
Re la ción anal fa be tis mo-mor ta li dad. . . . . . . . . . . . . 84

I. La re for ma pu bli ca da el 13 de di ciem bre de 1934 . . 85

II. La re for ma pu bli ca da el 30 de di ciem bre de 1948 . . 85

III. La re for ma pu bli ca da el 9 de ju nio de 1980. . . . . 85

IV. La re for ma pu bli ca da el 28 de ene ro de 1992 . . . 86

V. La re for ma pu bli ca da el 5 de mar zo de 1993 . . . . 86

VI. Re for ma en pro ce so . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

VII. El anal fa be tis mo y la mor ta li dad en Mé xi co . . . . 87

VIII. Metodología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

IX. Pro gra ma na cio nal de edu ca ción 2001-2006 . . . . 93

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/wdPdLu



RELACIÓN ANALFABETISMO-MORTALIDAD

Có mo se di jo an tes, la es truc tu ra ción del Esta do so bre la ba se de
que el de re cho es pa ra to dos, creó un nue vo ti po de hom bre —el
ciu da da no—, e hi zo de la acu ña ción de una nor ma uni ver sal -
men te vá li da pa ra la vi da ciu da da na, la ne ce si dad más apre mian -

te pa ra la co mu ni dad: la edu ca ción.
Es fá cil com pren der có mo pu do sur gir en la an ti gua Gre cia la

fran ca ad mi ra ción ha cia una fi gu ra dis tin gui da, una edu ca ción
só li da y un mo vi mien to no ble, en una ra za de hom bres que se
ha bía acos tum bra do, des de tiem pos in me mo ria les, a con si de rar
es tos va lo res co mo la más al ta pree mi nen cia hu ma na y se ha bía

es for za do, con sa gra da gra ve dad, en lo grar una al ta per fec ción.
En ese con tex to, la edu ca ción de be ver se co mo una fun ción

na tu ral y uni ver sal de la co mu ni dad hu ma na, si bien por su mis -
ma esen cia tar da mu cho tiem po en lle gar a la ple na con cien cia
de aque llos que la re ci ben y la prac ti can; los es fuer zos que el
Esta do rea li ce en el sen ti do de ga ran ti zar es te de re cho so cial de -

ben ser con sis ten tes, an ti ci pa to rios y de la más al ta prio ri dad.
La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos es -

ta ble ce, en su ar tícu lo 3o., que la edu ca ción im par ti da por el
Esta do ten de rá a de sa rro llar ar mó ni ca men te to das las fa cul ta des
del ser hu ma no y fo men ta rá en él, a la vez, el amor a la pa tria y
la con cien cia de la so li da ri dad in ter na cio nal, en la in de pen den cia 
y en la jus ti cia. La frac ción I del ar tícu lo es ta ble ce su ca rác ter

lai co, y la frac ción II aña de tres cri te rios:41

84

41 “Intro duc ción ge ne ral”, Pro gra ma Na cio nal de Edu ca ción 2001-2006,
Mé xi co, Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, 2001, p. 15.
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— La edu ca ción se rá de mo crá ti ca.

— Se rá na cio nal.

— Con tri bui rá a una me jor con vi ven cia hu ma na.

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, a
lo lar go de los años, ha su fri do di ver sas re for mas con el pro pó si -

to de ele var el ni vel de la edu ca ción en Mé xi co.

Así po de mos ver:

I. LA REFORMA PUBLICADA EL 13 DE DICIEMBRE

DE 1934

En la que se dis po ne que la edu ca ción que im par te el Esta do
se rá so cia lis ta. Se dic tan las nor mas de acuer dos se gún los cua les 
los par ti cu la res po drán ser au to ri za dos pa ra im par tir edu ca ción.
La edu ca ción pri ma ria se vuel ve obli ga to ria y el Esta do (fe de ra -
ción, es ta dos y mu ni ci pios), im par ti rá edu ca ción pri ma ria, se -

cun da ria y nor mal; ade más ex clui rá to da doc tri na re li gio sa.

