
dereCho a la eduCaCión 145

INDICADOR: 
MARCOS LEGALES y DE POLíTICAS QUE GARANTICEN LA NO DISCRIMINACIÓN EN LA EDUCACIÓN  

y UNA EDUCACIÓN NO DISCRIMINATORIA

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Marcos legales y de políticas que garanticen la no 
discriminación en la educación y una educación  
no discriminatoria

Clave del Indicador EdE01

Tipo de Indicador Estructural

Descripción Las garantías a la no discriminación en la educación aparecen en la Constitución, la Ley General de Educación,  
la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación; las políticas en el Programa Sectorial.

Síntesis CPEUM, Art. 1º, Párr. V: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas.”

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 especialmente 
la que se ejerce contra las mujeres y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la 
transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.”

LFPED, Art. 9: “Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, 
fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras: 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, Est. 2. Línea de acción 2: “Incorporar en los planes y materiales de estudios las perspectivas de 
igualdad entre mujeres y hombres, de derechos humanos y de no discriminación” (Sección III.2 Estrategias para mejorar 
la gestión del sector educativo).

Vigencia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de última reforma 09/02/2012 
Ley General de Educación. Fecha de promulgación 13/07/1993. Fecha de última reforma 11/09/2013
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Fecha de promulgación 11/06/2003.
Fecha de última reforma 20/03/2014

Fuentes de información Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf
Ley General de Educación http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf Programa Sectorial de Educación 
2013-2018. En: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa sectorial de educacion 13 18#.U0WUAfnh0gk

Consulta: 10/abril/2014
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146 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

Unidad de observación
Ley Superior, Ley nacional, 
Programa Sectorial

Frecuencia de observación Trianual, sexenal

DATOS PARA EL INFORME:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 1º, Párr. V
Ley General de Educación Art. 8
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación Art. 9
Programa Sectorial de Educación 2013-2018 Sección III.2, Est. 2. L. A. 2

MARCOS LEGALES y DE POLíTICAS QUE GARANTICEN LA NO DISCRIMINACIÓN EN LA EDUCACIÓ (continuación)
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INDICADOR: 
LEy DE RECONOCIMIENTO DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Ley de Reconocimiento de la educación bilingüe  
e intercultural

Clave del Indicador EdE02
Tipo de Indicador Estructural

Descripción El reconocimiento de la educación bilingüe e intercultural se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Ley General de Educación

Síntesis CPEUM, Artículo 2º. B.II. “Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe  
e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media 
superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles.  
Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos,  
de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto  
y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.”
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.”

Vigencia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de última reforma 09/02/2012
Ley General de Educación. Fecha de promulgación 13/07/1993. Fecha de última reforma 11/09/2013

Fuentes de información Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf 
Ley General de Educación 
http://www.diputados.gob.mx/ LeyesBiblio/pdf/137.pdf 
Consulta: 07/abril/2014

Unidad de observación
Ley Suprema Nacional 
Ley Federal

Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 2, fracción II
Ley General de Educación Art. 7°, fracción IV.
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148 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR: 
INCLUSIÓN DE ENFOQUE DE GÉNERO, DE DERECHOS HUMANOS y DE CULTURA DE PUEBLOS INDíGENAS  

y AFRODESCENDIENTES EN LOS CONTENIDOS BÁSICOS

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Inclusión de enfoque de género, de derechos humanos y 
de cultura de pueblos indígenas y afrodescendientes en 
los contenidos básicos

Clave del Indicador EdE03

Tipo de Indicador Estructural

Descripción Los contenidos básicos de la currícula educativa se actualizan periódicamente. Los lineamientos generales para el 
presente sexenio se encuentran en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018.

Síntesis Enfoque de género y derechos humanos: Estrategia 2. Impulsar la perspectiva de género y de derechos humanos en los 
procesos de planeación y evaluación del sector educativo (Sección III.2 Estrategias para mejorar la gestión del sector 
educativo); Línea de Acción 2. Incorporar en los planes y materiales de estudios las perspectivas de igualdad entre 
mujeres y hombres, de derechos humanos y de no discriminación. Cultura de pueblos indígenas: Estrategia 5.3. 
Fortalecer la identidad nacional a través de la difusión del patrimonio cultural y el conocimiento de la diversidad cultural. 
Afrodescendientes: Línea de Acción 3.6.10 Promover acciones interinstitucionales que involucren la participación de 
poblaciones indígenas, afrodescendientes y migrantes, tendientes a la inclusión y equidad educativa.

Vigencia 2013-2018
Fuentes de información Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 

En: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa sectorial de educacion 13 18#.U0WUAfnh0 gk. 
Consulta: 04/04/2014.

Unidad de observación Programa Frecuencia de observación Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Programa Sectorial de Educación 2013-2018 Estrategias: III.2.2 y 5.3.
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dereCho a la eduCaCión 149

INDICADOR: 
INCLUSIÓN DE EDUCACIÓN SEXUAL OBLIGATORIA EN LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Inclusión de educación sexual obligatoria en los distintos 
niveles educativos

Clave del Indicador EdE04
Tipo de Indicador Estructural

Descripción La inclusión de educación sexual en la educación se establece en la Ley General y en el Programa Sectorial.
Síntesis LGE, Artículo 7º: “La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: (…) X.- Desarrollar 
actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la 
sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la 
dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, 
riesgos y consecuencias”. Programa Sectorial, Estrategia Transversal 3. Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 
contra las Mujeres, Línea de Acción 18: “Fortalecer la educación sexual con enfoque de derechos humanos, perspectiva 
de género y competencias para la vida en todos los niveles y modalidades educativas.”

