
dereCho a la eduCaCión 57

INDICADOR:  
RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN (I)

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen  
el derecho a la educación (I)

Clave del Indicador EaE01

Tipo de Indicador Estructural

Descripción Ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC) y Protocolo Facultativo

Cumplimiento Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Sí Protocolo Facultativo – No

Reservas, declaraciones 
interpretativas

Ninguna al PIDESC.
El Protocolo Facultativo del PIDESC se abrió a firma, desde el 24/09/2009. México aún no lo ha ratificado.

Vigencia PIDESC 12/05/1981

Fuentes de información Suprema Corte de Justicia de la Nación
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
Consulta: 03/abril/2014

Unidad de observación Tratado Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

PIDESC Sí/1981

Protocolo Facultativo PIDESC No desde 2009
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58 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR:  
RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN (II)

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen  
el derecho a la educación (II)

Clave del Indicador EaE02

Tipo de Indicador Estructural

Descripción Ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)  
y Protocolo Facultativo

Cumplimiento CEDAW- Sí
Protocolo Facultativo – Sí

Reservas, declaraciones 
interpretativas

Ninguna

Vigencia CEDAW - 12/05/1981
Protocolo Facultativo - 03/05/2002

Fuentes de información Suprema Corte de Justicia de la Nación 
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
Consulta: 03/abril/2014

Unidad de observación Convención Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

CEDAW Sí/1981

Protocolo Facultativo CEDAW Sí/ 2002
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INDICADOR:  
RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN (III)

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen  
el derecho a la educación (III)

Clave del Indicador EaE03

Tipo de Indicador Estructural

Descripción Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)

Cumplimiento CDN – Sí

Reservas, declaraciones 
interpretativas

Ninguna

Vigencia 25/01/1991

Fuentes de información Suprema Corte de Justicia de la Nación
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
Consulta: 03/abril/2014

Unidad de observación Convención Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

CDN Sí/ 1991
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INDICADOR:  
RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN (IV)

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen  
el derecho a la educación (IV)

Clave del Indicador EaE04

Tipo de Indicador Estructural

Descripción Ratificación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (CIEDR)

Cumplimiento CIEDR – Sí

Reservas, declaraciones 
interpretativas

Ninguna

Vigencia 13/06/1975

Fuentes de información Suprema Corte de Justicia de la Nación 
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
Consulta: 03/abril/2014

Unidad de observación Convención Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

CIEDR Sí/1975
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INDICADOR: 
RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN (V)

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen  
el derecho a la educación (V)

Clave del Indicador EaE05

Tipo de Indicador Estructural

Descripción Ratificación de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza

Cumplimiento Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza 1960. Sí.

Reservas, declaraciones 
interpretativas

Ninguna

Vigencia 14/12/1960

Fuentes de información Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En: http://www.equidad.scjn.gob.mx/IMG/pdf/II-A-5-
CONVENCION RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN
LA ESFERA DE LA ENSENANZA-1.pdf
Consulta: 10/abril/2014

Unidad de observación Convención Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza Sí/1960
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INDICADOR: 
RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN (VI)

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen  
el derecho a la educación (VI)

Clave del Indicador EaE06

Tipo de Indicador Estructural

Descripción Ratificación de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra  
las personas con discapacidad

Cumplimiento Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas  
con discapacidad – Sí

Reservas, declaraciones 
interpretativas

Ninguna

Vigencia 06/07/1999

Fuentes de información Suprema Corte de Justicia de la Nación
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
Consulta: 20/ene/2014

Unidad de observación Convención Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas  
con discapacidad – Sí

Sí/2001
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INDICADOR: 
RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN (VII)

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen  
el derecho a la educación (VII)

Clave del Indicador EaE07

Tipo de Indicador Estructural

Descripción Ratificación de Metas educativas 2021

Cumplimiento Ratificación de Metas educativas 2021– Sí

Reservas, declaraciones 
interpretativas

Ninguna

Vigencia 18/mayo/2008

Fuentes de información Organización de Estados Iberoamericanos
http://www.oei.es/index.php
Consulta: 03/abril/2014

Unidad de observación Plan Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Metas educativas 2021 Sí/2010
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INDICADOR: 
RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN (VIII)

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen  
el derecho a la educación (VIII)

Clave del Indicador EaE08

Tipo de Indicador Estructural

Descripción Ratificación de la Declaración de la XX Cumbre Iberoamericana (2010).

Cumplimiento Ratificación de la Declaración de la XX Cumbre Iberoamericana – Sí

Reservas, declaraciones 
interpretativas

Ninguna

Vigencia 4/12/2010

Fuentes de información Organización de Estados Iberoamericanos 
http://www.oei.es/declaraciondemardelplata.php 
Consulta: 03/abril/2014

Unidad de observación Declaración Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Declaración de la XX Cumbre Iberoamericana Sí/2010
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dereCho a la eduCaCión 65

INDICADOR: 
INCORPORACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Incorporación en la Constitución Política del derecho  
a la educación

Clave del Indicador EaE09

Tipo de Indicador Estructural

Descripción Incorporación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Derecho a la Educación.