II. LA REFORMA PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE

DE 1948

Inclu ye la su per vi sión del Esta do en la edu ca ción su pe rior, así 
co mo un cri te rio de “de sa rro llo ar mó ni co”, con ca rác ter de mo -
crá ti co, na cio nal y hu ma no. Y ha ce ex ten si vo el ca rác ter gra tui to 

de la edu ca ción a to dos los ni ve les, que im par ti rá el Esta do.

III. LA REFORMA PUBLICADA EL 9 DE JUNIO DE 1980

Ele va a ran go cons ti tu cio nal la au to no mía de las uni ver si da -
des, res pe to a la li ber tad de cá te dra, in ves ti ga ción y dis cu sión de 
las ideas. Dis po ne que las re la cio nes la bo ra les del per so nal aca -
dé mi co y ad mi nis tra ti vo de es tas ins ti tu cio nes se re gi rán por el

apar ta do “A” del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal.
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IV. LA REFORMA PUBLICADA EL 28 DE ENERO

DE 1992

Se su pri me la dis cre cio na li dad del Esta do pa ra re ti rar el re co -
no ci mien to de va li dez ofi cial a los es tu dios rea li za dos en ins ti tu -
cio nes par ti cu la res; y se res trin ge a las cor po ra cio nes re li gio sas
pa ra im par tir la edu ca ción pri ma ria, se cun da ria y nor mal, am -
plian do a to dos los par ti cu la res la opor tu ni dad de im par tir la

edu ca ción en to dos sus ni ve les.

V. LA REFORMA PUBLICADA EL 5 DE MARZO

DE 1993

Ga ran ti za el de re cho a la edu ca ción de ca da in di vi duo, así
como la obli ga ción del Esta do —fe de ra ción, es ta dos y mu ni ci -
pios— pa ra im par tir la edu ca ción prees co lar, pri ma ria y se cun -
da ria; asi mis mo fa cul ta al Po der Eje cu ti vo fe de ral pa ra de ter mi -
nar los pla nes y pro gra mas de es tu dios de la edu ca ción pri ma ria,
se cun da ria y nor mal, con si de ran do la opi nión de los go bier nos

de los es ta dos.
Res ti tu ye la frac ción V, que in cor po ra la obli ga ción del Esta -

do a pro mo ver to dos los ti pos y mo da li da des de edu ca ción ne ce -
sa ria pa ra el de sa rro llo de la na ción, así co mo la in ves ti ga ción

cien tí fi ca y tec no ló gi ca.
Esta ble ce la fa cul tad del Esta do pa ra otor gar o re ti rar el re co -

no ci mien to ofi cial a los es tu dios rea li za dos en ins ti tu cio nes par -
ti cu la res: és tas, a su vez, de be rán su je tar se a los pla nes de es tu -

dio ofi cia les y de más dis po si cio nes del men cio na do ar tícu lo.

VI. REFORMA EN PROCESO

El 30 de di ciem bre de 2001 se apro bó la re for ma del ar tícu lo
3o., la cual se ña la que to do in di vi duo tie ne de re cho a re ci bir
edu ca ción. El Esta do, fe de ra ción, es ta dos, Dis tri to Fe de ral y mu -
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ni ci pios im par ti rán la edu ca ción prees co lar, pri ma ria y se cun da -
ria que con for man la edu ca ción bá si ca obli ga to ria. Esta re for ma
per mi ti rá un me jor de sa rro llo de los ni ños que, des de el na ci -
mien to has ta los seis años, se en cuen tran en una si tua ción lá bil y, 
en nues tro país, con ci fras ele va das de mor ta li dad en es ta eta pa

de la vi da.
A pe sar del avan ce en ma te ria edu ca ti va, cuan do me nos en el