Vigencia Ley General de Educación. Fecha de promulgación 13/07/1993. Fecha de última reforma 11/09/2013
Programa Sectorial: 2013-2018.

Fuentes de información Ley General de Educación 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa sectorial de educacion 13 18#.U0WUAfnh0gk
Consulta: 10/abril/2014

Unidad de observación Ley nacional, Programa Sectorial Frecuencia de observación Trianual, sexenal

DATOS PARA EL INFORME:

Ley General de Educación Art. 7
Programa Sectorial de Educación 2013-2018 Est. Transv. 3. L. A. 18

EDUCACION-PUDH-UNAM-CNDH.indd   149 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



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

INDICADOR: 
NORMAS PARA LA INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES ESPECIALES  

O CON CAPACIDADES EXCEPCIONALES

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Normas para la inclusión de niños, niñas y adolescentes 
con capacidades especiales o con capacidades 
excepcionales

Clave del Indicador EdE05

Tipo de Indicador Estructural

Descripción La normatividad para la inclusión de niños, niñas y adolescentes con capacidades especiales o con capacidades 
excepcionales, se establece en la Ley General de Educación y en el Programa Sectorial.

Síntesis LGE, Artículo 32. “Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el 
ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro 
de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus 
respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes: 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.”

Vigencia Ley General de Educación. Fecha de promulgación 13/07/1993. Fecha de última reforma 11/09/2013
Programa Sectorial: 2013-2018.

Fuentes de información Ley General de Educación 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa sectorial de educacion 13 18#.U0WUAfn h0gk
Consulta: 10/abril/2014

Unidad de observación Ley nacional, Programa Sectorial Frecuencia de observación Trianual, sexenal

DATOS PARA EL INFORME:

Ley General de Educación Artículos 32 y 33
Programa Sectorial de Educación 2013-2018 Estrategia 3.5
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dereCho a la eduCaCión 151

INDICADOR: 
PORCENTAjE DE FAMILIAS CON DIFICULTADES SOCIOECONÓMICAS QUE RECIBEN APOyO  

PARA GARANTIZAR LA ASISTENCIA HABITUAL DE SUS HIjOS A LAS ESCUELAS

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Porcentaje de familias con dificultades socioeconómicas 
que reciben apoyo para garantizar la asistencia habitual 
de sus hijos a las escuelas

Clave del Indicador EdP01

Tipo de Indicador Proceso

Unidad de medida Porcentaje

Definición Número de familias con dificultades socioeconómicas que reciben apoyo para garantizar la asistencia habitual de sus hijos  
a las escuelas con respecto al total de familias con ingresos menores a la Línea de Bienestar para la medición de Pobreza.

Método de cálculo FBPDHO: Número total de familias beneficiarias del PDHO del periodo.
HP: Número total de hogares bajo la línea de bienestar de 

pobreza definida por CONEVAL, ajustada por deciles de 
ingreso.

Fórmula

% FBPDHO = (FBPDHO/HP) * 100

Referencias El objetivo del PDHO es favorecer el desarrollo de las capacidades asociadas a la educación, salud y nutrición de las familias 
beneficiarias para contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza. El tipo de apoyo de caracter Educativo 
contempla becas escolares y apoyos para útiles escolares desde 3ro de primaria hasta 3ro de preparatoria, y desde 1ro de 
primaria en zonas rurales, condicionados a la asistencia a la escuela. Estos apoyos están condicionados también a chequeos 
de salud de todo el hogar.

Observaciones Los hogares beneficiarios del Programa Oportunidades son aquellos cuyo ingreso mensual per cápita se encuentra por debajo 
de la Línea de Bienestar Mínimo (LBM), así como todos los hogares de las localidades seleccionadas para cobertura total, 
independientemente de su ingreso mensual per cápita.

No se utilizan los valores de cobertura que publica directamente Oportunidades ya que CONEVAL señala inconsistencias 
de SEDESOL en la definición y cuantificación de la población potencial y objetivo para el Programa, como consecuencia, las 
cifras oficiales muestran una cobertura mayor al 100%.

Con objeto de generar un indicador porcentual valido, se propone como denominador a la suma de los hogares cuyo 
ingreso mensual es menor a la Línea de Bienestar que utiliza CONEVAL para la medicón de la pobreza por ingresos, que 
equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes. Debido a que la estadística 
de medición de la pobreza del CONEVAL no publica hogares sino población en pobreza, el denominador se obtiene a partir de 
la distribución de hogares por deciles de ingreso de la ENIGH, considerando los deciles que se encuentran por debajo de la 
LBP (Línea de Bienestar de la Pobreza) que, para el caso urbano, corresponde a los cinco primeros, y para el caso rural 
corresponde a los tres primeros deciles.
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152 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Ley General de Educación 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa sectorial de educacion 13 18#.U0WUAfn h0gk
Consulta: 10/abril/2014

Desglose de cálculo Nacional
Periodicidad de la 
información

PDHO: Anual y 
ENIGH: Bianual

Años de cálculo disponibles PDHO: 1997 a 2013 y ENIGH: 2008 a 2012

DATOS PARA EL INFORME:

2008 2010 2012 TCMA 2008-2010
Familias beneficiadas por PDHO 5,049, 206 5,818,954 5,845.056 7.4%
Hogares < LBP (ajuste a deciles) 12,861,489 13,590,487 14,363,830 2.8%
Porcentaje 39.3% 42.8% 40.7% 4.4%

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

ORCENTAjE DE FAMILIAS CON DIFICULTADES SOCIOECONÓMICAS QUE RECIBEN APOyO... (continuación)
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dereCho a la eduCaCión 153

INDICADOR: 
PORCENTAjE DE BECAS A ALUMNOS/AS SEGúN NIVEL EDUCATIVO

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Porcentaje de becas a alumnos/as según nivel educativo Clave del Indicador EdP02
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Porcentaje

Definición Se refiere al número de becas otorgadas con respecto a la población matriculada según el nivel educativo.
Método de cálculo Número de beneficiarios de becas con respecto al total de alumnos 

matrículados según nivel educativo.
Fórmula

Porcentaje de becas = (Núm Benef/Total de alumnos 
matriculados) *100

Referencias El indicador da cuenta del nivel de cobertura en el otorgamiento de apoyos a la población escolarizada de acuerdo
a su nivel educativo.

Observaciones El número de becarios corresponde a la población que recibe becas.
Educación Básica: Oportunidades, acércate a tu escuela (antes Financiamiento Educativo Rural, FIDUCAR), Becas para 

alumnos de escuelas oficiales en situación socioeconómica precaria, Ramo 25 (DF), Ramo 33 (FAEB), Madres jóvenes y 
Jóvenes embarazadas.

Educación Media Superior: Oportunidades, Programa de becas para la expansión de la Educación Media Superior, Síguele, 
Conalep, IPN, COFAA-IPN, CETI, UNAM, COSDAC, 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.

Educación Superior: PRONABES, Becas de excelencia de PRONABES, Programa de Becas Universitarias, Ramo 33 
(FAEB), Becas de apoyo a la práctica docente y al servicio social de la Dirección General de Educación Superior para 
Pofesionales de la Educación, IPN, COFAA-IPN, DGEST, UNAM, UPN, Becas académicas del Colegio de México, Becas a 
estudios de posgrado de alta calidad (PROMEP).

PRONABES: Apoyo económico a jóvenes, en condiciones económicas adversas, que estudian en instituciones públicas de 
educación superior, no obstante, ha quintuplicado su número de beneficiarios y no cuenta con evaluaciones de impacto en 13 
años de su existencia.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

SEP, Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2005-2006, 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 en http://fs.
planeacion.sep.gob.mx/estadistica_e_indicadores/ (Consulta 25 de junio de 2014) 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 2005 a 2012
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154 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

DATOS PARA EL INFORME:

2005/2006 2010/2011 2011/2012 2012/2013 TCMA 2005-2010
Básica 22.4 20.5 24.4 23.9 -1.8%
Media superior 34.2 37.9 46.1 48.1 2%
Superior 11.3 13.7 26.0 25.4 4%

Porcentaje de becas a alumnos/as según nivel educativo

PORCENTAjE DE BECAS A ALUMNOS/AS SEGúN NIVEL EDUCATIV (continuación)
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INDICADOR: 
RELACIÓN ALUMNOS/DOCENTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Relación alumnos/docentes del nivel de educación inicial Clave del Indicador EdP03

Tipo de Indicador Proceso

Unidad de medida Cociente

Definición Se refiere al número de alumnos inscritos al inicio de cursos con respecto al número de docentes en activo para el nivel  
de educación inicial en el mismo periodo.

Método de cálculo RADEI: Relación alumnos/docentes del nivel de educación inicial
AEI: Alumnos incritos en el nivel educativo inicial.
DEI: Docentes de Educación Inicial registrados en el Sistema 

Educativo Nacional.

Fórmula

RADEI= (AEI/DEI)

Referencias El indicador da cuenta de la proporción de alumnos menores de 6 años de edad con respecto al número de educadores para 
el nivel educativo de educación inicial.

Observaciones La OEA solicita información sobre si los docentes cuentan con certificados o títulos como Educadores para la educación inicial; 
con lo cual se requiere que la autoridad competente sistematice esta información de manera continua y verificable.
Contempla educación preescolar general, indígena, comunitario y CENDI.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2013, en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/
bvinegi/productos/integracion/pais/aeeum/2013/aeeum201 3.pdf (Consulta 24 de abril de 2014)

Desglose de cálculo Nacional

Periodicidad de la 
información

Ciclo escolar Años de cálculo disponibles 2000, 2005 y 2010
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DATOS PARA EL INFORME:

2000/2001 2005/2006 2010/2011 TCMA 2005-2010
Relación alumnos/docentes Ed Inicial 21.9 22.5 20.9 -1.5%
Personal docente 156,309 197,841 222,422 2.4%

Relación alumnos/docentes del nivel de educación inicial

RELACIÓN ALUMNOS/DOCENTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL (continuación)
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dereCho a la eduCaCión 157

INDICADOR: 
PORCENTAjE DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Porcentaje de alumnos/as que participan en el Programa 
Escuelas de Tiempo Completo

Clave del Indicador EdP04

Tipo de Indicador Proceso

Unidad de medida Porcentaje

Definición Proporción de alumnos/as beneficiados por el Programa Escuelas de Tiempo Completo.