Síntesis Artículo 3º.
“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 edu cación básica; esta 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.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos,  
la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los

docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.
I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá  

por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra  

la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios…”

Vigencia Reforma Constitucional en materia de derechos humanos: 10/06/2011 9ª Reforma Constitucional  
al Art. 3º Constitucional: 26/02/2013.

Observaciones A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, los derechos de los tratados se 
interpretan a la par de los derechos constitucionales; también se adopta explícitamente el principio pro persona:

Artículo 1º. “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos  
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías  
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ...”

Adicionalmente, a partir de la controversia constitucional 293/2011, se adoptó el “parámetro de control de regularidad 
constitucional”, término con el que el derecho mexicano recibe el “control de convencionalidad” del sistema interamericano.
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66 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

Fuentes de información Cámara de Diputados 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm 
Consulta: 25/06/2014
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_206_26feb13.pdf

Unidad de observación Ley Suprema Nacional Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 3º

INDICADOR: INCORPORACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN POLíTICA... (continuación)
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dereCho a la eduCaCión 67

INDICADOR: 
LEGISLACIÓN ESPECíFICA QUE CONTEMPLA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Legislación específica que contempla el derecho a la educación. Clave del Indicador EaE10

Tipo de Indicador Estructural

Descripción La legislación específica que contempla el derecho a la educación es la Ley General de Educación.

Síntesis Artículo 1º.- “Esta Ley regula la educación que imparten el Estado —federación, entidades federativas y municipios—, sus 
organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.  
Es de observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social.”

Artículo 2º.- “Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen 
las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las 
disposiciones generales aplicables.”

Vigencia Fecha de promulgación 13/07/1993
Fecha de última reforma 11/09/2013

Fuentes de información Cámara de Diputados
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
Consulta: 04/abril/2014

Unidad de observación Legislación Federal Frecuencia de observación Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Ley General de Educación 1993
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68 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR: 
OBLIGATORIEDAD ESCOLAR: RANGOS DE EDAD y DURACIÓN

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Obligatoriedad escolar: rangos de edad y duración Clave del Indicador EaE11

Tipo de Indicador Estructural

Descripción La obligatoriedad de la educación se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Los rangos de edad normativos se encuentran en la Ley General de Educación.

Síntesis CPEUM, Artículo 3º.- “…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.”

LGE, Artículo 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.”

LGE, Artículo 65.- “La edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de 3 años, y para nivel 
primaria 6 años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar.”

Vigencia Reforma Constitucional: 09/02/2012
Ley General de Educación: 13/07/1993

Fuentes de información Orden Jurídico Nacional
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf
Cámara de Diputados
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
Consulta: 04/abril/2014

Unidad de observación Legislación Federal Frecuencia de observación Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 3º

Ley General de Educación Artículos 4º y 65.
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INDICADOR: 
NORMAS QUE REGULAN EL DERECHO A LA GRATUIDAD EDUCATIVA 

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Normas que regulan el derecho a la gratuidad educativa Clave del Indicador EaE12

Tipo de Indicador Estructural

Descripción La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula la gratuidad educativa.

Síntesis Artículo 3º, fracc. IV. “Toda la educación que el estado imparta será gratuita”

Vigencia Reforma Constitucional 09/02/2012

Fuentes de información Orden Jurídico Nacional 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/
Constitucion/cn16.pdf Consulta: 03/abril/2014

Unidad de observación Ley Suprema Nacional Frecuencia de observación Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 3º, fracción IV
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70 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR: 
PORCENTAjE DE ESTUDIANTES DE 15 AÑOS CON BAjO RENDIMIENTO EN EL DESEMPEÑO EN LAS ÁREAS EVALUADAS POR PISA

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Porcentaje de estudiantes de 15 años con bajo rendimiento en el desempeño 
en las áreas evaluadas por PISA

Clave del Indicador EaP01
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Porcentaje

Definición Número de alumnos de 15 años, por cada cien, cuyos puntajes obtenidos en las áreas evaluadas por la prueba PISA  
los ubican en los niveles por debajo del nivel 1b, 1b y 1a en la competencia de lectura, y en los niveles por debajo del nivel 1  
y 1 en matemáticas y ciencias, que corresponden al más bajo rendimiento en las competencias.

Método de cálculo % EbR: Porcentaje de estudiantes de 15 años con bajo rendimiento en el en el desempeño  
en las áreas evaluadas por PISA.

Âd
b Número estimado de alumnos de 15 años con bajo rendimiento en el dominio d.

d Dominio evaluado por la prueba PISA.
Â Número estimado de alumnos de 15 años.

Fórmula

Referencias PISA es un estudio periódico y comparativo, promovido y organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), en el cual participan los países miembros y no miembros (asociados) de la organización.

La OCDE busca medir el grado en el que los estudiantes manejan competencias básicas para la vida en la sociedad actual, 
en la que es cada vez más importante que las personas sean capaces de localizar y procesar información, de utilizar 
herramientas matemáticas para resolver problemas reales y de aplicar los conocimientos aportados por las ciencias para 
entender el mundo y tomar decisiones.

