
dereCho a la eduCaCión 29

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

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

RECEPCIÓN DEL DERECHO

•	 Ratificación	de	tratados	internacionales	que	
reconocen el derecho a la educación:
i) PIDESC y Protocolo Facultativo, ll) CEDAW  

y Protocolo Facultativo, iii) CDN,
iv) CIEDR;
v) Convención relativa a la lucha contra las 

discriminaciones en la esfera de la 
enseñanza;

vi) Convención Interamericana para la 
eliminación de todas formas de 
discriminación contra las personas  
con discapacidad,

vii) Metas educativas 2021;
ix) Declaración de la XX Cumbre Iberoamericana 

(2010);
•	 Incorporación	en	la	Constitución	Política	(y/o	

constituciones estaduales o provinciales) del 
derecho a la educación.

•	 Legislación	específica	y/o	planes	de	desarrollo	
educativo que contemplen el derecho a la 
educación. Alcance y metas de cumplimiento.

•	 Obligatoriedad	escolar:	rangos	de	edad	y	
duración.

•	 Normas	que	regulan	el	derecho	a	la	gratuidad	
educativa por nivel de escolaridad

•	 Nivel	de	desempeño	de	los	estudiantes	según	
el sistema nacional de evaluación de la 
educación.

•	 Tasa	de	asistencia	escolar	neta	por	sexo,	
grupos de edad, área geográfica, nivel de 
enseñanza (inicial, primaria, secundaria básica  
y secundaria orientada), desagregada por sexo, 
quintiles de ingreso, etnia/raza, urbano rural.

•	 Porcentaje	de	sobreedad	por	sexo,	etnia/raza	 
y área geográfica.

•	 Cantidad	de	días	de	clase	según	la	norma.
•	 Cobertura	de	programas	y	acciones	concretas	

en todos los niveles educativos para el acceso 
y permanencia en el sistema educativo de 
sectores vulnerables por zona de residencia 
(urbano/rural).

•	 Cobertura	de	programas	destinados	a	
Educación de Primera Infancia y Educación  
de Jóvenes y Adultos (EDJA) por zona de 
residencia (urbano/rural).

•	 Tasa	neta	de	cobertura	educativa	por	niveles	de	
enseñanza (educación primera infancia hasta 
EDJA).

•	 Tasa	de	analfabetismo	de	la	población	mayor	
de 15 años de edad, por sexo, etnia, raza, 
grupos de edad, área geográfica y quintiles de 
ingreso.

•	 Tasa	de	conclusión	de	la	primaria	y	secundaria,	
por sexo, edad, etnia/raza, área geográfica y 
quintiles de ingreso.

•	 Porcentaje	de	Alumnos	con	sobreedad	y	tasa	
de abandono interanual en el nivel primario.

•	 Porcentaje	de	Alumnos	con	sobreedad	y	tasa	
de abandono interanual en el nivel secundario.
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ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Señales de progreso
•	 Tipo	y	características	de	la	cobertura:	criterios	

de universalidad, o de focalización o por lógicas 
de subsidio a la demanda en educación.

•	 Número,	tipo,	características	de	organizaciones	
de la sociedad civil registradas que participan 
en la promoción, implementación y la 
protección del derecho a la educación.

•	 Número,	tipo,	características	de	los	programas	
bilingües e interculturales de provisión de 
educación a pueblos indígenas.

•	 Encuestas	y/o	estudios	sobre	el	grado	de	
satisfacción de los destinatarios del sistema 
educativo considerando si el mismo es 
accesible (cultural, geográfica o 
económicamente) y se adapta a los 
requerimientos de la población.

•	 Encuestas	y/o	estudios	sobre	el	grado	de	
satisfacción y cobertura de los programas 
bilingües e interculturales de provisión  
de educación a pueblos indígenas  
y afrodescendientes.

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

•	 Fuentes	de	financiamiento	del	sector	
educación.

•	 Leyes	y	medidas	específicas	que	dispongan	
formas de financiamiento de la gratuidad de la 
educación obligatoria.

•	 Monto	y	extensión	de	incentivos,	deducción	de	
impuestos (incentivos fiscales) y subsidios para 
el sector privado de la educación por nivel de 
instrucción.

•	 Porcentaje	del	Gasto	Público	Social	destinado	
a educación.

•	 Gasto	público	en	educación	por	niveles	
educativos (primera infancia, primaria, 
secundaria, técnica, superior).

•	 Porcentaje	de	inversión	en	I+D	en	la	región	con	
respecto al PIB.

•	 Gasto	por	alumno,	por	niveles	de	educación,	
como porcentaje del PIB per cápita.

•	 Gasto	privado	en	educación,	como	porcentaje	
del PIB.

—Distribución del Gasto por jurisdicciones 
(estaduales, locales, provinciales).

•	 Porcentaje	de	docentes	sin	título	específico.

•	 Tamaño	de	la	sección	de	alumnos	por	docente,	
según nivel de enseñanza.

•	 Porcentaje	promedio	de	ingresos	del	hogar	
gastados en educación por quintil de ingreso.

Señales de progreso
•	 Avances	en	el	cumplimiento	de	las	metas	

educativas 2021 por meta.
•	 Avances	específicos	en	el	cumplimiento	de	la	

gratuidad, universalidad y obligatoriedad y de 
las metas educativas de los Estados.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
INDICADORES DE PROGRESO PARA LA MEDICIÓN DE DERECHOS (continuación)
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
INDICADORES DE PROGRESO PARA LA MEDICIÓN DE DERECHOS (continuación)

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

CAPACIDADES ESTATALES

•	 Porcentaje	de	escuelas	que	participan	en	
programas de evaluación de contenidos y 
calidad educativa.

•	 Participación	del	sector	oficial	en	la	matrícula	
por nivel educativo (desde Primera Infancia a 
ecuación superior).

•	 Características,	montos	y	gestión	de	asistencia	
técnica y financiera internacional en el área de 
educación.

•	 Oferta	de	establecimientos	educativos	públicos	
de acuerdo a niveles: Primera infancia (de 0 a 6 
años); educación básica y media (6 a 17 años) 
universitarios, educación de jóvenes y adultos. 
Número de establecimiento y cantidad de 
vacantes.

•	 Porcentaje	de	establecimientos	educativos	(en	
todos los niveles incluyendo el universitario) con 
bibliotecas según cantidad de libros.

•	 Tasa	de	crecimiento	anual	de	las	tasas	
específicas de escolarización por grupos de 
edad.

•	 Nivel	medio	educativo	de	la	población,	por	años	
de escolaridad y desagregado por sexo.

•	 Porcentaje	de	niños	de	0	a	6	años	que	
participan en programas educativos.

•	 Porcentaje	de	investigadores	de	jornada	
completa, por sexo y zona geográfica.

•	 Porcentaje	de	escuelas	y	de	docentes	que	
participa en programas de formación continua  
y de innovación educativa.

•	 Porcentaje	de	jóvenes	y	adultos	que	participa	
en programas de formación y capacitación 
continua presenciales y a distancia, por sexo  
y zona geográfica.