Método de cálculo PAPETC: Porcentaje de alumnos/as que participan en el Programa 
Escuelas de tiempo completo APETC: alumnos/as incritos 
en las escuelas que participan en el Programa de Escuelas 
Públicas de Tiempo Completo.

MT: Matrícula total de alumnos/as en Educación Básica en el 
sector público.

Fórmula

PAPETC= (APETC/MT) *100

Referencias El indicador da cuenta del nivel de cobertura en la incorporación de Escuelas de educación básica al Programa de Escuelas  
de Tiempo Completo (PETC).

Observaciones En forma paralela a este programa se realiza la instrumentación del concepto de Normalidad Mínima Escolar que considera  
el cumplimiento del horario y el calendario escolar, tanto de docentes como de alumnos, suministro completo y oportuno  
de materiales educativos y un mayor uso del tiempo escolar para actividades de aprendizaje, entre otros.

El avance del indicador resulta importante para el avance en la calidad educativa.
El Programa sectorial de Educación 2013-2018 considera como indicador el Número de escuelas de Tiempo Completo,  

el cuál pretende alcanzar la meta de 40,000 escuelas al final del periodo.
El PEC es de cobertura nacional. Atiende a todas las entidades federativas que manifiesten su voluntad de continuar 

participando en él, dándose prioridad a las localidades en donde opere el Programa de Desarrollo Humano “Oportunidades”. 
La población objetivo son todas las escuelas públicas de educación básica en todos sus niveles y modalidades.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2012-2013  
en http //fs.planeacion.sep.gob.mx/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2012_2013_bolsillo pdf 
(Consulta 9 de abril de 2014)

Desglose de cálculo Nacional. Se requiere información sobre escuelas privadas.

Periodicidad de la 
información

Ciclo escolar Años de cálculo disponibles 2012-2013
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DATOS PARA EL INFORME:

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%

Programa Escuelas de Tiempo Completo

PORCENTAjE DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO (continuación)
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dereCho a la eduCaCión 159

INDICADOR: 
PORCENTAjE DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON SERVICIOS y ACTIVIDADES ARTíSTICAS y CULTURALES

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Porcentaje de estudiantes beneficiados con servicios y 
actividades artísticas y culturales.

Clave del Indicador EdP05

Tipo de Indicador Proceso

Unidad de medida Porcentaje

Definición Proporción de la matrícula del Sistema Educativo Nacional (educación básica, media superior y superior) beneficiados con 
servicios de actividades artísticas y culturales.

Método de cálculo PESAAC: Proporción de estudiantes beneficiados con los servicios y 
actividades artísticas y culturales.

NESAAC: Número de estudiantes de educación básica, media 
superior y superior, beneficiados con los servicios y 
actividades artísticos y culturales.

NESEN: Matrícula total del Sistema Educativo Nacional (básica, 
media superior y superior).

Fórmula

Referencias El indicador da cuenta del nivel de acercamiento de la población escolar a las actividades de fomento cultural, y de los 
esfuerzos y el alcance del Estado en sus acciones en cuanto a promoción y difusión cultural, como complemento a las 
actividades escolares en términos de formación integral.

Observaciones La población involucrada en el indicador es la beneficiada con servicios de actividades artísticas y culturales, los que reciben 
becas o cursos de capacitación del subsector de cultura, incluyendo también aquellos que asisten a eventos realizados por 
todos los organismos del sector cultura.

No se cuenta con el desglose por nivel educativo.
El indicador forma parte de los indicadores para el Programa Sectorial de Educación 2013-2018. El dato que se presenta 

está calculado por la SEP.
La línea base del indicador para el año 2012 es de 38% y la meta para el final del periodo 2018 es de 44% En http://www.

sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIAL_DE_EDUCACION_2013_2 018_WEB.pdf

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Organismos Coordinados del Subsector Cultura: Número de Estudiantes 
beneficiados con los servicios y actividades artísticas y culturales.
SEP, DGPyEE. Estadísticas Continuas del formato 911: Total de estudiantes del Sistema Educativo Nacional, incluida en la 
publicación estadística por ciclo escolar “Principales cifras del Sistema Educativo Nacional”, editada por la DGPyEE e incluidas 
en el portal de información de la SEP. 
En http://www.planeacion.sep.gob.mx
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Desglose de cálculo Nacional

Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2012

DATOS PARA EL INFORME:

2012
Porcentaje de estudiantes beneficiados con servicios y actividades artísticas y culturales 38%

PORCENTAjE DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON SERVICIOS y ACTIVIDADES ARTíSTICAS y CULTURALES (continuación)
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dereCho a la eduCaCión 161

INDICADOR: 
PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES QUE SE INCLUyEN EN EL REGISTRO NACIONAL DEL DEPORTE

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Proporción de estudiantes que se incluyen en el Registro 
Nacional del Deporte

Clave del Indicador EdP06
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Porcentaje

Definición Se refiere al número de estudiantes del Sistema Educativo Nacional indentificados en el Registro Nacional del Deporte 
(RENADE) con respecto al total de estudiantes en el Sistema Educa ivo Nacional

Método de cálculo PERENADE: Proporción de estudiantes del Sistema Educativo 
Nacional incluidos en el RENADE

ERENADE: Número de estudiantes identificados en el RENADE
NESEN: Total de estudiantes en el Sistema Educativo Nacional

Fórmula

Referencias El indicador permite identificar la proporción de estudiantes de educación básica, media superior y superior que participa en 
actividades físicas o deportivas y que están incluidos en el Registro Nacional del Deporte (RENADE).