Los resultados de las pruebas estandarizadas PISA no son el promedio de las puntuaciones de todos los sujetos de la 
población, sino que son estimadas a partir de lo obtenido por los integrantes de la muestra.

PISA evalúa competencias en tres áreas matemáticas, ciencias y lectura. Esta prueba busca conocer en qué medida los 
estudiantes de 15 años han adquirido los conocimientos y habilidades.

Para responder a la necesidad de disponer de datos sobre el rendimiento escolar que fueran comparables 
internacionalmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) puso en marcha en 1997 el 
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISATM). PISA representa el compromiso de los gobiernos de 
examinar, de forma periódica y en un marco común internacional, los resultados de los sistemas de educación, medidos en 
función de los logros alcanzados por los alumnos.

Los niveles de desempeño de las escalas de PISA clasifican al nivel 1a, 1b o por debajo, a los alumnos que presentan 
niveles insuficientes o bajos para acceder a estudios superiores y desarrollar las actividades que exige la vida en la sociedad 
del conocimiento. Cada área de conocimiento tiene distintos niveles de desempeño en las competencias científica y 
matemática se establecen seis y en la lectora siete. Y cada unos de los niveles se define por un rango de puntuaciones.
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Observaciones Esta prueba aporta un perfil de conocimientos y aptitudes entre los jóvenes de 15 años, cabe resaltar que esta edad involucra 
dos niveles educativos (secundaria y medio superior). La información desagregada por entidad federativa muestra que 
Tabasco, Chiapas y Guerrero tienen 70 por ciento de sus alumnos en los rangos más bajos en Matemáticas.

No se incluyen los resultados de la prueba “ENLACE” debido a la detección y reconocimiento oficial sobre las “perversiones 
y vicios” de la misma, por lo que será rediseñada para aplicarse en 2015. (Declaración del Secretario de Educación Pública del 
4 de febrero de 2014 en www.excelsior.com.mx/nacional/2014/02/04/941829)

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

OECD (2000, 2003, 2006 y 2009). Programme for International Student Assessment (PISA) cuya aplicación es responsabilidad 
del INEE desde 2003. 
En http://www.inee.edu.mx/bie_wr/mapa_indica/2011/PanoramaEducativoDeMexico/RE/RE01/2011_RE01_d-1.xls

Desglose de cálculo Nacional, tipo de sostenimiento (público y privado), sexo.

Periodicidad de la 
información

Trianual Años de cálculo disponibles 2000, 2003, 2006 y 2009

DATOS PARA EL INFORME:

Materia 2000 2003 2006 2009

Lectura 44.1 52.0 47.2 40.1

Ciencias ND ND 51.0 47.3

Matemáticas ND 65.9 56.7 50.8

Porcentaje de estudiantes de 15 años con bajo rendimiento en el desempeño en las áreas evaluadas por PISA

PORCENTAjE DE ESTUDIANTES DE 15 AÑOS CON BAjO RENDIMIENTO... (continuación)
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INDICADOR: 
TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR SEGúN RANGO DE EDAD

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Tasa de asistencia escolar según rango de edad Clave del Indicador EaP02
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Tasa

Definición Población matriculada en una institución o programa educativo del Sistema educativo Nacional, independientemente de su 
modalidad; esta puede ser de tipo: público, privado, escolarizado, abierto, a distancia, de estudios técnicos o comerciales, de 
educación especial o de educación para adultos por cada cien personas del mismo grupo de edad.

Método de cálculo TAE: Tasa de Asistencia Escolar
MR: Matrícula total del rango de edad R
PR: Población total del rango de edad (3 a 5, 6 a 11 años, 12 a 14 años, 15 a 17,  

18 a 22 años)

Fórmula

TAE = (MR/PR)*100

Referencias El indicador permite identificar según el nivel de desagregación, la inequidad en la presencia de niños y jóvenes en edades 
típicas, asi como dimensionar la insuficiencia en el ejercicio del derecho a la educación, correspondiente a las carencias  
de acceso y satisfacción de la demanda, el rezago educativo y la falta de capacidad para retener a la población en  
condiciones de asistir a la escuela que le corresponde.

Observaciones El indicador se calcula al inicio del ciclo escolar, considerando los casos en los que alumnos se inscriben en varios centros 
educativos.

En el documento Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2012-2013 de la SEP la Tasa de asistencia escolar  
se presenta como Indicador de Cobertura según el rango de edad normativa. El INEE nombra a este indicador como  
Tasa Bruta de Cobertura, el cual mide de forma aproximada, el aceso a cierto nivel educativo por parte de la población  
en la edad reglamentaria considerada por la SEP. Por su relativa facilidad para calcularlo es un indicador que ha sido 
ampliamente utilizado. Antes del año 2007 este indicador se llamaba Tasa Bruta de Escolarización e incluso en el  
Programa Sectorial 2013-2018 así lo nombran también.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Fuente: SEP. DGPyEE. Principales Cifras del Sistema Educativo en México. Reporte de Indicadores Educativos. 
En: http://dgpp.sep.gob.mx (20 de octubre de 2013).