•	 Porcentaje	de	jóvenes	procedentes	de	la	
educación técnico-profesional que acceden al 
empleo al finalizar sus estudios y en puestos 
afines con su capacitación, por sexo y zona 
geográfica.

Señales de progreso

•	 Existencia	de	Planes	con	metas	específicas	 
de expansión del acceso a la educación 
secundaria cuando la misma  
no es obligatoria.

IGUALDAD y NO DISCRIMINACIÓN

•	 Existencia de marcos legales y de políticas que 
garanticen la no discriminación en la educación 
y una educación no discriminatoria.

•	 Porcentaje	de	familias	con	dificultades	
socioeconómicas que reciben apoyo para 
garantizar la asistencia habitual de sus hijos a 
las escuelas.

•	 Relación	entre	el	número	de	niñas	y	el	de	niños	
según nivel de enseñanza, por etnia/raza y área 
geográfica.
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ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

IGUALDAD y NO DISCRIMINACIÓN

•	 Ley	de	reconocimiento	de	la	educación	bilingüe	
e intercultural.

•	 Inclusión	de	enfoque	de	género,	de	derechos	
humanos y de cultura de pueblos indígenas y 
afrodescendientes en los contenidos básicos 
comunes.

•	 Inclusión	de	educación	sexual	obligatoria	en	los	
distintos niveles.

•	 Normas	para	la	inclusión	de	niños,	niñas	y	
adolescentes con capacidades especiales o 
con capacidades excepcionales.

•	 Porcentaje	de	becas	a	alumnos/as	de	todos	los	
niveles educativos.

•	 Porcentaje	de	educadores	que	tienen	el	título	
específico de educación inicial.

•	 Porcentaje	de	matrícula	de	primaria	de	tiempo	
completo o doble turno por gestión (pública o 
privada).

•	 Tiempo	semanal	dedicado	a	la	educación	
artística y a la educación física en las escuelas 
por nivel educativo.

•	 Cantidad	de	computadores	en	la	escuela	por	
alumno para tareas de aprendizaje.

•	 Existencia	de	programas,	alcance	y	cobertura	
de sostenibilidad del aprendizaje de la cultura 
escrita.

•	 Relación	entre	las	tasas	de	alfabetización	de	las	
mujeres y los varones de 15 a 24 años de edad.

•	 Porcentaje	de	niños,	niñas	y	adolescentes	
pertenecientes a etnias, población indígena, 
afrodescendiente, campesina escolarizados en 
la educación inicial, primaria y secundaria 
básica.

•	 Porcentaje	de	alumnado	de	minorías	étnicas,	
poblaciones originarias y afrodescendientes 
que realiza estudios de educación técnico— 
profesional (ETP) y universitarios.

•	 Porcentaje	de	alumnos	con	necesidades	
educativas especiales escolarizados en 
escuelas regulares del sistema educativo

•	 Porcentaje	de	alumnos	que	pertenecen	a	
pueblos originarios que recibe educación 
bilingüe, por nivel educativo.

•	 Máximo	nivel	educativo	alcanzado	de	niños,	
niñas adolescentes pertenecientes a grupos 
originarios, afrodescendientes por sexo y por 
lugar de residencia (urbano/rural).

Señales de progreso

•	 Frecuencia	y	resultados	en	la	actualización	 
de los contenidos básicos de la educación  
que incorpore el enfoque de género, étnico,  
de derechos humanos y ciudadanía en los 
currículos de las diferentes etapas educativas.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
INDICADORES DE PROGRESO PARA LA MEDICIÓN DE DERECHOS (continuación)
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
INDICADORES DE PROGRESO PARA LA MEDICIÓN DE DERECHOS (continuación)

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

ACCESO A INFORMACIÓN PúBLICA y PARTICIPACIÓN

•	 Características,	cobertura	(territorial	y	temática),	
presupuesto y jurisdicción del sistema 
estadístico en materia educativa.

•	 Mecanismos	establecidos	para	la	difusión	 
y acceso a las bases de datos y estadísticas 
educativas.

•	 Mecanismos	establecidos	para	la	difusión	 
de resultados de calidad educativa y 
cumplimiento de metas en educación.

•	 Número	de	proyectos	presentados	y	aprobados	
en los que diferentes sectores sociales 
participan y que se aplican de forma integrada 
al diseño de la educación.

Señales de progreso
•	 Características,	cobertura	y	periodicidad	 

de campañas de difusión del derecho  
a la educación.

•	 Características,	cobertura	y	periodicidad	de	
campañas de difusión para la erradicación  
del analfabetismo.

•	 Características	y	cobertura	de	los	medios	que	
difunden información a las personas de su 
derecho a la educación en todos los niveles del 
sistema (educación formal, no formal, primera 
infancia, EDJA).

ACCESO A LA jUSTICIA
•	 Existencia	de	instancias	administrativas	para	

radicar denuncias en materia de incumplimiento 
de obligaciones vinculadas al derecho a la 
educación.

•	 Existencia	de	instancias	contenciosas	
administrativas.

•	 Existencia	de	acciones	constitucionales	
(amparos, acciones de protección, tutela).

•	 Número	de	decisiones	judiciales	que	ha	hecho	
lugar a garantías en educación.

•	 Número	de	denuncias	relativas	al	derecho	 
a la educación recibidas, investigadas y 
resueltas por la instituciones nacionales de 
derechos humanos y/o educativas 
competentes en el país.

Señales de progreso
•	 Tipo,	características	y	cobertura	de	estudios	

que indaguen acerca de la necesidad de 
accesibilidad, adaptabilidad, asequibilidad  
y aceptabilidad en educación.

•	 Características	y	cobertura	de	los	medios	que	
difunden información a las personas de sus 
derechos en relación con la educación.
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INFORME ALTERNATIVO DE SOCIEDAD CIVIL AL PRIMER INFORME DE MÉXICO AL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR

MATRIZ DE HALLAZGOS.* DERECHO A LA EDUCACIÓN

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

RECEPCIÓN DEL DERECHO

•	 Ratificación de tratados internacionales  
que reconocen el derecho a la educación 
(EaE01-EaE08):
i) PIDESC (Sí/1981); Protocolo Facultativo 

(No, desde 2009).
ii) CEDAW (Sí/1981); Protocolo Facultativo  

(Sí /2002).
iii) Convención sobre los Derechos del Niño  

(Sí /1991).
iv) Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas  
de Discriminación Racial (Sí/1975).

v) Ratificación de la Convención relativa  
a la lucha contra las discriminaciones  
en la esfera de la enseñanza (Sí/1960).

vi) Convención Interamericana para la 
eliminación de todas formas de 
discriminación contra las personas  
con discapacidad (Sí/2001).

vii) Metas educativa 2021 (Sí/2010).
viii) Declaración de la XX Cumbre 

Iberoamericana (Sí/2010).
•	 Incorporación en la Constitución Política  

del derecho a la educación (EaE09): 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), Art. 3º. “Todo individuo  
tiene derecho a recibir educación. El estado  
—federación, estados, Distrito Federal 

•	 Porcentaje de estudiantes de 15 años con 
bajo rendimiento en el desempeño en las 
áreas evaluadas por PISA (EaP01):

Materia 2006 2009

Lectura 47.2 40.1

Ciencias 51.0 47.3

Matemáticas 56.7 50.8

Se estima que en México la mitad de cada 
generación de jóvenes que alcanzan los 15 
años no tienen las capacidades cognitivas 
necesarias para insertarse en la vida productiva. 
En 2009 sólo 4% de los alumnos tienen los más 
altos niveles de aprendizaje en matemáticas, 
frente a 51% que se ubica en los desempeños 
más bajos.

