
 
 

 
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico General  

Consejo Nacional de Fomento Educativo, 2016 

Dirección de Planeación  

  



 
 

 
 
 

2 
 

 

Contenido 

1 Antecedentes .............................................................................................................................. 4 

Objetivo CONAFE ............................................................................................................................. 7 

1.1.1 Objetivos Específicos ................................................................................................... 7 

1.1.2 Atribuciones institucionales para cumplir el objetivo del Consejo ............................. 7 

Misión ............................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Visión ................................................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Funciones de CONAFE ..................................................................................................................... 8 

¿Qué busca CONAFE? .................................................................................................................... 10 

1.1.3 ¿Qué atiende CONAFE? ............................................................................................. 11 

1.1.4 Retos de CONAFE ...................................................................................................... 11 

1.1.5 Carencias y problemáticas de la educación en México ............................................. 12 

2 Identificación del problema ...................................................................................................... 15 

Cobertura educativa en México .................................................................................................... 15 

2.1.1 Preescolar .................................................................................................................. 17 

2.1.2 Primaria ..................................................................................................................... 18 

2.1.3 Secundaria ................................................................................................................. 19 

2.1.4 Características del Sistema Educativo Nacional ........................................................ 22 

2.1.5 Dimensión del sistema educativo ............................................................................. 22 

Inasistencia escolar por tamaño de localidad y tipo de hogar ...................................................... 29 

Gasto Educativo ............................................................................................................................ 32 

3 Evolución del problema ............................................................................................................. 37 

Panorama Educativo en México 2014 ........................................................................................... 37 

Evolución de los indicadores del Sistema Educativo Nacional, Secretaría de Educación Pública. 39 

Rezago de atención educativa básica en localidades rurales ....................................................... 40 

Experiencias de atención. ............................................................................................................. 45 

4 Árbol de problemas. .................................................................................................................. 49 

5 Árbol de objetivos. .................................................................................................................... 50 

6 Determinación y Justificación de los objetivos de Intervención ............................................... 51 



 
 

 
 
 

3 
 

7 Cobertura .................................................................................................................................. 52 

Identificación y caracterización de la población potencial. .......................................................... 52 

7.1.1 Educación Inicial ........................................................................................................ 52 

7.1.2 Educación Comunitaria ............................................................................................. 52 

Cuantificación de la Población Potencial ...................................................................................... 56 

7.1.3 Educación Inicial y Educación Comunitaria ............................................................... 56 

7.1.4 Programas compensatorios ......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Identificación y caracterización de la población objetivo. ............................................................ 58 

7.1.5 Educación Inicial y Educación Básica Comunitaria .................................................... 58 

Focalización de servicios ............................................................................................................... 60 

Cobertura de Educación Básica Comunitaria (Serie histórica) ...................................................... 61 

Cobertura de Educación Inicial, Ciclo Escolar 2015-2016 ............................................................. 63 

Cobertura de Educación Básica Comunitaria, Ciclo Escolar 2015-2016 ........................................ 65 

Cobertura en localidades con muy alto y alto grado de marginación y rezago social. Educación 

Inicial. Ciclo Escolar 2015-2016 ..................................................................................................... 66 

Cobertura en localidades con muy alto y alto grado de marginación y rezago social. Educación 

Básica Comunitaria. Ciclo Escolar 2015-2016 ............................................................................... 68 

8 Fuentes y bibliografía: ............................................................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

4 
 

1  ANTECEDENTES 
 
A finales de la década de los sesenta México contaba con 48 millones de habitantes. El 41% de ellos 

vivían en regiones rurales y en ese medio, de cada 100 niños que iniciaban la primaria, sólo 9 

lograban concluirla. Estos datos mostraban que, a pesar del avance en la cobertura educativa, 

persistía el problema de la población no atendida. Ese problema social se localizaba, mantenía y 

crecía en regiones y grupos sociales específicos: los niños y jóvenes de comunidades dispersas y 

aisladas del medio rural e indígena.  

 

En aquellos años, la prioridad de la educación pública era la universalización de la educación 

primaria, con base en la idea de que todos los niños tenían derecho a acceder a una educación 

uniforme en toda la extensión del territorio nacional. Pronto esta idea comenzó a cambiar, cuando 

la expansión de la cobertura se encontró con una serie de limitaciones que provenían de las 

dificultades de llevar la educación a la población más pobre, dispersa y aislada del país, y comenzó 

a tomarse conciencia que el modelo organizacional y curricular uniforme para todo el país tenía 

severas dificultades para escolarizar a ese segmento de la población. 

