función simbólica: lenguaje oral; lectura; lenguaje 
escrito; escritura, y clasificación. 

Pre operaciones lógico matemáticas: seriación; 
conservación del número, y estructura del espacio. 

Operaciones infra lógicas: estructura del tiempo. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Acuerdo secretarial número 81, por el que se autoriza el programa de 
preescolar, Diario Oficial, 13 de octubre de 1982. 

 

Respecto de la estrategia de diseñar e implementar un plan de estudios que atendiera 
condiciones y necesidades regionales, que ofreciera alternativas de desarrollo, y 
proporcionara bases tecnológicas en primaria y secundaria, en marzo de 1993, se reformó el 
artículo 3° de la Carta Magna, donde se estableció que la educación primaria y secundaria 
sería de carácter obligatorio. Con base en lo anterior, la SEP expidió el “Plan 1993 de la 
educación básica” que comprendió dos acuerdos secretariales para modificar los planes y 
programas de estudio, vigentes desde 1970: 

Acuerdo secretarial número 181, que estableció el plan y los programas de estudio para la 
educación primaria 39/ con un enfoque basado en la formación de habilidades, el cual 
derogó el plan y los programas de estudio de 1972 40/, que se sustentaban en la formación 
de conocimientos, como se muestra a continuación: 

 
  
 
 
 
 

                                                           
39/ Diario Oficial, 27 de agosto de 1993. La implementación del plan 93 para primaria fue en dos etapas; la primera, en el 

ciclo escolar 1993-1994, en 1°, 3° y 5° grado, y la segunda, en el ciclo 1994-1995, en 2°, 4° y 6° grado.  
40/ Diario Oficial, 1972. Tenía el objetivo de “atender las necesidades de desarrollo físico, intelectual, emocional y de 

socialización de los alumnos y de los aspectos que debe comprender su formación humanística, científica y técnica”, 
por medio de siete áreas de aprendizaje: Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación 
Física, Actividades Artísticas y Actividades Tecnológicas. 
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Una de las modificaciones fundamentales de los planes y programas de estudio de primaria 
de 1993, respecto de 1972, fue que por primera vez se estableció la obligatoriedad para 
cada asignatura de un número de horas semanales de estudio, para cumplir con los 
contenidos temáticos, como se muestra a continuación: 
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PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIO DE PRIMARIA, 1993 

Asignaturas Grados 
Horas 

% semanal Principales modificaciones 
Anuales Semanales 

Español 

1° y 2° 360 9 45.0 • Dominar la lectura, la escritura y la 
expresión oral, a fin de asegurar que los 
niños logren una alfabetización firme y 
duradera; que reflexionen sobre el 
significado de lo que leen, lo valoren y 
puedan criticarlo y que logren expresar sus 
emociones, inquietudes e intereses. 

3° a 6° 240 6 30.0 

Matemáticas 

1° y 2° 240 6 30.0 • Fortalecer las formas de pensamiento y 
representación propios de esta disciplina, 
aplicados y enfatizados para la formación 
de habilidades a efecto de solucionar 
problemas y desarrollar un razonamiento 
matemático a partir de situaciones 
prácticas. 

3° a 6° 200 5 25.0 

Conocimiento del me-
dio (Trabajo integrado 
de: Ciencias Naturales, 
Historia, Geografía y 
Educación Cívica) 

1° y 2° 120 3 15.0 

• Enseñar nociones sencillas de historia, 
geografía y educación cívica, así como un 
mayor interés en los temas relacionados 
con la preservación de la salud y con la 
protección del ambiente y de los recursos 
naturales, a fin de ubicar en las 
condiciones culturales y geográficas a los 
alumnos; así como fomentar los hábitos de 
salud y protección del medio ambiente. 

Ciencias Naturales 3° a 6° 120 3 15.0 

Historia 3° a 6° 60 1.5 7.5 

Geografía 3° a 6° 60 1.5 7.5 

Educación Cívica 3° a 6° 40 1 5.0 • Nueva incorporación 

Educación Artística 1° a 6° 40 1 5.0 • Impulsar entre los alumnos de este nivel 
educativo la educación física y artística 
para fortalecer su cuerpo y estimular su 
interés en la apreciación de las bellas artes, 
por conducto del juego y el uso de su 
tiempo libre. 

Educación física 1° a 6° 40 1 5.0 

Total 1/ 800 20 100.0  

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Acuerdo número 181, por el que se establecen el plan y los programas de 
estudio para la educación primaria, Diario Oficial, 27 de agosto de 1993. 

1/ La suma en términos absolutos y porcentuales corresponde al total de horas por grado escolar. 

 

Acuerdo secretarial número 182, que estableció el plan y los programas de estudio para la 
secundaria 41/ con un enfoque basado en la formación de habilidades, el cual derogó el 
acuerdo número 16363 de 1974, orientado a la adquisición de conocimientos, como se 
muestra en el esquema siguiente: 

 
 
 
 
 

                                                           
41/ Publicado en el DOF, el 3 de septiembre de 1993. El plan y los programas de estudio  se aplicarán en dos fases, en el 

ciclo escolar 1993-1994 para primero y segundo grados; mientras que los alumnos de tercer grado cursarán sus 
estudios, a partir del ciclo 1994-1995. 
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Al igual que en primaria, los planes y programas de estudio de secundaria de 1993 
incorporaron por primera vez un número de horas semanales de estudio para cada 
asignatura, como se muestra a continuación: 
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HORAS OBLIGATORIAS DE ESTUDIO POR ASIGNATURA Y GRADO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE SECUNDARIA, 1993 1/ 

Asignaturas Grados 
Horas % 

semanal Objetivos de los contenidos 
Anuales* Semanales 

Español 1° a 3° 200 5 14.3 

• Asegurar que los estudiantes profundicen y ejerciten 
su competencia para utilizar el Español en forma oral y 
escrita; desarrollar las capacidades de expresar ideas y 
opiniones con precisión y claridad; entender, valorar y 
seleccionar material de lectura, en sus diferentes 
funciones informativas, prácticas y literarias. 

Lengua Extranjera 1° a 3° 120 3 8.6 • Fortalecer el uso de un segundo idioma entre los 
alumnos de este nivel educativo. 

Matemáticas 1° a 3° 200 5 14.3 

• Ampliar y consolidar los conocimientos y habilidades 
Matemáticas y las capacidades para aplicar la 
Aritmética, el Álgebra y la Geometría en el 
planteamiento y resolución de problemas de la 
actividad cotidiana y para entender y organizar 
información cuantitativa. 

Historia Universal I 1° 120 3 

8.6 

• Profundizar y sistematizar la formación de los 
estudiantes en Historia, Geografía y Civismo, para que 
los estudiantes adquieran mejores elementos para 
entender los procesos de desarrollo de las culturas 
humanas; tener una visión general del mundo 
contemporáneo, y participar en relaciones sociales 
regidas por los valores de la legalidad, el respeto a los 
derechos, la responsabilidad personal y el aprecio y 
defensa de la soberanía nacional. 

Historia Universal II 2° 120 3 

Historia de México 3° 120 3 

Geografía General 1° 120 3 

8.6 Geografía de 
México 2° 80 2 

Asignatura estatal 3° 120 3 • Nueva incorporación. 

Biología 1° 120 3 

8.6 

• Fortalecer la formación científica de los estudiantes y 
superar los problemas de aprendizaje que se presentan 
en este campo al suprimir los cursos integradores de 
Ciencias Naturales, y se establecen las disciplinas de la 
Física, la Química y la Biología. 

Biología 2° 80 2 

Química 3° 120 3 

Introd. a la Física y 
a la Química 1° y 2° 120 3 

8.6 

Física 3° 120 3 
Educación 
tecnológica 1° a 3° 120 3 8.6 • Se fortalece el uso de la tecnología en este nivel 

educativo. 

Civismo 1° 120 3 

8.6 

• Profundizar y sistematizar la formación de los 
estudiantes en Historia, Geografía y Civismo, para que 
los estudiantes adquieran mejores elementos para 
entender los procesos de desarrollo de las culturas 
humanas; tener una visión general del mundo 
contemporáneo, y participar en relaciones sociales 
regidas por los valores de la legalidad, el respeto a los 
derechos, la responsabilidad personal y el aprecio y 
defensa de la soberanía nacional. 

Civismo 2° 80 2 

Orientación 
educativa 3° 120 3 • Nueva incorporación. 

Educación Física 1° a 3° 80 2 5.7 • Fortalecer las condiciones físicas del alumno, a fin de 
potencializar sus habilidades motrices y sus habilidades 
artísticas en danza, teatro y música. 

Expresión  y 
apreciación 
artística 

1° a 3° 80 2 5.7 

Total 2/  1,400 35 100.0  
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Acuerdo número 182, por el que se establecen los programas de estudio para la 

educación secundaria, publicado el 3 de septiembre de 1993. 
1/ Cálculo realizado por la ASF, considerando las 40 semanas del ciclo escolar. 
2/ El total representa las horas del número de asignaturas de un grado escolar.  
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Si bien, en 1993, el Sistema Educativo Nacional emitió los nuevos planes y programas de 
estudio de primaria y secundaria, sustentados en el enfoque por habilidades, éstos tenían 
una articulación parcial entre ambos niveles educativos, debido a que impedían la secuencia 
y continuidad entre las asignaturas, como se muestra en el esquema siguiente: 
 
 
 

 
 
 
 

2.1.2. Enfoque por habilidades 

Para el periodo 1995-2000, el Gobierno Federal diagnosticó y propuso en su Programa de 
Desarrollo Educativo (PDE), el objetivo y las estrategias que se detallan a continuación: 
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DIAGNÓSTICO, OBJETIVO Y ESTRATEGIAS SOBRE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO  
DE EDUCACIÓN BÁSICA, 1995-2000 

Nivel educativo Diagnóstico Objetivo Estrategia 

Preescolar No presentó. No presentó. No formuló. 

Primaria y 
Secundaria 

Los planes y programas de estudio 
de primaria y secundaria aún 
estaban fragmentados y 
obstaculizaban la continuidad 
entre esos niveles educativos, y 
carecían del reconocimiento de las 
diversas regiones del país. 

Actualizar los métodos, 
contenidos y recursos 
de la enseñanza, así 
como los planes y 
programas de estudio. 

Fomentar el interés por la 
tecnología estimulando la reflexión 
sobre sus modalidades. 

Incrementar la consistencia y 
precisión de los planes de estudio 
de primaria y secundaria. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000. 

 

En relación con la estrategia de fomentar el interés por la tecnología estimulando la 
reflexión sobre sus modalidades, en primaria y secundaria se mantuvo vigente el programa 
de estudios de la asignatura de tecnología, sin que ésta tuviese actualizaciones en función 
de los avances tecnológicos. 

Respecto de la estrategia de incrementar la consistencia y precisión de los planes de estudio 
de primaria y secundaria, en 1999, la SEP emitió el acuerdo secretarial número 253 42/ para 
actualizar el acuerdo núm. 182, en el sentido de sustituir la asignatura de Civismo I y II y 
Orientación Educativa del “Plan 1993” por la de Formación Cívica y Ética en secundaria, 
como se presenta en el cuadro siguiente: 

 

 

                                                           
42/ Acuerdo publicado en el DOF, el 3 de febrero de 1999. Vigente a partir del ciclo escolar 1999-2000, y en tercer grado, 

en el ciclo 2000-2001.  
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PRINCIPALES ACTUALIZACIONES EN LA ASIGNATURA DE LA CURRÍCULA  
DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA PARA SECUNDARIA, 1999 

Asignatura Énfasis por grado escolar Orientación 

Formación 
cívica y 
ética 

En el primer grado: 

• Analizar la naturaleza humana. 

• Reflexionar sobre su identidad personal, la etapa de 
desarrollo en la que se encuentran y las relaciones sociales en 
las que participan. 

• Reflexión sobre la naturaleza humana y 
valores.  

 La forma didáctica de tratar estos temas 
será, principalmente, una combinación de 
análisis de textos, estudio de casos y el 
ejercicio del juicio ético. 

• Problemática y posibilidades de 
adolescentes y jóvenes.  

 El tratamiento didáctico de esta temática 
está basado, en buena medida, en la 
investigación que los propios alumnos lleven 
a cabo sobre su entorno social. 

• Organización social, democracia, 
participación ciudadana y forma de gobierno 
en México. 

 En estos temas se propiciará una reflexión 
sobre las formas de participación cívica más 
enriquecedoras para los individuos y la 
sociedad. 

En el segundo grado: 

• Solucionar de manera colectiva problemas sociales. 

• Reflexionar sobre las normas de convivencia y las formas de 
organización para lograr el bienestar colectivo.  

• Analizar la participación personal en cada una de las 
instancias sociales. 

En el tercer grado: 

• Conocer y acercarse a las leyes, formas de gobierno, y valores 
que constituyen una democracia. 

• Desarrollar su capacidad para analizar valores, elegir las vías 
que les permitan transformarse y mejorar su vida y el 
entorno social en el que se desenvuelven. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información de la SEP, Acuerdo número 253, por el que se actualizan los diversos 
números 177 y 182, mediante los cuales se establecieron, respectivamente, un nuevo plan de estudios para 
educación secundaria y, los programas de estudio correspondientes, Diario Oficial, 3 de febrero de 1999. 

 

En síntesis, al término de 2000, el SEN continuaba prestando el servicio de preescolar y 
primaria con el plan y programas de estudios vigentes desde 1982 y 1993, respectivamente, 
y en secundaria sustituyó la asignatura de Civismo I y II y Orientación Educativa por la de 
Formación Cívica y Ética; no obstante que debía haber incrementado la consistencia y 
mejorar la continuidad entre primaria y secundaria en su conjunto, así como fomentar un 
mayor interés por la tecnología. 

2.1.3. Enfoque por competencias 

En 2000, se llevó a cabo el Foro Mundial sobre la Educación de la UNESCO  en donde 
participaron 160 países, entre ellos México, en el que se suscribieron dos objetivos en 
materia de planes y programas de estudio: 43/ 

• Velar por que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan 
mediante el acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación 
para la vida activa. 

• Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros 
más elevados, para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, 
especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales. 

                                                           
43/ UNESCO, Foro Mundial sobre la Educación, Informe Final, Dakar, Senegal, 2000.  
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En este contexto, el diseño institucional para atender el diagnóstico formulado por la SEP, 
fue el siguiente: 

 

 

DIAGNÓSTICO, OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y METAS EN MATERIA DE LOS PLANES Y PROGRAMAS  
DE EDUCACIÓN BÁSICA, 2001-2006 

Diagnóstico Objetivo Estrategias Metas 

Preescolar 

 

Se requería actualizar el 
plan y los programas de 
estudio. 

Garantizar que todos los 
niños y jóvenes que cur-
sen la educación básica 
adquieran 
conocimientos 
fundamentales, desa-
rrollen las habilidades 
intelectuales, los valores 
y las actitudes nece-
sarias para alcanzar una 
vida personal y familiar 
plena, ejercer una 
ciudadanía competente y 
comprometida, 
participar en el trabajo 
productivo y continuar 
apren-diendo a lo largo 
de la vida. 

Articular los tres niveles de 
educación básica, para 
garantizar la continuidad 
curricular desde la 
educación preescolar hasta 
la enseñanza secundaria, 
es-tableciendo una 
congruencia pedagógica y 
organizativa a lo largo de 
este tramo educativo. 

 

• Actualizar el artículo 3° 
constitucional y la LGE para lograr 
una concepción integral de la 
educación básica, sin la distinción 
entre los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria. 

• Renovar los contenidos curriculares 
y las orientaciones pedagógicas de 
la educación preescolar.  

• Contar con una propuesta de 
renovación curricular, pedagógica y 
organizativa de la educación 
secundaria. 

• Contar con un modelo articulado de 
educación básica de 10 años (uno 
de preescolar, seis de instrucción 
primaria y tres de secundaria). 

• Definir, el perfil de egreso de la 
educación básica, tanto 
globalmente como para cada uno 
de los tres niveles que la 
conforman. 

• Establecer estándares de de-
sempeño para cada grado de la 
educación básica, de acuerdo con 
las habilidades que establezca el 
plan de estudios.  

Primaria y secundaria 

 

Se insistió en que los 
conocimientos y con-
tenidos de esos niveles 
educativos no se 
encontraban 
articulados; así como la 
necesidad de usar 
sistemáticamente las 
Tecnologías de la 
Información y Comu-
nicación como herra-
mienta del aprendizaje 
continuo. 

Fortalecer los contenidos y 
métodos de la educación 
básica como resultado de 
la revisión continúa del 
currículo, con el fin de 
introducir los ajustes y las 
transformaciones 
graduales que sean 
necesarias. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, Diario Oficial, 15 de enero de 
2003. 

 

 

Al término de 2006, la SEP atendió tres de las seis metas comprometidas, como se detalla a 
continuación: 

En la primera meta, de actualizar el artículo tercero constitucional, en 2002 se emitió la 
reforma constitucional correspondiente, 44/ para ordenar la obligatoriedad de la educación 
básica constituida por los tres niveles educativos, lo  cual quedó asentado en  la Ley General 
de Educación. 45/ 

                                                           
44/ Reforma constitucional publicada en el DOF, el 12 de noviembre de 2002.  
45/ Reforma a la LGE publicada en el DOF, el 13 de marzo de 2003.  
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En la segunda meta, de renovar los contenidos y orientaciones pedagógicas de la educación 
preescolar, en 2004, la SEP emitió el acuerdo secretarial número 34846/, con el que renovó el 
plan y programa de estudio con un enfoque basado en competencias, lo que significó que 
después de 22 años se logró renovar el plan y los programas de preescolar que desde 1982 
estaban vigentes.  

A continuación se presenta el análisis comparativo del plan y de los programas de 
preescolar de 2004, respecto de 1982: 

 
 

 
 
 
 
En la tercera meta: contar con una propuesta de renovación pedagógica de la secundaria, 
en 2006, la SEP emitió el acuerdo secretarial número 384, 47/ con el que renovó el plan y los 
programas de estudio, a efecto de transitar hacia la adquisición de competencias, como se 
presenta en el esquema siguiente: 
                                                           
46/ Publicado en el DOF, el 27 de octubre de 2004. El programa de preescolar se implementaría para el tercer grado a 

partir del ciclo 2004-2005; para el segundo, a partir del ciclo 2005-2006, y para el primero, a partir del ciclo 2008-
2009. 

47/ Diario Oficial, 26 de mayo de 2006. La nueva currícula y las orientaciones didácticas de 2006, se impartirán de forma 
progresiva, debido a que las alumnas y los alumnos que iniciaron sus estudios de educación secundaria en el ciclo 
lectivo 2005-2006 y anteriores, los terminarán conforme a lo establecido en los planes y programas de estudio de los 
diversos acuerdos secretariales números 177, 182 y 253.  
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En la cuarta meta, relativa a contar con un modelo articulado de 10 años al término del 
periodo 2001-2006, si bien el modelo de educación básica obligatorio se constituyó por 12 
años: 3 de preescolar, 6 de primaria y 3 de secundaria, éste no estaba articulado, ya que en 
preescolar y secundaria se contaba con planes y programas de estudio basados en el 
enfoque de competencias, y en primaria se contaba con un enfoque basado en habilidades, 
excepto por la asignatura de Español que, para los seis grados, tenía el enfoque de 
competencias, como se muestra en el esquema siguiente: 
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ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA POR ENFOQUE FORMATIVO, 2001-2006 

Nivel Enfoque formativo 

 

 

Preescolar 

 

 

 

 

 

 

Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secundaria 

 

 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en SEP, Acuerdo secretarial número 181, por el que se 
establece el plan y los programas de estudio para la educación primaria, publicado en el 
DOF, el 27 de agosto de 1993; Acuerdo secretarial número 348, por el que se determina el 
plan y programas de estudio de preescolar, publicado en el DOF, el 27 de octubre de 2004, 
Acuerdo secretarial número 384, por el que se establece el nuevo plan y programas de 
estudio de secundaria, publicado en el DOF, el 26 de mayo de 2006. 

1/ La SEP emitió el acuerdo secretarial número 304, publicado en el DOF, el 16 de noviembre de 
2001, con el que se actualizó la asignatura de Español en primaria del “Plan 1993”, para los 
seis grados. Fundamentalmente, el acuerdo pretende que al leer no se traslade simplemente 
el material escrito a la lengua oral, sino interactuar con un texto, que lo comprendan y lo 
utilicen con fines específicos.  
 

 

En la quinta meta, de definir el perfil de egreso del alumno de educación básica, al término 
del periodo 2001-2006, tanto en preescolar como en secundaria, se contaba con los perfiles 
correspondientes, y en primaria no fue definido, como se presenta en el cuadro siguiente: 

Por competencias: 
Acuerdo secretarial número 348, por el que se establece el plan y programas de 
estudio. 

Por competencias: 
Acuerdo secretarial número 384, por el que se establece el plan y programas de 
estudio. 

Por habilidades: 
Acuerdo secretarial número 181, por el que se establece el plan y programas de 
estudio basado por habilidades.  
 
 
 
 Por competencias, la asignatura de español: 
Acuerdo secretarial número 304, con el que se actualizó para los seis grados.1/  
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PERFILES DE EGRESO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, POR NIVEL EDUCATIVO, 2001-2006 

Preescolar Primaria Secundaria 

• Desarrollar un sentido positivo de sí mismos; expresen 
sus sentimientos; empiecen a actuar con iniciativa y 
autonomía, a regular sus emociones; y se den cuenta de 
sus logros al realizar actividades individuales o en 
colaboración. 

• Ser capaces de asumir roles distintos en el juego y en 
otras actividades; de trabajar en colaboración; de 
apoyarse entre compañeros; de resolver conflictos 
mediante el diálogo, y de reconocer y respetar las reglas 
de convivencia en el aula, en la escuela y fuera de ella. 

• Adquirir confianza para expresarse, dialogar y conversar 
en su lengua materna; mejoren su capacidad de 
escucha; amplíen su vocabulario, y enriquezcan su 
lenguaje oral. 

• Comprender las principales funciones del lenguaje 
escrito y reconozcan algunas propiedades del sistema de 
escritura. 

• Construir nociones matemáticas a partir de situaciones 
que demanden el uso de sus conocimientos y sus 
capacidades para establecer relaciones de 
correspondencia, cantidad y ubicación entre objetos; 
para estimar y contar, para reconocer atributos y 
comparar.  

• Desarrollar la capacidad para resolver problemas de 
manera creativa mediante situaciones de juego que 
impliquen la reflexión, la explicación y la búsqueda de 
soluciones. 

• Interesarse en la observación de fenómenos naturales e 
intercambiar opiniones sobre procesos de 
transformación del mundo natural y social. 

• Apropiarse de los valores y principios necesarios para la 
vida en comunidad, actuando con respeto hacia los 
derechos de los demás; el ejercicio de 
responsabilidades; la justicia y la tolerancia. 

• Desarrollar la sensibilidad, la iniciativa, la imaginación y 
la creatividad para expresarse mediante los lenguajes 
artísticos y apreciar manifestaciones artísticas y 
culturales. 

• Conocer mejor su cuerpo, actúen y se comuniquen 
mediante la expresión corporal, y mejoren sus 
habilidades de coordinación, control, manipulación y 
desplazamiento en actividades de juego libre, 
organizado y de ejercicio físico. 

• Comprender que su cuerpo experimenta cambios 
cuando está en actividad y durante el crecimiento; 
practiquen medidas de salud individual para preservar 
una vida saludable, así como para prevenir riesgos y 
accidentes. 

No se 
definieron 

• Usar el lenguaje oral y escrito con claridad, 
fluidez para interactuar en distintos 
contextos sociales. 

• Argumentar y razonar al analizar 
situaciones, así como identificar problemas, 
emitir juicios y proponer diversas 
soluciones. 

• Seleccionar y evaluar la información de 
diversas fuentes y aprovechar los recursos 
tecnológicos para profundizar y ampliar sus 
aprendizajes de manera permanente. 

• Emplear los conocimientos adquiridos a fin 
de interpretar y explicar procesos sociales, 
económicos, culturales y naturales, así 
como la toma decisiones. 

• Conocer su marco jurídico de acción al 
analizar situaciones y tomar decisiones con 
responsabilidad y apego a la ley. 

• Convivir respetuosamente con la 
interculturalidad, la diversidad social, 
étnica, cultural y lingüística. 

• Reconocer las potencialidades físicas que le 
permiten mejorar su capacidad motriz, 
favorecer un estilo de vida activo y 
saludable, e interactuar en contextos 
lúdicos, recreativos y deportivos. 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, acuerdo secretarial número 348 publicado en el DOF, el 27 de octubre de 
2004; y acuerdo secretarial número 384, publicado en el DOF, el 26 de mayo de 2006. 
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En la sexta meta, referida a establecer los estándares de desempeño para cada grado de la 
educación básica, en el periodo 2001-2006, la SEP no los estableció. 

En síntesis, en el periodo 2001-2006, en preescolar, se actualizó el programa que tenía una 
antigüedad de 22 años, al transitar de un enfoque basado en conocimientos a uno 
sustentado en competencias, y al definir el perfil de este nivel educativo, como se tenía 
previsto; en primaria, se actualizó la asignatura de Español; sin embargo, no se dio una 
revisión más amplia de las asignaturas, por lo que en este nivel educativo la articulación no 
se llevó a cabo y, en secundaria, se renovó el plan y los programas con el propósito de 
articular este nivel al enfoque por competencias. 

Para el periodo 2007-2012, una vez más el Estado mexicano reconoció que no había un 
enfoque integral de la enseñanza que articulara los tres niveles educativos para transitar por 
ellos; que la secuencia de los contenidos de Español y Matemáticas era inconsistente, 
reflejado en el logro  de los alumnos, y que no se había incorporado el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) en primaria y secundaria.  

En ese sentido, el Gobierno Federal formuló el objetivo, la estrategia y el indicador para dar 
seguimiento a la atención de la problemática, como se muestra a continuación: 

 

 

PLANEACIÓN SECTORIAL EN MATERIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO  
DE EDUCACIÓN BÁSICA, 2007-2012 

Objetivo Estrategia Indicador Unidad de 
medida 

Meta 

2012 

PSE 2007-2012 

Elevar la calidad de la 
educación para que los 
estudiantes mejoren su 
logro educativo, cuenten 
con me-dios para tener 
acceso a un mayor bienestar 
y contribuyan al desarrollo 
nacional. 

Realizar una reforma integral de la 
educación básica, centrada en la 
adopción de un modelo educativo 
basado en competencias y la 
adquisición de conocimientos, para 
fortalecer la convivencia democrática 
e intercultural. 

Revisión, actualización 
y articulación de 
programas de 
asignaturas u otras 
unidades de 
aprendizaje por nivel y 
grado de educación 
básica. 

Programa 
de 

asignatura 

87 

programas 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, DOF, 17 de enero de 2008. 

 

Al respecto, en 2008, se firmó la Alianza por la Calidad Educativa (ACE) 48/, con dos 
compromisos en la materia: impulsar los enfoques, las asignaturas y los contenidos de la 
educación básica, y fomentar la enseñanza del idioma Inglés desde preescolar y la 
promoción de la interculturalidad. En ese año, se emitió el acuerdo secretarial 438, 49/ por el 
que se actualizó la asignatura de Formación Cívica y Ética. 

                                                           
48/ Alianza por la Calidad Educativa, Reforma curricular, 15 de mayo de 2008. Las acciones se iniciaron en el ciclo escolar 

2008-2009 y, de forma generalizada, en el ciclo escolar 2009-2010. 
49/ Diario Oficial, 31 de marzo de 2008. Este acuerdo actualizó el acuerdo secretarial número 181 de 1993. 
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En 2009, se publicó el acuerdo secretarial número 494, 50/ que estableció el plan y los 
programas de estudio para los grados 1° y 6°; y en 2010, el 540, 51/ para los grados 2° y 5°, 
todos para primaria. 

En 2011, la SEP emitió el acuerdo secretarial número 592 52/ por el que estableció la 
articulación de la educación básica, conocido también como “Plan 2011 de educación 
básica” con un enfoque basado en la formación integral de todos los alumnos de preescolar, 
primaria y secundaria, a fin de favorecer el desarrollo de competencias para la vida y el 
logro del perfil de egreso, a partir de aprendizajes esperados 53/ y el establecimiento de 
Estándares Curriculares 54/ de Desempeño Docente y de Gestión. 

Con la adopción del “Plan 2011 de Educación Básica”, el enfoque de los planes y programas 
ya no se refiere a cada nivel educativo, sino a un fin integral en conjunto de este tipo 
educativo, como se muestra en el esquema siguiente: 

 

 

                                                           
50/ Diario Oficial, 7 de septiembre de 2009. 
51/ Diario Oficial, 20 de agosto de 2010. 
52/ Acuerdo 592 de la SEP, publicado el 19 de agosto de 2011. El acuerdo se orienta al desarrollo de actitudes, prácticas y 

valores sustentados en los principios de la democracia: el respeto a la legalidad, la igualdad, la libertad con 
responsabilidad, la participación, el diálogo y la búsqueda de acuerdos; la tolerancia, la inclusión y la pluralidad. 

53/ Los Estándares Curriculares son descriptores de logro y definen lo que los alumnos demostrarán al concluir un periodo 
escolar; sintetizan los aprendizajes esperados que, en los programas de educación primaria y secundaria, se organizan 
por asignatura-grado-bloque, y en educación preescolar, por campo formativo-aspecto. 

54/ Los aprendizajes esperados son indicadores de logro que, en términos de la temporalidad establecida en los 
programas de estudio, definen lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser; 
además, le dan concreción al trabajo docente al hacer constatable lo que los estudiantes logran, y constituyen un 
referente para la planificación y la evaluación en el aula. 
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COMPARATIVO DE LOS PROPÓSITOS DE LOS PLANES DE ESTUDIO 
 DE EDUCACIÓN BÁSICA, 1993, 2004, 2006 Y 2011 

Plan de estudios Plan de estudios 2011 Consideraciones señaladas en el Plan 
2011 de Educación Básica 

Preescolar (2004) 

Contribuir a la formación integral con 
base en el razonamiento de su 
participación en experiencias 
educativas para desarrollar sus 
competencias afectivas, sociales y 
cognitivas. 

Primaria (1993) 

Estimular las habilidades que son 
necesarias para el aprendizaje 
permanente, con base en adquirir, 
organizar y aplicar saberes de diverso 
orden y complejidad creciente, para 
que en todo momento la adquisición 
de conocimientos esté asociada con el 
ejercicio de habilidades intelectuales y 
de la reflexión. 

Secundaria (2006) 

Lograr que la educación básica 
contribuya a la formación de 
ciudadanos con el desarrollo de 
competencias necesarias para su vida. 

 

Contribuir a la formación del 
ciudadano democrático, crítico y 
creativo que requiere la sociedad 
mexicana en el siglo XXI, desde las 
dimensiones nacional y global, que 
consideran al ser humano y al ser 
universal. 

La dimensión nacional se refiere a 
favorecer la construcción de la 
identidad personal y nacional de los 
alumnos, para que valoren su 
entorno, y vivan y se desarrollen 
como personas plenas. 

La dimensión global se refiere al 
desarrollo de competencias que 
forman al ser universal para hacerlo 
competitivo como ciudadano del 
mundo, responsable y activo, capaz 
de aprovechar los avances 
tecnológicos y aprender a lo largo de 
su vida. 

 

El nuevo plan de estudios 2011 integra 
los aprendizajes esperados en cada 
programa de asignaturas en la 
trayectoria académica que el alumno 
realizará para adquirir y desarrollar los 
conocimientos, habilidades y 
competencias en preescolar, primaria y 
secundaria. Dicho plan se orienta a 
formar ciudadanos con base en valores y 
actitudes que demanda el mundo en el 
siglo XXI, tanto en el ámbito nacional 
como en el mundial. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Acuerdo secretarial número 181, por el que se establecen el plan y los 
programas de estudio para la educación primaria, publicado en el DOF, el 27 de agosto de 1993; Acuerdo 
secretarial 348, por el que se determina el programa de educación preescolar, publicado en el DOF el 27 de octubre 
de 2004; Acuerdo secretarial 384, por el que se establece el nuevo plan y programas de estudio para educación 
secundaria, publicado en el DOF, el 26 de mayo de 2006, y Acuerdo secretarial 592, por el que se establece la 
articulación de la educación básica, publicado en el DOF el 19 de agosto de 2011. 

 

Por lo que corresponde al indicador de revisar, actualizar y articular los programas de 
asignaturas u otras unidades de aprendizaje por nivel y grado de educación básica, el “Plan 
2011 de educación básica” implicó efectuar esas acciones en 92 programas de estudio de la 
educación básica, con lo que se atendió la meta sectorial de 87 programas de estudio. 

La articulación de los 92 programas de estudio de la educación básica se agrupó en cuatro 
campos formativos, a efecto de organizar, regular y articular los espacios curriculares de 
manera continua e integral, desde el primer año de educación básica, hasta su conclusión: 

• Lenguaje y comunicación 

• Pensamiento matemático 

• Exploración y comprensión del mundo natural y social 

• Desarrollo personal y para la conversión 

Sin embargo, la SEP no identificó el universo de programas que requerían de actualización. 
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A continuación se presenta el mapa curricular de la educación básica: 

 
 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Acuerdo número 592 el cual establece la articulación de la Educación 

Básica, publicado el 19 de agosto de 2011. 
1/ Estándares curriculares de Español, Matemáticas, Ciencias, Segunda lengua: Inglés, y Habilidades Digitales. 
2/ Para los alumnos hablantes de lengua indígena, el Español y el Inglés son considerados como segundas lenguas  a 

la materna. Inglés está en proceso de gestión. 
3/ Favorecen aprendizajes de tecnología. 
4/ Establecen vínculos formativos con Ciencias Naturales, Geografía e Historia. 
 
 
 

El mapa curricular de la educación básica se representa por espacios organizados en cuatro 
campos de formación, que permiten visualizar la articulación curricular. Además, los campos 
de formación organizan otros espacios curriculares estableciendo relaciones entre sí. 

Asimismo, pueden observarse de manera horizontal la secuencia y la gradualidad de las 
asignaturas que constituyen la educación básica. La organización vertical en periodos 
escolares indica la progresión de los estándares curriculares de las diversas asignaturas 
cursadas por los alumnos, principalmente en Español, Matemáticas, Ciencias, Habilidades 
Digitales y segunda lengua: Inglés. 55/ 

Las competencias para la vida, que los alumnos de educación básica deberán adquirir en el 
transcurso de su vida académica, a partir del “Plan 2011 de educación básica”, se detallan 
en el cuadro siguiente: 

                                                           
55/ Los aprendizajes esperados son indicadores de logro que, en términos de la temporalidad establecida en los 

programas de estudio, definen lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser; 
además, le dan concreción al trabajo docente al hacer constatable lo que los estudiantes logran, y constituyen un 
referente para la planificación y la evaluación en el aula. 
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PRINCIPALES COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEBE ADQUIRIR, 2011 

Competencias Descripción 

Para el aprendizaje 
permanente. 

• Habilidad lectora. 

• Integrarse a la cultura escrita. 

• Comunicarse en más de una lengua. 

• Habilidades digitales y aprender a aprender. 

Para el manejo de la 
información. 

• Identificar lo que se necesita saber. 

• Aprender a buscar. 

• Identificar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar información. 

• Apropiarse de la información de manera crítica, utilizar y compartir información con sentido ético. 

Para el manejo de 
situaciones. 

• Enfrentar el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a buen término procedimientos. 

• Administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se presenten; tomar decisiones y 
asumir sus consecuencias. 

• Manejar el fracaso, la frustración y la desilusión. 

• Actuar con autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos de vida. 

Para la convivencia. • Empatía, relacionarse 
armónicamente con otros y la naturaleza. 

• Ser asertivo. 

• Trabajar de manera 
colaborativa. 

• Tomar acuerdos y 
negociar con otros. 

• Crecer con los demás. 

• Reconocer y valorar la 
diversidad social, cultural y lingüística. 

Para la vida en 
sociedad. 

• Decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales. 

• Proceder en favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos 
humanos. 

• Participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología. 

• Combatir la discriminación y el racismo, y conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al 
mundo. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Acuerdo número 592 el cual establece la articulación de la Educación Básica, 
publicado el 19 de agosto de 2011. 

 

Con base en la evolución de los planes y programas de estudio de la educación básica del 
periodo 1972-2012, se analizaron las generaciones de alumnos que cursaron este nivel 
educativo y su formación académica en los ciclos escolares correspondientes, con los 
resultados siguientes: 
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GENERACIONES POR CICLO ESCOLAR Y ENFOQUE EDUCATIVO, 1989-1994 
(Ciclos y grados escolares) 

 

Periodo Generación 

Preescolar Primaria Secundaria 

1er. Periodo escolar 2o. Periodo escolar 3er. Periodo escolar 4o. Periodo escolar 

1o.  2o. 3o. 1o.  2o. 3o. 4o. 5o. 6o. 1o.  2o. 3o. 

20
01

-2
00

6 

5                       

2004-
2005 

4                     

2003-
2004 

2003-
2004 

3                   

2002-
2003 

2002-
2003 

2002-
2003 

2                 

2001-
2002 

2001-
2002 

2001-
2002 

2001-
2002 

1 
  

            

2000-
2001 

2000-
2001 

2000-
2001 

2000-
2001 

2000-
2001 

19
95

-2
00

0 

6             

1999-
2000 

1999-
2000 

1999-
2000 

1999-
2000 

1999-
2000 

1999-
2000 

5   

  

      

1998-
1999 

1998-
1999 

1998-
1999 

1998-
1999 

1998-
1999 

1998-
1999   

4         

1997-
1998 

1997-
1998 

1997-
1998 

1997-
1998 

1997-
1998 

1997-
1998     

3       

1996-
1997 

1996-
1997 

1996-
1997 

1996-
1997 

1996-
1997 

1996-
1997       

2     

1995-
1996 

1995-
1996 

1995-
1996 

1995-
1996 

1995-
1996 

1995-
1996 

  

      

1   

1994-
1995 

1994-
1995 

1994-
1995 

1994-
1995 

1994-
1995 

1994-
1995           

19
89

-1
99

4 

6 
1993-
1994 

1993-
1994 

1993-
1994 

1993-
1994 

1993-
1994 

1993-
1994   

  

        

5 
1992-
1993 

1992-
1993 

1992-
1993 

1992-
1993 

1992-
1993               

4 
1991-
1992 

1991-
1992 

1991-
1992 

1991-
1992                 

3 
1990-
1991 

1990-
1991 

1990-
1991                   

2 
1989-
1990 

1989-
1990                     

1 
1988-
1989                       

FUENTE: 
Elaborado por la ASF, con información de los acuerdos sectoriales 181 y 182, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 

Durante el periodo 1989-1994, de las seis generaciones que comenzaron la educación básica, todas se formaron con dos 
enfoques, el de conocimientos y el de habilidades.  
 
 
 

 

Enfoque por 
conocimientos 

Enfoque por 
habilidades 
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GENERACIONES POR CICLO ESCOLAR Y ENFOQUE EDUCATIVO, 1995-2000 
(Ciclos y grados escolares) 

 

Periodo Generación 

Preescolar Primaria Secundaria 

1er. Periodo escolar 2o. Periodo escolar 3er. Periodo escolar 4o. Periodo escolar 

1o.  2o. 3o. 1o.  2o. 3o. 4o. 5o. 6o. 1o.  2o. 3o. 

20
07

-2
01

2 

5     
  

  
  

            
2010-
2011 

4                     
2009-
2010 

2009-
2010 

3                   
2008-
2009 

2008-
2009 

2008-
2009 

2                 
2007-
2008 

2007-
2008 

2007-
2008 

2007-
2008 

1               
2006-
2007 

2006-
2007 

2006-
2007 

2006-
2007 

2006-
2007 

20
01

-2
00

6 

6 
            

2005-
2006 

2005-
2006 

2005-
2006 

2005-
2006 

2005-
2006 

2005-
2006 

5           
2004-
2005 

2004-
2005 

2004-
2005 

2004-
2005 

2004-
2005 

2004-
2005   

4   
  

    
2003-
2004 

2003-
2004 

2003-
2004 

2003-
2004 

2003-
2004 

2003-
2004     

3       
2002-
2003 

2002-
2003 

2002-
2003 

2002-
2003 

2002-
2003 

2002-
2003 

  
    

2     
2001-
2002 

2001-
2002 

2001-
2002 

2001-
2002 

2001-
2002 

2001-
2002 

 
      

1   
2000-
2001 

2000-
2001 

2000-
2001 

2000-
2001 

2000-
2001 

2000-
2001           

19
95

-2
00

0 

6 
1999-
2000 

1999-
2000 

1999-
2000 

1999-
2000 

1999-
2000 

1999-
2000 

 
          

5 
1998-
1999 

1998-
1999 

1998-
1999 

1998-
1999 

1998-
1999 

 
            

4 
1997-
1998 

1997-
1998 

1997-
1998 

1997-
1998 

 
              

3 
1996-
1997 

1996-
1997 

1996-
1997 

 
                

2 
1995-
1996 

1995-
1996 

 
                  

1 
1994-
1995                       

FUENTE: 
 

Elaborado por la ASF, con información de los acuerdos sectoriales 181, 182, 384 publicados en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 

Durante el periodo 1995-2000, cinco generaciones que iniciaron su educación, las del ciclo escolar 1994-1995 al 1998-1999, se 
formaron  con dos enfoques, de conocimientos y de habilidades, como fue la tendencia del periodo anterior.  
 
La última generación del periodo 1995-2000 fue la del ciclo escolar 1999-2000, que transitó su educación básica en su gran 
mayoría con los dos enfoques, excepto por su último grado cursado en secundaria durante el ciclo escolar 2010-2011, con un 
enfoque por competencias.  
 

 

Enfoque por 
habilidades 

Enfoque por 
conocimientos 

Enfoque por 
competencias 
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GENERACIONES POR CICLO ESCOLAR Y ENFOQUE EDUCATIVO, 2001-2006 
(Ciclos y grados escolares) 

  
Preescolar Primaria Secundaria 

  
1er. Periodo escolar  2o. Periodo escolar 3er. Periodo escolar 4o. Periodo escolar  

Periodo Generación 1o.  2o. 3o. 1o.  2o. 3o. 4o. 5o. 6o. 1o.  2o. 3o. 

20
13

-2
01

8 

5     
  

              
 

2016-
2017 

4           
  

        
2015-
2016 

2015-
2016 

3                   
2014-
2015 

2014-
2015 

2014-
2015 

2                 
2013-
2014 

2013-
2014 

2013-
2014 

2013-
2014 

1 
              

2012-
2013 

2012-
2013 

2012-
2013 

2012-
2013 

2012-
2013 

20
07

-2
01

2 

6             
2011-
2012 

2011-
2012 

2011-
2012 

2011-
2012 

2011-
2012 

2011-
2012 

5   
  

      
2010-
2011 

2010-
2011 

2010-
2011 

2010-
2011 

2010-
2011 

2010-
2011   

4         
2009-
2010 

2009-
2010 

2009-
2010 

2009-
2010 

2009-
2010 

2009-
2010 

  
  

3       
2008-
2009 

2008-
2009 

2008-
2009 

2008-
2009 

2008-
2009 

2008-
2009       

2     
2007-
2008 

2007-
2008 

2007-
2008 

2007-
2008 

2007-
2008 

2007-
2008 

  
      

1   
2006-
2007 

2006-
2007 

2006-
2007 

2006-
2007 

2006-
2007 

2006-
2007           

20
01

-2
00

6 

6 
2005-
2006 

2005-
2006 

2005-
2006 

2005-
2006 

2005-
2006 

2005-
2006             

5 
2004-
2005 

2004-
2005 

2004-
2005 

2004-
2005 

2004-
2005 

              

4 
2003-
2004 

2003-
2004 

2003-
2004 

2003-
2004                 

3 
2002-
2003 

2002-
2003 

2002-
2003                   

2 
2001-
2002 

2001-
2002 

                    

1 
2000-
2001                       

FUENTE: 
 

Elaborado por la ASF, con información de los acuerdos sectoriales 181, 182, 348, 384, 494, 540 y 592  publicados 
en el Diario Oficial de la Federación. 

 

El periodo 2001-2006, es el que muestra la desarticulación que prevalecía en la educación básica, por la coexistencia de los tres 
enfoques pedagógicos. 
 
La primer generación que inició preescolar en el ciclo escolar 2000-2001 y que concluyó en el ciclo escolar 2011-2012, tuvo una 
transición del enfoque por conocimientos, seguido en primaria por habilidades y, terminó la educación básica con el de 
competencias, lo que significó que durante su vida académica tuvo tres tipos de formación desconexos. 
 

Enfoque por 
habilidades 

Enfoque por 
conocimientos 

Enfoque por 
competencias 

Enfoque por 
competencias 

 Competencias 
articuladas 
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GENERACIONES POR CICLO ESCOLAR Y ENFOQUE EDUCATIVO, 2007-2012 
(Ciclos y grados escolares) 

  
Preescolar Primaria Secundaria 

  
1er. Periodo escolar  2o. Periodo escolar 3er. Periodo escolar 3er. Periodo escolar 

Periodo Generación 1o.  2o. 3o. 1o.  2o. 3o. 4o. 5o. 6o. 1o.  2o. 3o. 
20

19
-2

02
4 

5                       
2022-
2023 

4                     
2021-
2022 

2021-
2022 

3     
  

            
2020-
2021 

2020-
2021 

2020-
2021 

2                 
2019-
2020 

2019-
2020 

2019-
2020 

2019-
2020 

1       
  

      
2018-
2019 

2018-
2019 

2018-
2019 

2018-
2019 

2018-
2019 

20
13

-2
01

8 

6             
2017-
2018 

2017-
2018 

2017-
2018 

2017-
2018 

2017-
2018 

2017-
2018 

5           
2016-
2017 

2016-
2017 

2016-
2017 

2016-
2017 

2016-
2017 

2016-
2017   

4         
2015-
2016 

2015-
2016 

2015-
2016 

2015-
2016 

2015-
2016 

2015-
2016     

3       
2014-
2015 

2014-
2015 

2014-
2015 

2014-
2015 

2014-
2015 

2014-
2015       

2     
2013-
2014 

2013-
2014 

2013-
2014 

2013-
2014 

2013-
2014 

2013-
2014         

1   
2012-
2013 

2012-
2013 

2012-
2013 

2012-
2013 

2012-
2013 

2012-
2013           

20
07

-2
01

2 

6 
2011-
2012 

2011-
2012 

2011-
2012 

2011-
2012 

2011-
2012 

2011-
2012             

5 
2010-
2011 

2010-
2011 

2010-
2011 

2010-
2011 

2010-
2011               

4 
2009-
2010 

2009-
2010 

2009-
2010 

2009-
2010 

                

3 
2008-
2009 

2008-
2009 

2008-
2009                   

2 
2007-
2008 

2007-
2008                     

1 
2006-
2007                       

FUENTE: 
Elaborado por la ASF, con información de los acuerdos sectoriales 348, 384, 494, 540 y 592, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 

Para el periodo 2007-2012, las dos primeras generaciones, las de los ciclos escolares 2006-2007 y 2007-2008, iniciaron su 
educación básica en el primer año de preescolar con un enfoque por conocimientos, y desde el segundo grado de preescolar al 
ciclo escolar actual en secundaria, 2012-2013, han transitado por el de competencias. Estas generaciones concluirían su 
educación básica con este último enfoque. 
 
La última generación del periodo 2007-2012, la del ciclo escolar 2001-2012, que ingresó con la vigencia de la articulación de la 
educación básica, transitará con el enfoque por competencias  y deberá concluirla en el ciclo escolar 2022-2023. De esta 
manera, será hasta ese ciclo escolar cuando podrá conocerse el impacto de la articulación de la educación básica. 

 

Enfoque por 
habilidades 

Enfoque por 
conocimientos 

Competencias 
articuladas 
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La SEP carece de un estudio del impacto de las reformas en los planes y programas de 
estudio de la educación básica durante el periodo 1972-2012, en términos de la formación 
de los alumnos. 

En síntesis, al concluir el periodo 2007-2012, se actualizaron y se articularon los tres niveles 
educativos de la educación básica, basados en competencias; dicha articulación se formuló 
por espacios organizados en cuatro campos de formación, que muestran la articulación 
curricular. Además, los campos de formación organizan otros espacios curriculares 
estableciendo relaciones entre sí, la secuencia y la gradualidad de las asignaturas. 

2.2. Docentes 

2.2.1. Formación inicial 

La educación básica es el pilar de la estructura del Sistema Educativo Nacional, por tanto, 
adecuar la formación de los profesores que atienden este tipo educativo es de interés 
nacional, ya que el maestro es el promotor del cambio educativo y, en consecuencia, factor 
importante del cambio social. 56/ 

La formación inicial o educación normal permite que los futuros docentes de educación 
básica desarrollen competencias profesionales con base en la adquisición de conocimientos, 
capacidades, actitudes y valores para aprender con independencia; dominar los campos 
disciplinarios y didácticos de su enseñanza; caracterizar las etapas de desarrollo por las que 
transitan los niños y jóvenes; ser sensibles ante las particularidades sociales y culturales de 
su entorno de trabajo, y estimular los procesos de aprendizaje de los alumnos.57/ 

En 1973, la Ley Federal de Educación estableció que en el tipo educativo superior quedaba 
comprendida la educación normal en todos sus grados y especialidades, 58/ y para 1978, la 
Ley para la Coordinación de la Educación Superior ratificó que la educación normal formaba 
parte del subsistema de educación superior, para lo cual los interesados en incorporarse al 
magisterio de educación básica tendrían que acreditar previamente el bachillerato, y una 
vez concluidos sus estudios superiores obtendrían el grado de licenciatura. 59/ 

Para cumplir con lo anterior, se ordenó la suscripción de la coordinación entre los gobiernos 
federal y estatales, a fin de asegurar la expansión y el desarrollo de la educación normal en 
el país, y el establecimiento de las escuelas normales y universidades pedagógicas estatales. 

En 1983, el Gobierno Federal decidió la descentralización del servicio de educación normal a 
las entidades federativas; al año siguiente, se publicó el acuerdo por el que se estableció 

                                                           
56/ Acuerdo número 11298 relativo a la elaboración de un nuevo plan de estudios de educación normal para toda la 

república, Diario Oficial, 8 de septiembre de 1975, página web: http://dof.gob.mx/ 
57/ Acuerdos números 259, 268 y 269 por los que se establecen los planes de estudios para la formación inicial de 

profesores de educación primaria, preescolar y secundaria, Diario Oficial, 2 de agosto de 1999 y 11 de mayo de 2000, 
página web: http://dof.gob.mx/ 

58/ Diario Oficial, 29 de noviembre de 1973. 
59/ Diario Oficial, 29 de diciembre de 1978. 

http://dof.gob.mx/
http://dof.gob.mx/
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que la educación normal, en el ámbito inicial y en cualquiera de sus tipos y especialidades, 
tendría el grado académico de licenciatura, la cual se aplicaría a partir de la generación de 
nuevo ingreso del ciclo escolar 1984-1985. 60/ 

No obstante que desde 1973 se incluyó la educación normal en el subsistema de educación 
superior, 10 años después, en 1983, se formuló el primer plan de estudios de la licenciatura 
en educación secundaria, y un año después, en 1984, los primeros planes de las 
licenciaturas en educación preescolar y primaria, que promovieron la enseñanza mediante 
el enfoque por conocimientos que fue consistente con el de la educación básica vigente. 61/ 

En el esquema siguiente se muestran los planes de estudio de las licenciaturas en educación 
preescolar, primaria, y para la secundaria los referentes a las especializaciones en español y 
matemáticas: 

 
 

 
 
 
 

En este contexto, en la agenda pública establecida en el PND 1989-1994, se destacó que el 
esquema de centralización de la educación normal se había agotado y resultaba costoso e 

                                                           
60/ Diario Oficial, 23 de marzo de 1984. 
61/ Acuerdos números 133, 134 y 135, por los que se establecieron los planes de estudio para la formación de docentes 

en educación preescolar, primaria y secundaria, a nivel de licenciatura, respectivamente, Diario Oficial, 8 de junio de 
1988. 
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ineficiente, por lo que era necesario descentralizar este servicio y mejorar el proceso de 
formación de maestros de educación básica. 62/ 

De acuerdo con lo anterior, en el Programa Nacional para la Modernización Educativa 1990-
1994, el Gobierno Federal reconoció lo siguiente: 63/ 

• Que los planes de estudio omitían las particularidades de las regiones en que eran 
aplicados y contenían información excesiva, por lo que se observaban vacíos en distintas 
áreas del conocimiento e ignoraban los avances del desarrollo tecnológico. 

• Que la formación de docentes se subordinaba a la acumulación de conocimientos, y se 
dejaba de lado la reflexión, la construcción teórica, la creatividad, la innovación y la 
vinculación entre la teoría y la práctica. 

Para atender la problemática de la agenda pública, en los instrumentos de planeación de 
mediano plazo se establecieron los objetivos y las metas siguientes: 

 

 

PRINCIPALES OBJETIVOS Y METAS DE MEDIANO PLAZO EN MATERIA  
DE FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES, 1989-1994 

Objetivos Metas 

Establecer, en el marco de la descentralización, un 
sistema de formación de maestros para asegurar un 
servicio de calidad. 

 En 1989 integrar en forma descentralizada todos 
los servicios federales de educación normal. 

Revisar los contenidos de los planes de estudio para 
adecuarlos a las necesidades educativas actuales. 

 Iniciar en 1989 una evaluación de los planes de 
estudio de las escuelas normales para 
reformarlos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa Nacional para la Modernización Educativa 1990-
1994, Diario Oficial, 26 de enero de 1990. 

 

En correspondencia con lo anterior, en 1992, los gobiernos federal y estatales, y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en el marco del Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica (ANMEB), suscribieron los compromisos de establecer 
un sistema nacional de formación de maestros e impulsar la reforma curricular de la 
educación normal. 64/ 

En 1993, la Ley General de Educación (LGE) ordenó al Gobierno Federal diseñar los planes y 
programas de estudio de educación normal, y regular el sistema nacional de formación de 
docentes, y a las entidades federativas prestar ese servicio educativo. En conjunto, las 

                                                           
62/ Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, Diario Oficial, 31 de mayo de 1989. 
63/ Programa Nacional para la Modernización Educativa 1990-1994, Diario Oficial, 26 de enero de 1990. 
64/ Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, Diario Oficial, 19 de mayo de 1992. 
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autoridades educativas constituirían el sistema nacional de formación de docentes, con 
objeto de instruir con grado de licenciatura a los futuros docentes de educación básica. 65/ 

Respecto de la meta sectorial que preveía que en 1989 se descentralizaría el servicio federal 
de educación normal, a partir de mayo de 1992, con motivo del ANMEB, el Gobierno Federal 
suscribió con los 31 gobiernos estatales la coordinación para la transferencia del servicio de 
educación normal; por consiguiente, entre los ciclos escolares 1991-1992 y 1992-1993 
pasaron a dominio administrativo de los estados 119 de las 129 escuelas normales 
federales, como se muestra en la gráfica siguiente:  

 
ESCUELAS DE EDUCACIÓN NORMAL POR TIPO DE SOSTENIMIENTO, 

CICLOS ESCOLARES 1988-1989 A 1993-1994 
(Escuelas) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Estadística histórica del Sistema Educativo Nacional, Resumen 

de escuelas de educación normal de nivel licenciatura por tipo de sostenimiento, ciclos escolares 
1988-1989 a 1993-1994, México, 2012. 

 

A continuación se presenta la matrícula de educación normal por tipo de sostenimiento, del 
ciclo escolar 1988-1989 al ciclo 1993-1994: 

                                                           
65/ Diario Oficial, 13 de julio de 1993. 
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MATRÍCULA DE EDUCACIÓN NORMAL POR TIPO DE SOSTENIMIENTO, 
CICLOS ESCOLARES 1988-1989 A 1993-1994 

(Miles de alumnos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en SEP, Estadística histórica del Sistema Educativo Nacional, Resumen 

de matrícula de educación normal de nivel licenciatura por tipo de sostenimiento, ciclos escolares 
1988-1989 a 1993-1994, México, 2012. 

 

Al término del periodo, en el ciclo escolar 1993-1994, de los 120.2 miles de alumnos de 
educación normal, el 69.6% (83.7 miles de alumnos) cursaba sus estudios en escuelas 
normales públicas estatales, mientras que el 25.4% (30.5 miles de alumnos) lo hacía en 
planteles privados, y el 5.0% (6.0 miles de alumnos) en planteles federales.  

La matrícula de educación normal por tipo de licenciatura para el ciclo escolar 1993-1994, se 
muestra en la tabla siguiente: 

 

 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

65 

 

MATRÍCULA DE EDUCACIÓN NORMAL POR TIPO DE LICENCIATURA, 

CICLO ESCOLAR 1993-1994 

(Miles de alumnos y porcentajes) 

Tipo de licenciatura 
Público 

(1) 
% 

Privado 

(2) 
% 

Total 

(1)+(2)= 

(3) 

% 

Preescolar 17.3 19.3 3.0 9.8 20.3 16.9 

Primaria 30.5 34.0 3.8 12.5 34.3 28.5 

Secundaria 31.1 34.7 21.8 71.5 52.9 44.0 

Educación Física 5.3 5.9 1.4 4.6 6.7 5.6 

Educación Especial 5.5 6.1 0.5 1.6 6.0 5.0 

Total 89.7 100.0 30.5 100.0 120.2 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Estadística histórica del Sistema 
Educativo Nacional, Resumen de matrícula de educación normal de nivel 
licenciatura por tipo de sostenimiento, ciclo escolar 1993-1994, México, 2012. 

 

Del total de estudiantes normalistas que cursaban la licenciatura para impartir la docencia 
en educación básica, 89.7 miles lo hacía en planteles públicos. 

Por lo que corresponde a la meta de mediano plazo, de que en 1989 se evaluarían los planes 
de estudio de las licenciaturas en educación preescolar, primaria y secundaria, esta última 
en sus distintas especialidades, a fin de ser actualizados, al término del periodo 1989-1994, 
la SEP no reformó los planes de estudio de las escuelas normales; no obstante, que en 1993, 
los contenidos del plan y de los programas de estudio de educación primaria y secundaria 
fueron actualizados como resultado de la reforma educativa impulsada por el ANMEB, 66/ en 
consecuencia, se desarticularon los currículos de primaria y secundaria de 1993, y de las 
licenciaturas en educación primaria y secundaria de 1984. 

En síntesis, entre 1983 y 1984, 10 años después de que la Ley para la Coordinación de la 
Educación Superior ordenara que en la educación superior quedaba comprendida la 
educación normal, se establecieron los planes y programas de estudio de educación normal 
a nivel de licenciatura, los cuales no fueron reformados, aun cuando en 1993 se actualizaron 
los contenidos y enfoques de educación básica de primaria y secundaria. 

En el marco del ANMEB, entre los ciclos escolares 1991-1992 y 1992-1993, la SEP transfirió a 
dominio administrativo de los estados 119 escuelas y una matrícula de 23.9 miles de 
normalistas, sin que se estableciera el sistema nacional de formación de maestros de 
educación básica.  

                                                           
66/ Acuerdo secretarial 181, por el que se establecen el plan y los programas de estudio para la educación primaria, 

Diario Oficial, 27 de agosto de 1993; Acuerdo secretarial 177, por el que se establece un nuevo plan de estudios para 
educación secundaria, DOF, 4 de junio de 1993; y Acuerdo secretarial 182, por el que se establecen los programas de 
estudio para la educación secundaria, DOF, 3 de septiembre de 1993. 
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Al término del periodo 1989-1994, en el ciclo escolar 1993-1994, de cada 10 normalistas, 5 
estudiaban la licenciatura en educación secundaria; 3 en primaria, y 2 en preescolar. 

En la planeación nacional de desarrollo 1995-2000 se indicó que era prioritario elevar la 
calidad de la educación básica, por lo que se propuso establecer el sistema nacional de 
formación de docentes, de conformidad con la LGE de 1993. 67/ 

En la tabla siguiente se muestran, en materia de formación inicial de docentes, el 
diagnóstico y las líneas de acción que trazó el Programa de Desarrollo Educativo (PDE) 1995-
2000: 

 

DIAGNÓSTICO Y PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO 
EN MATERIA DE FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES, 1995-2000 

Diagnóstico Líneas de acción 

Desarticulación de las instituciones que ofertaban la 
educación normal. 

 Establecer el sistema nacional de formación de 
docentes. 

Los contenidos de la formación de maestros no fueron 
sometidos a revisión y actualización una vez que el 
currículo de educación básica había sido reformado. 

 Promover la articulación de la currícula de 
educación normal con los contenidos de los 
planes y programas de estudio impartidos a los 
alumnos de educación básica. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, Diario Oficial, 19 
de febrero de 1996. 

 

Los propósitos establecidos en el PDE 1995-2000 no contaron con metas para evaluar su 
cumplimiento. 

Respecto de la línea de acción, de establecer el sistema nacional de formación de maestros 
ordenado por la LGE, al término del periodo 1995-2000, la dependencia no realizó acciones 
que impulsaran su creación. 

Por lo que corresponde a la línea de acción de promover la articulación de la formación 
inicial docente de primaria y secundaria con el currículo de esos niveles educativos 
impartido a los alumnos, en 1996, la SEP inició la operación del Programa para la 
Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales, que incluyó la 
vertiente de transformar el currículo de la formación inicial de docentes. 

De esta manera, tres y cinco ciclos escolares después de actualizados el plan y los programas 
de estudio para la formación de alumnos de nivel primaria y secundaria, en el ciclo escolar 
1997-1998, entraron en vigor el nuevo plan de estudios de la licenciatura en educación 
primaria, y en el ciclo 1999-2000, el de secundaria. 68/ 

                                                           
67/ Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, Diario Oficial, 31 de mayo de 1995. 
68/ Acuerdo número 259 por el que se establece el plan de estudios para la formación inicial de profesores de 

educación primaria, Diario Oficial, 2 de agosto de 1999; Acuerdo número 269 por el que se establece el plan de 
estudios para la formación inicial de profesores de educación secundaria, Diario Oficial, 11 de mayo de 2000. 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

67 

Aunque el plan y los programas de estudio de la formación de alumnos de nivel preescolar 
no se reformaron durante este periodo, el de formación docente se actualizó y entró en 
vigor en el ciclo escolar 1999-2000, junto con el de secundaria. 69/ Lo anterior, mostró la 
desarticulación entre los aprendizajes por conocimientos o memorización de los educandos 
de preescolar y, por habilidades, de los alumnos de las escuelas normales del país. 