	•	 Tasa de Asistencia Escolar según rango  
de edad (EaP02):

Nivel educativo 2005/2006 2010/2011

Preescolar (3 a 5 años) 65.2 68.9

Primaria (6 a 11 años) 105.7 109.5

Secundaria (12 a 14 años) 89.3 90.0

Media sup (15 a 17 años) 57.2 62.7

Sup sin posg (18 a 22 años) 23.0 26.4

•	 Tasa neta de cobertura por nivel  
educativo (EaR01):

Nivel educativo 2005/2006 2010/2011

Primaria 97.3 100.5

Secundaria 76.5 78.8

Media sup 43.7 50.4

La cobertura neta por nivel educativo es 
completa en primaria pero decrece de forma 
importante con el nivel, siendo sólo de la mitad 
de la población en edad normativa en media 
superior. Dos de los principales retos en la 
educación media superior y superior son la 
cobertura insuficiente y la desigualdad en el 
acceso. 

•	 Porcentaje de la población analfabeta  
de 15 años o más (EaR02):

Nivel educativo 1990 2000 2010

Nacional 12.4 9.5 6.9

Rural 25.4 20.7 15.7

Urbana 7.9 6.0 4.4

Pob. analf. nac*

 *Millones

* Todos los indicadores deben desagregarse por lo menos por sexo, edad, nivel socioeconómico, zona rural-urbana y pueblos indígenas.
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ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

RECEPCIÓN DEL DERECHO

 y municipios—, impartirá educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior.”

•	 Legislación específica que contempla  
el derecho a la educación (EaE10): Ley 
General de Educación (LGE), 1993.

•	 Obligatoriedad escolar: rangos de edad y 
duración (EaE11): CPEUM, Art. 3º. “La 
educación preescolar, primaria y secundaria 
conforman la educación básica; esta y la media 
superior serán obligatorias.”

LGE, Art. 4º. “Todos los habitantes del país 
deben cursar la educación preescolar, la 
primaria y la secundaria. Es obligación de los 
mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos 
menores de edad cursen la educación 
preescolar, la primaria, la secundaria y la media 
superior.”

•	 Normas que regulan el derecho  
a la gratuidad educativa por nivel  
de escolaridad (EaE12): CPEUM, Art. 3º, 
fracc. IV. “Toda la educación que el estado 
imparta será gratuita”.

El acceso a la educación de acuerdo  
a la edad normativa es diferencial según  
el grupo de edad de que se trate, en donde  
la desigualdad en el acceso es notable  
para el nivel medio superior y superior el cual 
apenas alcanzó el 62.7% y 26.4% 
respectivamente en 2010. De manera 
progresiva el aumento en la asistencia  
escolar para todos los niveles ha tenido  
un incremento año con año.

•	 Porcentaje de alumnos con extraedad  
grave (EaP03):

Nivel educativo 2006/2007 2010/2011

Primaria 6.7 4.3

Secundaria 7.2 5.4

Los promedios nacionales del indicador son 
reducidos; sin embargo, los mayores 
porcentajes de alumnos con extraedad grave 
se presentan en las escuelas primarias 
comunitarias (13.6%) y en las indígenas (12%).

•	 Cantidad de días y horas de clase según  
la norma (EaP04).

2013-2014

Días/ciclo 200

Horas/año

Nivel educativo 2000 2005 2010

Primaria 800 800 800

Secundaria 1,182 1,047 1,047

Media sup. ND 848 843

Aunque la reducción del porcentaje  
de analfabetismo ha sido constante, en 2010  
el total de personas mayores de 15 años que 
no sabían leer y escribir ascendía a más de 5.3 
millones. 

Además la desigualdad es extrema en las 
regiones más pobres, las tasas más altas de 
analfabetismo se presentan en Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca (con niveles superiores  
a 16 por ciento); incluso en 4.4% de los 
municipios del país se presenta una tasa de 
analfabetismo superior a 30%. Cabe resaltar 
que el porcentaje de población rural  
analfabeta se ha reducido en 20 años solo  
un 2.38%.

•	 Tasa de eficiencia terminal (EaR03):

Nivel educativo 2005/2006 2010/2011

Primaria 91.8 94.9

Secundaria 78.2 83.3

Media sup. 58.3 62.2

Aunque la eficiencia terminal en el periodo 
2005-2010 para el nivel secundaria y 
bachillerato se ha incrementado, persisten  
retos para lograr la terminación completa  
de los niveles escolares.

•	 Tasa de deserción total (EaR04):

Nivel educativo 2005/2006 2010/2011

Primaria 1.3 0.7

Secundaria 7.7 5.6

Media sup. 16.5 14.9

INFORME ALTERNATIVO DE SOCIEDAD CIVIL... (continuación)
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ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

RECEPCIÓN DEL DERECHO

A pesar de que el número de días 
normativos del calendario escolar es de 200 al 
año; en particular, la cantidad de horas de clase 
en primaria es reducida debido a que el horario 
diario es tan sólo de 4 horas.

•	 Cobertura de los Programas de becas  
por nivel educativo para el acceso  
y permanencia de poblaciones  
vulnerables (EaP05):

2011/2012 2012/2013
Oportunidades-Básica 23.7 23.2
Otras becas-Básica 0.7 0.7
Oportunidades-Media Sup 22.6 22.9
Otras becas-Media Sup 23.4 25.2

Oportunidades es el programa más grande 
de combate a la pobreza en México, sin 
embargo, los impactos del programa no son 
significativos en el rendimiento escolar. 
Además, la población que requiere apoyo en 
educación básica pero que no está atendida 
por Oportunidades queda en desventaja para 
permanecer en la escuela.

•	 Cobertura de programas educativos 
destinados a la educación  
para adultos (EaP06):

2009 2010
% Pob. atendida/Pob. potencial 9.7 6.1
% Pob. objetivo/Pob. potencial 67.0 65.2
Pob. potencial* 33.4 33.4
Pob. objetivo* 22.4 21.7

El ritmo de alumnos que desertan  
de la escuela se ha reducido en más de 10% 
en primaria y más de 6% en secundaria 
(promedio anual entre 2005 y 2010), en cambio 
los niveles de deserción en el nivel medio 
superior solo presentaron una reducción  
de 2% anual, siendo este un reto mayor  
para las políticas públicas.