 

En la mayoría de las escuelas unitarias e incompletas se concentraban las deficiencias del sistema 

educativo: escaso desarrollo de opciones pedagógicas y de materiales pertinentes para esos 

servicios, falta de profesores con manejo de estrategias didácticas adecuadas a las condiciones y 

necesidades educativas específicas, falta de arraigo e inasistencia de los maestros y, sobre todo, 

escaso interés de la comunidad por el servicio, al sentir que los niños eran más útiles en el trabajo 

productivo que en la escuela, propiciando su inasistencia, una alta reprobación y la deserción 

escolar. En el medio rural, la existencia de niños y jóvenes que no concluía sus estudios de educación 

primaria, o que no asistía a la escuela, planteaba la necesidad de un modelo educativo flexible y 

adaptable, que despertara el interés y el compromiso de las comunidades, que atendiera grupos de 

alumnos de edades diversas, y que pudiese desarrollarse aún en poblados de muy reducidas 

dimensiones. Estas necesidades rebasaban al modelo de educación primaria que se había intentado 

generalizar en el territorio nacional. 

 

En ese entorno se creó el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en 1971 como órgano 

público descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con personalidad jurídica y 

patrimonio propios. El cometido inicial del CONAFE era el de fomentar nuevas fuentes financieras, 

en la perspectiva de contar con más recursos económicos y técnicos para un Sistema Educativo 

Nacional en permanente expansión. Después, el CONAFE orientó sus actividades hacia el diseño y 

conducción de una serie de programas educativos innovadores para la población más pobre, 

marginada, dispersa y aislada del país, entre los cuales sobresale la educación comunitaria. 
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Estas actividades pronto se convertirían en la misión esencial de la organización. Más tarde se le 

encomendaría la segunda de sus misiones esenciales: la de coordinar una serie de programas 

educativos compensatorios orientados a abatir la desigualdad educativa. 

 

La Educación Comunitaria es una respuesta del Ejecutivo Federal para cumplir con el mandato 

constitucional de ofrecer educación preescolar, primaria y secundaria a la población que, por 

diversas circunstancias, no tiene acceso en condiciones de equidad a la oferta educativa regular. 

Para cumplir con este mandato, el CONAFE hace investigación, diseña, desarrolla y opera 

modalidades y programas educativos flexibles, pertinentes, bilingües e interculturales, basados en 

las necesidades de aprendizaje de los pueblos indígenas, de los habitantes de las pequeñas 

comunidades rurales, así como de los campamentos agrícolas, albergues indígenas y comunidades 

de origen de población jornalera migrante.  

 

El CONAFE inició en el estado de Guerrero trabajando en 100 centros donde se atendía a 400 

alumnos en los dos primeros grados de primaria.  

Programas compensatorios. En cumplimiento al artículo 34 de la Ley General de Educación, el 

Gobierno Federal, a través del CONAFE, ha realizado diversas acciones compensatorias cuya 

finalidad es asegurar que la población en edad escolar tenga la posibilidad de ejercer plenamente 

su derecho a la educación, bajo condiciones de equidad e igualdad de oportunidades, que permitan 

no sólo su acceso sino también la permanencia y terminación de su educación. Todo ello mediante 

diversos programas destinados a abatir el rezago en la educación básica.  

 

El principio de equidad hace imprescindible adoptar y reforzar medidas destinadas al mejoramiento 

de la calidad de las instituciones educativas que se ubican en zonas rurales y urbano-marginales.  

 

El gobierno mexicano asume la responsabilidad de promover y operar acciones compensatorias en 

la educación básica, con una orientación que permita atender diferenciadamente a las poblaciones 

con rezago educativo y con ello igualar las oportunidades educativas y garantizar su derecho a la 

educación.  

 

En los últimos quince años se han puesto en operación cinco Programas Compensatorios orientados 

a revertir los efectos del rezago en la educación básica del medio rural e indígena.  