Las nuevas licenciaturas en educación preescolar, primaria y secundaria impulsaron la 
formación docente con el enfoque por habilidades y definieron por primera vez un perfil de 
egreso. A continuación, se presentan los planes de estudios de la formación docente para 
preescolar, primaria y secundaria: 

 
 

  
 
 

Al término del periodo 1995-2000, en el ciclo escolar 1999-2000, existían 607 escuelas 
normales en el país que, respecto de las registradas en el ciclo 1993-1994 (493 escuelas), 
aumentaron en 114. El número de escuelas normales del ciclo 1999-2000, por tipo de 
sostenimiento, se presenta en la gráfica siguiente: 

                                                           
69/ Acuerdo número 268 por el que se establece el plan de estudios para la formación inicial de profesores de 

educación preescolar, Diario Oficial, 11 de mayo de 2000. 
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ESCUELAS DE EDUCACIÓN NORMAL POR TIPO DE SOSTENIMIENTO, 
CICLO ESCOLAR 1999-2000 

(Escuelas y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Estadística histórica del Sistema 

Educativo Nacional, escuelas de educación normal, ciclo escolar 1999-
2000, México, 2012. 

 

De los 215.4 miles de normalistas matriculados en el ciclo 1999-2000, el 53.1% (114.4 miles) 
estudiaba la licenciatura en educación secundaria; el 23.5% (50.6 miles), en primaria; el 
14.5% (31.2 miles), en preescolar, y el 8.9% (19.2 miles), en educación física y especial, 
como se presenta en el cuadro siguiente: 

 

MATRÍCULA DE LA EDUCACIÓN NORMAL, POR TIPO DE LICENCIATURA, 

CICLO ESCOLAR 1999-2000 

(Miles de alumnos y porcentajes) 

Tipo de licenciatura 
Público 

(1) 
% 

Privado 

(2) 
% 

Total 

(1)+(2)= 

(3) 

% 

Preescolar 19.7 14.5 11.5 14.4 31.2 14.5 

Primaria 35.7 26.3 14.9 18.7 50.6 23.5 

Secundaria 65.5 48.2 48.9 61.4 114.4 53.1 

Educación Física 6.4 4.7 3.3 4.2 9.7 4.5 

Educación Especial 8.5 6.3 1.0 1.3 9.5 4.4 

Total 135.8 100.0 79.6 100.0 215.4 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Estadística histórica del Sistema Educativo 
Nacional, resumen de matrícula de educación normal de nivel licenciatura por tipo 
de sostenimiento, ciclo escolar 1999-2000, México, 2012. 
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En síntesis, al término del periodo 1995-2000, las autoridades educativas no establecieron el 
sistema nacional de formación de maestros de educación básica. Entre 1997 y 1999, se 
actualizaron las licenciaturas en educación preescolar, primaria y secundaria, y se definió 
por primera vez el perfil de egreso de estas licenciaturas, con el propósito de promover la 
enseñanza con el enfoque por habilidades, lo que posibilitó su articulación con el currículo 
de educación primaria y secundaria. Sin embargo, se produjo un desfase en la entrada en 
vigor de ambos currículos, de tres ciclos escolares entre la formación de alumnos y docentes 
de primaria, y de cinco ciclos para el caso de secundaria. 

El currículo de formación de alumnos de preescolar se mantuvo vigente, caracterizado por 
el enfoque pedagógico de conocimientos o memorización, mientras que la reforma de la 
licenciatura adoptó el enfoque por habilidades. 

En 2000, en el marco de la Declaración Mundial sobre “Educación para Todos” impulsada 
por la UNESCO, México se comprometió a cumplir la línea de acción de mejorar la 
competencia profesional de los docentes de educación básica, establecida en el Marco de 
Acción de Dakar. 70/ 

En este contexto, en el PND 2001-2006, se destacó que la calidad de la educación básica 
descansaba, entre otros factores, en maestros debidamente preparados, dedicados y 
motivados. 71/ En el Programa Nacional de Educación 2001-2006, se indicó que se había 
reformado la formación inicial de docentes, orientándola a la práctica y aplicación de los 
avances didácticos; no obstante, las innovaciones pedagógicas no llegaron a las escuelas 
normales, debido a que los maestros no las incorporaron en su práctica profesional, por lo 
que se estableció la estrategia, línea de acción y meta de mediano plazo, que se presentan a 
continuación: 

 

ESTRATEGIA, LÍNEA DE ACCIÓN Y META DE MEDIANO PLAZO EN MATERIA 
DE FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES, 2001-2006 

Estrategia Línea de acción Meta 

Impulsar una formación inicial de 
maestros que asegure la 
congruencia de los contenidos y 
prácticas educativos con los 
propósitos de la educación básica, 
para garantizar que se cuenten 
con los profesionales que el país 
requiere. 

Fortalecer la formación inicial de 
maestros de educación básica, 
mediante la consolidación de la 
reforma de sus planes y 
programas de estudio. 

 Para 2006, haber actualizado en los nuevos 
enfoques de la formación inicial de maestros 
al 90% (15 mil) de los profesores de 
licenciatura de las escuelas normales del 
país. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, DOF, 15 de enero de 2003. 

 

                                                           
70/ UNESCO, Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Dakar, Senegal, 2000. 
71/ Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, Diario Oficial, 30 de mayo de 2001. 
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Respecto del cumplimiento de esta meta de mediano plazo, la SEP no acreditó la 
información sobre la actualización en los nuevos enfoques de la formación inicial a los 
profesores de licenciatura de las escuelas normales del país, situación que limitó la 
evaluación de la formación inicial de docentes en este periodo. 72/ 

Por lo que corresponde al currículo de educación normal, los planes de estudios de las 
licenciaturas en educación preescolar, primaria y secundaria continuaron vigentes, y se 
promovió la enseñanza en las aulas mediante el enfoque por habilidades. 

Al término del periodo 2001-2006, en el ciclo escolar 2005-2006, el país contaba con 472 
escuelas normales que, comparadas con las del ciclo 1999-2000 (607 escuelas), 
disminuyeron en 135 centros educativos. De las 472 escuelas normales, el 55.1% (260) era 
de sostenimiento público y el 44.9% (212), de sostenimiento privado. 

En el ciclo escolar 2005-2006, de los 141.9 miles de estudiantes de educación normal, el 
32.9% (46.7 miles) estudiaba la licenciatura en educación secundaria; el 29.8% (42.3 miles), 
la de primaria; el 23.2% (32.9 miles), la de preescolar, y el 14.1% (20.0 miles), las 
licenciaturas en educación física y especial, como se muestra a continuación: 

 

MATRÍCULA DE LA EDUCACIÓN NORMAL POR TIPO DE LICENCIATURA, 
CICLO ESCOLAR 2005-2006 

(Miles de alumnos y porcentajes) 

Tipo de licenciatura 
Público 

(1) 
% 

Privado 

(2) 
% 

Total 

(1)+(2)= 

(3) 

% 

Licenciatura en Preescolar 21.0 22.4 11.9 24.7 32.9 23.2 

Licenciatura en Primaria 29.2 31.1 13.1 27.2 42.3 29.8 

Licenciatura en Secundaria 27.9 29.7 18.8 39.1 46.7 32.9 

Licenciatura en Educación Física 7.8 8.3 3.0 6.2 10.8 7.6 

Licenciatura en Educación 
Especial 7.9 8.5 1.3 2.8 9.2 6.5 

Total 93.8 100.0 48.1 100.0 141.9 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Estadística histórica del Sistema Educativo 
Nacional, resumen de matrícula de educación normal de nivel licenciatura por tipo de 
sostenimiento, ciclo escolar 2005-2006, México, 2012. 

Nota: Ajuste de porcentajes para integrar el 100.0%. 

 

En síntesis, al término del periodo 2001-2006, los planes de estudio de las licenciaturas en 
educación preescolar, primaria y secundaria de 1997 y 1999, que promovieron la enseñanza 
bajo el enfoque por habilidades, continuaron vigentes. En el ciclo escolar 2005-2006, exis-
tían en el país 472 escuelas normales que atendieron a los 141.9 miles de estudiantes; de 

                                                           
72/ Solicitud de información complementaria, remitida por la ASF mediante correo electrónico de fecha 21 de noviembre 

de 2012. 
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cada 10 alumnos, 3 cursaba la licenciatura en educación secundaria, 3, en educación 
primaria, 2, la de preescolar y 2, educación física y educación especial. 

En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 y en la Alianza por la Calidad de la 
Educación (ACE), suscrita entre el Gobierno Federal y el SNTE en 2008, se establecieron la 
estrategia y meta siguientes: 

 

ESTRATEGIA Y META DE MEDIANO PLAZO EN MATERIA 
DE FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES, 2007-2012 

Estrategia Meta 

Definir puntualmente criterios para mejorar las 
formas de contratación de los docentes. 

 A partir del ciclo escolar 2009-2010, promover el ingreso 
a todas las nuevas plazas y vacantes definitivas por 
medio de concurso nacional público de oposición 
convocado y dictaminado independientemente. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, Diario Oficial, 17 de 
enero de 2008; y en la Alianza por la Calidad de la Educación, publicada el 15 de mayo de 2008. 

 

Respecto de la meta establecida, a continuación se presentan los resultados del Concurso 
Nacional de Otorgamiento de Plazas Docentes de 2008 a 2012: 

 

CONCURSO NACIONAL DE OTORGAMIENTO DE PLAZAS DOCENTES, 2008-2012 

Año 
Plazas 

concursadas1/ 

Solicitantes  

 

Sustentantes 
(para 

ingreso al 
servicio 

docente) 

(4) 

Resultados de los sustentantes para 
ingreso al servicio docente 

Total  

(1) 

Que 
estaban 

dentro del 
servicio 
docente 

(2) 

Para ingreso 
al servicio 
docente 

(3) 

Acreditados 

(5) 

No 
acreditados 

(6) 

Requiere 
nivelación 

(7) 

2008 46,784 80,566 21,516 59,050 54,731 16,662 38,069 --- 

2009 153,991 123,856 42,366 81,490 81,490 18,661 3,552 59,277 

2010 178,242 178,332 71,967 106,365 106,365 25,479 2,292 78,594 

2011 126,962 142,950 60,148 82,802 80,901 79,081 1,820 -- 

2012 74,223 139,796 55,834 83,962 81,315 78,374 2,941 -- 

Totales 580,202 665,500 251,831 413,669 404,802 218,257 48,674 137,871 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Base de datos del Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes 2008-
2012, México 2012. 

1/ El total de plazas concursadas se integra por las plazas docentes de jornada completa correspondientes a preescolar y 
primaria, y las plazas hora-semana-mes de docentes en el nivel secundaria. 

 

Durante el periodo 2008-2012 se concursaron 580.2 miles de plazas, para las cuales se 
registraron 665.5 miles de interesados. Los resultados muestran que los criterios de 
evaluación del Concurso Nacional de Otorgamiento de Plazas Docentes cambiaron. En 2008, 
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se consideraban dos criterios: acreditados y no acreditados; en 2009 y 2010, tres criterios: 
acreditados, no acreditados y uno más para los interesados que requerían nivelación 
académica, y para 2011 y 2012, nuevamente se consideraron únicamente los dos primeros 
criterios. 

De los 665.5 miles de interesados, el 62.2% (413.7 miles) se registró para concursar por 
plazas de ingreso al servicio docente. De los 413.7 miles de aspirantes registrados, el 97.9% 
(404.8 miles) sustentó el examen de conocimientos, habilidades y competencias docentes. 
Los resultados mostraron que 218.3 miles (53.9%) de docentes aprobaron el examen, de los 
cuales, sólo al 60.0% se les asignó una plaza de docente. 

En 2009, la SEP inició la evaluación del logro educativo de los alumnos que cursaban el 
último semestre de las licenciaturas en educación preescolar, primaria y secundaria. 73/ A 
continuación se presentan los resultados de estas evaluaciones por licenciatura y tipo de 
sostenimiento de escuelas normales. 

Licenciatura en educación preescolar 

El nivel de logro educativo alcanzado por los alumnos de la licenciatura en educación 
preescolar de escuelas públicas y privadas entre 2009 y 2011 se muestra en la siguiente 
gráfica: 

LOGRO EDUCATIVO DE LOS ALUMNOS, LICENCIATURA 
EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, 2009-2011 

(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Informes generales de resultados del examen 

general de conocimientos de la licenciatura en educación preescolar, periodo 2009-
2011, México, 2012. 

                                                           
73/ La evaluación se realiza mediante la aplicación del Examen General de Conocimientos, que tiene por objetivo aportar 

información a los sustentantes, docentes y directivos de las escuelas normales, y a las autoridades educativas sobre el 
nivel de logro alcanzador por los estudiantes de las licenciaturas en educación preescolar, primaria y secundaria, con 
respecto a conocimientos y habilidades esenciales establecidos en sus planes de estudios. 
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Respecto de los alumnos de escuelas normales públicas, en 2011, el 35.0% de los evaluados 
se ubicó en el nivel de competencia insuficiente; el 40.1%, en el satisfactorio, y el 24.9%, en 
el sobresaliente que, comparados con los de 2009, resulta que el nivel insuficiente aumentó 
en 5.5 puntos porcentuales, y los de satisfactorio y sobresaliente disminuyeron en 1.9 y 3.6 
puntos porcentuales, respectivamente. 74/ 

Por lo que corresponde a la formación docente para preescolar impartida en escuelas 
normales privadas, en 2011, el 56.6% estaba en el nivel de competencia insuficiente; el 
34.6% en el satisfactorio, y 8.8% en el sobresaliente que, comparados con los del 2009, los 
niveles insuficiente y satisfactorio se incrementaron en 2.6 y 0.8 puntos porcentuales, 
respectivamente, y el nivel sobresaliente disminuyó en 3.4 puntos porcentuales. 

Licenciatura en educación primaria 

El nivel de logro educativo alcanzado por los alumnos de la licenciatura en educación 
primaria de escuelas públicas y privadas entre 2009 y 2011 se muestra a continuación: 75/ 

 

                                                           
74/ En preescolar, para el nivel de insuficiente, el sustentante muestra limitaciones para identificar los contenidos y 

demostrar habilidades; para el nivel de satisfactorio, el sustentante puede identificar, interpretar y valorar 
información a partir de sus características, de seleccionarla y emplearla para interpretar, comprender y explicar 
aspectos de los hechos educativos, etc.; y para el nivel de sobresaliente el sustentante demuestra habilidad para 
interpretar datos estadísticos del ámbito educativo y de reflexionar sobre la práctica docente de manera sistemática 
reconociendo los retos que deben atender los educadores para mejorar su práctica. Asimismo, demuestra reconocer 
en situaciones educativas los procesos de desarrollo del pensamiento matemático; de establecer la relación entre 
pensamiento y lenguaje e identificar las acciones que se hacen en el jardín de niños que contribuyen al logro de los 
propósitos de la educación básica. 

75/ En primaria, para el nivel de insuficiente, el sustentante muestra limitaciones para identificar los contenidos y 
demostrar las habilidades incluidas en el examen; para el nivel de satisfactorio, puede Identificar las características de 
los distintos tipos de texto, los recursos gramaticales y sintácticos utilizados en su elaboración, y ordena 
coherentemente fragmentos de textos, así como distingue argumentos, ideas, posturas, juicios y conclusiones de 
autores en diversos escritos, etc.; y para el de sobresaliente, identifica los elementos centrales, causas y 
consecuencias de un problema educativo, las fuentes para obtener información que permita su estudio y 
sistematización para solucionarlo, así como reconocer orientaciones que favorecen en los niños el análisis y la 
resolución de problemas. 
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LOGRO EDUCATIVO DE LOS ALUMNOS, LICENCIATURA 

 EN EDUCACIÓN PRIMARIA, 2009-2011 
(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Informes generales de resultados 

del examen general de conocimientos de la licenciatura en educación 
primaria, periodo 2009-2011, México, 2012. 

 

En la formación docente para primaria impartida en escuelas públicas, en 2011, el 40.4% de 
los evaluados se ubicó en el nivel insuficiente; el 40.7%, en el satisfactorio, y el 18.9%, en el 
sobresaliente que, respecto de 2009, el nivel de competencia insuficiente aumentó en 6.7 
puntos porcentuales, mientras que el satisfactorio disminuyó 0.1 puntos porcentuales y el 
sobresaliente en 6.6 puntos porcentuales.  

En relación con las escuelas normales privadas, en 2011, el 60.2% se situó en el nivel 
insuficiente; el 32.0%, en el satisfactorio, y el 7.8%, en el sobresaliente que, comparados con 
los de 2009, el insuficiente se incrementó en 4.6 puntos porcentuales, y los de satisfactorio 
y sobresaliente disminuyeron en 2.4 y 2.2 puntos porcentuales, respectivamente. 

Licenciatura en educación secundaria, especialidad en español  

El nivel de logro educativo alcanzado por los alumnos en la licenciatura en educación 
secundaria con especialidad en español, de escuelas públicas y privadas entre 2009 y 2010, 
se muestra en la siguiente gráfica: 76/ 

 

                                                           
76/ Solicitud de información complementaria, remitida por la ASF el 5 de diciembre de 2012. La SEP no acreditó los 

resultados del logro educativo alcanzado por los estudiantes de la especialidad en español de la licenciatura en 
educación secundaria para el ejercicio 2011. 
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LOGRO EDUCATIVO DE LOS ALUMNOS, LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA, ESPECIALIDAD EN ESPAÑOL, 2009-2010 

(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Informes generales de resultados 

del examen general de cono-cimientos de la licenciatura en educación 
secundaria, periodo 2009-2010, México, 2012. 

 

Respecto de las escuelas normales públicas, del logro educativo de los alumnos de la 
especialidad en español de la licenciatura en educación secundaria, en 2010, el 21.4% 
obtuvo el nivel insuficiente; el 51.1%, el satisfactorio, y el 27.5%, el sobresaliente. Al 
comparar esos resultados con los de 2009, resulta que el nivel insuficiente fue inferior en 
8.1 puntos porcentuales, mientras que los niveles satisfactorio y sobresaliente fueron 
superiores en 6.9 y 1.2 puntos porcentuales, respectivamente. 77/ 

En lo que corresponde al logro educativo alcanzado en las escuelas privadas, en 2010, el 
57.8% se ubicó en el nivel de competencia insuficiente; el 32.0%, en el satisfactorio, y el 
10.2%, en el sobresaliente que, respecto de 2009, los niveles de insuficiente y satisfactorio 
fueron menores en 2.3 y 1.8 puntos porcentuales, respectivamente, mientras que el 
sobresaliente fue mayor en 4.1 puntos porcentuales. 

                                                           
77/ En secundaria con especialidad en español, para el nivel de insuficiente, el sustentante muestra limitaciones para 

identificar los contenidos y demostrar las habilidades incluidas en el examen; para el de satisfactorio, el sustentante es 
capaz de identificar las características y las formas de elaboración de exposiciones orales y escritas como debates, 
ensayos académicos, reportes breves y argumentaciones, entre otros; comprender textos y analizar problemas 
educativos, señalando sus posibles causas y consecuencias, seleccionando, sistematizando e interpretando 
información de diferentes fuentes, etc.; y para el nivel de sobresaliente, el sustentante puede analizar diferentes 
fuentes de información para reconocer problemas docentes asociados a debilidades en el desarrollo de las 
competencias didácticas y de reflexionar en torno a los retos que se le presentan para el logro de los rasgos del perfil 
de egreso de la licenciatura. 
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Licenciatura en educación secundaria, especialidad en matemáticas  

En la siguiente gráfica se muestran los niveles de logro educativo alcanzados por los 
alumnos en la licenciatura en educación secundaria con especialidad en matemáticas, de 
escuelas públicas y privadas entre 2009 y 2010: 78/ 

 
LOGRO EDUCATIVO DE LOS ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA, ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS, 2009-2010 
(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Informes generales de resultados 

del examen general de cono-cimientos de la licenciatura en educación 
secundaria, periodo 2009-2010, México, 2012. 

 

En cuanto al logro educativo de los educandos de la especialidad en matemáticas de la 
licenciatura en secundaria en escuelas normales públicas, en 2010, el 27.5% obtuvo el nivel 
insuficiente; el 41.7%, el satisfactorio, y el 30.8%, el sobresaliente que, comparados con los 
de 2009, el nivel de competencia insuficiente disminuyó en 10.2 puntos porcentuales, 
mientras que los de satisfactorio y sobresaliente se incrementaron en 2.1 y 8.1 puntos 
porcentuales, respectivamente: 79/ 

Por lo que corresponde al logro educativo alcanzado en escuelas normales privadas, en 
2010, el 52.2% se ubicó en el nivel insuficiente; el 35.2% en el satisfactorio, y el 12.6% en el 
sobresaliente que, comparados con los de 2009, el nivel de competencia insuficiente 

                                                           
78/ Solicitud de información complementaria, remitida por la ASF el 5 de diciembre de 2012. La SEP no acreditó los 

resultados del logro educativo alcanzado por los estudiantes de la especialidad en matemáticas de la licenciatura en 
educación secundaria para el ejercicio 2011. 

79/ En secundaria con especialidad en matemáticas, para el nivel de insuficiente, el sustentante muestra limitaciones para 
identificar los contenidos y demostrar las habilidades incluidas en el examen; para el nivel de satisfactorio, el 
sustentante es capaz de identificar las características y las formas de elaboración de exposiciones orales y escritas 
como debates, ensayos académicos, reportes breves y argumentaciones, entre otros; comprender textos y analizar 
problemas educativos, señalando sus posibles causas y consecuencias, seleccionando, sistematizando e interpretando 
información de diferentes fuentes, etc.; y para el de sobresaliente, es capaz de analizar diferentes fuentes de 
información para reconocer problemas docentes asociados a debilidades en el desarrollo de las competencias 
didácticas y de reflexionar en torno a los retos que se le presentan para el logro de los rasgos del perfil de egreso de la 
licenciatura. 
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disminuyó 4.9 puntos porcentuales, y los niveles satisfactorio y sobresaliente aumentaron 
en 0.6 y 4.3 puntos porcentuales, respectivamente. 

Al término del periodo 2007-2012, en agosto de 2012, los planes de estudios de las 
licenciaturas en educación preescolar y primaria fueron actualizados con motivo de la 
reforma integral de la educación básica, 80/ que estableció, a partir del ciclo escolar 2011-
2012, la articulación curricular entre los niveles que la integran; sin embargo, los contenidos 
y enfoques de la licenciatura en educación secundaria de 1999 continuaron vigentes, lo que 
significó una desarticulación respecto del plan de estudios de la educación básica, ya que el 
primero promueve la enseñanza por habilidades, mientras que el plan y el programa de 
estudio de educación secundaria promueve el aprendizaje de los alumnos mediante el 
enfoque por competencias. 

En el esquema siguiente se muestran los planes de estudios de la formación inicial docente 
para preescolar y primaria reformados en 2012:  
 
 

 
 

                                                           
80/ Acuerdo 649, por el que se establece el plan de estudios para la formación de maestros de educación primaria DOF, 

20 de agosto de 2012 y Acuerdo número 650, por el que se establece el plan de estudios para la formación de 
maestros de educación preescolar, DOF, 20 de agosto de 2012. 
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En el ciclo escolar 2010-2011, el servicio de educación normal operó con 466 escuelas 
normales, de las cuales, el 54.7% (255) era de sostenimiento público estatal; el 44.2% (206) 
era privado, y el 1.1% (5), federal. 

Asimismo, de cada 10 estudiantes de escuelas normales, 3 estudiaban la licenciatura en 
educación preescolar; 3 en primaria, y 3 en secundaria, y 1 en educación física o especial, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

MATRÍCULA DE LA EDUCACIÓN NORMAL POR TIPO DE LICENCIATURA, 
CICLO ESCOLAR 2010-2011 

(Miles de alumnos y porcentajes) 

Tipo de licenciatura 
Público 

(1) 
% 

Privado 

(2) 
% 

Total 

(1)+(2)= 

(3) 

% 

Preescolar 22.0 23.4 11.1 31.9 33.1 25.7 

Primaria 31.9 33.9 10.0 28.7 41.9 32.5 

Secundaria 25.9 27.6 10.4 29.9 36.3 28.2 

Educación Física 7.1 7.5 2.2 6.3 9.3 7.2 

Educación Especial 7.1 7.6 1.1 3.2 8.2 6.4 

Total 94.0 100.0 34.8 100.0 128.8 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Estadística histórica del Sistema Educativo 
Nacional, resumen de matrícula de educación normal de nivel licenciatura por tipo de 
sostenimiento, ciclo escolar 2010-2011, México, 2012. 

 

En síntesis, en la planeación nacional y sectorial del periodo 2007-2012 no se diagnosticó el 
servicio de educación normal. Los resultados del concurso nacional para el otorgamiento de 
plazas docentes mostraron que, de los 413.7 miles de aspirantes registrados, el 97.9% 
(404.8 miles) sustentó el examen de conocimientos, habilidades y competencias docentes. 
Los resultados mostraron que 218.3 miles (53.9%) de docentes aprobaron el examen, de los 
cuales, sólo al 60.0% se les asignó una plaza de docente. 

En 2009, la SEP inició la evaluación del logro educativo de los alumnos del octavo semestre 
de las licenciaturas en educación preescolar, primaria y secundaria. Con la revisión de sus 
resultados, se constató que los educandos de escuelas normales privadas alcanzan un 
menor logro educativo que los de escuelas públicas. 

En 2011, para la formación inicial docente en preescolar, de cada 10 alumnos de escuelas 
públicas, 4 se ubicaban en el nivel insuficiente; 4, en el satisfactorio, y 2, en el sobresaliente, 
frente a 6, en insuficiente; 3, en satisfactorio y 1, en sobresaliente, de escuelas normales 
privadas. 
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Para la formación inicial docente en primaria, de cada 10 educandos de planteles públicos, 4 
obtenían el nivel de insuficiente, 4, el satisfactorio, y 2, el sobresaliente. En escuelas 
privadas, 6 se ubicaban en el insuficiente; 3, en el satisfactorio, y 1, en el sobresaliente. 

En 2010, para la formación inicial docente en secundaria, con especialidad en español, de 
cada 10 alumnos de escuelas públicas, 2 alcanzaban el nivel de insuficiente; 5, el 
satisfactorio, y 3, el sobresaliente, frente a 6, en el insuficiente; 3, en el satisfactorio, y 1, en 
el sobresaliente, de escuelas normales privadas. Con especialidad en matemáticas, de cada 
10 educandos de planteles públicos, 3 alcanzaban el nivel insuficiente; 4, el satisfactorio, y 3, 
el sobresaliente, mientras que en las escuelas particulares, 5 obtenían el nivel insuficiente; 
4, el satisfactorio, y 1, el sobresaliente. 

Al término del periodo 2007-2012, los planes de estudios de las licenciaturas en educación 
preescolar y primaria fueron actualizados con motivo de la reforma integral de la educación 
básica; sin embargo, el plan de estudios de educación normal para secundaria continúa 
vigente, lo que ha ocasionado la desarticulación entre éste y el que se imparte a los jóvenes 
de educación básica. 

2.2.2. Formación continua y superación profesional 

La formación continua, que se integra con las acciones de actualización y capacitación, y la 
superación profesional del magisterio en servicio se orientan a elevar la calidad educativa, 
mediante el fortalecimiento de las capacidades de los maestros para la enseñanza, la 
investigación y la difusión del conocimiento, y la profesionalización de su práctica en las 
aulas. Estas acciones se definen a continuación: 81/ 

• La actualización se refiere a la formación que le permite al docente enfrentar de mejor 
manera los cambios de los contenidos y enfoques del plan y los programas de estudio 
de la educación básica, así como ponerlo al día, respecto de los avances de las ciencias 
de la educación u otras áreas del conocimiento. 

• La capacitación se relaciona con la formación de las figuras educativas que no cursaron 
estudios formales de docencia y que actúan regularmente en regiones apartadas. 
Asimismo, se considera la que tiene por objetivo que los maestros que cursaron sus 
estudios antes de la entrada en vigor de los planes de estudios de educación normal de 
1983 y 1984, obtengan su título de licenciatura en educación básica. 

• Por superación profesional se entiende la formación del profesorado que desea 
especializarse en campos diversos del quehacer educativo y con ello alcanzar un nivel 
académico posterior al profesional. Asimismo, en esta actividad se considera el 
Programa de Carrera Magisterial (PCM), ya que promueve la superación del personal 
docente frente a grupo, de directivos y supervisores, y de asesores técnico pedagógicos, 
al otorgarles estímulos e incentivos económicos por los resultados de sus evaluaciones 

                                                           
81/ SEP, Memoria del quehacer educativo, 1995-2000, Tomo I, México, 2000, pp. 157-158. 
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sobre actualización, capacitación y respecto del aprendizaje de sus alumnos, y por 
niveles académicos superiores al profesional. 82/ 

A continuación, se presentan los antecedentes históricos de la formación continua de 
docentes en servicio anteriores al periodo 1989-2012: 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FORMACIÓN CONTINUA, 1945-1988 

Periodo Descripción 

1944-1971 En 1944, se creó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio (IFCM) e inició sus 
funciones en marzo de 1945 en 46 centros regionales, para capacitar a las figuras educativas 
que no contaban con título, proporcionándoles preparación desde la educación secundaria 
hasta la educación normal básica, que era equivalente a estudios de bachillerato. El IFCM 
respondió a los problemas educativos vigentes en ese momento histórico relacionados con el 
alto índice de analfabetismo y el empirismo en la práctica docente. Asimismo, fue pionero de 
los sistemas de educación a distancia, al crear sistemas de cursos por correspondencia y 
semiescolarizados. 

1971-1978 En 1971, el IFCM transitó a la Dirección General de Mejoramiento Profesional del Magisterio 
(DGMPM) de la SEP, la cual desarrolló el primer proyecto de formación continua mediante 
cursos que profundizaban en los conocimientos teóricos y prácticos de la práctica docente. 
Asimismo, se difundieron los contenidos de los planes y programas de estudio de educación 
primaria y secundaria, y los procedimientos metodológicos para el manejo de los libros de texto 
de primaria. 

1978-1988 En 1978, la DGMPM dio paso a la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento 
Profesional del Magisterio de la SEP, para docentes sin formación profesional, además de que 
se le asignó la función de prestar servicios profesionales en educación preescolar y primaria al 
profesorado en servicio. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Reseña histórica de los Centros de Actualización del Magisterio de 
los estados de Veracruz y Sinaloa, y del Distrito Federal. 

La promoción de la superación profesional de docentes en servicio encuentra su 
antecedente en la decisión del Estado mexicano de atender la precaria situación que vivía el 
país en materia de desarrollo social y económico en la década de 1980, lo que ocasionó que 
el nivel de vida y las condiciones salariales del magisterio nacional se deterioraran, 83/ con 
una serie de protestas y manifestaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) y de otros grupos organizados de maestros. 84/ 

En 1987, con el Esquema de Educación Básica 85/ se proporcionó al docente en servicio un 
estímulo económico para el desarrollo de actividades de fortalecimiento curricular, que 
mejorara su desempeño profesional en las aulas. 86/  

                                                           
82/ La asignación de estímulos e incentivos para docentes sugiere que motivaría un mayor esfuerzo y dedicación del 

maestro, lo que retribuiría una mejor labor a un costo menor que si se aumentaran los salarios a la totalidad de los 
docentes en servicio. 

83/ En 1978, el sueldo promedio nacional de la plaza inicial del magisterio era equivalente a 2.5 veces al salario mínimo 
general en el Distrito Federal; diez años después, en 1988, equivalía a 1.6 veces ese salario. 

84/ Arnaut, Alberto. Gestión del Sistema Educativo Federalizado, 1992-2010, sección VII Educación en Los grandes 
problemas de México, Colegio de México, México, 2010, p. 127. 

85/ En 1987, se creó el Esquema de Educación Básica como respuesta a la demanda del SNTE de que la SEP otorgara un 
mayor número de plazas de tiempo completo. Para este propósito, la SEP y el sindicato integraron una comisión 
técnica que promovió dicho esquema de estímulos e incentivos. El Gobierno Federal decidió este esquema ante la 
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Esta iniciativa consistió en la definición de un conjunto de plazas de jornada, 87/ como de 
tiempo completo mixta, de tiempo parcial con fortalecimiento curricular (¾ de tiempo), de 
hora-semana-mes para educación secundaria, y de compensación al personal directivo, en 
donde la carga horario era dividida entre la labor cotidiana del docente y la realización de 
actividades curriculares. 88/ 

En este contexto, en el PND 1989-1994 se señaló que se debían mejorar los procesos de 
actualización y las opciones de desarrollo de los maestros de educación básica. 89/ En la 
planeación sectorial de educación de este periodo, se definieron el problema público en 
materia de formación continua y superación profesional de docentes en servicio, y los 
objetivos y las metas correspondientes, como se muestra a continuación: 

 
DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y METAS DE MEDIANO PLAZO EN MATERIA DE FORMACIÓN  

CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE DOCENTES, 1989-1994 

Diagnóstico Objetivos Metas 

Formación continua   

Se reconoció que era indispensable 
contar con un sistema de actualización 
que asegurara una formación útil, 
permanente y sistemática para los 
maestros en servicio. 

Ampliar los programas de actualización y 
capacitación docente con el propósito de 
mejorar la capacidad y habilidad del 
maestro en servicio. 

Descentralizar en 1989 los servicios 
de actualización y capacitación 
magisterial. 

Superación profesional   

El Esquema de Educación Básica no 
cumplió con su objetivo de mejorar la 
calidad educativa por la carencia de 
mecanismos de asesoría, evaluación y 
supervisión del proceso. 

Apoyar al magisterio mediante el 
establecimiento de mecanismos que 
reconozcan su labor. 

No se estableció meta sectorial. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Programa Nacional para la Modernización Educativa 1990-1994, Diario 
Oficial, 26 de enero de 1990. 

 

En 1990, México suscribió la Declaración Mundial sobre “Educación para Todos”, como 
resultado de su participación en la Conferencia Mundial sobre “Educación para Todos” 

                                                                                                                                                                      
rigidez del escalafón vertical del magisterio que no estaba diseñado para incentivar el desempeño docente, ya que 
sometía a concurso los ascensos de trabajadores de base cuando se creaban nuevas plazas o se liberaban las 
existentes por motivos de jubilación, renuncia, cese o defunción. Para tal efecto, eran considerados los resultados de 
las evaluaciones de los factores de conocimientos, aptitud, antigüedad, disciplina y puntualidad. 

86/ SEP, Antología de Carrera Magisterial, México, 1996, pp. 37-38. 
87/ Para acceder a esas plazas se indicaron como requisitos la antigüedad en el servicio, el nivel de preparación alcanzado 

en las licenciaturas de la UPN, en la Normal Superior o en la Normal Básica, y contar con una plaza definitiva o 
provisional sin titular. 

88/ Las limitaciones de este esquema fueron que no se establecieron mecanismos que posibilitaran movimientos a las 
categorías inmediatas superiores, ni se definieron instancias externas de evaluación y seguimiento, por lo que sus 
efectos en la mejora de la condición social del profesorado, así como de la calidad educativa fueron mínimos. 

89/ Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, Diario Oficial, 31 de mayo de 1989. 
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organizada por la UNESCO, en la que se dispuso que los gobiernos de los países miembros 
tendrían que: 90/ 

• Generar condiciones para que los educadores se beneficiaran de programas de 
capacitación durante el ejercicio de sus funciones. 

• Reconocer el destacado papel profesional de los educadores en la calidad de la 
educación básica, mediante la mejora de sus condiciones de trabajo y su situación 
social, particularmente en relación con sus remuneraciones y sus posibilidades de 
carrera. 

En 1992, en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 
(ANMEB), el Ejecutivo Federal, los gobiernos estatales y el SNTE, en materia de formación 
continua, acordaron el establecimiento del Programa Emergente de Actualización del 
Maestro, a fin de actualizar los conocimientos de los maestros en servicio, respecto de los 
contenidos y enfoques del plan y programas de estudio de la educación básica. 

En materia de superación profesional docente, en el ANMEB se dispuso la creación de la 
Carrera Magisterial como un medio de mejoramiento profesional, material y de la condición 
del magisterio, que establecería un mecanismo de promoción horizontal para profesores 
frente a grupo, que les permitiría acceder a niveles salariales superiores con base en su 
desempeño profesional, preparación académica, antigüedad y los resultados de su 
formación continua. 91/ 

En 1993, la Ley General de Educación ordenó a las autoridades educativas: 92/ 

• Constituir el sistema nacional de formación continua y superación profesional del 
magisterio en servicio. A la SEP le correspondería regularlo y a las autoridades 
educativas estatales la prestación del servicio en el ámbito nacional. 

• Otorgar reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a los maestros que 
destaquen en el ejercicio de su profesión. 

Respecto de la meta de mediano plazo, de que en 1989 se descentralizaría el servicio de 
actualización y capacitación del magisterio en servicio, en agosto de 1992, la SEP, en 
coordinación con las autoridades educativas estatales, creó y puso en marcha el Programa 
Emergente de Actualización del Maestro (PEAM), que tuvo por objetivo transmitir un 
conocimiento inicial sobre la reformulación de los contenidos y materiales de la educación 
primaria y secundaria. En el PEAM los directores y supervisores fueron los responsables de 

                                                           
90/ UNESCO, Declaración Mundial sobre Educación para Todos y Marco de acción para satisfacer las necesidades 

básicas de aprendizaje, Jomtien, Tailandia, 1990. 
91/ Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, Diario Oficial, 19 de mayo de 1992. 
92/ Diario Oficial, 13 de julio de 1993. 
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la actualización en escuelas y zonas escolares, respectivamente, para lo cual los consejos 
técnicos se utilizaron como espacios de actualización. 93 

Una vez reformados el plan y los programas de estudio de la educación primaria y 
secundaria e iniciada la renovación de los libros de texto gratuitos correspondientes, en julio 
y agosto de 1993, el PEAM transitó al Programa de Actualización del Maestro (PAM), a fin de 
actualizar a la planta docente del país en los contenidos y enfoques del nuevo currículo de 
educación básica e informar sobre el enfoque adoptado para su enseñanza en los centros 
escolares. 

Para operar los programas, la SEP encomendó a las autoridades educativas estatales la 
conformación de equipos técnicos que hicieron llegar a los docentes de cada escuela las 
propuestas de actualización, y la autoridad educativa federal diseñó los materiales 
educativos para ese propósito. En el ciclo escolar 1993-1994, por medio del PAM, se 
actualizó a la totalidad del personal docente (741.4 miles) de escuelas primarias y 
secundarias del país. 

Al término del periodo 1989-1994, las autoridades educativas no impulsaron acciones de 
capacitación, debido a que enfocaron su atención en actualizar a los docentes en servicio 
sobre la reforma curricular de primaria y secundaria. 

Respecto de la superación profesional docente, el 14 de enero de 1993, se creó el Programa 
de Carrera Magisterial (PCM) con cobertura nacional, 94/ donde los recursos utilizados en la 
incorporación y promoción de docentes en servicio fueron de origen federal, y la 
responsabilidad y operación del mismo recayó en la Comisión Nacional SEP-SNTE. 95/ A 
continuación, se presentan los objetivos, vertientes de beneficiarios, niveles de promoción y 
factores de evaluación del programa: 

 

                                                           
93/ SEP, Memoria del quehacer educativo, 1995-2000, Tomo I, México, 2000, pp. 153-154. 
94/ Aunque en 1993 se formalizó el PCM, éste fue retroactivo a septiembre de 1992. 
95/ La comisión nacional es el máximo órgano de gobierno del programa, que tiene la facultad para emitir normas, 

lineamientos, disposiciones y acuerdos. En el seno de esta comisión se encuentran la Comisión Paritaria Estatal, que 
es responsable de hacer cumplir y difundir la normativa emitida por la comisión nacional, así como de realizar la 
dictaminación de los docentes que desean ser incorporados o promovidos en el programa; y el Órgano de Evaluación, 
que opera y difunde el programa en los centros de trabajo, examina y valida la documentación de los docentes que 
buscan incorporarse o promoverse y realiza la evaluación del factor. 
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COMPONENTES OPERATIVOS DEL PCM, 1993 

Objetivos Vertiente de beneficiarios 1/ Niveles de promoción 2/ Factores de evaluación 

 Elevar la calidad de la 
educación, reconociendo 
y estimulando la labor de 
los mejores maestros. 

 Reforzar el interés en la 
actualización profesional 
del magisterio. 

 Reconocer el desempeño 
y la permanencia del 
maestro en el servicio 
docente, así como la 
preparación académica, 
sus conocimientos y la 
asistencia a cursos de 
actualización. 

 

 Docentes frente a grupo. 3/ 

 Docentes en funciones 
directivas, de supervisión y 
comisionados. 4/ 

 Docentes en actividades 
técnico-pedagógicas. 5/ 

 

Niveles 
Incremento 

acumulado 

“A” 

(9 horas) 
24.5% 

“B” 

(8 ½ 
horas) 

53.6% 

“C” 

(8 horas) 
100.0% 

“D” 

(7 horas) 
143.0% 

“E” 6/ 

(7 horas) 
197.2% 

 

 

Factor Puntaje 

Antigüedad 10 

Grado 
Académico 15 

Preparación 
Profesional 25 

Acreditación 
de la 

formación 
continua 

15 

Desempeño 
Profesional 35 

Total 100 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los Lineamientos Generales del Programa de Carrera Magisterial de 1993. 
1/ En el programa participan los docentes de educación básica que cuentan con nombramiento definitivo o provisional 

sin titular, ubicados en los niveles y modalidades de educación inicial, preescolar, primaria, indígena, secundaria 
general y técnica, telesecundaria, educación física, especial, extraescolar, internados y de centros de capacitación 
para el trabajo. 

2/ Los incrementos se calcularon con base en la remuneración promedio en horas. 
3/ Son los docentes que interactúan directamente con los alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
4/ Se refiere a los profesores en funciones directivas y de supervisión, en preescolar y primaria se considera al director 

de la escuela, y a los inspectores de zona y general de sector; en secundaria, el subdirector y director de la escuela, 
el jefe de enseñanza y el inspector general. 

5/ Docentes o directivos que realizan actividades técnico-pedagógicas y se integra de dos grupos: el primero 
corresponde al personal que realiza funciones de asesoría en escuelas, apoyo técnico a supervisores o inspectores y 
a jefes de sector; y el segundo, se integra de los docentes que elaboran material didáctico y curricular y detectan 
necesidades de orden técnico-pedagógico. 

6/ El periodo de tiempo mínimo de promoción entre los niveles “A” y “E” es de 14 años, y de 8 años tratándose de 
plazas docentes ubicadas en zonas marginadas o de bajo desarrollo. 

 

No obstante que el PCM reforzó el interés del personal docente, directivo y de supervisión, 
y de los que realizaban actividades técnico-pedagógicas por la actualización y la superación 
permanente, la modalidad de participación se concibió de manera individual y voluntaria. 96/ 

Al término del periodo 1989-1994, en el ciclo escolar 1993-1994, relativo a la tercera etapa 
de implementación, el 49.4% (387,984) de los 785,023 docentes de educación básica de 
sostenimiento púbico se incorporó al programa, respecto del número de solicitudes 
presentadas para esta etapa, el 71.2% (387,984) de los 545,071 docentes que presentaron 
su solicitud ingresaron al PCM, como se muestra en el cuadro siguiente: 

                                                           
96/ SEP, Informe de Labores 1999-2000, México, 2000, p. 172. 
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INSCRIPCIÓN, INCORPORACIÓN Y PROMOCIÓN DE DOCENTES EN EL PCM, 1992-1994 
(Docentes) 

Ciclos escolares Etapas Total de 
solicitudes Incorporaciones Promociones 

1991-1992 a 1992-1993 1° a 2° n. a. n. a. n. a. 

1993-1994 3° 545,071 387,984 n. a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Informe de Labores de la SEP 1999-2000. 

NOTA: Los docentes que eran beneficiados por el Esquema de Educación Básica hasta 1993, se 
incorporaron de manera automática en el nivel “BC” del PCM en las primeras dos 
etapas de su implementación, dicho nivel de promoción fue transitorio, debido a que 
los docentes absorbidos del Esquema de Educación Básica recibían estímulos cuya 
percepción era superior a los niveles “A” y “B”, por tal motivo, a partir de la 3ra etapa 
hubo nuevas incorporaciones, pero no se registraron promociones. 

n.a. No aplicable. 

Para la tercera etapa del programa, en los informes de rendición de cuentas de la SEP no se 
incluyó la distribución de docentes por cada uno de los niveles de promoción establecidos, 
tampoco se señaló el número de docentes que correspondieron a las vertientes uno, dos y 
tres. 

En síntesis, al término del periodo 1989-1994, las autoridades educativas no establecieron el 
Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional del magisterio en 
servicio; en el ciclo 1993-1994 se actualizó a la totalidad de los docentes (741.4 miles) de 
primaria y secundaria en los contenidos y enfoques pedagógicos del nuevo currículo de esos 
niveles educativos, pero no se promovieron acciones de capacitación para el magisterio en 
servicio. 

Respecto de la superación profesional docente, en 1993, el Ejecutivo Federal, los gobiernos 
estatales y el SNTE acordaron la creación del Programa de Carrera Magisterial, a fin de que 
los docentes en servicio mejoraran su desempeño profesional en las aulas, incrementaran 
su preparación académica y contaran con una formación continua permanente, mediante la 
asignación de estímulos e incentivos; no obstante, la modalidad de incorporación y 
promoción de este programa fue individual y voluntaria. 

En el ciclo escolar 1993-1994, relativo a la tercera etapa, el 71.2% (387,984) de los 545,071 
docentes que presentaron su solicitud, se incorporaron al PCM; sin embargo, los informes 
de rendición de cuentas de la SEP no mostraron la distribución de docentes por nivel de 
promoción y tipo de vertiente de beneficiarios del programa. 

En la agenda pública establecida en el PND 1995-2000, el Ejecutivo Federal diagnosticó que 
existían marcadas disparidades en la calidad del servicio de educación básica, por lo que 
propuso establecer el Sistema Nacional de Actualización, Capacitación y Superación 
Profesional, y mejorar las condiciones de vida de los docentes en servicio con la asignación 
de estímulos e incentivos en función de su desempeño. 97/ 

                                                           
97/ Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, Diario Oficial, 31 de mayo de 1995. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

 

86 

En el cuadro siguiente, se presentan el problema público y las líneas de acción en materia de 
formación continua y superación profesional de docentes en servicio, establecidos en el 
Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000: 

 
DIAGNÓSTICO Y LÍNEAS DE ACCIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN 

PROFESIONAL DE DOCENTES, 1995-2000 

Diagnóstico Líneas de acción 

Formación continua  

Las instancias encargadas de la actualización y capacitación 
docente estaban desarticuladas. Asimismo, se encontraban 
desactualizados los contenidos de los cursos de actualización 
y capacitación respecto del nuevo plan y programas de 
estudios de la educación básica de 1993. 

 Establecer el Sistema Nacional de Actualización, 
Capacitación y Superación Profesional de Maestros en 
Servicio. 

 Promover la superación profesional de los docentes 
mediante la obtención de grados académicos y 
especializaciones posteriores a la licenciatura. 

 Continuar apoyando al PCM para convertirlo en un 
auténtico mecanismo de estímulos al desempeño 
docente. 

Superación profesional 

No se definió problemática. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa de Desarrollo Educativo, 1995-2000, Diario Oficial, 19 de febrero 
de 1996. 

 

La SEP no contó con metas sectoriales sobre estas líneas de acción. 

Respecto de la línea de acción de establecer el Sistema Nacional de Actualización, 
Capacitación y Superación Profesional de Maestros, en 1994, como parte de la respuesta de 
la SEP al pliego petitorio del SNTE, 98/ se dieron a conocer los criterios para el 
establecimiento del Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros 
de Educación Básica en Servicio (PRONAP). 99/ 

Entre 1995 y 1997, la SEP y las autoridades educativas estatales suscribieron el Convenio de 
extensión del PRONAP, y firmaron los lineamientos para su establecimiento en el ámbito 
nacional. De acuerdo con esta normativa, las principales acciones del PRONAP fueron la 
realización de talleres generales de actualización; la elaboración de una oferta de cursos 
nacionales; la instalación y funcionamiento de los centros de maestros, 100/y la evaluación y 
acreditación pedagógica de los cursos nacionales. A continuación, se presentan las funciones 
que correspondían a los tramos de control federal y estatal en el marco del PRONAP: 

                                                           
98/ Pliego general petitorio del 15 de mayo de 1994. 
99/ SEP, Memoria del quehacer educativo, 1995-2000, Tomo I, México, 2000, p. 155. 
100/ Los Centros de Maestros son los espacios en los que se prestan los servicios de actualización a los maestros de 

educación básica en servicio, que son equipados por la SEP e instalados y operados por las autoridades educativas 
estatales. Dichos centros ofrecen al personal docente instalaciones y servicios destinados a promover y facilitar los 
procesos de estudio, entre los que destacan las asesorías académicas especializadas, bibliotecas, fonoteca y videoteca 
con recepción de señal Edusat, entre otros. 
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PRINCIPALES FUNCIONES DE LA SEP Y DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS,  
RESPECTO DEL PRONAP 1995-2000 

SEP 

 Diseñar los lineamientos para la administración, seguimiento y evaluación del programa. 

 Elaborar los exámenes nacionales de acreditación. 

 Diseñar y producir los programas de estudio y los materiales de apoyo. 

 Equipar los centros de maestros y participar en la capacitación de equipos técnicos estatales. 

 Apoyar con recursos financieros las actividades del programa. 

Autoridades educativas estatales 

 Crear instancias técnicas estatales. 

 Distribuir los materiales educativos. 

 Mantener los centros de maestros y financiar su operación. 

 Incorporar a los centros de actualización del magisterio al programa. 

 Proponer programas y cursos de actualización. 

 Dar seguimiento al programa y remitir los resultados a la SEP. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Memoria del quehacer educativo, 1995-2000, Tomo I, 
México, 2000. 

 

Aunque el convenio de extensión del programa fijó las bases de la coordinación entre los 
niveles de Gobierno Federal y estatales para impulsar las acciones de actualización, éste no 
proporcionó el soporte normativo necesario que ayudara a establecer del sistema nacional 
de actualización, capacitación y superación profesional del magisterio en servicio, ya que la 
SEP no ordenó la oferta de cursos de actualización, ni estableció la obligatoriedad de que los 
docentes se integraran de manera permanente al esquema de actualización propuesto, 
además de que no todas las entidades federativas asumieron los compromisos adoptados. 

Al término del periodo 1995-2000, existían en el país 32 instancias estatales de 
actualización, que se encargaron de articular y desarrollar los servicios de actualización en 
las estructuras de la administración educativa local, y 505 centros de maestros. 101/ 

En 1995, se estableció, antes del inicio de los cursos regulares en las escuelas, la realización 
de los talleres generales de actualización, que se dirigieron a los docentes de preescolar, 
primaria, secundaria y telesecundaria para que, con independencia de su ubicación y 
condiciones particulares, destinaran al menos veinte horas a su actualización en el 
transcurso del ciclo escolar. 102/ 

                                                           
101/ SEP, Informe de Labores 1999-2000, México, 2000, p. 133. 
102/ Desde 1997, dichos talleres se calendarizaron antes de iniciar el ciclo escolar y durante su desarrollo, de acuerdo con 

los tiempos y fechas que establecieran las autoridades educativas estatales. 
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A 2000, estaban disponibles 13 cursos nacionales de actualización, 103/ en los cuales desde 
1997 a ese año, de manera acumulativa, se habían inscrito 490.0 miles de maestros de 
primaria y secundaria en servicio, 104/ que representaron el 64.4% de los 761.0 miles de 
docentes de escuelas primarias y secundarias públicas del ciclo escolar 1999-2000. 

Al término del periodo 1995-2000, en el ciclo escolar 1999-2000, de cada 10 maestros que 
sustentaron los exámenes de acreditación, 5 acreditaron el estudio de al menos algún curso 
nacional de actualización, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 
ACREDITACIÓN DE LOS CURSOS NACIONALES DE ACTUALIZACIÓN, 

CICLOS ESCOLARES 1997-1998 A 1999-2000 
(Docentes y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Informe de Labores 

1999-2000, México, 2000. 

En 2000, era necesario que las autoridades educativas realizaran acciones de capacitación 
para atender el rezago profesional de los docentes de educación básica. 

En la gráfica siguiente se muestra la profesionalización y el rezago profesional del personal 
docente de preescolar en 2000: 

 

                                                           
103/ Los 13 cursos fueron: la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria, parte I y II; la enseñanza de la biología 

en la escuela secundaria; la enseñanza del español en la escuela secundaria; la enseñanza de la geografía en la escuela 
secundaria; la enseñanza de las matemáticas en la escuela secundaria; la enseñanza de las lenguas extranjeras en la 
escuela secundaria; la enseñanza de la química en la escuela secundaria; la enseñanza de la física en la escuela 
secundaria; la adquisición de la lectura y la escritura en la escuela primaria; primer curso nacional para directivos de 
educación primaria; la educación ambiental en la escuela secundaria, y la integración educativa. 

104/ En 1997 se habían inscrito 207.6 miles de docentes en servicio de un total de 869.6 miles de maestros en ese año; en 
1998, 411.3 miles de 888.1 miles de docentes, y en 1999, 442.4 miles de maestros de un universo total de 896.9 miles 
de docentes. Todos de educación básica pública. 
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PROFESIONALIZACIÓN Y REZAGO PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE EN SERVICIO DE PREESCOLAR, 2000 

(Porcentajes y miles de docentes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Base de datos sobre el nivel académico de los docentes en servicio de 

preescolar, primaria y secundaria, periodo 1998-2011, México, 2012. 
1/ Los docentes con rezago profesional corresponden a los que ejercían la docencia pero contaban con educación 

básica o media superior terminada o inconclusa, o superior trunca. 
2/ Se incluye a los docentes con maestría o doctorado, concluidos o incompletos. 

 

De los 156.3 miles de docentes de preescolar en servicio, 28.7 miles (18.4%) carecían de los 
estudios profesionales requeridos para impartir el currículo en ese nivel, y 127.6 miles de 
docentes (81.6%) contaban con licenciatura en educación preescolar, estudios superiores 
equivalentes, o estudios de posgrado. 

Respecto de la línea de acción de promover la superación profesional docente, el 59.4% 
(92.9 miles) del total de docentes contaba con estudios de licenciatura en educación 
preescolar; el 20.5% (32.0 miles)  con  otros  tipos  de estudios  profesionales, y el 1.7% (2.7 
miles), con estudios de maestría o doctorado. 

El rezago profesional y la profesionalización del personal docente de primaria en servicio en 
2000 se muestran a continuación: 
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PROFESIONALIZACIÓN Y REZAGO PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE EN SERVICIO DE PRIMARIA, 2000 

(Porcentajes y miles de docentes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Base de datos sobre el nivel académico de los docentes en servicio de 

preescolar, primaria y secundaria, periodo 1998-2011, México, 2012. 
1/ Los docentes con rezago profesional corresponden a los que ejercían la docencia pero contaban con educación 

básica o media superior terminada o inconclusa, o superior trunca. 
2/ Se incluye a los docentes con maestría o doctorado, concluidos o incompletos. 

 

De los 548.2 miles de docentes de educación primaria en servicio en 2000, el 11.5% (63.3 
miles de docentes) no contaba con los estudios profesionales requeridos para impartir el 
currículo de ese nivel, y el 88.5% (484.9 miles) contaba con licenciatura en educación 
primaria, estudios superiores equivalentes, o estudios de posgrado. 

Respecto de la superación profesional docente, el 69.4% (380.3 miles) del total de docentes 
contaba con licenciatura en educación primaria concluida; el 17.1% (93.9 miles), con 
estudios superiores equivalentes, y el 2.0% (10.7 miles), con estudios de maestría y 
doctorado. 

La profesionalización y el rezago profesional del personal docente de secundaria en servicio 
en 2000 se muestran a continuación: 
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PROFESIONALIZACIÓN Y REZAGO PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE EN SERVICIO DE SECUNDARIA, 2000 

(Porcentajes y miles de docentes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Base de datos sobre el nivel académico de los docentes en servicio de 

preescolar, primaria y secundaria, periodo 1998-2011, México, 2012. 
1/ Los docentes con rezago profesional corresponden a los que ejercían la docencia pero contaban con educación 

básica o media superior terminada o inconclusa, o superior trunca. 
2/ Se incluye a los docentes con maestría o doctorado, concluidos o incompletos. 

 

En secundaria, de los 309.1 miles de docentes en servicio, el 20.5% (63.3 miles) carecía de 
los estudios profesionales requeridos para impartir el currículo de ese nivel; mientras que el 
79.5% (245.8 miles) contaba con licenciatura en educación secundaria, estudios superiores 
equivalentes, o estudios de posgrado. 

En cuanto a promover la superación profesional docente, el 69.6% (215.1 miles) de 
docentes contaba con estudios de licenciatura en secundaria; el 4.7% (14.6 miles), con 
estudios superiores equivalentes, y el 5.2% (16.1 miles), con estudios de posgrado. 

Por lo que corresponde a la meta de continuar apoyando el Programa de Carrera Magisterial 
(PCM), en el marco de las resoluciones de la Comisión Nacional SEP-SNTE entre 1996 y 1997, 
se señaló que este programa se perfeccionaría y consolidaría conforme a los compromisos 
establecidos en el ANMEB. En 1998, se reformaron los lineamientos generales del programa, 
los cuales fueron aplicables a partir de la 8ª etapa del programa correspondiente al ciclo 
escolar 1998-1999. 

Las principales modificaciones de los nuevos lineamientos, respecto de los emitidos en 
1993, se refirieron al establecimiento de las responsabilidades y atribuciones de las 
instancias participantes en la operación del programa; la precisión del universo de docentes 
que podía participar y los requisitos respectivos; la especificación de los niveles de estímulos 
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a los que podía acceder el personal docente; la precisión de las vertientes de participantes, y 
la relevancia que adquiría el sistema de evaluación. 105/ En cuanto al sistema de evaluación, 
los cambios normativos se muestran en el cuadro siguiente: 

 

MODIFICACIONES EN LOS FACTORES DE EVALUACIÓN POR VERTIENTE DEL PCM, 1993-1998 

Factores 

1ª Vertiente 

Docente frente a grupo 

2ª Vertiente 

Docente con funciones 
directivas o de supervisión 

3ª Vertiente 

Docente con funciones técnico-
pedagógicas 

Lineamientos Lineamientos Lineamientos 

1993 1998 1993 1998 1993 1998 

Antigüedad 1/ 10 10 10 10 10 10 

Grado académico 2/ 15 15 15 15 15 15 

Preparación profesional 3/ 25 28 25 28 25 28 

Cursos de actualización y 
superación profesional 4/ 15 17 15 17 15 17 

Desempeño profesional 5/ 35 10 35 10 35 10 

Aprovechamiento escolar 6/ --- 20 --- --- --- --- 

Desempeño escolar 7/ No existía --- No existía 20 No existía --- 

Apoyo educativo 8/ No existía --- No existía --- No existía 20 

Total 100 100 100 100 100 100 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los Lineamientos Generales de Carrera Magisterial de 1993 y 1998. 
1/ Son los años desempeñados en el servicio docente en educación básica. 
2/ Se refiere al máximo grado de estudios que acreditan al docente. 
3/ Corresponde a los conocimientos que requiere el docente para desempeñar su función. Se valora por medio de un 

instrumento diseñado y aplicado por la autoridad educativa. 
4/ Consiste en la acreditación de cursos de carácter nacional y estatal. 
5/ Se refiere al conjunto de acciones que realiza el docente en su labor cotidiana. 
6/ Evalúa el aprendizaje que los alumnos han obtenido en su grado o asignatura. 
7/ Son todas las acciones que inciden en el aprovechamiento de los alumnos y en la preparación profesional de los 

docentes. 
8/ Son las acciones de investigación, actualización y elaboración de materiales que contribuyen al mejoramiento de los 

procesos y procedimiento de enseñanza-aprendizaje. 

 

Al término del periodo 1995-2000, en el ciclo escolar 1999-2000, correspondiente a la 9ª 
etapa del programa, el 76.6% (687,478 docentes) de los 896,917 docentes de educación 
básica de sostenimiento público estaba incorporado en el PCM. A ese ciclo escolar, de los 
747,158 docentes que presentaron solicitud de ingreso, el 92.0% (687,478) se incorporó al 
mismo; asimismo, se registraron 28.3 miles de promociones. A continuación se muestran las 
cifras históricas de la 3ª a la 9ª etapa del programa sobre el número de solicitudes, 
incorporaciones y promociones en el programa: 

                                                           
105/ Considerando que las plazas docentes se ubicaran en zonas urbanas y rurales, la permanencia en el nivel “A” era de 3 

años; “B”, 3 años; “C”, 4 años y “D”, 4 años, una vez alcanzado el nivel “E” la estancia en el mismo era permanente. 
Respecto de las plazas ubicadas en zonas de bajo desarrollo, la permanencia en el nivel “A” era de 2 años; “B”, 2 años; 
“C”, 2 años, y “D”, 2 años. 
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SOLICITUDES, INCORPORACIONES Y PROMOCIONES EN EL PCM, CICLOS ESCOLARES 1993-1994 A 1999-2000 

(Cifras acumuladas) 

Ciclo escolar Etapa Solicitudes  Incorporaciones  Promociones  

1993-1994 3ª 545,071  387,984  ---  

1994-1995 4ª 639,296  498,133  3,359  

1995-1996 5ª 673,086  580,298  22,161  

1996-1997 6ª 690,269  620,000  39,108  

1997-1998 7ª 706,057  651,713  44,507  

1998-1999 8ª 736,342  675,790  55,598  

1999-2000 9ª 747,158  687,478  28,254  

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Informe de Labores 1999-2000, México 2000. 

 

A continuación, se presenta la distribución de los docentes incorporados por vertiente de 
participación: 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Informe de 
Labores 1999-2000, México 2000. 

1/ Las proporciones fueron tomadas del Informe 
nacional sobre el análisis estadístico de la 9° etapa 
del Programa de Carrera Magisterial, México, 2003. 