•	 Tasa de Graduación (EaR05):
Nivel educativo 2005/2006 2010/2011

Primaria 100.3 97.8
Secundaria 74.4 79.5
Media-superior 41.9 46.5

Se observa la necesidad de aumentar el 
porcentaje de estudiantes que concluyen la 
educación media superior (47% en 2010).

•	 índice de rezago educativo1  (EaR06):

2000 2005 2010

Nacional 51 45.7 40.2

Pob. rezago total* 34.4 33.7 33.6

*Millones

El problema de rezago educativo afecta  
a poco más de 30 millones de personas, 
situación que se ha mantenido casi sin cambio 
desde el año 2000. El índice incorpora a las 
personas de 15 años o más que no cuentan 
con educación básica y que no están siendo 
atendidas por el sistema educativo básico, 

INFORME ALTERNATIVO DE SOCIEDAD CIVIL... (continuación)

1 El indicador de rezago educativo es emblemático en México, se agrega para proporcionar una referencia complementaria.
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INFORME ALTERNATIVO DE SOCIEDAD CIVIL... (continuación)

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

RECEPCIÓN DEL DERECHO

En conjunción con la problemática de rezago 
educativo, la atención de la población potencial 
de la educación para adultos (más de 33 
millones) a partir del programa para educación de 
los adultos se redujo del 2009 al 2010, en un 37%.

esto es que no cuentan con competencias 
mínimas.

Señales de progreso
•	 Tipo	y	características	de	la	cobertura:	criterios	

de universalidad, o de focalización o por lógicas 
de subsidio a la demanda en educación.

•	 Número,	tipo,	características	de	organizaciones	
de la sociedad civil registradas que participan 
en la promoción, implementación y la 
protección del derecho a la educación.

•	 Número,	tipo,	características	de	los	programas	
bilingües e interculturales de provisión de 
educación a pueblos indígenas.

•	 Encuestas	y/o	estudios	sobre	el	grado	de	
satisfacción de los destinatarios del sistema 
educativo considerando si el mismo es 
accesible (cultural, geográfica o 
económicamente) y se adapta a los 
requerimientos de la población.

•	 Encuestas	y/o	estudios	sobre	el	grado	de	
satisfacción y cobertura de los programas 
bilingües e interculturales de provisión de 
educación a pueblos indígenas y 
afrodescendientes.

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

•	 Fuentes de financiamiento del sector 
educación (EfE01): Ley de Ingresos de la 
Federación, Art. 1º.

•	 Leyes y medidas específicas que dispongan 
formas de financiamiento de la gratuidad de 
la educación obligatoria (EfE02): LGE, Art. 
25. “(…) El monto anual que el Estado  
—Federación, entidades federativas y 
municipios—, destine al gasto en educación 
pública y en los servicios educativos, no podrá 
ser menor a ocho por ciento del producto 
interno bruto del país, destinando de este 
modo, al menos el 1% del producto interno

•	 Porcentaje de Gasto público total  
en educación con respecto al gasto total 
federal (EfP01a):

2008 2009 2010

Gasto edu/Gasto público total 21.0 20.0 21.0

Uno de los principales problemas del 
financiamiento educativo actual es que se 
dispone de pocos recursos para atender 
aspectos no-salariales. De hecho, 8 de cada 10 
pesos gastados en el sector educativo se utiliza 
para pagar sueldos y salarios.

•	 Relación alumnos/maestro por nivel 
educativo (EfR01):

Nivel educativo 2005/2006 2010/2011

Preescolar 22.5 20.9

Primaria 25.9 26.1

Secundaria 17.2 16.1

Bachillerato 14.7 15.2

Superior 9.4 9.5

La demanda de personal docente es 
diferencial por nivel educativo, el aumento en
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ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

bruto a la investigación científica y al desarrollo 
tecnológico en las Instituciones de Educación 
Superior Públicas.”

•	 Incentivos fiscales y subsidios para el 
sector privado de la educación (EfE03):  
Ley de Impuesto sobre la Renta, Título III,  
Art. 79, Fracs. X, XI y XVII. Las sociedades o 
asociaciones de carácter civil que se dediquen 
a la enseñanza no son contribuyentes del 
impuesto sobre la renta.

Ley de Impuesto sobre la Renta, Título IV. 
Art. 152. Las personas físicas pueden deducir 
para efectos del impuesto sobre la renta, las 
colegiaturas de los niveles de educación 
obligatoria (básica y media superior).

•	 Porcentaje de Gasto Nacional en educación 
respecto al PIB (EfP01b):

2008 2010

Gasto educativo nacional/PIB 5.8 6.2

Gasto público/PIB 4.9 5.3

Ley General de Educación, art. 25 8.0 8.0

En relación con el PIB, el gasto nacional en 
educación no ha logrado alcanzar el nivel 
recomendado de 8%.

•	 Gasto por alumno matriculado en escuelas 
públicas (EfP02):

2005 2010

Total 15,900 20,400

Primaria 9,400 12,900

Secundaria 14,500 19,800

Bachillerato 20,400 27,000

Superior 45,600 60,500

Tomando como referencia la unidad alumno 
y nivel educativo, a medida que éste último es 
más avanzado, el gasto unitario se incrementa. 
Entre 2005-2010, el promedio de gasto 
corriente por alumno se incrementó en 6%, 
cifra inferior a la inflación acumulada del 
período.

la demanda de docentes exige más y mejor 
oferta educativa. No obstante, un número 
reducido de alumnos por maestro puede 
constituir una ventaja para la enseñanza  
y el aprendizaje, en virtud de la oportunidad 
para los docentes de ofrecer mayor atención  
a los alumnos y a los temas. En cinco años  
los niveles preescolar y secundaria mostraron 
una reducción. El nivel de desagregación  
rural-urbano y según la situación de 
vulnerabilidad puede presentar diferencias 
notables en cuanto al nivel de 
aprovechamiento. La información sobre 
profesores se encuentra en proceso  
de precisión mediante censos nacionales  
y revisión de situaciones sindicales.

•	 Porcentaje del gasto del hogar  
en educación, según decil de ingresos* 
(EfR02):

Total

Ingr. corr. trim. hogar 2010 34,969

% gasto en educación 2010 9.2
*Datos de ingresos a precios constantes de 2010.

El ingreso corriente promedio por hogar se 
redujo en casi 13% en el periodo de dos años. 
Por deciles de ingreso el gasto muestra una 
diferencia entre los extremos de casi 3 veces, 
señalando gran desigualdad.

INFORME ALTERNATIVO DE SOCIEDAD CIVIL... (continuación)

EDUCACION-PUDH-UNAM-CNDH.indd   38 04/11/15   17:55

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del IIJ de la UNAM. 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 
www.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Programa Universitario de Derechos Humanos. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

 
 

Libro completo en: https://goo.gl/2qgZ5j



dereCho a la eduCaCión 39

INFORME ALTERNATIVO DE SOCIEDAD CIVIL... (continuación)

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

•	 Gasto en Investigación Científica  
y Desarrollo Experimental (GIDE) (EfP03): 

2005 2010

GIDE/PIB 0.41 0.46

Ley General de Educación 1.00 1.00

El GIDE es el gasto que tiene el mayor peso 
dentro de la estructura del gasto total en 
Ciencia y Tecnología, pues para 2009 
representó casi 60 por ciento del total nacional. 
El GIDE en 2010 y 2011 se ubica muy por 
debajo del mínimo recomendado por la LGE de 
uno por ciento del PIB y muy lejos de lo que 
destinan otros países integrantes de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), como Estados 
Unidos (2.9), Canadá (1.74), Alemania (2.82), 
Japón (3.26) o Francia (2.25).