dis cur so, exis ten en Mé xi co 32 mi llo nes de per so nas de más de
15 años que no cuen tan con edu ca ción se cun da ria y no es tán en
la es cue la; 11.7 mi llo nes sa ben leer y es cri bir, pe ro no cuen tan
con la edu ca ción pri ma ria com ple ta; 5.9 mi llo nes de anal fa be tos, 
ma yo ri ta ria men te mu je res, quie nes mue ren pre ma tu ra men te con -
vir tien do al anal fa be tis mo en el fac tor de muer te de la po bla ción, 
en el agra vio más se ve ro y la lla ga más do lo ro sa que una so cie -

dad pue de so bre lle var.

VII. EL ANALFABETISMO Y LA MORTALIDAD

EN MÉXICO

Si con si de ra mos los da tos es ta dís ti cos ac tua les po dría mos
con cluir que la vi da de los me xi ca nos se ha pro lon ga do, aun -
que  no es ca da vez me jor. Las ci fras tien den a igua lar se a las de
los paí ses de sa rro lla dos en lo que se re fie re a las cau sas de mor -

ta li dad.
Un he cho que apo ya lo an te rior es que en los úl ti mos 70 años, 

la es pe ran za de vi da de los me xi ca nos au men tó prác ti ca men te 40 

años.
Se es ti ma que pa ra el 2030 ha brá 16 mi llo nes de an cia nos; si

las con di cio nes so cia les, eco nó mi cas y sa ni ta rias no cam bian, se -

rían ade más po bres y en fer mos.
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Sin em bar go, és tos son da tos pro me dio; en Mé xi co exis ten
mar ca das de si gual da des re gio na les. Los fac to res de es tas de si -
gual da des se pue den ob ser var me jor al ana li zar la mor ta li dad de

la po bla ción.
Aun cuan do es to no es nue vo, el maes tro Ce lis, en su en sa yo

La pa to lo gía de la po bre za, de mos tró es tas di fe ren cias. Hoy, con 
da tos ac tua les, se in ten ta rá de mos trar có mo el anal fa be tis mo se

re la cio na con la mor ta li dad en el Mé xi co con tem po rá neo.

VIII. METODOLOGÍA

Se ana li zó la mor ta li dad en Mé xi co to man do en cuen ta el ín -
di ce de mar gi na li dad, pu bli ca do por el Co na po (Si tua ción de mo -
grá fi ca en Mé xi co 1999). Den tro de es te ín di ce se en cuen tra el

por cen ta je de po bla ción anal fa be ta de 15 años o más. 
Con lo an te rior, se se lec cio na ron los 10 mu ni ci pios con ma -

yor mar gi na li dad (anal fa be tos) y los 10 con me nor mar gi na li dad
(al fa be ti za dos). Se cons tru ye ron las ba ses de da tos de las de fun -
cio nes ocu rri das en los úl ti mos 10 años en los 20 mu ni ci pios se -
lec cio na dos. A par tir de lo an te rior, se cons tru ye ron los ín di ces
pa ra su aná li sis.
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CLASIFICACIÓN