 

El Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE 1992-1996), financiado por el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), respondía al compromiso explícito de reducir las 

desigualdades en materia de oportunidades educativas. Atendió a los cuatro estados cuyos 

indicadores educativos y de marginación presentaban el mayor rezago educativo con respecto a la 

media nacional: Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca.  
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El Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial (PRODEI 1993-1997), también financiado por 

el Banco Mundial, se incorporó a finales de 1993. Su principal propósito fue contribuir al 

mejoramiento de las prácticas de crianza de niños de 0 a 4 años: necesidades afectivo-sociales, 

cognitivas y físicas, de salud y alimentación, a través de la capacitación de los padres de familia, 

mediante promotores educativos de la propia comunidad. El PRODEI fue la estrategia alternativa al 

Programa de Educación Inicial no Escolarizada.  

 

La experiencia obtenida por el CONAFE al operar el PARE abrió la posibilidad de negociar un nuevo 

crédito con el Banco Mundial, lo que permitió ampliar la compensación educativa a diez entidades 

federativas más. El Programa para Abatir el Rezago en Educación Básica (PAREB 1994-2001) incluyó 

a 10 estados que se encontraban por debajo de la media educativa nacional: Campeche, Durango, 

Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán.  

 

Ante la conclusión de los ciclos operativos de los dos programas originales, se negoció que los cuatro 

estados donde operaba el PARE y los 10 del PRODEI fuesen incorporados a las acciones del PAREB, 

con el propósito de consolidar y extender los beneficios educativos por un plazo mayor, por lo que, 

a partir de 1997, se expandieron las acciones compensatorias del PAREB a los estados de Chiapas, 

Estado de México (sólo para el caso educación inicial) Guerrero, Hidalgo y Oaxaca.  

 

Los tres programas anteriores de compensación educativa permitieron al CONAFE adquirir la 

experiencia necesaria para incrementar sustancialmente sus acciones. En 1995 se decidió formular 

el Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo (PIARE 1995-2001) que, a diferencia de los 

anteriores, fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este nuevo programa no 

sólo incorporó la educación inicial y la primaria regular sino también la educación comunitaria en 

los niveles de preescolar y primaria, así como la alfabetización de adultos.  

 

En 1998, con financiamiento exclusivamente del Banco Mundial, inició la operación del Programa 

para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB 1998-2006) que, a diferencia de 

programas anteriores (PARE, PAREB y PIARE), buscó apoyar la continuidad y el tránsito de los niños 

a lo largo de la educación inicial y básica, fomentando que permanecieran en la escuela y que 

concluyeran con éxito los niveles educativos obligatorios. Con este programa se atendió por primera 

vez en forma integral a las 31 entidades del país. El PAREIB fue diseñado para operar en tres fases 

de tres años cada una. La tercera y última fase fue implementada a partir del ciclo escolar 2004-

2005 y concluyó en el 2006-2007.  

 

A partir del 2008, las acciones compensatorias operan servicios de educación inicial y apoyan al 

sistema de educación básica (preescolar, primaria y secundaria, en su modalidad de telesecundaria), 

de los 31 estados de la República Mexicana, exclusivamente con recursos fiscales.  
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Objetivo CONAFE      
 

El objetivo de CONAFE es contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 

todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la 

atención a niños y jóvenes que viven en localidades de alta y muy alta marginación y/o rezago social 

en servicios de educación inicial y básica comunitaria, así como apoyos a programas 

compensatorios. 

1.1.1 Objetivos Específicos 
 

1. Mejorar los aprendizajes y el nivel de logro educativo en las niñas, niños y jóvenes. 

2. Fortalecer la atención educativa a las familias de comunidades desfavorecidas para 

enriquecer sus prácticas de crianza en favor del desarrollo integral de niñas y niños menores 

de 4 años. 

3. Propiciar que las niñas, niños, jóvenes y sus familias accedan, permanezcan y concluyan la 

educación básica comunitaria.  

4. Crear condiciones que permitan consolidar trayectos formativos duales para los jóvenes que 

participan en el CONAFE. 