 

De los 687,478 participantes en el PCM, el 83.9% (576,794) correspondió a profesores frente 
a grupo (1ª vertiente); el 10.5% (72,185), a docentes con funciones directivas y de 
supervisión (2ª vertiente), y el 5.6% (38,499), a profesores con actividades técnico-
pedagógicas (3ª vertiente). 

En los instrumentos de rendición de cuentas de la SEP, del periodo 1995-2000, no se detalló 
la distribución de docentes en el PCM por nivel de estímulo económico. 
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En síntesis, al término del periodo 1995-2000, el SEN registraba docentes que carecían de 
preparación profesional suficiente, ya que no cumplían con el nivel académico requerido: el 
18.4% perteneciente a escuelas de preescolar; el 11.5% de escuelas de primaria, y el 20.5% 
de escuelas de secundaria. Asimismo, para el PCM se careció de información sobre la 
distribución de docentes del programa por nivel de estímulo económico. 

En 2000, México aprobó el Marco de Acción de Dakar de la Declaración Mundial sobre 
“Educación para Todos” realizado por la UNESCO, en el que se estableció que los gobiernos 
de los Estados participantes deberían mejorar la condición social de los docentes en servicio 
y su competencia profesional frente a grupo. 106/ 

En este contexto, en la planeación nacional de desarrollo del periodo 2001-2006 se destacó 
que el Gobierno Federal se comprometería a establecer un sistema educativo en el que los 
maestros de educación básica fueran profesionales de la enseñanza. 107/ 

A continuación se muestran el problema público, la estrategia y la meta de mediano plazo 
establecidos en el Programa Nacional de Educación 2001-2006: 

 

DIAGNÓSTICO, ESTRATEGIA Y META DE MEDIANO PLAZO EN MATERIA DE FORMACIÓN CONTINUA 
Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE DOCENTES, 2001-2006 

Diagnóstico Estrategia Meta 

Formación continua   

De 1996 a 2000, se avanzó en el 
establecimiento de un sistema 
nacional para la actualización del 
magisterio en servicio, mediante la 
creación de centros de maestros y 
una oferta determinada de cursos 
de actualización, no obstante, se 
suscitó una saturación en esa oferta 
de cursos, además de que eran de 
calidad desigual. 

Fomentar el desarrollo 
profesional de los maestros 
asegurando una oferta de 
formación continua, variada, 
flexible y congruente con los 
propósitos de la educación 
básica. 

En 2003, publicar los criterios y normas que 
permitan articular y fortalecer las distintas 
acciones de actualización, capacitación y 
superación profesional para maestros de 
educación básica. 

Superación profesional  

No se definió problemática. No se establecieron objetivos, 
estrategias ni líneas de acción 
específicos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, Diario Oficial, 15 de enero de 
2003. 

Respecto de la meta de que en 2003 se publicarían los criterios y normas para articular y 
fortalecer las acciones de actualización, capacitación y superación profesional para maestros 
de educación básica en servicio, en 2004, se publicaron en el DOF las Reglas de Operación 
(ROP) del PRONAP, 108/ que establecieron el objetivo del programa, de asegurar la operación 
regular y permanente de los servicios de formación continua; sin embargo, en esa 
                                                           
106/ UNESCO, Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Dakar, Senegal. 
107/ Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, Diario Oficial, 30 de mayo de 2001. 
108/ Diario Oficial, 22 de marzo de 2004. 
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reglamentación no se consideraron directrices para impulsar la capacitación y superación 
profesional del magisterio, por lo que no se garantizó el establecimiento del sistema 
nacional de formación continua y superación profesional de los docentes en servicio. 

En el periodo 2001-2006, además de los talleres de actualización, que fueron la opción 
básica de actualización obligatoria para todos los docentes de educación básica, 109/ y de los 
cursos nacionales de actualización, se incorporaron a la oferta de la formación continua los 
cursos estatales de actualización. 

En 2006, si bien las ROP ordenaron que las entidades federativas garantizarían la 
participación del 100% (1,195,453) de la plantilla docente en los talleres generales de 
actualización, sólo el 80.6% (964,041) del total de maestros del país participó en dichos 
talleres. 110/ En relación con los cursos estatales, las autoridades educativas estatales, con 
base en el catálogo nacional y el programa general de formación continua, elaboraron los 
catálogos estatales de formación continua de maestros en servicio, los cuales incorporaron 
propuestas de actualización de docentes. En cuanto a los cursos nacionales, a 2006, se 
contaba con 15 títulos: 5 para primaria; 9 para secundaria, y 1 transversal sobre educación 
básica; y 574 centros de maestros, superiores en 69 centros a los registrados en 2000. 

Como parte de los requisitos por cumplir para acceder a los recursos del PRONAP, al 
término del periodo 2001-2006, las 31 autoridades educativas estatales presentaron a la 
SEP los programas rectores estatales de formación continua para maestros en servicio, en 
los que se fijaron las formas de organización; los recursos materiales, humanos y 
financieros, y los indicadores y metas definidos por la autoridad educativa estatal para 
desarrollar los servicios estatales de formación continua de maestros en servicio. Para ello, 
se suscribió la coordinación entre las autoridades educativas para administrar y operar los 
recursos asignados al PRONAP por medio del PEF. 

Los resultados de los docentes de educación básica por nivel educativo y dominio de 
conocimientos de los ENMS en el ciclo escolar 2005-2006 se presentan en el cuadro 
siguiente: 

 

                                                           
109/ Los propósitos de los talleres generales de actualización, en preescolar se refirieron a analizar las finalidades y la 

función práctica de la evaluación educativa, reconocer los desafíos de la enseñanza con enfoque en competencias y la 
comprensión de la información relevante sobre logros y dificultades de los niños para aprovecharla en la práctica 
docente. Respecto de la primaria, se relacionaron con reconocer y analizar la necesidad de impulsar la formación 
cívica y ética, y aprender sobre la enseñanza de los contenidos fundamentales. En cuanto a la secundaria señalaron la 
importancia de reconocer el sentido de la formación de los adolescentes. 

110/ Los talleres generales de actualización tenían una duración de 12 horas y se desarrollaron en el horario laboral del 
personal docente antes de iniciar los cursos regulares. 
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DOCENTES QUE SE INSCRIBIERON Y SUSTENTARON EL ENMS POR NIVEL EDUCATIVO 
 Y DOMINIO DE CONOCIMIENTOS, CICLO ESCOLAR 2005-2006 

(Docentes y porcentajes) 

Nivel educativo 
Inscritos 

(1) 

Sustentantes 

(2) 

Dominio de conocimientos 

Acreditados 

(3) 

(%) 

(3)/(2)= 

(4) 

No 

acreditados 

(5) 

(%) 

(5)/(2)= 

(6) 

Total 362,631 268,843 144,300 53.7 124,543 46.3 

Primaria 200,529 153,424 76,994 50.2 76,430 49.8 

Secundaria 68,626 50,198 26,584 53.0 23,614 47.0 

Preescolar 43,822 28,657 19,956 69.6 8,701 30.4 

Educación básica1/ 49,654 36,564 20,766 56.8 15,798 43.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Resultados de los Exámenes Nacionales para Maestros en Servicio, ciclo 
escolar 2005-2006. 

1/ Incluyen contenidos de corte trasversal, que se refieren a los conocimientos que deben compartir los profesores de  
tres niveles de educación básica. 

 

En el ciclo escolar 2005-2006, de los 1,195,453 docentes y directivos de educación básica, 
362,631 (30.3%) se inscribieron en los Exámenes Nacionales para Maestros en Servicio 
(ENMS), de los cuales, 268,843 (22.5%) presentaron el examen correspondiente; de estos 
últimos, 144,300 (53.7%) lo acreditaron 111/ y 124,543 (46.3%) lo reprobaron.  

De acuerdo con el nivel académico de los docentes en servicio, en 2006, era necesario que 
las autoridades educativas promovieran acciones de capacitación para abatir el rezago 
profesional de los docentes en servicio. 

El rezago profesional y la profesionalización de los docentes en servicio de preescolar en 
2006 se muestran a continuación: 

 

                                                           
111/ Los 144,300 incluyen a 40,715 maestros frente a grupo que por primera vez acreditaron los ENMS y a 103,585 que 

habían aprobado al menos un examen en años anteriores. 
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PROFESIONALIZACIÓN Y REZAGO PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE EN SERVICIO DE PREESCOLAR, 2006 

(Porcentajes y miles de docentes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Base de datos sobre el nivel académico de los docentes en servicio de 

preescolar, primaria y secundaria, periodo 1998-2011, México, 2012. 
1/ Los docentes con rezago profesional corresponden a los que ejercían la docencia pero contaban con educación 

básica o media superior terminada o inconclusa, o superior trunca. 
2/ Se incluye a los docentes con maestría o doctorado, concluidos o incompletos. 

 

En 2006, de los 206.6 miles de docentes de preescolar en servicio, el 15.2% (31.5 miles) 
carecía de los estudios profesionales requeridos para impartir el currículo en ese nivel, y el 
84.8% (175.1 miles) contaban con licenciatura en educación preescolar, estudios superiores 
equivalentes, o estudios de posgrado. 

Respecto de la superación profesional docente, el 63.8% (131.9 miles) contaba estudios de 
licenciatura en preescolar; el 18.0% (37.1 miles), con estudios superiores equivalentes, y el 
3.0% (6.1 miles), con estudios de posgrado. 

La profesionalización y el rezago profesional del personal docente en servicio de primaria en 
2006 se muestran en la gráfica siguiente: 
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PROFESIONALIZACIÓN Y REZAGO PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE EN SERVICIO DE PRIMARIA, 2006 

(Porcentajes y miles de docentes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Base de datos sobre el nivel académico de los docentes en servicio de 

preescolar, primaria y secundaria, periodo 1998-2011, México, 2012. 
1/ Los docentes con rezago profesional corresponden a los que ejercían la docencia pero contaban con educación 

básica o media superior terminada o inconclusa, o superior trunca. 
2/ Se incluye a los docentes con maestría o doctorado, concluidos o incompletos. 

 

En primaria, de los 563.0 miles de docentes en servicio, el 6.8% (38.5 miles) no contaba con 
los estudios superiores requeridos para impartir el currículo de ese nivel, y el 93.2% (524.5 
miles) contaba con licenciatura en educación primaria, estudios superiores equivalentes, o 
estudios de posgrado. 

Respecto de promover la superación profesional docente, el 75.4% (424.7 miles) de 
docentes había concluido la licenciatura en educación primaria; el 14.3% (80.2 miles) 
contaba con estudios superiores equivalentes, y el 3.5% (19.6 miles), con estudios de 
maestría o doctorado. 

La profesionalización y el rezago profesional de la planta docente en servicio de secundaria 
en 2006 se muestran en la gráfica siguiente: 
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PROFESIONALIZACIÓN Y REZAGO PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE EN SERVICIO DE SECUNDARIA, 2006 

(Miles de docentes y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Base de datos sobre el nivel académico de los docentes en servicio de 

preescolar, primaria y secundaria, periodo 1998-2011, México, 2012. 
1/ Los docentes con rezago profesional corresponden a los que ejercían la docencia pero contaban con educación 

básica o media superior terminada o inconclusa, o superior trunca. 
2/ Se incluye a los docentes con maestría o doctorado, concluidos o incompletos. 

 

En secundaria, de los 356.1 miles de maestros en servicio, el 14.1% (50.3 miles) carecía de 
los estudios superiores requeridos para impartir el currículo en ese nivel, y el 85.9% (305.8 
miles) contaba con licenciatura en educación secundaria, estudios superiores equivalentes, 
o estudios de posgrado. 

Respecto de la superación profesional, el 74.8% (266.2 miles) de docentes había concluido la 
licenciatura en educación secundaria; el 3.7% (13.2 miles) contaba con estudios superiores 
equivalentes, y el 7.4% (26.4 miles), con estudios de posgrado. 

Los resultados del proceso de inscripción, evaluación, incorporación y promoción del 
Programa Carrera Magisterial en 2006 en su décima quinta etapa, se presentan en la gráfica 
siguiente: 
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PLAZAS DE DOCENTES INSCRITOS, EVALUADOS, INCORPORADOS Y PROMOVIDOS  
EN EL PCM, DÉCIMA QUINTA ETAPA, 2006 

(Docentes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Reporte del número de plazas docentes inscritas, 

evaluadas, incorporadas y promovidas a Carrera Magisterial, ciclo escolar 2005-2006. 

 

En el PCM, en el ciclo 2005-2006 relativo a la 15ª etapa, existían 1,069,901 plazas docentes 
federales de educación básica 112/ (826,891 plazas jornada y 243,010 plazas hora), 113/ de las 
cuales se inscribieron al programa profesores que en conjunto estaban adscritos a 736,988 
plazas (68.9%); se evaluaron a maestros que tenían 476,647 plazas (64.7%), y se aceptaron 
32,402 plazas (4.4%). 

De las 32,402 plazas aceptadas, 10,027 plazas (30.9%) se incorporaron y recibieron 
incentivos económicos, y se promovieron al siguiente nivel a profesores ligados a 22,375 
plazas (69.1%). 

Las plazas docentes por vertiente de participación en 2006 se muestran en la gráfica 
siguiente: 

 

                                                           
112/ No incluye las plazas estatales, debido a que la SEP desconoce el universo de plazas de sostenimiento estatal 

susceptibles de ser aceptadas en el programa. 
113/ El resultado se deriva de la metodología utilizada por la SEP, de dividir el total de horas con sostenimiento federal 

correspondiente a 6,075,242 horas/25 para convertir las horas a plazas. La plaza jornada se refiere a la plaza que 
ocupan los docentes de educación preescolar y primaria, y la plaza hora al maestro de educación secundaria. 

100.0% 

68.9% 
64.7% 

4.4% 
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PLAZAS DOCENTES POR VERTIENTE DE PARTICIPACIÓN, 2006 
(Plazas docentes y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Base de datos de plazas docentes 

participantes en el Programa de Carrera Magisterial, México, 2006. 

 

Por vertiente de participación, en 2006 de las 32,402 plazas aceptadas, 28,008 (86.4%) 
pertenecían a maestros frente a grupo (1a. vertiente); 2,521 (7.8%), a directivos y 
supervisores (2a. vertiente), y 1,873 (5.8%), a personal con actividades técnico-pedagógicas 
(3a. vertiente). 

A continuación se presentan las plazas docentes por nivel de estímulo del programa en 
2006: 

 
 

PLAZAS POR NIVEL DE ESTÍMULO EN EL PROGRAMA CARRERA MAGISTERIAL, 2006 
(Plazas docentes y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Base de datos de plazas docentes 

participantes en el Programa de Carrera Magisterial, México, 2006. 
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En 2006, de las 32,402 plazas aceptadas en el programa, recibieron el estímulo de nivel "A", 
9,411 (29.1%); el de nivel "B", 8,923 (27.5%); "C", 6,576 (20.3%); "D", 4,922 (15.2%), y el de 
nivel “E”, 2,570 (7.9%). 

La distribución porcentual por vertiente del número de plazas en el PCM de 1992 a 2006 se 
muestra a continuación: 

 
 

TOTAL DE PLAZAS POR VERTIENTE DE PARTICIPACIÓN EN EL PCM, 1992-2006 
(Plazas docentes y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Base de datos de plazas docentes 

participantes en el Programa de Carrera Magisterial, periodo 1992-2006, 
México, 2006. 

 

Desde la creación del PCM en 1992 y hasta 2006, participaron y recibieron estímulos 
maestros que tenían asignadas en conjunto 752,809 plazas docentes, que representaron el 
70.4% del total de plazas en 2006 (1,069,901 plazas-jornada). Por vertiente de participación, 
en el periodo 1992-2006, de las 752,809 plazas, el 79.8% (600,891 plazas) fue de docentes 
frente a grupo; el 15.0% (112,692), de personal directivo y de supervisión, y el 5.2% 
(39,226), de personal con actividades técnico-pedagógicas. 

La distribución del número de plazas en el PCM por nivel de estímulo de 1992 a 2006 se 
muestra en la gráfica siguiente: 

 

100.0% 
79.8% 

15.0% 5.2% 
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TOTAL DE PLAZAS POR NIVEL DE ESTÍMULO EN EL PROGRAMA CARRERA MAGISTERIAL, 
1992-2006 

(Plazas docentes y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Base de datos de plazas docentes 

participantes en el Programa de Carrera Magisterial, periodo 1992-2006, 
México, 2006. 

 

Del análisis por nivel de estímulo económico, se desprende que de las 752,809 plazas 
señaladas, recibieron el correspondiente al nivel "A", 438,831 (58.3%); el de nivel "B", 
178,998 (23.8%); el de nivel "BC", 14,982 (2.0%); 114/ el de nivel "C", 84,421 (11.2%); el de 
nivel "D", 30,447 plazas (4.0%), y el de "E", 5,130 (0.7%). 

En síntesis, al término del periodo 2001-2006, las reglas de operación del PRONAP no 
incluyeron directrices para impulsar la capacitación y superación profesional del magisterio, 
por lo que no se garantizó el establecimiento del Sistema Nacional de Formación Continua y 
Superación Profesional de los Maestros en Servicio; en el ciclo escolar 2005-2006, de los 
268,843 miles de docentes y directivos de educación básica que presentaron los ENMS, 
144,300 (53.7%) lo acreditaron y 124,543 (46.3%) lo reprobaron y, respecto del PCM, de los 
476,647 docentes evaluados que tenían plaza, sólo 32,402 (6.8%) fueron aceptados. 

Para el periodo 2007-2012, en la planeación nacional se reconoció lo siguiente: 115/ 

• Que el Sistema Educativo Nacional requería de una transformación basada en el 
mejoramiento profesional de los maestros. 

• Que, considerando las prácticas internacionales, era necesario asignar estímulos a los 
docentes con base en la evaluación del aprendizaje de sus alumnos. 

                                                           
114/ Se refiere a las plazas del personal de educación básica con estudios de normal inscritos en la UPN a partir de 1992, 

que cursaba estudios de Licenciatura de Preescolar o Primaria. 
115/ Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Diario Oficial, 31 de mayo de 2007. 

100.0% 

58.3% 

23.8% 
2.0% 11.2% 4.0% 0.7% 
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• Que la detección de áreas de oportunidad en la práctica profesional de los maestros se 
obtendría de las evaluaciones sobre su desempeño. 

El Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012 y la Alianza por la Calidad de la 
Educación (ACE) no presentaron un diagnóstico en materia de formación continua y 
superación profesional de docentes en servicio; no obstante, se fijaron las estrategias, líneas 
de acción y metas de mediano plazo siguientes: 

 
 

ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS DE MEDIANO PLAZO EN MATERIA 
DE FORMACIÓN CONTINUA DE DOCENTES, 2007-2012 

Estrategias / Líneas de acción Metas 

Formación continua  

Establecer acuerdos y convenios con autoridades educativas, 
instituciones formadoras de docentes de educación superior, así 
como con organismos e instituciones que coadyuven en el 
diseño, desarrollo e implantación de programas para la 
formación continua y la superación de los profesionales de la 
educación. 

• Crear el Sistema Nacional de Formación Continua y 
Superación Profesional. 

Enfocar la oferta de actualización de los docentes para mejorar 
los resultados de aprendizaje de los educandos. 

• Capacitar a 419,210 (74.7%) docentes de educación 
básica en la enseñanza de las matemáticas mediante 
materiales y talleres. 

Poner en marcha un programa de capacitación de docentes 
para la atención adecuada de las innovaciones curriculares y del 
uso educativo de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

• Actualizar o capacitar a 973,020 (87.9%) docentes de 
escuelas públicas en los programas de la reforma en 
educación básica. 

• Capacitar a 682,125 (75%) docentes de primaria y 
secundaria en el uso de tecnologías de la información 
y la comunicación en el aula. 

Superación profesional  

Abrir una nueva fase del Programa de Carrera Magisterial 
acorde con los resultados de las evaluaciones educativas. 

• Reformar los lineamientos del PCM para que 
considere sólo los factores de aprovechamiento 
escolar, cursos de actualización y desempeño 
profesional, en el ciclo escolar 2008-2009. 

Evaluar a todos los actores del proceso educativo. • A partir del ciclo escolar 2008-2009 realizar la 
evaluación de docentes. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, Diario Oficial, 17 de enero de 
2008; y en la Alianza por la Calidad de la Educación, publicada el 15 de mayo de 2008. 

 

En correspondencia con el marco programático, en 2010 y 2011, la LGE fue objeto de 
reformas que confirieron a la SEP la obligación de evaluar a los docentes de educación 
básica en forma periódica y sistemática. 116/ 

Desde la planeación sectorial de educación 1989-1994, se ordenó la descentralización de los 
servicios de actualización del magisterio en servicio, 18 años después; para el periodo 2007-
2012, se reflejó ese propósito en la meta de mediano plazo de establecer el sistema 
nacional de formación continua y superación profesional de docentes en servicio, por tanto, 
en 2009, el PRONAP transitó de un esquema vertical y centralista, donde operaban acciones 
                                                           
116/ Diversas reformas a la Ley General de Educación, Diario Oficial, 19 de agosto de 2010 y 28 de enero de 2011. 
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definidas por el Gobierno Federal, hacia uno flexible y federalizado que derivó en la 
constitución del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional, que fijó 
la responsabilidad de la SEP de conducir, orientar, compensar, apoyar y evaluar los servicios 
de formación continua, y la de los estados, de prestar los servicios de actualización y 
capacitación. 117/ Este sistema, además de impulsar las acciones que realizaba el PRONAP, se 
orientó a promover: la creación de sistemas estatales de formación continua y superación 
profesional; la participación de diversos actores en el diseño, desarrollo y evaluación de los 
programas de estudio de formación continua y superación profesional; 118/ y la integración 
de los catálogos estatales con base en el diagnóstico de las necesidades formativas de los 
maestros en servicio. 

En este contexto, en 2010, de los 580,347 docentes que participaron en acciones de 
formación continua, el 66.8% (387,606 docentes) había acreditado al menos un curso 
nacional de actualización, y el 33.2% (192,741), asistió a éstos. La distribución de los 
docentes participantes en acciones de formación continua, se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON 

EN ACCIONES DE FORMACIÓN CONTINUA, 2010 

(Docentes y porcentajes) 

Temas Total de docentes % 

Total 580,347 100.0 

Reforma Integral de la Educación Básica 279,954 48.2 

Matemáticas 105,142 18.1 

Formación cívica y ética 83,167 14.3 

Tecnologías de la información y la comunicación 64,935 11.3 

Historia 30,119 5.2 

Formación económica y cultura financiera 10,680 1.8 

Inglés 6,350 1.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Sistema de registro, acreditación y 
certificación de los procesos de formación continua y superación profesional de 
los maestros en servicio, 2010, México 2011. 

 

                                                           
117/ SEP, Acuerdo número 465 por el que se emiten las reglas de operación del programa del Sistema Nacional de 

Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio, Diario Oficial, 31 de 
diciembre de 2008. 

118/ Dichos actores corresponden a instituciones de educación superior estatales, nacionales e internacionales; escuelas 
normales y la Universidad Pedagógica Nacional; y organismos no gubernamentales, y asociaciones de profesionistas. 
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Los resultados de los ENAMS de los maestros de educación básica por nivel educativo y 
dominio de conocimiento en 2010, se presentan en el cuadro siguiente: 

 

DOCENTES INSCRITOS Y LOS QUE SUSTENTARON LOS ENAMS POR TIPO DE EXAMEN 
Y DOMINIO DE CONOCIMIENTOS, 2010 

(Docentes y porcentajes) 

Nivel educativo 
Inscritos 

(1) 

Sustentantes 

(2) 

Dominio de conocimientos 

Acreditados 

(3) 

(%) 

(3)/(2)= 

(4) 

No 

Acreditados 

(5) 

(%) 

(5)/(2)= 

(6) 

Total 545,035 404,656 219,052 54  185,604 45.9 

Primaria 111,223 86,907 44,348 51  42,559 49.0 

Secundaria 45,891 32,820 18,278 55  14,542 44.3 

Preescolar 213,329 161,546 89,480 55  72,066 44.6 

Educación básica1/ 174,592 123,383 66,946 54  56,437 45.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Resultados de los Exámenes Nacionales para Maestros en Servicio, ciclo 
escolar 2010-2011, México, 2012. 

1/ Incluyen contenidos de corte trasversal, que se refieren a los conocimientos que deben compartir los profesores  
los tres niveles de educación básica. 

 

De los 1,267,593 docentes de educación básica, 545,035 (43.0%) se inscribieron en los 
Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio (ENAMS), 119/ de los cuales 
404,656 (31.9%) presentaron el examen correspondiente. De los 404,656 docentes que 
presentaron el examen, 219,052 (54.1%) lo acreditaron y 185,604 (45.9%) no lo acreditaron. 
Los 219,052 docentes que acreditaron los ENAMS representaron el 17.3% de los 1,267,593 
docentes que laboraron en 2010, lo que implica que el 82.7% (1,048,541 docentes) no se 
interesó por presentar los ENAMS o no los aprobó. 

El Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de 
Educación Básica en Servicio comprende programas académicos en las áreas de español, 
matemáticas, ciencias, formación cívica y ética, historia y uso educativo de las tecnologías 
de la información y la comunicación, entre otras. La oferta nacional de formación continua y 
superación profesional se integra con los programas clasificados en cursos, talleres y 
seminarios (con una duración de 30 a 40 horas); diplomados (de 120 a 180 horas); 
especialidades (200 a 280 horas); maestrías (mínimo 2 años), y doctorados (mínimo 3 años). 

                                                           
119/ Los ENAMS corresponden al mecanismo de acreditación de los estudios que realizan los docentes, directivos escolares 

y asesores técnicos pedagógicos de educación básica, como parte de su proceso de formación continua y superación 
profesional. 
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A 2010, se habían constituido 31 sistemas estatales en el marco del Sistema Nacional de 
Formación Continua y Superación Profesional, 120/ no obstante que la SEP había revisado los 
32 programas estatales de formación continua y superación profesional, además de que 
cada uno contaba con el catálogo estatal de formación continua y superación profesional 
correspondiente. El catálogo nacional está organizado en cursos, diplomados, 
especializaciones, maestrías y doctorados, y comprende 396 programas correspondientes a 
diversas áreas de la Formación Continua, mientras que el rubro de superación profesional se 
integra por 216 Diplomados, así como por 127 programas de posgrado entre especialidades, 
maestrías y doctorados.  

En cuanto a las metas establecidas en el PSE 2007-2012, sobre las acciones de formación 
continua de docentes de educación básica en servicio, respecto de la enseñanza de las 
matemáticas, los temas y programas relacionados con la Reforma Integral de la Educación 
Básica (RIEB) y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula, al 
término del periodo 2007-2012, en el ciclo escolar 2011-2012, los resultados se presentan a 
continuación: 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE MEDIANO PLAZO EN MATERIA DE FORMACIÓN CONTINUA, 2007-2012 
(Miles de docentes y porcentajes) 

Tema 
Unidad 

de medida 

Acumulado TMCA: 3/ 

2007-2012 

(%) 

(7) 

Meta 

2012 

(8) 

Cumplimiento 

(%) 

(6)/(8)= 

(9) 

2007 

(1) 

2008 

(2) 

2009 

(3) 

2010 

(4) 

2011 

(5) 

2012 

(6) 

Matemáticas Docente 26.3 105.0 189.6 294.7 378.5 425.6 74.5 419.2 101.5 

RIEB 1/ Docente 197.8 365.8 624.1 904.0 1,280.4 1,350.0 46.8 973.0 138.7 

TIC’s 2/ Docente 220.0 327.7 376.0 440.9 539.9 616.5 22.9 682.1 90.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Programa Sectorial de Educación 2007-2012, México, 2007; Seguimiento de 
Metas del Programa Sectorial de Educación 2007-2012, México, 2011; y Base de datos del Sistema de Registro, 
Acreditación y Certificación de los procesos de Formación Continua y Superación Profesional de los Maestros de 
Educación Básica en Servicio 2012, México, 2012. 

1/ Temas referentes a la Reforma Integral de la Educación Básica. 
2/ Temas referentes al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las aulas. 
3/ Tasa Media de Crecimiento Anual.. 

En 2012, se capacitó a 425.6 miles de docentes de escuelas públicas de educación básica en 
la enseñanza de las matemáticas por medio de talleres y materiales de apoyo, cifra superior 
en 6.4 miles de maestros a lo programado, lo que significó un cumplimiento de la meta de 
101.5%. Los 425.6 miles de docentes capacitados en la enseñanza de las matemáticas 
representaron el 41.2% del total (1,033.7 miles) de la plantilla docente de escuelas públicas 
de educación básica del ciclo escolar 2011-2012. 

                                                           
120/ Los sistemas locales se integran de consejos estatales de formación, que son órganos colegiados facultados para 

proponer políticas y líneas de acción que atiendan las condiciones y necesidades específicas de formación continua y 
superación profesional de los maestros de educación básica en servicio, en cada entidad federativa. 
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Los resultados reportados para la meta de docentes capacitados en los temas y programas 
de la RIEB son inconsistentes, ya que al ciclo 2011-2012 el número de docentes capacitados 
(1,350.0 miles) fue superior en 316.3 miles de maestros, al total de la plantilla docente de 
escuelas públicas de educación básica, de 1,033.7 miles de docentes. 

Para 2012, se capacitó en el uso de tecnologías de la información y la comunicación a 616.5 
miles de maestros de escuelas primarias y secundarias públicas, cifra inferior en 65.6 miles 
de maestros a la programada, de 682.1 miles, lo que representó un cumplimiento de la 
meta de 90.4%. Los 616.5 miles de docentes capacitados en las TIC´s representaron el 72.4% 
del total (851.6 miles) de docentes de primarias y secundarias públicas del ciclo escolar 
2011-2012. 

No obstante las acciones implementadas para la formación continua de los maestros en 
servicio, en 2011 aún se presenta el problema del rezago profesional de los docentes de 
educación básica. La profesionalización y el rezago profesional del personal docente en 
servicio en preescolar a 2011 se muestran en la gráfica siguiente: 

 

PROFESIONALIZACIÓN Y REZAGO PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE EN SERVICIO DE PREESCOLAR, 2011 

(Porcentajes y miles de docentes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Base de datos sobre el nivel académico de los docentes en servicio de 

preescolar, primaria y secundaria, periodo 1998-2011, México, 2012. 
1/ Los docentes con rezago profesional corresponden a los que ejercían la docencia pero contaban con educación 

básica o media superior terminada o inconclusa, o superior trunca. 
2/ Se incluye a los docentes con maestría o doctorado, concluidos o incompletos. 
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En 2011, de los 224.1 miles de docentes en servicio de preescolar, el 8.7% (19.6 miles) 
carecía de los estudios superiores requeridos para impartir el currículo en ese nivel, y el 
91.3% (204.5 miles) contaba con licenciatura en educación preescolar, estudios superiores 
equivalentes, o estudios de posgrado. 

Respecto de las acciones de superación profesional de docentes en servicio, mediante la 
promoción de niveles académicos superiores al profesional, el 69.1% (154.8 miles) de 
docentes contaba con estudios de licenciatura en preescolar; el 14.7% (33.0 miles) había 
cursado estudios superiores equivalentes, y el 7.5%, (16.7 miles), de maestría o doctorado. 

El rezago profesional y la profesionalización de la planta docente en servicio de primaria en 
2011 se muestran a continuación: 

 

PROFESIONALIZACIÓN Y REZAGO PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE EN SERVICIO DE PRIMARIA, 2011 

(Porcentajes y miles de docentes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Base de datos sobre el nivel académico de los docentes en servicio de 

preescolar, primaria y secundaria, periodo 1998-2011, México, 2012. 
1/ Los docentes con rezago profesional corresponden a los que ejercían la docencia pero contaban con educación 

básica o media superior terminada o inconclusa, o superior trunca. 
2/ Se incluye a los docentes con maestría o doctorado, concluidos o incompletos. 

 

En primaria, de los 573.8 miles de docentes en servicio, el 5.1% (29.3 miles) no contaba con 
los estudios superiores requeridos para impartir el currículo en ese nivel, y el 94.9% (544.5 
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miles), contaba con licenciatura en educación primaria, estudios superiores equivalentes, o 
estudios de posgrado. 

Respecto de la superación profesional, el 79.2% (454.4 miles) contaba con estudios de 
licenciatura en primaria; el 9.7% (55.8 miles) con estudios superiores equivalentes, y el 6.0% 
(34.3 miles) con estudios de maestría o doctorado. 

La profesionalización y el rezago profesional de los maestros en servicio de secundaria en 
2011 se muestran en la gráfica siguiente: 

 

PROFESIONALIZACIÓN Y REZAGO PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE EN SERVICIO DE SECUNDARIA, 2011 

(Porcentajes y miles de docentes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Base de datos sobre el nivel académico de los docentes en servicio de 

preescolar, primaria y secundaria, periodo 1998-2011, México, 2012. 
1/ Los docentes con rezago profesional corresponden a los que ejercían la docencia pero contaban con educación 

básica o media superior terminada o inconclusa, o superior trunca. 
2/ Se incluye a los docentes con maestría o doctorado, concluidos o incompletos. 

 

Por lo que corresponde a los 388.8 miles de maestros de educación secundaria en servicio, 
el 10.8% (41.8 miles), carecía de los estudios superiores requeridos para desempeñar sus 
labores docentes, por su parte, el 89.2% (347.0 miles) contaba con licenciatura en educación 
secundaria, estudios superiores equivalentes, o estudios de posgrado. 

Respecto de la superación profesional, el 76.4% (297.2 miles) de docentes había concluido la 
licenciatura en educación secundaria; el 2.8% (10.9 miles) contaba con estudios superiores 
equivalentes, y el 10.0%, (38.9 miles), con estudios de posgrado. 
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En relación con la meta de que en el ciclo escolar 2008-2009 se reformarían los lineamientos 
del PCM, en 2011, la SEP y el SNTE suscribieron la reforma a los lineamientos del PCM, que 
dispuso dos cambios fundamentales: la modificación de los puntajes y factores de 
evaluación, para dar mayor peso a los resultados del aprovechamiento escolar de los 
alumnos, a los cursos de actualización y al desempeño profesional de los docentes, y la 
obligación de los docentes de evaluarse, a fin de ser promovidos o de permanecer en el 
nivel del programa, como se detalla en el cuadro siguiente: 

COMPARATIVO ENTRE LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL PCM DE 1998 Y 2011 

Lineamientos Generales del PCM, 1998 Lineamientos Generales del PCM, 2011 

1) Factores y puntajes de evaluación: 

 

• El aprovechamiento escolar representaba el 20.0% 
de la evaluación, la cual se efectuaba por medio de 
un examen diseñado por la SEP y era aplicado por la 
dependencia y la autoridad educativa estatal. 

1) Factores y puntajes de evaluación: 

 

• Se le da mayor peso al aprovechamiento escolar de 
los alumnos para que represente el 50.0% de la 
evaluación. Además, se establece que la evaluación 
se realizará con base en la prueba ENLACE o de 
instrumentos estandarizados. 

• Los cursos de actualización y superación profesional 
constituían el 17.0% de la evaluación. 

• Se le da mayor peso a los cursos de actualización, al 
constituir el 20.0% de la evaluación de los docentes. 

• Las actividades curriculares desarrolladas por los 
maestros a partir del Plan Anual de Trabajo de la 
escuela no estaban consideradas para la evaluación. 

• El desempeño profesional representa el 30.0% de la 
evaluación de los docentes y considera: las 
actividades curriculares que desarrollen los maestros 
a partir del Plan Anual de Trabajo de la escuela 
(20.0%); la preparación profesional de los docentes 
(5.0%), que se basa en las evaluaciones realizadas 
sobre sus conocimientos de los contenidos de los 
planes y programas de estudio; y la antigüedad 
(5.0%). 

• El grado académico representaba el 15.0% de la 
evaluación de los docentes. 

• El grado académico no se consideró como factor de 
evaluación en los nuevos lineamientos. 

2) Proceso de evaluación: 

 

• Para que el resultado de la evaluación global pudiera 
ser considerado en el ingreso o promoción, era 
necesario que el docente se evaluara en los seis 
factores propios de su vertiente y función. 

2) Proceso de evaluación: 

 

• Para promoverse a un nivel superior de estímulo, se 
establece la obligación de los docentes para 
evaluarse. 

En este sentido, se indica que si un docente obtiene 
un puntaje superior al del corte de dictaminación se 
promueve; de no alcanzarlo podrá mantenerse en el 
nivel siempre y cuando obtenga 70 puntos. 

A los docentes que obtengan un puntaje inferior al 
necesario para permanecer en el nivel, se les 
ofrecerán programas de capacitación y actualización 
y una oportunidad de evaluación. Aquellos que no 
alcancen el puntaje para conservar el nivel, 
descenderán al nivel previo, quienes estén en el “A” 
saldrán de Carrera Magisterial. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los Lineamientos Generales de Carrera Magisterial de 1998 y de 2011. 

 

La distribución de docentes de escuelas públicas que participaron en el PCM por nivel 
escolar en el ciclo 2009-2010 se muestra a continuación: 
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DOCENTES DE ESCUELAS PÚBLICAS QUE PARTICIPARON EN EL PCM POR NIVEL ESCOLAR, 
CICLO 2009-2010 

(Docentes y porcentajes) 

Nivel escolar 
Docentes en el país 

(1) 

Docentes en el PCM 

(2) 

(%) 

(2)/(1)= 

(3) 

Total 1,267,593 790,154 62.3 

Preescolar 222,422 120,614 54.2 

Primaria  604,680 481,065 79.6 

Secundaria 381,139 129,643 34.0 

Otros 59,352 58,832 1/ 99.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Seguimiento de la Matriz de Indicadores para 
Resultados 2010 y bases de datos del Programa de Carrera Magisterial, México, 2011. 

 1/ La cifra de 58,832 docentes se integra por 26,988 de educación especial; 19,885 de 
educación física; 6,125 de educación extraescolar; 3,229 docentes de educación inicial, y 
2,605 de educación artística. 

 

De los 1,267,593 docentes de educación básica en el ciclo escolar 2009-2010, el 62.3% 
(790,154 docentes) se encontraba en el programa. 

La distribución de docentes en el Programa Carrera Magisterial, por vertiente de 
participación en el ciclo escolar 2009-2010, se muestra en la gráfica siguiente: 

 
 
 

DOCENTES EN CARRERA MAGISTERIAL POR VERTIENTE DE PARTICIPACIÓN, 
CICLO ESCOLAR 2009-2010 
(Docentes y porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados 2010 y base de datos del Programa de Carrera 
Magisterial, México, 2011. 

 

De los 790,154 docentes que participaban en el PCM, el 78.6% (621,132) desarrolló 
actividades frente a grupo (1ª vertiente); el 17.2%, (135,682) era personal directivo o 
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supervisor (2ª vertiente), y el 4.2%, (33,340) era personal con actividades técnico-
pedagógicas (3ª vertiente). 

La distribución de docentes en Carrera Magisterial, por nivel de estímulo, en el ciclo escolar 
2009-2010 se muestra a continuación: 

 
 

DOCENTES EN EL PCM POR NIVEL DE ESTÍMULO, CICLO ESCOLAR 2009-2010 
(Docentes y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Seguimiento de la Matriz de 

Indicadores para Resultados 2010 y base de datos del Programa de 
Carrera Magisterial, México, 2011. 

 

Por nivel de estímulo económico, de los 790,154 docentes incorporados al PCM, el 53.6% 
(423,269 docentes) se encontraba en el nivel “A”, y el 46.4% se había promovido a otro nivel 
(niveles B, BC, C, D y E). 

A continuación se muestran los incrementos porcentuales sobre la base del salario inicial de 
la plaza docente por nivel de estímulo del PCM, para los niveles de preescolar y primaria: 
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PORCENTAJE DE ESTÍMULO ECONÓMICO POR CADA NIVEL DEL PCM, 
PARA PREESCOLAR Y PRIMARIA, CICLO ESCOLAR 2009-2010 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Categoría Zona eco. 
Sueldo base 

(miles de pesos) 

Niveles (%) 

A B C D E 

Jefe de Sector 
II 13.9 

21.4 48.6 96.1 151.1 221.3 
III 18.1 

Inspector de Zona 
II 12.4 

21.4 48.6 96.1 151.1 221.3 
III 16.2 

Director 
II 6.8 

36.0 82.6 140.6 207.9 294.1 
III 8.9 

Docente frente a Grupo 
II 5.8 

36.0 82.2 140.6 207.9 294.1 
III 7.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Montos de estímulo de los niveles de carrera magisterial, con 
relación al sueldo base, vigentes a partir de febrero de 2010, México, 2011. 

 

El estímulo económico que recibieron los docentes frente a grupo y los directores de 
escuelas preescolares y primarias en el nivel "A" fue de 36.0% adicional a su sueldo base, y 
en el nivel "E" de 294.1%; y para los inspectores de zona y jefes de sector, el rango mínimo 
de estímulo fue de 21.4% y el máximo de 221.3%. 

En cuanto al nivel de educación secundaria, los maestros de grupo participantes en el 
programa recibieron como estímulo en el nivel "A" el 36.0% adicional a su sueldo base y 
como estímulo máximo en el nivel "E" 294.0%; y los subdirectores, directores, jefes de 
enseñanza e inspectores generales recibieron en el nivel “A” 21.4% y en el nivel “E” 232.4%, 
como se presenta en la tabla siguiente: 

 
 

PORCENTAJE DE ESTÍMULO ECONÓMICO POR CADA NIVEL DE CARRERA MAGISTERIAL, 
PARA SECUNDARIA, CICLO ESCOLAR 2009-2010 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Categoría Zona eco. 
Sueldo base 

(miles de pesos) 

Niveles (%) 

A B C D E 

Inspector General 
II 18.2 

21.4 53.7 102.9 159.7 232.4 
III 23.8 

Jefe de Enseñanza 
II 17.2 

21.4 53.7 102.9 159.7 232.4 
III 22.4 

Director 
II 16.4 

21.4 53.7 102.9 159.7 232.4 
III 21.4 

Subdirector 
II 15.7 

21.4 53.7 102.9 159.7 232.4 
III 20.5 

Maestro de Grupo 
II 12.7 36.0 82.2 140.5 207.9 294.0 

III 16.6 35.9 82.1 140.4 207.7 294.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Montos de estímulo de los niveles de carrera magisterial, 
con relación al sueldo base, vigentes a partir de febrero de 2010, México, 2011. 
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En cuanto a la meta de mediano plazo, de que en el ciclo escolar 2008-2009 se realizaría una 
evaluación de docentes, en marzo de 2011, la SEP y el SNTE suscribieron los lineamientos de 
la evaluación universal de docentes y directivos de educación básica, en los que se 
reconoció que la evaluación docente si bien se realizó mediante el Programa de Carrera 
Magisterial y los exámenes nacionales de acreditación del sistema de formación continua, 
ésta era voluntaria, lo que significaba la carencia de un esquema integral de evaluación, que 
coadyuvara en el diseño adecuado de políticas educativas en materia de cobertura, calidad y 
pertinencia de la formación continua y de la superación profesional docente. 

La evaluación universal se orientó a contribuir, mediante una evaluación diagnóstico-
formativa de los participantes, a la mejora de la eficacia de sus prácticas de enseñanza y del 
aprovechamiento escolar de los alumnos del subsistema de educación básica. 

En este contexto, en el ciclo escolar 2011-2012, la SEP programó que participara en la 
evaluación universal la totalidad de docentes y directivos de las escuelas primarias del país, 

121/ que ascendieron a 573.8 miles de docentes; no obstante, sólo el 46.1% (264.4 miles 
docentes y directivos) fue evaluado. 

La distribución de la cobertura de la evaluación universal de docentes y directivos de 
primaria por entidad federativa se muestra a continuación: 

 

 

                                                           
121/ Los objetivos de la evaluación de primaria fueron ofrecer a los docentes diagnósticos de sus competencias 

profesionales, así como del logro académico de sus alumnos; focalizar los trayectos de formación continua en las 
áreas de oportunidad detectadas mediante los diagnósticos de los participantes; orientar y consolidar la calidad y 
pertinencia de los trayectos formativos y de los pro-gramas académicos de educación básica y normal, y generar 
estrategias que coadyuven en la mejora del desempeño profesional de los docentes evaluados. 
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COBERTURA DE LA EVALUACIÓN UNIVERSAL DE DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 2012 
(Miles de docentes y porcentajes) 

 
 

 
 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Evaluación universal de docentes y directivos en servicio de 
educación básica, México, 2012. 

 

En 2012, las entidades federativas con la mayor cobertura de docentes evaluados fueron 
San Luis Potosí (85.8%), Tamaulipas (85.2%) y Yucatán (79.8%), mientras que las de menor 
cobertura fueron Chiapas (21.3%), Michoacán (7.2%), y Oaxaca (0.4%), por lo cual en estas 
últimas se requiere incrementar de manera significativa la aplicación de dicha evaluación 
docente, a fin de contar con un diagnóstico, que contribuya a identificar las áreas de 
oportunidad de la práctica docente e implementar las medidas correspondientes. 
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La evaluación universal de docentes consta de ocho tipos de exámenes: el 0004, relativo a 
docentes frente a grupo de primaria general, segundo periodo (1 a 3 grado); el 0006, 
docentes frente a grupo de primaria general, tercer periodo (4 a 6 grado); 0035, directivos 
de primaria general; el 6804, docentes en funciones de asesoría técnico pedagógica de 
primaria general; el 0041, docentes frente a grupo de primaria indígena, segundo periodo (1 
a 3 grado); 0061, docentes frente agrupo de primaria indígena, tercer periodo (4 a 6 grado); 
0036, directivos de primaria indígena, y el 6805, docentes en funciones de asesoría técnico 
pedagógica de primaria indígena. 

Asimismo, la evaluación estableció las prioridades siguientes: 

1.- Cursar en el ciclo escolar 2012-2013 la o las opciones formativas descritas en el 
diagnóstico. 

2.- Cursar durante el periodo de la primera fase del programa 2012-2015, el o las opciones 
formativas descritas en el diagnóstico, o las equivalentes del catálogo nacional de 
formación continua y superación profesional de maestros en servicio. 

A continuación, se presenta la distribución de docentes y directivos de educación primaria 
evaluados, por prioridad y por tipo de examen: 

 

EVALUACIÓN UNIVERSAL DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA POR PRIORIDAD  
Y POR TIPO DE EXAMEN NACIONAL, 2012 

(Miles de docentes) 1/ 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en SEP, Evaluación universal de docentes y directivos en servicio de educación básica, 

México, 2012. 
1/ Los tipos de examen son los siguientes: 0004.- Docente frente a grupo, segundo periodo (1 a 3 grado). Primaria general; 

0006.- Docente frente a grupo, tercer periodo (4 a 6 grado). Primaria general; 0035.- Directivos primaria general; 6804.- 
Docente en funciones de asesoría técnico pedagógica. Primaria general; 0041.- Docente frente a grupo, segundo periodo 
(1 a 3 grado). Primaria indígena; 0061.- Docente frente agrupo, tercer periodo (4 a 6 grado). Primaria indígena; 0036.- 
Directivos primaria indígena, y 6805.- Docente en funciones de asesoría técnico pedagógica. Primaria indígena. 
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El examen del tipo 0004, mostró el mayor número de docentes por prioridad, ya que 45.6 
miles de docentes formaron parte de la prioridad I y 76.4 miles de la prioridad II. Asimismo, 
la evaluación del tipo 6805, presentó el menor número de docentes en la prioridad I y II con 
0.3 y 0.4 miles de docentes, respectivamente. Lo anterior evidencia que el mayor problema 
se encuentra en los resultados de los docentes frente a grupo, segundo periodo (1 a 3 
grado). 

En síntesis, al término del periodo 2007-2012, de los 1,267,593 docentes de educación 
básica, 404,656 (31.9%) presentaron los ENAMS, y de éstos 185,604 (45.9%) no lo 
acreditaron; se reconoció que la evaluación universal de docentes y directivos de educación 
básica era voluntaria, lo que significaba la carencia de un esquema integral de evaluación, 
que coadyuvara en el diseño adecuado de políticas educativas en materia de cobertura, 
calidad y pertinencia de la formación continua y de la superación profesional docente y, 
para 2012, de los 573.8 miles de docentes programados por la SEP para ser evaluados, sólo 
el 46.1% (264.4 miles docentes y directivos) fue evaluado. 

2.3. Escuelas 

2.3.1. Infraestructura física educativa122/ 

La infraestructura física educativa se define como los muebles e inmuebles destinados a la 
educación impartida por el Estado y los particulares, así como a los servicios e instalaciones 
necesarios para su correcta operación. 123/ 

La SEP identifica tres acciones básicas de la infraestructura física educativa: 124/ 

Construcción Mantenimiento Equipamiento 

Es la acción para edificar una escuela, 
con base en la calidad establecida en la 
normativa correspondiente. 

Son las actividades para tener en 
óptimas condiciones la operación de 
una escuela, frente al deterioro del 
paso de los años que pudiera 
representar un riesgo para los 
alumnos, docentes y directivos, 
basadas en un diagnóstico físico. 

Se refiere al mobiliario y equipo en 
aulas, talleres y laboratorios de las 
escuelas, acorde con los avances 
tecnológicos en la materia. 

   

En México, las acciones del Gobierno Federal para contar con la infraestructura física 
educativa que garantice la prestación del servicio de educación básica durante el periodo 
1989-2011, fueron las siguientes: 

                                                           
122/ Para el análisis de la evolución de la construcción de escuelas se consideraron tanto las de sostenimiento público 

como privado, ya que ambas atienden a la población en edad normativa de cursar la educación básica de 3 a 14 años. 
De acuerdo con las estadísticas de la SEP, en el ciclo escolar 2011-2012, de las 227.2 miles de escuelas de educación 
básica, el 87.8% (199.4 miles) eran públicas y el 12.2% (27.8 miles), eran privadas. De estas últimas, se calcula que 6 de 
cada 10 reciben apoyo de los gobiernos locales para su construcción. 

123/ Artículo 4 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, Diario Oficial, 2 de febrero de 2008. 
124/ SEP, Glosario. Términos utilizados en la Dirección General de Planeación y Programación, México, 2008; ASF, 

Informe del Resultado 2010. Auditorías 1151, 1152 y 1153 Infraestructura física de las escuelas de educación básica, 
México, 2012. 
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• En materia de construcción de escuelas, a partir de 1944, con la creación del Comité 
Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), el 
Gobierno Federal estableció como prioridad la edificación de centros escolares para 
atender la demanda de educación básica. 

• En materia de mantenimiento de la infraestructura, si bien desde 1989 se reconocía 
que existían escuelas con un deterioro que limitaba su funcionamiento óptimo, 18 
años después, en 2007 se iniciaron acciones para atender en el ámbito nacional 
estas necesidades, por lo que se decidió levantar un censo nacional sobre el estado 
físico de las escuelas. 

• En materia de equipamiento de escuelas, en 2001, el Gobierno Federal decidió 
desarrollar en las aulas de los planteles de educación básica, el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación para impulsar el proceso pedagógico. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1989-1994 no fueron considerados los temas de 
construcción, mantenimiento y equipamiento de escuelas de educación básica, ya que no se 
fijaron objetivos, indicadores ni metas para estos propósitos. 

En el cuadro siguiente se presentan el problema público, los objetivos y estrategias 
establecidos en el Programa Nacional para la Modernización Educativa (PNME) 1990-1994, 
en materia de infraestructura física educativa:  

 
 

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS SOBRE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE EDUCACIÓN BÁSICA, 1989-1994 

Acciones Diagnóstico Objetivos Estrategias Metas 

Construcción  La infraestructura física 
educativa era insuficiente 
para la población alejada 
de las grandes ciudades, 
por lo que tenía que 
recorrer grandes distancias 
para asistir a una escuela 
de educación básica. 

Construir los 
espacios educativos 
necesarios para 
responder a la 
demanda del 
servicio educativo. 

Construir espacios 
educativos necesarios para 
atender a la población del 
país en todos los niveles 
educativos, con especial 
atención en zonas rurales, 
indígenas y urbanas 
marginadas. 

No se definió. 

Mantenimiento Se carecía de 
mantenimiento preventivo 
de los planteles escolares, 
lo que implicaba costosas 
inversiones en 
reparaciones correctivas. 

Mantener en buen 
estado los espacios 
educativos en 
proceso de 
modernización. 

Conservar en buen estado 
la planta física con que 
contaba el sector 
educativo, para asegurar su 
correcto funcionamiento. 

No se definió. 

Equipamiento No se disponía de un 
diagnóstico del equipa-
miento de talleres y 
laboratorios escolares, 
además de que no se 
actualizaban 
oportunamente sus 
inventarios. 

No se definió. No se definió. No se definió. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa Nacional para la Modernización Educativa (PNME) 1990-1994, 
Diario Oficial, 26 de enero de 1990. 
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La SEP no contó con metas para medir las estrategias sectoriales sobre la construcción y el 
mantenimiento, y tampoco definió como prioridad nacional el equipamiento de escuelas, ya 
que no señaló objetivos, estrategias y metas en esta materia, a pesar de reconocer la falta 
de un diagnóstico sobre las necesidades de equipamiento de las escuelas de educación 
básica. 

En materia de construcción, al término del periodo 1989-1994, si bien el CAPFCE era el ente 
responsable de ejecutar las obras de construcción, en coordinación con las secretarías de 
obra pública de los gobiernos de los estados y municipios, este comité careció de un 
programa de mediano plazo sobre las necesidades de construcción de planteles de 
educación básica. 125/ 

A continuación se presentan los resultados de la estrategia de mediano plazo del periodo 
1989-1994 para construir espacios educativos, para atender la demanda de la población 
ubicada en zonas rurales, indígenas y urbano marginadas: 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR NIVEL EDUCATIVO,  
CICLOS ESCOLARES 1989-1990 Y 1994-1995  

(Escuelas) 
 
 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las Principales Cifras de los Ciclos Escolares de 1989-1990 a 1994-

1995, Secretaría de Educación Pública. 

 

Del ciclo escolar 1989-1990 al 1994-1995, el número de escuelas de educación básica 
aumentó en 30,259 planteles, al pasar de 142,271 a 172,980, lo que representó un 
crecimiento promedio anual de 3.9%, debido al aumento de 15,469 escuelas de preescolar, 
que representaron un crecimiento promedio anual de 6.3%; en secundaria, de 3,569 

                                                           
125/ En el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), el Ejecutivo Federal 

traspasó a los gobiernos de las entidades federativas la infraestructura física educativa, y se comprometió a dotarlos 
de recursos suficientes para elevar la calidad y cobertura del servicio. 

Variación 

absoluta 

TMCA: 

(%) 

30,259 3.9 

3,569 3.6 

 

 

11,221 2.6 

 

15,469 6.3 

Total: 172,980 

Total: 142,721 
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escuelas, que mostraron un crecimiento promedio anual de 3.6%, y de 11,221 de escuelas 
de primaria, que representaron un crecimiento promedio anual de 2.6%. 

La evolución de la construcción de escuelas por modalidad educativa para los ciclos 
escolares 1989-1990 a 1994-1995, se presenta en el cuadro siguiente: 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR MODALIDAD,  
CICLOS ESCOLARES 1989-1990 y 1994-1995 

(Escuelas y porcentajes) 

Concepto 
1989-1990 

(1) 

Part. % 

(2) 

1994-1995 

(3) 

Part. % 

(4)  

Variación 

absoluta 

(3)-(1)=(5) 

TMCA: 

(%) 

(6) 

Total educación básica 142,721  100.0 172,980  100.0   30,259  3.9 

Preescolar 43,399  30.4 58,868  34.0 
 

15,469  6.3 

Primaria 80,636  56.5 91,857  53.1 
 

11,221  2.6 

Secundaria 18,686  13.1 22,255  12.9 
 

3,569  3.6 

Preescolar 43,399  100.0 58,868  100.0   15,469  6.3 

General 33,603  77.4 44,727  76.0 
 

11,124  5.9 

Indígena 6,006  13.8 7,254  12.3 
 

1,248  3.8 

Comunitaria 3,790  8.8 6,887  11.7 
 

3,097  12.7 

Primaria 80,636  100.0 91,857  100.0   11,221  2.6 

General 68,004  84.3 72,757  79.2 
 

4,753  1.4 

Indígena 6,589  8.2 7,581  8.3 
 

992  2.8 

Comunitaria 6,043  7.5 11,519  12.5 
 

5,476  13.8 

Secundaria 18,686  100.0 22,255  100.0   3,569  3.6 

General 6,950  37.3 7,864  35.3 
 

914  2.5 

Técnica 3,073  16.4 3,470  15.6 
 

397  2.5 

Telesecundaria 8,118  43.4 10,439  46.9 
 

2,321  5.2 

Para trabajadores 545  2.9 482  2.2 
 

(63) (2.4) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información de la SEP, Principales Cifras de los Ciclos 
Escolares de 1989-1990 a 1994-1995. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

NOTA: Los porcentajes de los parciales pueden no coincidir ya que se ajustaron para integrar el 100.0%. 

 

En preescolar, la modalidad comunitaria fue la que registró el mayor incremento (3,097 
escuelas), con lo que su participación porcentual, respecto del total de escuelas de ese nivel, 
para los ciclos escolares analizados, pasó de 8.8% a 11.7%. 

En primaria, los planteles de la modalidad comunitaria aumentaron en 5,476, que 
representaron un crecimiento medio anual de 13.8%, con lo que su participación 
porcentual, respecto del total de escuelas de ese nivel, pasó de 7.5% a 12.5%. En la 
modalidad indígena aumentó en 992 escuelas, lo que mostró un crecimiento medio anual 
de 2.8%, por lo que su participación porcentual, respecto del total de escuelas de primaria, 
pasó de 8.2% a 8.3%. 
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En secundaria, destaca el aumento de 2,321 escuelas en las telesecundarias, por lo que 
dicha modalidad mostró un crecimiento promedio anual de 5.2% en su número de 
planteles, con lo que su participación porcentual, respecto del total de escuelas en ese nivel, 
creció de 43.4% a 46.9%. 

Si bien en el periodo 1989-1994, las autoridades educativas incrementaron la construcción 
de escuelas de educación básica, poniendo especial atención en las zonas rurales, indígenas 
y urbano marginadas, mediante la creación de planteles de las modalidades indígena y 
comunitaria de los niveles de preescolar y primaria, así como de la modalidad de 
telesecundaria, de conformidad con el PNME 1990-1994, la SEP desconoció en qué medida 
logró el cumplimiento de la estrategia sectorial en la materia, debido a que careció de un 
programa de mediano plazo sobre la construcción de centros escolares. 

En relación con el mantenimiento de la infraestructura física educativa, al término del 
periodo 1989-1994, la SEP no elaboró un diagnóstico del estado físico de las escuelas de 
educación básica del país, ni reportó en sus instrumentos de rendición de cuentas las 
acciones realizadas en la materia, por lo que careció de la información necesaria para 
cumplir la estrategia sectorial de conservar en buen estado la planta física con que contaba 
el sector educativo, para asegurar su correcto funcionamiento. 

Respecto del equipamiento, no obstante que el Gobierno Federal diagnosticó en su 
programa sectorial que no se disponía de un diagnóstico sobre el equipamiento escolar, la 
SEP no acreditó que hubiera promovido acciones para formularlo. 

Al igual que en el PND anterior, en el del periodo 1995-2000 no se definió una problemática, 
objetivos, estrategias, ni metas para la construcción, mantenimiento y equipamiento de 
escuelas. En el Programa de Desarrollo Educativo (PDE) 1995-2000, se indicó que era 
necesario incrementar la cobertura de la educación básica con más escuelas, para ello se fijó 
la estrategia de promover la construcción de planteles para coadyuvar en el incremento de 
la cobertura de educación básica. 

En el periodo 1995-2000, la SEP continuó careciendo de los diagnósticos de las necesidades 
de mantenimiento y equipamiento de las escuelas de los distintos niveles de la educación 
básica. 

A partir de 1997, el Gobierno Federal constituyó como parte del PEF el ramo general 33 
“Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”,126/ a fin de transferir 
recursos financieros a las entidades federativas para los propósitos de los fondos siguientes:  

                                                           
126/ El Ramo 33 surge de la integración de programas y recursos que anteriormente se ejercían mediante los Ramos 12, 25 

y 26, el cual fue resultado de una serie de adecuaciones, a fin de descentralizar las responsabilidades y los recursos 
humanos y materiales en distintas áreas, con información de la Cámara de Diputados, Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas, Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, México, 2006. 
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• Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), que otorga 
recursos de la Federación a los estados y el Distrito Federal, para la atención de las 
necesidades de educación básica y normal. 127/ 

• Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en su vertiente de Infraestructura 
Educativa Básica, que transfiere recursos a las entidades federativas para la 
construcción, equipamiento y mantenimiento de los centros de educación básica. 

• Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), que 
otorga recursos a los estados para la prestación de los servicios de educación 
tecnológica y de adultos. 

En materia de construcción, los resultados para el periodo 1995-2000 sobre la estrategia 
sectorial de promover la construcción de escuelas para mejorar la cobertura de la educación 
básica, se presentan a continuación: 

 

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR NIVEL EDUCATIVO, 
CICLOS ESCOLARES 1994-1995 Y 2000-2001 

(Escuelas) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información de la SEP, Principales Cifras de los Ciclos Escolares 
de 1994-1995 a 2000-2001. 

 

Del ciclo escolar 1994-1995 al 2000-2001, el número de escuelas de educación básica se 
incrementó en 26,221 planteles, al pasar de 172,980 a 199,201, ello mostró un crecimiento 
medio anual de 2.4%; por nivel educativo, en preescolar el aumento fue de 12,972 escuelas, 
lo que representó un crecimiento promedio anual de 3.4%; en primaria, el incremento fue 

                                                           
127/ Para el Distrito Federal se proporciona vía el Ramo 25 del PEF. 

Variación 

absoluta 

TMCA: 

(%)l 

26,221 2.4 
 

6,098 
 

4.1 

 

7,151 1.3 

 

12,972 3.4 

Total 172,980 
Total 199,201 
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de 7,151 planteles, que representaron un crecimiento promedio anual de 1.3%, y en 
secundaria, el aumento fue de 6,098 escuelas, lo que representó un crecimiento medio 
anual de 4.1%. 