Observaciones Las actividades deportivas se refieren a los eventos oficiales organizados por los gobiernos municipales o estatales, la 
federación y asociaciones deportivas.

Las actividades físicas corresponden a las acciones que se realizan en forma sistemática y regular en los planteles 
educativos, con el fiin de mejorar la capacidad funcional de los alumnos.

El RENADE es un padrón que contiene el registro de las personas que participan en dichas actividades y en donde también 
se identifican a los que son estudiantes.

El indicador forma parte de los indicadores para el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 quien realizó los cálculos 
del indicador. El 55.4% de la población mayor de 18 años que realiza actividad físico-deportiva declaran tener educación 
superior, en contraste el 27.3% aquellas sin educación básica, según los resultados del Módulo de Práctica Deportiva y 
Ejercicio Físico (MOPRADEF) levantado por el INEGI en febrero de 2014.

http //www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2014/marzo/
comunica9.pdf La línea base del indicador para el año 2012 es de 0.9% y la meta para el final del periodo 2018 es de 10%

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

CONADE, Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, Sistema de Desarrollo de la Capacidad Funcional: 
Estudiantes incorporados al RENADE, información incluida en el portal de información del CONADE, múdulo “RENADE”. 
En http //conade.gob mx.
SEP, DGPyEE. Estadísticas Continuas del formato 911: Total de estudiantes del Sistema Educativo Nacional, incluida en la 
publicación estadística por ciclo escolar “Principales cifras del Sistema Educativo Nacional”, editada por la DGPyEE e incluidas 
en el portal de información de la SEP. 
En http://www.planeacion.sep gob.mx
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Desglose de cálculo Nacional
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2012

DATOS PARA EL INFORME:

2012
Porcentaje de estudiantes que se incluyen en el registro Nacional del Deporte 0.9%

PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES QUE SE INCLUyEN EN EL REGISTRO NACIONAL DEL DEPORTE (continuación)
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dereCho a la eduCaCión 163

INDICADOR: 
TASA DE ALUMNOS/AS POR COMPUTADORA POR NIVEL EDUCATIVO

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Tasa de alumnos/as por computadora por nivel educativo Clave del Indicador EdP07

Tipo de Indicador Proceso

Unidad de medida Alumnos/as por computadora

Definición Se refiere al número de alumnos/as matriculados/as en las escuelas públicas por cada computadora según nivel educativo

Método de cálculo Acompu: Alumnos/as por computadora según nivel educativo MT: 
Matrícula total para el ciclo escolar según nivel educativo.

Comp: Número de computadoras en escuelas con equipo de 
computo.

Fórmula

ACompu= (MT/Comp)

Referencias El indicador da cuenta del nivel de cobertura en el fortalecimiento de herramientas tecnológicas y los respectivos 
conocimientos para el uso.

Observaciones Para una mejor comprensión y utilización de los resultados del indicador, se propuso utilizar la tasa de alumnos/as por 
computadora en vez del indicador inverso solicitado por la OEA.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

SEP. DGPyEE. Principales Cifras del Sistema Educativo en México 2011-2012. Reporte de Indicadores Educativos.  
En: http://dgpp sep.gob mx (20 de octubre de 2013).

Desglose de cálculo Nacional y Entidad Federativa

Periodicidad de la 
información

Ciclo escolar Años de cálculo disponibles 2011-2012
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DATOS PARA EL INFORME:

2011-2012
Primaria Secundaria Media superior

Computadoras 521,572 569,530 54,617
Matrícula escolar pública 13,662,794 5,684,414 3,575,925
Alumnos por compu 26.2 10.0 65.5

Tasa de alumnos/as por computadoras en escuelas públicas según nivel educativo

TASA DE ALUMNOS/AS POR COMPUTADORA POR NIVEL EDUCATIVO (continuación)

EDUCACION-PUDH-UNAM-CNDH.indd   164 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 165

INDICADOR: 
PROGRAMAS, ALCANCE y COBERTURA PARA EL FOMENTO A LA LECTURA y LA ESCRITURA

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Programas, alcance y cobertura para el fomento a la 
lectura y la escritura

Clave del Indicador EdP08a y b

Tipo de Indicador Proceso

Unidad de medida Porcentaje

Definición Programa Nacional de Lectura, indicadores de resultados de la Evaluación Específica de Desepeño  
2012-2013, del CONEVAL.

Método de cálculo (a) Porcentaje de alumnos de educación básica de escuelas públicas que 
alcanzaron al menos el nivel Elemental en Español en la prueba 
Enlace.

(b) Porcentaje de escuelas de educación básica que logran instalar  
y utilizar la Biblioteca Escolar y de Aula.

Fórmula

Indicadores calculados por CONEVAL

Referencias Está vigente el “Programa Nacional de Lectura y Escritura para la Educación Básica en México”, aun
cuando no hay un documento programático completo actualizado. Tiene como objetivo contribuir a elevar el logro educativo 
de los estudiantes de educación básica mediante el acceso a Bibliotecas Escolares y de Aula para el fortalecimiento de las 
habilidades comunicativas y de lectura de los estudiantes.