 

1.1.2 Atribuciones institucionales para cumplir el objetivo del Consejo 
 

 Investigar, diseñar, establecer, programar, ejecutar y evaluar modelos que contribuyan a 

expandir y/o mejorar la educación y el nivel cultural de los grupos y regiones con mayor 

rezago social del país de conformidad con las disposiciones que al efecto emita la Secretaría 

de Educación Pública; 

 Planear, impartir y organizar los servicios de educación inicial y básica dirigidos a niños y 

jóvenes que viven en condiciones de pobreza y marginalidad, previa celebración de 

convenios con las autoridades educativas locales, así como evaluar los resultados de los 

programas que opere el Consejo; 

 Expedir certificados de estudio y demás documentación que acredite los conocimientos, 

habilidades y aptitudes adquiridos en preescolar, primaria y secundaria en las localidades y 

comunidades con mayor rezago social, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

 Capacitar y certificar a las personas que presten un servicio social educativo bajo las 

modalidades que EL CONSEJO determine; 

 Llevar a cabo las acciones compensatorias que le encomiende el Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría de Educación Pública, para apoyar con acciones y recursos a los 

gobiernos de las entidades federativas para atender los rezagos educativos, de conformidad 

con la disponibilidad presupuestaria existente y en términos de las disposiciones aplicables; 
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 Celebrar convenios y actos con los gobiernos de las entidades federativas, así como 

concertar acciones para desarrollar y articular la realización de los programas y modelos 

educativos en las localidades y comunidades con mayor rezago educativo; 

 Establecer mecanismos de coordinación con instituciones y organismos públicos federales, 

estatales y municipales, así como con los sectores social y privado para asegurar el 

cumplimiento de su objeto en materia de equidad educativa; 

 Difundir y fomentar en el ámbito internacional, en coordinación con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, en los asuntos de su competencia, los programas y acciones en 

materia de equidad educativa dirigidos a las localidades y zonas marginadas del territorio 

nacional; 

 Implementar y desarrollar medios de participación social destinados a ampliar las 

oportunidades de educación de la población, promoviendo la igualdad en la permanencia 

de los servicios educativos y el acompañamiento de los padres de familia; 

 Prestar servicios administrativos en apoyo a los programas prioritarios del sector educativo; 

 Evaluar el desarrollo de la política de equidad educativa en la esfera de su competencia, así 

como proponer alternativas para su reorientación y mejoramiento en el corto y mediano 

plazos.  

 

Misión  
 
CONAFE busca brindar educación inicial y básica comunitaria para niñas, niños, jóvenes y sus familias 

en comunidades desfavorecidas, acorde a sus necesidades y características mediante un modelo 

educativo para que desarrollen sus capacidades de aprender a aprender y aprender a convivir. 

 

Visión  
 
En el 2030 el Consejo Nacional de Fomento Educativo será la institución pública que brinde 

Educación Inicial y Básica Comunitaria e intercultural de calidad, incluyente, flexible y con equidad 

a todas las niñas, niños, jóvenes y sus familias en localidades rurales y urbanas en desventaja para 

que desarrollen capacidades para aprender, convivir y participar socialmente, mediante las 

prácticas innovadoras de redes de tutoría y comunidades de aprendizaje. 

 

Funciones de CONAFE 
 

ARTÍCULO 3.- EL CONSEJO, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes funciones: 
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I. Investigar, diseñar, establecer, programar, ejecutar y evaluar modelos que contribuyan a 

expandir y/o mejorar la educación y el nivel cultural de los grupos y regiones con mayor 

rezago social del país de conformidad con las disposiciones que al efecto emita la Secretaría 

de Educación Pública. 

II. Planear, impartir y organizar los servicios de educación inicial y básica dirigidos a niñas, 

niños y jóvenes que viven en condiciones de pobreza y marginalidad, previa celebración de 

convenios con las autoridades educativas locales, así como evaluar los resultados de los 

programas que opere el Consejo. 

III. Expedir certificados de estudio y demás documentación que acredite los conocimientos, 

habilidades y aptitudes adquiridos en preescolar, primaria y secundaria en las localidades y 

comunidades con mayor rezago social, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

IV. Capacitar y certificar a las personas que presten un servicio social educativo bajo las 

modalidades que EL CONSEJO determine. 

V. Llevar a cabo las acciones compensatorias que le encomiende el Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría de Educación Pública, para apoyar con acciones y recursos a los 

gobiernos de las entidades federativas para atender los rezagos educativos, de conformidad 

con la disponibilidad presupuestaria existente y en términos de las disposiciones aplicables. 