Mu ni ci pios al fa be ti za dos

Mu ni ci pio Esta do

De le ga ción Mi guel Hi dal go Dis tri to Federal

De le ga ción Cuauh té moc Dis tri to Fe de ral

Na co za ri de García So no ra

San Ni co lás de los Gar za Nue vo León

Cuau tit lán Izca lli Esta do de México

De le ga ción Co yoa cán Dis tri to Fe de ral

Co acal co Esta do de Mé xi co

Ca na nea So no ra

San Pe dro Gar za Gar cía Nue vo León

De le ga ción Be ni to Juá rez Dis tri to Fe de ral

Anal fa be tis mo: me nor de 3%

Mu ni ci pios anal fa be tos

Mu ni ci pio Esta do

San Juan Can cuc Chia pas

San tia go Amol te pec Oa xa ca

Tehui pan go Ve ra cruz

Met la to noc Gue rre ro

Mixt la de Alta mi ra no Ve ra cruz

Elo xo chit lán Pue bla

Chal chihui tan Chia pas

Aca te pec Gue rre ro

Coi co yan de las Flo res Oa xa ca

Coa te pec Pue bla

Anal fa be tis mo: ma yor de 45%

RELACIÓN ANALFABETISMO-MORTALIDAD 89

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/wdPdLu



1. Mor ta li dad ge ne ral de al fa be ti za dos

Pa ra el año 2000, las cin co prin ci pa les cau sas de de fun ción en 
los mu ni ci pios con si de ra dos al fa be ti za dos son igua les a las de los

paí ses de sa rro lla dos, es to es, las lla ma das en fer me da des cró ni cas.

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD AÑO 2000
SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA

MUNICIPIOS ALFABETIZADOS

Núm. Cau sa
Cri te rio de
agru pa ción Vo lu men Ta sa %

1

2

3

4

5

To tal

Enfer me dad
del co ra zón

Tu mo res ma lig nos

Dia be tes Me lli tus

Enfer me da des
ce re bro vas cu la res

Enfer me da des 
del hí ga do

Otras cau sas

97

49

61

98

125

17,513

3,627

2,535

2,560

2,057

1,179

5,555

516.21

106.91

74.72

75.46

60.63

34.75

163.74

100.00

20.71

14.62

11.75

6.73

4.81

41.38

La dis po ni bi li dad ge ne ral y el ac ce so de si gual a esos pro ce sos 
pro duc ti vos y de edu ca ción se re fle jan en los pa tro nes de en fer -

me dad.
La de fi ni ción cua li ta ti va y cuan ti ta ti va en esas con di cio nes de 

vi da son aún ma yo res en esas zo nas ru ra les. En cuan to a las cau -
sas de muer te, re ve lan las gran des di fe ren cias exis ten tes en el

de sa rro llo so cioe co nó mi co y el es ta do de sa lud.

2. Mor ta li dad ge ne ral anal fa be tos

Pa ra el año 2000, las cin co prin ci pa les cau sas de de fun ción en 
los mu ni ci pios con si de ra dos anal fa be tos mez clan las en fer me da -
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des evi ta bles, co mo son las in fec cio sas, la des nu tri ción y las cró -

ni co-de ge ne ra ti vas.

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD AÑO 2000

SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA

MUNICIPIOS ANALFABETOS

Núm. Cau sa
Cri te rio de
agru pa ción Vo lu men Ta sa %

1

2

3

4

5

To tal

Enfer me dad
del co ra zón

Influen za
y neu mo nía

Acci den tes

Enfer me da des
in fec cio sas
in tes ti na les

Des nu tri ción y
otras de fi cien cias
nu tri cio na les

Otras cau sas

 97

105

167

          1

        66

593

80

45

42

38

38

350

417.24

56.29

31.66

29.55

26.74

26.74

246.26

100.00

13.49

7.59

7.08

6.41

6.41

59.02

La es tre cha re la ción que exis te en tre las con di cio nes de vi da y 
la en fer me dad ha ce que las di fe ren cias en sa lud sean ma yo res a
me di da que las con di cio nes so cioe co nó mi cas de una par te de la

po bla ción me jo ran, en tan to se de te rio ran en el res to.

3. Mor ta li dad por gru pos de edad

Pa ra el año 2000, al ana li zar las cin co prin ci pa les cau sas por
ca da mu ni ci pio se ob ser va que en los al fa be ti za dos son con sis -
ten tes tres en fer me da des cró ni cas: las del co ra zón, los tu mo res y
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la dia be tes me lli tus. Los anal fa be tos tie nen una mez cla de en -
fer me da des evi ta bles y las cró ni cas, aun que pre do mi nan las

pri me ras.