Observaciones La prioridad otorgada al PNL se modificó del Programa Sectorial 2007-2012 al actual. El programa previo ubicó al tema en su 
primer objetivo sobre el incremento en la calidad de la educación, en las estrategias 1.4 “Desplegar acciones complementarias 
que favorezcan el dominio de la comprensión lectora, y el uso de la lengua oral y escrita en diferentes contextos” y 1.20 
“Fomentar el hábito de la lectura en la población como herramienta básica del aprendizaje y una vía de acceso al 
conocimiento”. La estrategia vigente (5.1.3) del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, consiste en: “Fomentar la lectura 
como habilidad básica en la superación de la desigualdad”. El 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.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

SEP, Programa Sectorial de Educación 2013-2018: 
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_sectorial_de_educacion_13_18#.Uz9GW_l5P9s;
SEP/PNL: http://lectura.dgme.sep.gob.mx/; 
CONEVAL, Programa Nacional de Lectura, Informe de la Evaluación Específica de Desepeño 2012-2013. 
Consulta: 04/abr/2014
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166 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

Desglose de cálculo Nacional
Periodicidad de la 
información

Según las evaluaciones de 
CONEVAL

Años de cálculo disponibles 2011-2012

DATOS PARA EL INFORME:

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%

PROGRAMAS, ALCANCE y COBERTURA PARA EL FOMENTO A LA LECTURA y LA ESCRITURA (continuación)

EDUCACION-PUDH-UNAM-CNDH.indd   166 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 167

INDICADOR: 
RELACIÓN MUjERES/HOMBRES SEGúN NIVEL EDUCATIVO

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Relación mujeres/hombres según nivel educativo Clave del Indicador EdR01
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Relación Mujeres/Hombres

Definición Es la relación entre la matrícula de sexo femenino y la matrícula de sexo masculino en la educación primaria, secundaria, media 
superior y superior, correspondiente a un ciclo escolar.

Método de cálculo (RMHt: Relación entre mujeres y hombres según el nivel educativo en el 
ciclo escolar t.

Pft: Población femenina matriculada según el nivel educativo en el 
ciclo escolar t.

Pmt: Población masculina matriculada según el nivel educativo en el 
ciclo escolar t.

Fórmula

RMHt = Pft/Pmt

Referencias Mide el avance hacia la paridad entre los géneros en términos de la participación en la educación y/o las oportunidades  
de aprendizaje abiertas a la mujer con relación a las disponibles para el hombre. Adicionalmente, refleja el  
fortalecimiento de la mujer en la sociedad.características poblacionales, ayuda a observar las tendencias  
de la escolarización entre la población de los distintos grupos de edad considerados y valorar aquellos grupos  
que necesitan mayor atención educativa.

Observaciones La UNESCO considera que existe equidad de género en educación, si el IPG se ubica entre 0.96 y 1.04. Referencia:  
Data Sources for MDG Monitoring. Technical Note.

En la página de los Objetivos de Desarollo del Milenio para México se puede consultar la serie histórica (1990-2013) del 
Indicador en http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/cgi- win/odm.exe/LOI,E (Consulta 30 junio de 2014).

Si se calcula el indicador con la información sobre “asistencia escolar” por rangos de edad del Censo de Población  
y Vivienda 2010, los resultados del promedio nacional reflejan la misma situación, es decir que hay una mayor presencia 
escolar de mujeres a partir de los 15 años.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2005, 2010 y 2012.  
En http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Estadisticas (Consulta 30 de junio de 2014).

Desglose de cálculo Nacional y estatal

Periodicidad de la 
información

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

2005-2006 2010-2011 2012-2013 TCMA 2005-2010
Primaria 0.95 0.96 0.96 0.1%
Secundaria 0.99 0.98 0.98 -0.1%
Media superior 1.06 1.04 1.01 -0.5%
Superior 1.01 0.99 0.97 -0.4%

Relación mujeres/hombres según nivel educativo

RELACIÓN MUjERES/HOMBRES SEGúN NIVEL EDUCATIVO (continuación)
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INDICADOR: 
íNDICE DE PARIDAD DE GÉNERO DE LA TASA DE ALFABETIZACIÓN jUVENIL

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador índice de paridad de género de la tasa de alfabetización 
juvenil.

Clave del Indicador EdR02
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Porcentaje

Definición Corresponde a la proporción entre la tasa de alfabetización juvenil femenina (15 a 24 años) y la tasa de alfabetización juvenil 
masculina (15 a 24 años). Para calcular este índice, se divide el valor del indicador correspondiente a las mujeres por el valor 
del indicador correspondiente a los hombres.

Método de cálculo TAf15-14: Tasa de alfabetización juvenil femenina (15 a 24 años).

TAh15-14: Tasa de alfabetización juvenil masculina (15 a 24 años).

Fórmula

Referencias Este indicador da cuenta del nivel de equidad existente en el avance en la alfabetización para los hombres y las mujeres. El 
indicador es una señal de desigualdad en el acceso de las mujeres y los hombres al proceso de alfabetización.

Observaciones La tasa de alfabetización corresponde al número de mujeres de entre 15 y 24 años que son capaces de leer y escribir,  
con entendimiento, una proposición simple y breve sobre su vida diaria, dividido por la población del mismo sexo en dicho 
grupo etáreo. En general, el término “alfabetización” incluye también habilidades aritméticas, es decir, la capacidad de hacer 
cálculos matemáticos sencillos.