VI. Celebrar convenios y actos con los gobiernos de las entidades federativas, así como 

concertar acciones para desarrollar y articular la realización de los programas y modelos 

educativos en las localidades y comunidades con mayor rezago educativo. 

VII. Establecer mecanismos de coordinación con instituciones y organismos públicos federales, 

estatales y municipales, así como con los sectores social y privado para asegurar el 

cumplimiento de su objeto en materia de equidad educativa. 

VIII. Difundir y fomentar en el ámbito internacional, en coordinación con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, en los asuntos de su competencia, los programas y acciones en 

materia de equidad educativa dirigidos a las localidades y zonas marginadas del territorio 

nacional.  

IX. Implementar y desarrollar medios de participación social destinados a ampliar las 

oportunidades de educación de la población, promoviendo la igualdad en la permanencia 

de los servicios educativos y el acompañamiento de los padres de familia. 

X. Prestar servicios administrativos en apoyo a los programas prioritarios del sector educativo. 

XI. Evaluar el desarrollo de la política de equidad educativa en la esfera de su competencia, así 

como proponer alternativas para su reorientación y mejoramiento en el corto y mediano 

plazos, y las demás actividades que le correspondan conforme al presente Decreto y otras 

disposiciones aplicables, que sean necesarias para la mejor realización de su objeto y 

funciones. 1 

 

                                                           
1 DECRETO por el que se reforma el diverso mediante el cual se fija que el Consejo de Fomento Educativo CONAFE, tendrá por objeto 
allegarse recursos complementarios para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país, así como de la cultura mexicana, en el 
exterior, publicado el 11 de febrero de 1982. 
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¿Qué busca CONAFE? 
 

El CONAFE busca avanzar en términos de cobertura y calidad en todos los servicios y modalidades 

que brinda. Uno de los objetivos esenciales es consolidar un modelo educativo pertinente, 

relevante, eficaz y eficiente para las niñas y niños de las comunidades rurales más apartadas y 

desfavorecidas de nuestro país. 

La presencia del CONAFE en todo el territorio nacional se distribuye de la siguiente forma: más de 

22 mil localidades con Educación Inicial (EI), 23 mil con Educación Comunitaria y 46 mil con 

Acciones Compensatorias.2 En total, el CONAFE está presente en más de 63 mil localidades de las 

zonas más alejadas con población indígena y migrante y donde se concentra el mayor rezago social 

del país. 

La educación básica que brinda el CONAFE tiene las siguientes características, que lo distinguen del 

subsistema de educación básica regular, a saber: 

 Cuenta con un modelo educativo que se fundamenta en una concepción innovadora, con 

una propuesta metodológica y curricular donde se considera el contexto en el que se 

desarrolla la acción educativa. La educación básica comunitaria del CONAFE comprende los 

programas de preescolar, primaria y secundaria comunitaria. 

 El modelo educativo ha permitido incorporar estrategias de apoyo a la educación tales como 

Tutores Comunitarios de verano (TCV) y Asesoría Pedagógica Itinerante (API), atender las 

modalidades educativas para los niños de las comunidades indígenas y migrantes, así como 

a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 Participan en la impartición del servicio educativo jóvenes Líderes para la Educación 

Comunitaria  (LEC) que asumen el compromiso de llevar oportunidades educativas a las 

localidades con población escolar más vulnerable del país. Las figuras educativas participan 

en un proceso de formación inicial y permanente para llevar a cabo su tarea educativa. En 

promedio, cada LEC atiende a 8 alumnos en preescolar, 7 en primaria y 9 en secundaria.3 

 La participación de los padres de familia y otros miembros de la comunidad es fundamental 

para que un servicio educativo se instale y permanezca; para ello, se eligen a los integrantes 

de las Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APEC), permitiendo así la 

organización y participación de los padres en la educación básica que se imparte a sus hijos. 

                                                           
PROGRAMA Institucional del Consejo Nacional de Fomento Educativo 2014-2018 Secretaría de Educación Pública.- Consejo Nacional de 

Fomento Educativo 

3 PROGRAMA Institucional del Consejo Nacional de Fomento Educativo 2014-2018 Secretaría de Educación Pública.- Consejo Nacional de 

Fomento Educativo 
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 El CONAFE otorga paquetes de útiles escolares a todos sus alumnos, así como paquetes 

de auxiliares didácticos que apoyan el desarrollo de las actividades en el aula escolar.  

