
Derecho

D
er

ec
ho a la educación 

a 
la

 e
du

ca
ci

ón
 

BA
SE

S 
TÉ

C
N

IC
O

-M
ET

O
D

O
LÓ

G
IC

A
S

P
A

R
A

 E
L 

IN
FO

R
M

E 
D

E
 M

É
X

IC
O

 A
L

PR
O

T
O

C
O

LO
 D

E 
SA

N
 S

A
LV

A
D

O
R

BASES TÉCNICO-METODOLÓGICAS
PARA EL INFORME D E  M É X I C O  A L

PROTOCOLO DE SAN SALVADOR

Derecho a la educación.pdf   1   11/4/15   6:09 PM



Universidad Nacional Autónoma de México 
Coordinación de Humanidades-Programa Universitario de Derechos Humanos  

(PUDH-UNAM)

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH)

BASES TÉCNICO-METODOLÓGICAS  
PARA EL INFORME DE MÉXICO AL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR

DERECHO A LA EDUCACIÓN

México, 2015

EDUCACION-PUDH-UNAM-CNDH.indd   3 04/11/15   17:55



Derecho a la Educación
Edición digital (www.pudh.unam.mx): junio, 2014

DR © Programa Universitario de Derechos Humanos
 de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUDH-UNAM), 2015
 Pino No. 88
 Col. Villa Coyoacán, Del. Coyoacán
 C.P. 04000, México, D.F.

DR © Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 2015
 Periférico Sur 3469, esquina Luis Cabrera
 Col. San Jerónimo Lídice
 C.P. 10200, México, D.F.

ISBN: 978-607-729-140-4 CNDH

Coordinación e investigación: Laura Elisa Pérez Gómez
Investigación: Lucía Mirell Moreno Alva

Diseño de portada: Flavio López Alcocer 
Formación de interiores: Carlos Acevedo R.

Impreso en México

El material contenido en esta obra puede citarse o reproducirse libremente, a condición de que se 
mencione su procedencia y se envíe un ejemplar de la publicación que contenga el material reprodu-
cido al Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

EDUCACION-PUDH-UNAM-CNDH.indd   4 04/11/15   17:55



 5

Contenido
I. PRÓLOGO A LA EDICIÓN IMPRESA 11

II. INTRODUCCIÓN 15

III. PRESENTACIÓN 23

IV. MATRICES DE INDICADORES 27
 Organización de los Estados Americanos. Indicadores de Progreso para la Medición de Derechos Contemplados  
  en el Primer Informe de México al Protocolo de San Salvador. Derecho a la Educación 29
 Informe alternativo de sociedad civil al Primer Informe de México al Protocolo de San Salvador.  
  Matriz de hallazgos.* Derecho a la Educación 34

V. FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES** 53
Recepción de Derecho 55
Estructurales
 EaE01-EaE08. Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen el derecho a la educación 57
 EaE09. Incorporación en la Constitución Política del derecho a la educación 65
 EaE10. Legislación específica que contempla el derecho a la educación 67
 EaE11. Obligatoriedad escolar: rangos de edad y duración 68
 EaE12. Normas que regulan el derecho a la gratuidad educativa 69

* De acuerdo con los lineamientos metodológicos solicitados por la OEA, los indicadores se presentan con información de 2010 (OEA/Ser.L/XXV.2.1, GT/PSS/doc.2/11 rev.2 
del 16 diciembre 2011, párrafo 27).

** Por su carácter cualitativo, no se incluye información en los rubros de “señales de progreso”, para dejar abierta la posibilidad de incorporar comentarios o situaciones para-
digmáticas en una segunda etapa. La matriz de hallazgos conserva los enunciados propuestos por la OEA sólo como referencia.

EDUCACION-PUDH-UNAM-CNDH.indd   5 04/11/15   17:55



6 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

Procesos
 EaP01. Porcentaje de estudiantes de 15 años con bajo rendimiento en el desempeño  
  en las áreas evaluadas por PISA 70
 EaP02. Tasa de asistencia escolar según rango de edad 72
 EaP03. Porcentaje de alumnos con extraedad grave 74
 EaP04. Cantidad de días y horas de clase según la norma 76
 EaP05. Cobertura de becas por tipo de nivel educativo para el acceso y permanencia de sectores vulnerables 78
 EaP06. Cobertura de programas educativos destinados a la educación para adultos 80
Resultados
 EaR01. Tasa Neta de Cobertura 82
 EaR02. Porcentaje de la población analfabeta de 15 años o más 84
 EaR03. Tasa de Eficiencia Terminal 86
 EaR04. Tasa de Deserción Total 88
 EaR05. Tasa de Graduación 90
 EaR06. Índice de rezago educativo 92

Contexto financiero 95
Estructurales
 EfE01. Fuentes de financiamiento del sector educación 97
 EfE02. Leyes y medidas específicas que dispongan formas de financiamiento de la gratuidad  
  de la educación obligatoria 98
 EfE03. Incentivos fiscales y subsidios para el sector privado de la educación 99
Procesos
 EfP01a. Porcentaje de gasto público en educación con respecto al gasto público total 100
 EfP01b. Porcentaje de gasto nacional en educación respecto al PIB 102
 EfP02. Gasto por alumno matriculado en escuelas públicas 104
 EfP03. Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) respecto  
  al Producto Interno Bruto (PIB) 106
 EfP04. Gasto público por alumno en términos del PIB per cápita según nivel educativo 108
 EfP05. Gasto privado en educación como porcentaje del PIB 110