Desglose de cálculo Nacional, tipo de sostenimiento (público y privado), sexo.
Periodicidad de la 
información

Ciclo escolar Años de cálculo disponibles 2005-2012
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DATOS PARA EL INFORME:

2005-2006 2010-2011 2011-2012 2012-2013 TCMA 2005-2010

Preescolar (3 a 5 años) 65.2 68.9 69.9 70.8 1.1%

Primaria (6 a 11 años) 105.7 109.5 109.9 109.3 0.7%

Secundaria (12 a 14 años) 89.3 90.0 90.5 93.3 0.2%

Media Sup (15 a 17 años) 57.2 62.7 64.3 65.9 1.9%

Sup sin posg (18 a 22 años) 23.0 26.4 27.6 28.6 2.8%

Tasa de asistencia escolar según rango de edad

TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR SEGúN RANGO DE EDAD (continuación)
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INDICADOR: 
PORCENTAjE DE ALUMNOS CON EXTRAEDAD GRAVE

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Porcentaje de alumnos con extraedad grave Clave del Indicador EaP03
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Porcentaje

Definición Número de alumnos matriculados en un grado escolar, por cada cien, cuya edad supera dos años o más a la establecida 
normativamente para cursar el grado de referencia.

Método de cálculo  tAEGg: Alumnos con extraedad grave del grado g en el ciclo escolar t.
 tMIg: Matrícula inicial del grado g en el cicloo escolar t.
 g: Grado escolar.
 t: Ciclo escolar.

Fórmula

Referencias Idealmente la población debe mantener una trayectoria normativa en educación básica, por lo que el referente del indicador es 
0% de alumnos con extraedad grave. Es un indicador que muestra el riesgo de abandono o deserción.

Observaciones Los alumnos con extraedad grave presentan dos años o más de edad respecto a la edad normativa para cursar un 
determinado grado. Valores elevados pueden deberse a altas tasas de reprobación, deserción temporal y repetición, así como 
un pos ble ingreso tardío al sistema educativo. Los mayores porcentajes de alumnos con extraedad grave se presentan en las 
escuelas primarias comunitarias (13.6%) y en las indígenas (12%). 
En INEE, Panorama educativo 2012. http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38043185

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

DGPP-SEP (2010). Estadísticas continuas del formato 911. 
En http://www.inee.edu.mx/index.php/bases- de-datos/banco-de-indicadores-educativos (Consulta 5 de noviembre de 2013).

Desglose de cálculo Entidad federativa, nivel educativo, tipo de servicio, sexo, tamaño de la localidad y grado de marginación.
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2006 a 2011
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DATOS PARA EL INFORME:

2006/2007 2010/2011 TCMA 2005-2010

Primaria 6.7 4.3 -8.5%

Secundaria 7.2 5.4 -5.6%

Porcentaje de alumnos con extraedad grave

PORCENTAjE DE ALUMNOS CON EXTRAEDAD GRAVE (continuación)
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INDICADOR: 
CANTIDAD DE DíAS y HORAS DE CLASE SEGúN LA NORMA

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Cantidad de días y horas de clase según la norma Clave del Indicador EaP04
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Días y horas al dia en el año escolar

Definición Número de días hábiles y horas establecidos en el calendario del ciclo escolar anual.
Método de cálculo La Secretaría de Educación Pública determina el calendario escolar aplicable 

a toda la República Mexicana para cada ciclo escolar de la educación 
preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica, necesarios para cubrir los planes y 
programas aplicables, mediante el acuerdo 688 que se publica en el Diario 
Oficial de la Federación.

Fórmula

Cifras absolutas

Referencias El número de días del calendario escolar anual, la cantidad de horas de la jornada escolar y el uso efectivo del tiempo en las 
actividades escolares, son factores que, entre otros, pueden influir directamente en la mejora de la calidad educativa.

Observaciones El acuerdo número 688 se establece entre la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),y el 
calendario se publica en el Diario Oficial de la Federación, el cuál se incluyen el número de días hábiles y de descanso en el 
ciclo escolar anual, durante el ciclo escolar hay diversos recesos en las clases, durante las festividades oficiales no se labora.  
Si un día festivo cae de martes a viernes, se recorre el asueto al lunes anterior, con algunas excepciones, además se 
establecen los dos periodos de vacaciones.