Un IPG igual a 1 indica paridad entre varones y mujeres. En general, un valor inferior a 1 indica una desigualdad a favor de 
los varones, mientras que un valor superior a 1 indica que la desigualdad favorece a las mujeres.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).  
En http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=143&IF_Language=en g  
(Consulta 18 de marzo de 2014)

Desglose de cálculo Nacional
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2000 a 2010
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DATOS PARA EL INFORME:

2000 2005 2010 TCMA 2005-2010
Nacional 99.7 100.0 100.1 0.03%
Secundaria 0.99 0.98 0.98 -0.1%
Media superior 1.06 1.04 1.01 -0.5%
Superior 1.01 0.99 0.97 -0.4%

Índice de paridad de género de la tasa de alfabetización juvenil

íNDICE DE PARIDAD DE GÉNERO DE LA TASA DE ALFABETIZACIÓN jUVENIL (continuación)
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INDICADOR: 
PORCENTAjE DE POBLACIÓN INDíGENA QUE ASISTE A LA ESCUELA POR RANGO DE EDAD NORMATIVA

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Porcentaje de población indígena que asiste a la escuela 
por rango de edad normativa

Clave del Indicador EdR03

Tipo de Indicador Resultado

Unidad de medida Porcentaje

Definición Porcentaje de población indígena que asiste a la escuela según el rango de edad con respecto al total de población indígena 
en edad normativa de los municipios con 30% o más de hablantes de lenguas indígenas (HLI).

Método de cálculo % Pob HLI AsEscn: Porcentaje de población HLI que asiste a la escuela 
según el rango de edad n.

Pob HLI Asn: Población hablante de alguna lengua indígena que asiste  
a la escuela según el rango de edad n.

Pob HLIn: Población hablante de alguna lengua indígena en edad 
normativa n.

Fórmula

Referencias Este indicador da cuenta del nivel de asistencia de la población que habla alguna lengua indígena en el sistema escolarizado 
con respecto al total de las personas hablantes de alguna lengua indígena en edad normativa.

Observaciones Este indicador requiere de su disponibilidad de forma continua a partir de los registros administrativos de la Secretaría de 
Educación Pública para contar con la información de forma anual.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

FUENTE: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010. 
En http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17118&c=27769&s=est# 
Consulta 3 de marzo de 2014

Desglose de cálculo Nacional

Periodicidad de la 
información

Decenal Años de cálculo disponibles 2010
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DATOS PARA EL INFORME:

2010
3 a 5 años 6 a 11 años 12 a 14 años 15 a 17 años 18 a 24 años

Total Pob Ind 333,745 795,178 420,442 422,407 859,087
Pob Ind Asist Esc 162,729 736,032 357,667 219,746 113,419
Porcentaje 48.8% 92.6% 85.1% 52.0% 13.2%

Porcentaje de población indígena que asiste a la escuela por rango de edad normativa, 2010

PORCENTAjE DE POBLACIÓN INDíGENA QUE ASISTE A LA ESCUELA... (continuación)
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INDICADOR: 
PORCENTAjE DE POBLACIÓN HABLANTE DE LENGUA INDíGENA QUE REALIZA ESTUDIOS  

DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, TÉCNICO-PROFESIONAL y SUPERIOR

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Porcentaje de población hablante de lengua indígena 
que realiza estudios de educación media superior, 
técnico-profesional y superior

Clave del Indicador EdR04
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Porcentaje

Definición Se refiere al número de alumnos/as hablantes de lengua indígena que cursan el nivel medio superior y superior por cada 100 
hablantes de lengua indígena en el grupo de edad normativa para el nivel.

Método de cálculo Porcentaje: Porcentaje de población indígena que realiza estudios de 
educación media superior y superior.

Pob Ind Est: Población hablante de alguna lengua indígena que estudia 
el nivel medio superior o superior.

Pob Indn: Población hablante de alguna lengua indígena en edad 
normativa n.

Fórmula

Porcentaje= (Pob Ind Est (Med Sup ó Sup)/Pob Ind 
edad normativa) X 100

Referencias Este indicador muestra la participación porcentual que tienen los individuos en el grupo de edad escolar y normativa que 
pueden comunicarse mediante alguna lengua indígena y que cursan algún nivel educativo (medio superior y superior).

Observaciones Las edades normativas consideradas por nivel educativo son: Media superior (15 a 17 años) y Superior (18 a 24 años).
El nivel Superior contempla Maestría y Doctorado.
Este indicador requiere de su disponibilidad de forma continua a partir de los registros administrativos de la Secretaría de 

Educación Pública para contar con la información de forma anual.
Institución que los genera 
y publica (Fuente)

FUENTE: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. En http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/
consulta.asp?p=17118&c=27769&s=est# 
Consulta 3 de marzo de 2014

Desglose de cálculo Nacional
Periodicidad de la 
información

Decenal Años de cálculo disponibles 2000 y 2010
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DATOS PARA EL INFORME:

2000 2010
Media superior

Pob Ind Est Med Sup 26,786 58,504
Pob Ind (15 a 17 años) 396,222 422,407
Porcentaje 6.8% 13.9%