•	 Gasto público por alumno en términos  
del PIB per cápita según nivel educativo 
(EfP04):

2000 2005 2010
Primaria 12.4 11.2 11.7
Secundaria 19.0 17.3 17.9
Bachillerato 27.4 24.3 24.4
Superior 61.1 54.4 54.7

Conviene destacar que no es posible 
identificar qué porción del gasto en educación 
se destina a financiar actividades 
administrativas y cuál cubre la operación 
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ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

de los centros escolares, dificultando el  
análisis de la eficiencia del gasto. Los niveles 
educativos superiores están asociados a una 
mayor demanda de recursos, entre éstos: 
profesores (en mayor número y con mayores 
calificaciones), laboratorios, materiales 
didácticos, textos de estudio y otros.

•	 Gasto privado en educación, como 
porcentaje del PIB (EfP05):

2009 2010 2011 2012

Gasto Priv. Ed./PIB 1.5 1.4 1.4 1.4

La financiación de la educación básica debe 
ser esencialmente pública, en México el 
porcentaje del gasto privado representa  
el 23% del gasto total en educación en relación 
con el PIB.

•	 Distribución del gasto federal 
descentralizado para educación  
por entidad federativa (EfP06):

2010 Absolutos*

Gasto Fed. Descent. 292,690.9

Distribución gasto educativo total nacional

Federal 541,931.8 61.5

Entidades fed. 152,797.6 17.3

Municipios 1,389.6 0.2

Privado 185,709.8 21.1

*Millones

INFORME ALTERNATIVO DE SOCIEDAD CIVIL... (continuación)
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INFORME ALTERNATIVO DE SOCIEDAD CIVIL... (continuación)

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

La distribución del gasto educativo total 
nacional muestra su concentración a nivel 
federal; además, las asignaciones por entidad 
federativa no son equitativas ni en términos del 
tamaño de la población, ni tampoco en 
términos de los requerimientos de calidad en 
las escuelas de cada entidad.

•	 Docentes por nivel educativo  
(EfP07):

2012/2013

Básica 1,196.347

Media superior 288.464

Superior 352.007

Capacitación para el trabajo 40.293

La cantidad de docentes está relacionada 
con la demanda histórica por nivel educativo. 
Derivado de la transición demográfica,  
se requiere prever la capacitación de  
profesores hacia niveles más altos. La cifra  
de personas que trabajan frente a grupo según 
el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos  
de educación básica y especial 2013 fue de 
978 mil 118.

Señales de progreso
•	 Avances	en	el	cumplimiento	de	las	metas	

educativas 2021 por meta.
•	 Avances	específicos	en	el	cumplimiento	de	la	

gratuidad, universalidad y obligatoriedad y de 
las metas educativas de los Estados.
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ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

CAPACIDADES ESTATALES

•	 Características y gestión de asistencia 
técnica y financiera internacional en el área 
de educación (EcE01): Ley de Ciencia  
y Tecnología, Art. 23, fracc. III; Art. 26, fracc. V; 
entre otros.

•	 Oferta de establecimientos  
educativos públicos de acuerdo  
a niveles (EcP01): 

2010/2011 20121 20132

Preescolar 91,134 91,215 83,331

Primaria 99,319 99,228 88,148

Secundaria 35,921 37,222 34,676

Bachillerato 13,711 14,673 ND

Superior 5,823 6,796 ND

(1) Incluye escuelas públicas y privadas.
(2) Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación 

Básica y Especial, incluye sistemas público y privado.

Debido a discrepancias en la información 
sobre los padrones de escuelas, maestros y 
alumnos, se realizó en 2013 un censo que 
muestra que el total de escuelas es mucho 
menor que las registradas en los informes de la 
SEP de ciclos escolares anteriores.

•	 Porcentaje de establecimientos educativos 
con acervos/bibliotecas. (EcP02):

2001 2005 2010 2012

Bibliotecas escolares 
(núm. de acervos)

155,567 164,632 200,140 199,441

Total escuelas 199.201 214,394 226,374 227,665

Porcentaje 78.1 76.8 88.4 87.6

El nivel de dotación de bibliotecas/acervos 
respecto del total de establecimientos 
educativos presentó una reducción al final  
del periodo.

•	 Escolaridad media de la población (EcR01):

2000 2005 2010

Total 7.4 8.2 8.6

Hombres 7.7 8.4 8.8

Mujeres 7.2 7.9 8.5

En el periodo 2000-2010, la escolaridad 
media sólo avanzó un año; este indicador no 
tiene diferencias significativas según el sexo.

•	 Porcentaje de niños de 3 a 5 años que 
asisten a preescolar (EcR02):

Nivel educativo 2005/2006 2010/2011

Tasa neta de esc. 3 a 5 64.9 68.7

La cobertura de la educación preescolar  
en cinco años creció en un 1.1%. No obstante, 
el acceso a la educación preescolar aún no 
cuenta con los mecanismos formales  
que promuevan el aumento en la cobertura  
y participación de los niños y niñas en todo  
el país.

•	 Distribución de miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores según área  
del conocimiento (EcR03):

Área de conocimiento 2005 2010

Ciencias físico-matemáticas 18.0 16.3

Humanidades 16.5 14.8

Ciencias Sociales 12.6 15.8

Ingeniería 14.4 14.7

Total de inv. 10,904 16,600

INFORME ALTERNATIVO DE SOCIEDAD CIVIL... (continuación)
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INFORME ALTERNATIVO DE SOCIEDAD CIVIL... (continuación)

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

CAPACIDADES ESTATALES

•	 Tasa de crecimiento media anual de las 
tasas específicas de escolarización por 
grupos de edad (EcP03):

Grupos 2009 2010
TCMA 

2009/2010

3 a 4 años 68 69 1.5%

5 a 14 años 105 100 -4.8%

15 a 19 años 52 54 3.8%

20 a 29 años 11 12 9.1%

Superior 5,823 6,796 ND

Tasas positivas señalan crecimiento en la 
demanda, tasas cercanas a cero indican que el 
tamaño del grupo poblacional permanecerá 
prácticamente constante durante el periodo  
de análisis.

•	 Porcentaje de escuelas que participan  
en programas de evaluación de contenidos 
y calidad educativa (EcP04):

2003 2009 2012

Escuelas PISA 1,131 1,535 1,471

Total escuelas 30,337 35,155 37,222

% EPISA 3.7 4.4 4.0

El tamaño de la muestra no ha presentado 
diferencias significativas en su aplicación.