EDUCACION-PUDH-UNAM-CNDH.indd   6 04/11/15   17:55



dereCho a la eduCaCión 7

 EfP06. Distribución del gasto federal descentralizado para educación por entidad federativa 112
 EfP07. Docentes por nivel educativo 114
Resultados
 EfR01. Relación alumnos/maestro por nivel educativo 115
 EfR02. Porcentaje del gasto del hogar en educación según decil de ingresos 117

Capacidades estatales 119
Estructurales
 EcE01. Características y gestión de asistencia técnica y financiera internacional en el área  
  de ciencia y tecnología 121
Procesos
 EcP01. Oferta de establecimientos educativos de acuerdo a nivel educativo 122
 EcP02. Porcentaje de establecimientos educativos con acervo/biblioteca 124
 EcP03. Tasa de crecimiento media anual de las tasas específicas de escolarización 126
 EcP04. Porcentaje de escuelas que participan en programas de evaluación de contenidos y calidad educativa 127
 EcP05. Participación del sector oficial en la matrícula por nivel educativo 129
Resultados
 EcR01. Escolaridad media de la población 131
 EcR02. Porcentaje de niños de 3 a 5 años que asisten a educación preescolar 133
 EcR03. Distribución de miembros del Sistema Nacional de Investigadores según área de conocimiento 135
 EcR04. Porcentaje de docentes de educación básica que participan en Programas de formación continua  
  y superación profesional 137
 EcR05. Porcentaje de jóvenes egresados de escuelas de capacitación para el trabajo 139
 EcR06. Jóvenes inscritos en educación profesional-técnica 141

Igualdad y no discriminación 143
Estructurales
 EdE01. Marcos legales y de políticas que garanticen la no discriminación en la educación  
  y una educación no discriminatoria 145
 EdE02. Ley de Reconocimiento de la educación bilingüe e intercultural 147

EDUCACION-PUDH-UNAM-CNDH.indd   7 04/11/15   17:55



8 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

 EdE03. Inclusión de enfoque de género, de derechos humanos y de cultura de pueblos indígenas  
  y afrodescendientes en los contenidos básicos 148
 EdE04. Inclusión de educación sexual obligatoria en los distintos niveles educativos 149
 EdE05. Normas para la inclusión de niños, niñas y adolescentes con capacidades especiales  
  o con capacidades excepcionales 150
Procesos
 EdP01. Porcentaje de familias con dificultades socioeconómicas que reciben apoyo para garantizar  
  la asistencia habitual de sus hijos a las escuelas 151
 EdP02. Porcentaje de becas a alumnos/as según nivel educativo 153
 EdP03. Relación alumnos/docentes del nivel de educación inicial 155
 EdP04. Porcentaje de alumnos/as que participan en el Programa Escuelas de Tiempo Completo 157
 EdP05. Porcentaje de estudiantes beneficiados con servicios y actividades artísticas y culturales. 159
 EdP06. Proporción de estudiantes que se incluyen en el Registro Nacional del Deporte 161
 EdP07. Tasa de alumnos/as por computadora por nivel educativo 163
 EdP08a y b. Programas, alcance y cobertura para el fomento a la lectura y la escritura 165
Resultados
 EdR01. Relación mujeres/hombres según nivel educativo 167
 EdR02. Índice de paridad de género de la tasa de alfabetización juvenil. 169
 EdR03. Porcentaje de población indígena que asiste a la escuela por rango de edad normativa 171
 EdR04. Porcentaje de población hablante de lengua indígena que realiza estudios de educación  
  media superior, técnico-profesional y superior 173
 EdR05a y b. Alumnos/as atendidos con necesidades educativas especiales escolarizados en escuelas  
  regulares del sistema educativo 175
 EdR06. Porcentaje de personas hablantes de alguna lengua indígena que cuentan con nivel educativo  
  de educación superior 177

Acceso a información pública y participación 179
Estructurales
 EiE01. Características del sistema estadístico en materia educativa. 181
 EiE02. Mecanismos establecidos para la difusión y acceso a las bases de datos y estadísticas educativas 183

EDUCACION-PUDH-UNAM-CNDH.indd   8 04/11/15   17:55



dereCho a la eduCaCión 9

 EiE03. Mecanismos establecidos para la difusión de resultados de calidad educativa  
  y cumplimiento de metas en educación 184
Procesos
 EiP01. Cobertura de Consejos Escolares por nivel educativo 186
Resultados
  No hay indicadores propuestos por la OEA en este rubro

Acceso a la justicia 189
Estructurales
 EjE01. Instancias administrativas para radicar denuncias en materia de incumplimiento de obligaciones  
  vinculadas al derecho a la educación 191
 EjE02. Instancias contenciosas administrativas 192
 EjE03. Acciones Constitucionales (amparos, acciones de protección, tutela) 193
 EjE04. Servicios jurídicos gratuitos e integrales de protección del derecho a la educación 194
 EjE05. Oficinas públicas de mediación o conciliación para resolver cuestiones vinculadas con educación 195
 EjE06. Aplicación de garantías procesales en los procedimientos judiciales 196
Procesos
 EjP01. Quejas recibidas y recomendaciones emitidas relativas al derecho a la educación, por la CNDH 198
 EjPn01. Decisiones judiciales que han generado jurisprudencia en temas de educación (se propone generar) 200
 EjPn02. Capacitación de jueces y abogados en derecho a la educación (se propone generar) 201
Resultados
  No hay indicadores propuestos por la OEA en este rubro

EDUCACION-PUDH-UNAM-CNDH.indd   9 04/11/15   17:55