Respecto de la construcción de escuelas de educación básica por modalidad educativa, para 
los ciclos escolares 1994-1995 a 2000-2001, los resultados se muestran en el cuadro 
siguiente: 

 
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR MODALIDAD,  

CICLOS ESCOLARES 1994-1995 Y 2000-2001 
(Escuelas y porcentajes) 

Concepto 
1994-1995 

(1) 

Part. % 

(2) 

2000-2001 

(3) 

Part. % 

(4)  

Variación 

Absoluta 

(3)-(1)=(5) 

TMCA: 

(%) 

(6) 

Total educación básica 172,980  100.0 199,201  100.0   26,221  2.4 

Preescolar 58,868  34.0 71,840  36.1  12,972  3.4 

Primaria 91,857  53.1 99,008  49.7  7,151  1.3 

Secundaria 22,255  12.9 28,353  14.2  6,098  4.1 

Preescolar 58,868  100.0 71,840  100.0   12,972  3.4 

General 44,727  76.0 48,932  68.1  4,205  1.5 

Indígena 7,254  12.3 8,487  11.8  1,233  2.7 

Comunitaria 6,887  11.7 14,421  20.1  7,534  13.1 

Primaria 91,857  100.0 99,008  100.0   7,151  1.3 

General 72,757  79.2 75,272  76.0  2,515  0.6 

Indígena 7,581  8.3 9,065  9.2  1,484  3.0 

Comunitaria 11,519  12.5 14,671  14.8  3,152  4.1 

Secundaria 22,255  100.0 28,353  100.0   6,098  4.1 

General 7,864  35.3 9,000  31.7  1,136  2.3 

Técnica 3,470  15.6 3,975  14.0  505  2.3 

Telesecundaria 10,439  46.9 14,986  52.9  4,547  6.2 

Para trabajadores 482  2.2 392  1.4  (90)  (3.4) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información de la SEP, Principales Cifras de los Ciclos Escolares de 
1994-1995 a 2000-2001. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

En preescolar, la modalidad comunitaria fue la que registró el mayor incremento, de 7,534 
escuelas, lo cual mostró un crecimiento anual de 13.1%, con lo que su participación 
porcentual, respecto del total de escuelas de ese nivel, pasó de 11.7% a 20.1%. 

En primaria, la modalidad comunitaria creció en 3,152 escuelas, lo cual mostró un 
incremento promedio anual de 4.1%, con lo que su participación porcentual, respecto del 
total de escuelas de ese nivel, pasó de 12.5% a 14.8%. En la modalidad indígena, los centros 
educativos aumentaron en 1,484 unidades, lo que representó un incremento promedio 
anual de 3.0%, con lo que su participación porcentual, respecto del total de escuelas de 
nivel primaria, pasó de 8.3% a 9.2%. 
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En secundaria, las telesecundarias aumentaron en 4,547 escuelas, lo que representó un 
crecimiento promedio anual de 6.2%, con lo que su participación porcentual, respecto del 
total de escuelas en ese nivel educativo, pasó de 46.9% a 52.9%. 

Aunque en el periodo 1995-2000 se observaron incrementos en la creación de escuelas de 
los distintos niveles y modalidades de la educación básica, en cumplimiento de la estrategia 
de mediano plazo establecida en el PDE 1995-2000, se careció de información para 
determinar en qué medida se atendió el problema público, ya que al término de este 
periodo, la SEP no contó con un programa nacional y de mediano plazo sobre las 
necesidades de construcción de escuelas, que sustentara sus programas de acción en un 
diagnóstico detallado de la situación prevaleciente en el ámbito nacional. 

Respecto del mantenimiento y equipamiento de las escuelas públicas de educación básica, 
al término del periodo 1995-2000, la SEP continuó sin disponer de un diagnóstico sobre el 
estado físico de los centros educativos, y en los instrumentos de rendición de cuentas 
tampoco se reportó información sobre las acciones de equipamiento y mantenimiento 
ejecutadas durante el periodo analizado. 

La agenda pública establecida en el PND 2001-2006 no definió como prioridad nacional la 
construcción, el mantenimiento y el equipamiento de centros escolares de educación 
básica, debido a que no se estableció un diagnóstico sobre la situación prevaleciente, ni se 
diseñaron objetivos, estrategias, líneas de acción y metas en la materia. 

En el Programa Nacional de Educación 2001-2006, se diagnosticó y se plantearon los 
objetivos y estrategias siguientes, en materia de construcción, mantenimiento y 
equipamiento de escuelas: 

 
 

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS SOBRE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE EDUCACIÓN BÁSICA, 2001-2006 

Acciones Diagnóstico Objetivos Estrategias Metas 

Construcción  Existía la necesidad de 
homogenizar las acciones en 
las entidades federativas 
para ampliar y dar 
mantenimiento a la 
infraestructura física de las 
escuelas que pre-sentaban 
un deterioro importante, 
porque ponía en riesgo a los 
alumnos y docentes. 

No se definió. Ampliar y mantener la 
infraestructura física de las 
escuelas de educación 
básica para garantizar un 
ambiente seguro y 
saludable, y promover el 
aprendizaje. 

No se definió. 

Mantenimiento No se definió. No se definió. 

Equipamiento Existía inequidad en la 
dotación y distribución de 
computadoras y otras 
tecnologías en las escuelas 
de educación básica. 

Garantizar que todos 
los niños y jóvenes que 
cursan la educación 
básica adquieran 
conocimientos y 
desarrollen habilidades. 

Desarrollar y expandir el 
uso de las tecnologías de 
información y 
comunicación en la 
educación básica, mediante 
la implementación del 
sistema Enciclomedia, en 
coordinación con las 
autoridades estatales. 

No se definió. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, Diario Oficial, 15 de enero de 
2003. 
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La SEP no estableció metas sectoriales para evaluar los resultados en materia de 
infraestructura física educativa para el periodo 2001-2006. 

Respecto de la estrategia de mediano plazo, de ampliar la infraestructura física de la 
educación básica, a continuación se muestran los resultados de las acciones de construcción 
de centros educativos del ciclo escolar 2000-2001 al 2006-2007: 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR NIVEL EDUCATIVO, 
CICLOS ESCOLARES 2000-2001 Y 2006-2007 

(Escuelas) 
 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las Principales Cifras de los Ciclos Escolares de 2000-2001 a 
2006-2007, Secretaría de Educación Pública. 

 

Del ciclo escolar 2000-2001 al 2006-2007, el número de escuelas de educación básica se 
incrementó en 18,360, al pasar de 199,201 a 217,561, lo cual representó un crecimiento 
promedio anual de 1.5%; en preescolar, el aumento fue de 14,906 escuelas, lo que mostró 
un crecimiento promedio anual de 3.2%; en secundaria, de 4,435 escuelas, con un 
crecimiento medio anual de 2.5%, y en primaria, disminuyeron en promedio anual 0.2% 
(981 escuelas) entre estos ciclos escolares, al pasar de 99,008 a 98,027 centros educativos. 

En el cuadro siguiente se muestra la desagregación de la construcción de escuelas por nivel 
y modalidad educativa, del ciclo 2000-2001 al 2006-2007: 

 

Variación 
Absoluta 

TMCA: 

(%) 

18,360 1.5 

4,435 2.5 

 

(981) (0.2) 

 

14,906 3.2 

Total 217,561 
Total 199,201 
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CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR MODALIDAD,  
CICLOS ESCOLARES 2000-2001 Y 2006-2007 

(Escuelas y porcentajes) 

Concepto 
2000-2001 

(1) 

Part. % 

(2) 

2006-2007 

(3) 

Part. % 

(4)  

Variación 

Absoluta 

(3)-(1)=(5) 

TMCA: 

(%) 

(6) 

Total educación básica 199,201  100.0 217,561  100.0   18,360  1.5 

Preescolar 71,840  36.1 86,746  39.9  14,906  3.2 

Primaria 99,008  49.7 98,027  45.1  (981)  (0.2) 

Secundaria 28,353  14.2 32,788  15.0  4,435  2.5 

Preescolar 71,840  100.0 86,746  100.0   14,906  3.2 

General 48,932  68.1 59,671  68.8  10,739  3.4 

Indígena 8,487  11.8 17,808  20.5  9,321  13.1 

Comunitaria 14,421  20.1 9,267  10.7  (5,154)  (7.1) 

Primaria 99,008  100.0 98,027  100.0   (981 ) (0.2) 

General 75,272  76.0 76,806  78.3  1,534  0.3 

Indígena 9,065  9.2 9,795  10.0  730  1.3 

Comunitaria 14,671  14.8 11,426  11.7  (3,245)  (4.1) 

Secundaria 28,353  100.0 32,788  100.0   4,435  2.5 

General 9,000  31.7 11,192  34.1  2,192  3.7 

Técnica 3,975  14.0 4,330  13.2  355  1.4 

Telesecundaria 14,986  52.9 16,938  51.7  1,952  2.1 

Para trabajadores 392  1.4 328  1.0  (64) (2.9) 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las Principales Cifras de los Ciclos Escolares de 2000-2001 a 2006-
2007. Secretaría de Educación Pública. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

Nota:  Los porcentajes de los parciales pueden no coincidir ya que se ajustaron para integrar el 100.0%. 

 

En preescolar, los centros educativos que atienden a la población indígena fueron los que 
registraron el mayor crecimiento promedio anual, de 13.1% (9,321), al pasar de 8,487 en el 
ciclo 2000-2001 a 17,808 escuelas en el ciclo escolar 2006-2007, con lo que su participación 
porcentual, respecto del total de escuelas de ese nivel, pasó de 11.8% a 20.5%. 

En correspondencia con lo anterior, las escuelas de primaria indígena registraron el mayor 
crecimiento promedio anual, de 1.3%, al pasar de 9,065 planteles en el ciclo 2000-2001 a 
9,795 en el ciclo escolar 2006-2007, con lo que su participación porcentual, respecto del 
total de escuelas de ese nivel, pasó de 9.2% a 10.0%. Entre los ciclos escolares analizados, el 
número de planteles de preescolar comunitarios disminuyeron en 5,154 planteles, lo que 
significó un decremento promedio anual de 7.1%; de igual manera, las primarias 
comunitarias decrecieron 4.1%. 

En secundaria, del ciclo escolar 2000-2001 al 2006-2007, los planteles de la modalidad 
general mostraron el mayor crecimiento promedio anual, de 3.7%, al pasar de 9,000 a 
11,192 escuelas; por el contrario, las secundarias para trabajadores disminuyeron en 64 
escuelas, que representaron un decremento promedio anual de 2.9%. 
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En cuanto al mantenimiento de las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, de 2001 a 
2006, la dependencia no contó con el diagnóstico para cumplir la estrategia sectorial sobre 
el estado físico de las aulas, laboratorios, lugares de esparcimiento, espacios para 
actividades administrativas, auditorios, sanitarios, etc.; asimismo, en los instrumentos de 
rendición de cuentas no fueron reportadas las acciones realizadas en la materia. 128/ 

En materia de equipamiento de escuelas, el Gobierno Federal decidió equipar a las aulas de 
las escuelas públicas de educación básica con el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC´s). En 2003, se diseñó el Programa Enciclomedia como una herramienta 
pedagógica y de apoyo para la enseñanza del 5o. y 6o. grados de las escuelas públicas de 
nivel primaria del país, que tuvo por objetivo incorporar el manejo de las TIC´s en el proceso 
educativo de los alumnos, estableciendo así, comunidades de aprendizaje que reconozcan el 
potencial de utilizar los recursos tecnológicos e informáticos para el desarrollo cognitivo y 
creativo de los alumnos. 

A fin de atender lo anterior, se equiparon las aulas del 5° y 6° grados de las escuelas 
primarias públicas con un equipo de cómputo fijo, un pizarrón interactivo, un proyector, un 
regulador, la instalación eléctrica necesaria y de conectividad, asimismo, se fijaron medidas 
de seguridad y resguardo, y se prestó el servicio de mantenimiento del equipo para su uso 
en óptimas condiciones. 

En 2004, Enciclomedia transitó por su etapa piloto mediante la operación de 21,434 aulas 
ASA (Aulas Solamente Administradas), operadas directamente por la SEP. La expansión del 
programa se dio entre 2005 y 2006, que mediante licitación pública la iniciativa privada se 
encargó de proveer servicios para operarlo por cinco años (2006-2010); como resultado de 
este proceso se crearon aulas que se denominaron MMS (Modelo Multianual de Servicios). 

A continuación se presenta el número de aulas atendidas con Enciclomedia, respecto del 
total, al término del periodo 2001-2006: 

                                                           
128/ Los informes de labores del CAPFCE de 2006 y del INIFED-CAPFCE 2007-2008 (transición) reportan acciones sobre el 

manejo administrativo de los expedientes de las obras; el seguimiento de las obras pendientes por concluir, y de los 
cambios estructurales de los que fue sujeto el CAPFCE. Dichos informes no reportan cifras específicas en materia de 
construcción y mantenimiento de escuelas. 
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UNIVERSO Y COBERTURA DE AULAS EQUIPADAS CON ENCICLOMEDIA, 2006 
(Aulas y porcentajes) 

 
 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2006, Auditoría 99 “Evaluación del Programa Enciclomedia”. 

 

De un universo de 223,076 aulas de 5º y 6º grado de primaria en el país, se equiparon 
145,377 aulas, lo que significó una cobertura del 65.2%.  

Las 145,377 aulas equipadas con “Enciclomedia”, correspondieron a 64,360 escuelas 
primarias del país, como se muestra a continuación: 

 
 
 

AULAS EQUIPADAS CON ENCICLOMEDIA, SEGÚN EL TIPO DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
Y ACADÉMICA DE LA ESCUELA A LA QUE PERTENECEN, 2006 

Tipo de escuela Escuelas Part. (%) 
Aulas equipadas con 

Enciclomedia Part. (%) 

Total 64,360 100.0 145,377 100.0 

Completas 34,551 53.7 84,620 58.2 

Incompletas 2,916 4.5 5,200 3.6 

Multigrado 26,526 41.2 55,190 38.0 

Comunitarias 367 0.6 367 0.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006, 
Auditoría 99 “Evaluación del Programa Enciclomedia”. 

NOTA: Los porcentajes parciales pueden no coincidir, ya que se ajustaron para integrar el 100.0%. 

 

65.2% 

100.0% 
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A 2006, se equiparon de forma completa 34,551 escuelas, lo que significó dar atención a 
84,620 aulas con Enciclomedia, el 58.2%; en las escuelas multigrado, se benefició a 26,526 
escuelas y 55,190 aulas, el 38.0%, y en las escuelas comunitarias, se equipó a 367 escuelas y 
el mismo número de aulas. Las escuelas incompletas con Enciclomedia fueron 2,916 
escuelas y 5,200 aulas. 

En la planeación nacional de desarrollo 2007-2012 no se detalló la problemática de la 
construcción, mantenimiento y equipamiento de los planteles educativos de educación 
básica, y tampoco se fijaron objetivos, estrategias y metas de mediano plazo. 

En el cuadro siguiente se presenta la problemática, los objetivos, estrategias y metas 
establecidos en la planeación sectorial del periodo 2007-2012, en materia de infraestructura 
física educativa: 
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DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS SOBRE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
DE EDUCACIÓN BÁSICA, 2007-2012 

Diagnóstico Objetivos Estrategias Metas 

Construcción    

Era necesario construir 
escuelas en las zonas más 
alejadas del país. 

Ampliar las oportunidades 
educativas para reducir 
desigualdades entre 
grupos sociales, cerrar 
brechas e impulsar la 
equidad. 

Promover la participación 
de las entidades 
federativas y los 
municipios, a fin de realizar 
acciones de ampliación de 
la infraestructura física 
educativa pública. 

No se definieron. 

Mantenimiento    

La infraestructura educativa 
presenta atrasos y 
desigualdades entre los 
distintos niveles y en diversas 
regiones del país; en 
secundaria, poco más de la 
mitad de los planteles se 
encontraba en nivel óptimo y 
las primarias presentaban 
cuarteaduras en sus 
edificaciones, y que no se 
disponía de un diagnóstico 
sobre la situación que 
guardaba la infraestructura 
física educativa de la 
educación básica del país. 

Promover la seguridad de 
alumnos y profesores. 

Establecer procesos de 
planeación y programación 
federal, estatal y municipal, 
a partir de un sistema de 
información sobre el 
estado físico de los 
inmuebles que coadyuve a 
la aplicación eficiente de 
los recursos. 

 Realizar un censo para 
conocer el estado de la 
infraestructura de las 
escuelas de educación 
básica. 

 A partir de 2008, atender 
la infraestructura de 
33,455 escuelas que se 
clasificaron en estado 
malo, muy malo y 
pésimo. 

Verificar que el aula y la 
escuela cuenten con las 
condiciones para la 
operación adecuada de los 
servicios y establecer 
estándares de normalidad 
mínima. 

No se definieron. 

Equipamiento    

Los equipos electrónicos 
instalados en las escuelas no 
permitían la conectividad ni 
facilitaban la interacción entre 
estudiantes, profesores y 
especialistas. 

Impulsar el desarrollo y 
utilización de tecnologías 
de la información y la 
comunicación en el 
sistema educativo para 
apoyar el aprendizaje de 
los estudiantes. 

No se definieron  A partir de 2008, atender 
a 14,529 escuelas 
primarias y secundarias 
cuyo equipamiento se 
encontraba en estado 
malo o pésimo. 

 A partir de 2008, 
generalizar los modelos 
de tecnología, con el 
objetivo de Incorporar a 
maestros y alumnos en el 
uso de tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
favorecer el desarrollo de 
competencias y 
habilidades. 

 Equipar 301,593 aulas 
con telemática. 

 Equipar 65,420 aulas de 
telesecundaria con 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, Diario Oficial, 17 de enero de 
2008, y Alianza por la Calidad de la Educación, SEP-SNTE, 2008. 
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La SEP no fijó metas para evaluar la estrategia de mediano plazo relacionada con las 
acciones de construcción de escuelas para el periodo 2007-2012. 

Construcción 

Respecto de la estrategia de mediano plazo, de promover la participación de los distintos 
niveles de gobierno para ampliar la infraestructura física de la educación básica, a 
continuación se presentan los resultados sobre la construcción de escuelas del ciclo escolar 
2006-2007 al 2011-2012: 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR NIVEL EDUCATIVO, 
CICLO ESCOLAR 2006-2007 Y 2011-2012 

(Escuelas) 
 
 

  

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las Principales Cifras de los Ciclos Escolares 
de 2006-2007 a 2011-2012, Secretaría de Educación Pública. 

 

Del ciclo escolar 2006-2007 al 2011-2012, las escuelas de educación básica aumentaron 
9,633 unidades, al pasar de 217,561 a 227,194 escuelas, lo que representó un incremento 
promedio anual de 0.9%, que se explica por el aumento en 4,507 centros de nivel 
preescolar, que mostraron un incremento promedio anual de 1.0%; en 1,351 primarias 
públicas, que significaron un crecimiento promedio anual de 0.3%, y de 3,775 de secundaria, 
con un incremento promedio anual de 2.2%. 

A continuación se detalla la construcción de escuelas de educación básica, por nivel y tipo 
de modalidad educativa, del ciclo escolar 2006-2007 al 2011-2012: 

 

Variación 

Absoluta 

TMCA: 

(%) 

9,633 0.9 
 

3,775 
 

2.2 

 

1,351 0.3 

 

4,507 1.0 

Total 217,561 Total 227,194 
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CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR MODALIDAD,  
CICLOS ESCOLARES 2006-2007 Y 2011-2012 

(Escuelas y porcentajes) 

Concepto 
2006-2007 

(1) 

Part. % 

(2) 

2011-2012 

(3) 

Part. % 

(4)  

Variación 

Absoluta 

(3)-(1)=(5) 

TMCA: 

(%) 

(6) 

Total educación básica 217,561  100.0 227,194  100.0   9,633  0.9 

Preescolar 86,746  39.9 91,253  40.2  4,507  1.0 

Primaria 98,027  45.1 99,378  43.7  1,351  0.3 

Secundaria 32,788  15.0 36,563  16.1  3,775  2.2 

Preescolar 86,746  100.0 91,253  100.0   4,507  1.0 

General 59,671  68.8 60,307  66.1  636  0.2 

Indígena 17,808  20.5 21,339  23.4  3,531  3.7 

Comunitaria 9,267  10.7 9,607  10.5  340  0.7 

Primaria 98,027  100.0 99,378  100.0   1,351  0.3 

General 76,806  78.3 77,936  78.4  1,130  0.3 

Indígena 9,795  10.0 10,062  10.1  267  0.5 

Comunitaria 11,426  11.7 11,380  11.5  (46)  (0.1) 

Secundaria 32,788  100.0 36,563  100.0   3,775  2.2 

General 11,192  34.1 11,250  30.8  58  0.1 

Técnica 4,330  13.2 4,578  12.5  248  1.1 

Telesecundaria 16,938  51.7 18,157  49.7  1,219  1.4 

Para trabajadores 328  1.0 297  0.8  (31) (2.0) 

Comunitaria  0 0.0 2,281  6.2  2,281  n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información de la SEP, Principales Cifras de los Ciclos Escolares de 
2006-2007 a 2011-2012. 

n.a.  No aplicable. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

NOTA: Los porcentajes parciales pueden no coincidir, ya que se ajustaron para integrar el 100.0%. 

 

Del ciclo escolar 2006-2007 al 2011-2012, en preescolar, los planteles de la modalidad 
indígena fueron los que registraron el mayor crecimiento promedio anual, de 3.7% (3,531), 
al pasar de 17,808 a 21,339 escuelas, con lo que su participación porcentual, respecto del 
total de preescolares del país, pasó de 20.5% a 23.4%; por el contrario, los centros 
educativos de la modalidad general fueron los que menos crecieron (636 escuelas), no 
obstante, su participación porcentual, respecto del total de escuelas de ese nivel educativo, 
disminuyó 2.7 puntos porcentuales, al pasar de 68.8% a 66.1%. 

De igual manera, respecto del nivel de primaria, las escuelas indígenas presentaron el mayor 
crecimiento en promedio anual, de 0.5% (267 planteles), al pasar de 9,795 escuelas en el 
ciclo 2006-2007 a 10,062 en el ciclo 2011-2012, con lo que su participación porcentual, 
respecto del total de escuelas de ese nivel educativo, pasó de 10.0% a 10.1%. La modalidad 
comunitaria registró una disminución de 46 escuelas, lo que mostró un decremento 
promedio anual de 0.1%, al pasar de 11,426 en el ciclo 2006-2007 a 11,380 escuelas en el 
ciclo escolar 2011-2012, con lo que su participación porcentual, respecto del total de 
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escuelas de este nivel educativo, disminuyó 0.2 puntos porcentuales, al pasar de 11.7% a 
11.5%. 

En secundaria, la modalidad comunitaria registró 2,281 escuelas, cuando en el ciclo 2006-
2007 no existía ningún plantel de esta modalidad; la que registró el mayor crecimiento 
promedio anual de escuelas (1.4%) fue la telesecundaria, al pasar de 16,938 en el ciclo 2006-
2007 a 18,157 escuelas en el ciclo escolar 2011-2012; por el contrario, la secundaria para 
trabajadores disminuyó en 31 planteles, que representaron un decremento promedio anual 
de 2.0%, al pasar de 328 a 297 planteles entre los ciclos escolares analizados. 

Mantenimiento 

En cuanto a la meta de mediano plazo, de realizar un censo para conocer el estado de la 
infraestructura de las escuelas de educación básica, al término del periodo 2007-2012, la 
SEP no elaboró un censo integral y completo de las 227,194 escuelas de educación básica 
que aportara información sobre el estado de su infraestructura y equipamiento. 

Al respecto, en 2007, la SEP aplicó un cuestionario denominado “Censo de escuelas” 129/ con 
el propósito de conocer las condiciones en que operaban las escuelas del Sistema Educativo 
Nacional (SEN) e integrar un catálogo de centros educativos; del total de escuelas en ese 
año (194,103), el 83.4% de los planteles públicos registrados (161,858) lo respondió. Los 
resultados se detallan a continuación: 

 

                                                           
129/ La SEP en su reporte del Primer Censo Nacional del Catalogo de Inmuebles Escolares, septiembre de 2007, señaló que 

la información presentaba problemas: “cinco entidades federativas solicitaron prórrogas para la entrega de la 
información” y la información presenta inconsistencias, por lo cual algunos cuestionarios deberán ser levantados 
nuevamente”. 
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RESULTADOS DEL ESTADO FÍSICO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN  
BÁSICA DETERMINADAS EN EL CENSO, 2007 

(Escuelas y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Censo de 2007, Información proporcionada por la SEP y el INIFED. 

 

Este diagnóstico correspondió al primer esfuerzo institucional que la SEP realizó para 
conocer el estado físico de las escuelas del SEN, a fin de ejecutar las acciones necesarias en 
materia de construcción, mantenimiento y equipamiento. 

Asimismo, como resultado de este censo, de las 161,858 escuelas que respondieron el 
cuestionario, la SEP las clasificó con base en su estado físico: muy bueno a regular, malo, 
muy malo y pésimo, de ellas, las que tenían un estado físico de mayor deterioro (malo, muy 
malo y pésimo) se programaron para su atención (33,455 escuelas). El detalle del estado 
físico de las 161,858 escuelas por nivel educativo se muestra a continuación: 

 

y 
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ESTADO FÍSICO DE LAS ESCUELAS DE PREESCOLAR CENSADAS, 2007 
(Escuelas y porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEP y el INIFED del Censo de 2007. 

 

En preescolar, de las 64,771 escuelas que respondieron el cuestionario, 51,524 planteles 
tuvieron un estado físico de muy bueno a regular, lo que significó el 79.5%; en 9,926 
planteles educativos, el 15.3%, su estado físico fue malo; en 2,557 escuelas, el 3.9%, las 
condiciones de la infraestructura eran muy malas; y los 764 centros educativos restantes se 
encontraban en condiciones pésimas, lo que representó el 1.3% del total de este nivel 
educativo. 

Por lo que corresponde a primaria, el estado físico de las escuelas se muestra a 
continuación: 

 
ESTADO FÍSICO DE LAS ESCUELAS DE PRIMARIA CENSADAS, 2007 

(Escuelas y porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEP y el INIFED del Censo de 2007. 

Total: 64,771 

Total: 71,266 
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De las 71,266 escuelas censadas, la infraestructura educativa del 76.8% (54,766 escuelas) 
del total de escuelas se categorizó como de muy buena a regular; el 17.7% (12,622 
escuelas), se encontraba en malas condiciones; el 4.2% (2,983 escuelas), estaba en muy 
malas condiciones, y el 1.3% (895 escuelas), tenía un pésimo estado físico. 

En cuanto a las secundarias, el estado físico de la infraestructura se detalla en la gráfica 
siguiente: 

 
ESTADO FÍSICO DE LAS ESCUELAS DE SECUNDARIA CENSADAS, 2007 

(Escuelas y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEP y el INIFED del Censo de 2007. 

 

En secundaria, de las 25,821 escuelas censadas en 2007, la infraestructura física educativa 
del 85.7% (22,113 escuelas) del total de escuelas se categorizó como de muy bueno a 
regular; el 11.2% (2,898 escuelas), se encontraba en malas condiciones; el 2.5% (644 
escuelas), estaba en muy malas condiciones, y el 0.6% (166 escuelas), tenía un pésimo 
estado físico. 

En relación con la meta de que a partir de 2008 se atendería la infraestructura de 33,455 
escuelas públicas de educación básica que se clasificaron en mal estado, muy malo y 
pésimo, al término del periodo 2007-2012, la atención de escuelas de educación básica con 
acciones de mantenimiento fue superior en 95.0%, ya que se atendieron 65,249, que fueron 
31,794 más escuelas que las programadas, de 33,455. A continuación se señalan las 
acciones de mantenimiento realizadas a 2012 por las instituciones responsables de 
ejecutarlas: 

Total: 25,821 
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ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESCUELAS 
PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 2012 

Entidad Acciones de 
mantenimiento a 2012 

Total 65,249 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 1/ 43,782 

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 2/ 17,331 

Entidades Federativas 4,136 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por INIFED, SEP, CONAFE.  
1/ El CONAFE realizó acciones de rehabilitación en aulas, sanitarios, letrinas, en las sedes de 

capacitación y otras acciones adicionales en las escuelas.  
2/ El INIFED realizó acciones de impermeabilización, instalaciones hidrosanitarias y 

eléctricas, cancelería, vidrios y protecciones, pintura, andadores, plazas y canchas 
deportivas. 

 

Con la información disponible no fue posible identificar que las escuelas beneficiadas 
correspondieron con la clasificación de mal, muy malo y pésimo estado. 

Respecto de la estrategia sectorial de verificar que el aula y la escuela cuenten con las 
condiciones para la operación adecuada de los servicios y establecer estándares de 
normalidad, al término del periodo 2007-2012, la SEP, en coordinación con las autoridades 
educativas estatales, no concluyó el diagnóstico iniciado en 2007, para que considerara la 
participación de la totalidad de escuelas públicas del SEN, aun cuando al INIFED le 
correspondía realizarlo y hacerlo llegar al Congreso de la Unión. 

A 2012, el INIFED, además de lo anterior, no promovió acciones para certificar la 
infraestructura física de las escuelas públicas de educación básica, debido a la carencia de: 
un programa nacional de certificación de la infraestructura física educativa; de los 
lineamientos generales para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, 
reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al 
servicio del SEN, y de la publicación del reglamento de la Ley General de la Infraestructura 
Física Educativa, que se debió publicar como máximo el 14 de octubre de 2008. 

Equipamiento 

Respecto de la meta de mediano plazo, de atender entre 2008 y 2012 a 14,529 escuelas de 
nivel primaria y secundaria cuyo equipamiento se encontraba en estado malo y pésimo, 
cuyos planteles programados representaron el 7.5% de las 194,103 escuelas públicas de 
educación básica registradas en 2007, y el 9.0% de las escuelas que fueron censadas en 
2007, en el cuadro siguiente se muestra la categorización del estado del equipamiento de 
las 161,858 escuelas que respondieron el cuestionario del censo de 2007: 
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ESTADO DEL EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 2007 
(Escuelas y porcentajes) 

Nivel 
escolar 

Estado bueno a 
regular 

 Estado malo y pésimo  
Total 

 Malo   Pésimo   Subtotal   

Escuelas %  Escuelas %  Escuelas %  Escuelas %  Escuelas % 

Total 147,339 91.0  10,466 6.5  4,063 2.5  14,529 9.0  161,868 100.0 

Preescolar 0.0 0.0  0.0 0.0  0.0 0.0  0.0 0.0  64,771 100.0 

Primaria 58,635 82.3  8,903 12.5  3,728 5.2  12,631 17.7  71,266 100.0 

Secundaria 23,923 92.6  1,563 6.1  335 1.3  1,898 7.4  25,821 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de la base de datos del Universo de la Alianza por la Calidad de 
la Educación. 

 

Dentro de las 14,529 escuelas de primaria y secundaria diagnosticadas para ser atendidas 
por el malo y pésimo estado de su equipamiento, no fue considerada alguna de nivel 
preescolar, debido a que la SEP determinó que éstas requerían otro tipo de equipamiento. 

Al término del periodo 2007-2012, en los instrumentos de rendición de cuentas de la SEP no 
se reportaron los resultados sobre el avance en el cumplimiento de esta meta de mediano 
plazo. De acuerdo con la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2010, se constató 
que, a ese año, la SEP no estableció metas de equipamiento e informó que: “en ese año no 
se realizaron actividades de equipamiento en las escuelas de educación básica”, sin que se 
explicaran los motivos. 130/ 

Por lo que corresponde a la meta de mediano plazo, de que a partir de 2008 se 
generalizarían los modelos de tecnología, con objeto de incorporar a maestros y alumnos en 
el uso de tecnologías de la información y la comunicación para favorecer el desarrollo de 
competencias y habilidades, al término del periodo 2007-2012, el plazo para la operación y 
monitoreo del programa Enciclomedia se prorrogó de diciembre de 2010 hasta junio de 
2011, a fin de que continuaran operando 125,562 aulas MMS, y una vez concluido este 
plazo, los equipos instalados pasarían a formar parte del patrimonio de la SEP. 

De 2007 a 2010, se implementaron acciones para transitar del programa Enciclomedia hacia 
el programa Habilidades Digitales para Todos (HDT). De acuerdo con la SEP, el proyecto HDT 
propone impulsar la distribución de equipos de cómputo para ser usados por profesores y 
alumnos, con fines pedagógicos en esquemas de alta interactividad para favorecer el 
aprendizaje constructivista y el desarrollo de habilidades digitales. Dicho programa tiene por 
objetivo crear una red que posibilite conectividad en banda ancha con acceso inalámbrico a 
internet en escuelas primarias y secundarias. 131/ El equipamiento de HDT consiste en 
modernizar, optimizar y ampliar el uso de los equipos con los que ya cuentan las escuelas, 

                                                           
130/ ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, Auditoría número 1152 

Infraestructura Física y Equipamiento de Escuelas de Educación Básica, México, 2011. 
131/ SEP, Habilidades Digitales para Todos. Plan Estratégico 2007-2012, México, 2008, e información proporcionada por la 

SEP. 
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principalmente las aulas Enciclomedia en sus modalidades ASA y MMS; además de 
proporcionar software educativo, conectividad y las adecuaciones eléctricas necesarias para 
su correcta aplicación. 

La meta sectorial de dotar de equipamiento de telemática educativa a las aulas de medios 
de escuelas primarias y secundarias generales y técnicas, partió de un diagnóstico inicial de 
2006 de 156,596 aulas, resultado de la operación previa de Enciclomedia en primarias 
públicas. En 2012, se propuso incrementar en 92.6% (144,997 aulas) lo diagnosticado en 
2006 para llegar a 301,593 aulas; sin embargo, esta meta no especificó las aulas por atender 
de primarias generales, secundarias generales y secundarias técnicas.  

A lo anterior, se sumaron problemas derivados del proceso de licitación pública a finales del 
periodo 2007-2012 para prorrogar por un año la operación de Enciclomedia, por lo que el 
Gobierno Federal reportó un avance de la meta de mediano plazo de 158,564 aulas 
equipadas, respecto de 301,593 aulas programadas, lo que significó un cumplimiento de la 
meta de 52.6%. 

Respecto de la meta de mediano plazo de equipar 65,420 aulas de telesecundaria con 
tecnologías de la información y la comunicación, al término del periodo 2007-2012, la SEP 
reportó en sus instrumentos de rendición de cuentas haber beneficiado 13,876 aulas de 
educación secundaria en su modalidad de telesecundaria, lo que significó un cumplimiento 
de la meta de 21.2%. 

2.4. Gestión escolar 

La gestión escolar es “el conjunto de labores realizadas por los actores de la comunidad 
educativa -director, maestros, padres de familia y alumnos- vinculadas con la tarea 
fundamental que le ha sido asignada a la escuela: generar las condiciones, ambientes y 
procesos necesarios para que los estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y 
propósitos de la educación básica”. 132/ 

La gestión escolar se conduce mediante el proceso participativo de toma de decisiones 
entre las autoridades educativas y las escolares, el personal docente, los padres de familia y 
las organizaciones de la sociedad civil, respecto de medidas pedagógicas y organizativas 
orientadas a responder a las necesidades de los alumnos, de las escuelas y de la comunidad. 
133/ 

En México, la evolución de la gestión escolar muestra dos periodos, el primero de 1989 a 
2000, que abarcó el establecimiento del mandato de promover la participación social en 
cada orden de gobierno y las acciones para contar con las instancias participativas en el país, 
denominado: gestión escolar desde la participación social, y el segundo, de 2001 a 2012, 
que se caracterizó por un replanteamiento de la forma de impulsar la participación social, 
mediante la inclusión del modelo de planeación estratégica en las escuelas, en el marco del 

                                                           
132/ SEP, Modelo de Gestión Educativa Estratégica, Programa Escuelas de Calidad, México, 2009. p. 47. 
133/ Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, apartado 3.1.4.3. Impulso a las funciones directivas y de supervisión, 

Diario Oficial, 19 de febrero de 1996, p. 44. 
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Programa Escuelas de Calidad y de las acciones participativas de seguridad escolar 
promovidas por el Programa Escuela Segura, denominado: el rediseño de la gestión escolar. 

2.4.1. La gestión escolar desde la participación social 

En México, la gestión escolar comienza a tomar importancia después de 1983, una vez que 
se decretó y se llevó a cabo la descentralización de los servicios de educación básica a los 
gobiernos estatales, y fue incluida en la agenda pública, en el PND 1989-1994, 134/ donde se 
señaló que se debía reflexionar sobre nuevas formas de participación de la sociedad en la 
tarea educativa, y en el Programa Nacional para la Modernización Educativa 1990-1994, 135/ 
donde se señaló que la participación de los padres de familia en la educación era poco 
trascendente, debido a la falta de mecanismos que aportaran una acción más 
comprometida y responsable. 

En el PND 1989-1994, se estableció el objetivo de fortalecer la participación de la sociedad 
en el quehacer educativo, y en el Programa Nacional para la Modernización Educativa 1990-
1994, la estrategia de fortalecer las asociaciones de padres de familia y los comités 
municipales de educación, sin que se establecieran metas. 

En 1990, México suscribió la Declaración Mundial sobre “Educación para Todos”, derivada 
de la Conferencia Mundial sobre “Educación para Todos”, organizada por la UNESCO en 
Tailandia, en la que se señaló que los gobiernos deberían fijar en sus planes de acción de 
educación básica, como acción prioritaria, la de promover modalidades para movilizar el 
apoyo de las familias y de la comunidad local en el proceso educativo. 136/ 

Asimismo, en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) 
de 1992, se señaló que la participación social en la educación promovería la reorganización 
del subsistema de educación básica, mediante el fortalecimiento de la capacidad de 
organización y la participación en la escuela del personal directivo, maestros, padres de 
familia y alumnos. 

En este contexto, en 1993, en la Ley General de Educación (LGE), se definieron las 
atribuciones exclusivas de cada nivel de gobierno para promover la participación social en la 
educación, con el propósito de fortalecer y elevar la calidad de la educación básica; se 
reconoció la figura de asociación de padres de familia como la representación ante 
autoridades escolares de los intereses que en materia educativa sean comunes entre los 
padres asociados; y se estableció que la autoridad educativa federal es la responsable de 
fijar los lineamientos generales a los que deben ajustarse la constitución y el 
funcionamiento de los consejos de participación social. 137/ 

                                                           
134/ Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, Diario Oficial, 31 de mayo de 1989. 
135/ Programa Nacional para la Modernización Educativa 1990-1994, Diario Oficial, 26 de enero de 1990. 
136/ UNESCO, Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Jomtien, Tailandia. 
137/ Diario Oficial, 13 de julio de 1993. 
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Las competencias de los actores responsables de promover la participación social, conforme 
a lo ordenado en la LGE para la educación básica, se muestran a continuación: 

 
 

PRINCIPALES COMPETENCIAS DE LOS ACTORES EDUCATIVOS EN MATERIA DE  
PARTICIPACIÓN SOCIAL DEFINIDAS EN LA LGE, 1993 

Actor educativo Competencias 

Autoridad Educativa Federal 

(Arts. 12, fracción X, y 72) 

 Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse la 
constitución y el funcionamiento de los consejos de participación social. 

 Promover el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional de 
Participación Social en la Educación. 

Autoridades educativas estatales 

(Art. 68) 

 Promover la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto 
fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la 
cobertura de los servicios educativos, mediante el establecimiento y 
funcionamiento de los consejos estatales de participación social en la educación. 

Autoridades municipales 

(Art. 70, párrafo tercero) 

 Alcanzar en el consejo municipal de participación social una efectiva 
participación que contribuya a elevar la calidad y la cobertura de la educación. 

Autoridades escolares 

(Art. 69, párrafos primero y segundo) 

 Vincular a cada escuela pública de educación básica con la comunidad. El 
ayuntamiento y la autoridad educativa local darán toda su colaboración para 
tales efectos. 

 Hacer lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica 
opere un consejo de participación social. 

Asociación de padres de familia 

(Art. 67, fracciones I, II y V y párrafo 
segundo) 

 Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia 
educativa sean comunes a los asociados. 

 Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el 
mejoramiento de los planteles. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Ley General de Educación, Diario Oficial, 13 de julio de 1993. 

 

De esta manera, se estableció la obligación de los tres órdenes de gobierno de contar con 
sus consejos de participación social en la educación y de que las autoridades escolares 
operaran su propio consejo en cada una de las escuelas. Lo anterior, con base en la 
normativa que la SEP debía emitir para la constitución y funcionamiento de esos consejos de 
participación social. 

Una vez constituidos los consejos de participación, sus atribuciones serían las siguientes: 
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INTEGRACIÓN Y PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, 1993 

Instancias consultivas Funciones 

Consejo Nacional de Participación Social en la Educación 

(Art. 72) 

 

Integrantes: padres de familia y sus asociaciones, maestros y su 
organización sindical, autoridades educativas, así como los sectores 
sociales especialmente interesados en la educación. 

Fungir como instancia nacional de consulta, 
colaboración, apoyo e información, a fin de proponer 
políticas para elevar la calidad y la cobertura de la 
educación. 

Consejo Estatal de Participación Social en la Educación 

(Art. 71, párrafos primero y segundo) 

 

Integrantes: padres de familia y representantes de sus asociaciones, 
maestros y representantes de su organización sindical, instituciones 
formadoras de maestros, autoridades educativas estatales y 
municipales, así como de sectores sociales de la entidad federativa 
especialmente interesados en la educación. 

Fungir como órgano de consulta, orientación y apoyo, 
a efecto de atender las demandas y necesidades de 
los consejos escolares y municipales de participación 
social. 

Consejo Municipal de Participación Social en la Educación 

(70, párrafos primero y segundo) 

 

Integrantes: autoridades municipales, padres de familia y 
representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos 
de escuelas, representantes de la organización sindical de los 
maestros, así como representantes de organizaciones sociales y demás 
interesados en el mejoramiento de la educación. 

Gestionar ante el ayuntamiento y la autoridad 
educativa estatal, el mejoramiento de los servicios 
educativos, la construcción y ampliación de escuelas 
públicas y demás proyectos de desarrollo educativo 
en el municipio. 

Consejo Escolar de Participación Social en la Educación 

(Art. 69, párrafos tercero y cuarto) 

 

Integrantes: padres de familia y representantes de sus asociaciones, 
maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la 
escuela, ex-alumnos, así como por demás miembros de la comunidad 
interesados en el desarrollo de la propia escuela. 

Propiciar la colaboración de maestros y padres de 
familia, a fin de estimular, promover y apoyar 
actividades extraescolares que complementen y 
respalden la formación de los educandos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Ley General de Educación, Diario Oficial, 13 de julio de 1993. 

 

Al término del periodo 1989-1994, la SEP no emitió los lineamientos generales de carácter 
nacional para la constitución y funcionamiento de los consejos nacional, estatales, 
municipales y escolares de participación social en la educación previstos en la LGE, por lo 
que las 151,551 escuelas públicas que en 1994 existían en el país carecieron de los 
mecanismos institucionales de participación social en la educación básica, a efecto de 
contribuir a elevar su calidad. 

En 1994, la SEP emitió el Acuerdo secretarial número 193, con el que creó la Unidad de 
Coordinación del Programa de Participación Social (UCPPS), encargada de la planeación, 
promoción, seguimiento y evaluación de la participación social en la educación. 138/ Al 

                                                           
138/ Acuerdo número 193, por el que se establece la Unidad de Coordinación del Programa de Participación Social como 

Unidad Administrativa de la SEP, Diario Oficial, 14 de marzo de 1994. Con este acuerdo quedó abrogado el número 57 
por el que se creó la Unidad Coordinadora de Atención a Padres de Familia, publicado el 9 de abril de 1981. No 
obstante, el 193 quedó sin efectos en 2010, con la publicación del acuerdo 538. 
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respecto, al término de ese año, la SEP no erogó recursos públicos federales para que esta 
unidad de coordinación realizara sus funciones. 

En síntesis, en el periodo 1989-1994, se creó la figura de los consejos de participación social 
en la educación para los tres órdenes de gobierno y en todas las escuelas, a fin de mejorar la 
calidad educativa; no obstante, la SEP no formuló los lineamientos para la constitución de 
los consejos nacional, estatales, municipales y escolares de participación social en la 
educación, ni garantizó su funcionamiento. 

Para el periodo 1995-2000, y ante la falta de operación de los consejos de participación 
social en la educación, en el PND de ese periodo se estableció la necesidad de revisar y 
adecuar los mecanismos de operación y funcionamiento de esos consejos, y fortalecer la 
capacidad de gestión de la comunidad escolar, mediante el desarrollo de iniciativas y 
proyectos originados en la escuela.139/ 

En el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, la SEP incluyó la línea de acción: 
promover el establecimiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación 
(CONAPASE) y de los consejos estatales de participación social en la educación, 140/ y fue a 
partir de agosto de 1999 cuando la SEP publicó en el DOF los lineamientos generales para la 
constitución y funcionamiento del CONAPASE, 141/ donde se estableció que se integraría por 
un consejero presidente y 49 consejeros, además de un secretario técnico, y tendría cinco 
grupos de trabajo permanentes: formación y desempeño docente; planes, programas y 
contenidos de estudio; funcionamiento de la escuela; medios y materiales educativos, y 
evaluación. El 26 de agosto de 1999 se instaló el consejo, y el 2 de diciembre se aprobó su 
estatuto interno. 

Al término de 2000, si bien se había instalado el CONAPASE, éste no sesionó, no obstante 
que debía hacerlo por lo menos dos veces al año, de conformidad con el Acuerdo número 
260 por el que se establecieron los lineamientos para su constitución y funcionamiento. 

Respecto de los consejos estatales, municipales y escolares de participación social, fue en 
agosto de 2000, cuatro meses antes de que concluyera la administración 1995-2000, cuando 
la SEP publicó los lineamientos generales para la constitución y funcionamiento de los 
consejos estatales, municipales y escolares de participación social en la educación, donde se 
delegó a las autoridades educativas estatales la obligación de regular la constitución y 
funcionamiento de los consejos de participación social en la educación; además, éstas 
determinarían el proceso específico para cumplir ese propósito. 142/ 

Asimismo, se señaló que cada consejo escolar elaboraría un proyecto de participación social 
en la educación, en el que se definirían estrategias, metas y acciones acordes con las 
                                                           
139/ Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, Diario Oficial, 31 de mayo de 1995. 
140/ Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, Diario Oficial, 19 de febrero de 1996. 
141/ Acuerdo número 260 por el que se establecen los lineamientos para la constitución y el funcionamiento del Consejo 

Nacional de Participación Social en la Educación, Diario Oficial, 17 de agosto de 1999. 
142/ Acuerdo número 280 por el que se establecen los Lineamientos Generales a los que se ajustarán la constitución y el 

funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación, Diario Oficial, 4 de agosto de 2000. 
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necesidades y competencias, a efecto de elevar la calidad de la educación básica y ampliar la 
cobertura del servicio educativo; sin embargo, al concluir 2000, ninguno de los consejos 
estatales, municipales y escolares estaba instalado y en funcionamiento. 

La falta de funcionalidad de los consejos de participación social en la educación se evidenció 
también en los Presupuestos de Egresos de la Federación de 1995 a 2000, donde no se 
presupuestaron recursos para promover la participación social. 143/ 

En síntesis, pese a que desde 1993 se estableció el mandato de promover la participación 
social en la educación básica, seis años después, en 1999, la SEP instaló el CONAPASE, 
aunque éste no sesionó; y publicó los lineamientos para la constitución y funcionamiento de 
los consejos estatales, municipales y escolares de participación social en la educación, cuyo 
proceso específico quedaría a cargo de las entidades federativas, sin que estuvieran aún 
instalados y en funcionamiento. 

2.4.2. El rediseño de la gestión escolar 

El 28 de abril de 2000, en el marco del Programa “Educación para Todos” promovido por la 
UNESCO, México suscribió los propósitos del “Marco de Acción de Dakar”, en el que se 
estableció el objetivo de mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, con las 
estrategias de velar por la participación de la sociedad civil en la formulación, aplicación y 
seguimiento de las estrategias de fomento de la educación; y crear sistemas de buen 
gobierno y gestión de la educación que sean capaces de reaccionar rápidamente, suscitar la 
participación y rendir cuentas.144/ 

En el PND 2001-2006, el Gobierno Federal reconoció, en materia de participación social, que 
las autoridades escolares proponían los temas y las formas de organización, en lugar de 
escuchar las propuestas de alumnos y ciudadanos, y que el CONAPASE no respondió 
suficientemente al reto de la participación, y su operación fue baja, así como la de sus 
homólogos en estados y municipios; en materia de organización escolar, que los directivos 
escolares concentraban su atención en asuntos administrativos, en lugar de favorecer los 
asuntos académicos, y carecían de la formación necesaria para evaluar y dar seguimiento al 
trabajo docente y al funcionamiento de la escuela. 

Lo anterior denota que a partir de ese periodo, el Ejecutivo Federal amplió su comprensión 
sobre el tema de la gestión escolar, ya que continuó con el impulso de la participación social 
en la educación e incluyó la vertiente de organización escolar. 

Para atender la problemática de la gestión escolar, en los instrumentos de planeación 
nacional y sectorial de mediano plazo se establecieron las estrategias y metas que se 
detallan a continuación: 

                                                           
143/ Información proporcionada mediante el oficio número UCE/CA/422/2012 del 18 de octubre de 2012. 
144/ UNESCO, Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Dakar, Senegal. 
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PRINCIPALES ESTRATEGIAS Y METAS DE MEDIANO PLAZO EN MATERIA DE GESTIÓN ESCOLAR, 2001-2006 

Estrategias Metas sectoriales 

Impulsar la participación social en la educación.  Reestructurar el CONAPASE. 

 En el 2006, haber logrado que estén en 
funcionamiento 175,693 consejos escolares de 
participación social, 2,454 municipales y 32 
estatales. 

Promover la transformación de la organización y 
funcionamiento cotidiano de las escuelas básicas para 
asegurar que el personal docente y directivo de cada escuela 
asuma colectivamente la responsabilidad por los resultados 
educativos, establezca relaciones de colaboración entre sí y 
con el entorno social de la escuela, y se comprometa con el 
mejoramiento continuo de la calidad y la equidad de la 
educación. 

 Para 2006, haber logrado que 35 mil escuelas de 
educación básica alcancen los indicadores de desem-
peño institucional para ser considerados en el 
Programa Escuelas de Calidad (PEC). 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, Diario Oficial, 30 de mayo de 
2001, y en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, Diario Oficial, 15 de enero de 2003. 

 

En relación con la primera meta sectorial, relativa a reestructurar el CONAPASE, se precisó 
que este consejo sesionó por única vez el 16 de octubre de 2001; y que de 2001 a 2006 dejó 
de sesionar y no fue objeto de reestructuración ni de reinstalación. 

Respecto de la segunda meta sectorial, relativa a que en 2006 estuvieran en funcionamiento 
175,693 consejos escolares de participación social, 2,454 municipales y 32 estatales, al 
término del periodo 2001-2006, las entidades federativas le reportaron a la SEP que se 
habían constituido 136,104 (77.5%) de los 175,693 consejos escolares de participación social 
en la educación; 1,075 (43.8%) de los 2,454 consejos municipales, y 22 (68.8%) de los 32 
consejos estatales de participación social previstos. 145/ No obstante, la SEP informó que 
dichos reportes no eran confiables, ya que en su mayoría eran reportados con notas, faxes y 
oficios remitidos por las autoridades educativas estatales. 146/ 

En cuanto a la tercera meta sectorial, relativa a lograr que 35 mil escuelas de educación 
básica alcanzaran los indicadores de desempeño institucional para ser considerados en el 
PEC, en el ciclo escolar 2001-2002, el Gobierno Federal implementó el Programa Escuelas de 
Calidad, a efecto de mejorar la calidad de las escuelas públicas de educación básica, 
mediante la adopción del Modelo de Gestión Educativa Estratégica (MGEE), basado en los 
principios de libertad en la toma de decisiones, liderazgo compartido, trabajo en equipo, 
prácticas docentes flexibles acordes a la diversidad de los educandos, planeación 

                                                           
145/ En el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al primer semestre de 2006, elaborado por la Secretaría 

Técnica del CONAPASE, se informó que “…Las cifras muestran un desempeño satisfactorio en relación a los consejos 
escolares, aunque en los casos de los consejos municipales y estatales, se ha encontrado que su instalación se ve 
afectada por los procesos político-electorales y cambios de administración gubernamental locales y regionales. Cabe 
hacer mención, por otra parte, que el estado de Oaxaca tiene 570 municipios, los cuales por razones muy complejas 
de índole político, social y gremial, no han instalado sus consejos correspondientes.” 

146/ Información remitida por la SEP mediante oficio número DGPyRF.-30.2/4194 del 31 de octubre de 2012. 
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participativa, evaluación para la mejora continua, participación social responsable y 
rendición de cuentas. 147/ 

El PEC otorgaba recursos a las escuelas públicas de educación básica, provenientes de los 
gobiernos federal y estatales, para desarrollar las acciones establecidas en sus Programas 
Estratégicos de Transformación Escolar (PETE) 148/ y sus Planes Anuales de Trabajo (PAT). 149/  

La estrategia del PEC consistía en la participación de los gobiernos federal, estatales y 
municipales para apoyar las acciones que la comunidad escolar decidiera, a fin de mejorar la 
calidad del servicio y los resultados del aprendizaje de los alumnos, mediante la 
reorientación de la organización y funcionamiento de los planteles, para ampliar los 
márgenes de decisión escolar; ofrecer capacitación y acompañamiento técnico para 
retroalimentar el proceso de gestión; incorporar la participación social responsable, y 
proveer recursos financieros adicionales administrados directamente por la escuela. 150/   

De esta manera, el PEC recuperó el mandato de promover la participación social en la 
educación, ya que en sus reglas de operación 151/ quedó explícita la obligación de las 
escuelas interesadas en participar, de constituir o, en su caso, reactivar sus consejos 
escolares de participación social, a fin de que éstos promovieran acciones de participación 
en la planeación estratégica de la escuela, por lo que se concibió como la acción rectora de 
la gestión escolar.  152/ 

Las competencias de los actores responsables de impulsar la participación social, a fin de 
fortalecer la organización escolar en el marco del PEC, se muestran a continuación: 

                                                           
147/ SEP, Libro blanco del Programa Escuelas de Calidad, México, 2006. 
148/ Es una herramienta que ayuda a desarrollar la planeación estratégica de la escuela, en la cual directivos, maestros, 

alumnos y padres de familia identifican las necesidades de los planteles y sus problemas, con el propósito de 
establecer metas realizables orientadas hacia la mejora de la calidad del servicio educativo. El PETE es una 
herramienta de planeación de mediano plazo (5 años) que integra una visión, metas, estrategias, compromisos e 
indicadores. 

149/ Es una herramienta de planeación operativa derivada del PETE, que recupera los objetivos y las metas 
correspondientes al ciclo escolar inmediato alineados a una dimensión y determinados estándares, que desglosa las 
acciones a realizar con sus responsables, los plazos y los recursos necesarios para su ejecución, y los costos estimados. 

150/ SEP, Modelo de Gestión Educativa Estratégica, México, 2009, p. 98. 
151/ Desde sus inicios, el programa operó con reglas de operación, las cuales en 2002 señalaron que beneficiaría a 

primarias y telesecundarias; no obstante, a partir de 2003 el PEC incorporó a escuelas de todos los niveles de la 
educación básica. 

152/ De acuerdo con la Cuenta Pública de ese periodo, para 2001 no se identificó ningún programa en materia de gestión 
escolar; para 2002 el Gobierno Federal ejerció recursos en los programas de gestión escolar, y de impulso a la gestión 
educativa federal y estatal centrada en la escuela y en el aula; para 2003 en los programas de investigación e 
innovación la gestión en la escuela primaria, e impulso a la gestión educativa federal y estatal centrada a la escuela y 
el aula; para 2004 sólo se ubicó el PEC, y para 2005 y 2006 en el PEC y el programa de impulso a la gestión educativa 
federal y estatal centrada en la escuela. 
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ACTORES Y PRINCIPALES COMPETENCIAS DEL PEC PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 

Actores  Principales competencias  

Autoridad Educativa Federal Promover estrategias de impulso a la participación social en las escuelas 
incorporadas al PEC. 

Autoridades educativas estatales  Promover la constitución o activación de los CEPSE y los CMPSE. 

Consejo Estatal de Participación 
Social en la Educación (CEPSE) 

Participar en la selección de escuelas para incorporarse al programa, involucrar a 
los CMPSE y los CESPSE en el PEC, gestionar recursos para las escuelas y dar 
seguimiento a los recursos ejercidos por las escuelas. 

 

Consejo Municipal de Participación 
Social en la Educación (CMPSE) 

Promover el ingreso al PEC de las escuelas ubicadas en el municipio y gestionar 
recursos adicionales provenientes del gobierno municipal y de los sectores privado 
y social. 

 

Consejo Escolar de Participación 
Social en la Educación (CESPSE) 

Validar el PETE y el PAT elaborados por el personal directivo y docente, y 
supervisar la administración de los recursos ejercidos por las escuelas. 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, fase I y VI, 
Diario Oficial, 3 de abril de 2001 y 23 de febrero de 2006, respectivamente. 

 

El PEC impulsó la promoción de la participación social en la educación de los centros 
escolares; sin embargo, este programa era voluntario. 

La cobertura del PEC, respecto del total de escuelas públicas de educación básica de los 
ciclos escolares 2001-2002 a 2005-2006, se presenta en la gráfica siguiente:  
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COBERTURA DEL PEC, RESPECTO DEL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 
 CICLOS ESCOLARES 2001-2002 A 2005-2006 

(Escuelas y porcentajes) 
 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Estadística histórica del Sistema Educativo Nacional, 

Resumen de escuelas por sector público y privado, y Escuelas beneficiadas por el PEC, 
fases I a la V, ciclos escolares 2001-2002 a 2005-2006, México, 2012. 

 

Del ciclo escolar 2001-2002 al 2005-2006, el número de escuelas beneficiadas por el PEC se 
incrementó en promedio anual 101.2%, al pasar de 2,239 escuelas a 36,723 escuelas. Con 
las 36,723 escuelas atendidas en el ciclo escolar 2005-2006, el PEC atendió la meta sectorial 
comprometida a beneficiar 35,000 escuelas; y ello, representó el 19.3% del total de escuelas 
públicas de educación básica existentes en ese ciclo escolar (190,170 escuelas).  

En la tabla siguiente se muestra la cobertura del PEC, respecto de las escuelas por nivel 
educativo: 

 
 

COBERTURA DEL PEC, RESPECTO DE LAS ESCUELAS POR NIVEL EDUCATIVO, 
CICLO ESCOLAR 2005-2006 
(Unidades y porcentajes) 

Escuelas Preescolar Primaria Secundaria Total 

Total de escuelas 71,028 90,896 28,246 190,170 

Atendidas por el PEC 9,273 18,824 8,626 36,723 

Cobertura en porcentaje 1/ 13.1 20.7 30.5 19.3 

FUENTE Elaborado por la ASF, con base en SEP, Estadística histórica del Sistema Educativo 
Nacional, Resumen de escuelas por sector público y privado, y Escuelas beneficiadas por 
el PEC, ciclo escolar 2005-2006, México, 2012. 

1/ Cobertura de las escuelas atendidas por el PEC, respecto del total de escuelas de 
educación básica. 
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Para el ciclo escolar 2005-2006, el programa atendió el 13.1% (9,273) de las 71,028 escuelas 
públicas de nivel preescolar; el 20.7% (18,824) de las 90,896 de primarias públicas, y el 
30.5% (8,626) de las 28,246 secundarías públicas del país. 

En síntesis, a partir del periodo 2001-2006, la política pública de educación básica en su 
componente de gestión escolar comprendió las vertientes de participación social en la 
educación y organización escolar. 

En materia de participación social, en 2001, el CONAPASE dejó de funcionar y no fue objeto 
de reinstalación; al término de 2006 las entidades federativas reportaron que habían 
constituido 22 (68.8%) consejos estatales de participación social; 1,075 (43.8%) de los 2,454 
consejos municipales previstos, y 136,104 (77.5%) de los 175,693 consejos escolares de 
participación social en la educación, sin que la SEP dispusiera de información sobre su 
funcionamiento y las formas en que estaba incursionando la participación social. 

En cuanto a la organización escolar, en 2001, la SEP creó el PEC, a fin de establecer en las 
escuelas públicas de educación básica beneficiadas el Modelo de Gestión Educativa 
Estratégica; no obstante, el programa no fue generalizado en todo el subsistema de 
educación básica por ser de carácter voluntario, por lo que a 2006 atendió al 19.3% (36,723 
escuelas) de su población objetivo (190,170 escuelas), lo que significó 2 de cada 10 escuelas. 

En 2007, 18 años después de emitido el primer diagnóstico sobre la gestión escolar en la 
educación básica, en términos de la escasa participación de los actores escolares en el 
proceso educativo, en el PND 2007-2012 se volvía a diagnosticar lo siguiente: 

• Que la participación de las familias en la dinámica escolar era limitada; 

• Que los padres de familia no tenían la certeza de que los alumnos se desenvolvían en un 
ambiente seguro, y 

• Que el sistema escolar daba mayor énfasis a los aspectos administrativos del proceso 
educativo que a los factores de aprovechamiento académico. 

De esta manera, en el PND 2007-2012 el Ejecutivo Federal estableció el objetivo de 
promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo, y las 
estrategias de impulsar la participación de los padres de familia en la toma de decisiones en 
las escuelas, y de impulsar la consolidación de espacios seguros en las escuelas y sus 
entornos comunitarios para que los estudiantes no sufran de violencia. 153/ 

Por su parte, en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012 se fijó el objetivo de 
fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros 
escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y 
educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores. 

                                                           
153/ Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Diario Oficial, 31 de mayo de 2007. 
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Lo anterior denota la continuidad de la política pública en materia de gestión escolar, 
respecto del periodo anterior, ya que se estableció la promoción de la participación social 
en la educación y el fortalecimiento de la organización de las escuelas. 

Para cumplir con los objetivos del componente de gestión escolar, se establecieron las 
estrategias, líneas de acción y metas de mediano plazo siguientes: 

 

 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS DE MEDIANO PLAZO 
EN MATERIA DE GESTIÓN ESCOLAR, 2007-2012 

Estrategias Líneas de acción Metas 2012 

Reactivar la participación social en el 
ámbito de la educación básica. 

Establecer las bases para reestructurar 
y reactivar las instancias formales de 
participación social como el Consejo 
Nacional de Participación Social en la 
Educación (CONAPASE), los consejos 
estatales y escolares, en el contexto de 
la reforma integral de la educación 
básica y con especial énfasis en el 
fortalecimiento de la participación 
social. 