Superior
Pob Ind Est Sup 21,483 42,418
Pob Ind (18 a 24 años) 836,380 859,087
Porcentaje 2.6% 4.9%

Porcentaje de población hablante de lengua indígena que realiza estudios de educación Media superior y Superior

PORCENTAjE DE POBLACIÓN HABLANTE DE LENGUA INDíGENA QUE REALIZA ESTUDIOS... (continuación)
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INDICADOR:
ALUMNOS/AS ATENDIDOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS  

EN ESCUELAS REGULARES DEL SISTEMA EDUCATIVO

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Alumnos/as atendidos con necesidades educativas 
especiales escolarizados en escuelas regulares del 
sistema educativo

Clave del Indicador EdR05a y b
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida a. Población atendida y b. Porcentaje

Definición Número de alumnos/as con necesidades educativas especiales atendidos y el número de escuelas de educación básica 
regular que rec ben apoyo de algún servicio de Educación Especial

Método de cálculo a. Total de alumnos atendidos por servicios de educación especial
b. Porcentaje de escuelas de Educación básica regular que cuentan 

con apoyo de algún servicio de Educación Especial

Fórmula
a. Absolutos y b. Porcentaje = Núm Esc Bás Reg 

EP/Total Esc Bás Reg
Referencias El indicador da cuenta de las capacidades de atención con respecto a la infraestructura educativa para atender a la población 

con necesidades educativas especiales.
Observaciones Derivado de la nueva estructura en educación especial, a partir de 1998 la población atendida con problemas de conducta, 

aprendizaje, lenguaje, autismo e intervención temprana, se registran en el concepto de población atendida sin discapacidad.
La educación especial está destinada para los alumnos y alumnas que presenten necesidades educativas especiales, con 

mayor prioridad a los que presentan discapacidad o a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos  
de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social de acuerdo a la SEP.

La estadística del Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa no se encuentra 
actualizada en su portal web, solo está publicada la estadística para los ciclos 2008 a 2011 y se desconoce la cifra de alumnos 
atendidos por el programa para el año 2011.

El documento Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2010-2011 y 2012-2013 presenta discrepancias con 
respecto al total de población atendida y diagnósticada y las cifras que publica el portal del Programa de Fortalecimiento  
de la Educación Especial y de la Integración Educativa, mismas que se presentan en la tabla.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Fuente: SEP, Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. 
En http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/inicio.html
Consulta 22 de junio de 2014.

Desglose de cálculo Nacional y Entidad Federativa
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2010 y 2012
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DATOS PARA EL INFORME:

2000 2005 2010 2012
Población Atendida Informe SEP 431,477 376,669 485,167 513,154
Pob. Atendida Serv. Ed. Esp. nd nd 533,387 654,782
Esc. Serv. Ed. Especial* nd nd 27,259 27,988
Porcentaje Esc nd nd 14.5% 14.3%

* Escuelas de educación básica que cuentan con apoyo de algún servicio de educación especial.

Alumnos/as atendidos con necesidades educativas especiales escolarizados en escuelas regulares del sistema educativo

ALUMNOS/AS ATENDIDOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS... (continuación)

EDUCACION-PUDH-UNAM-CNDH.indd   176 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 177

INDICADOR:
PORCENTAjE DE PERSONAS HABLANTES DE ALGUNA LENGUA INDíGENA QUE CUENTAN CON NIVEL EDUCATIVO  

DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Porcentaje de personas hablantes de alguna lengua 
indígena que cuentan con nivel educativo de educación 
superior

Clave del Indicador EdR06

Tipo de Indicador Resultado

Unidad de medida Porcentaje

Definición Se refiere al número de alumnos/as que hablan alguna lengua indígena y que reportan contar con el nivel educativo de 
educación Superior con respecto al total de población hablante de alguna lengua indígena.

Método de cálculo PPHLISUP: Porcentaje de población que habla alguna lengua indígena 
que cuentan con el nivel educativo superior.

PHLISUP: Población mayor de 5 años que habla alguna lengua indígena 
que cuentan con el nivel educativo superior.

PHLIT: Población total que habla alguna lengua indígena mayor  
de 5 años de edad.

Fórmula

PPHLISUP = PHLISUP/PHLIT

Referencias El indicador da cuenta de la proporción de población indígena que reporta en el Censo de Población y Vivienda para el año 
2000 y 2010 el nivel educativo superior, así como su crecimiento, así mismo pone e manifiesto la necesidad de fortalecer la 
equidad educativa.

Observaciones El nivel máximo alcanzado como lo solicita la OEA se construyó a partir de los registros del nivel máximo de estudios para la 
población hablante de alguna lengua indígena obtenido de lo registrado en el Censo de Población y Vivienda.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

FUENTE: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. 
En http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17118&c=27769&s=est#
Consulta 3 de marzo de 2014

Desglose de cálculo Nacional

Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2000 y 2010
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DATOS PARA EL INFORME:

2000 2010 TCMA 2005-2010
PHLISUP 119,851 205,267 5.53%
PHLIT 6,044,547 6,913,362 1.35%
PPHLISUP 1.98% 2.97% 4.12%

Porcentaje de alumnos/as hablante de alguna lengua indígena que cuentan con el máximo nivel educativo

PORCENTAjE DE ALUMNOS/AS HABLANTE DE ALGUNA LENGUA INDíGENA... (continuación)
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