El total de investigadores se incrementó solo el 
8.8% en el periodo 2005-2010; además se 
observa un decremento en la promoción de las 
áreas físico-matemáticas y humanidades al 
contrario de las ciencias sociales e ingeniería. 

•	 Porcentaje de docentes de educación 
básica que participan en Programas  
de formación continua y superación 
profesional (EcR04):

2009 2010 2012

Población atendida* 0.6 0.8 1.1

Población potencial* 1.3 1.3 1.1

% docentes beneficiados prog. 44.6 62.2 95.6
*Millones.

Los datos a partir del Programa del Sistema 
Nacional de Formación Continua y Superación 
Profesional de Maestros de Educación Básica 
en Servicio requieren de conocer sus resultados 
en materia de calidad y mejoras en el 
aprendizaje del alumnado, así como también el 
impacto del Programa en la calidad de los 
docentes y su evolución.

•	 Porcentaje de jóvenes egresados  
de escuelas de capacitación para el  
trabajo (EcR05):

2000/2001 2005/2006 2010/2011
% Jov. egr. 
cap. trab.

73.1 73.6 76.8
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ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

CAPACIDADES ESTATALES

•	 Participación del sector oficial  
en la matrícula por nivel educativo  
(EcP05): 

2005/2006 2010/2011
Preescolar 86.0% 86.0%
Primaria 91.9% 91.7%
Secundaria 92.5% 92.3%
Media superior 82.9% 82.5%
Superior 67.3% 68.3%

La participación del sector oficial debe 
acercarse al 100% con el fin de garantizar el 
acceso de manera gratuita a la educación 
básica, e incrementar el acceso progresivo a 
nivel superior.

Las cifras que publica la Secretaría  
de Educación Pública requieren ser  
vinculadas con las cifras de empleo por sector 
de la población que recibe capacitación  
para el trabajo.

•	 jóvenes inscritos en Educación  
Profesional Técnica (EcR06):

Profesional 
técnica

2000/2001 2005/2006 2010/2011

Alumnos inscritos* 361.5 357.2 376.1

*Miles
El profesional técnico cubre 

aproximadamente el 9.0 % del total de la 
matrícula de educación media superior.

Señales de progreso
•	 Existencia	de	Planes	con	metas	específicas	de	

expansión del acceso a la educación 
secundaria cuando la misma no es obligatoria.

IGUALDAD y NO DISCRIMINACIÓN

•	 Marcos legales y de políticas que garanticen 
la no discriminación en la educación 
(EdE01): CPEUM, Art. 1º, Párr. V: “Queda 
prohibida toda discriminación…”

LGE, Art. 8: “El criterio que orientará a la 
educación (…) luchará contra la ignorancia y 
sus causas y efectos, las servidumbres, los 
fanatismos, los prejuicios, la formación de 
estereotipos, la discriminación y la violencia…”

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, Art. 9: “ (…) se consideran 
como discriminación, entre otras: 

•	 Porcentaje de familias con dificultades 
socioeconómicas que reciben apoyo para 
garantizar la asistencia habitual de sus hijos 
a las escuelas (EdP01):

Nivel educativo 2008 2010

Fam PDHO* (Mill) 5.050 5.819

Mill. de hog. < LBP** (ajuste a deciles) 12.861 13.590

Porcentaje 39.3 42.8

* PDHO: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
** LBP: Línea de Bienestar de Pobreza utilizada por CONEVAL 
para medición de pobreza por ingresos.

•	 Relación hombres/mujeres según  
nivel educativo (EdR01):

2005 2010

Primaria 0.95 0.96

Secundaria 0.99 0.98

Media superior 1.07 1.04

Superior 1.01 0.99

El indicador promedio nacional de nivel 
educativo no muestra diferencias importantes 
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INFORME ALTERNATIVO DE SOCIEDAD CIVIL... (continuación)

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

IGUALDAD y NO DISCRIMINACIÓN

I. Impedir el acceso o la permanencia a la 
educación pública o privada, así como a becas 
e incentivos en los centros educativos; II. 
Establecer contenidos, métodos o instrumentos 
pedagógicos en que se asignen papeles 
contrarios a la igualdad o que difundan una 
condición de subordinación…”

Programa Sectorial de Educación 2013-
2018, Sección III.2, Est. 2. L. A. 2.

•	 Ley de reconocimiento de la educación 
bilingüe e intercultural (EdE02): CPEUM, 
Artículo 2º. B.II. “Garantizar e incrementar los 
niveles de escolaridad, favoreciendo la 
educación bilingüe e intercultural…”

LGE, Artículo 7. IV. “Promover mediante la 
enseñanza el conocimiento de la pluralidad 
lingüística de la Nación y el respeto a los 
derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.”

•	 Inclusión de enfoque de género, de 
derechos humanos y de cultura de pueblos 
indígenas y afrodescendientes en los 
contenidos básicos comunes (EdE03): 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018, 
Estrategias: III.2.2 y 5.3.

Inclusión de educación sexual obligatoria en  
los distintos niveles educativos (LGE, Artículo 
7º: “La educación que impartan el Estado, sus 
organismos descentralizados y los particulares 
tendrá (…) los fines siguientes: (…) X.- Desarrollar 
actitudes solidarias en los individuos y crear 
conciencia sobre la preservación de la salud,  
el ejercicio responsable de la sexualidad, 

El Programa Oportunidades es el mayor 
instrumento del gobierno mexicano para  
combate a la pobreza; si bien, las evaluaciones 
realizadas por el CONEVAL no identifican 
evidencias de su eficacia. Su cobertura respecto  
a las familias en situación de pobreza no supera  
el 50%.

•	 Porcentaje de becas a alumnos/as  
según nivel educativo (EdP02):

 2005/2006 2010/2011

Básica 22.4 20.5

Media superior 34.2 37.9

Superior 11.3 13.7

La asignación de becas ha privilegiado el 
apoyo a la población matriculada en el nivel 
medio superior; si bien, la cobertura  
en este nivel alcanza apenas a 4 alumnos  
de cada diez.

•	 Relación alumnos/docentes del nivel  
de educación inicial (EdP03):

2000/2001 2005/2006 2010/2011

Relación alumnos/docentes 
ed. inicial

21.9 22.5 20.9

Personal docente 156,309 197,841 222,422

La relación de alumnos/docentes para el 
nivel educativo inicial ha tenido un ligero 
decremento en diez años.

por sexo. En cambio la desigualdad entre los 
géneros en términos de asistencia a la escuela 
señala que la presencia de las mujeres 
prevalece hasta los 14 años y a partir del grupo 
15 a 17 años la situación se invierte.

•	 índice de paridad de género  
de la tasa de alfabetización juvenil  
(EdR02):

2000 2005 2010

Nacional 99.7% 100.0% 100.1%

Un valor inferior a 100% indica una 
desigualdad a favor de los varones, mientras 
que un valor superior a 100% indica que la 
desigualdad favorece a las mujeres.