Meta: 

Constituir los Consejos Escolares de 
Participación Social en todas las 
escuelas. 

Promover la participación de la 
comunidad educativa y autoridades 
competentes para garantizar la 
seguridad de estudiantes y profesores. 

Desplegar esquemas de participación 
social, de cofinanciamiento, de 
transparencia y rendición de cuentas 
en las escuelas beneficiadas por el 
Programa Escuelas de Calidad. 

Meta: 

Impulsar en 100 mil escuelas modelos 
de gestión participativa. 

Contar con un modelo para conformar 
comunidades escolares seguras, den-
tro del Programa Escuela Segura. 

Meta: 

36,648 escuelas primarias y 
secundarias incorporadas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, Diario Oficial, 17 de enero 
de 2008; y en la Alianza por la Calidad de la Educación de 2008. 

 

Respecto de la meta sectorial de constituir los consejos escolares de participación social en 
todas las escuelas, en el cuadro siguiente se presenta el número de consejos escolares por 
entidad federativa y por tipo de sostenimiento escolar: 
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CONSTITUCIÓN DE CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, 2012 

 Escuelas Privadas  Escuelas Públicas  

Entidad federativa 
Total 

(1) 

Con consejo 
escolar 

(2) 

Part. % 

(2)/(1)=(3) 

Total 

(4) 

Con consejo 
escolar 

(5) 

Part. % 

(5)/(4)=(6) 

Total 27,752 18,065 65.1 199,442 169,559 85.0 

1. Hidalgo 648 548 84.6 7,096 6,849 96.5 

2. Baja California 903 108 12.0 2,844 2,744 96.5 

3. Tabasco 283 249 88.0 4,636 4,466 96.3 

4. Guerrero 331 241 72.8 10,127 9,635 95.1 

5. Querétaro 636 179 28.1 2,930 2,786 95.1 

6. Guanajuato 1,345 1,210 90.0 9,560 9,069 94.9 

7. Coahuila 735 633 86.1 3,514 3,310 94.2 

8. Veracruz 1,239 1,090 88.0 19,645 18,501 94.2 

9. Estado de México 4,217 2,788 66.1 15,427 14,515 94.1 

10. Baja California Sur 168 116 69.0 797 745 93.5 

11. Quintana Roo 347 290 83.6 1,588 1,484 93.5 

12. Puebla 1,629 1,617 99.3 10,158 9,435 92.9 

13. Sonora 583 463 79.4 3,587 3,305 92.1 

14. Aguascalientes 284 211 74.3 1,446 1,332 92.1 

15. Tlaxcala 375 345 92.0 1,643 1,507 91.7 

16. Yucatán 569 65 11.4 2,736 2,504 91.5 

17. Nayarit 186 119 64.0 2,735 2,499 91.4 

18. Morelos 899 43 4.8 1,910 1,745 91.4 

19. Campeche 170 120 70.6 1,672 1,526 91.3 

20. San Luis Potosí 609 297 48.8 7,615 6,906 90.7 

21. Distrito Federal 3,997 3,379 84.5 4,485 3,973 88.6 

22. Zacatecas 186 126 67.7 4,804 4,246 88.4 

23. Chiapas 416 73 17.5 17,590 15,433 87.7 

24. Colima 121 99 81.8 960 839 87.4 

25. Jalisco 2,077 1,014 48.8 11,217 9,704 86.5 

26. Nuevo León 1,249 1,011 80.9 5,454 4,631 84.9 

27. Tamaulipas 899 461 51.3 4,801 4,073 84.8 

28. Chihuahua 639 506 79.2 5,400 4,529 83.9 

29. Durango 256 125 48.8 5,187 3,871 74.6 

30. Sinaloa 446 308 69.1 5,684 3,964 69.7 

31. Oaxaca 360 21 5.8 11,964 6,251 52.2 

32. Michoacán 950 210 22.1 10,230 3,182 31.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Registro Público de Consejos Escolares de Participación Social en la 
Educación, México, 2012. 

 

En relación con los consejos escolares de participación social, al término del ciclo escolar 
2011-2012, el 85.0% (169,559) del total de escuelas públicas de educación básica (199,442) 
contaba con consejos escolares y el 65.1% (18,065) de las escuelas privadas (27,752) 
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contaba con los consejos análogos, con lo cual aún no se había logrado la meta sectorial de 
tener esas instancias en todas las escuelas de educación básica. 

En materia de participación social, el artículo 72 de la Ley General de Educación establece 
que: “La Secretaría promoverá el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional de 
Participación Social en la Educación, como instancia nacional de consulta, colaboración, 
apoyo e información, en la que se encuentren representados padres de familia y sus 
asociaciones, maestros y su organización sindical, autoridades educativas, organizaciones de 
la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y 
productivo especialmente interesados en la educación”. 

A fines de 2012, el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación (CONAPASE) no 
había funcionado, por lo que la política de gestión escolar en la vertiente de participación 
social carece de la instancia nacional de consulta que formule propuestas para fortalecer el 
funcionamiento y operación de las escuelas, que incluyan la participación de la sociedad y 
de los sectores interesados en la educación. 

En materia de los consejos estatales, el artículo 71 de la LGE establece que: “En cada 
entidad federativa funcionará un consejo estatal de participación social en la educación, 
como órgano de consulta, orientación y apoyo.”154/ A continuación se muestra la 
participación de las entidades federativas:  

CONSTITUCIÓN DE CONSEJOS ESTATALES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, 2012 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Registro Público de Consejos Escolares de Participación Social en la Educación (REPUCE) de 
la SEP. 

                                                           
154/ Ley General de Educación, Diario Oficial; última reforma 2012. 

 
 

  

     
 

 
  

 

  
 

  

 

  
 

 

 

 

 

 
   

 
   Entidades federativas 

sin consejos: 

1. Baja California Sur 
2. Campeche 
3. Coahuila 
4. Chiapas 
5. Chihuahua 
6. Distrito Federal 
7. Guanajuato 
8. Estado de México 
9. Michoacán 
10. Oaxaca 
11. Querétaro 
12. San Luis Potosí 
13. Sinaloa 
14. Tabasco 
15. Tlaxcala 
16. Veracruz 
17. Yucatán 

 Entidades federativas 
con consejos: 

1. Aguascalientes 
2. Baja California 
3. Colima 
4. Durango 
5. Guerrero 
6. Hidalgo 
7. Jalisco 
8. Morelos 
9. Nayarit 
10. Nuevo León 
11. Puebla 
12. Quintana Roo 
13. Sonora 
14. Tamaulipas 
15. Zacatecas 
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Al término del ciclo escolar 2011-2012, se constituyeron 15 (46.9%) de los 32 consejos 
estatales que debían existir. 

En materia de los consejos municipales de participación social, el artículo 70 de la Ley 
General de Educación (LGE) establece que: “En cada municipio operará un consejo 
municipal de participación social (…) cuyo objeto sea el mejoramiento de la educación.”155/ 
A continuación se muestra la participación de los municipios de cada entidad federativa: 

 

                                                           
155/ Ley General de Educación, Diario Oficial; última reforma 2012. 
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CONSTITUCIÓN DE CONSEJOS MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, 2012 
(Consejos municipales y porcentajes) 

Entidad federativa 
Municipios 

(1) 

Consejos 
municipales de 

educación 

(2) 

Participación (%) 

(2)/(1)=(3) 

Total 2,457 503 20.5 

1. Aguascalientes 11 11 100.0 

2. Tamaulipas 43 43 100.0 

3. Yucatán 106 103 97.2 

4. Puebla 217 199 91.7 

5. San Luis Potosí 58 37 63.8 

6. Guerrero 81 51 63.0 

7. Tlaxcala 60 34 56.7 

8. Guanajuato 46 24 52.2 

9. Quintana Roo 10 1 10.0 

10. Baja California 5 0.0 0.0 

11. Baja California Sur 5 0.0 0.0 

12. Campeche 11 0.0 0.0 

13. Coahuila 38 0.0 0.0 

14. Colima 10 0.0 0.0 

15. Chiapas 118 0.0 0.0 

16. Chihuahua 67 0.0 0.0 

17. Distrito Federal 16 0.0 0.0 

18. Durango 39 0.0 0.0 

19. Hidalgo 84 0.0 0.0 

20. Jalisco 125 0.0 0.0 

21. Estado de México 125 0.0 0.0 

22. Michoacán 113 0.0 0.0 

23. Morelos 33 0.0 0.0 

24. Nayarit 20 0.0 0.0 

25. Nuevo León 51 0.0 0.0 

26. Oaxaca 570 0.0 0.0 

27. Querétaro 18 0.0 0.0 

28. Sinaloa 18 0.0 0.0 

29. Sonora 72 0.0 0.0 

30. Tabasco 17 0.0 0.0 

31. Veracruz 212 0.0 0.0 

32. Zacatecas 58 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Registro Público de Participación Social 
en Educación de la SEP y los datos del INEGI de los municipios por entidad 
federativa. 

Respecto de los consejos municipales de participación social, al término del ciclo escolar 
2011-2012, el 20.5% (503) del total de municipios (2,457) del país contaba con esa figura. 

Respecto de la meta sectorial de impulsar en 100 mil escuelas modelos de gestión 
participativa, en el cuadro siguiente se presenta la adopción del Modelo de Gestión 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

 

156 

Educativa Estratégica (MGEE) en escuelas públicas de educación básica por entidad 
federativa en el ciclo escolar 2010-2011: 

 
 

ADOPCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA EN ESCUELAS  
PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, CICLO 2010-2011 

(Escuelas y porcentajes) 

Entidad federativa 

Total de 
escuelas 
públicas 

(1) 

Escuelas con MGEE 

Part. % 

(2)/(1)=(5) 
Subtotal 

(2) 

PEC 

(3) 

Sin PEC 

(4) 

Total 198,915 91,536 40,199 51,337 46.0 

1. Quintana Roo 1,567 1,567 400 1,167 100.0 

2. Baja California 2,834 2,728 1,058 1,670 96.3 

3. Guerrero 10,122 9,632 2,793 6,839 95.2 

4. San Luis Potosí 7,642 7,257 713 6,544 95.0 

5. Estado de México 15,343 14,468 5,393 9,075 94.3 

6. Morelos 1,899 1,772 613 1,159 93.3 

7. Puebla 9,919 9,186 3,177 6,009 92.6 

8. Guanajuato 9,521 8,785 1,446 7,339 92.3 

9. Tlaxcala 1,641 1,512 630 882 92.1 

10. Distrito Federal 4,519 4,079 2,665 1,414 90.3 

11. Campeche 1,698 1,507 374 1,133 88.8 

12. Nuevo León 5,412 4,641 1,871 2,770 85.8 

13. Durango 5,128 4,377 1,352 3,025 85.4 

14. Sonora 3,550 1,601 1,601 0 45.1 

15. Baja California Sur 821 300 300 0 36.5 

16. Michoacán 10,344 3,288 977 2,311 31.8 

17. Coahuila 3,527 1,099 1,099 0 31.2 

18. Tamaulipas 4,742 1,411 1,411 0 29.8 

19. Sinaloa 5,787 1,649 1,649 0 28.5 

20. Aguascalientes 1,466 406 406 0 27.7 

21. Yucatán 2,697 663 663 0 24.6 

22. Querétaro 2,889 636 636 0 22.0 

23. Chihuahua 5,383 1,093 1,093 0 20.3 

24. Jalisco 11,123 2,109 2,109 0 19.0 

25. Tabasco 4,649 748 748 0 16.1 

26. Colima 938 145 145 0 15.5 

27. Nayarit 2,679 363 363 0 13.5 

28. Hidalgo 7,135 803 803 0 11.3 

29. Zacatecas 4,746 479 479 0 10.1 

30. Chiapas 17,438 1,564 1,564 0 9.0 

31. Oaxaca 11,975 972 972 0 8.1 

32. Veracruz 19,781 696 696 0 3.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Resumen por entidad federativa de escuelas 
públicas de educación que utilizan el MGEE; Escuelas beneficiadas por el PEC, ciclo 
escolar 2010-2011; Estadística histórica del Sistema Educativo Nacional, resumen de 
escuelas por sector público y privado, México, 2012. 

MGEE: Modelo de Gestión Educativa Estratégica. 
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Al término del ciclo escolar 2010-2011, el sistema educativo nacional contó con 91,536 
escuelas que operaban bajo ese modelo de gestión, lo que representó el 91.5% de la meta 
prevista, y significó el 46.0% de la totalidad de las escuelas públicas de educación básica en 
ese ciclo (198,915). 

De las 91,536 escuelas con modelo de gestión participativa, 40,199 eran beneficiadas por el 
PEC,156/ y las 51,337 que no pertenecían al PEC adoptaron de manera voluntaria ese modelo 
promovido por la SEP. 157/ 

Respecto de la meta sectorial de que se incorporarían 36,648 primarias y secundarias al 
Programa de Escuela Segura (PES), 158/ en 2007, el Gobierno Federal creó este programa con 
el propósito de fortalecer estrategias y acciones que promuevan una cultura de la 
prevención del riesgo escolar sustentada en el desarrollo de competencias ciudadanas en 
los alumnos y en la construcción de ambientes democráticos que faciliten la toma de 
decisiones participativas ante situaciones de riesgo. 159/ Este programa si bien se dirigía a 
escuelas ubicadas en municipios con alto índice de incidencia delictiva fue concebido como 
de incorporación voluntaria. 

Este programa incorporó en sus reglas de operación de 2007 a 2012, la actuación de los 
consejos escolares de participación escolar para definir acciones preventivas para reducir la 
incidencia delictiva en las escuelas de educación básica. 

En la siguiente gráfica se muestra la cobertura del PES respecto del total de escuelas 
públicas de educación básica de los ciclos escolares 2007-2008 a 2011-2012: 

 

                                                           
156/ Las 40.2 miles de escuelas representaron el 88.4% de las 45.5 miles de planteles beneficiados por el programa en el 

ciclo escolar 2010-2011. 
157/ Reporte del avance sobre el cumplimiento de los acuerdos y metas de la ACE. 
158/ Esta vertiente de la política de gestión deriva como consecuencia de la problemática coyuntural que en materia de 

inseguridad se identificó al inicio de este periodo y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 42 de la LGE que indicó 
que en la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la 
protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social. 

159/ Acuerdo número 611 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Escuela Segura, Diario Oficial, 27 
de diciembre de 2011. 
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COBERTURA DEL PES, RESPECTO DEL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 
CICLOS ESCOLARES 2007-2008 A 2011-2012 

(Escuelas y porcentajes) 
 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Estadística histórica del Sistema Educativo Nacional, Resumen 

de escuelas por sector público y privado, y Escuelas beneficiadas por el PES, ciclos escolares 2007-
2008 a 2011-2012, México, 2012. 

 

Del ciclo escolar 2007-2008 al 2011-2012, el número de escuelas beneficiadas por el PES se 
incrementó en promedio anual 153.4%, al pasar de 1,176 a 48,491. Al término del ciclo 
escolar 2011-2012, el PES atendió al 24.3% (48,491) del total de escuelas públicas de 
educación básica (199,442). 

A continuación se presenta la cobertura, respecto del total de escuelas por nivel educativo, 
ciclo escolar 2011-2012: 

 

 

COBERTURA DEL PES RESPECTO DEL TOTAL DE ESCUELAS POR NIVEL EDUCATIVO, 
CICLO ESCOLAR 2011-2012 
(Unidades y porcentajes) 

Escuelas Preescolar Primaria Secundaria Otras 1/ Total 

Total de escuelas 76,387 90,923 32,132 n.a. 199,442 

Atendidas por el PES 13,001 24,785 10,155 550 48,491 

Cobertura en porcentaje 2/ 17.0 27.3 31.6 n.a. 24.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en SEP, Estadística histórica del Sistema Educativo Nacional, Resumen de 
escuelas por sector público y privado, y Escuelas beneficiadas por el PES, ciclo escolar 2011-2012. 

1/ Escuelas de educación especial. 
2/ Corresponde a la cobertura de escuelas atendidas por el PES, respecto del total de escuelas públicas de 

educación básica. 

n.a. No es aplicable. 
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Por nivel educativo, el PES tuvo presencia en el 17.0% (13,001) de las 76,387 escuelas 
públicas de nivel preescolar; en el 27.3% (24,785) de las 90,923 primarias públicas, y en el 
31.6% (10,155) de las 32,132 secundarias públicas; además, este programa benefició a 550 
escuelas de educación especial. 

El PES atendió a 34,940 escuelas primarias y secundarias públicas, lo que significó el 95.3% 
de las 36,648 escuelas comprometidas en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 
No obstante que uno de los ejes de operación del PES es la actuación de las instancias 
participativas escolares, la SEP desconoce en qué medida el programa ha fortalecido e 
implementado medidas de prevención del delito con base en la participación de esas 
instancias. 

Asimismo, el PES benefició escuelas de educación básica ubicadas en los 351 municipios 
catalogados por el programa como prioritarios o que correspondió a una cobertura de 
55.7%, respecto de las escuelas públicas de educación básica ubicadas en esos municipios 
(80,946 escuelas); y que la SEP no estableció metas anuales para medir el avance del 
programa, y los indicadores fueron insuficientes para verificar la contribución del programa 
en la consolidación de las escuelas públicas de educación básica como espacios seguros; del 
mismo modo, la SEP no acreditó la aplicación de los criterios de distribución de los recursos 
financieros en las escuelas públicas beneficiadas por el programa.160/ 

En síntesis, a noviembre de 2012, el CONAPASE no se había reintegrado ni reinstalado, lo 
que significa que la política de gestión escolar en la vertiente de participación social carece 
de la instancia nacional de consulta que formule propuestas para fortalecer el 
funcionamiento y operación de las escuelas, que incluyan la participación de la sociedad y 
de los sectores interesados en la educación. 

Al término del ciclo escolar 2011-2012, no todas las entidades federativas, municipios y 
escuelas tenían su consejo de participación social en la educación. La SEP reconoció que no 
se contaba en el sistema educativo nacional con un sistema que pudiera registrar y validar 
de manera objetiva la instalación y operación de los consejos  de participación social. 161/ 

En materia de organización escolar, en ese ciclo escolar, el 46.0% (91,536) del total de 
escuelas públicas de educación básica (198,915) adoptaron el Modelo de Gestión Educativa 
Estratégica impulsado por el PEC desde 2001 y, mediante el PES, se atendieron a 32,348 
(26.3%) escuelas primarias y secundarias públicas de las 123,055 existentes en el país ; sin 
embargo, la SEP no contó con evidencia sobre el funcionamiento de los consejos escolares 
de participación social en la prevención del delito en las escuelas de educación básica.

                                                           
160/ ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, Auditoría número 386 “Programa 

Escuela Segura”. 
161/ Información remitida por la SEP mediante el oficio número DGPyRF.-30.2/4194 del 31 de octubre de 2012. 
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2.5. Alumnos 162/ 

De acuerdo con la UNESCO “un niño matriculado en un programa educativo de nivel 
primaria o del primer ciclo de educación secundaria se denomina alumno, en tanto que los 
niños, jóvenes o adultos matriculados en los niveles más avanzados de educación se 
denominan más comúnmente estudiantes.”163/  

2.5.1. Cobertura educativa 

Los artículos 3º y 4º de la Ley General de Educación establecen que todos los habitantes del 
país deben cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria, y la obligación de los 
mexicanos de hacer que sus hijos menores de edad la cursen; para ello, el Estado está 
obligado a prestar servicios educativos a fin de que toda la población pueda cursar la 
educación básica. 

La educación de tipo básica, normada por el artículo 37 de ese ordenamiento, está 
compuesta por tres niveles educativos -preescolar, primaria y secundaria-, cuyas principales 
características son las siguientes: 

• La educación preescolar es antecedente obligatorio de la educación primaria; se cursa en 
tres años, y se orienta a los niños que tienen entre 3 y 5 años de edad. 

• La educación primaria es antecedente obligatorio de la educación secundaria; se cursa 
en seis años, y se dirige a la población que se encuentra entre los 6 y 11 años de edad. 

• La educación secundaria se orienta a que el egresado realice estudios del tipo medio 
superior o se incorpore al sector productivo; se cursa en tres años, y se proporciona a los 
adolescentes de 12 a 14 años de edad. 

Para el estudio de la cobertura del Sistema Educativo Nacional, se debe considerar que 
“toda acción del sistema educativo transcurre inmersa en procesos complejos de 
interacción con otros sistemas sociales, como el mercado de trabajo y la familia –centro de 
la reproducción biológica y cultural donde se toman decisiones sobre la participación 
educativa y laboral de sus miembros-. Es en el escenario concreto de tales interacciones 
donde surge, por ejemplo, la necesidad de modular expansiones o contracciones en la 
oferta educativa o donde se gestan vulnerabilidades educativas de grupos poblacionales 
que la sociedad debiera tomar en cuenta en aras de alcanzar la equidad.”164/ 

                                                           
162/ Alumno es una palabra que viene del latín alumnus, del verbo alere, “alimentar”. Los alumnos son aquellos que 

aprenden de otras personas. RAE, Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española.  
163/ UNESCO, Compendio Mundial de la Educación 2011. Comparación de las estadísticas de educación en el mundo, 

Canadá, 2011, p. 296. 
164/ INEE, Panorama Educativo de México 2010, México, 2012, p. 63. 
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En el Programa Nacional para la Modernización Educativa (PNME) 1990-1994,165/ se 
reconocieron las siguientes problemáticas para cada uno de los niveles de la educación 
básica: 

Preescolar Primaria Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al respecto, en el PNME 1990-1994 se estableció el objetivo de ofrecer los tres niveles de la 
educación básica a la población en edad escolar, buscando abatir las disparidades e 
inequidades en la prestación del servicio educativo entre regiones e individuos, cuya 
estrategia priorizó la primaria, al ser obligación constitucional y espacio de formación del 
futuro ciudadano. 

En preescolar, la estrategia consistiría en ampliar la oferta del servicio para atender a niños 
de cuatro y cinco años de edad, otorgando prioridad a las zonas rurales, indígenas y urbanas 
marginadas; con las metas de diseñar nuevas opciones educativas y, para 1994, aumentar la 
oferta de este nivel. 

En primaria, la estrategia debería garantizar la oferta del 100.0% a la población en edad 
escolar, implantando este servicio en localidades que carecían de él, encauzando la 
demanda hacia localidades que ya contaban con escuela, para apoyar el desarrollo de 
cursos comunitarios y ampliar los servicios para grupos indígenas; con las metas de atender 
en 1994 al 100.0% de la población demandante y elevar la eficiencia terminal sin 
menoscabo de la calidad. 

                                                           
165/ Decreto por el que se aprueba el programa sectorial de mediano plazo denominado Programa Nacional para la 

Modernización Educativa 1990-1994, Diario Oficial, 26 de enero de 1990; Programa Nacional para la Modernización 
Educativa 1990-1994, Diario Oficial, 29 de enero de 1990. 

Se reconocía que a inicios de 
1990 se ofrecía educación 
preescolar al 71% de los niños de 
cinco años y al 56% de los de 
cuatro, y que un millón 500 mil 
niños de cuatro y cinco años de 
edad que habitaban 
primordialmente en zonas 
rurales, indígenas y urbanas 
marginadas no contaban todavía 
con este servicio porque los 
modelos existentes habían 
mostrado limitaciones para su 
atención. 
 

En el caso de la primaria, la cursaban 
14.6 millones de niños, siendo que 
alrededor de 300 mil niños en edad 
escolar, que representaban el 2% de 
la demanda potencial, 
fundamentalmente habitantes de 
zonas rurales e indígenas, aún no 
tenían oportunidades de acceso al 
primer grado. Por otro lado, un 
millón 700 mil niños de entre 10 y 14 
años de edad no se encontraban 
matriculados en ningún servicio.  

En el nivel de secundaria, la 
matrícula total era de 4.3 
millones de jóvenes; sin 
embargo, alrededor de 300 mil 
educandos con primaria 
completa, 17% de la demanda 
potencial, la mayoría de zonas 
rurales e indígenas, no tenían 
acceso al nivel de secundaria. 
Además, aproximadamente el 
25% del total (un millón de 
alumnos) no terminaba este nivel 
en el periodo reglamentario  
 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa Nacional para la Modernización Educativa 1990-1994, Diario 
Oficial, 29 de enero de 1990. 
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Para la educación secundaria, se definieron las estrategias de dar cabida a todos los 
alumnos egresados de primaria; implementar acciones que disminuyeran la deserción y 
mejoraran la eficiencia terminal, y reforzar la telesecundaria en el medio rural; con las 
metas de incrementar en 1994 el índice de absorción, reducir los índices de deserción y 
reprobación, y elevar la eficiencia terminal. 

En el periodo 1989-1994, la educación primaria ya era obligatoria, la preescolar no lo era, y 
la educación secundaria lo fue a partir del ciclo escolar 1993-1994.166/ 

A continuación, se presenta la población potencial que, de acuerdo con su edad normativa, 
debió haber cursado la educación básica; la matriculada, y la población sin acceso a este 
tipo educativo, para los ciclos escolares 1990-1991 y 1993-1994: 167/ 

                                                           
166/ Artículos 4o. y Primero Transitorio de la Ley General de Educación, Diario Oficial, 13 de julio de 1993. 
167/ A efecto de contar con un diagnóstico del desempeño sexenal en materia de cobertura educativa, se cuantificaron una 

serie de indicadores que permiten medir los resultados en la atención de la demanda de servicios de educación 
básica, por nivel y modalidad educativos, para los ciclos escolares de inicio y término de cada administración federal. 
Al respecto, el análisis se inicia en el año 1990 debido a que la SEP tiene sistematizadas las series históricas educativas 
a partir del ciclo escolar 1990-1991; así como a la pertinencia de sustituir las proyecciones poblacionales anteriores 
del CONAPO (salvo para el año 2011), por el uso de los resultados definitivos que publica el INEGI de los Censos 
Generales de Población y Vivienda de los años 1990, 2000 y 2010, como de los Conteos de Población y Vivienda de 
1995 y 2005. 
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POBLACIÓN POTENCIAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, POBLACIÓN MATRICULADA 
Y POBLACIÓN SIN ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO, 

CICLOS ESCOLARES 1990-1991 Y 1993-1994 
(Personas y porcentajes) 

Concepto 

Ciclo escolar 1990-1991  Ciclo escolar 1993-1994 Variación 

Personas Part. %  Personas Part. % 
Absoluta Porcentual 

 (3)-(1)= (3)/(1)= 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

1) Población potencial 
            Educación Básica  

     (De 3 a 14 años) 25,308,255  100.0 
 

    25,784,201  100.0  475,946  1.9 

        Preescolar 

        (De 3 a 5 años) 6,472,877  25.6 
 

       6,650,704  25.8  177,827  2.7 

        Primaria  

        (De 6 a 11 años) 12,532,407  49.5 
 

    12,768,598  49.5  236,191  1.9 

        Secundaria  

        (De 12 a 14 años) 6,302,971  24.9 
 

       6,364,899  24.7  61,928  1.0 

2) Población matriculada 
            Educación Básica 21,325,832  100.0 

 
21,791,398 100.0  465,566  2.2 

        Preescolar 2,734,054  12.8 
 

       2,980,024  13.7  245,970  9.0 

        Primaria 14,401,588  67.5 
 

    14,469,450  66.4  67,862  0.5 

        Secundaria 4,190,190  19.7 
 

       4,341,924  19.9  151,734  3.6 

3)=(1-2) Población sin acceso 
al servicio educativo 

            Educación Básica        3,982,423  
  

       3,992,803  
 

10,380  0.3 

        Preescolar        3,738,823  
  

       3,670,680  
 

(68,143) (1.8) 

        Primaria (1,869,181) 
  

(1,700,852) 
 

168,329  (9.0) 

        Secundaria        2,112,781  
 

         2,022,975    (89,806) (4.3) 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información del INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, México, 
1991, y SEP, estadísticas educativas de los ciclos escolares 1990-1991 y 1993-1994. 

 

Entre los ciclos escolares 1990-1991 y 1993-1994, las personas de 3 a 14 años, que 
constituían la población potencial de la educación básica, se incrementaron en 1.9% 
(475,946 personas en el país), al pasar de 25,308,255 a 25,784,201 personas, que se explica 
por el crecimiento en el número de niños de 3 a 5 años de edad (177,827 niños más) y en el 
de niños de 6 a 11 años de edad (236,191 niños). 

La población matriculada en la educación básica aumentó en 2.2% (465,566 alumnos), ya 
que pasó de 21,325,832 a 21,791,398 alumnos. Al comparar la población matriculada, 
respecto de la población potencial, resulta que se incrementó en 10,380 personas la 
población sin acceso a la educación básica, ya que en el ciclo escolar 1990-1991 era de 
3,982,423 y representó el 15.7% de la población potencial (25,308,255 personas), y en el 
ciclo 1993-1994, aumentó a 3,992,803 personas lo cual significó el 15.5% de las 25,784,201 
personas que constituían la población potencial. 
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En preescolar, la población sin acceso a este servicio educativo disminuyó en 1.8% (68,143 
personas), al pasar de 3,738,823 en el ciclo 1990-1991 a 3,670,680 niños en el ciclo 1993-
1994, y en secundaria en 4.3% (89,806 personas), al pasar de 2,112,781 en el ciclo 1990-
1991 a 2,022,975 en el ciclo 1993-1994. En primaria, la población matriculada fue mayor, 
respecto de la población en edad de cursar este nivel educativo, debido a que existían 
alumnos mayores de 11 años de edad cursándola, por lo que rebasaron el límite normativo 
máximo de edad para ese nivel, ya que reprobaron y repitieron al menos un grado escolar o 
se inscribieron a la primaria después de cumplidos los 6 años de edad: en el ciclo 1990-1991 
fueron 1,869,181 alumnos y en el ciclo 1993-1994 de 1,700,852 alumnos. 

A continuación, se muestra la cobertura de educación básica, para los ciclos escolares 1990-
1991 y 1993-1994: 

 
 

COBERTURA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA POR NIVEL EDUCATIVO Y EDAD NORMATIVA, 
CICLOS 1990-1991 Y 1993-1994 

(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en INEGI, Censos y conteos de población y vivienda; SEP, Matrícula de la 

educación básica por nivel educativo, ciclos escolares 1990-1991 y 1993-1994, México, 2012. 

 

Del ciclo escolar 1990-1991 al 1993-1994 la cobertura de la educación básica, según la edad 
normativa, se incrementó de 84.3% a 84.5%, lo cual se explica porque en secundaria 
aumentó en 1.7 puntos porcentuales, al pasar del 66.5% al 68.2%, y en preescolar se 
incrementó en 2.6 puntos porcentuales, al pasar del 42.2% a 44.8%. Si bien en primaria, el 
SEN había alcanzado en el ciclo 1993-1994 la cobertura universal; en preescolar 4 de cada 
10 niños en edad de cursarla lo hacía, y en secundaria, 6 de cada 10 personas. 

Diferencia: 1.7 
                puntos 

Diferencia: (1.6 puntos)  

Diferencia: 
2.6 puntos 

Diferencia: 0.2 puntos 
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Por modalidad de la educación básica, los avances entre los ciclos escolares 1990-1991 y 
1993-1994 se presentan en la tabla siguiente: 

 
 

MATRÍCULA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA POR NIVEL EDUCATIVO, 
CICLOS ESCOLARES 1990-1991 A 1993-1994 

(Miles de alumnos y porcentajes) 

Nivel / Modalidad 

Ciclo escolar Variación 

1990-1991 

(1) 

1991-1992 

(2) 

1992-1993 

(3) 

1993-1994 

(4) 

Absoluta 

(4)–(1)= 

(5) 

Porcentual 

(4)/(1)= 

(6) 

Educación Básica 21,325.9 21,349.2 21,487.7 21,791.4 465.5 2.2 

Preescolar 2,734.1 2,791.6 2,858.9 2,980.0 245.9 9.0 

Primaria 14,401.6 14,396.9 14,425.7 14,469.5 67.9 0.5 

Secundaria 4,190.2 4,160.7 4,203.1 4,341.9 151.7 3.6 

Preescolar 2,734.1 2,791.6 2,858.9 2,980.0 245.9 9.0 

General 2,478.7 2,510.0 2,576.3 2,677.7 199.0 8.0 

Indígena 218.9 229.8 233.2 245.7 26.8 12.2 

Comunitaria 36.5 51.8 49.4 56.6 20.1 55.1 

Primaria 14,401.6 14,396.9 14,425.7 14,469.5 67.9 0.5 

General 13,730.8 13,685.2 13,700.8 13,715.3 (15.5) (0.1) 

Indígena 588.5 617.5 640.1 660.0 71.5 12.1 

Comunitaria 82.3 94.2 84.8 94.2 11.9 14.5 

Secundaria 4,190.2 4,160.7 4,203.1 4,341.9 151.7 3.6 

General 2,493.1 2,447.5 2,436.4 2,488.6 (4.5) (0.2) 

Para trabajadores 105.1 94.8 88.1 84.9 (20.2) (19.2) 

Telesecundaria 470.1 484.9 512.7 558.8 88.7 18.9 

Técnica 1,121.9 1,133.5 1,165.9 1,209.6 87.7 7.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información de la SEP, Informe de Labores 2000-2001, México, 
2001. 

La matrícula de educación básica aumentó en 2.2% (465.5 miles de alumnos), al pasar de 
21,325.9 miles de alumnos en el ciclo 1990-1991 a 21,791.4 miles de alumnos en el ciclo 
1993-1994, ello se explica por el incremento de alumnos en preescolar del 9.0% (245.9 
miles), seguido de secundaria con el 3.6% (151.7 miles) y la primaria con el 0.5% (67.9 
miles). 

En preescolar, el número de alumnos aumentó en 9.0% (245.9 miles de alumnos), ya que 
pasó de 2,734.1 miles en el ciclo 1990-1991 a 2,980.0 miles en el ciclo 1993-1994, lo cual se 
explica porque la modalidad comunitaria se incrementó en 55.1% (20.1 miles), la indígena 
en 12.2% (26.8 miles) y la general en 8.0% (199.0 miles). Estos resultados fueron acordes 
con la estrategia sectorial de ampliar la oferta del servicio para atender a niños de cuatro a 
cinco años de edad, otorgando prioridad en la atención a las zonas rurales, indígenas y 
urbanas marginadas. 
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En primaria, la matrícula creció en 0.5% (67.9 miles de alumnos), ya que las modalidades 
comunitaria e indígena se incrementaron en 14.5% y 12.1% (11.9 miles y 71.5 miles), en 
cada caso; sin embargo, las primarias generales disminuyeron en 0.1% (15.5 miles). 

En secundaria, se incrementó la matrícula en 3.6% (151.7 miles de alumnos), debido a que la 
modalidad de telesecundarias y escuelas técnicas crecieron, la primera en 18.9% (88.7 miles 
de alumnos más) y la segunda en 7.8% (87.7 miles de alumnos más). 

En síntesis, entre los ciclos 1990-1991 y 1993-1994, la cobertura de la educación básica, 
respecto de la población de 3 a 14 años, se incrementó en 0.2 puntos porcentuales, al 
atender en el último ciclo a 21,791.4 miles de alumnos de un total de 25,784.2 miles de 
niños. 

La cobertura en preescolar, respecto de los niños de 3 a 5 años, subió en 2.6 puntos 
porcentuales (de 2,980.0 miles a 6,650.7 miles); la de primaria, respecto de los niños de 6 a 
11, disminuyó en 1.6 puntos, al llegar al 113.3%, lo que se explica por el rezago 
intracurricular –alta reprobación y deserción, y baja eficiencia terminal- que se atenuó en el 
periodo, por lo que se atendió a 14,469.5 miles de alumnos (incluyendo a mayores de 11 
años), de los 12,768.6 miles de niños de 6 a 11 años; en secundaria, respecto de la población 
de 12 a 14 años, la cobertura subió en 1.7 puntos porcentuales, al atender a 4,341,9 miles 
de alumnos de un total 6,364.9 miles de niños. 

Lo anterior significó una disminución en términos porcentuales de 0.3 puntos de los niños 
de 3 a 14 años excluidos del sistema de educación básica que, en términos absolutos, 
aumentaron en 10.4 miles, por lo que la eficacia en la cobertura demandaba un mayor ritmo 
de crecimiento. Si bien en primaria, el SEN había alcanzado en el ciclo 1993-1994 la 
cobertura universal; en preescolar 4 de cada 10 niños en edad de cursarla lo hacía, y en 
secundaria, 6 de cada 10 personas. 
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En el Programa de Desarrollo Educativo (PDE) 1995-2000 se informó lo siguiente:168/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el apartado de objetivos y metas del PDE 1995-2000 se mencionó que “cobertura y 
calidad van íntimamente ligadas, y que ambas se conjugan para lograr una mayor calidad”; 
sin embargo, no se definieron objetivos explícitos en materia de cobertura. 

A continuación, se presenta la población potencial que, de acuerdo con su edad normativa, 
debió haber cursado la educación básica, la matriculada y la población sin acceso a este tipo 
educativo, para los ciclos escolares 1994-1995 y 1999-2000: 

                                                           
168/ Decreto por el que se aprueba el programa sectorial denominado Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, 

Diario Oficial, 19 de febrero de 1996. 

En 1990, 2 millones 514 mil mexicanos de entre 6 y 14 años no asistían a la escuela, y se 
estimó que para 1995 era de alrededor de 2 millones de personas, por lo que el rezago 
que prevalecía ilustraba que el sistema de educación básica no había podido retener 
suficientemente a los estudiantes y que uno de los grandes retos de atención inmediata 
sería la cobertura de la educación básica. 

• Asimismo, las diferencias entre estados prevalecían, lo que sugería la persistencia 
de factores de inequidad educativa. Al respecto, en 1990, en entidades como 
Chiapas y Guerrero el porcentaje de personas de 6 a 14 años que no asistía a la 
escuela era de 27.3 y 19.1, respectivamente, en tanto que en el Distrito Federal y 
Nuevo León estaban por debajo del 6.9 por ciento. 

• También se indicó que la enorme dispersión poblacional del país, el aislamiento y 
la marginación extrema de las poblaciones rurales pequeñas, limitaban la oferta 
de servicios educativos. Se señaló que en 1990 existían 156,602 localidades, de las 
cuales más de 108 mil tenían menos de 100 habitantes, de las que la gran mayoría 
carecía de servicios educativos; el 35% de niños en edad escolar de estas 
localidades no asistía a la escuela, mientras que la media nacional en ciudades de 
más de 100 mil habitantes era apenas superior a 6.3%. 

• Se refirió que el ausentismo escolar por periodos prolongados y las precarias 
condiciones de vida de los jornaleros agrícolas y sus familias en los centros de 
trabajo temporal, generaban dificultades para proporcionar servicios educativos 
regulares. Se estimaba que por lo menos en el país había 1.2 millones de menores 
de 14 años, hijos de jornaleros agrícolas migrantes, pero dada la diversidad y el 
carácter estacional de los patrones migratorios de esa población, no había 
información confiable respecto de cuántos de estos niños no asistían a la escuela. 

• Otro problema considerable se presentaba en las ciudades, ya que la migración 
rural-urbana representaba una presión continua sobre los servicios educativos, 
más aún en las áreas urbano-marginales. Las difíciles condiciones en los 
asentamientos marginados de reciente formación, y la necesidad de una 
incorporación temprana al mercado de trabajo contribuían a disminuir la eficacia 
de los sistemas educativos. 

 

El desafío de 
la educación 
básica 
continuaba 
siendo la 
cobertura, 
unida a la 
calidad. 
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POBLACIÓN POTENCIAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, POBLACIÓN MATRICULADA 
Y POBLACIÓN SIN ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO, 

CICLOS ESCOLARES 1994-1995 Y 1999-2000 
(Personas y porcentajes) 

Concepto 

Ciclo escolar 1994-1995  Ciclo escolar 1999-2000 Variación 

Personas Part. %  Personas Part. % 
Absoluta Porcentual 

 (3)-(1) (3)/(1) 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

1) Población potencial 
            Educación Básica  

     (De 3 a 14 años)     25,942,850  100.0  
 

26,337,944  100.0  395,094  1.5 

        Preescolar 

        (De 3 a 5 años)        6,709,980      25.9  
 

6,710,751  25.5  771  0.0 

        Primaria  

        (De 6 a 11 años)     12,847,329         49.5  
 

13,232,024  50.2  384,695  3.0 

        Secundaria  

        (De 12 a 14 años)        6,385,541          24.6  
 

6,395,169   24.3  9,628  0.2 

2) Población matriculada 
            Educación Básica     22,160,209  100.0  

 
23,368,247 100.0  1,208,038  5.5 

        Preescolar        3,092,834  14.0  
 

3,393,741  14.5  300,907  9.7 

        Primaria     14,574,202             65.8  
 

14,765,603  63.2  191,401  1.3 

        Secundaria        4,493,173           20.2  
 

5,208,903  22.3  715,730  15.9 

3)=(1-2) Población sin acceso 
al servicio educativo 

            Educación Básica        3,782,641  
  

       2,969,697  
 

(812,944)  (21.5) 

        Preescolar        3,617,146  
  

       3,317,010  
 

(300,136) (8.3) 

        Primaria (1,726,873) 
  

(1,533,579) 
 

(193,294) (11.2) 

        Secundaria        1,892,368             1,186,266    (706,102) (37.3) 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información del INEGI, I Conteo de Población y Vivienda 1995, y XII Censo 
General de Población y Vivienda 2000, México, 1996 y 2006; y SEP, estadísticas educativas de los ciclos escolares 
1994-1995 Y 1999-2000. 

 

Entre los ciclos escolares 1994-1995 y 1999-2000, las personas de 3 a 14 años, que 
constituían la población potencial de la educación básica, se incrementaron en 395,094 
personas en el país, al pasar de 25,942,850 a 26,337,944 personas, este cambio se explica 
por el crecimiento en el número de niños de 6 a 11 años de edad (384,695 niños) y en el de 
12 a 14 años de edad (9,628 personas). 

La población matriculada en la educación básica aumentó en 1,208,038 alumnos, ya que 
pasó de 22,160,209 a 23,368,247 alumnos. Al comparar la población matriculada, respecto 
de la población potencial, resulta que disminuyó en 812,944 personas la población sin 
acceso a la educación básica, ya que en el ciclo escolar 1994-1995 era de 3,782,641 y 
representó el 14.6% de la población potencial (25,942,850 personas), y en el ciclo 1999-
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2000 pasó a 2,969,697 personas, lo cual significó el 11.3% de las 26,337,944 personas que 
constituían la población potencial. 

En preescolar, la población sin acceso a este servicio educativo disminuyó en 300,136 niños, 
al pasar de 3,617,146 en el ciclo 1994-1995 a 3,317,010 niños en el ciclo 1999-2000, y en 
secundaria en 706,102 personas, al pasar de 1,892,368 a 1,186,266. 

En primaria, la población matriculada fue mayor, respecto de la población en edad de cursar 
este nivel educativo, debido a que existían alumnos mayores de 11 años de edad 
cursándola, por lo que rebasaron el límite normativo máximo de edad para ese nivel, ya que 
reprobaron y repitieron al menos un grado escolar o se inscribieron a la primaria después de 
los 6 años de edad cumplidos: en el ciclo 1994-1995 fueron 1,726,873 alumnos y en el ciclo 
1999-2000 fueron 1,533,579. 

A continuación, se presenta la cobertura de educación básica, para los ciclos escolares 1994-
1995 y 1999-2000: 

 
 

COBERTURA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA POR NIVEL EDUCATIVO Y EDAD NORMATIVA, 
CICLOS 1994-1995 Y 1999-2000 

(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en INEGI, Censos y conteos de población y vivienda; SEP, Matrícula 

de la educación básica por nivel educativo, ciclos escolares 1994-1995 y 1999-2000, México, 2012. 

Del ciclo escolar 1994-1995 al 1999-2000 la cobertura de la educación básica, según la edad 
normativa, se incrementó de 87.6% a 88.7%, lo cual se explica porque en secundaria 
aumentó en 10.2 puntos porcentuales, al pasar del 71.3% al 81.5%, y en preescolar se 
incrementó en 2.8 puntos porcentuales, al pasar del 47.8% a 50.6%. Si bien en primaria, el 
SEN había alcanzado en el ciclo 1999-2000 la cobertura universal; en preescolar 5 de cada 
10 niños en edad de cursarla lo hacía, y en secundaria, 8 de cada 10 personas. 

Diferencia: 1.1 puntos 

Diferencia: 
2.8 puntos 

Diferencia: (4.7) puntos 

Diferencia: 10.2 
                     puntos 
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Por modalidad de la educación básica, los avances entre los ciclos escolares 1994-1995 y 
1999-2000 se presentan en la tabla siguiente: 

 
MATRÍCULA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA POR NIVEL EDUCATIVO, 

CICLOS ESCOLARES 1994-1995 A 1999-2000 
(Miles de alumnos y porcentajes) 

Nivel / Modalidad 

Ciclo escolar 

1994-1995 

(1) 

Ciclo escolar 

1995-1996 

(2) 

Ciclo escolar 

1996-1997 

(3) 

Ciclo escolar 

1997-1998 

(4) 

Ciclo escolar 

1998-1999 

(5) 

Ciclo 
escolar 

1999-2000 

(6) 

Variación 

Absoluta 

(6)–(1)= 

(7) 

Porcentual 

(6)/(1)= 

(8) 

Educación Básica 22,160.1 22,480.7 22,698.1 22,889.3 23,129.0 23,368.2 1,208.1 5.5 

Preescolar 3,092.8 3,170.0 3,238.3 3.312.2 3,360.5 3,393.7 300.9 9.7 

Primaria 14,574.1 14,623.4 14,650.5 14,647.8 14,697.9 14,765.6 191.5 1.3 

Secundaria 4,493.2 4,687.3 4,809.3 4,929.3 5,070.6 5,208.9 715.7 15.9 

Preescolar 3,092.8 3,169.2 3,238.3 3,212.2 3,360.5 3,393.7 300.9 9.7 

General 2,777.0 2,831.7 2,882.5 2,932.1 2,964.9 2,994.0 217.0 7.8 

Indígena 252.3 270.0 280.7 285.4 286.0 288.3 36.0 14.3 

Comunitaria 63.5 67.5 75.1 94.7 109.6 111.4 47.9 75.4 

Primaria 14,574.1 14,623.4 14,650.5 14,647.8 14,697.9 14,765.6 191.5 1.3 

General 13,777.0 13,771.4 13,776.4 13,757.2 13,783.1 13,841.2 64.2 0.5 

Indígena 669.0 710.7 728.1 741.8 763.5 778.6 109.6 16.4 

Comunitaria 128.1 141.3 146.0 148.8 151.3 145.8 17.7 13.8 

Secundaria 4,493.2 4,687.3 4,809.3 4,929.3 5,070.6 5,208.9 715.7 15.9 

General 2,533.8 2,595.1 2,609.8 2,640.4 2,659.2 2,692.1 158.3 6.2 

Para trabajadores 78.8 74.8 69.0 63.5 59.7 53.7 (25.1) (31.9) 

Telesecundaria 618.6 690.7 756.7 817.2 913.6 992.6 374.0 60.5 

Técnica 1,262.0 1,326.7 1,373.8 1,408.2 1,438.1 1, 470.5 208.5 16.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información de la SEP, Informe de Labores 2000-2001, México, 2001. 

 

La matrícula de la educación básica aumentó 5.5% (1,208.1 miles de alumnos), al pasar de 
22,160.1 miles de alumnos en el ciclo 1994-1995 a 23,368.2 miles de alumnos en el ciclo 
1999-2000, ello se explica por el aumento de alumnos en secundaria del 15.9% (715.7 
miles), seguido de preescolar con el 9.7% (300.9 miles) y la primaria con el 1.3% (191.5 
miles). 

En preescolar, el número de alumnos aumentó en 9.7% (300.9 miles de alumnos), ya que 
pasó de 3,092.8 miles en el ciclo 1994-1995 a 3,393.7 miles en el ciclo 1999-2000, lo cual se 
explica porque la modalidad comunitaria se incrementó en 75.4% (47.9 miles); la indígena 
en 14.3% (36.0 miles) y, la general, en 7.8% (217.0 miles). Estos resultados fueron acordes 
con la estrategia sectorial de ampliar la oferta del servicio para atender a niños de cuatro a 
cinco años de edad, otorgando prioridad en la atención a las zonas rurales, indígenas y 
urbanas marginadas. 
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En primaria, la matrícula creció en 191.5 miles de alumnos, ya que las modalidad indígena se 
incrementó en 16.4% (109.6 miles); la comunitaria en 13.8% (17.7 miles), y la general en 
0.5% (64.2 miles). 

En secundaria, se incrementó la matrícula en 15.9% (715.7 miles de alumnos), salvo la 
modalidad para trabajadores que disminuyó en 31.9% (25.1 miles), las demás se 
incrementaron. La modalidad de telesecundarias en 60.5% (374.0 miles), las escuelas 
técnicas en 16.5% (208.5 miles de alumnos), y la general en 6.2% (158.3 miles de alumnos). 

En síntesis, del ciclo 1994-1995 al 1999-2000, la cobertura de la educación básica, respecto 
de la población de 3 a 14 años, se incrementó en 1.1 puntos porcentuales, al atender en el 
último ciclo a 23,368.2 miles de alumnos de un total de 26,337.9 miles de niños.  

En este tipo educativo, la cobertura en preescolar, respecto de los niños de 3 a 5 años, subió 
en 2.8 puntos porcentuales (3,393.7 miles de 6,710.8 miles); la de primaria, respecto de los 
niños de 6 a 11, disminuyó en 4.7 puntos, al llegar al 111.6%, lo que se explica por el rezago 
intracurricular que se redujo en el periodo, por lo que se atendió a 14,765.6 miles de 
alumnos (incluye mayores de 11 años), de los 13,232.0 miles de niños de 6 a 11 años; en 
secundaria, la cobertura, respecto de la población de 12 a 14 años, subió en 10.2 puntos 
porcentuales, al atender a 5,208.9 miles de alumnos de un total de 6,395.2 miles de niños. 

Lo anterior significó una disminución en términos porcentuales de 1.1 puntos de los niños 
de 3 a 14 años excluidos del sistema de educación básica que, en términos absolutos, 
disminuyeron en 178.3 miles, por lo que el ritmo de crecimiento de la cobertura mejoró en 
su eficacia; no obstante, la población sin acceso del sistema educativo a inicios del año 2000 
era de 2,969.7 miles de niños. Si bien en primaria, el SEN había alcanzado en el ciclo 1999-
2000 la cobertura universal; en preescolar 5 de cada 10 niños en edad de cursarla lo hacía, y 
en secundaria, 8 de cada 10 personas. 

A continuación, se presenta el diagnóstico de la cobertura de educación básica señalado en 
el Programa Nacional de Educación (PNE) 2001-2006: 

 
DIAGNÓSTICO DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESTABLECIDO 

EN EL PNE 2001-2006 

• En 2001, 26,397.1 miles de niños y jóvenes (27.1% de la población total) estaban en edad de 
cursar la educación básica, y en el ciclo escolar 2000-2001 se registraron coberturas de 50.2% 
en preescolar, de 67.4% en secundaria y de 100.0% en primaria, lo que significó que el 
subsistema de educación básica dejó de atender a 5,418.6 miles de niños y jóvenes. 

• Según cifras del Censo 2000, existían 2,147.0 miles niños y jóvenes de entre 5 y 14 años de 
edad, que no asistían a la escuela. Esta falta de cobertura se debía a la desigualdad de 
oportunidades educativas en zonas marginadas. En zonas de pobreza extrema, niños se veían 
obligados a trabajar, lo cual contribuyó a reducir sus oportunidades de acceso y permanencia 
en el sistema de educación. 

• Asimismo, la dispersión poblacional dificultaba la incorporación de sus habitantes a los 
servicios educativos. El número de niños menores de 14 años que habitaba en comunidades 
de menos de 100 habitantes era cercana a los 989 mil, y se estimó que estas localidades 
albergaban, en promedio, menos de cinco niños en edad escolar. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, 
Diario Oficial, 15 de enero de 2003. 
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Al respecto, en el PNE 2001-2006 se estableció el objetivo estratégico de garantizar el 
derecho a la educación, expresado como la igualdad de oportunidades para el acceso, la 
permanencia y el logro educativo de todos los niños y jóvenes del país en la educación 
básica, y el objetivo específico de diversificar y flexibilizar la oferta de los servicios de 
educación básica obligatoria para alcanzar su cobertura universal. 

Una reforma jurídica relevante se dio en 2002 cuando se estableció la obligatoriedad de 
cursar la educación preescolar, con una aplicación de forma gradual: el tercer grado a partir 
del ciclo 2004-2005; el segundo grado, al comenzar el ciclo 2005-2006, y el tercer grado, 
desde el ciclo 2008-2009. Con ello, se completó la obligatoriedad de los tres niveles de la 
educación básica.169/ 

A continuación, se presenta la población potencial que, de acuerdo con su edad normativa, 
debió haber cursado la educación básica, la matriculada y la población sin acceso a este tipo 
educativo, para los ciclos escolares 2000-2001 y 2005-2006: 

                                                           
169/ Artículos Primero y Quinto Transitorios del Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adiciona el artículo 

3o., en su párrafo primero, fracciones III, V y VI, y el artículo 31 en su fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial, 12 de noviembre de 2002. 
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POBLACIÓN POTENCIAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, POBLACIÓN MATRICULADA 
Y POBLACIÓN SIN ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO, 

CICLOS ESCOLARES 2000-2001 Y 2005-2006 
(Personas y porcentajes) 

Concepto 

Ciclo escolar 2000-2001  Ciclo escolar 2005-2006 Variación 

Personas Part. %  Personas Part. % 
Absoluta Porcentual 

 (3)-(1)= (3)/(1)= 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

1) Población potencial 
            Educación Básica  

     (De 3 a 14 años)     26,397,055    100.0  
 

   25,824,738    100.0  (572,317) (2.2) 

        Preescolar 

        (De 3 a 5 años)        6,696,125      25.4  
 

     6,506,759       25.2  (189,366) (2.8) 

        Primaria  

        (De 6 a 11 años)     13,308,515      50.4  
 

   12,720,011       49.3  (588,504) (4.4) 

        Secundaria  

        (De 12 a 14 años)        6,392,415      24.2  
 

     6,597,968       25.5       205,553  3.2 

2) Población matriculada 
            Educación Básica     23,565,795    100.0  

 
24,979,618 100.0   1,413,823  6.0 

        Preescolar        3,423,608      14.5  
 

     4,452,168  17.8   1,028,560  30.0 

        Primaria     14,792,528      62.8  
 

   14,548,194  58.2 (244,334) (1.7) 

        Secundaria        5,349,659      22.7  
 

     5,979,256  24.0       629,597  11.8 

3)=(1-2) Población sin acceso 
al servicio educativo 

            Educación Básica        2,831,260  
  

         845,120  
 

(1,986,140) (70.2) 

        Preescolar        3,272,517  
  

     2,054,591  
 

(1,217,926) (37.2) 

        Primaria (1,484,013) 
  

(1,828,183) 
 

344,170 23.2 

        Secundaria        1,042,756               618,712    (424,044) (40.7) 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información del INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, y II 
Conteo de Población y Vivienda 2005; y, México, 2001 y 2006. SEP, estadísticas educativas de los ciclos escolares 
2000-2001 Y 2005-2006. 

Entre los ciclos escolares 2000-2001 y 2005-2006, las personas de 3 a 14 años, que 
constituían la población potencial de la educación básica, disminuyeron en 572,317 
personas en el país, al pasar de 26,397,055 a 25,824,738 personas, este cambio se explica 
por el decremento en el número de niños de 6 a 11 años de edad (588,504 niños) y en el de 
3 a 5 años de edad (189,366 personas). 

La población matriculada en la educación básica aumentó en 1,413,823 alumnos, ya que 
pasó de 23,565,795 a 24,979,618 alumnos. Al comparar la población matriculada, respecto 
de la población potencial, resulta que disminuyó en 1,986,140 personas, ya que mientras en 
el ciclo escolar 2000-2001 era de 2,831,260, lo que representó el 10.7% de la población 
potencial (26,397,055 personas), en el ciclo 2005-2006 pasó a 845,120 personas, lo cual 
significó el 3.3% de la población potencial (25,824,738 personas). 

En preescolar, la población sin acceso a este servicio educativo disminuyó en 1,217,926 
niños, al pasar de 3,272,517 en el ciclo 2000-2001 a 2,054,591 niños en el ciclo 2005-2006, y 
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en secundaria en 424,044 personas, al pasar de 1,042,756 en el ciclo 2000-2001 a 618,712 
en el ciclo 2005-2006. En primaria, la población matriculada fue mayor, respecto de la 
población en edad de cursar este nivel educativo, debido a que existían alumnos mayores 
de 11 años de edad cursándola, por lo que rebasaron el límite normativo máximo de edad 
para ese nivel, ya que reprobaron y repitieron al menos un grado escolar o se inscribieron a 
la primaria después de los 6 años de edad cumplidos: en el ciclo 2000-2001 fueron 
1,484,013 alumnos y en el ciclo 2005-2006 fueron 1,828,183. 

La cobertura de la educación básica, para los ciclos escolares 2000-2001 al 2005-2006, se 
presenta a continuación: 

 
 

COBERTURA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA POR NIVEL EDUCATIVO Y EDAD NORMATIVA, 
CICLOS 2000-2001 Y 2005-2006 

(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en INEGI, Censos y conteos de población y vivienda; SEP, Matrícula de 

la educación básica por nivel educativo, ciclos escolares 2000-2001 y 2005-2006, México, 2012. 

 

Del ciclo escolar 2000-2001 al 2005-2006, la cobertura de la educación básica, según la edad 
normativa, se incrementó de 89.3% a 96.7%, lo cual se explica porque en secundaria 
aumentó en 6.9 puntos porcentuales, al pasar del 83.7% al 90.6%, y en preescolar se 
incrementó en 17.3 puntos porcentuales, al pasar del 51.1% al 68.4%. Si bien en primaria, el 
SEN había alcanzado en el ciclo escolar 2005-2006 la cobertura universal; en preescolar 6 de 
cada 10 niños en edad de cursarla lo hacía, y en secundaria, 9 de cada 10 personas. 

Por modalidad de la educación básica, los avances entre el ciclo escolar 2000-2001 y 2005-
2006 se presentan en la tabla siguiente: 

Diferencia: 7.4 
puntos 

Diferencia: 3.2 puntos 

Diferencia: 17.3 
puntos 

Diferencia: 
6.9 puntos 
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MATRÍCULA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA POR NIVEL EDUCATIVO, 
CICLOS ESCOLARES 2000-2001 A 2005-2006 

(Miles de alumnos y porcentajes) 

Nivel / 

Modalidad 

Ciclo escolar Variación 

2000-2001 

(1) 

2001-2002 

(2) 

2002-2003 

(3) 

2003-2004 

(4) 

2004-2005 

(5) 

2005-2006 

(6) 

Absoluta 

(6)–(1)= 

(7) 

Porcentual 

(6)/(1)= 

(8) 

Educación Básica 23,565.8 23,755.9 24,153.0 24,304.4 24,634.0 24,979.6 1,413.8 6.0 

Preescolar 3,423.6 3,432.3 3,635.8 3,742.6 4,086.9 4,452.1 1,028.5 30.0 

Primaria 14,792.5 14,843.4 14,857.2 14,781.3 14,652.8 14,548.2 (244.3) (1.7) 

Secundaria 5,349.7 5,480.2 5,660.0 5,780.5 5,894.3 5,979.3 629.6 11.8 

Preescolar 3,423.6 3,432.3 3,635.8 3,742.6 4,086.9 4,452.1 1,028.5 30.0 

General 3,012.2 3,018.2 3,202.6 3,295.3 3,604.4 3,948.0 935.8 31.1 

Indígena 292.0 295.6 305.1 317.7 343.8 360.1 68.1 23.3 

Comunitaria 119.4 118.5 128.1 129.6 138.7 144.0 24.6 20.6 

Primaria 14,792.5 14,843.4 14,857.2 14,781.3 14,652.8 14,548.2 (244.3) (1.7) 

General 13,851.9 13,884.7 13,878.6 13,804.7 13,691.0 13,601.0 (250.9) (1.8) 

Indígena 792.5 818.4 837.3 840.9 837.1 830.8 38.3 4.8 

Comunitaria 148.1 140.3 141.3 135.7 124.7 116.4 (31.7) (21.4) 

Secundaria 5,349.7 5,480.2 5,660.0 5,780.5 5,894.3 5,979.3 629.6 11.8 

General 2,739.0 2,793.4 2,874.3 2,925.9 2,976.9 3,020.0 281.0 10.3 

Para trabajadores 50.2 48.1 46.5 43.4 42.9 41.4 (8.8) (17.5) 

Telesecundaria 1,053.5 1,096.6 1,146.6 1,182.0 1,214.8 1,233.9 180.4 17.1 

Técnica 1,507.0 1,542.1 1,592.6 1,629.2 1,659.7 1,684.0 177.0 11.7 

FUENTE:   Elaborado por la ASF, con base en el Informe de Labores 2005-2006, México, 2006. 

 

La matrícula de la educación básica aumentó 6.0% (1,413.8 miles de alumnos), al pasar de 
23,565.8 miles de alumnos en el ciclo 2000-2001, a 24,979.6 miles de alumnos en el ciclo 
2005-2006, ello se explica por el aumento de alumnos en preescolar, del 30.0% (1,028.5 
miles), seguido de secundaria con el 11.8% (629.6 miles), y disminuyó para primaria en 1.7% 
(244.3 miles). 

En preescolar, el número de alumnos aumentó en 30.0% (1,028.5 miles de alumnos), ya que 
pasó de 3,423.6 miles en el ciclo 2000-2001 a 4,452.1 miles de alumnos en el ciclo 2005-
2006, lo cual se explica porque la modalidad general se incrementó en 31.1% (935.8 miles); 
la indígena en 23.3% (68.1 miles), y la comunitaria en 20.6% (24.6 miles). Estos resultados 
fueron acordes con la estrategia sectorial de ampliar la oferta del servicio para atender a 
niños de cuatro a cinco años de edad, otorgando prioridad en la atención a las zonas rurales, 
indígenas y urbanas marginadas. 