La UNESCO recomienda alcanzar el número de horas hasta 1200 anuales. Si bien la SEP ha dispuesto implementar 
jornada completa en los centros escolares, no existen los maestros para atenderlos ni proyectos académicos para brindar 
mejor enseñanza

Se resalta la falta en la sistematización de este indicador a lo largo del tiempo.
Vale la pena resaltar que con respecto al número de horas al día, las escuelas de sostenimiento público en el nivel primario 

solo imparten 4 horas diarias de clase.
Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Diario Oficial de la Federación. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5303572&fecha=24/06/2013
http://www.sep.gob.mx y folleto explicativo
http://www.seslp.gob.mx/pdf/FOLLETO%20EXPLICATIVO%20CALENDARIO%20ESCOLAR%202013-2014%20-jromo05.com.pdf
www.oecd.org/edu/eag.htm (Consulta 18 de marzo de 2014)

Desglose de cálculo Nacional.
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Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles
2013/2014 y 2000, 2005
y 2010

DATOS PARA EL INFORME:

2013/2014

Días/ciclo escolar 200

Horas/año

2000 2005 2010

PRIMARIA 800 800 800

SECUNDARIA 1,182 1,047 1,047

MEDIA SUP ND 848 843

Cantidad de días y horas de clase según la norma

CANTIDAD DE DíAS y HORAS DE CLASE SEGúN LA NORMA (continuación)
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INDICADOR: 
COBERTURA DE BECAS POR TIPO DE NIVEL EDUCATIVO PARA EL ACCESO y PERMANENCIA DE SECTORES VULNERABLES

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Cobertura de becas por tipo de nivel
educativo para el acceso y permanencia de sectores vulnerables.

Clave del Indicador EaP05
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Porcentaje

Definición Porcentaje de beneficiarios del programa de becas con respecto a la población matriculada de acuerdo al Programa.
Método de cálculo Bo: Becas otorgadas al final del periodo

Pm: Población matriculada por ciclo escolar
Fórmula

Cobertura de Becas=(Bo/Pm) *100

Referencias El indicador da cuenta del nivel de cobertura en el otorgamiento de apoyos a la población escolarizada.
Observaciones Los sectores vulnerables corresponden a la poblacion atendida por los Programas.

El rubro Otros apoyos comprende los programas para Educación básica (Primaria y secundaria): 1) Acercate a tu escuela 
(antes Financiamiento Educativo Rural, FIDUCAR), 2) Becas para alumnos de escuelas oficiales en situación socioeconómica 
precaria, 3) Ramo 25 (D.F.), 4) Ramo 33 (FAEB) y 5) Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.

Para Educación Media Superior (Bachillerato y profesional técnico): 1) Programa de Becas para la expansión de la 
Educación Media Superior Síguele, 2) Becas del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), 3) Becas del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), 4) Becas de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN 
(COFAA-IPN), 5) Becas del Centro de Enseñanza Técnológica Industrial (CETI), 6) Programa de becas para Bachillerato de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 7) Becas para alumnos y docentes de la Coordinación Sectorial de 
Desarrollo Académico (COSDAC) antes COSNET y 8) Programa de Becas de Educación Media Superior.

Oportunidades: Es el programa más grande de combate a la pobreza en México, no obstante, los impactos del programa 
no son significativos en el rendimiento escolar, comenzó a operar becas en nivel medio superior en el año 2002.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

SEP, Principales cifras del Sistema Educativo Nacional, en http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Estadisticas  
(Consulta 24 de abril de 2014)

Desglose de cálculo Nacional.
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2011/2012 y 2012/2013

EDUCACION-PUDH-UNAM-CNDH.indd   78 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 79

DATOS PARA EL INFORME:

2011/2012 2012/2013 TCMA 2011-2012

Oportunidades-Básica 23.7 23.2 -2.2%

Otras becas-Básica 0.71 0.73 3.0%

Oportunidades-Media Sup 22.6 22.9 1.2%

Otras becas-Media Sup 23.4 25.2 7.8%

Cobertura de becas por tipo de nivel educativo para el acceso y permanencia de sectores vulnerables

COBERTURA DE BECAS POR TIPO DE NIVEL EDUCATIVO... (continuación)
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INDICADOR: 
COBERTURA DE PROGRAMAS DESTINADOS A LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Cobertura de programas educativos destinados a la educación  
para adultos.

Clave del Indicador EaP06

Tipo de Indicador Proceso

Unidad de medida Porcentaje

Definición Porcentaje de la población adulta atendida por el programa de educación para adultos.

Método de cálculo Población atendida con respecto a la población potencial
Población objetivo con respecto a la población potencial

Fórmula

Población atendida/Población potencial 
Población objetivo/Población potencial

Referencias Este indicador da cuenta del nivel de atención del Programa “Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)”  
a personas de 15 o más años que se encuentren en condición de rezago educativo, servicios educativos gratuitos  
de alfabetización, primaria y secundaria, así como servicios de acreditación y certificación de los conocimientos  
y aprendizajes en esos niveles para contribuir a disminuir las desigualdades en las oportunidades educativas entre grupos 
sociales.

Observaciones La población potencial se define como: Personas que forman parte de la población de 15 años o más que requieren los 
servicios educativos en los niveles de alfabetización, primaria o secundaria; se incluye a los niños y jóvenes de entre 10 y 14 
años de edad sin educación primaria que no asisten a la escuela, como medida anticipada y compensatoria.

La población objetivo se define como Población sin primaria y secundaria de 15-39 años con dominio del español; 
Población analfabeta con dominio del español de 15-64 años; Mujeres sin primaria y secundaria de 40-64 años; Población 
indígena analfabeta de 15-64 años.