•	 Porcentaje de población indígena que asiste 
a la escuela por rango de edad normativa 
(EdR03):

Gpo de edad % Pob HLI As Esc

3 a 5 años 48.8%

6 a 11 años 92.6%

12 a 14 años 85.1%

15 a 17 años 52.0%

18 a 24 años 13.2%

La mayoría de las casi 25 mil comunidades 
indígenas del país suelen ubicarse en zonas de 
difícil acceso, lo cual repercute en la exclusión 
escolar y en el incumplimiento de otros 
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ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

IGUALDAD y NO DISCRIMINACIÓN

la planeación familiar y la paternidad 
responsable, sin menoscabo de la libertad y del 
respeto absoluto a la dignidad humana …”
Programa Sectorial de Educación 2013-2018, 
Est. Transv. 3. L. A. 18.

•	 Normas para la inclusión de niños, niñas y 
adolescentes con capacidades especiales o 
con capacidades excepcionales (EdE05): 
LGE, Art. 33. IV Bis. “Fortalecerán la educación 
especial y la educación inicial, incluyendo a las 
personas con discapacidad”.

Programa Sectorial, Estrategia 3.5: 
“Impulsar nuevas formas y espacios de 
atención educativa para la inclusión de las 
personas con discapacidad y aptitudes 
sobresalientes en todos los niveles educativos.”

•	 Porcentaje de alumnos/as que participan  
en el Programa Escuelas de Tiempo 
Completo (EdP04):

2012/2013

Alumnos/as PETC 1,368.022

Matrícula básica pública 23,457.297

PAPETC 5.8%

Escuelas PETC 6,780

Escuelas básica pública 199,678

% Escuelas PETC 3.4

Docentes PETC 54,617

Docentes básica pública 1,040,696

% Docentes PETC 5.2

Este Programa no alcanza el 10% en la 
cobertura de la población, siendo un programa 
cuyo objetivo es reducir la desigualdad en las 
oportunidades educativas y dirigido a aumentar la 
calidad en la educación ampliando la jornada 
escolar. CONEVAL ha señalado que la población 
objetivo no se enfoca necesariamente a las 
escuelas ubicadas en zonas de alta marginación, 
además de señalar que el PETC no ha sido 
responsable de contar con la infraestructura 
adecuada y la provisión de alimentos requeridos 
para el buen funcionamiento de las Escuelas  
de Tiempo Completo.

derechos de los niños indígenas. Dos de cada 
tres niños entre los 6 y 14 años de edad que no 
están en la escuela son indígenas.

•	 Porcentaje de población hablante de lengua 
indígena que realiza estudios de educación 
media superior, técnico-profesional y 
superior (EdR04):

2000 2010

Media Superior

Pob Ind Est Med Sup 26,786 58,504

Porcentaje 6.8 13.9

Superior

Pob Ind Est Sup 21,483 42,418

Porcentaje 2.6 4.9

En 10 años la población hablante de lengua 
indígena no ha logrado su acceso pleno a la 
educación media superior, técnico-profesional y 
superior.

•	 Alumnos/as con necesidades educativas 
especiales escolarizados en escuelas 
regulares del sistema educativo  
(EdR05a y b):

2010 2012

Pob. Atendida Serv Ed Esp 533,387 654,782

Esc Serv Educación Especial* 27,259 27,988

Porcentaje Esc 14.5 14.3

INFORME ALTERNATIVO DE SOCIEDAD CIVIL... (continuación)
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INFORME ALTERNATIVO DE SOCIEDAD CIVIL... (continuación)

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

IGUALDAD y NO DISCRIMINACIÓN

•	 Porcentaje de estudiantes beneficiados con 
servicios y actividades artísticas y 
culturales. (EdP05): con respecto a la 
matrícula de estudiantes de educación básica, 
la cobertura de alumnos beneficiados es 
apenas de 38%, lo que contradice a los 
programas a favor de la salud y el 
acondicionamiento físico para contrarrestar 
diabetes, obesidad e hipertensión en la 
población.

•	 Proporción de estudiantes que se incluyen 
en el Registro Nacional del Deporte (EdP06):  
el porcentaje de estudiantes que se incluyen  
en el Registro Nacional del Deporte es del  
0.9% en el 2012. Según los resultados del 
Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 
(MOPRADEF) levantado por el INEGI en febrero 
de 2014, el 55.4% de la población mayor  
de 18 años que realiza actividad físico-
deportiva declaran tener educación superior,  
en contraste con el 27.3% no cuenta con 
educación básica.

El porcentaje de escuelas de Educación 
básica regular que cuentan con apoyo de algún 
servicio de Educación Especial para 2010 fue 
del 14%.

•	 Porcentaje de alumnos que pertenecen  
a pueblos originarios que recibe educación 
bilingüe, por nivel educativo.2

•	 Porcentaje de personas hablantes de  
alguna lengua indígena, que cuentan  
con el nivel educativo de educación  
superior (EdR06):

2000 2010

PHLISUP* 0.1 0.2

PHLIT* 6.0 6.9

PPHLISUP 1.98% 2.97%

*Millones

En 10 años este indicador solo se ha 
incrementado en un 4%.

2 El desglose de información disponible no permite separar la educación bilingüe respecto de la atención a población indígena por lo tanto, el indicador equivale al EdR02.
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•	 Tasa de alumnos por computadora por nivel 
educativo (EdP07): 

2011/2012
Primaria

Computadoras 521,572
Matrícula primaria pública 13,662,794
Alumnos por comp. prim. 26.2

Secundaria
Computadoras 569,530
Matrícula sec. pública 5,684,414
Alumnos por comp. sec. 10.0

Medida superior
Computadoras 54,617
Matrícula MS pública 3,575,925
Alumnos por comp. MS 65.5

A medida que las nuevas generaciones 
requieren de conocimientos y acceso a la 
tecnología de la información como herramienta 
de aprendizaje, de acuerdo a PISA 2006, en 
promedio para Latinoamérica, el 79% de los 
jóvenes que asistían a establecimientos 
privados accedían a una computadora en su 
hogar, mientras que sólo lo hacía el 38% de los 
alumnos de establecimientos públicos.

•	 Programas, alcance y cobertura para el 
fomento a la lectura y la escritura (EdP08a y b):

2011 2012

% alumnos ed. básica pública con nivel 
elemental o más español ENLACE

70.40% 66.19%

% escuelas ed. básica que instalan y 
utilizan bibliotecas

n.d. 10.06%

INFORME ALTERNATIVO DE SOCIEDAD CIVIL... (continuación)
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INFORME ALTERNATIVO DE SOCIEDAD CIVIL... (continuación)

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

IGUALDAD y NO DISCRIMINACIÓN

CONEVAL en la Evaluación específica de 
desempeño realizada al Programa en 2013 
señala que no existe un mecanismo de 
seguimiento al aprovechamiento de los apoyos 
y no se cuenta con evaluaciones de impacto, 
por lo que la información histórica de sus 
resultados no está sistematizada, se requiere 
establecer esta sistematización y así conocer a 
detalle la información solicitada por la OEA.