4. Mor ta li dad in fan til

De acuer do con ci fras del Co na po, la mor ta li dad in fan til es
ma yor cuan do la ma dre es anal fa be ta, que cuan do tie ne al gún ni -

vel edu ca ti vo. Esta ten den cia se ha re du ci do en los úl ti mos años.

5. Mor ta li dad ma ter na
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Exis te una pro pues ta re la ti va a que la edu ca ción per mi te mo -
di fi car una se rie de va ria bles que de ter mi nan la mor ta li dad, en
par ti cu lar la ma ter na y la in fan til, ta les co mo: edad de pro crea -
ción, in ter va lo in ter ge né si co, nú me ro de hi jos, die ta, pro gra mas

de va cu na ción y me di das con tra la fer ti li dad.

IX. PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 2001-2006

No obs tan te los es fuer zos rea li za dos y las re for mas al mar co
edu ca ti vo de la po bla ción me xi ca na, el Pro gra ma Na cio nal de

Edu ca ción 2001-2006 re co no ce: 

Pe se a los avan ces lo gra dos has ta aho ra, el de si gual de sa rro llo de 
nues tro país ha im pe di do que los be ne fi cios edu ca ti vos al can cen
a to da la po bla ción; per sis ten ni ños, nu me ro sos ado les cen tes y
jó ve nes que aún no son aten di dos por nues tro sis te ma edu ca ti vo.
La si tua ción es par ti cu lar men te gra ve en las en ti da des y re gio nes
de ma yor mar gi na ción y en tre los gru pos más vul ne ra bles, co mo
los in dí ge nas, los cam pe si nos y los mi gran tes. Por ello, la co ber -
tu ra y la equi dad to da vía cons ti tu yen el re to fun da men tal pa ra to -

dos los ti pos de edu ca ción en el país.

Dis cu sión

De acuer do con los aná li sis del Con se jo Na cio nal de Po bla -
ción, la di ná mi ca de mo grá fi ca de Mé xi co mues tra dos ten den -
cias que, sin du da, in flui rán en la evo lu ción de la de man da de
ser vi cios edu ca ti vos du ran te las pró xi mas dé ca das: a) la re duc -
ción de la po bla ción me nor de quin ce años y el co rre la ti vo in cre -
men to de la po bla ción en edad la bo ral, en tre 15 y 64 años, así
co mo de los ma yo res de 65 años; b) el au men to del nú me ro de

lo ca li da des pe que ñas dis per sas en el te rri to rio na cio nal.
Más ade lan te, el do cu men to re fe ri do en fa ti za que si un sis -

tema edu ca ti vo no lo gra ase gu rar el de re cho a una edu ca ción
bá sica de bue na ca li dad pa ra to dos, y las con di cio nes pa ra acre -
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cen tar, ha cer ac ce si bles y di ver si fi car las opor tu ni da des de for -
ma ción pa ra la vi da y el tra ba jo, ac tua rá co mo ins tru men to de
ex clu sión so cial. La so cie dad me xi ca na ex pe ri menta, de ma ne ra
cre cien te, la ne ce si dad de re cu rrir a la edu ca ción co mo ins tru -
men to fun da men tal pa ra mi ti gar las de si gual da des so cia les. En el 
ho ri zon te de los pró xi mos 25 años, la edu ca ción cons ti tu ye una
con di ción ne ce sa ria, aun que no su fi cien te, pa ra tras cen der las in -
cer ti dum bres del mer ca do y apro ve char el di na mis mo de la fuer -

za la bo ral.
El com pro mi so que se ges tó en 1990, en la Cum bre Mun dial a 

Fa vor de la Infan cia, y la me ta pa ra re du cir ta sas de mor ta li dad
in fan til y ma ter na, ilus tran el in te rés, la ne ce si dad y la mag ni tud

ne ce sa ria pa ra lo grar lo.
Co mo ya he mos men cio na do, las mu je res sin ins truc ción for -

mal son más pro pen sas a acep tar el es ta tus tra di cio nal, la pre ca ria
si tua ción eco nó mi ca y la in ca pa ci dad pa ra adop tar nue vas prác ti -