En primaria, la matrícula disminuyó en 244.3 miles de alumnos, ya que pasó de 14,792.5 
miles en el ciclo 2000-2001 a 14,548.2 miles en el ciclo 2005-2006, debido a que las 
modalidades comunitaria y general presentaron disminuciones de 21.4% (31.7 miles) y de 
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1.8% (250.9 miles), respectivamente. El incremento en las primarias indígenas fue de 4.8% 
(38.3 miles). 

En secundaria, se incrementó la matrícula en 11.8% (629.6 miles de alumnos), ya que pasó 
de 5,349.7 miles en el ciclo 2000-2001 a 5,979.3 miles en el ciclo 2005-2006, lo cual se 
explica porque la modalidad para trabajadores disminuyó en 17.5% (8.8 miles). La 
modalidad de telesecundarias se incrementó en 17.1% (180.4 miles), la modalidad técnica 
en 11.7% (177.7 miles de alumnos), y la general en 10.3% (281.0 miles de alumnos). En este 
periodo no se ofertó la modalidad de secundaria comunitaria. 

En síntesis, del ciclo 2000-2001 al 2005-2006, la cobertura de la educación básica, respecto 
de la población de 3 a 14 años, se incrementó en 7.4 puntos porcentuales, al atender en el 
último ciclo a 24,979.6 miles de alumnos de un total de un total de 25,824.7 miles de niños. 

En este tipo educativo, la cobertura en preescolar, respecto de los niños de 3 a 5 años, subió 
en 17.3 puntos porcentuales (4,452.2 miles de 6,506.8 miles); la de primaria, respecto de los 
niños de 6 a 11, aumentó en 3.2 puntos, al llegar al 114.4% de 111.2%, por lo que se atendió 
a 14,548.2 miles de alumnos (incluye mayores de 11 años), de los 12,720.0 miles de niños de 
6 a 11 años; en secundaria, la cobertura respecto de la población de 12 a 14 años, subió en 
6.9 puntos porcentuales, al atender a 5,979.3 miles de alumnos de un total de 6,598.0 miles 
de niños. 

Lo anterior significó una disminución en la cobertura, en términos porcentuales, de 7.4 
puntos de los niños de 3 a 14 años excluidos del sistema de educación básica y en términos 
absolutos disminuyeron en 1,986.1 miles, al representar en el ciclo 2005-2006 a 845.1 miles 
de niños excluidos del sistema educativo. Ello se explica por el incremento de la cobertura, 
sobre todo en preescolar, y al cambio de la dinámica poblacional, que disminuyó la 
población potencial por ser atendida. Si bien en primaria, el SEN había alcanzado en el ciclo 
escolar 2005-2006 la cobertura universal; en preescolar 6 de cada 10 niños en edad de 
cursarla lo hacía, y en secundaria, 9 de cada 10 personas. 

En el PND 2007-2012, se informó que, en 2006, el sistema de educación básica atendía el 
86.0% (22,199.9 miles de niños) de la demanda educativa. Asimismo, que la inversión en la 
educación era deficiente, con una falta de cobertura, debido a la desigualdad de 
oportunidades educativas en zonas marginadas. Se daba una limitada oferta de educación a 
distancia, así como la promoción de las distintas modalidades de educación. 

Al respecto, en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012 se estableció el objetivo 
de ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, 
cerrar brechas e impulsar la equidad, y la estrategia sectorial se orientaría a adecuar la 
oferta de servicios educativos a la dinámica de la demanda, particularmente en preescolar. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se establecieron dos metas sectoriales en materia de 
cobertura, como se muestra a continuación: 
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INDICADORES Y METAS DEL PSE 2007-2012 

Indicador Unidad de medida Situación 2006 1/ Meta 2012 

Cobertura educativa en educación básica Matrícula 

(escolarizada) 
94.3% 99.0% 

Cobertura de educación básica en los 8 estados 
con mayor nivel de pobreza patrimonial  

(Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, 
Puebla, Guerrero, Veracruz y Tabasco) 

Matrícula 

(escolarizada) 
94.3% 99.0% 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa Sectorial de Educación, Diario Oficial, 17 de enero de 2008. 
1/ Cifras del ciclo escolar 2005-2006 calculadas con base en las proyecciones de población del CONAPO a mitad de 

año. 

 

Para verificar el cumplimiento las metas sectoriales de cobertura, se calculó el crecimiento 
promedio anual de la población en edad escolar para los años 2006 y 2011, los cuales se 
utilizaron para obtener la variación en la cobertura de la educación básica por entidad 
federativa, cuyos resultados fueron los siguientes: 

 
 

COBERTURA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA POR ENTIDAD FEDERATIVA, CICLO ESCOLAR 2011-2012 
(Unidades y porcentajes) 

Entidad federativa 
Población de 3 a 14 

años 

(1) 

Matrícula de 
alumnos 

(2) 

Cobertura 
(1)/(2)= 

(3) 

Meta    
sectorial 

(4) 

Variación absoluta 
(3)–(4)= 

(5) 

1.  San Luis Potosí 638,146 644,067 100.9 99 1.9 

2. Oaxaca 966,963 966,932 100.0 99 1.0 

3. Tabasco 542,221 540,518 99.7 99 0.7 

4. Chiapas 1,339,012 1,330,307 99.3 99 0.3 

5. Guerrero 916,631 906,235 98.9 99 (0.1) 

6. Puebla 1,465,167 1,445,358 98.6 99 (0.4) 

7. Durango 399,043 390,118 97.8 99 (1.2) 

Nacional 26,464,568 25,782,388 97.4 99 (1.6) 

8. Veracruz 1,732,138 1,665,165 96.1 99 (2.9) 

Resto de las entidades federativas 18,465,247 17,893,688 96.9 n. a. n. a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información del INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005; y XIII Censo General 
de Población y Vivienda 2010, México, 2006 y 2011. SEP, Sexto Informe de Labores, México, 2012. 

 

En el ámbito nacional no se cumplió la meta sectorial de lograr una cobertura del 99.0% en 
la educación básica, ya que el resultado fue inferior en 1.6 puntos porcentuales, al atender a 
25,782,388 alumnos de un total de 26,464,568 niños de 3 a 14 años. 
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En el caso de las ocho entidades federativas para las cuales se programó la meta de alcanzar 
una cobertura de 99.0%, cuatro la cumplieron: San Luis Potosí (100.9%), Oaxaca (100.0%), 
Tabasco (99.7%), y Chiapas (99.3%). 

A continuación, se presenta la población potencial que, de acuerdo con su edad normativa, 
debió haber cursado la educación básica, la matriculada y la población sin acceso a este tipo 
educativo, para los ciclos escolares 2006-2007 y 2011-2012: 

 
POBLACIÓN POTENCIAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, POBLACIÓN MATRICULADA 

Y POBLACIÓN SIN ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO, 
CICLOS ESCOLARES 2006-2007 Y 2011-2012 

(personas y porcentajes) 

Concepto 

Ciclo escolar 2006-2007  Ciclo escolar 2011-2012 Variación 

Personas Part. %  Personas Part. % 
Absoluta Porcentual 

 (3)-(1)= (3)/(1)= 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

1) Población potencial 
            Educación Básica  

     (De 3 a 14 años)     25,931,376      100.0  
 

    26,464,567       100.0      533,191  2.1 

        Preescolar 

        (De 3 a 5 años)       6,512,454        25.1  
 

      6,540,929         24.7        28,475  0.4 

        Primaria  

        (De 6 a 11 años)     12,839,721        49.5  
 

    13,438,273         50.8      598,552  4.7 

        Secundaria  

        (De 12 a 14 años)       6,579,201        25.4  
 

      6,485,365         24.5  (93,836) (1.4) 

2) Población matriculada 
            Educación Básica     25,380,505      100.0  

 
25,782,388      100.0      401,883  1.6 

        Preescolar       4,739,234        18.7  
 

      4,705,545         18.3  (33,689) (0.7) 

        Primaria     14,585,804        57.5  
 

    14,909,419         57.8      323,615  2.2 

        Secundaria       6,055,467        23.8  
 

      6,167,424         23.9      111,957  1.8 

3)=(1-2) Población sin acceso 
al servicio educativo 

            Educación Básica           550,871  
  

          682,179  
 

    131,308  23.8 

        Preescolar       1,773,220  
  

      1,835,384  
 

      62,164  3.5 

        Primaria (1,746,083) 
  

(1,471,146) 
 

(274,937 ) (15.7) 

        Secundaria           523,734                317,941    (205,793) (39.3) 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información del INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005; y XIII Censo 
General de Población y Vivienda 2010, México, 2006 y 2011, y SEP, estadísticas educativas de los ciclos escolares 
2006-2007 Y 2011-2012. 

 

Entre el ciclo escolar 2006-2007 y el 2011-2012, las personas de 3 a 14 años, que constituían 
la población potencial de la educación básica, se incrementaron en 533,191 personas en el 
país (2.1%), al pasar de 25,931,376 a 26,464,567 personas, este cambio se explica por el 
incremento en el número de niños de 6 a 11 años de edad (598,552 niños). 
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La población matriculada en la educación básica aumentó en 401,883 alumnos, ya que pasó 
de 25,380,505 a 25,782,388 alumnos. Al comparar la población matriculada, respecto de la 
población potencial, resulta que la población sin acceso a la educación básica se incrementó 
en 131,308 personas, ya que en el ciclo escolar 2006-2007 era de 550,871 personas, lo que 
representó el 2.1% de la población potencial (25,931,376 personas) y en el ciclo 2011-2012 
pasó a 682,179 personas, lo cual significó el 2.6% de la población potencial (26,464,567 
personas). 

En preescolar, la población sin acceso a este servicio educativo aumentó en 62,164 niños, al 
pasar de 1,773,220 en el ciclo 2006-2007 a 1,835,384 niños en el ciclo 2011-2012; en 
cambio, en secundaria disminuyó en 205,793 personas, al pasar de 523,734 en el ciclo 2006-
2007 a 317,941 en el ciclo 2011-2012. En primaria, la población matriculada fue mayor, 
respecto de la población en edad de cursar este nivel educativo, debido a que existían 
alumnos mayores de 11 años de edad cursándola, por lo que rebasaron el límite normativo 
máximo de edad para ese nivel, ya que reprobaron y repitieron al menos un grado escolar o 
se inscribieron a la primaria después de los 6 años de edad cumplidos: en el ciclo 2006-2007 
fueron 1,746,083 y en el ciclo 2011-2012 fueron 1,471,146 alumnos. 

A continuación se muestra la cobertura de la educación básica, para los ciclos escolares 
2006-2007 y 2011-2012: 

 
 

COBERTURA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA POR NIVEL EDUCATIVO Y EDAD NORMATIVA, 
CICLOS 2006-2007 Y 2011-2012 

(Porcentajes) 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en INEGI, Censos y conteos de población y vivienda; SEP, Matrícula de la educación 

básica por nivel educativo, ciclos escolares 2006-2007 y 2011-2012, México, 2012. 

Diferencia: (0.5 puntos) 

Diferencia: 
(0.9 puntos) 

Diferencia: (2.7 puntos) 

Diferencia: 3.1 
                    puntos 
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Del ciclo escolar 2006-2007 al 2011-2012 la cobertura de la educación básica, según la edad 
normativa, disminuyó de 97.9% a 97.4%. Si bien en primaria, el SEN había alcanzado en el 
ciclo escolar 2011-2012 la cobertura universal; en preescolar 7 de cada 10 niños en edad de 
cursarla lo hacía, y en secundaria, 9 de cada 10 personas. 

Por modalidad de la educación básica, los avances entre los ciclos escolares 2006-2007 y 
2011-2012 se presentan en la tabla siguiente: 

 
 

MATRÍCULA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA POR NIVEL EDUCATIVO, 
CICLOS ESCOLARES 2006-2007 Y 2011-2012 

(Miles de alumnos y porcentajes) 

Nivel / Modalidad 
2006-2007 

(1) 

2011-2012 

(2) 

Absoluta 

(2)–(1) 

Porcentual 

(2)/(1) 

Educación Básica 25,380.5 25,594.2 213.7 0.8 

Preescolar 4,739.2 4,705.5 (33.7) (0.7) 

Primaria 14,585.8 14,909.4 323.6 2.2 

Secundaria 6,055.5 5,979.3 (76.2) (1.3) 

Preescolar 4,739.2 4,705.5 (33.7) (0.7) 

General 4,205.4 4,080.1 (125.3) (3.0) 

Indígena 379.9 398.2 18.3 4.8 

Comunitaria 153.9 227.2 73.3 47.6 

Primaria 14,585.8 14,909.5 323.7 2.2 

General 13,638.8 13,944.9 306.1 2.2 

Indígena 836.9 850.4 13.5 1.6 

Comunitaria 110.1 114.2 4.1 3.7 

Secundaria 6,079.8 6,167.4 (87.6) (1.4) 

General 3,070.9 3,097.9 27.0 0.9 

Para trabajadores 37.5 29.1 (8.4) (22.4) 

Telesecundaria 1,233.0 1,276.8 43.8 3.6 

Técnica 1,714.1 1,733.4 19.3 1.1 

Comunitaria 1/ 24.3 30.2 5.9 24.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información de la SEP, Sexto Informe de Labores, 
México, 2012. 

1/ Los datos iniciales corresponden al ciclo escolar 2009-2010. 

 

La matrícula de la educación básica aumentó 0.8% (213.7 miles de alumnos), al pasar de 
25,380.5 miles de alumnos en el ciclo 2006-2007 a 25,594.2 miles, en el ciclo escolar 2011-
2012, ello se explica por el aumento de alumnos en primaria del 2.2% (323.6 miles). 

En preescolar, el número de alumnos disminuyó en 0.7% (33.7 miles de alumnos), ya que 
pasó de 4,739.2 miles en el ciclo 2006-2007 a 4,705.5 miles de alumnos en el ciclo 2011-
2012, lo cual se explica porque la modalidad general disminuyó en 3.0% (125.3 miles). 
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En primaria, la matrícula aumentó en 2.2% (323.7 miles de alumnos), ya que pasó de 
14,585.8 miles en el ciclo 2006-2007 a 14,909.5 miles en el ciclo 2011-2012, debido a que la 
modalidad comunitaria se incrementó en 3.7% (4.1 miles), la general en 2.2% (306.1 miles), 
y la indígena en 1.6% (13.5 miles). 

En secundaria, la matrícula disminuyó en 1.4% (87.6 miles de alumnos), ya que pasó de 
6,079.8 miles en el ciclo 2006-2007 a 6,167.4 miles en el ciclo 2011-2012, lo cual se explica 
porque la modalidad para trabajadores disminuyó en 22.4.% (8.4 miles). 

En síntesis, del ciclo 2006-2007 al 2011-2012, la cobertura de la educación básica, respecto 
de la población de 3 a 14 años, disminuyó en 0.5 puntos porcentuales, al atender en el 
último ciclo a 25,782.4 miles de alumnos de un total de 26,464.6 miles de niños. 

La cobertura en preescolar, respecto de los niños de 3 a 5 años, bajó en 0.9 puntos 
porcentuales (4,705.5 miles de 6,504.9 miles); la de primaria, respecto de los niños de 6 a 
11, bajó en 2.7 puntos, al llegar al 110.9%, por lo que se atendió a 14,909.4 miles de 
alumnos (incluye mayores de 11 años), de los 13,438.3 miles de niños de 6 a 11 años; en 
secundaria, la cobertura, respecto de la población de 12 a 14 años, subió en 3.1 puntos 
porcentuales, al atender a 6,167.4 miles de alumnos de 6,485.4 miles de niños. 

Del ciclo 2006-2007 al 2011-2012, se registró un aumento en términos porcentuales de 0.5 
puntos de los niños de 3 a 14 años excluidos del sistema de educación básica que, en 
términos absolutos, aumentaron en 131.3 miles, al representar en el ciclo 2011-2012 a 
682.2 miles de niños excluidos del sistema educativo. Ello se explica por el incremento en la 
población potencial de cursar la educación básica, cuyo crecimiento fue mayor que la 
ampliación de la cobertura, la cual contó con una nueva modalidad en secundaria mediante 
los servicios comunitarios. Si bien en primaria, el SEN había alcanzado en el ciclo escolar 
2011-2012 la cobertura educativa, en preescolar 7 de cada 10 niños en edad de cursarla lo 
hacía, y en secundaria, 9 de cada 10 personas. 

2.5.2. Rezago educativo 

La UNESCO define como parte del rezago educativo a los analfabetas absolutos: aquellas 
personas que no saben leer ni escribir, y que no cursaron su educación elemental de manera 
formal.170/  

En México, la Carta Magna establece la obligatoriedad de cursar la educación básica en sus 
tres niveles. Al respecto, dentro del sistema escolarizado, la edad para cursar la educación 
preescolar es de 3 a 5 años; la primaria, de 6 a 11, y la secundaria, de 12 a 14. Bajo estas 

                                                           
170/ El otro componente del rezago educativo definido por ese organismo se integra por los analfabetas funcionales: 

aquellos alumnos que tienen un déficit cognitivo según el grado escolar que están cursando (UNESCO, Informe 
mundial sobre el aprendizaje y la educación para adultos, Alemania, 2010, p. 102). Asimismo, el INEE menciona que 
el rezago educativo también se puede presentar en los alumnos al finalizar algún grado escolar, por lo que éste se 
puede generar desde el nivel preescolar (Cfr. La Educación en México: estado actual y consideraciones sobre su 
evaluación, México, 2012, pp. 3 y 4). 
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consideraciones, se espera que a los 15 años de edad los jóvenes hayan concluido este tipo 
educativo.171/ 

La Ley General de Educación establece que: “la educación para adultos está destinada a 
individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y 
secundaria” (art. 43).172/ Por lo anterior, se entiende que el rezago educativo es la condición 
en la que se encuentra una persona de 15 años o más que no concluyó su educación básica, 
ya que no sabe leer ni escribir y carece de nociones matemáticas, no concluyó la primaria, o 
no terminó la secundaria.  

La educación para adultos proporciona alfabetización, instrucción primaria y secundaria a 
personas de 15 años o más en el sistema extraescolar. Esta modalidad educativa brinda al 
alumno los materiales y recursos necesarios para estudiar un programa establecido sin 
asistir diariamente a la escuela; el aprendizaje se realiza en casa, para lo cual se emplean 
diversos medios: televisión, grabaciones y asesoría individual o de grupo. 

Desde 1981, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) es el organismo 
público coordinado por la SEP, encargado de ofrecer este servicio educativo. Su objetivo es 
impartir, organizar y promover la educación básica para los adultos bajo un esquema de 
descentralización de los servicios educativos.173/ 

En el Programa Nacional para la Modernización Educativa (PNME) 1990-1994,174/ se indicó 
que a inicios de los noventa la población adulta en México era de 51.6 millones de personas, 
de las cuales 40.4 millones se encontraban en rezago: 4.2 millones eran analfabetas, 20.2 
millones no habían concluido la primaria y 16.0 millones no habían terminado la secundaria. 
Asimismo, que las modalidades y estrategias implementadas en la educación para adultos 
eran insuficientes para atender la demanda, ya que no respondían a las necesidades de los 
educandos; los espacios de puntos de encuentro para combatir el rezago educativo eran 
limitados; las materias impartidas eran homogéneas, esto es, no correspondían a la 
diversidad de necesidades, características e intereses de la población, su uniformidad no se 
adecuaba a las diferencias de edad, sexo, ubicación geográfica y social, lo que desfavorecía 
la permanencia de los adultos en los servicios educativos. 

Al respecto, en el PNME 1990-1994 se estableció el objetivo de ofrecer opciones más 
adecuadas de educación extraescolar a la población adulta, particularmente por medio de 
                                                           
171/ SEP, Numerales 29 a 33 de las Normas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, 

regularización y certificación en la educación básica, México, 2011. 
172/ Ley General de Educación, Diario Oficial, 13 de julio de 1993; última reforma, 9 de abril de 2012. La educación para 

adultos incluye la formación para el trabajo como parte de la educación no formal, la cual procura la adquisición de 
conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan desarrollar una actividad en el mercado, mediante alguna 
ocupación u oficio calificado (art. 45). 

173/ Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Diario Oficial, 31 de agosto de 
1981. Previo a la creación del instituto, la SEP era la encargada de ofrecer este servicio educativo, con base en lo 
dispuesto en la Ley Nacional de Educación para Adultos, derogada en 1993 con la publicación de la Ley General de 
Educación. 

174/ Decreto por el que se aprueba el programa sectorial de mediano plazo denominado Programa Nacional para la 
Modernización Educativa 1990-1994, Diario Oficial, 26 de enero de 1990; Programa Nacional para la Modernización 
Educativa 1990-1994, Diario Oficial, 29 de enero de 1990, pp. 64-67. 
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sistemas abiertos de educación básica, para abatir el rezago educativo y disminuir el 
analfabetismo. 

En 1990, México suscribió en Jomtien, Tailandia, junto con 150 países, la Declaración 
Mundial sobre Educación para Todos, la cual representó un consenso mundial sobre una 
visión ampliada de la educación básica, en el cual se insta a garantizar las necesidades 
básicas de aprendizaje de todos, incluidas las personas de edad adulta.175/  

Para evaluar los resultados en la disminución del rezago educativo, con base en la 
información disponible para los años 1990 y 1995, se revisaron las tendencias poblacionales 
en México, la cuantificación del segmento de edades de estudio (personas de 15 años o 
más), así como la población de este grupo que se encontraba sin concluir la educación 
básica.176/ La distribución del rezago educativo entre este segmento poblacional se presenta 
en la gráfica siguiente: 

 
 

POBLACIÓN MEXICANA CON Y SIN REZAGO EDUCATIVO, 1990 Y 1995 
(Millones de personas y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990, y Conteo 

de Población y Vivienda, 1995. 

                                                           
175/ La declaración fue aprobada el 9 de marzo de 1990 en la sesión plenaria de clausura de la Conferencia Mundial sobre 

Educación para Todos. Diez años después, fue refrendada en el Foro Mundial de Educación de Dakar (Senegal). 
176/ INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, México, 1991; Conteo de Población y Vivienda 1995, México, 

1996.  
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En el periodo 1990-1995, la población total del país aumentó en 12.2% (9,908.7 miles), al 
pasar de 81,249.6 miles a 91,158.3 miles. De ésta, los menores de 15 años aumentaron en 
15.4% (4,865.5 miles), de 31,638.8 miles a 36,504.3 miles, por lo que el número de personas 
de 15 años o más se incrementó en 10.2% (5,043.1 miles), de 49,610.9 miles a 54,654.0 
miles. 

En 1990, de las 49,610.9 miles de personas mayores de 15 años, 19,884.9 miles (40.1%) 
habían concluido al menos la educación básica, mientras que 29,726.0 miles (59.9%) se 
encontraban en rezago educativo. Para 1995, de los 54,654.0 miles de personas mayores de 
15 años, 21,237.9 miles (38.9%) tenían como mínimo educación básica, y 33,416.1 miles 
(61.1%) estaban en rezago. Durante este lustro, respecto de la población total, las personas 
de 15 años o más en rezago educativo aumentaron en 12.4% (3,690.1 miles). 

En el PND 1995-2000 se informó que a mitad de la década de los noventa más de seis 
millones de mexicanos de 15 años en adelante eran analfabetas, el 32.0% de la población 
mayor no había concluido o nunca había asistido a la primaria; el 28.0% no había 
completado los estudios de secundaria, y que la población con los índices más altos de 
rezago educativo se encontraba en áreas que dificultaban su acceso al servicio. 

Para abatir el rezago educativo, en ese instrumento de planeación se propuso estimular la 
existencia de sistemas de aprendizaje flexibles y modulares, que contribuyeran en la 
adaptación a nuevas tecnologías y su constante actualización. Asimismo, en el Programa de 
Desarrollo Educativo (PDE) 1995-2000, se estableció el objetivo de abatir el rezago 
educativo por medio de la educación a distancia, usando los medios masivos de 
comunicación, para lo cual se programó la meta sectorial de reducir en 7.0% la tasa del 
rezago educativo. La política de educación para adultos se basó en:  

• Revisar los fundamentos conceptuales de la educación para adultos, ya que no todos los 
contenidos de la educación básica escolarizada resultaban pertinentes para la educación 
de los adultos, debido al proceso de cognición distinto que existe entre un niño y un 
adulto. Ello implicaría la reformulación de los planes, programas, contenidos y 
materiales de estudio. 

• Reorientar el funcionamiento de las entidades, y flexibilizar los programas y sistemas 
hacia el desarrollo de capacidades fundamentales entre los adultos con escasa 
escolaridad. Esto consideraba que la certificación de la educación básica de los adultos 
posee un significado diferente al de los niños del sistema formal, pero con un 
reconocimiento social análogo.  

• Diversificar la oferta educativa para adultos, con el propósito de atender a la población 
con rezago que habitaba en zonas urbano-marginadas y rurales de país. Para ello, la 
capacidad de organización y los recursos debían aplicarse en abrir nuevas y mejores 
opciones educativas, con base en el uso de los medios de comunicación electrónica para 
la educación a distancia. 

Entre las acciones realizadas destaca el proceso de descentralización de la operación de los 
servicios de educación para adultos a los gobiernos estatales; el diseño de una nueva 
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estrategia de operación; la articulación de los programas con innovaciones a los contenidos 
curriculares, y el diseño y aplicación de diversas modalidades educativas; la implementación 
de nuevas formas de incentivación para los instructores educativos, así como del Sistema 
Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA), con el propósito de asegurar registros 
confiables de los adultos que ingresaban y egresaban de los programas de alfabetización. 177/ 

Al respecto en 1999, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se inició 
la operación del programa SEDENA-SEP-INEA, para desarrollar acciones de educación para 
adultos con los conscriptos del Servicio Militar Nacional. Respecto de sus niveles de 
efectividad e impacto social, se observó que, casi 63.0 miles de conscriptos se capacitaron 
para apoyar a 75.0 miles de sus compañeros. En ese año, la escolaridad media de todos los 
conscriptos pasó de 5.2 a 7 grados. 178/ 

Con base en la información de 1995 y 2000, a efecto de evaluar los resultados en la 
disminución del rezago educativo, se revisaron las tendencias poblacionales en México, la 
cuantificación de las personas de 15 años o más, así como la población de este grupo sin 
completar la educación básica.179/ La distribución del rezago educativo entre este segmento 
poblacional se presenta en la gráfica siguiente: 

 

                                                           
177/ Schmelkes, Sylvia, La educación básica de adultos, en Los grandes problemas de México. VII Educación, Alberto Arnaut 

y Silvia Giorguli (coords.), COLMEX, México, 2010, p. 579. 
178/ SEP, El Desarrollo de la Educación. Informe Nacional de México, México, 2001, p. 29. 
179/ INEGI, Conteo de Población y Vivienda 1995, México, 1996; XII Censo General de Población y Vivienda 2000, México, 

2001.  
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POBLACIÓN MEXICANA CON Y SIN REZAGO EDUCATIVO, 1995 Y 2000 
(Millones de personas y porcentajes) 

 

En el periodo 1995-2000, la población total del país aumentó en 6.9% (6,325.1 miles), al 
pasar de 91,158.3 miles a 97,483.4 miles. La población de menos de 15 años disminuyó en 
12.4% (4,531.4 miles), de 36,504.3 miles a 31,972.9 miles, mientras que el número de 
personas de 15 años o más se incrementó en 19.9% (10,856.5 miles), de 54,654.0 miles a 
65,510.5 miles. 

De los 65,510.5 miles de personas mayores de 15 años o más, 32,180.3 miles (49.1%) habían 
concluido al menos la educación básica, mientras que 33,330.2 miles (50.9%) se 
encontraban en rezago educativo. Ello significó que, respecto de los cinco años previos, del 
total de población, la de 15 años o más en rezago educativo disminuyó en términos 
absolutos (85.9 miles), y en términos porcentuales en 0.3%. 

A inicios del nuevo milenio, las proporciones de población de 15 años y más que no 
concluyeron la secundaria, guardaban una correspondencia con los tamaños de las 
localidades de residencia del país. Los porcentajes mayores del rezago correspondían a los 
habitantes de las localidades más pequeñas. En 2000, en las localidades con menos de 2,500 

Variación 

Absoluta Porcentual 
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FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Conteo de Población y Vivienda, 1995, y del XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000. 

54,654.0 

65,510.5 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

187 

habitantes, el 79.0% de la población se encontraba en rezago educativo; y en los grandes 
centros urbanos con más de un millón de habitantes, la proporción de sus residentes sin 
educación básica se reducía a la mitad, al representar 41.3% de la población de 15 años y 
más. El menor porcentaje de rezago educativo (38.2%) correspondía a los que vivían en las 
ciudades medias (entre 100 mil y menos de un millón de habitantes).180/ 

Las brechas entre entidades federativas en el 2000 eran las siguientes: en Chiapas, Oaxaca, 
Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Veracruz y Puebla, la población de 15 años y 
más sin secundaria terminada representaba entre 72.0% y 60.0%; por su parte, en el Distrito 
Federal, Nuevo León y Baja California la población sin educación básica completa fue de 
entre 34.0% y 45.0%. En los otros estados el rezago educativo se encontraba entre el 45.0% 
y el 60.0%. 

En el PND 2001-2006, se estableció el objetivo de crear oportunidades para que todos los 
mexicanos estuvieran por encima de los umbrales mínimos de educación y bienestar. Para 
ello, se propuso la estrategia de ampliar la atención educativa, en aspectos formales y no 
formales, hacia población joven y adulta que ha quedado excluida y cuya educación es 
necesaria para mejorar la calidad y equidad en los aprendizajes a lo largo de la vida.181/ 

Asimismo, en el Programa de Desarrollo Educativo (PDE) 2001-2006, se propuso ampliar las 
posibilidades de desarrollo personal y social para detener el rezago educativo, con base en 
el programa de educación básica para jóvenes y adultos, el cual sería operado por los 
Institutos de Educación para Adultos de las entidades y las delegaciones estatales del 
INEA.182/ En este programa se propusieron dos objetivos en la materia:  

• Avanzar en la atención del rezago educativo, mediante una oferta de calidad orientada 
al desarrollo integral de los jóvenes y adultos que no tuvieron o no culminaron su 
educación, para el mejoramiento de su vida personal, familiar y social, así como para su 
realización productiva. 

• Mejorar las condiciones de equidad de los mexicanos, orientando los esfuerzos de 
educación y capacitación hacia la población en condiciones de pobreza de los 
municipios más marginados, los indígenas y los grupos en condiciones de desigualdad, 
para reducir las brechas de escolaridad y conocimiento. 

Para dar respuesta al rezago educativo en este periodo, el INEA centró sus acciones en el 
Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT); la instalación de Plazas 
Comunitarias, y el desarrollo de estrategias de atención como Cero Rezago. 

                                                           
180/ INEGI, El rezago educativo en la población mexicana, México, 2004, p. 2. 
181/ Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006, Diario Oficial, 30 de mayo de 2001. 
182/ En su componente de formación y capacitación para el trabajo, la atención a jóvenes y adultos pretendía integrarlos a 

la vida laboral mediante la aplicación del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), que para 
proporcionar una educación útil consideraba aspectos esenciales de la vida cotidiana del adulto como parte de los 
programas educativos, buscando así una mayor pertinencia, permanencia y superación personal.  
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Con la información de 2000 y 2005, a efecto de evaluar los resultados en la diminución del 
rezago educativo, se revisaron las tendencias poblacionales en México, así como la 
cuantificación de las personas de 15 años o más y de la población de este grupo sin 
completar la educación básica.183/ 

La distribución del rezago educativo entre este segmento poblacional se presenta en la 
gráfica siguiente: 

 
POBLACIÓN MEXICANA CON Y SIN REZAGO EDUCATIVO, 2000 Y 2005 

(Millones de personas y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, y Conteo de 

Población y Vivienda, 2005. 

 

En el periodo 2000-2005, la población total del país aumentó en 7.1% (6,926.3 miles), al 
pasar de 97,483.4 miles a 104,409.7 miles. La población menor de 15 años se incrementó en 
1.2% (370.6 miles), de 31,972.9 miles a 32,343.5 miles, mientras que la de 15 años o más 
aumentó en 10.0% (6,555.7 miles), de 65,510.5 miles a 72,066.2 miles. 

                                                           
183/ INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, México, 2001; Conteo de Población y Vivienda 2005, México, 

2006.  
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En 2005, de los 72,066.2 miles de personas de la población de 15 años o más, 38,524.8 miles 
(53.5%) habían concluido al menos la educación básica, mientras que 33,541.4 miles (46.5%) 
se encontraban en rezago educativo. Respecto del año 2000, del total de población, la de 15 
años o más en rezago educativo aumentó en 0.6% (211.2 miles). 

En el PND 2007-2012 se identificó al rezago educativo como un factor que impide avanzar 
en lo general a la nación. Para contrarrestarlo, se estableció el objetivo de reducir las 
desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades 
educativas; y la estrategia de fortalecer los esfuerzos de alfabetización de adultos e integrar 
a jóvenes y adultos en los programas de enseñanza abierta para abatir el rezago 
educativo.184/  

En el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012185/ se estableció el objetivo de 
ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, 
cerrar brechas e impulsar la equidad. Para ello, se definieron las estrategias sectoriales de 
ofrecer servicios educativos gratuitos a jóvenes y adultos de 15 años o más que se 
encuentren en condición de rezago educativo con el Modelo de Educación para la Vida y el 
Trabajo, para la adquisición, acreditación y certificación de los conocimientos y 
aprendizajes; así como adecuar y fortalecer el marco de acción institucional del INEA-
Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVYT). Para medir los 
compromisos anteriores, se programaron dos indicadores con las metas siguientes: 

 

INDICADORES Y METAS EN MATERIA DE REZAGO EDUCATIVO, 2007-2012 

Indicador Unidad de medida Situación 2006 1/ Meta 2012 

Personas entre 15 y 39 años que 
concluyen secundaria. 

Personas entre 15 y 39 
años que concluyen 
secundaria. 

11 millones de personas entre 15 
y 39 años sin secundaria 
concluida. 

3 millones de personas entre 
15 y 39 años concluyen 
secundaria. 

Años de la escolaridad promedio de la 
población de 25 a 64 años. 

Años de escolaridad. 8.4 9.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 
1/ Cifras del ciclo escolar 2005-2006. 

 

Respecto del cumplimiento de las metas del PSE 2007-2012, relativas a incrementar en 3 
millones de personas entre 15 y 39 años que concluyen la secundaria, y que la escolaridad 
promedio de la población de 25 a 64 años ascendiera a 9.7 grados, sus resultados se 
presentan en la tabla siguiente:  

                                                           
184/ Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Diario Oficial, 31 de mayo de 2007. 
185/ Programa sectorial de Educación 2007-2012, Diario Oficial, 17 de enero de 2008.  
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CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PSE 2007-2012 EN MATERIA DE REZAGO EDUCATIVO 
(Miles de personas, años de escolaridad y porcentajes) 

Indicador 
Situación 2006 

(1) 

Meta 2012 

(2) 

Resultado 2012 

(3) 

Cumplimiento de la 
meta 

(3)/(2)=(4) 

Personas entre 15 y 39 
años que concluyen 
secundaria. 

 

11,000.0 miles de 
personas sin secundaria 
concluida. 

3,000.0 miles de 
personas concluyen 
secundaria. 

1,875.9 miles de 
personas concluyeron 
secundaria. 1/ 

62.5% 

Años de la escolaridad 
promedio de la 
población de 25 a 64 
años. 

8.4 años 9.7 años 9.4 años 96.9% 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en Presidencia de la República, Sexto Informe de Gobierno, México, 2012, pp. 47 y 
487. 

1/ Resultado acumulado de los ciclos escolares 2006-2007 a 2011-2012. 

 

Al finalizar el ciclo 2011-2012, la meta sectorial de que 3 millones de personas entre 15 y 39 
años concluyeran la secundaria se alcanzó en 62.5%, al concluir la educación básica 1.9 
millones de personas de ese rango de edad. Asimismo, la escolaridad promedio de la 
población de 25 a 64 años fue de 9.4 años, por lo que se cumplió en 96.9% la meta de que 
fuera de 9.7 años. 

En el Programa de Mediano Plazo del INEA 2007-2012, se estableció el objetivo institucional 
de “fortalecer y ampliar la atención de la población que se encuentra en condición de 
rezago educativo, con especial énfasis en los grupos vulnerables y en las personas entre los 
15 y los 39 años de edad (muchos de ellos al ser económicamente activos, contar con su 
certificado de secundaria, podría significarles en el corto plazo una mejora en sus ingresos y 
calidad de vida), mediante modelos educativos pertinentes y flexibles.”186/ 

Al respecto, para ese periodo, el INEA definió la estrategia “Por un México sin Rezago”, la 
cual se basaría en lo siguiente:  

• Combate al rezago educativo. Permitirá brindar atención a los jóvenes y adultos del 
segmento poblacional de entre 15 y 39 años de edad, con el objeto de potenciar sus 
oportunidades para incorporarse al mercado laboral y/o de ampliar las posibilidades de 
continuar sus estudios. 

Para evaluar los resultados en la disminución del rezago educativo, con base en los datos de 
2005 y 2010, se revisaron las tendencias poblacionales en México, la cuantificación de las 
personas de 15 años o más, así como la población de este grupo sin completar la educación 

                                                           
186/ INEA, Programa de Mediano Plazo 2007-2012. 
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básica.187/ La distribución del rezago educativo entre este segmento poblacional se presenta 
en la gráfica siguiente: 

 
 

POBLACIÓN MEXICANA CON Y SIN REZAGO EDUCATIVO, 2005 Y 2010 
(Millones de personas y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Conteo de Población y Vivienda, 2005, y del XIII Censo General 

de Población y Vivienda, 2010. 

 

Al respecto, en el periodo 2005-2010, la población total aumentó en 7.6% (7,926.9 miles), al 
pasar de 104,409.7 miles a 112,336.6 miles. La población menor de 15 años aumentó en 
4.5% (1,460.7 miles), de 32,343.5 miles a 33,804.2 miles, mientras que el número de 
personas de 15 años o más se incrementó en 9.0% (6,466.1 miles), de 72,066.2 miles a 
78,532.2 miles.  

En 2010, de la población de 15 años o más, 46,986.5 miles (59.8%) habían concluido al 
menos la educación básica, mientras que 31,545.7 miles (40.2%) se encontraban en rezago 
educativo. Respecto del año 2005, del total de la población en 2010, la de 15 años o más en 

                                                           
187/ INEGI, Conteo de Población y Vivienda 2005, México, 2006; XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, 

México, 2011.  
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rezago educativo disminuyó tanto en términos absolutos (1,995.7 miles de personas 
menos), como en términos relativos (5.9%). 

En 2010, la esperanza de vida de los mexicanos era en promedio de 75.4 años, siendo para 
las mujeres de 77.8 años y para los hombres de 73.1 años.188/ Considerando esto, y que 15 
años de edad es la edad normativa para haber concluido la educación básica, se revisó la 
evolución de los grados de escolaridad de la población mexicana en los años 1990, 2000 y 
2010, cuyos resultados se presentan en la gráfica siguiente: 

 

 

ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA POBLACIÓN MEXICANA DE 15 AÑOS O MÁS, 1990-2010 

(Años promedio de escolaridad) 1/ 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las series históricas de 1990, 2000 y 2010 del INEGI. 
1/ No se contabilizan los tres grados de preescolar. 

 

De 1990 a 2010, la escolaridad promedio de la población mexicana de 15 años o más 
aumentó en 2.1 grados, al pasar de 6.5 años a 8.6 años, lo que equivalió a haber concluido 
el segundo grado de secundaria; este incremento está influido por los cambios en los grupos 
poblacionales. 

No obstante, en el ámbito internacional, la escolaridad de la población mexicana presenta 
rezagos considerables. Al respecto, en el cuadro siguiente se presentan los niveles de 
educación de la población para un grupo de 10 países seleccionados: 189/ 

                                                           
188/ INEGI, consultado en: http://www.cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P  
189/ La selección se realizó con criterios similares a los adoptados por el Instituto Nacional para la Evaluación  de la 

Educación en sus estudios de PISA: países con resultados particularmente altos (China, Finlandia y Corea del Sur), con 
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ESCOLARIDAD Y NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN DE 25 A 64 AÑOS, PAÍSES SELECCIONADOS, 2010 
(Años de escolaridad y porcentajes) 

País 

(Ordenados según lugar de PISA 2009 en lectura) 

Años de 
escolaridad 

de la 
población 
de 25 a 64 

años 

Porcentaje de población  de 25 a 64 años según 
nivel de estudios 

Educación básica Educación 
media 

Educación 
superior 

Preescolar 
o primaria Secundaria 

Bachillerato 
general, 

técnico o 
profesional 

Licenciatura 
o 

posgrado 

1. China n. d. 42 40 13 4 

2. Corea del Sur 12.0 9 11 41 39 

3. Finlandia 11.2 7 10 45 38 

4. Japón 12.4 n. a. n. a. 55 47 

5. Estados Unidos 13.3 4 7 47 41 

6. Alemania 13.4 3 11 60 27 

7. Chile 10.6 15 13 45 26 

8. México 9.1 42 22 19 17 

9. Brasil n. d. 45 14 30 11 

10. Argentina n. d. 44 14 28 14 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en OCDE, Education at a Glance 2012. OECD Indicators, Francia, 2012. 

n.d. No disponible. 

n.a. No aplicable. 

Entre los países seleccionados, con base en la información disponible, en 2010 México tuvo 
una diferencia de 2.9 años de estudio con Corea del Sur (12.0 años) –segundo lugar mundial 
en PISA-, y de 4.3 años con Alemania, país que presentó para su población de 25 a 64 años 
el nivel de escolaridad más alto (13.4 años). Alemania también tuvo el mayor porcentaje de 
población con educación media (60.0%), seguido de Japón (55.0%) y Estados Unidos 
(47.0%), cuyas diferencias con México (19.0%) fueron de 41, 36 y 28 puntos porcentuales, 
respectivamente. Por último, el 47.0% de la población japonesa contó con educación 
superior, que significó una brecha con México (17.0%) de 30 puntos porcentuales.  

En síntesis, de 1970 a 2010, la población de 15 años o más aumentó en 211.1% (53.2 
millones más), al pasar de 25.2 millones a 78.4 millones. Para este periodo, el rezago 
educativo en el país, respecto de este segmento poblacional disminuyó en 49.0 puntos 
porcentuales, al pasar de 89.7% a 40.7%, ello denotó en términos absolutos un incremento 
de 9.3 millones de personas en rezago, como se presenta en la gráfica siguiente: 

                                                                                                                                                                      
socios comerciales (Estados Unidos,  Alemania y Japón), y con similitudes culturales y de nivel de desarrollo (Brasil, 
Argentina y Chile), en INEE, México en PISA 2009, México, 2010, p. 10. 
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EVOLUCIÓN DEL REZAGO EDUCATIVO POR TIPO Y DÉCADAS, 1970-2010 
(Millones de personas y porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información de:http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/default.aspx 

 

A continuación, se presenta la composición del rezago educativo durante el periodo de 1970 
a 2010: 
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COMPOSICIÓN DEL REZAGO EDUCATIVO POR DÉCADAS, 1970-2010 
(Millones de personas y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información de http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/default.aspx 

 

Por lo que respecta al comportamiento del tipo de rezago educativo, el análisis comparativo 
del periodo 1970-2010 mostró que en 1970, de los 22.6 millones de personas en rezago, 8 
de cada 10 eran analfabetas o sin primaria completa, y para 2010 eran 5 de cada 10 
personas, pues la otra mitad no tenía la secundaria terminada. 

A partir de 2000, el SEN incrementó generacionalmente al rezago educativo en 655 mil 
personas, en promedio anual, que no concluyeron sus estudios de educación básica. 190/ 

Con base en las tendencias observadas en el periodo 1970-2010, la ASF estimó que tendrán 
que pasar 188 años para abatir el rezago educativo en el país.191/ En este contexto, si el 
rezago educativo tomara en cuenta la obligatoriedad de la Educación Media Superior (EMS), 
la dimensión del problema sería acorde con las cifras que se presentan en la tabla siguiente:

                                                           
190/ ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008, auditoría núm. 177 “Auditoría de 

Desempeño a los Servicios de Educación Básica para Adultos”, México, 2010. 
191/ Los cálculos se realizaron tomando los datos por década de 1970 a 2010, y consideraron las tasas medias de 

crecimiento de la población de 15 años o más, analfabeta, sin primaria completa y con secundaria inconclusa. 
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POBLACIÓN EN REZAGO EDUCATIVO EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN 
OBLIGATORIA, CICLO 2010-2011 

(Miles de personas) 

Población en rezago educativo sobre la base de los 15 años obligatorios (1) = (4+5) 38,677.7 

Población de 15 a 19 años (2)     10,965.0 

Población matriculada en la EMS (3)    4,187.5 

Población en rezago educativo de la EMS (4) = (2-3)    6,777.5 

Población en rezago educativo de la Educación Básica (5)   31,900.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información de la SEP, Principales cifras del SEN, ciclo 
escolar 2010-2011, México, 2012. 

Si se toman en cuenta los 6,777.5 miles de personas que no están matriculados en la 
educación media superior, aun teniendo la edad normativa para ello, y los 31,900.2 miles de 
personas que forman parte del rezago en educación básica, resulta que 38,677.7 miles de 
personas carecen del acceso a los servicios educativos, lo que representa el 34.4% respecto 
del total nacional (112,336.5 miles de personas). 

2.5.3. Logro educativo 

En función del enfoque curricular, existen diferentes acepciones del nivel de aprendizaje de 
los alumnos: aprovechamiento escolar, rendimiento académico, logro académico, logro 
educativo, etcétera. Al referirse a alguno de los conceptos anteriores, se entenderá de 
forma genérica la definición de logro educativo, cuyo concepto es de uso más reciente en el 
sector educativo. 

El logro educativo se puede medir en función de dos aspectos: el nivel de aprendizaje de los 
alumnos y su grado de escolaridad. 

Para la SEP, el logro educativo se define como la variable que compara lo que aprenden los 
alumnos contra lo que se desea que aprendan en cada una de las asignaturas de los 
diferentes grados escolares.192/ El nivel de aprendizaje de los alumnos está en función de los 
conocimientos, habilidades y competencias establecidos en los contenidos curriculares de la 
educación básica. 

La UNESCO define el logro educativo como el programa educativo más alto completado con 
éxito (nivel educativo), según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
(CINE).193/ Las equivalencias para los niveles de la educación básica nacional son tres: Nivel 
CINE 0 “Educación pre-primaria”, equivale al preescolar; Nivel CINE 1 “Educación primaria o 
primer ciclo de educación básica”, corresponde a la primaria; Nivel CINE 2 “Primer ciclo de 

                                                           
192/ SEP, ENLACE Básica y Media Superior. Información General, México, 2010. 
193/ UNESCO, Compendio Mundial de la Educación 2011. Comparación de las estadísticas de educación en el mundo, 

Canadá, 2011, p. 298; Clasificación Internacional Normalizada de la Educación CINE 1997, Canadá, 2006. 
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educación secundaria o segundo ciclo de educación básica”, a la secundaria;194/ el Nivel CINE 
3 “Segundo ciclo de educación secundaria”, equivale a la educación media superior y que, 
para efectos de comparativos internacionales, los grados de escolaridad de la población se 
contabilizan a partir del nivel 1 –educación primaria-. 

Desde 1993, la Ley General de Educación 195/ establece la atribución exclusiva de la SEP de 
“realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional, evaluar a 
éste y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas 
locales deban realizar” (art. 12). Asimismo, que las instituciones educativas “proporcionarán 
oportunamente toda la información que se les requiera; facilitarán que las autoridades 
educativas realicen exámenes para fines estadísticos y de diagnóstico, y recaben 
directamente en las escuelas la información necesaria” (art. 30); y que “Dicha evaluación, y 
la de las autoridades educativas locales, serán sistemáticas y permanentes. Sus resultados 
serán tomados como base para que las autoridades educativas, en el ámbito de su 
competencia, adopten las medidas procedentes” (art. 29).  

“Las autoridades educativas, federal y locales, se reunirán periódicamente con el propósito 
de analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del sistema educativo nacional, 
formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la función social educativa” (art. 
17). 

En las décadas de los setentas y ochentas, los sistemas de estadísticas educativas 
respondían de forma disgregada a diversos puntos de vista, contextos, necesidades y 
objetivos específicos de distintas dependencias gubernamentales en los ámbitos nacional y 
estatal, lo cual condujo a la difusión de cifras e indicadores divergentes sobre el Sistema 
Educativo Nacional, causa que dificultó la interpretación de las estadísticas y los indicadores, 
lo que menguó su utilidad potencial para el diagnóstico y la toma de decisiones 
nacionales.196/ 

A inicios de la década de los noventa, en el Programa Nacional para la Modernización 
Educativa (PNME) 1990-1994,197/ el gobierno reconoció tres problemas principales: 

• Las acciones de evaluación en el Sistema Educativo Nacional no respondían, por lo 
general, a un marco conceptual que las integrara, por lo que su aprovechamiento para 
impulsar proyectos de mejoramiento y modernización del propio sistema era limitado. 

                                                           
194/ SEP, Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras, ciclo escolar 2010-2011, México, 2011, 

p. 233. 
195/ Ley General de Educación, Diario Oficial, 13 de julio de 1993; última reforma, 9 de abril de 2012. 
196/ INEE, Propuesta y experiencias para desarrollar un Sistema Nacional de Indicadores Educativos, México, 2007, pp. 

14-15. 
197/ Decreto por el que se aprueba el programa sectorial de mediano plazo denominado Programa Nacional para la 

Modernización Educativa 1990-1994, Diario Oficial, 26 de enero de 1990; Programa Nacional para la Modernización 
Educativa 1990-1994, Diario Oficial, 29 de enero de 1990, pp. 64-67. 
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• No se habían aplicado de manera generalizada exámenes uniformes que permitieran 
conocer con precisión el nivel académico de los alumnos, respecto de los programas de 
estudio, y determinar las diferencias entre grupos, escuelas y entidades federativas. 

• No se habían abordado sistemáticamente todos los tipos de servicio escolar, aunado a 
las limitantes para la difusión de los resultados de las evaluaciones educativas. 

Al respecto, en el PNME 1990-1994 se establecieron los objetivos, estrategias y metas 
siguientes: 

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS DEL PNME 1990-1994 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa Nacional para la Modernización Educativa 1990-1994. 

En relación con la primera meta, al término del periodo 1990-1994, se careció del diseño y 
desarrollo del SNEE. 

Respecto de la segunda meta, se diseñó el Instrumento de Diagnóstico para Aspirantes de 
Nuevo Ingreso a Secundaria (IDANIS), el cual se aplicó por primera vez en 1989, pero sus 
resultados no se difundieron públicamente y no se dispuso de un diagnóstico de los niveles 
de habilidades básicas de los alumnos de nuevo ingreso.198/  

Asimismo, en los Informes de Gobierno del periodo 1989-1994 y en el Informe de Ejecución 
del PND de 1994, no se reportaron políticas, programas o acciones para mejorar el logro 
educativo de los alumnos, 199/ por lo que prevaleció la necesidad de un sistema nacional 
para aplicar exámenes estandarizados del nivel de aprovechamiento escolar. 

                                                           
198/ SEP, Memoria del quehacer educativo 1995-2000. Tomo II, México, 2000, p. 671. 
199/ Cámara de Diputados, Centro de Documentación, Información y Análisis, I al VI Informe de Gobierno del Poder 

Ejecutivo Federal, México, 2006. SHCP, Informe de Ejecución de 1994 del Plan Nacional de Desarrollo, México, 1994, 
pp. 336-347. 

Objetivo: 
 
Desarrollar el Sistema Nacional 
de Evaluación Educativa como 
elemento para la toma de deci-
siones que favorezca el proceso 
de modernización educativa. 

Estrategias: 
 
• Diseñar los instrumentos de 

evaluación pertinentes. 
•  Integrar los métodos, 

procesos y resultados 
evaluativos, y difundir éstos 
sistemática y 
permanentemente. 

• Impulsar el sistema nacional 
de exámenes mediante la 
aplicación de instrumentos 
estandarizados de 
evaluación que 
proporcionaran información 
de los niveles de 
aprovechamiento escolar. 

Metas: 
 

• Establecer el diseño con-
ceptual del SNEE, que 
defina los mecanismos de 
coordinación con las áreas 
normativas del sector que 
regirán los diferentes tipos 
de evaluación. 

• Efectuar sistemáticamente la 
aplicación de pruebas del 
desempeño escolar para 
evaluar el aprendizaje de 
los alumnos. 
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En el Programa de Desarrollo Educativo (PDE) 1995-2000,200/ se señaló lo siguiente: 

• Que la educación no contaba con suficientes instrumentos útiles para evaluar 
sistemáticamente el desempeño escolar, y adecuar las políticas y decisiones a sus 
resultados. Que la actividad educativa sólo se retroalimenta ocasionalmente del análisis 
de los avances logrados y de las limitaciones para alcanzar las metas.  

• Que los indicadores educativos resultaban insuficientes para hacer una evaluación 
completa del sistema educativo, principalmente en la calidad, y que no se contaba con 
un sistema de evaluación que reportara información periódica. 

Por lo anterior, se señaló que era necesario diseñar mecanismos válidos y confiables de 
evaluación para medir el logro escolar de los alumnos de primaria y secundaria, con 
parámetros y series históricas de datos para medir el avance del aprendizaje. Se requería 
efectuar evaluaciones periódicas que contribuyeran a la detección de los niveles de 
aprendizaje de los alumnos de escuelas urbanas marginadas, rurales, indígenas y 
comunitarias; y diseñar estrategias para darle un uso efectivo a los resultados de las 
evaluaciones con cobertura nacional. 

No obstante que el PDE 1995-2000 careció de objetivos y metas específicos en materia de 
logro educativo, se reconoció que la elevación de la calidad educativa demandaba mejores 
procedimientos para evaluar los resultados de la enseñanza y para convertirlos en elemento 
orientador del trabajo escolar, y se estableció la estrategia sectorial de evaluar el 
aprovechamiento escolar, con base en las acciones siguientes: 

• Establecer estándares nacionales, referidos a las competencias propias de los diversos 
niveles y grados de la enseñanza primaria y secundaria. 

• Lograr que los instrumentos y las formas que se utilicen en esta actividad, valoren 
congruentemente las competencias, conocimientos y actitudes propuestas en los planes 
y programas de estudio. 

• Producir y difundir materiales de orientación y propuestas técnicas para apoyar a los 
maestros en el mejoramiento de sus técnicas de evaluación, e incluirlos en los 
programas de formación y actualización del personal docente. 

A partir de los cambios emitidos en los planes y programas de educación básica en 1993, la 
SEP inició las bases de mecanismos válidos y confiables de evaluación, cuyos antecedentes 
datan un poco antes de 1996, cuando la Dirección General de Evaluación de esa 
dependencia diseñó el proyecto “Evaluación de la Educación Primaria”, que tendría su 
primer levantamiento de datos en 1996. “Dado que efectuar un censo a toda la población 
de alumnos era prácticamente imposible por razones tanto económicas como operativas, se 

                                                           
200/ Decreto por el que se aprueba el programa sectorial denominado Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, 

Diario Oficial, 19 de febrero de 1996. 
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inició el diseño de una muestra que fuera representativa de todo el país así como por 
entidad federativa.”201/ 

Con base en las muestras nacionales, se diseñó el proyecto de “Estándares Nacionales”, 
cuyas pruebas comenzaron en 1998 con el propósito de identificar las habilidades 
matemáticas y la comprensión lectora de los alumnos de primaria y secundaria. Se logró 
establecer una escala uniforme y comparable de estándares nacionales para primaria y 
secundaria, pero se careció de resultados fiables, argumentando buscar mayor precisión, 
respecto de los hallazgos observados; por ello, no se realizó la difusión pública de sus 
resultados.202/ 

En el ámbito internacional, como parte del compromiso asumido por México en 1993 ante 
la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA, por sus siglas en 
inglés), en 1995 se realizó la aplicación del Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y 
Ciencias (TIMSS, por sus siglas en inglés), que estudió las habilidades de los estudiantes de 
50 países en Matemáticas y Ciencias, con base en una muestra representativa en el ámbito 
nacional de tres grupos de edad: 9-10 años (tercer y cuarto grados de primaria), 13-14 años 
(primero y segundo de secundaria), y 17-18 años (segundo y tercero de bachillerato). Al 
respecto, la SEP adaptó el instrumento evaluativo al español, realizó el pilotaje y aplicó la 
prueba final y el análisis de los resultados, de conformidad con las normas de la 
organización internacional.203/ 

No obstante haber cumplido con los mecanismos de control establecidos por el IEA para el 
proceso evaluativo del TIMSS, México decidió no participar en la publicación de sus 
resultados, sin que hubiera argumentado las razones de esa decisión, por lo que no se 
ajustó al mandato de dar a conocer a la sociedad en general los resultados de las 
evaluaciones que realiza. 

Al final del periodo 1995-2000, México y 31 países más de la OCDE adquirieron el 
compromiso de participar en el Programa para la Evaluación Internacional de los 
Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), cuya prueba se aplica cada tres años con la 
finalidad de medir las habilidades y conocimientos en Lectura, Matemáticas y Ciencias de 
una muestra nacional de estudiantes de 15 años de edad. En 1999, la SEP participó en la 
adaptación del diseño de la prueba al Español y en su pilotaje, por lo que para el año 
siguiente previó su aplicación final y el análisis de sus resultados, cuya difusión se programó 
para el año 2001, mediante un informe internacional. 204/ 

En el PND 2001-2006, se señaló a la educación como la mejor manera de propiciar y 
fortalecer los cambios sociales para crear más y mejores oportunidades e incrementar las 
potencialidades de los mexicanos, a fin de alcanzar mejores niveles de vida, por lo que ésta 

                                                           
201/ INEE, Resultados de las Pruebas Nacionales de Aprovechamiento en Lectura y Matemáticas aplicadas al fin del ciclo 

2002-2003, México, 2004, p. 8. 
202/ SEP, Memoria del quehacer educativo 1995-2000. Tomo II, México, 2000, pp. 669 y 670. 
203/ SEP, Memoria del quehacer educativo 1995-2000. Tomo II, México, 2000, pp. 675 y 676. 
204/ SEP, Memoria del quehacer educativo 1995-2000. Tomo II, México, 2000, p. 677. 
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sería el eje fundamental y la prioridad central del gobierno. En consecuencia, se fijó el 
objetivo rector de mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos. 

Asimismo, el Programa Nacional de Educación (PRONAE) 2001-2006 205/ reconoció que el 
país debía afrontar problemas relacionados con la cobertura y la calidad educativas, que no 
se habían resuelto satisfactoriamente, por lo que se incorporó la dimensión de la calidad a la 
equidad, como objetivo prioritario de la política educativa; y se asumió que la evaluación es 
un medio indispensable para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad, así como 
para la rendición de cuentas, además de la necesidad de dar a conocer sus resultados y 
utilizarlos para la toma de decisiones. 

No obstante, a inicios del nuevo milenio, el impacto de las evaluaciones en la calidad 
educativa se veía reducido por varios factores: desarticulación de las evaluaciones con 
propósitos diversos, no bien definidos e inconsistentes ente sí; fallas técnicas, como la 
desalineación con la currícula y deficiencias en su construcción, que reducían su 
confiabilidad y comparabilidad en el tiempo; falta de difusión de los resultados evaluativos, 
que se consideraban material confidencial, y ausencia de un sistema de indicadores que 
incluyera dimensiones de la calidad educativa que no se captan mediante pruebas ni con 
indicadores educativos tradicionales. 206/ 

Para atender esta problemática, en el PRONAE 2001-2006 se establecieron los objetivos de 
consolidar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa; crear el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), y fortalecer el funcionamiento del Sistema Educativo 
Nacional. 

Respecto de la creación del INEE, se llevó a cabo mediante la promulgación de decreto 
presidencial en agosto de 2002.207/ En dicho decreto, se estableció como objetivo del 
instituto el de contribuir al mejoramiento de la educación, a fin de ofrecer a las autoridades 
educativas las herramientas idóneas para hacer la evaluación de los diferentes elementos 
que integran sus correspondientes sistemas educativos de tipo básico y medio superior.  

Para ello, se estableció que el INEE colaborara con la SEP en las evaluaciones que ésta debía 
realizar, respecto del sistema educativo nacional, y correspondió al instituto diseñar 
instrumentos y sistemas de evaluación educativa adecuados a los diferentes tipos, niveles, 
grados y áreas de los currículos; apoyar en su aplicación, así como coadyuvar en el análisis e 
interpretación de la información que arrojen, actuando siempre con respeto al principio de 
equidad. 

En enero de 2005, se publicó un nuevo Reglamento Interior de la SEP, en el que se 
establecieron las atribuciones de: analizar, en coordinación con el INEE, los procedimientos 
e instrumentos necesarios, a fin de obtener los parámetros para valorar el rendimiento 

                                                           
205/ Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Educación 2001-2006, Diario Oficial, 15 de enero de 2003. 
206/ Martínez, Felipe y Emilio Blanco, La evaluación educativa: experiencias, avances y desafíos, en Los grandes 

problemas de México. VII Educación, Alberto Arnaut y Silvia Giorguli (coords.), COLMEX, México, 2010. 
207/ Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Diario Oficial, 8 de agosto de 

2002. 
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escolar individual, por materia, grado, nivel y tipo educativo; contribuir al desarrollo y 
coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y proponer las políticas, 
prioridades, programas y medidas de acción de carácter estratégico que pudieran derivarse 
de la evaluación del desarrollo educativo nacional. 208/ 

En cuanto a la consolidación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, en diciembre de 
2005, se efectuó la Primera Reunión de Autoridades de Planeación y Evaluación; 
posteriormente, se elaboró el marco conceptual que establece las bases de coordinación y 
evaluación de los sistemas educativos de la federación y los estados. Sin embargo, en este 
periodo se careció de los instrumentos jurídicos correspondientes para normar la operación 
del SNEE. 209/  

Respecto de las evaluaciones del logro educativo de los alumnos, desde 2002 se trasladó al 
INEE la coordinación y aplicación de la Prueba PISA. Se prosiguió con la aplicación de las 
pruebas de Estándares Nacionales, las cuales también fueron responsabilidad del instituto a 
partir del ciclo 2002-2003, cuya vigencia tuvo un ciclo adicional, y fueron sustituidas en el 
ciclo 2004-2005 por una nueva generación de pruebas denominadas Exámenes para la 
Calidad y el Logro Educativo (Prueba EXCALE).210/ 

Por su parte, la SEP, con el fin de conocer con objetividad y precisión la situación del 
aprendizaje de los alumnos, inició en el ciclo 2005-2006 la aplicación de la Evaluación 
Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (Prueba ENLACE). En sus inicios, la 
prueba comenzó como una medición de los conocimientos adquiridos en Español y 
Matemáticas para los alumnos que cursan de tercero a sexto de primaria y tercero de 
secundaria. En su primera aplicación se cubrieron 116 mil escuelas y 9.5 millones de 
alumnos, cuyos resultados fueron difundidos públicamente vía internet al final de este 
sexenio.211/ Esta decisión fue el primer precedente para debatir la oportunidad en la 
difusión y la pertinencia del uso de los resultados de las evaluaciones de la calidad 
educativa, a fin de mejorar el logro educativo de los alumnos. 