Señales de progreso
•	 Frecuencia	y	resultados	en	la	actualización	 

de los contenidos básicos de la educación  
que incorpore el enfoque de género, étnico,  
de derechos humanos y ciudadanía en los 
currículos de las diferentes etapas educativas.

ACCESO A INFORMACIÓN PúBLICA y PARTICIPACIÓN

•	 Características del sistema estadístico en 
materia educativa (EiE01): el Sistema de 
Información y Gestión Educativa se ubica en el 
Sistema Educativo Nacional, reglamentado por 
la LGE; en el sitio web de la SEP se encuentra 
el Sistema Nacional de Información Estadística 
Educativa. El Sistema es de jurisdicción federal, 
cubre todo el territorio nacional con información 
por entidad federativa, con programa 
presupuestario “E067 - Sistema de Información 
y Gestión Educativa”, que en el PEF 2014 tiene 
una asignación de 170.4 millones de pesos.

•	 Cobertura de Consejos Escolares por nivel 
educativo (EiP01):

A julio de 2012

Preescolar

Consejo escolares 73,899

Escuelas total 92,449

CCE Preescolar 79.9%

Primaria

Consejo escolares 85,188

Escuelas total 100,783

CCE Primaria 84.5%

Secundaria

Consejo escolares 28,111

Escuelas total 37,069

CCE Secundaria 75.8%
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INFORME ALTERNATIVO DE SOCIEDAD CIVIL... (continuación)

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

ACCESO A INFORMACIÓN PúBLICA y PARTICIPACIÓN

•	 Mecanismos establecidos para la difusión y 
acceso a las bases de datos y estadísticas 
educativas (EiE02): el Sistema Nacional de 
Información y Estadística Educativa (www.snie.
sep.gob.mx) constituye el mecanismo 
establecido por la SEP para el registro, difusión 
y acceso a las bases de datos y estadísticas 
educativas.

•	 Mecanismos establecidos para la difusión 
de resultados de calidad educativa y 
cumplimiento de metas en educación 
(EiE03):
a) Difusión de resultados de calidad educativa. 

Se instituyó el Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa.

b) Difusión de resultados del cumplimiento de 
metas en educación. El Programa Sectorial 
de Educación 2013-2018, define Estrategias 
para Mejorar la Gestión del Sector Educativo 
(Sección III.2).

La mayor participación social ocurre en el 
nivel educativo primaria, específicamente en las 
escuelas primarias indígenas, en este mismo 
periodo el 76% de los Consejos Escolares 
recibió recursos federales, 12.3% estatales, 
6.9% municipales y 4.8 de Organizaciones de 
la Sociedad Civil.

Señales de progreso

•	 Tipo,	características,	cobertura	y	periodicidad	
de campañas de difusión del derecho a la 
educación.

•	 Tipo,	características,	cobertura	y	periodicidad	
de campañas de difusión para la erradicación 
del analfabetismo.

•	 Características	y	cobertura	de	los	medios	que	
difunden información a las personas de su 
derecho a la educación en todos los niveles del 
sistema (educación formal, no formal, primera 
infancia, EDJA).
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INFORME ALTERNATIVO DE SOCIEDAD CIVIL... (continuación)

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

ACCESO A LA jUSTICIA

•	 Existencia de instancias administrativas 
para radicar denuncias en materia de 
incumplimiento de obligaciones vinculadas 
al derecho a la educación (EjE01): LGE, Art. 
14, fracción XII Quintus. “Instrumentar un 
sistema accesible a los ciudadanos y docentes 
para la presentación y seguimiento de quejas y 
sugerencias respecto del servicio público 
educativo…”

Aún no se establece la instancia administrativa 
responsable de la recepción de quejas.

•	 Existencia de instancias contenciosas 
administrativas (EjE02): no existe una 
instancia contenciosa administrativa para 
conocer denuncias en materia de derechos 
humanos.

•	 Existencia de acciones constitucionales 
(amparos, acciones de protección, tutela) 
(EjE03): CPEUM, Arts. 103 y 107.
Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de la CPEUM, 2013.

•	 Existencia de servicios jurídicos gratuitos  
e integrales de protección del derecho a la 
educación (EjE04): “… la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos tendrá competencia 
en todo el territorio nacional para conocer de 
quejas relacionadas con presuntas violaciones 
a los derechos humanos cuando éstas fueren 
atribuibles a autoridades y servidores públicos 
de carácter federal, con excepción de los del 
Poder Judicial de la Federación.” (Art. 9, 
Reglamento Interior CNDH).

• Número de denuncias relativas al derecho  
a la educación, recibidas, investigadas  
y resueltas por la CNDH (EjP01): 

2000 2005 2010

Expedientes de queja 
calificación en educación

139 64 343

% expedientes de queja 
en educación/expedientes 
de queja calificados

10.8 2.2 8.0

Recomendaciones 
enviadas sobre educación

0 3 1

% Recomendaciones 
sobre educación/
Recomendaciones totales

0.0 5.9 1.2

Llama la atención el descenso, en el año 
2005, del número de expedientes de queja 
calificados en Educación bajo el rubro 
“Negativa o inadecuada prestación del servicio 
público en materia de educación”, con relación 
a los reportados en el año 2000, ya que 
conforme la población tiene mayor 
conocimiento y acceso a la denuncia de 
presuntas violaciones en materia de derechos 
humanos, se espera que dicho expedientes de 
queja se incrementen de manera progresiva.  
Lo anterior se confirma para el año 2010, en el 
cual se reporta un incremento sustantivo.

•	 Número	de	decisiones	judiciales	que	ha	hecho	
lugar a garantías en educación (SE PROPONE 
GENERAR - EjPn01).
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ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

ACCESO A LA jUSTICIA

•	 Existencia de oficinas públicas de 
mediación o conciliación para resolver 
cuestiones vinculadas con educación 
(EjE05): existen algunas oficinas públicas de 
mediación o conciliación para resolver 
cuestiones vinculadas con educación, 
únicamente en instituciones del nivel medio 
superior.

•	 Garantías procesales en los procedimientos 
judiciales (EjE06):
i) Independencia e imparcialidad del tribunal
 Artículo 17 Constitucional
ii) Plazo razonable
 Artículos 16 y 19 Constitucionales
iii) Igualdad de armas
 Artículo 20-IV Constitucional
iv) Cosa juzgada
 Artículo 23 Constitucional
v) Vías recursivas de sentencias en instancias 

superiores
Artículo 103 Constitucional. Se identifica 

como una limitación a las garantías procesales 
en México a la figura del “arraigo”.

•	 Capacitación	de	jueces	y	abogados	en	derecho	
a la educación (SE PROPONE GENERAR - 
EjPn02).

Señales de progreso
•	 Tipo,	características	y	cobertura	de	estudios	

que indaguen acerca de la necesidad de 
accesibilidad, adaptabilidad, asequibilidad y 
aceptabilidad en educación.

•	 Características	y	cobertura	de	los	medios	que	
difunden información a las personas de sus 
derechos en relación con la educación.

INFORME ALTERNATIVO DE SOCIEDAD CIVIL... (continuación)
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