La población atendida se define como la población beneficiaria del Programa “Atención a la Demanda de Educación para 
Adultos (INEA)”, mismo que pretender contribuir a ampliar las oportunidades educativas proporcionando educación básica a la 
población de 15 años y más en rezago educativo. La población objetivo es demasiado grande para ser atendida anualmente 
por el Instituto, por lo que la cobertura parece muy baja. El CONEVAL en su evaluación específica de desempeño 2010-2011 
sugirió elaborar un análisis de la redefinición del programa con base en las capacidades reales de atención del Instituto, 
considerando que es un programa en el que la participación de los beneficiarios es de carácter voluntario.

En la evaluación externa de 2008 hecha por el CONEVAL, reportó como principal hallazgo que la población indígena que 
atiende el programa difícilmente superó el 11% del total, siendo uno de los grupos con más alto rezago educativo y con más 
dificultad para motivar su incorporación y permanencia en el INEA, debido a las altas cargas de trabajo, desconocimiento del 
español, escasez de docentes que enseñen en lengua indígena, entre otros.
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Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Fuente: Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión del INEA, Subdirección de Información y Estadística, 
Base de datos del Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). Evaluación externa por el CONEVAL. 
En http://www.coneval.gob mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/EVALUACIONES_PROGRAMAS_POLITICAS_DS/
EED_2 010-2011/SEP/INEA/completo.PDF 
(Consulta 18 de marzo de 2014)

Desglose de cálculo Nacional.
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2009 y 2010

DATOS PARA EL INFORME:

2009 2010 TCMA 2009-2010

% Población atendida/Pob potencial 9.7 6.1 -37.4%

% Población objetivo/Pob potencial 67.0 65.2 -2.7%

Población potencial* 33.4 33.4 -0.1%

Población objetivo* 22.4 21.7 -2.9%

* Millones.

COBERTURA DE PROGRAMAS DESTINADOS A LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS (continuación)
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INDICADOR: 
TASA NETA DE COBERTURA

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Tasa Neta de Cobertura Clave del Indicador EaR01
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Tasa

Definición Proporción de alumnos, en edad normativa, inscritos al inicio del ciclo escolar en un nivel educativo, con respecto  
a la población en edad de cursar ese nivel.

Método de cálculo
 Alumnos en el grupo de edad ge correspondientes al nivel educativo niv  
al inicio del ciclo escolar t. 

 Población estimadaa mitad de año t en el grupo de edad ge.
niv Nivel o tipo educativo preescolar-primaria-secundaria y media superior.
ge Grupos de edad: 3-5 años (preescolar), 6-11 años (primaria), 12-14 años 

(secundaria) y 15-17 años (media superior)
t Ciclo escolar.

Fórmula

Referencias El cálculo de la tasa neta de cobertura considera a los alumnos matrículados con las mismas edades que las de la población 
de referencia.

Observaciones El valor mínimo de la tasa neta de cobertura es cero y teóricamente el valor máximo debe ser cien; sin embargo hay casos en 
que esto no ocurre. La razón de que la cobertura neta supera al cien por ciento se debe a que la matrícula al inicio del ciclo 
escolar puede ser una cifra superior a la real (por inscripciones duplicadas) y, a su vez, la población en el rango de edad inferior 
por causa de la estimación.

El nivel medio superior se considera bachillerato general, bachillerato tecnológico y profesional técnico.
En el documento Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2012-2013 la Tasa Neta de Cobertura se presenta como 

la Tasa Neta de escolarización según nivel educativo.
Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Fuente: SEP. DGPyEE. Principales Cifras del Sistema Educativo en México. Reporte de Indicadores Educativos. 
En: http://dgpp.sep.gob.mx (20 de octubre de 2013).

Desglose de cálculo Entidad federativa, nivel o tipo educativo y sexo.
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 1995 a 2011
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DATOS PARA EL INFORME:

Nivel educativo 2009 2010 TCMA 2009-2010 TCMA 2005-2010

Primaria 97.3 100.5 100.9 0.6%

Secundaria 76.5 78.8 79.8 0.6%

Media Sup 43.7 50.4 51.8 2.9%

Tasa neta de cobertura según nivel educativo

TASA NETA DE COBERTURA (continuación)
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INDICADOR: 
PORCENTAjE DE LA POBLACIÓN ANALFABETA DE 15 AÑOS O MÁS

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Porcentaje de la población analfabeta de 15 años o más Clave del Indicador EaR02
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Porcentaje

Definición El número de personas que no saben leer ni escribir un breve recado, por cada cien personas de la misma edad.
Método de cálculo Analfge Porcentaje de población en el grupo de edad ge.

ge Grupos quinquenales de edad comprendidos entre las edades 15  
y más años.

Pge
Analf Número de personas analfabetas en el grupo de edad ge.

Pge Población total en el grupo de edd ge.

Fórmula

Analfge = (Pge
analf/Pge) X 100

Referencias Mide eficacia y equidad. A nivel general sirve como una medida gruesa del rezago educativo extremo y permite la 
comparabilidad internacional. Su importancia radica en que esta variable se relaciona con un bajo acceso a la información y 
con una menor calidad de vida, porque el analfabetismo limita el pleno desarrollo de las competencias elementales para 
desarrollar otros conocimientos.