cas que pre ce dan me jo rar la sa lud y el bie nes tar de la fa mi lia.
El Pro gra ma Na cio nal de Edu ca ción 2001-2006 es una bue na

pro pues ta; ahí es tán los da tos, el diag nós ti co ri gu ro so y bru tal;
sus pro gra mas in vi tan a un gran acuer do ina pla za ble en el que
to dos de be mos par ti ci par; es una in vi ta ción a pa sar del dis cur so,
de la re tó ri ca, a la so brie dad que im pli ca rea li zar ca bal men te la

ta rea.
Que re mos re co no cer que la re tó ri ca es un me dio de ac tua ción

po lí ti ca. Sin em bar go, pa ra con ver tir se en fac tor de cul tu ra po lí -
ti ca es ne ce sa rio que acre di te ca pa ci dad pa ra se ña lar a la po lí ti ca 
fi nes. De otra for ma, la in di fe ren cia de la re tó ri ca y su pu ro for -
ma lis mo, la con vier tan en me ro ins tru men to pa ra la lu cha sin es -
crú pu los de la vi da pú bli ca. La men ta ble men te, la re tó ri ca po lí ti -
ca ha es ta do pre sen te en el anal fa be tis mo en Mé xi co y se ha
vis to pro yec ta da en la de plo ra ble mor ta li dad tem pra na y pre ve -

ni ble de un nú me ro muy gran de de me xi ca nos.
A lo lar go de los años he mos vis to que el ideal de mo crá ti co

re quie re de la lu cha per ma nen te y cons tan te de ofre cer y ga ran ti -
zar que se lo gre la edu ca ción de to dos. Aque llos que ha yan te ni -
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do la enor me for tu na de rea li zar es tu dios su pe rio res, si mul tá nea -
men te han ates ti gua do que nin gu no de los gran des cam bios: el
as cen so de la cien cia, la es pe cia li za ción con sen ti do so cial y la
in dus tria li za ción, ha si do irre le van te en el de sa rro llo de los paí -
ses que han lo gra do dar edu ca ción a sus po bla do res; al con tra rio, 
di chos cam bios han apre su ra do a los go bier nos de esos paí ses a
con si de rar ur gen te la edu ca ción pa ra to dos. Algu nos paí ses han
pri vi le gia do a los po cos que son ca pa ces, se pa rán do los de los
mu chos que no lo son, y que han si do re le ga dos a otras for mas

de “en tre na mien to” o ac ti vi da des ex tra-es co la res.
Otros paí ses han con si de ra do que la gran ma sa de pen sa mien -

to hu ma no edu ca do es la me jor for ma de con tra rres tar la mo der -

na ver sión de es cla vi tud que es el anal fa be tis mo.
Algu nos paí ses más han te ni do la ten den cia de sub es ti mar la

in te li gen cia de su ju ven tud y la ex pe rien cia de su po bla ción
madu ra, ex pre san do es te me nos pre cio en mi llo nes de adul tos
anal fa be tos, y en mi les de pro fe so res que han de rro cha do su
exis ten cia y no han sa bi do in te re sar a las per so nas en su for ma
de vi da, en su edu ca ción; no ha ber sa bi do crear el mé to do pa ra
in te re sar a sus es tu dian tes; esos mis mos paí ses no han sa bi do
com pren der la tra di ción de las co mu ni da des en las que vi ven,
que to dos los se res hu ma nos son di fe ren tes, pe ro que tam bién
son igual men te se res hu ma nos. Que las di fe ren cias in di vi dua les
se re suel ven con los mé to dos de en se ñan za, no can ce lan do las
opor tu ni da des a los mu chos es lo que ha su ce di do en Mé xi co. Si
no, que la mor ta li dad de nues tra po bla ción ha ble por su edu ca -
ción, ¿o ha bla rá por su anal fa be tis mo?
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