En el PND 2007-2012 se indicó que persistían rezagos de consideración en el Sistema 
Educativo Nacional y que uno de los principales retos en materia educativa en el país eran 
los altos índices de reprobación y deserción de los alumnos, los bajos niveles de 
aprovechamiento y un promedio de escolaridad inferior a la secundaria terminada (en 
México el 77.0% de la población en edad de trabajar tenía sólo escolaridad básica, y en los 
países de la OCDE este promedio era del 30.0%); y que la formación escolar no lograba 
desarrollar en los estudiantes las habilidades para resolver problemas y estar mejor 
preparados ante la vida. 

                                                           
208/ Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, Diario Oficial, 21 de enero de 2005. 
209/ SEP, Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006. Segunda etapa, México, 2006, pp. 51-54. 
210/ SEP, Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006. Primera etapa, México, 2006, p. 33. 
211/ SEP, Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006. Tercera etapa, México, 2006, p. 26. 
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Para atender esa problemática, en el PND 2007-2012 se estableció el objetivo de elevar la 
calidad educativa, mediante la estrategia de impulsar mecanismos sistemáticos de 
evaluación de resultados de aprendizaje de los alumnos. 

A fin de que los resultados de la evaluación sirvieran para diseñar e implementar acciones y 
programas eficaces de mejora educativa, en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-
2012 se concibió a la evaluación como un tema transversal que coadyuvara al logro de los 
objetivos de mediano plazo. Para ello, se planteó la estrategia general  de adecuar e 
instrumentar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, como insumo de los procesos de 
toma de decisión en el sistema educativo y la escuela, cuyos resultados se difundan 
ampliamente entre la sociedad en general, mediante el diseño, construcción y validación de 
indicadores confiables sobre el desempeño educativo, integrando resultados de 
evaluaciones de aprendizaje. 

En este contexto, se propuso el objetivo sectorial de elevar la calidad de la educación para 
que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener 
acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional, con los indicadores y 
metas siguientes: 

 
INDICADORES Y METAS EN MATERIA DE LOGRO EDUCATIVO, 2007-2012 

Indicador Unidad de medida Situación 2006 1/ Meta 2012 

Porcentaje de alumnos con un 
logro académico al menos 
elemental en la prueba ENLACE 

Porcentaje de 
alumnos  

Primaria, Español: 79.3% Primaria, Español: 82.0% 

Primaria, Matemáticas: 79.0% Primaria, Matemáticas: 83.0% 

Secundaria, Español: 59.3% Secundaria, Español: 70.0% 

Secundaria, Matemáticas: 38.9% Secundaria, Matemáticas: 53.0% 

 

Calificación en el examen PISA en 
las pruebas de matemáticas y 
comprensión de lectura 

Puntaje entre 200 y 
800 

(800 equivale al mejor 
rendimiento) 

392 

(Resultados 2003) 

435 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 
1/ Cifras del ciclo escolar 2005-2006. 
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Los resultados de la prueba ENLACE se presentan a continuación: 212/ 

Nivel primaria 

• Asignatura de Español 

La evolución de los resultados alcanzados por los alumnos de primaria en la prueba ENLACE, 
del ciclo escolar 2005-2006 al 2011-2012, se muestra en la gráfica siguiente: 

 
RESULTADOS DE LA PRUEBA ENLACE, ESPAÑOL, NIVEL DE PRIMARIA, 

CICLO ESCOLAR 2005-2006 AL 2011-2012 
(Porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los resultados de la prueba ENLACE publicados por la SEP, ciclos escolares 2005-
2006 al 2011-2012. 

 

El aprendizaje de Español ha mejorado en la primaria, ya que 6 de cada 10 alumnos 
obtuvieron un nivel insuficiente (15.0%) o elemental (43.2%) en el ciclo 2011-2012, contra 8 
de cada 10 alumnos en el ciclo 2005-2006. Sin embargo, la mayoría de los alumnos aún no 

                                                           
212/ El nivel de logro insuficiente (200-350 puntos), significa que el alumno necesita adquirir los conocimientos y 

desarrollar las habilidades de la asignatura evaluada; el nivel elemental (350-500 puntos), que requiere fortalecer la 
mayoría de los conocimientos y desarrollar las habilidades de la asignatura evaluada; el nivel bueno (500-650 puntos), 
que el alumno posee un nivel de dominio adecuado de los conocimientos y las habilidades de la asignatura evaluada, y 
el nivel de logro excelente (650-800 puntos), que el alumno posee un alto nivel de dominio de los conocimientos y las 
habilidades de la asignatura evaluada. 
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alcanzan los niveles deseados, ya que en la más reciente prueba sólo 4 de cada 10 alumnos 
evaluados los alcanzaron (29.9% bueno y  11.9% excelente). 

Los resultados de la prueba ENLACE, Español, por modalidad de la educación primaria para 
los ciclos escolares analizados, se presentan a continuación: 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA ENLACE, ESPAÑOL, POR MODALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA, CICLO ESCOLAR 2005-2006 AL 2011-2012 

(Puntajes) 

436.8
423.8

435.0 440.4

452.3 448.7
459.3

496.7 504.6 510.4 516.5
527.9

539.2 546.6

419.9 413.7
427.9 431.8

453.3
466.8

482.2

582.2
598.3

608.7 607.9
620.6 623.8 626.0

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Comunitaria General Indígena Privada
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los resultados de la prueba ENLACE publicados por la SEP, ciclos 
escolares 2005-2006 al 2011-2012. 

En una escala de 200 a 800 puntos, las primarias privadas han obtenido los mayores 
puntajes en Español, con un incremento de 43.8 puntos, al pasar de 582.2 puntos en el ciclo 
2005-2006 a 626.0 puntos en el ciclo 2011-2012. En ese periodo, la brecha entre las 
primarias privadas y las indígenas se redujo en 18.5 puntos, al pasar de 162.3 puntos en el 
ciclo 2005-2006 a 143.8 puntos en el ciclo 2011-2012. Las escuelas indígenas son las de 
mayores avances, mejorando 62.3 puntos, al pasar de 419.9 puntos en el ciclo 2005-2006 a 
482.2 puntos en el ciclo 2011-2012. 

• Asignatura de Matemáticas 

Los resultados de la prueba ENLACE, en Matemáticas, alcanzados por los alumnos de 
primaria para el periodo analizado se presentan a continuación: 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA ENLACE, MATEMÁTICAS, NIVEL DE PRIMARIA, 
CICLO ESCOLAR 2005-2006 AL 2011-2012 

(Porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los resultados de la prueba ENLACE publicados por la SEP, ciclos escolares 2005-
2006 al 2011-2012. 

El aprendizaje de Matemáticas ha mejorado en la primaria, ya que 5 de cada 10 alumnos 
obtuvieron un nivel bueno (27.1%) o excelente (17.3%) en el ciclo 2011-2012, 2 de cada 10 
alumnos en el ciclo 2005-2006. Lo anterior significó que los niveles de insuficiente o 
elemental disminuyeran en 2 de cada 10 alumnos, al pasar del 81.4% al 55.6% en los siete 
ciclos escolares. 

Los puntajes de la prueba ENLACE, respecto de la asignatura de Matemáticas, alcanzados 
por los alumnos de primaria para el periodo analizado, se presentan en la gráfica siguiente: 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA ENLACE, MATEMÁTICAS, POR MODALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA, CICLO ESCOLAR 2005-2006 AL 2011-2012 

(Puntajes) 

441.1

420.0 422.0
437.7 446.4 453.8

482.5
497.5

507.1 510.1
519.6 526.7

542.0

569.3

429.0

422.5
431.6 439.8

449.8

479.8

510.9

568.4
586.2

598.7 598.9 604.3 607.1
624.1

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Comunitaria General Indígena Privada
 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los resultados de la prueba ENLACE publicados por la SEP, ciclos 
escolares 2005-2006 al 2011-2012. 

 

El aprendizaje de Matemáticas ha mejorado en todas las modalidades de primaria. En el 
ciclo 2005-2006, la mayor brecha fue entre las escuelas indígenas y privadas, con una 
diferencia de 139.4 puntos; la cual disminuyó a 113.2 puntos en el ciclo 2011-2012.  

En primaria, en Español, el logro educativo de los alumnos mejoró, ya que en el ciclo escolar 
2011-2012 el 58.2% registró un logro insuficiente (15.0%) o elemental (43.2%) que, al 
compararlo con el 78.7% del ciclo 2005-2006 (20.6% insuficiente y 58.1% elemental), mostró 
una disminución de 20.5 puntos porcentuales. Por lo anterior, se cumplió la meta sectorial 
de que el 82.0% de los alumnos obtuviera al menos un logro elemental, al ser de 85.0%; sin 
embargo, 1 de cada 2 alumnos evaluados presentaron niveles de logro insuficiente o 
elemental. 

En matemáticas, en el ciclo 2011-2012, el 55.6% de los alumnos obtuvo un logro insuficiente 
(13.0%) o elemental (42.6%), lo que significó una reducción de 26.8 puntos porcentuales, en 
relación con el 82.4% (21.0% insuficiente y 61.4% elemental) del ciclo 2005-2006, con lo que 
se logró la meta sectorial de que el 83.0% de los alumnos obtuviera al menos un logro 
elemental, al alcanzar 87.0%. No obstante, 1 de cada 2 alumnos evaluados presentaron 
niveles de logro insuficiente o elemental. 
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Nivel secundaria 

• Asignatura de Español 

Los resultados del nivel de secundaria, respecto de la asignatura de Español evaluada en el 
marco de la prueba ENLACE, para los ciclos escolares de 2005-2006 a 2011-2012, se 
muestran en la gráfica siguiente: 

 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA ENLACE, ESPAÑOL, NIVEL DE SECUNDARIA, 
CICLO ESCOLAR 2005-2006 AL 2011-2012 

(Porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los resultados de la prueba ENLACE publicados por la SEP, ciclos escolares 2005-
2006 al 2011-2012. 

 

El aprendizaje de Español en secundaria se ha mantenido con resultados no satisfactorios en 
los siete ciclos escolares. En el ciclo 2005-2006, 8 de cada 10 alumnos obtuvieron un nivel 
insuficiente (40.7%) o elemental (44.6%); esta razón se mantuvo en el ciclo 2011-2012, con 
38.0% en insuficiente y 41.3% en elemental. Los alumnos presentan un retroceso en los 
aprendizajes del Español durante su trayectoria en educación básica, ya que 2 alumnos más 
de cada 10 retrocedieron de la primaria a la secundaria, al no lograr los niveles deseados. 

Los resultados por modalidad de la educación  secundaria  en la asignatura de  Español de la  
prueba ENLACE, del ciclo escolar 2005-2006 al 2011-2012, se muestran en la gráfica 
siguiente: 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA ENLACE, ESPAÑOL, POR MODALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA, CICLO ESCOLAR 2005-2006 AL 2011-2012 

(Puntajes) 
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FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los resultados de la prueba ENLACE publicados por la SEP, ciclos escolares 
2005-2006 al 2011-2012. 

 

Del ciclo 2005-2006 al 2011-2012, con excepción de las telesecundarias, las demás 
modalidades han presentado retrocesos en el aprendizaje del Español. No obstante que la 
mejora en esta asignatura en las telesecundarias fue de 24.8 puntos, al llegar a 485.8 puntos 
de un inicial de 461.0 puntos, ésta sigue siendo la modalidad con menores resultados. 

• Asignatura de Matemáticas 

Los resultados de los alumnos de secundaria, respecto de la asignatura de Matemáticas de 
la prueba ENLACE, para el periodo analizado, se muestra a continuación: 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA ENLACE, MATEMÁTICAS, NIVEL DE SECUNDARIA, 
CICLO ESCOLAR 2005-2006 AL 2011-2012 

(Porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los resultados de la prueba ENLACE publicados por la SEP, ciclos escolares 2005-
2006 al 2011-2012. 

 

No obstante los logros alcanzados en primaria, los avances en el aprendizaje de 
Matemáticas en secundaria son mínimos, ya que de 8 de cada 10 alumnos tuvieron un nivel 
insuficiente (48.6%) o elemental (31.1%) en el ciclo 2011-2012, contra 9 de cada 10 alumnos 
en el ciclo 2005-2006.  

Los resultados por modalidad de la educación secundaria en la asignatura de Matemáticas 
de la prueba ENLACE, del ciclo escolar 2005-2006 al 2011-2012, se muestran en la gráfica 
siguiente: 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA ENLACE, MATEMÁTICAS, POR MODALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA, CICLO ESCOLAR 2005-2006 AL 2011-2012 

(Puntajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los resultados de la prueba ENLACE publicados por la SEP, ciclos escolares 
2005-2006 al 2011-2012. 

 

Los resultados de Matemáticas, por modalidad, presentan altibajos en el periodo. Las 
telesecundarias, de ser la modalidad con menores resultados, se convirtieron en el segundo 
lugar, al subir 73.9 puntos, avance mayor que el presentado por las escuelas técnicas (25.8 
puntos) y generales (20.6 puntos). 

En secundaria, en Español, en el ciclo 2011-2012, el 79.3% de los alumnos registraron un 
logro insuficiente (38.0%) o elemental (41.3%), y representó 6.0 puntos porcentuales menos 
que el 85.3% del ciclo 2005-2006 (40.7% insuficiente y 44.6% elemental). No se atendió la 
meta sectorial de que el 70.0% de los alumnos obtuviera al menos un logro elemental, al 
obtener un resultado de 62.0%, ocho puntos porcentuales menos, lo cual significó que 4 de 
5 alumnos evaluados tuvieran un nivel insuficiente o elemental. 

En Matemáticas, el 79.7% de los alumnos tuvo un logro insuficiente (48.6%) o elemental 
(31.1%), que significó una reducción de 16.1 puntos porcentuales, respecto del 95.8% del 
ciclo 2005-2006 (61.1% insuficiente y 34.7% elemental). No obstante, no se atendió la meta 
sectorial de que el 53.0% de los alumnos obtuviera al menos un logro elemental. Al 
respecto, el resultado fue del 51.4%, 1.6 puntos porcentuales menos que la meta propuesta, 
que implicó que 4 de cada 5 alumnos obtuvieran un nivel insuficiente o elemental. 
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En la Prueba PISA, México ha participado en sus cinco ediciones: 2000, 2003, 2006, 2009 y 
2012. Respecto de la última aplicación, aún no se publican los resultados nacionales, los 
cuales forman parte de un informe internacional. 

PISA se centra en la capacidad de los estudiantes para usar los conocimientos y habilidades, 
pero no en saber si dominan un plan de estudios o currícula escolar. Por ello, no mide qué 
tanto pueden reproducir lo que han aprendido, sino que indaga lo que se denominan 
competencias.213/ El propósito central de esta prueba es conocer el nivel de habilidades 
necesarias que han adquirido los estudiantes para participar plenamente en la sociedad, 
centrándose en dominios clave como Lectura, Matemáticas y Ciencias.214/ 

La competencia lectora se define como la capacidad de un individuo para comprender, 
emplear, reflexionar e interesarse en textos escritos, con el fin de lograr metas propias; 
desarrollar sus conocimientos y su potencial personal, y participar en la sociedad. La 
competencia matemática es la capacidad de un individuo para analizar, razonar y comunicar 
de forma eficaz a la vez de plantear, resolver e interpretar problemas matemáticos en una 
variedad de situaciones que incluyen conceptos matemáticos cuantitativos, espaciales, de 
probabilidad o de otro tipo. 

Al respecto, los últimos resultados de PISA (2009) publicados por el INEE mostraron que, 
entre un conjunto de 10 países seleccionados, México ocupó los lugares en Lectura y 
Matemáticas que se presentan en los cuadros siguientes: 215/ 

 

                                                           
213/ INEE, México en PISA 2009, México, 2010. 
214/ Consultado en: http://www.inee.edu.mx/index.php/bases-de-datos/bases-de-datos-pisa/que-es-pisa  
215/ La selección se realizó con criterios similares a los adoptados por el Instituto Nacional para la Evaluación  de la 

Educación en sus estudios de PISA: países con resultados particularmente altos (China, Finlandia y Corea del Sur), con 
socios comerciales (Estados Unidos,  Alemania y Japón), y con similitudes culturales y de nivel de desarrollo (Brasil, 
Argentina y Chile), en INEE, México en PISA 2009, México, 2010, p. 10. 

http://www.inee.edu.mx/index.php/bases-de-datos/bases-de-datos-pisa/que-es-pisa
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RESULTADOS DE LA PRUEBA PISA 2009, LECTURA, PAÍSES SELECCIONADOS 
(Puntajes y porcentajes) 

País Puntaje 
promedio Lugar general 

Porcentaje de evaluados según nivel de logro 

1 2 3 4 a 6 

Escala de medición (262, 698) (De 65) (262, 407) (407, 480) (480, 552) (552, 698) 

1. China 556 1 7 15 26 51 

2. Corea del Sur 539 2 7 16 30 47 

3. Finlandia 536 3 n. d. n. d. n. d. n. d. 

4. Japón 520 8 n. d. n. d. n. d. n. d. 

5. Estados Unidos 500 17 20 25 28 28 

6. Alemania 497 20 n. d. n. d. n. d. n. d. 

7. Chile 449 44 34 32 24 11 

8. México 425 48 37 31 23 9 

9. Brasil 412 53 51 25 15 9 

10. Argentina 398 58 53 24 16 8 

FUENTE:   Elaborado por la ASF, con base en INEE, México en PISA 2009, México, 2010, pp. 43-59. 

n. d.           No disponible. 

 

En lectura, México ocupó el lugar 8 de los 10 países comparados, y el 48 de los 65 países 
evaluados, al obtener en promedio 425 puntos de un máximo de 698. La brecha con China, 
que fue el primer lugar con 556 puntos, ascendió a 131 puntos.  

La mayoría de los alumnos chinos (51.0%) se ubicó entre los niveles 4 y 6 de logro, por lo 
que los estudiantes de estos niveles son lectores capaces de realizar con detalle y precisión 
múltiples inferencias, comparaciones y contrastes; asimismo, demuestran una comprensión 
completa y detallada de uno o más textos. 

El 68.0% de los alumnos mexicanos se ubicó entre los niveles 1 y 2 de logro (37.0% y 31.0%), 
por lo que pueden reconocer el tema principal o el propósito del autor en un texto que 
aborde un contenido familiar, o bien establecer una relación sencilla entre la información 
del texto y su conocimiento cotidiano; la información requerida es evidente en el texto. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA PISA 2009, MATEMÁTICAS, PAÍSES SELECCIONADOS 

(Puntajes y porcentajes) 

País Puntaje 
promedio Lugar global 

Porcentaje de evaluados según nivel de logro 

1 2 3 4 a 6 

Escala de medición (357,669) (De 65) (357,420) (420,482) (482,544) (544,669) 

1. China 600 1 4 9 15 71 

2. Corea del Sur 546 4 8 16 24 52 

3. Finlandia 541 6 n. d. n. d. n. d. n. d. 

4. Japón 529 9 n. d. n. d. n. d. n. d. 

5. Alemania 513 16 n. d. n. d. n. d. n. d. 

6. Estados Unidos 487 31 23 24 25 27 

7. Chile 421 49 51 27 15 7 

8. México 419 51 51 28 16 5 

9. Argentina 388 55 63 21 11 5 

10. Brasil 386 57 69 19 8 4 

FUENTE:   Elaborado por la ASF, con base en INEE, México en PISA 2009, México, 2010, pp. 99-107. 

n. d.           No disponible. 

 

En Matemáticas, México ocupó el lugar 8 de los 10 países comparados, y el 51 de los 65 
países evaluados, al obtener en promedio 419 puntos de un máximo de 669. La brecha con 
China, que fue el primer, lugar con 600 puntos, ascendió a 181 puntos.  

La mayor proporción de alumnos chinos (71.0%) se ubicó entre los niveles 4 y 6 de logro, 
por lo que los estudiantes de estos niveles saben formar conceptos; generalizar y utilizar 
información basada en investigaciones y modelos de situaciones de problemas complejos; 
relacionar diferentes fuentes de información y representaciones, y traducirlas de una 
manera flexible, y poseen un pensamiento y razonamiento matemático avanzados. 

El 51.0% de los alumnos mexicanos se ubicó en el nivel 1 de logro, por lo que estos 
estudiantes responden a preguntas relacionadas con contextos familiares, en los que está 
presente toda la información relevante y las preguntas están claramente definidas, y son 
capaces de identificar la información y llevar a cabo procedimientos rutinarios siguiendo 
instrucciones directas en situaciones explícitas. 

El INEE, en su Plan Maestro de Desarrollo 2007-2014, estableció el objetivo de contribuir al 
mejoramiento de la educación en México, mediante la realización de evaluaciones 
integrales de la calidad del sistema educativo y de los factores que la determinan, así como 
de la difusión transparente y oportuna de sus resultados para apoyar la toma de decisiones, 
la mejora pedagógica en las escuelas y la rendición de cuentas. 

Para ello, el instituto definió la estrategia general de contribuir a adecuar e instrumentar el 
Sistema Nacional de Evaluación Educativa, como insumo de los procesos de toma de 
decisión en el sistema educativo y la escuela, cuyos resultados se difundan ampliamente 
entre la sociedad en general. Para lo anterior definió una línea de trabajo orientada a las 
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evaluaciones de resultados, donde la atención se centraría en los resultados del aprendizaje 
de los alumnos. 

El SEN contaba con evaluaciones de logro educativo: las pruebas ENLACE, EXCALE y PISA, 
con las características siguientes: 

 

DIFERENCIAS METODOLÓGICAS DE LAS PRUEBAS DE LOGRO EDUCATIVO 

Concepto / Prueba Prueba ENLACE Prueba EXCALE Prueba PISA 

Objetivo. Evalúa el logro educativo. Mide el nivel de dominio de los 
planes y programas de estudio. 

Mide la preparación del 
estudiante para el mundo 
laboral. 

Ámbito de aplicación. Censal a alumnos de 3º a 6º 
de primaria, 1º a 3º de 
secundaria y 3º de 
bachillerato. 

Muestral a alumnos de 3º de 
preescolar, 3º y 6º de primaria, 3º 
de secundaria y 3º de 
bachillerato. 

Muestral a jóvenes de 15 
años que estudien 
secundaria o bachillerato. 

Áreas evaluadas. Español, matemáticas y se 
alterna cada año, una 
tercer asignatura. 

Español y matemáticas en cada 
aplicación, además de alternar 
ciencias naturales y sociales. En 
preescolar se evalúan habilidades. 

Lectura, matemáticas y 
ciencias, con énfasis 
alternado. 

Ámbito de diagnóstico. Por alumno, escuela, zona 
escolar, municipio, 
modalidad, estado y país. 

Por estado, modalidad y país. 

 

Por estado, modalidad, tipo 
educativo (secundaria o 
bachillerato) y país. 

Periodicidad. Anual. Trianual. Trianual. 

FUENTE:   Elaborado por la ASF, con base en SEP, ENLACE Básica y Media Superior. Información General, México, 2010. 

 

La prueba ENLACE se ha aplicado del ciclo escolar 2005-2006 al 2011-2012, con una 
cobertura cada vez mayor en las escuelas primarias y secundarias del país, tanto públicas 
como privadas. Desde su primera implementación, la prueba se realiza cada año en los 
últimos cuatro grados de primaria, así como en el último grado de secundaria y, a partir del 
ciclo 2008-2009, la evaluación se lleva a cabo en todos los grados de secundaria. En la tabla 
siguiente se presenta la cobertura de las siete versiones de la prueba ENLACE de educación 
básica: 
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COBERTURA DE LA PRUEBA ENLACE, RESPECTO DE LAS ESCUELAS Y ALUMNOS  
DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, CICLOS ESCOLARES 2005-2006 A 2011-2012 

(Unidades y porcentajes) 

Ciclo escolar 

Total de 

escuelas 

(1) 

Escuelas 

evaluadas 

(2) 

Cobertura de 
escuelas 

(2)/(1)=(3) 

Total de 

alumnos 

(4) 

Alumnos 

evaluados 

(5) 

Cobertura de 
alumnos 

(5)/(4)=(6) 

2011-2012 135,941 116,251 85.5 21,076,843 13,507,167 64.1 

2010-2011 135,240 123,722 91.5 21,025,391 14,063,270 66.9 

2009-2010 134,357 121,833 90.7 20,988,606 13,772,359 65.6 

2008-2009 132,955 119,669 90.0 20,969,194 13,187,688 62.9 

2007-2008 131,922 121,668 92.2 20,770,409 9,930,309 47.8 

2006-2007 130,815 121,585 92.9 20,641,271 10,148,666 49.2 

2005-2006 130,057 112,912 86.8 20,527,450 9,529,490 46.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los datos de la Prueba ENLACE de los ciclos escolares 2005-2006 a 2011-2012. 

 

El INEE centra su evaluación de logro educativo (Prueba EXCALE), en la adquisición de 
aprendizajes como elemento fundamental del derecho a la educación. En este sentido, en 
1990 México participó en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, en la que se 
aprobó la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, que establece en su artículo IV: 

“Concentrar la atención en el aprendizaje. Que el incremento de las posibilidades de 
educación se traduzca en un desarrollo genuino del individuo o de la sociedad depende en 
definitiva de que los individuos aprendan verdaderamente como resultado de esas 
posibilidades, esto es, de que verdaderamente adquieran conocimientos útiles, capacidad 
de raciocinio, aptitudes y valores. En consecuencia, la educación básica debe centrarse en 
las adquisiciones y los resultados efectivos del aprendizaje, en vez de prestar 
exclusivamente atención al hecho de matricularse, de participar de forma continuada en los 
programas de instrucción y de obtener el certificado final. De ahí que sea necesario 
determinar niveles aceptables de adquisición de conocimientos mediante el aprendizaje en 
los planes de educación y aplicar sistemas mejorados de evaluación de los resultados.” 216/ 

Por lo anterior, los niveles de logro del INEE describen determinados perfiles de desempeño, 
en los cuales se inscriben los resultados de todos los alumnos. Para ello, las pruebas EXCALE 
utilizan cuatro niveles de logro que son ascendentes y acumulativos. Los dos más bajos (I y 
II) implican que los conocimientos y habilidades con que cuentan los alumnos no son 
suficientes, mientras los dos más altos (III y IV) significan que los estudiantes tienen un 
dominio sustancial o muy avanzado de los elementos del currículo que son evaluados con 
pruebas a gran escala y, por lo tanto, se han alcanzado los propósitos de la educación, se 
describe a continuación: 217/ 

• El nivel I (Por debajo del básico) corresponde al nivel de logro más bajo. No es deseable 
que los estudiantes estén en él, puesto que las habilidades y los conocimientos que 

                                                           
216/ INEE, El derecho a la educación en México. Informe 2009, México, 2010, p. 91. 
217/ INEE, El derecho a la educación en México. Informe 2009, México, 2010, pp. 92 y 93. 
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incluye son insuficientes para seguir aprendiendo en grados posteriores al ritmo 
establecido en el plan y los programas de estudio de la educación básica. 

• El nivel II (Básico) tampoco es un nivel adecuado, ya que en él se encuentran 
conocimientos y habilidades que son aún marginales, lo que significa, insuficientes para 
ser puestos en juego por los alumnos de una manera eficaz para la consecución de 
objetivos escolares y extraescolares. 

• El nivel III (Medio) significa que los alumnos cumplen de manera adecuada con los 
propósitos de la educación y permiten alcanzar eficazmente objetivos escolares y 
extraescolares. Refleja que se ha hecho efectivo el ejercicio del derecho de aprender. 

• El nivel IV (Avanzado) refiere a un aprovechamiento en donde el aprendizaje alcanzado 
corresponde prácticamente a la totalidad de lo planteado por el currículo. Éste implica 
el potencial para alcanzar, al terminar la educación formal, actividades cognitivas 
complejas, científicas y de otros tipos, las cuales se requieren para impulsar el desarrollo 
de la sociedad. 

Los resultados de las pruebas EXCALE en Español y Matemáticas, aplicadas en los ciclos 
escolares 2004-2005 a los alumnos de 6° grado de primaria, 2006-2007 a los de 3° grado de 
preescolar y 2007-2008 a los de 3° grado de secundaria, se presentan en las gráficas 
siguientes: 

 
ALUMNOS POR NIVEL DE LOGRO, POR GRADO ESCOLAR, EN ESPAÑOL, 

CICLOS ESCOLARES 2004-2005, 2006-2007 Y 2007-2008 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: INEE, El derecho a la educación en México. Informe 2009, México, 2010, p. 94. 

             Nivel I o por debajo del básico. Se refiere al aprendizaje más bajo. 

             Nivel II o básico. Logro educativo insuficiente. 

             Nivel III o medio. Aprendizaje modesto. 

            Nivel IV o avanzado. Aprovechamiento en donde el aprendizaje alcanzado fue  

                                                  prácticamente la totalidad de lo planteado por el currículo. 
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Para la materia de Español, el 54.0% de los alumnos de preescolar tuvo un nivel de logro por 
debajo del básico (9.0%) o básico (45.0%), contra el 46.0% que logró los aprendizajes 
esperados (31.0% medio y 15% avanzado). En primaria, los resultados fueron menores, ya 
que el 68.8% de los alumnos obtuvo resultados insuficientes a los esperados, contra el 
31.2% que lo consiguió. Los alumnos de secundaria tuvieron el resultado menos favorable, 
ya que el 72.0% tuvo resultados básicos o por debajo. 

 

ALUMNOS POR NIVEL DE LOGRO, POR GRADO ESCOLAR, EN MATEMÁTICAS 
CICLOS ESCOLARES 2004-2005, 2006-2007 Y 2007-2008 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: INEE, El derecho a la educación en México. Informe 2009, México, 2010, p. 95. 

             Nivel I o por debajo del básico. Se refiere al aprendizaje más bajo. 

             Nivel II o básico. Logro educativo insuficiente. 

             Nivel III o medio. Aprendizaje modesto. 

            Nivel IV o avanzado. Aprovechamiento en donde el aprendizaje alcanzado fue  

                                                  prácticamente la totalidad de lo planteado por el currículo. 

 

Para la asignatura de Matemáticas, el 58.0% de los alumnos de preescolar tuvo un nivel de 
logro por debajo del básico (9.0%) o básico (49.0%), contra el 42.0% que logró los 
aprendizajes esperados (27.0% medio y 15.0% avanzado). En primaria, los resultados fueron 
menores, ya que el 69.6% de los alumnos obtuvo resultados insuficientes a los esperados, 
contra el 30.4% que lo consiguió. Los alumnos de secundaria tuvieron el resultado menos 
favorable, ya que el 79.0% tuvo resultados básicos o por debajo. 

Respecto de la interpretación de estos resultados, el INEE señaló que: “es incorrecto deducir 
que los estudiantes están aprendiendo cada vez menos e inclusive “desaprendieran” en su 
paso por la escuela, ya que hay que considerar lo siguiente:” 

17.3 
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• “El currículum de secundaria tiene una dificultad considerablemente mayor que el de la 
primaria, particularmente en los contenidos de matemáticas. Este incremento de la 
dificultad de los aprendizajes esperados podría explicar, al menos en parte, el aumento 
de la proporción de alumnos que no están logrando los propósitos educativos.  

• Algunos alumnos avanzan sin tropiezo por la primaria y la secundaria; otros repiten 
grado y se rezagan de su generación original, pero permanecen en la escuela hasta 
concluir su escolaridad básica; y otros más reprueban, se rezagan y terminan por 
abandonarla. Entre quienes pertenecen al primer grupo, hay alumnos que se ubican en 
los niveles I y II de logro, lo cual significa que aun cuando se les promueva de grado, el 
rezago en la adquisición de conocimientos y habilidades previos impactará 
negativamente en los aprendizajes. 

• A medida que aumenta el grado educativo, el déficit a superar es mayor. Al terminar la 
educación secundaria, la mayoría de los alumnos no está alcanzando los propósitos 
educativos planteados en el currículo nacional. Se puede decir que este es el tamaño de 
la deuda que el Sistema Educativo Mexicano tiene con sus alumnos de educación 
básica.” 218/ 

En cuanto al uso de los resultados de las evaluaciones de aprendizaje de los alumnos para 
mejorar su logro educativo, no obstante que la SEP reconoció que el objetivo de la prueba 
ENLACE, como proyecto estratégico, prioritario es generar una sola escala de carácter 
nacional que proporcione información comparable del logro académico de los estudiantes 
que permita sustentar procesos efectivos y pertinentes de planeación educativa y políticas 
públicas, con base en los trabajos de fiscalización de la Cuenta Pública 2010, la dependencia 
no acreditó que: 219/ 

Como consecuencia de los resultados de la prueba ENLACE, propuso políticas, prioridades, 
programas y medidas de acción de carácter estratégico para apoyar la toma de decisiones y 
contribuir a elevar la calidad educativa. 

Asimismo, la presentación de los resultados de este instrumento de evaluación limitó medir 
el desarrollo del aprendizaje individual con base en el seguimiento de los resultados de los 
alumnos durante su trayectoria académica, y conocer las variables de contexto social que 
determinaron los niveles de logro educativo, según lo establecido en el Manual Técnico de 
la prueba. 

Por lo que corresponde al INEE, no promovió, coordinadamente con la SEP, acciones 
destinadas a la mejora educativa y su equidad. 

                                                           
218/ INEE, El derecho a la educación en México. Informe 2009, México, 2010, pp. 95 y 96. 
219/ ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior Cuenta Pública 2010, auditoría de desempeño, Evaluaciones 

de la Calidad de la Educación Básica, México, 2012. 
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2.6. Gasto público en la educación básica 

Gasto público en educación como porcentaje del PIB 

El artículo 25 de la Ley General de Educación establece que: “El Ejecutivo Federal y el 
gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingreso y gasto 
público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la 
educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado –Federación, 
entidades federativas y municipios-, destine al gasto en la educación pública y en los 
servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del 
país […]. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá 
dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población 
alcance el máximo nivel de estudios posible.” 220/ 

Esta disposición no especifica qué porcentaje de participación del gasto público corresponde 
a la federación, a las entidades y a los municipios; no refiere qué proporción del gasto debe 
destinarse a los diferentes tipos educativos -educación básica, media superior y superior-, y 
tampoco considera el gasto privado en educación. 

Las cifras disponibles del gasto público para el periodo 1992-2011 mostraron que durante 
esos 20 años no se cumplió el mandato de destinar al menos el 8.0% del PIB a la educación, 
como se presenta en la gráfica siguiente: 

 

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN COMO PORCENTAJE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1992-2011 
(Proporción del gasto, respecto del PIB a precios corrientes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información de la SEP, Informes de Labores 2006 y 2012. 

                                                           
220/ Ley General de Educación, Diario Oficial, 13 de julio de 1993; última reforma, 9 de abril de 2012. Decreto por el que 

se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, Diario Oficial, 4 de enero de 2005. 
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Para el periodo 1992-1994, el gasto público en educación como porcentaje del PIB aumentó 
en 0.7 puntos porcentuales, al pasar de 4.4% a 5.1%; en el periodo 1995-2000, el 
incremento fue de 0.3 puntos porcentuales, al pasar de 4.7% a 5.0% para los últimos tres 
años; en el periodo 2001-2006, los primeros cuatro años mantuvo niveles de 5.4% a 5.6%, 
para regresar en 2006 al 4.9%; y para el último periodo 2007-2011, inició con el 4.9% y llegó 
a 5.4% en 2009, mientras que en 2011, el gasto público en educación como porcentaje del 
PIB fue de 5.3%, lo que representó una brecha de 2.7 puntos porcentuales, respecto del 
ordenamiento de destinar al menos el 8.0% del PIB en educación. 

Gasto federal en educación 

Para el periodo 1992-2011, en el cuadro siguiente se presenta el gasto nacional en 
educación, según la participación del gasto público y privado; así como el gasto público 
federal en educación: 

 
GASTO NACIONAL EN EDUCACIÓN Y GASTO PÚBLICO FEDERAL EN EDUCACIÓN, 1992-2011 

(Miles de millones de pesos a precios corrientes) 1/ 

Año 
Gasto público en 

educación 

(1) 

Part. % 

(1)/(3) 

Gasto privado en 
educación 

(2) 

Part. % 

(2)/(3) 

Gasto nacional 
en educación 

(1)+(2)= 

(3) 

 
Gasto federal 
en educación 

(4) 

Part. % 

(4)/(1) 

1992 49.8 93.6 3.4 6.4 53.2  42.6 85.5 

1994 73.3 94.8 4.0 5.2 77.3  65.0 88.7 

1996 122.9 82.7 25.7 17.3 148.6  100.8 82.0 

1998 192.1 77.9 54.4 22.1 246.5  157.5 82.0 

2000 276.4 78.3 76.6 21.7 353.0  223.3 80.8 

2002 344.3 78.4 95.1 21.6 439.4  276.6 80.3 

2004 416.1 77.9 118.3 22.1 534.4  327.3 78.7 

2006 503.7 78.0 142.0 22.0 645.7  397.7 79.0 

2008 601.0 78.9 161.2 21.1 762.2  472.6 78.6 

2010 696.1 78.9 186.0 21.1 882.1  541.9 77.8 

20111/ 751.3 78.9 201.1 21.1 952.4  589.0 78.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información de la SEP, Informes de Labores 2006 y 2012. 
1/ Las cifras reportadas por la SEP, respecto del gasto nacional en educación, se componen del gasto público y 

privado, respecto del primero, se incluye el gasto federal reportado en la Cuenta Pública, y se estima el gasto 
estatal y municipal. En relación con el gasto federal por tipo educativo, éste se presenta para la educación básica, 
la media superior, la superior y un rubro de otros, pero no separa los recursos destinados a la educación básica 
para adultos, la cultura, el deporte y la investigación. 

En 1992, el gasto público en educación (49.8 miles de millones de pesos) representó el 
93.6% del gasto nacional en educación (53.2 miles de millones de pesos), y éste bajó al 
82.7% en 1996, mostrando una tendencia decreciente hasta 2011, de 78.9% (751.3 miles de 
millones de pesos) de los 952.4 miles de millones de pesos del total nacional. 

Del gasto público en educación, el gasto federal en 1992 representó el 85.5% (42.6 miles de 
millones de pesos); en 1994 tuvo su mayor participación con el 88.7% (65.0 miles de 
millones de pesos), para seguir una tendencia a la baja, por lo que en 2011 representó el 
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78.4% (589.0 miles de millones de pesos) de los 751.3 miles de millones de pesos, 10.3 
puntos porcentuales menos. 

Gasto público federal en educación básica, 1992-2011 221/ 

A continuación, se muestra la tendencia del gasto público federal total, en educación y 
educación básica para el periodo 1992-2011: 222/  
 
 

 
 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal 1992-2011. Ejercicio 

Funcional Programático Económico, y de los Informes de Labores de la SEP de 2006 y 2012. 
NOTA: Para analizar el gasto público federal en la educación básica, en términos de los componentes que integran la 

política pública, se consideró además del gasto reportado por la SEP, el destinado a la formación inicial de 
docentes, el orientado a la atención de adultos en condición de rezago educativo, y el de servicios educativos 
concurrentes y otras actividades inherentes. Respecto de los ejercicios fiscales del periodo 1992-2000, la estructura 
programática y la desagregación presupuestaria no permitieron identificar el presupuesto por componente de la 
educación básica, y la SEP no generó la información detallada correspondiente, por lo que este análisis se realizó a 
partir de 2001 a 2011. 
 

 

En el periodo 1992-2011, el gasto público federal total se incrementó en promedio anual en 
15.2%, al pasar de 235.5 miles de millones de pesos a 3,438.9 miles de millones de pesos, y 
el destinado a la educación aumentó en 546.4 miles de millones de pesos, que significaron 

                                                           
221/ Esta revisión no incluye los ejercicios fiscales 1989-1991 y 2012. El primer periodo, debido a la falta de sistematización 

en la presentación de los recursos financieros erogados para su análisis; y el último año, ya que aún no se dispone de 
las cifras del cierre del ejercicio. 

222/ El análisis del gasto se detalla a precios corrientes, a efecto de cuantificar las decisiones de gasto relacionadas con los 
hitos históricos de cada componente de la política pública de educación básica. Durante el periodo 2001-2011, la 
inflación se mantuvo estable e inferior al 3.0% anual, de acuerdo con el Banco de Información Económica del INEGI, 
por lo cual el efecto inflacionario no representó variaciones sustantivas en el gasto público. 
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un crecimiento promedio anual de 14.8%, al pasar de 42.6 miles de millones pesos en 1992 
a 589.0 miles de millones de pesos en 2011. En cuanto a la educación básica, de 2001 a 
2011, el gasto creció en promedio anual 8.2%, al pasar de 168.8 a 369.6 miles de millones de 
pesos. 

En 2001, de los 1,361.9 miles de millones de pesos erogados por el Gobierno Federal, el 
18.4% (250.8 miles de millones de pesos) se ejerció en la educación, y en la educación básica 
se erogaron 168.8 miles de millones, que representaron el 67.3% del gasto en educación y el 
12.4% de los recursos ejercidos por el Gobierno Federal. 

Para 2011, de los 3,438.9, miles de millones de pesos erogados por el Gobierno Federal, el 
17.1% (589.0 miles de millones de pesos) se ejerció en la educación, y en la educación básica 
369.6 miles de millones, que representaron el 62.8% del gasto en educación y el 10.7% del 
gasto público federal total. 

A continuación se presenta el gasto público por cada componente que integra la política 
pública de educación básica para el periodo 2001-2011: 

 
 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal de 2001 a 2011, México, 
2012. 

NOTA: Algunos porcentajes parciales pueden no coincidir ya que se ajustaron para integrar el 100.0%. 
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En 2001, el 86.6% (146.2 miles de millones de pesos) del gasto de educación básica (168.8 
miles de millones) se erogó en el componente de docentes; el 6.8% (11.5 miles de millones) 
en alumnos; el 2.6% (4.3 miles de millones) se ejerció en el componente de escuelas; el 2.8% 
(4.7 miles de millones) en la gestión escolar, y el 1.2% (2.1 miles de millones) en los planes y 
programas de estudio. 

Para 2011, de los 369.6 miles de millones de pesos erogados en la política pública, el 83.9% 
(310.0 miles de millones) se orientó a los docentes de educación básica; el 6.3% (23.2 miles 
de millones) se destinó al componente de alumnos; el 5.7% (21.0 miles de millones) se 
erogó en el componente de escuelas; el 2.9% (10.6 miles de millones) se ejerció en el 
componente de gestión escolar, y el 1.3% (4.8 miles de millones) se erogó en los planes y 
programas de estudio. 

El análisis del gasto por componente de la política pública de educación básica, se muestra a 
continuación: 

Gasto en el componente de planes y programas de estudio, 2001-2011 

La evolución del presupuesto ejercido en el componente de planes y programas de estudio 
de educación básica se muestra en la gráfica siguiente: 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal, 

periodo 2001-2011, México, 2012. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

NOTA: El gasto en este componente incluye los recursos públicos federales erogados en las acciones de 
actualización y articulación curricular de los tres niveles de educación básica; así como en las de 
producción, edición y distribución de libros de texto gratuitos y de materiales educativos, y en las de 
promoción y fomento a la lectura. 

TMCA:: 8.6% 
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La inversión en los planes y programas de educación básica aumentó de 2001 a 2011 en 2.7 
miles de millones de pesos, lo que representó un crecimiento promedio anual de 8.6%, al 
pasar de 2.1 miles de millones de pesos en 2001 a 4.8 miles de millones en 2011. 

De 2001 a 2006, el gasto se incrementó en promedio anual 5.2%, al pasar de 2.1 a 2.7 miles 
de millones de pesos, ello se explica porque el Gobierno Federal enfatizó en la renovación 
curricular y pedagógica de la educación básica, a fin de articular los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria, en cumplimiento del mandato constitucional sobre la obligatoriedad 
de la educación básica. 

En 2004, los recursos ejercidos en este componente se incrementaron en 13.0%, respecto 
de 2003, al pasar de 2.3 a 2.6 miles de millones de pesos, con el propósito de implementar 
en los preescolares del país el nuevo plan y los programas de estudios de ese nivel 
educativo, el cual no se había reformado en 22 años, así como para actualizar los libros de 
texto gratuitos y los materiales educativos correspondientes. 

Los 5.3 miles de millones de pesos erogados entre 2005 (2.6 miles de millones de pesos) y 
2006 (2.7 miles de millones de pesos), posibilitaron el diseño y articulación del plan y los 
programas de estudio de educación secundaria con enfoque por competencias, además de 
que incluyeron el perfil de egreso del alumno de educación básica. 

En 2008, se erogaron 3.2 miles de millones de pesos para la entrada en vigor de la reforma 
integral de la educación básica, lo que significó un aumento anual en el presupuesto de 
18.5%, respecto del año anterior (2.7 miles de millones de pesos). Entre 2008 y 2010, los 
recursos públicos federales se erogaron en la implementación de los acuerdos secretariales 
438, 494 y 540, que actualizaron los grados 1º, 2º, 5º y 6º de primaria en todas sus 
asignaturas con enfoque por competencias. 

En 2011, los 4.8 miles de millones de pesos se ejercieron para ejecutar el acuerdo 592, 
mediante el cual se decretó la actualización y articulación curricular del servicio de 
educación básica. 

En síntesis, de los 11 años analizados destaca el repunte del gasto registrado en el periodo 
2007-2011, de 15.5% en promedio anual, el cual se explica por la iniciativa del Gobierno 
Federal de impulsar la reforma integral de la educación básica, que consistió en la 
promoción de la articulación del servicio educativo de tipo básico, y en la correspondiente 
actualización de los planes y programas de estudio, y de los libros de texto gratuitos y 
materiales educativos. 
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Gasto en el componente de docentes, 2001-2011 

A continuación se presenta el gasto público en el componente de docentes para el periodo 
2001-2011: 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal, 

periodo 2001-2011, México, 2012. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

NOTA: El gasto en este componente incluye los recursos públicos federales erogados en las acciones de 
formación inicial de docentes; actualización, capacitación y superación profesional de maestros en 
servicio; también, se consideran los estímulos económicos otorgados a los docentes en servicio en 
función del desempeño que demuestran, y los sueldos y salarios, y los pagos de la seguridad social 
de los docentes de educación básica en servicio y de los que imparten la educación normal, éstos 
últimos que la SEP transfiere a las entidades federativas mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal. 

 

De 2001 a 2011, el gasto en el componente de docentes se duplicó, al pasar de 146.2 miles 
de millones de pesos en 2001 a 310.0 miles de millones en 2011, lo que representó un 
crecimiento promedio anual de 7.8%. 

La desagregación del gasto en el componente de docentes se muestra a continuación: 

TMCA:: 7.8% 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

227 

DESAGREGACIÓN DEL GASTO PARA LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA, 2001-2011 
(Porcentajes y miles de millones de pesos a precios corrientes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información de las Cuentas de la Hacienda Pública 

Federal, periodo 2001-2011, México, 2012. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

De 2001 a 2011, el gasto público en los sueldos y salarios del personal docente en servicio 
de educación básica y normal aumentó en promedio anual 7.0%, al pasar de 128.9 a 253.3 
miles de millones de pesos. 

Para la formación inicial y continua, y las acciones de superación profesional docente, de 
2001 a 2011, el gasto aumentó en 39.4 miles de millones de pesos, al pasar de 17.3 a 56.7 
miles de millones de pesos, lo que significó un incremento promedio anual de 12.6%. 

En 2009, el gasto público en la formación inicial y continua, y la superación profesional de 
maestros en servicio, respecto de 2008, mostró un crecimiento anual de 43.7%, debido a 
que en ese año se creó e inició la operación del Sistema Nacional de Formación Continua y 
Superación Profesional de maestros en servicio, 16 años después de mandatarse por la Ley 
General de Educación; sin embargo, dicho sistema no consideró la vertiente de la formación 
inicial de maestros de educación básica. 

En síntesis, durante el periodo 2001-2011, del total de gasto público en el componente de 
docentes, en promedio, el 85.4% se destinó al pago de salarios de los docentes en servicio 
de la educación básica y normal del país, y el 14.6% a las acciones de formación inicial y 
continua, y a la superación profesional de los maestros de educación básica en servicio. 

TMCA: 7.0% 

TMCA: 12.6% 
 

100.0%    100.0%    100.0%   100.0%   100.0%   100.0%    100.0%   100.0%   100.0%   100.0%   100.0% 
146.2       158.1       175.2      181.5      181.0      218.8       232.9      251.5      273.9       292.7     310.0 
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Gasto en el componente de escuelas, 2001-2011 

Un componente de la educación básica, en el cual la vida académica es trascendental es el 
aula, debido a que es donde se fusionan los otros cuatro componentes: los planes y 
programas de estudio, los docentes, los alumnos y la gestión escolar. El gasto aplicado en 
este componente se muestra a continuación: 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal, periodo 

2001-2011, México, 2012. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

NOTA: El gasto en este componente incluye los recursos públicos federales erogados en las acciones de 
construcción y mantenimiento de escuelas que la SEP transfiere a las entidades federativas, mediante 
el Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica, además de las de 
equipamiento, que se refieren a la utilización de las tecnologías de la información y comunicación en 
la enseñanza de la currícula en los centros escolares de este tipo educativo. 

 

En el periodo 2001-2011, el gasto asignado a las escuelas públicas de educación básica 
aumentó en 16.7 miles de millones de pesos, al pasar de 4.3 miles de millones a 21.0 miles 
de millones de pesos, que significaron un incremento promedio anual de 17.2%. 

Entre 2001 y 2002, se erogaron de forma acumulada 7.7 miles de millones de pesos para 
acciones de construcción y mantenimiento de las escuelas públicas de educación básica; 

TMCA:: 
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dichos recursos fueron transferidos por la SEP a las entidades federativas por medio del 
Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM). Para el 
periodo 2003-2011, la SEP, mediante el FAM, continuó destinando recursos al 
mantenimiento de la infraestructura física de los centros escolares del país. 

En 2003, el gasto público se incrementó en 70.6%, respecto del año anterior, al pasar de 3.4 
a 5.8 miles de millones de pesos, ello se explica por la iniciativa del Gobierno Federal de 
equipar con las TIC´s a las escuelas públicas de educación básica, por lo que inició la 
operación del programa Enciclomedia, como una herramienta pedagógica y de apoyo para 
la enseñanza del 5o. y 6o. grados de las escuelas públicas de nivel primaria. 

De 2004 a 2006, Enciclomedia transitó de su etapa piloto a la expansión de sus servicios 
tecnológicos en el territorio nacional, lo que significó que el gasto público se incrementara 
en promedio anual 17.2%, al pasar de 8.3 a 11.4 miles de millones de pesos. 

En el periodo 2006-2011, como producto de la licitación pública correspondiente, la 
iniciativa privada se encargó de la operación y monitoreo de los servicios de Enciclomedia, y 
en el último año (2011), se puso en marcha el programa Habilidades Digitales para Todos, a 
fin de que los equipos con los que ya contaban las escuelas, principalmente de las aulas 
Enciclomedia, se modernizaran, optimizaran y ampliaran, además de proporcionar un nuevo 
software educativo, conectividad y realizar las adecuaciones necesarias al sistema eléctrico 
de las escuelas para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos. La consolidación 
de Enciclomedia y su transición a “Habilidades Digitales para Todos” generó que, de 2006 a 
2011, el gasto público en este componente se duplicara, al pasar de 11.4 a 21.0 miles de 
millones de pesos. 

En síntesis, de 2001 a 2011, el gasto público en el componente de escuelas se quintuplicó, al 
pasar de 4.3 a 21.0 miles de millones de pesos, debido a que el Gobierno Federal, además 
de continuar transfiriendo recursos a las entidades federativas para el mantenimiento de la 
infraestructura física de las escuelas, a partir de 2003 incrementó el gasto para equipar las 
escuelas públicas de educación básica del país, mediante la utilización de la TIC´s en el 
proceso educativo de los alumnos. 
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Gasto en el componente de gestión escolar, 2001-2011 

En la gráfica siguiente se muestra el gasto público en el componente de gestión escolar del 
periodo 2001-2011: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal, periodo 

2001-2011, México, 2012. 

 

El gasto en el componente de gestión escolar durante el periodo 2001-2003 disminuyó en 
promedio anual 20.1%, al pasar de 4.7 a 3.0 miles de millones de pesos; para 2004 (9.2 miles 
de millones) registró un aumento de 206.7%, respecto de 2003 (3.0 miles de millones); de 
2004-2008 creció en promedio anual 11.9%, al pasar de 9.2 a 14.4 miles de millones; de 
2008 a 2010 descendió en promedio anual 23.6%, al pasar de 14.4 a 8.4 miles de millones; 
no obstante, en 2011 (10.6 miles de millones) aumentó 26.2%, respecto de 2010 (8.4 miles 
de millones). Durante los 11 años analizados, la inversión en las autoridades educativas 
osciló entre 3.0 (2003) y 14.4 (2008) miles de millones de pesos. 

El gasto en este componente incluye los recursos públicos federales erogados en dos 
dimensiones, la primera, para financiar en las escuelas las acciones referidas a la promoción 
de la participación de los actores en la toma de decisiones sobre los asuntos internos de la 
escuela y de los resultados del aprendizaje de los alumnos; y la segunda, para acciones 
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institucionales, referidas al gasto administrativo de las unidades responsables de la SEP que 
participan en la implementación de la política pública de educación básica. 

La desagregación del gasto público en este componente se muestra a continuación: 

 
 

DESCOMPOSICIÓN DEL GASTO EN LA GESTIÓN ESCOLAR, 2001-2011 
(Porcentajes y miles de millones de pesos a precios corrientes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal, 

periodo 2001-2011, México, 2012. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.. 

 

El gasto en las acciones institucionales de las unidades de la SEP responsables de operar la 
política pública de educación básica alcanzó su punto más alto en 2008, con 12.9 miles de 
millones de pesos, y el más bajo en 2003, con 1.7 miles de millones de pesos. 

De 2001 a 2007, el gasto en las acciones institucionales pasó de 4.7 a 5.6 miles de millones 
de pesos, pero su participación, respecto del total ejercido en este componente, disminuyó 
en 56.9 puntos porcentuales, al pasar 100.0% en 2001 a 43.1% en 2007, ello se debió a que, 
a partir de 2002, la SEP implementó programas para impulsar en las escuelas públicas de 
educación básica la adopción de modelos de autogestión participativa, a fin de dotarlas de 
autonomía en la toma de decisiones para la atención de sus necesidades particulares 
identificadas en los diagnósticos, y los planes y programas de acción respectivos, con la 
participación del personal directivo y supervisor, los docentes, los padres de familia y las 
autoridades locales. 

100.0%   100.0%   100.0%    100.0%   100.0%  100.0%   100.0%    100.0%   100.0%   100.0%   100.0% 
4.7            4.1           3.0           9.2           10.2        12.0        13.0        14.4         8.8            8.4         10.6 
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En 2008, el gasto institucional de la SEP (12.9 miles de millones de pesos) se incrementó en 
130.4%, respecto de 2007 (5.6 miles de millones); de ese año y hasta 2011, ese gasto 
disminuyó en promedio anual 20.8%, al pasar de 12.9 a 6.4 miles de millones de pesos. 

De 2002 a 2007, el gasto público en acciones escolares aumentó en 5.8 miles de millones de 
pesos, que significaron un incremento promedio anual de 35.8%, al pasar de 1.6 a 7.4 miles 
de millones de pesos. La expansión de los recursos ejercidos en las escuelas se orientaron al 
establecimiento del modelo de autogestión participativa, principalmente, impulsado por el 
Programa Escuelas de Calidad (PEC); sin embargo, en 2008 (1.5 miles de millones de pesos) 
este gasto se contrajo en 79.7%, respecto del erogado en 2007 (7.4 miles de millones de 
pesos). 

Para el periodo 2008-2011, el Gobierno Federal decidió continuar con el PEC pero adicionó 
otros programas que promovieron la autogestión participativa en las escuelas, como el 
programa Escuela Segura; el gasto pasó de 1.5 miles de millones de pesos en 2008 a 4.2 
miles de millones en 2011, lo que equivalió a un crecimiento promedio anual de 40.9%. 

En 2011, de los 10.6 miles de millones de pesos ejercidos en el componente de gestión 
escolar, el 60.4% (6.4 miles de millones de pesos) correspondió al gasto institucional de las 
unidades de la SEP encargadas de implementar la política pública de educación básica, y el 
39.6% (4.2 miles de millones de pesos) al impulso de la participación de los actores 
escolares en el proceso educativo de los alumnos. 

En síntesis, durante los 11 años evaluados, el gasto institucional de la SEP para operar la 
política pública de educación básica ha mostrado un comportamiento heterogéneo, ya que 
ésta ha oscilado entre 1.7 (2003) y 12.9 (2008) miles de millones de pesos; asimismo, su 
participación porcentual, respecto del total erogado en este componente, disminuyó en 
39.3 puntos porcentuales, al pasar de 100.0% en 2001 a 60.4% en 2011. Lo anterior, se 
explica por la decisión del Gobierno Federal de implementar, a partir de 2002, programas 
que impulsaran acciones directas en las escuelas, a fin de promover la participación del 
personal supervisor, directivo y docente, los padres de familia y las autoridades locales en la 
solución de las necesidades particulares de los planteles, así como para adoptar estrategias 
que mejoraran el aprendizaje de los alumnos. De 2002 a 2011, el gasto en acciones 
escolares aumentó en 2.6 miles de millones de pesos, al registrar en 2002 un gasto de 1.6 
miles de millones de pesos y en 2011 de 4.2 miles de millones de pesos, no obstante que su 
punto más alto lo alcanzó en 2007, con 7.4 miles de millones, y el más bajo en 2003, con 1.3 
miles de millones de pesos. 
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Gasto en el componente de alumnos, 2001-2011 

A continuación se presenta el gasto público en el componente de alumnos del periodo 
2001-2011: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información de las Cuentas de la Hacienda Pública 

Federal, periodo 2001-2011, México, 2012. 
NOTA: El gasto en este componente incluye los recursos públicos federales erogados en las 

acciones de impulso a la cobertura, que se refiere a las becas otorgadas a los alumnos de 
los distintos niveles de educación básica y los programas compensatorios del CONAFE; la 
de prestación del servicio para la atención del rezago educativo, a cargo del INEA, que es 
financiado con los recursos transferidos por la SEP a los estados, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y las de diseño, aplicación, 
difusión, y análisis y uso de los resultados de las evaluaciones del logro educativo de los 
alumnos de educación básica, a cargo del INEE y de la Dirección General de Evaluación de 
Políticas de la SEP. 

 

El gasto público en el componente de alumnos durante el periodo 2001-2006 se incrementó 
en promedio anual 13.7%, al pasar de 11.5 a 21.9 miles de millones de pesos; para 2007 
(19.0 miles de millones) disminuyó en 13.2%, respecto de 2006 (21.9 miles de millones), y 
de 2007 a 2011 registró un crecimiento promedio anual de 5.1%, al pasar de 19.0 a 23.2 
miles de millones de pesos. En suma, en el periodo 2001-2011 los recursos erogados 
aumentaron en 11.7 miles de millones de pesos, al pasar de 11.5 a 23.2 miles de millones de 
pesos. 
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En el bienio 2001-2002, los 24.9 miles de millones de pesos ejercidos (11.5 miles de millones 
de pesos en 2001 y 13.4 miles de millones de pesos en 2002) en este componente se 
orientaron, principalmente, a la atención de los adultos de entre 15 y más años en condición 
de rezago educativo, por medio del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA); así como a los programas compensatorios del CONAFE, referidos al 
desarrollo del modelo comunitario de educación preescolar, primaria y secundaria para la 
población rural e indígena. 

En 2002, con la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el 
Gobierno Federal impulsó la evaluación sistemática de los componentes de la política 
pública de educación básica, ello contribuyó a que en 2002 el gasto registrara un 
incremento de 16.5%, respecto de 2001, al pasar de 11.5 a 13.4 miles de millones de pesos; 
no obstante que la Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP) de la SEP continuó 
evaluando este tipo educativo. A partir de 2007, la SEP privilegió el gasto en el diseño, 
aplicación, difusión, y análisis y uso de los resultados de las evaluaciones del logro educativo 
de los alumnos de educación básica, por lo que en el periodo 2007-2011 los recursos 
ejercidos en estas acciones coadyuvaron a que el gasto total registrara un incremento en 
promedio anual de 5.1%, al pasar de 19.0 a 23.2 miles de millones de pesos. 223/ 

En 2003, el gasto público en alumnos creció en promedio anual 20.1%, respecto de 2002, al 
pasar de 13.4 a 16.1 miles de millones de pesos, debido a que a partir de ese año, además 
de continuar con la transferencia de recursos por medio del FAETA y la operación de los 
programas compensatorios, la SEP impulsó el otorgamiento de becas del programa 
Oportunidades a los alumnos de educación básica en situación de vulnerabilidad, a fin de 
asegurar su permanencia en las aulas, y disminuir sus índices de deserción y reprobación. 

En cuanto al periodo 2004-2011, el crecimiento del gasto, de 16.2 a 23.2 miles de millones 
de pesos, fue para cubrir la inversión en el FAETA, los programas compensatorios y las becas 
de Oportunidades. 