Observaciones El indicador mide la proporción de personas que no poseen la habilidad para leer y escribir un breve recado. Cabe resaltar que 
el porcentaje de población rural analfabeta se ha reducido en 20 años solo un 2 38%.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

INEGI. XI Censo general de población y vivienda 1990. INEGI. I Conteo de población y vivienda 1995.
INEGI. XII Censo general de población y vivienda 2000. INEGI. II Conteo de población y vivienda 2005.
INEGI. Censo de población y vivienda 2010. 
En http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos asp?c=17161

Desglose de cálculo En idad federativa, rural y urbano.
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 1985 a 2010
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PORCENTAjE DE LA POBLACIÓN ANALFABETA DE 15 AÑOS O MÁS (continuación)

DATOS PARA EL INFORME:

1990 1995 2000 2005 2010 TCMA 2005-2010

Nacional 12.4 10.6 9.5 8.4 6.9 -3.86%

Rural 25.4 22.7 20.7 18.9 15.7 -3.64%

Urbana 7.9 6.7 6.0 5.3 4.4 -3.65%

Pob Analf Nacional 6,161,662 6,222,813 5,942,091 5,747,806 5,393,665 -1.26%

Porcentaje de la población analfabeta de 15 años o más
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INDICADOR: 
TASA DE EFICIENCIA TERMINAL

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Tasa de Eficiencia Terminal Clave del Indicador EaR03
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Tasa

Definición Número estimado de alumnos que egresan de nivel educativo en un determinado ciclo escolar por cada 100 alumnos  
de nuevo ingreso, inscritos tantos ciclos escolares atrás como dure el nivel o tipo educativo en cuestión.

Método de cálculo  Alumnos egresados del tipo educativo niv en el ciclo escolar t.
 Alumnos de nuevo ingreso a 1o. del tipo educativo niv inscritos hace t-r 
ciclos escolares.

niv Tipo educativo.
t Ciclo escolar.

Fórmula

Referencias Oficialmente, los datos se difunden en dos documentos: Informe de Gobierno e Informe de Labores de la Secretaría de 
Educación Pública. Mediante las estadísticas continuas del formato 911.

Observaciones Este cálculo se realiza con base en la población de estudiantes de nuevo ingreso a primer año del nivel educativo.El hecho de 
que el cálculo de este indicador dé como resultado una eficiencia terminal superior a 100 puede deberse a los fenómenos de 
migración e inmigración dentro de las entidades del país. La movilidad de las familias dentro del territorio nacional pueden 
incrementar el número de egresados de una entidad provocando altos porcentajes de eficiencia terminal.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Fuente: SEP. Principales Cifras del Sistema Educativo en México. Reporte de Indicadores Educativos. 
En: http://dgpp.sep.gob.mx (20 de octubre de 2013).

Desglose de cálculo Entidad federativa, nivel educativo.
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 1995 a 2012
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TASA DE EFICIENCIA TERMINAL (continuación)

DATOS PARA EL INFORME:

Nivel educativo 2005/2006 2010/2011 2011/2012 TCMA 2005-2010

PRIMARIA 91.8 94.9 95.1 0.7%

SECUNDARIA 78.2 83.3 84.1 1.3%

MEDIA SUP 58.3 62.2 61.3 1.3%

Tasa de Eficiencia Terminal
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INDICADOR: 
TASA DE DESERCIÓN TOTAL

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Tasa de Deserción Total Clave del Indicador EaR04
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Porcentaje

Definición Número estimado de alumnos que abandonan la escuela entre ciclos escolares consecutivos antes de concluir el nivel 
educativo de referencia, por cada cien alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar.

Método de cálculo  Matrícula inicial en el ciclo escolar t + 1 en el nivel educativo de referencia.
 Alumnos de nuevo ingreso al primer grado del nivel educativo de referencia del 
ciclo t + 1.

 Egresados del ciclo escolar t en el nivel educativo de referencia.
 Matrícula inicial del ciclo t en el nivel educativo de referencia.

Fórmula

((M t AEGt  ) (Mt+1 ANIt+1)) x 100
     M t

Referencias Idealmente el sistema educativo debe retener a 100% de los alumnos, por lo cual, el referente de este indicador es 0%. 
Indicador que mide eficacia interna y eficiencia.

Observaciones El indicador toma valores entre cero y 100. Valores cercanos a cero indican que una menor cantidad de alumnos abandonan la 
escuela. En algunos casos toma valores nega ivos, lo cual se debe a la presencia de alumnos de otras cohortes escolares, 
cuya aparición puede deberse a las reinserciones, a la migración interestatal y a la migración entre sectores de financiamiento 
y/o entre tipos de servicio. Es un indicador que refleja el porcentaje de alumnos que no retiene el Sistema Educativo Nacional. 
Este indicador se presenta en el Informe Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2012-2013 como la Tasa de 
abandono escolar.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Fuente: SEP. DGPyEE. Principales Cifras del Sistema Educativo en México. Reporte de Indicadores Educativos. 
En: http://dgpp sep.gob.mx (20 de octubre de 2013).