En síntesis, de 2001 a 2011, el gasto en el componente de alumnos se integró, 
mayoritariamente, de los recursos transferidos por la SEP a los estados mediante el FAETA, 
para la atención de los adultos de entre 15 y más años en condición de rezago educativo; 
del gasto en los programas compensatorios, a cargo del CONAFE, para prestar el servicio de 
educación básica a la población rural e indígena del país, y de las becas del programa 
Oportunidades dirigidas a los grupos de la población más vulnerables, a fin de garantizar su 
permanencia en las escuelas, y disminuir sus índices de deserción y reprobación. Aunque la 
proporción de recursos erogados por el INEE y la DGEP fueron menores, respecto del total 
ejercido en el componente, para las acciones de evaluación de la política pública de 
educación básica, destaca que a partir de 2007 y hasta 2011, la SEP privilegió su gasto, lo 
que coadyuvó a que el gasto total en el componente se incrementara en promedio anual 
5.1%, al pasar de 19.0 a 23.2 miles de millones de pesos. 

                                                           
223/ En 2007, en el programa presupuestario E003 “Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de 

sus resultados”, a cargo del INEE y la DGEP, se erogaron 115.1 millones de pesos; en 2008, su gasto fue de 522.3 
millones; en 2009, de 597.3 millones; en 2010, de 678.4 millones, y en 2011, de 735.0 millones de pesos. 
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3. Conclusiones y prospectiva 

Las conclusiones de este estudio se fundamentan en los hitos históricos del periodo 1989-
2012, que han marcado la evolución de la política pública de la educación básica nacional, 
en sus cinco componentes constitutivos: 1) los planes y programas de estudio, que 
establecen los contenidos curriculares, aprendizajes esperados y el perfil de egreso, que son 
la base para definir los métodos y materiales educativos, como los libros de texto gratuitos; 
2) los docentes, que son los educadores que imparten el servicio educativo, ya sea en su 
función frente a grupo, como asesores técnico-pedagógicos o en funciones directivas; 3) las 
escuelas, que son las instituciones educativas del Estado (públicas) y de los particulares 
(privadas), en donde se imparte el servicio educativo; cuentan con determinada 
infraestructura y equipamiento; 4) la gestión escolar, a cargo de las autoridades educativas y 
demás actores, orientada a la participación social en la toma de decisiones para administrar 
el servicio educativo ofrecido a la población; y 5) los alumnos, que son los educandos que 
demandan y reciben el servicio educativo. 

Asimismo, se presenta un análisis integral del estado de la educación básica, en función de 
la articulación de sus componentes, haciendo énfasis en las implicaciones que tienen para el 
conjunto de la educación las reformas realizadas en sus elementos constitutivos, así como 
las adecuaciones necesarias para una adecuada articulación del sistema educativo. 

Con base en lo anterior, la ASF formuló la prospectiva de la política pública, en términos de 
dar una orientación propositiva vinculada con la toma de decisiones, para mejorar el diseño, 
procesos y resultados de los componentes de la educación básica, a fin de lograr una 
educación de calidad para todos. 

Planes y programas de estudio 

Durante el periodo 1972-2012, los planes y programas de estudio de los alumnos de 
educación básica han presentado tres enfoques formativos: de 1972 a 1993, la formación 
basada en conocimientos (el saber); de 1993 a 2004, la formación basada en habilidades (el 
hacer), y de 2004 a 2012, la formación basada en competencias (el saber hacer). 

En 1993, se reformó el artículo 3o. constitucional para ordenar la obligación de cursar la 
secundaria; asimismo, la SEP emitió nuevos planes y programas de estudio para primaria y 
secundaria, con un enfoque por habilidades, que sustituyó el enfoque por conocimientos; y, 
por primera vez, se establecieron horas semanales de estudio obligatorios por asignatura. 
Sin embargo, hasta ese entonces, los contenidos de la educación básica no se habían 
articulado entre sus tres niveles educativos. 

En 2004, se sustituyeron los planes y programas de estudio de preescolar, vigentes desde 
1982, y se transitó de un enfoque por conocimientos a uno por competencias. Para 2006, la 
currícula de secundaria cambió al enfoque basado en competencias. 

En 2011, se actualizaron los planes y programas de estudio de primaria a un enfoque por 
competencias; se articularon los contenidos de los tres niveles educativos, y se estableció el 
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perfil de egreso de la educación básica, lo cual se implementó a partir del ciclo escolar 2011-
2012. 

En este contexto, el análisis generacional mostró que los alumnos, que iniciaron su 
educación básica a partir del ciclo escolar 1988-1989, se formaron con enfoques 
pedagógicos distintos y desarticulados entre sí, sin que la SEP dispusiera de estudios sobre 
el impacto en su formación. 

La generación de alumnos que inició el primer grado de preescolar en el ciclo 2011-2012, 
concluirá la secundaria en el ciclo 2022-2023, por lo que de mantenerse el enfoque por 
competencias, será la primera en la historia del país en recibir una educación básica con 
contenidos articulados en los tres niveles educativos. 

De esta manera, tuvieron que pasar 23 años para que, en el ciclo 2011-2012, el SEN lograra 
actualizar y articular los planes y programas de estudio de los tres niveles que componen la 
educación básica obligatoria, y definir el perfil de egreso deseable para los alumnos, en el 
marco del enfoque por competencias. 

Con base en lo anterior, la ASF considera que, en materia de planes y programas de estudio 
de educación básica, se requiere: 

• Establecer criterios y plazos específicos para su actualización permanente y con 
contenidos pertinentes a los requerimientos de la sociedad actual. 

• Contar con evaluaciones sistemáticas que midan los aprendizajes esperados y el logro del 
perfil de egreso de la educación básica. 

• Articular los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, ya que 
ambos tipos educativos son obligatorios, a efecto de definir un perfil de egreso que 
permita valorar la eficacia del proceso educativo en el desarrollo integral del individuo y 
en la transformación de la sociedad mexicana. 

Docentes 

En 1990, México suscribió la “Declaración Mundial sobre Educación para Todos” de la 
UNESCO para establecer la obligación de los gobiernos de mejorar urgentemente las 
condiciones de servicio y la situación social del personal docente. 

En este contexto, en 1989, el Gobierno Federal reconoció que la formación inicial se había 
subordinado a la acumulación de conocimientos, dejando de lado la reflexión, construcción 
teórica, creatividad y vinculación entre teoría y práctica; y para la formación continua, se 
señaló que no se habían perfeccionado las capacidades docentes mediante la 
profesionalización de la enseñanza y su práctica en las aulas, debido a la carencia de una 
evaluación integral que permitiera conocer las necesidades de mejora. 

Con la emisión de la Ley General de Educación, en 1993, se ordenó a las autoridades 
educativas la constitución del Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y 
Superación Profesional Docente. 
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En 2009, 16 años después de lo indicado en la ley, se estableció el Sistema Nacional de 
Formación Continua y Superación Profesional Docente, que no consideró entre sus 
componentes la formación inicial de los docentes. 

Formación inicial 

El marco legal vigente desde 1993 establece que corresponde a las autoridades educativas 
locales la prestación de los servicios de educación normal, y a la SEP la determinación de sus 
planes y programas de estudio. 

Entre 1997 y 1999, se emitieron los planes y programas de estudio de las licenciaturas en 
educación preescolar, primaria y secundaria, que definieron por primera vez el perfil de 
egreso de los normalistas, con el propósito de promover la enseñanza con base en un 
enfoque por habilidades. No obstante, ello representó un desfase de seis años, en términos 
de los planes y programas de estudio que se aplicaban en la educación primaria y 
secundaria reformados en 1993. 

En el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica, en 2012 se reformaron los planes 
y programas de estudio de las licenciaturas en educación preescolar y primaria, con un 
enfoque por competencias, sin que se modificaran los correspondientes a la licenciatura en 
educación secundaria.  

Lo anterior implicó diferencias con los enfoques formativos impartidos a los alumnos de 
educación básica, ya que: 

• En preescolar hubo una diferencia de ocho años para articular los enfoques de los planes 
y programas de estudio de este nivel (reformado en 2004), y el de las escuelas normales 
vigente desde 2012. 

• En primaria, la articulación de los planes y programas de estudio entre este nivel 
educativo y las normales, con base en un enfoque por competencias, se concretó en 
2012. 

• En secundaria prevalece una desarticulación de los planes y programas de estudio, ya 
que desde 2006 a los docentes de este nivel educativo se les imparte el enfoque basado 
en competencias, pero a las nuevas generaciones de docentes de secundaria se les forma 
aún con un enfoque por habilidades. 

A partir del ciclo escolar 2009-2010, la SEP inició los Exámenes de Conocimientos Generales, 
como instrumentos de evaluación del logro educativo de los normalistas del último 
semestre de las licenciaturas en educación básica, cuyos resultados han mostrado lo 
siguiente: 

• En la licenciatura en educación preescolar, en el ciclo 2011-2012, el 35.0% de los 
normalistas tuvo un nivel insuficiente; el 40.1%, satisfactorio, y el 24.9%, sobresaliente 
que, comparados con los niveles de logro del ciclo 2009-2010, se observaron resultados 
desfavorables, ya que los normalistas en el nivel insuficiente aumentaron en 5.5 puntos 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

 

238 

porcentuales, por lo que los ubicados en los niveles satisfactorio y sobresaliente 
disminuyeron en 1.9 y 3.6 puntos, en cada caso. 

• En la licenciatura en educación primaria, en el ciclo 2011-2012, el 40.4% de los 
normalistas se ubicó en el nivel insuficiente; el 40.7% en el satisfactorio y el 18.9% en el 
sobresaliente que, respecto de los resultados del ciclo 2009-2010, mostraron deficiencias 
en el aprendizaje, debido a que el porcentaje de normalistas con un nivel de logro 
insuficiente subió en 6.7 puntos, mientras que los de satisfactorio y sobresaliente 
disminuyeron en 0.1 y 6.6 puntos, respectivamente. 

• En la licenciatura en educación secundaria, en español, en el ciclo 2010-2011, el 21.4% 
de los normalistas tuvo un nivel insuficiente; el 51.1%, satisfactorio, y el 27.5%, 
sobresaliente. Al comparar esos resultados con los del ciclo 2009-2010, se observó que el 
nivel insuficiente fue inferior en 8.1 puntos porcentuales, lo que favoreció que los 
normalistas con resultados satisfactorios y sobresalientes fueran superiores en 6.9 y 1.2 
puntos, respectivamente. 

En matemáticas, en el ciclo 2010-2011, el 27.5% de los normalistas de la licenciatura en 
educación secundaria se ubicó en el nivel insuficiente, el 41.7% en el satisfactorio y el 
30.8% en el sobresaliente que, respecto de los resultados del ciclo 2009-2010, fueron 
favorables, ya que los normalistas con un nivel insuficiente bajaron en 10.2 puntos 
porcentuales, mientras que los de satisfactorio y sobresaliente aumentaron en 2.1 y 8.1 
puntos, respectivamente. 

En los últimos 23 años, el SEN no ha logrado resolver la disociación entre los enfoques 
formativos impartidos a los normalistas de las licenciaturas en educación básica y los 
enfoques enseñados a los normalistas de este tipo educativo, debido a que la reforma de 
1993 no consideró la actualización de los planes y programas de estudio de la licenciatura 
en educación preescolar, y la reforma de los planes y programas de estudio de 2012 no 
incluyó la correspondiente a la licenciatura en educación secundaria. 

Con base en lo anterior, la ASF considera que, en materia de formación inicial de docentes 
de educación básica, es necesario: 

• Establecer criterios y plazos específicos para la actualización de los planes y programas 
de estudio de las licenciaturas en educación preescolar, primaria y secundaria, a fin de 
que sean congruentes con el enfoque formativo impartido a los alumnos de educación 
básica. 

• Incorporar en los planes y programas de estudio de las licenciaturas en educación 
preescolar, primaria y secundaria, los conocimientos, habilidades y competencias que se 
innovan en el campo de las ciencias de la educación, así como las actitudes y valores 
requeridos por la sociedad, de tal manera que los futuros docentes logren mejoras en el 
aprendizaje de sus alumnos. 
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Formación continua 

La formación continua busca elevar la calidad educativa de los docentes de educación básica 
en servicio, mediante acciones de actualización, capacitación y superación profesional. 

Actualización docente 

La actualización tiene como objetivo mejorar la práctica docente, considerando los cambios 
de los contenidos curriculares de los planes y programas de estudio de educación básica. 

En el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), 
entre 1992 y 1993, el Gobierno Federal implementó el Programa de Actualización del 
Maestro (PAM), cuyo propósito fue actualizar los conocimientos y habilidades de los 
docentes en servicio al enfoque por habilidades de la currícula de primaria y secundaria. En 
el ciclo escolar 1993-1994, con la estructura operativa federalizada de los servicios 
educativos, se actualizó a los 741.4 miles de docentes de primaria y secundaria del país. 

En 1994, se sustituyó el PAM por el Programa Nacional de Actualización Permanente de 
Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP), que fijó las bases de coordinación 
entre las autoridades educativas para impulsar acciones de actualización docente de alcance 
nacional; sin embargo, este programa no sistematizó una oferta de cursos de actualización, 
al carecer de diagnósticos sobre los niveles de conocimientos y habilidades de los docentes, 
cuya participación en el programa fue voluntaria, lo que limitó una mejora profesional 
permanente, además de que no todas las entidades federativas suscribieron los 
compromisos del programa. 

En este contexto, en 1995 se inició la reforma del PRONAP, concretada en 1997 mediante la 
suscripción de convenios entre las autoridades educativas, y el establecimiento de 
lineamientos y criterios para la operación del programa en el ámbito nacional, con base en 
cinco acciones: realizar talleres generales de actualización; instalar Centros de Maestros 
para prestar servicios de actualización; elaborar una oferta de cursos nacionales de 
actualización; evaluar con un mecanismo autónomo la acreditación de los cursos nacionales 
de actualización, y medir el impacto del programa en los ámbitos nacional y estatal. 

Los talleres generales de actualización se iniciaron en 1995, y se programaron en el 
calendario escolar a partir de 1997, antes del inicio del ciclo, con veinte horas mínimas al 
año en cursos básicos de formación continua; para los docentes de primaria, estos talleres 
se diseñaron por grado, y para los de secundaria, por asignatura. 

En cuanto a los Centros de Maestros, para el ciclo 1999-2000 se habían instalado 505 
centros en el país, a fin de contar con los recursos materiales y humanos para impartir los 
cursos de actualización. 

En 1996, se iniciaron los cursos nacionales de actualización para los docentes de primaria y 
secundaria, y dos años después para los docentes de preescolar; el propósito de estos 
cursos fue que los docentes dominaran los contenidos de las asignaturas y el enfoque 
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formativo de los planes y programas de estudio, y se aplicaran ambos en el diseño de 
situaciones didácticas. 

Para medir el logro académico de los docentes, en relación con los conocimientos 
disciplinarios y habilidades didácticas adquiridos en los cursos nacionales de actualización, 
en 1998 se inició la aplicación de los Exámenes Nacionales para la Actualización de los 
Maestros en Servicio (ENAMS). En el ciclo escolar 1998-1999, de los 151.4 miles de docentes 
que presentaron los exámenes, el 48.8% de los sustentantes (73.9 miles) los acreditó, y el 
51.2% (77.5 miles) no los aprobó. 

En el ciclo 2010-2011, 281.3 miles de docentes presentaron los exámenes, donde el 54.1% 
de los sustentantes (152.1 miles) los aprobó y el 45.9% (129.2) no lo consiguió por lo que, 
respecto de los resultados del ciclo 1998-1999, los sustentantes de los exámenes 
aumentaron en 129.8 miles; de éstos, los docentes que acreditaron los ENAMS subieron en 
5.3 puntos porcentuales (78.0 miles más), y los que tuvieron un resultado desfavorable 
disminuyeron en la misma proporción (5.3 puntos porcentuales), que equivalen a 51.7 miles 
de docentes menos. 

Por nivel educativo, en el ciclo escolar 2010-2011, de los 281.3 miles de docentes que 
presentaron los ENAMS, el 57.4% (161.5 miles) fue de preescolar; el 30.9% (86.9 miles), de 
primaria, y el 11.7% (32.8 miles), de secundaria. De los 161.5 miles de docentes de 
preescolar, el 55.4% (89.5 miles) acreditó los exámenes, y el 44.6% (72.0 miles) no lo 
consiguió; en primaria, de los 86.9 miles de docentes, el 51.0% (44.3 miles) aprobó y el 
49.0% (42.6 miles) no lo logró, y de los 32.8 miles de docentes de secundaria, el 55.8% (18.3 
miles) acreditó y el 44.2% (14.5 miles) tuvo un resultado desfavorable. 

Los resultados de los ENAMS se enfocaron en medir los aprendizajes de los docentes de 
educación básica en los cursos nacionales de actualización, y no estaban vinculados con los 
resultados de aprendizaje de sus alumnos, lo que limitó conocer los conocimientos 
disciplinarios y habilidades didácticas impartidas por los docentes en el aula. 

En 2009, se constituyó el Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional 
(SNFCSP), y se incorporó el PRONAP a su operación, fijando la responsabilidad de la SEP de 
conducir, apoyar y evaluar los servicios de formación continua, y la responsabilidad de los 
estados de prestar los servicios de actualización y capacitación. Para ello, se crearon los 
sistemas estatales de formación continua y superación profesional, con el propósito de 
crear catálogos estatales de programas de estudio, con base en el diagnóstico de las 
necesidades formativas de los maestros en servicio, los cuales se elaboran con la 
participación de universidades e instituciones de educación superior. 

Capacitación docente 

La capacitación se orienta a promover la profesionalización de los docentes, a fin de que las 
figuras educativas que no realizaron o concluyeron estudios formales de docencia, obtengan 
su título de licenciatura en los niveles correspondientes de la educación básica. Al respecto, 
los principales resultados en la materia por nivel educativo se presentan a continuación: 
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• En preescolar, de los 224.1 (100.0%) miles de docentes en servicio en 2011, el 8.7% (19.6 
miles) careció de estudios profesionales para impartir los contenidos y enfoques de la 
currícula de educación preescolar y el 91.3% (204.5 miles) contó con licenciatura en 
educación preescolar, estudios superiores equivalentes o de posgrado. Respecto del año 
2000, los docentes en servicio aumentaron en 67.8 miles de docentes, no obstante, los 
que carecieron de licenciatura en preescolar o estudios superiores equivalentes 
disminuyeron en 9.7 puntos porcentuales (9.1 miles menos), por lo que los docentes que 
contaron con el perfil requerido aumentaron en esa misma proporción, 9.7 puntos 
porcentuales (76.9 miles más). 

• En primaria, de los 573.8 (100.0%) miles de docentes en servicio en 2011, el 5.1% (29.3 
miles) careció de la formación profesional necesaria para impartir la educación primaria 
y el 94.9% (544.5 miles) contó con licenciatura en educación primaria, estudios 
superiores equivalentes o de posgrado. Respecto del año 2000, los docentes en servicio 
aumentaron en 25.6 miles, mientras que los que carecieron de estudios profesionales 
bajaron en 6.4 puntos porcentuales (34.0 miles menos), por lo que los docentes que 
acreditaron el perfil requerido aumentaron en 6.4 puntos porcentuales (59.6 miles de 
docentes más). 

• En secundaria, de los 388.8 (100.0%) miles de docentes en servicio en 2011, el 10.8% 
(41.8 miles) no contó con estudios de licenciatura para impartir los planes y programas 
de educación secundaria y el 89.2% (347.0 miles) contó con licenciatura en educación 
secundaria, estudios superiores equivalentes o de posgrado. En relación con el año 2000, 
los docentes en servicio aumentaron en 79.7 miles, no obstante, los que no contaron con 
estudios profesionales disminuyeron en 9.7 puntos porcentuales (21.5 miles menos), por 
lo que los docentes que contaron con el perfil requerido aumentaron en esa misma 
proporción, 9.7 puntos porcentuales (101.2 miles de docentes más). 

Superación profesional 

La superación profesional incluye los factores que contribuyen a mejorar los procesos de 
enseñanza, así como la asignación de incentivos económicos, con base en los resultados de 
aprendizaje de alumnos. 

En 1993, el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y el SNTE acordaron la creación del 
primer programa nacional de incentivos económicos para docentes de educación básica, 
mediante la operación conjunta del Programa de Carrera Magisterial (PCM), a fin de que los 
docentes mejoren su desempeño profesional en las aulas, incrementen su preparación 
académica y cuenten con una formación continua, mediante ciertos factores de evaluación; 
no obstante, la incorporación a este programa sería voluntaria y su promoción permanente. 

En el periodo 1993-2011, el PCM transitó por tres reformas que han modificado la 
importancia de sus factores de evaluación. En 1993, incluyó cinco factores de evaluación, 
entre los que no se consideraron el aprovechamiento escolar de los alumnos y las 
actividades cocurriculares de los docentes, y cuyo factor de desempeño profesional, 
evaluación realizada entre pares, tuvo el mayor valor, con el 35% de la calificación total. 
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En 1998, cinco años después, el PCM incluyó al aprovechamiento escolar como un sexto 
factor de evaluación, al asignarle un 20% de valor, y se incrementó la importancia en un 5% 
de la calificación total, de la preparación profesional (3 puntos porcentuales) y la 
actualización docente (2 puntos). Para compensar estos cambios, se redujo el peso del 
factor desempeño profesional al 10%. 

Pasaron 13 años más para que se reformara nuevamente el PCM, en 2011, al fijar cinco 
factores de evaluación, por lo que el peso de los factores de evaluación establece que la 
mitad de la calificación (50%) corresponde al aprovechamiento escolar de los alumnos, se 
incorporan las actividades cocurriculares con el 20% de la calificación total y se incrementa 
el valor de la formación continua a la misma cuantía (20%). Para compensar lo anterior, se 
disminuyó el peso de la preparación profesional y la antigüedad, ambos al 5%, y se 
descartaron los factores de grado académico y desempeño profesional. 

En el ciclo escolar 2009-2010, de los 1,267.6 miles de docentes de educación básica, el 
62.3% (790.2 miles) estaba incorporado al PCM; de éstos, el 53.6% (423.2 miles) pertenecía 
al nivel A -el nivel mínimo-. El 24.8% (196.1 miles) al nivel B; el 13.9% (109.7 miles) al nivel C; 
el 5.0% (39.6 miles) al nivel D, y el 2.7% (21.6 miles) al nivel E -el nivel máximo-.  

En 2010, de los 790.2 miles de docentes en carrera magisterial, el 78.6% (621.1 miles) 
correspondió a docentes frente a grupo.  

En cuanto a la mejora en la remuneración económica al participar en carrera magisterial, el 
docente frente a grupo de preescolar o primaria que no formara parte del programa, tenía 
un sueldo base mensual de entre 5.8 a 7.6 miles de pesos; al incorporase al primer nivel, su 
remuneración ascendería hasta 10.3 miles de pesos, y de promoverse al máximo nivel, 
llegaría hasta 30.0 miles de pesos. 

Los docentes de secundaria frente a grupo que no formaban parte del PCM, tenían un 
sueldo base mensual de entre 12.7 a 16.6 miles de pesos y, al incorporarse al primer nivel, 
su remuneración aumentaría hasta 22.6 miles de pesos, y de promoverse al máximo nivel, 
llegaría hasta 65.4 miles de pesos. 

De esta manera, el SEN ha mostrado la falta de atención integral de las necesidades de 
actualización, capacitación y superación profesional docente, por lo cual, la ASF considera 
que en materia de formación continua, se requiere: 

• Que las actividades de actualización y capacitación de los docentes de preescolar, 
primaria y secundaria sean de carácter obligatorio y vinculadas con las necesidades 
específicas de la práctica docente, por lo que los diagnósticos de los conocimientos 
disciplinarios y las habilidades didácticas que requieren los docentes deben considerar 
también su desempeño, en términos de los resultados de aprendizaje de sus alumnos. 

• Que la conjugación de las actividades de actualización, capacitación y superación 
profesional debe formar parte de un sistema articulado que regule la distribución de 
estímulos económicos públicos entre los docentes, a fin de lograr su mejora profesional 
permanente, y logre que sus alumnos alcancen mejores aprendizajes. 
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Escuelas 

En los últimos 24 años, el Gobierno Federal construyó 84,473 escuelas de educación básica, 
al pasar de 142,721 planteles educativos en el ciclo escolar 1989-1990 a 227,194 escuelas en 
el ciclo escolar 2011-2012, con un incremento generalizado en los tres niveles educativos. 

En 2012, la composición del SEN en materia de escuelas fue de 40.2% (91,253 escuelas) en 
preescolar, respecto del total; en primaria, del 43.7% (99,378), y en secundaria, del 16.1% 
(36,563). 

Al carecer el SEN de un diagnóstico nacional de necesidades de las escuelas de educación 
básica, se desconocía en qué medida el incremento en la construcción de nuevas escuelas 
atendió las necesidades en las zonas rurales, indígenas y urbanas marginadas. 

En cuanto al mantenimiento de la infraestructura física educativa del país, para el periodo 
1989-2006, el Gobierno Federal tampoco dispuso de un diagnóstico sobre la situación de las 
escuelas del SEN; fue en 2007, cuando la SEP realizó el primer intento censal, mediante la 
aplicación de cuestionarios para diagnosticar la situación de las escuelas en materia de 
infraestructura. Al respecto, los resultados de ese año por nivel educativo se presentan a 
continuación: 

• En preescolar, de las 64,771 escuelas diagnosticadas, 51,524 tuvieron un estado físico de 
muy bueno a regular, lo que significó el 79.5%; en 9,926 planteles (15.3%), su estado 
físico fue malo; en 2,557 escuelas (3.9%), las condiciones de la infraestructura eran muy 
malas; y los 764 centros educativos restantes se encontraban en condiciones pésimas, lo 
que representó el 1.3% del total de este nivel educativo. 

• En primaria, de las 71,266 escuelas diagnosticadas, la infraestructura educativa del 76.8% 
(54,766 escuelas) de las escuelas se categorizó como de muy buena a regular; el 17.7% 
(12,622 escuelas), se encontraba en malas condiciones; el 4.2% (2,983 escuelas), estaba 
en muy malas condiciones, y el 1.3% (895 escuelas), tenía un pésimo estado físico. 

• En secundaria, de las 25,821 escuelas diagnosticadas, la infraestructura física educativa 
del 85.7% (22,113 escuelas) de las escuelas se categorizó como de muy bueno a regular; 
el 11.2% (2,898 escuelas), se encontraba en malas condiciones; el 2.5% (644 escuelas), 
estaba en muy malas condiciones, y el 0.6% (166 escuelas), tenía un pésimo estado físico. 

Al respecto, a 2012 se atendieron 65,249 escuelas con acciones de mantenimiento, sin que 
la información disponible precisara si en las escuelas beneficiadas se priorizaron aquellas 
diagnosticadas con una infraestructura física en estado malo, muy malo o pésimo. 

Respecto del equipamiento, desde 2001, el Gobierno Federal inició las gestiones para 
implementar, a partir de 2003, mediante pruebas piloto, la actualización e implementación  
en las aulas de 5º y 6º grados de primaria, con tecnologías de la información y 
comunicación, por conducto del programa “Enciclomedia”, que transitó entre 2009 y 2011 
al programa “Habilidades Digitales para Todos”, con el componente de aulas telemáticas, 
aún con coberturas reducidas en términos de la necesidad de las escuelas que lo requieren. 
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Por lo anterior, la ASF considera que, en materia de escuelas, es necesario: 

• Contar con el diagnóstico completo del estado físico de las escuelas, en materia de 
mantenimiento y equipamiento, en coordinación con las autoridades educativas de los 
tres niveles de gobierno, con objeto de focalizar y destinar los recursos, tanto federales 
como estatales, con base en las necesidades prioritarias de cada región del país. 

• Disponer de un programa nacional y de mediano plazo de construcción de escuelas, 
fundado en las necesidades existentes en el país, en especial en zonas rurales y 
semirurales, a fin de mejorar la calidad entre las poblaciones más aisladas y reducir las 
brechas educativas. 

Gestión escolar 

Desde 1993, la Ley General de Educación mandata la creación de los consejos de 
participación social en la educación para cada nivel de gobierno, así como para todas las 
escuelas públicas de educación básica en el país, a fin de impulsar la participación activa y 
conjunta de los padres de familia, los directivos, los docentes y las autoridades de los 
distintos órdenes de gobierno en la organización escolar y en el proceso educativo, para 
mejorar su calidad. 

A partir de 2001, el Gobierno Federal implementó el Programa Escuelas de Calidad (PEC) 
con el propósito de promover la organización de los centros educativos, mediante la 
asignación de recursos a las escuelas beneficiadas, a efecto de atender las necesidades de 
corto y mediano plazos detectadas por los consejos escolares de participación social, lo que 
requería que dichas instancias estuvieran instaladas; sin embargo, al ser un programa de 
carácter voluntario, su cobertura fue limitada, pues al término del ciclo escolar 2011-2012 
atendió a 2 de cada 10 escuelas públicas de educación básica. 

En relación con los consejos de participación social, en el nivel federal, al término de 2012, 
el Consejo Nacional de Participación Social Educativa no había sesionado, por lo que la 
política de gestión escolar carece de la instancia nacional de consulta que formule 
propuestas para fortalecer el funcionamiento y operación de las escuelas, que incluyan la 
participación de la sociedad y de los sectores interesados en la educación. 

Asimismo, al término del ciclo escolar 2011-2012, se habían constituido 15 (46.9%) de los 32 
consejos estatales que debían existir; 503 (20.5%) de los 2,457 consejos municipales que 
tenían que constituirse; 169,559 (85.0%) de los 199,442 consejos de escuelas públicas de 
educación básica, y 18,065 (65.1%) de los 27,752 consejos de escuelas privadas de este tipo 
educativo, lo cual muestra que aún no se ha consolidado este mecanismo de participación. 

Lo anterior evidencia que la política pública no ha garantizado que la gestión escolar 
responda a un proceso de toma de decisiones entre las autoridades educativas, las 
escolares, el personal docente, los padres de familia y las organizaciones de la sociedad civil 
para elevar la calidad de la educación, como así lo suscribió México en 1990 en la 
Declaración Mundial sobre Educación para Todos de la UNESCO. 
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La ASF considera que en materia de gestión escolar es necesario: 

• Fortalecer la instalación y funcionamiento de las instancias de consulta y participación en 
los tres órdenes de gobierno y en las escuelas, para impulsar propuestas que mejoren la 
operación de los centros educativos y promuevan los factores de aprovechamiento 
escolar de los alumnos. 

• Mejorar la coordinación entre las autoridades educativas de los distintos órdenes de 
gobierno, que contribuya a que las escuelas de educación básica organicen su operación, 
mediante la planeación estratégica participativa, y que la comunidad escolar se involucre 
en el mejoramiento continuo de la calidad y la equidad de la educación básica. 

• Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas para resolver los problemas de 
operación básicos de los centros escolares. 

Alumnos 

Cobertura educativa 

Los artículos 3º y 4º de la Ley General de Educación establecen que toda la población del 
país debe cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria, y la obligación de los 
mexicanos de hacer que sus hijos menores de edad la cursen; para ello, el Estado está 
obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la 
educación básica. 

Al término del ciclo 2011-2012, de las 26,464.6 miles de personas en edad de cursar la 
educación básica, de 3 a 14 años, con base en la información disponible se calculó que el 
2.6% (682.2 miles) no tuvo acceso a este tipo educativo, lo que significó un avance respecto 
del ciclo 1990-1991, cuando esta población fue de 3,982.4 miles de personas, el 15.7% de la 
población potencial (25,308.2 miles). 

La ASF considera que en materia de cobertura de la educación básica es necesario: 

• Que el SEN implemente medidas para fortalecer la permanencia y retención escolar, y 
para disminuir la deserción de los alumnos, a efecto de garantizar el derecho de toda la 
población del país de cursar la educación básica. 

Rezago educativo 

El artículo 43 de la Ley General de Educación establece que la educación para adultos está 
destinada a individuos de 15 años o más que no hayan cursado o concluido la educación 
primaria y secundaria, por lo que el rezago educativo es la condición en la que se encuentra 
una persona de 15 años o más que no concluyó su educación básica, ya que no sabe leer ni 
escribir y carece de nociones matemáticas, no concluyó la primaria o la secundaria.  

De 1970 a 2010, el rezago educativo en el país disminuyó en términos relativos, al pasar de 
89.7% a 40.7% de la población, aunque significó un incremento de 9.3 millones de personas.  
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Al respecto, en función de la composición del rezago educativo, de los 22.6 millones de 
personas en rezago en 1970, 8 de cada 10 eran analfabetas o sin primaria completa, y para 
2010 eran 5 de cada 10 personas, por lo que la otra mitad no tenía la secundaria terminada. 

En este sentido, en 2011, la escolaridad en México era de 8.7 años, equivalente al segundo 
grado de secundaria concluido, inferior en 3.2 años al promedio de la OCDE (11.9 años) y en 
5.2 años al de las mejores prácticas, que fue Noruega (13.9 años). Con base en las 
tendencias actuales, se calculó que tendrán que pasar 188 años para abatir el rezago 
educativo en el país y que toda la población cuente con la educación básica concluida. 

Como consecuencia de ello, la ASF considera que para disminuir el rezago educativo de la 
población en la educación básica se requiere: 

• Revisar las atribuciones y alcances del INEA, a efecto de ajustar su marco de actuación 
para contribuir a abatir el rezago educativo del país. 

• Convenir medidas entre los distintos órdenes de gobierno para revertir la tendencia del 
rezago educativo e incrementar la escolaridad de la población mexicana. 

Logro educativo 

De 1989 a 2012, el Gobierno Federal ha reconocido la necesidad de establecer un Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa, orientado a elevar la calidad educativa de los 
componentes de la educación básica para mejorar el aprendizaje de los alumnos.  

Desde 1993, el artículo 12 de la Ley General de Educación establece la atribución exclusiva 
de la SEP de realizar la planeación y programación del sistema educativo nacional, así como 
su evaluación. Asimismo, el artículo 17 indica que las autoridades educativas se reunirán 
periódicamente con el propósito de analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del 
sistema educativo nacional, formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la 
función social educativa. No obstante lo anterior, al concluir 2012 aún no se concretaba el 
establecimiento y operación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. 

En 2002 se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación con la finalidad de 
contribuir a mejorar la calidad de la educación, mediante el desarrollo de herramientas para 
evaluar los diferentes elementos que integran los sistemas educativos de tipo básico y 
medio superior, así como para apoyar a la SEP en las evaluaciones que ésta realice. En 2012 
se dotó de nuevas atribuciones al instituto para formular recomendaciones técnicas a las 
autoridades educativas, a fin de contribuir a la toma de decisiones orientadas a mejorar la 
calidad y equidad de la educación obligatoria: la educación de tipo básico en sus niveles de 
preescolar, primaria y secundaria, así como la educación media superior, tanto pública 
como privada; además de contribuir a la evaluación de la formación inicial y continua de los 
docentes, la educación para adultos, la educación especial y la educación indígena. 

Respecto de la medición del aprendizaje de alumnos, en el ciclo 2005-2006 la SEP inició la 
aplicación anual de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares 
(Prueba ENLACE), que continuó en el ciclo escolar 2011-2012, con los resultados siguientes: 
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• En primaria, el logro educativo de los alumnos mejoró, ya que en el ciclo escolar 2011-
2012, el 58.2% registró en español un logro insuficiente (15.0%), que indicó que carecían 
de los conocimientos y de las habilidades de la asignatura, o elemental (43.2%), que 
mostró que los alumnos no contaban con la mayoría de los conocimientos y las 
habilidades requeridas que, al compararlo con el 78.7% del ciclo 2005-2006 (20.6% 
insuficiente y 58.1% elemental), mostró una disminución de 20.5 puntos porcentuales.  

 En una escala de 200 a 800 puntos, las primarias privadas han obtenido los mayores 
puntajes en español, con un incremento de 43.8 puntos, al pasar de 582.2 puntos en el 
ciclo 2005-2006 a 626.0 puntos en el ciclo 2011-2012. En ese periodo, la brecha entre las 
primarias privadas y las indígenas se redujo en 18.5 puntos, al pasar de 162.3 puntos en 
el ciclo 2005-2006 a 143.8 puntos en el ciclo 2011-2012. Las escuelas indígenas son las de 
mayores avances, mejorando 62.3 puntos, al pasar de 419.9 puntos en el ciclo 2005-2006 
a 482.2 puntos en el ciclo 2011-2012. 

 En matemáticas, en el ciclo 2011-2012, el 55.7% obtuvo un logro insuficiente (13.0%) o 
elemental (42.6%), que significó una reducción de 26.8 puntos porcentuales en relación 
con el 82.4% (21.0% insuficiente y 61.4% elemental) del ciclo 2005-2006. 

El aprendizaje de matemáticas ha mejorado en todas las modalidades de primaria. En el 
ciclo 2005-2006, la mayor brecha fue entre las escuelas indígenas y privadas, con una 
diferencia de 139.4 puntos; la cual disminuyó a 113.2 puntos en el ciclo 2011-2012.  

No obstante, en el ciclo escolar 2011-2012, de cada 10 alumnos, 6 en español y 8 en 
matemáticas, presentaron un logro insuficiente o elemental. 

• En secundaria, en el ciclo 2011-2012, el 79.3% de los alumnos en español registró un 
logro insuficiente (38.0%) o elemental (41.3%), y representó 6.0 puntos porcentuales 
menos que el 85.3% del ciclo 2005-2006 (40.7% insuficiente y 44.6% elemental). En 
matemáticas, el 79.7% de los alumnos tenía un logro insuficiente (48.6%) o elemental 
(31.1%), que significó una reducción de 16.1 puntos porcentuales, respecto del 95.8% del 
ciclo 2005-2006 (61.1% insuficiente y 34.7% elemental). 

No obstante, en el ciclo 2011-2012, 8 de cada 10 alumnos en español y matemáticas 
obtuvieron un nivel insuficiente o elemental. 

Del ciclo 2005-2006 al 2011-2012, con excepción de las telesecundarias, las demás 
modalidades han presentado retrocesos en el aprendizaje del español. No obstante que 
la mejora en esta asignatura en las telesecundarias fue de 24.8 puntos, al llegar a 485.8 
puntos de un inicial de 461.0 puntos, ésta sigue siendo la modalidad con menores 
resultados. 

Los resultados de matemáticas, por modalidad, del ciclo escolar 2005-2006 al 2011-2012 
presentan altibajos en el periodo. Las telesecundarias, de ser la modalidad con menores 
resultados, se convirtieron en el segundo lugar, al subir 73.9 puntos, avance mayor que 
el presentado por las escuelas técnicas (25.8 puntos) y generales (20.6 puntos). 
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En cuanto al uso de los resultados de la prueba ENLACE para mejorar el logro educativo, la 
SEP no acreditó que, con base en ellos, propuso políticas, prioridades, programas y medidas 
de acción de carácter estratégico para apoyar la toma de decisiones y contribuir a elevar la 
calidad educativa. Además, la presentación de los resultados de este instrumento de 
evaluación limitó medir el desarrollo del aprendizaje individual con base en el seguimiento 
de los resultados de los alumnos durante su trayectoria académica, y conocer las variables 
de contexto social asociadas a los niveles de logro educativo de los alumnos. 

En el ámbito internacional, en 2000, México asumió el compromiso internacional ante la 
OCDE de participar en el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, 
por sus siglas en inglés), cuya prueba se aplica cada tres años bajo la coordinación del INEE. 
Al respecto, los últimos resultados publicados de PISA (2009) mostraron lo siguiente: 

• En lectura, México ocupó el lugar 48 de los 65 países evaluados, al obtener en promedio 
425 puntos de un máximo de 698. La brecha con China, que fue el primer lugar con 556 
puntos, ascendió a 131 puntos.  

Por niveles de logro educativo, el 51% de los alumnos chinos se ubicó entre los niveles 4 
y 6, por lo que son lectores capaces de realizar con detalle y precisión múltiples 
inferencias, comparaciones y contrastes; asimismo, demuestran una comprensión 
completa y detallada de uno o más textos. Por su parte, el 68% de los alumnos 
mexicanos se ubicó entre los niveles 1 y 2 de logro (37% y 31%), por lo que únicamente 
pueden reconocer el tema principal o el propósito del autor en un texto que aborde un 
contenido familiar, o bien establecer una relación sencilla entre la información del texto 
y su conocimiento cotidiano; la información requerida es evidente en el texto. 

• En matemáticas, México ocupó el lugar 51 de los 65 países evaluados, al obtener en 
promedio 419 puntos de un máximo de 669. La brecha con China, que fue el primer lugar 
con 600 puntos, ascendió a 181 puntos.  

Con base en los niveles de logro educativo, el 71% de los alumnos chinos se ubicó entre 
los niveles 4 y 6, por lo que estos estudiantes saben formar conceptos; generalizar y 
utilizar información basada en investigaciones y modelos de situaciones de problemas 
complejos; relacionar diferentes fuentes de información y representaciones, y traducirlas 
de una manera flexible, y poseen un pensamiento y razonamiento matemático 
avanzados. Por su parte, el 51% de los alumnos mexicanos se ubicó en el nivel 1 de logro, 
por lo que estos estudiantes sólo responden a preguntas relacionadas con contextos 
familiares, en los que está presente toda la información relevante y las preguntas están 
claramente definidas, y son capaces de identificar la información y llevar a cabo 
procedimientos rutinarios, siguiendo instrucciones directas en situaciones explícitas. 

Los resultados de las evaluaciones de logro educativo han mostrado que persisten 
deficiencias en el desempeño escolar de los alumnos de educación básica, ya que las 
pruebas nacionales han colocado a 6 de cada 10 alumnos en niveles de logro 
insatisfactorios, en tanto que las pruebas internacionales los han situado en los últimos 
lugares en aprendizaje respecto de los países de la OCDE.  
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Por lo anterior, para mejorar el aprendizaje de los alumnos, la ASF considera necesario: 

• Establecer y operar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que articule la 
evaluación de los cinco componentes de la educación, en todos sus subsistemas, tipos, 
niveles, modalidades y sostenimientos, que incluya la educación para adultos. 

• Implementar instrumentos de evaluación educativa acordes con las mejores prácticas 
internacionales, de tal manera que su diseño, aplicación, análisis de resultados, difusión 
y uso, se orienten a mejorar continuamente el aprendizaje de los alumnos. 

Articulación de los componentes de la educación básica 

La finalidad del Sistema Educativo Nacional es mejorar el aprendizaje de los alumnos. Sin 
embargo, la política pública de educación básica no ha logrado ofertar un servicio de calidad 
a la población que la cursa, debido a la falta de una concepción integral del carácter 
multidimensional de la calidad educativa, que se ve influido por una desarticulación entre 
sus componentes, que se reflejan en: el desfase en la actualización de los planes y 
programas de estudio; las deficiencias en la formación inicial y continua de los docentes; el 
deterioro y la falta de equipamiento de las escuelas, así como la insuficiencia de 
mecanismos de participación social de la comunidad y los actores escolares en el proceso 
educativo. 

Si bien en los programas sectoriales de educación del periodo 1989-2012, el Gobierno 
Federal ha identificado y reconocido insuficiencias en los planes y programas de estudio, en 
la formación de los docentes, en las condiciones físicas de las escuelas, y en la gestión 
escolar, y ha diseñado objetivos y estrategias para atender esos problemas, los resultados 
no han sido los esperados, debido a las deficiencias en la implementación de la política 
pública de educación básica.224/ 

Al respecto, es importante considerar que una adecuada articulación de los componentes 
de la educación básica obedece a una revisión pertinente y oportuna de todos sus 
elementos constitutivos cuando se reforma al menos uno de sus componentes.  

En este sentido, si se comienza por reformar los planes y programas de estudio de la 
educación básica, el sistema educativo deberá de adaptar la currícula de la educación 
normal, a fin de que sea acorde con el enfoque formativo impartido a los alumnos; en este 
sentido, se deberán de impartir cursos de actualización a los docentes, tanto en servicio, 
como en funciones técnico-pedagógicas y de dirección. También se deberán sustituir los 
métodos y materiales educativos, como los libros de texto, y demás recursos pedagógicos 
con que cuentan las escuelas. Todo ello, implicará modernizar los procesos de gestión 
escolar, de tal manera que todos los actores educativos participen en la toma de decisiones. 

En este contexto, con la reforma del artículo tercero constitucional, aprobada por el 
Congreso de la Unión en diciembre de 2012 y por la mayoría de las legislaturas estatales en 

                                                           
224/ En el apéndice de este estudio se presenta el diseño programático de la política pública de educación básica del 

periodo 1989-2012. 
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enero de 2013, la cual considera que el desempeño docente es el factor más relevante para 
el aprendizaje de los alumnos, se da el máximo fundamento legal a fin de crear un servicio 
profesional docente para regular su ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia; 
asimismo, se reconoce como organismo constitucionalmente autónomo al Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación y se ordena el establecimiento del Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa. 

Sin embargo, para hacer posible una educación de calidad que se refleje en mejores niveles 
de aprendizaje, se requiere también fortalecer y articular las políticas públicas en materia de 
planes y programas de estudio, infraestructura y equipamiento de escuelas, y de gestión 
escolar. Por lo anterior, la ASF considera que la política pública de educación básica debe 
analizar la pertinencia de: 

• Fortalecer la identificación de los problemas y deficiencias estructurales de los planes y 
programas de estudio, de la formación de los docentes, de las condiciones físicas de las 
escuelas, de la gestión escolar, y del aprendizaje de los alumnos. 

• Diseñar objetivos, estrategias, líneas de acción y metas acordes a los problemas y 
deficiencias detectadas en cada uno de los componentes del SEN. 

• Evaluar y dar seguimiento sistemático a la implementación de las acciones 
comprometidas en el diseño de la política pública de educación básica. 

• Mejorar el sistema de rendición de cuentas, a efecto de que se oriente a medir los 
resultados, y conocer el grado en que la acción gubernamental resuelve los problemas 
identificados. 

• Asegurar que el Sistema de Información y Gestión Educativa incluya información útil para 
la toma decisiones de la política pública de educación básica, derivada del censo de 
alumnos, maestros y escuelas que tiene previsto realizar el INEGI para 2013. 

• Romper la inercia con la que ha operado el Sistema Educativo Nacional, mediante la 
adecuada articulación e implementación de los planes y programas de estudio; la 
profesionalización y superación de los docentes; la atención del deterioro y del 
equipamiento de las escuelas; así como revisar y adecuar los mecanismos de operación 
de la gestión escolar para la toma de decisiones entre las autoridades educativas y las 
escolares, con los padres de familia. 

Con esta concepción integral de la calidad educativa, se favorecerá que las nuevas 
generaciones de ciudadanos mexicanos obtengan los conocimientos, habilidades y 
competencias requeridos por la sociedad, y cuenten con las actitudes y valores necesarios, a 
fin de contribuir a la transformación de nuestro país. 
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APÉNDICE 

A continuación se presenta el diseño programático de la política de educación básica del 
periodo 1989-2012, de acuerdo con las prioridades establecidas en los programas 
sectoriales de educación emitidos por el Gobierno Federal, ya que en estos instrumentos de 
la planeación nacional se establecen con precisión los objetivos y estrategias de los cinco 
componentes de la política pública de educación, para atender la problemática 
diagnosticada en esta materia. 

 
PROGRAMAS SECTORIALES DE EDUCACIÓN, 1989 A 2012 

 
1989-1994 1995-2000 2001-2006 2007-2012 Opinión de la ASF 

Planes y programas de 
estudio 

    

Objetivo:     
Articular los programas 
de educación primaria y 
secundaria, a fin de 
conformar un modelo 
congruente y continuo. 

Actualizar los 
métodos, contenidos 
y recursos de la 
enseñanza, así como 
los planes y 
programas de estudio. 

Garantizar que todos los 
niños y jóvenes que 
cursen la educación 
básica adquieran 
conocimientos 
fundamentales, 
desarrollen las 
habilidades 
intelectuales, los 
valores y las actitudes 
necesarias para alcanzar 
una vida personal y 
familiar plena, ejercer 
una ciudadanía 
competente y 
comprometida, 
participar en el trabajo 
productivo y continuar 
aprendiendo a lo largo 
de la vida. 

Elevar la calidad de la 
educación para que los 
estudiantes mejoren su 
logro educativo, 
cuenten con medios 
para tener acceso a un 
mayor bienestar y 
contribuyan al 
desarrollo nacional. 

En los cuatro periodos 
se establece como 
una prioridad 
actualizar y articular 
permanentemente los 
planes y programas 
de estudio de la 
educación básica, a 
efecto de que 
respondan a las 
necesidades locales, 
regionales y de la 
tecnología. 
 
 

Estrategias:    

Diseñar e implementar 
un plan de estudios que 
responda a las 
condiciones y 
necesidades locales y 
regionales, que ofrezca 
al educando 
alternativas de 
desarrollo educativo y 
cultural, y le 
proporcione bases 
tecnológicas para la 
vida productiva. 

Fomentar el interés 
por la tecnología 
estimulando la 
reflexión sobre sus 
modalidades. 
 
Incrementar la 
consistencia y 
precisión de los 
planes de estudio de 
primaria y secundaria. 
 

Fortalecer los 
contenidos y métodos 
de la educación básica 
como resultado de la 
revisión continua del 
currículo, con el fin de 
introducir los ajustes y 
las transformaciones 
graduales necesarias. 
 

Realizar una reforma 
integral de la educación 
básica, centrada en la 
adopción de un modelo 
educativo basado en 
competencias y la 
adquisición de 
conocimientos, para 
fortalecer la convivencia 
democrática e 
intercultural. 

Docentes      
Formación inicial     Si bien en el periodo 

1989-1998 se 
estableció el objetivo 
de asegurar la calidad 
del sistema de 
formación de 
maestros, para el 
siguiente periodo este 

Objetivo:     
Establecer, en el marco 
de la descentralización, 
un sistema de 
formación de maestros 
para asegurar un 
servicio de calidad. 

Es prioritario elevar la 
calidad de la 
educación básica. 

Sin definir. Sin definir. 
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PROGRAMAS SECTORIALES DE EDUCACIÓN, 1989 A 2012 
 

1989-1994 1995-2000 2001-2006 2007-2012 Opinión de la ASF 
 
 
 
 
 
 

tema no fue objeto 
de consideración por 
parte del Gobierno 
Federal.  
 
A partir de 2001, se 
establece la prioridad 
de asegurar la 
congruencia de los 
contenidos 
educativos con los 
propósitos de la 
educación básica, así 
como mejorar las 
formas de 
contratación de los 
docentes. 

Estrategias:     

Sin definir. Sin definir. Impulsar una formación 
inicial de maestros que 
asegure la congruencia 
de los contenidos y 
prácticas educativos 
con los propósitos de la 
educación básica, para 
garantizar que se 
cuenten con los 
profesionales que el 
país requiere. 

Definir puntualmente 
criterios para mejorar 
las formas de 
contratación de los 
docentes. 

Formación continua     En el periodo 1989-
1994, la prioridad fue 
ampliar los programas 
de actualización y 
capacitación docente. 
 
La formación 
continua de los 
docentes fue 
considerada como 
una prioridad a partir 
de 2001, cuando se 
señaló la necesidad 
de mejorar la oferta 
de los cursos de 
actualización 
mediante su 
congruencia, 
focalización de 
acuerdo con sus 
necesidades. 

Objetivo:     
Ampliar los programas 
de actualización y 
capacitación docente 
con el propósito de 
mejorar la capacidad y 
habilidad del maestro 
en servicio. 
 
 
 

Sin definir. Sin definir. Sin definir. 

Estrategias:     

Sin definir. Sin definir. Fomentar el desarrollo 
profesional de los 
maestros asegurando 
una oferta de formación 
continua, variada, 
flexible y congruente 
con los propósitos de la 
educación básica. 

Enfocar la oferta de 
actualización de los 
docentes para mejorar 
los resultados de 
aprendizaje de los 
educandos. 

Superación profesional    En los cuatro 
periodos, el Gobierno 
Federal se pronunció 
por apoyar al 
magisterio mediante 
un sistema de 
estímulos que aliente 
su superación 
profesional.  

Objetivo:     
Apoyar al magisterio 
mediante el 
establecimiento de 
mecanismos que 
reconozcan su labor. 

Sin definir. Sin definir. Sin definir. 

Estrategias:     

Sin definir. Promover la 
superación 
profesional de 
maestros y directivos. 

Asegurar un sistema 
de estímulos que 
aliente el ejercicio 
profesional de los 
docentes. 

• Abrir una nueva fase 
del Programa de 
Carrera Magisterial 
acorde con los 
resultados de las 
evaluaciones 
educativas. 

 
• Evaluar a todos los 

actores del proceso 
educativo. 
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PROGRAMAS SECTORIALES DE EDUCACIÓN, 1989 A 2012 
 

1989-1994 1995-2000 2001-2006 2007-2012 Opinión de la ASF 
Escuelas     
Construcción    La construcción de 

escuelas ha sido una 
prioridad para el 
Gobierno Federal en 
los cuatro periodos, 
como una medida 
para coadyuvar en el 
incremento de la 
cobertura de 
educación básica. 

Objetivo:     
Construir los espacios 
educativos necesarios 
para responder a la de-
manda del servicio 
educativo. 

Sin definir. Sin definir. Ampliar las 
oportunidades 
educativas para 
reducir desigualdades 
entre grupos sociales, 
cerrar brechas e 
impulsar la equidad. 

Estrategias:     

Construir espacios 
educativos necesarios 
para atender a la 
población del país en 
todos los niveles 
educativos, con especial 
atención en zonas 
rurales, indígenas y 
urbanas marginadas. 
 
 
 

Promover la 
construcción de 
planteles para 
coadyuvar en el 
incremento de la 
cobertura de 
educación básica. 

Ampliar y mantener la 
infraestructura física de 
las escuelas de 
educación básica para 
garantizar un ambiente 
seguro y saludable, y 
promover el 
aprendizaje. 

Promover la 
participación de las 
entidades federativas y 
los municipios, a fin de 
realizar acciones de 
ampliación de la 
infraestructura física 
educativa pública. 

Mantenimiento     No obstante que, 
desde 1989 hasta 
2006, el Gobierno 
Federal señaló que 
daría prioridad a 
mantener y conservar 
las escuelas de 
educación básica, no 
fue sino en el periodo 
2007-2012 cuando se 
reconoció que era 
necesario contar con 
un sistema de 
información sobre el 
estado físico de los 
inmuebles que 
coadyuve a la 
aplicación eficiente 
de los recursos. 

Objetivo:     
Mantener en buen 
estado los espacios 
educativos en proceso 
de modernización.
  

Sin definir. Sin definir. Promover la seguridad 
de alumnos y 
profesores. 

Estrategias:     

Conservar en buen 
estado la planta física 
con que contaba el 
sector educativo, para 
asegurar su correcto 
funcionamiento. 

Sin definir. Ampliar y mantener la 
infraestructura física de 
las escuelas de 
educación básica para 
garantizar un ambiente 
seguro y saludable, y 
promover el 
aprendizaje. 

• Establecer procesos 
de planeación y 
programación 
federal, estatal y 
municipal, a partir 
de un sistema de 
información sobre el 
estado físico de los 
inmuebles que 
coadyuve a la 
aplicación eficiente 
de los recursos. 
 

• Verificar que el aula 
y la escuela cuenten 
con las condiciones 
para la operación 
adecuada de los 
servicios y 
establecer 
estándares de 
normalidad mínima. 
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PROGRAMAS SECTORIALES DE EDUCACIÓN, 1989 A 2012 
 

1989-1994 1995-2000 2001-2006 2007-2012 Opinión de la ASF 
Equipamiento    Fue a partir de 2001 

cuando se incluyó en 
la agenda de gobierno 
la prioridad de 
desarrollar, expandir 
e impulsar la 
utilización de 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

Objetivo:    
Sin definir Garantizar que todos 

los niños y jóvenes 
que cursan la 
educación básica 
adquieran 
conocimientos y 
desarrollen 
habilidades. 

Sin definir. Impulsar el desarrollo y 
utilización de 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en el 
sistema educativo para 
apoyar el aprendizaje 
de los estudiantes. 

Estrategias:     

Sin definir. Sin definir. Desarrollar y expandir el 
uso de las tecnologías 
de información y 
comunicación en la 
educación básica, 
mediante la 
implementación del 
sistema Enciclomedia, 
en coordinación con las 
autoridades estatales. 
 

Apoyar el desarrollo de 
la conectividad. 

Gestión escolar     
Objetivo:     En los cuatro periodos 

se estableció como un 
compromiso sectorial 
que se debía 
fomentar, promover y 
reactivar la 
participación social de 
la comunidad 
educativa en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

Fortalecer la 
participación de la 
sociedad en el quehacer 
educativo. 

Sin definir. Sin definir. Fomentar una gestión 
escolar e institucional 
que fortalezca la 
participación de los 
centros escolares en la 
toma de decisiones, 
corresponsabilice a los 
diferentes actores 
sociales y educativos, y 
promueva la seguridad 
de alumnos y 
profesores. 
 

Estrategias:     
Fortalecer las 
asociaciones de padres 
de familia y los comités 
municipales de 
educación. 

Fomentar la 
participación social en 
la escuela. 

Impulsar la 
participación social en 
la educación. 
 
Promover la 
transformación de la 
organización y 
funcionamiento 
cotidiano de las 
escuelas básicas para 
asegurar que el 
personal docente y 
directivo de cada 
escuela asuma 
colectivamente la 
responsabilidad por los 
resultados educativos, 
establezca relaciones de 
colaboración entre sí y 
con el entorno social de 
la escuela, y se 
comprometa con el 

Reactivar la 
participación social en 
el ámbito de la 
educación básica. 
 
Promover la 
participación de la 
comunidad educativa y 
autoridades 
competentes para 
garantizar la seguridad 
de estudiantes y 
profesores. 
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PROGRAMAS SECTORIALES DE EDUCACIÓN, 1989 A 2012 
 

1989-1994 1995-2000 2001-2006 2007-2012 Opinión de la ASF 
mejoramiento continuo 
de la calidad y la 
equidad de la 
educación. 
 

Alumnos      
Cobertura educativa    A partir de 1995 y 

hasta 2012, el 
Gobierno Federal 
comienza a dar 
prioridad al 
incremento de la 
cobertura educativa 
pero vinculada con la 
calidad educativa. 

Objetivo:     
Ofrecer los tres niveles 
de la educación básica a 
la población en edad 
escolar, buscando 
abatir las disparidades e 
inequidades en la 
prestación del servicio 
educativo entre 
regiones e individuos. 

Incrementar la 
cobertura educativa 
vinculada con la 
calidad. 

Garantizar el derecho a 
la educación, expresado 
como la igualdad de 
oportunidades para el 
acceso, la permanencia 
y el logro educativo de 
todos los niños y 
jóvenes del país en la 
educación básica. 

Ampliar las 
oportunidades 
educativas para reducir 
desigualdades entre 
grupos sociales, cerrar 
brechas e impulsar la 
equidad. 

Estrategias:     

Garantizar la oferta del 
100% a la población en 
edad escolar, 
implantando este 
servicio en localidades 
que carecían de él, 
encauzando la 
demanda hacia 
localidades que ya 
contaban con escuela, 
apoyando el desarrollo 
de cursos comunitarios 
y ampliando los 
servicios para grupos 
indígenas. 

Sin definir. Sin definir. Adecuar la oferta de 
servicios educativos a 
la dinámica de la 
demanda, 
particularmente en 
preescolar. 

Rezago educativo    En los cuatro 
periodos, se 
estableció que el 
rezago educativo 
debía ser abatido 
mediante la 
educación para 
adultos, a efecto de 
ampliar las 
oportunidades 
educativas. 
 

Objetivo:     
Ofrecer opciones más 
adecuadas de 
educación extraescolar 
a la población adulta, 
particularmente por 
medio de sistemas 
abiertos de educación 
básica, para abatir el 
rezago educativo y 
disminuir el 
analfabetismo. 

Abatir el rezago 
educativo por medio 
de la educación a 
distancia, usando los 
medios masivos de 
comunicación. 

Ampliar las 
posibilidades de 
desarrollo personal y 
social para detener el 
rezago educativo. 

Ampliar las 
oportunidades 
educativas para reducir 
desigualdades entre 
grupos sociales, cerrar 
brechas e impulsar la 
equidad. 

Estrategias:     

Sin definir. Sin definir. Sin definir. Ofrecer servicios 
educativos gratuitos a 
jóvenes y adultos de 15 
años o más que se 
encuentren en 
condición de rezago 
educativo con el 
Modelo de Educación 
para la Vida y el 
Trabajo, para la 
adquisición, 
acreditación y 
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PROGRAMAS SECTORIALES DE EDUCACIÓN, 1989 A 2012 
 

1989-1994 1995-2000 2001-2006 2007-2012 Opinión de la ASF 
certificación de los 
conocimientos y 
aprendizajes. 
 
Adecuar y fortalecer el 
marco de acción 
institucional del INEA-
Consejo Nacional de 
Educación para la Vida 
y el Trabajo 
(CONEVYT). 

Logro educativo    La evaluación del 
logro educativo ha 
sido un tema que 
desde 1989 el 
Gobierno ha tenido 
como prioritario. 
 
Fue a partir del 
periodo 2001-2006 
cuando la evaluación 
del logro educativo 
tuvo mayor 
importancia, con la 
creación del INEE 
para dar 
fortalecimiento al 
funcionamiento del 
Sistema Educativo 
Nacional. 

Objetivo:     
Desarrollar el Sistema 
Nacional de Evaluación 
Educativa como 
elemento para la toma 
de decisiones que 
favorezca el proceso de 
modernización 
educativa. 

Sin definir. Consolidar el Sistema 
Nacional de Evaluación 
Educativa; crear el 
Instituto Nacional para 
la Evaluación de la 
Educación (INEE), y 
fortalecer el 
funcionamiento del 
Sistema Educativo 
Nacional. 

Elevar la calidad 
educativa. 

Estrategias:     

Diseñar los 
instrumentos de 
evaluación pertinentes. 
 
Integrar los métodos, 
procesos y resultados 
evaluativos, y difundir 
éstos sistemática y 
permanentemente. 
 
Impulsar el sistema 
nacional de exámenes 
mediante la aplicación 
de instrumentos 
estandarizados de 
evaluación que 
proporcionaran 
información de los 
niveles de 
aprovechamiento 
escolar. 

Evaluar el 
aprovechamiento 
escolar. 

Sin definir. Impulsar mecanismos 
sistemáticos de 
evaluación de 
resultados de 
aprendizaje de los 
alumnos. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en el Programa Nacional para la Modernización Educativa 1990-1994, DOF, 26 de enero de 
1990; Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, DOF del 19 de febrero de 1996; Programa Nacional de Educación 
2001-2006, DOF, 15 de enero de 2003, y el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, DOF del 17 de enero de 2008. 
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