Desglose de cálculo Entidad federativa, nivel educativo.
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2005 a 2010
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DATOS PARA EL INFORME:

Nivel educativo 2005/2006 2010/2011 2011/2012 TCMA 2005-2010

Primaria 1.3 0.7 0.7 -11.6%

Secundaria 7.7 5.6 5.5 -6.2%

Media superior 16.5 14.9 15.0 -2.0%

Tasa de deserción total

TASA DE DESERCIÓN TOTAL (continuación)
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INDICADOR: 
TASA DE GRADUACIÓN

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Tasa de Graduación Clave del Indicador EaR05
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Porcentaje

Definición Es	el	número	total	de	alumnos	que	finalizan	los	estudios	tras	n	o	n+1	años	con	respecto	al	número	total	de	alumnos	
matriculados	en	esa	titulación	n+1	años	antes	en	primer	curso	sin	convalidaciones	de	asignaturas	troncales,	obligatorias	 
u optativas.

Método de cálculo Ax – 1 ó x Número de alumnos que finalizan los estudios en el curso “x-1” o “x”.

Anx – n Número de alumnos de nuevo ingreso en primer curso de “x-n”.
x Curso académico que se pretende estudiar.
n Duración en años del título.

Fórmula

Referencias Indica la eficacia productiva de las diferentes instituciones en lo concerniente al grado de satisfacción de la demanda de 
acreditación académica que anualmente manifiestan los usuarios de los servicios docentes educativos.

Observaciones El indicador forma parte de una serie de indicadores educativos internacionales de la OCDE (solo lo considera para nivel medio 
superior).

La tasa de graduación debe fluctuar entre cero y cien; sin embargo esta tasa puede superar al cien por ciento debido a que 
algunos graduados pueden haberse incorporado en cursos intermedios. Este indicador se presenta como Tasa de terminación 
en el Informe Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2012-2013 y en los lineamientos para la construcción de 
indicadores de la OEA se presenta como Tasa de conclusión.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Fuente: SEP. DGPyEE. Principales Cifras del Sistema Educativo en México. Reporte de Indicadores Educativos. En: http://
dgpp.sep.gob.mx (20 de octubre de 2013).

Desglose de cálculo Nacional
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2005 a 2011

Ax – 1 ó x

Anx – n
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DATOS PARA EL INFORME:

Nivel educativo 2005/2006 2010/2011 2011/2012 TCMA 2005-2010

Primaria 100.3 97.8 104.3 -0.5%

Secundaria 74.4 79.5 79 1.3%

Media sup 41.9 46.5 47.4 2.1%

Tasa de graduación

TASA DE GRADUACIÓN (continuación)
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INDICADOR: 
íNDICE DE REZAGO EDUCATIVO

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador índice de rezago educativo Clave del Indicador EaR06
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Porcentaje

Definición Población de 15 años o más que no cuenta con la educación básica y que no es atendida por el sistema de educación básica, 
como proporción de la población total de 15 años y más.

Método de cálculo IRE Índice de Rezago Educativo.

An15 y más Población analfabeta de 15 años y más.

SPn15 y más Población analfabeta sin primaria terminada de 15  
años y más.

SSn15 y más Población con primaria completa sin secundaria terminada  
de 15 años y más.

Pn15 y más Población de 15 años y más.

Fórmula

Referencias El indicador da cuenta del nivel de desventaja que tiene la población que no concluye la educación básica en sus edades 
normativas y por tanto no está en condiciones de igualdad con los integrantes de su generación en términos de mejora en las 
condiciones laborales, profesionales y sociales.

Observaciones La población debe ingresar a primero de primaria a los seis años de edad y posteriormente incorporarse al siguiente nivel de 
secundaria. Se espera que la población al cumplir los 15 años tengan sus estudios básicos terminados, de no ser así, se 
considera que están en situación de rezago educativo. Por su parte el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA), considera que la población se encuentra en rezago educativo cuando tiene 15 años o más y no cuenta con la 
secundaria terminada, y además no es atendida por el sistema escolarizado de educación básica. El INEGI se basa en los 
Censos de población y vivienda, mientras que el INEA ocupa proyecciones del Consejo Nacional de Población, los Censos de 
población y vivienda, registros administrativos de la SEP y del propio INEA.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

INEGI, Censos de población y vivienda 2000, 2010, Conteo de población 2005, Estadísticas del Sistema Educativo Nacional, 
Logros del Instituto Nacional para la Educación de Adultos. 
En http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Rezago_historico_1999-2013_rm.pdf (Consulta 18 de marzo de 2014).

Desglose de cálculo Nacional
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 1999 a 2013
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DATOS PARA EL INFORME:

2000 2005 2010 2013 TCMA 2005-2010

Nacional 51 45.7 40.2 37.6 -2.5%

Pob Rezago total* 34.4 33.7 33.6 32.1 -0.1%

* Millones.

Índice de rezago educativo

íNDICE DE REZAGO EDUCATIVO (continuación)
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