 

Asimismo, con la estrategia de Fortalecimiento para la Educación Comunitaria (FORTALECE), el 

CONAFE hace entrega de una apoyo económico a las APECs para que realicen acciones de 

mantenimiento, adquisición de material didáctico y pago de servicios básicos. 

Con los programas compensatorios4, el CONAFE contribuye a disminuir el rezago educativo de los 

alumnos de las escuelas regulares así como a disminuir su deserción y aumentar la eficiencia 

terminal. 

 

1.1.3 ¿Qué atiende CONAFE? 
 

En educación inicial, CONAFE atiende a madres, padres y personas que participen en el cuidado de 

las niños y niños de 0 a 3 años 11 meses y mujeres embarazadas que residan en localidades menores 

de 2,500 habitantes y que preferentemente registren muy alto o alto grado de marginación y/o 

rezago social. 

Asimismo, en educación básica comunitaria se atiende a los niños y niñas de 3 a 14 años de edad 

que residan en localidades de 2,500 habitantes y que preferentemente registren muy alto o alto 

grado de marginación y/o rezago social. 

 

1.1.4 Retos de CONAFE 
 

Los principales retos del CONAFE son: la ampliación de la cobertura, la equidad en el acceso a los 

servicios educativos, el mejoramiento del logro educativo, la calidad de los aprendizajes, el aumento 

en la eficiencia terminal, la consolidación del modelo educativo, el fortalecimiento de la educación 

inicial, la difusión de la cultura comunitaria y la promoción de acciones en favor de los beneficiarios 

del CONAFE.5 

Para hacer frente a estos retos, se establecieron cuatro ejes de acción estratégica en el mediano 

plazo: 

1.    Calidad e Inclusión Educativa.- El CONAFE busca garantizar el acceso al derecho a la 

educación de miles de niños y niñas que viven en zonas marginadas, a través de servicios de 

                                                           
4El Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de 

aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se concierten las proporciones 
de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos. 
5 PROGRAMA Institucional del Consejo Nacional de Fomento Educativo 2014-2018 Secretaría de Educación Pública.- Consejo Nacional de 

Fomento Educativo 
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educación inicial y básica comunitaria con la finalidad de promover la calidad educativa y la inclusión 

social. Además, procura compensar las inequidades que en materia pedagógica, de infraestructura 

educativa y apoyos económicos puedan presentarse en las escuelas de educación básica de zonas 

rurales. 

2.    Modernización Institucional y Uso Eficaz de los Recursos.- Con este eje se persigue 

consolidar una administración eficaz, moderna y transparente, que brinde más y mejores servicios 

educativos y que use eficientemente sus recursos para hacer del gasto, a través de la educación, 

inversiones sociales. 

3.    Seguimiento para la Mejora Educativa.- Las acciones de fortalecimiento de los servicios 

del CONAFE y de mejoramiento de la calidad exigen instrumentar una política de evaluación, que 

considere el desarrollo de indicadores en materia de aprovechamiento educativo y de operación 

para garantizar la efectividad de los procesos, así como la evaluación normativa para el 

mejoramiento de los programas presupuestarios y valorar el efecto de los servicios que proporciona 

el CONAFE. 

4.    Concertación para Sumar Esfuerzos.- Es necesario desarrollar mecanismos vinculantes entre 

los organismos institucionales, la sociedad civil organizada y las instituciones académicas para 

focalizar esfuerzos, fortalecer las condiciones de los servicios educativos y lograr mejores 

resultados. 

Los ejes estratégicos del CONAFE conservan la alineación institucional con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 

El Programa Institucional 2014-2018 del CONAFE es una oportunidad para consolidar nuestra 

misión institucional de impartir educación básica comunitaria de calidad, con equidad e inclusión 

social a niñas, niños, jóvenes y adolescentes que habitan en localidades marginadas y con rezago 

social en nuestro país, fomentando su continuidad educativa. 

En este documento se establecen los mecanismos para avanzar en nuestra visión institucional 

respecto a ser, en el mediano plazo, la institución del Sistema Educativo Nacional que brinde 

educación inicial y básica comunitaria de calidad, incluyente y flexible ante los nuevos contextos 

sociales y culturales del país, que garantice el derecho de acceso a la educación y la conclusión 

satisfactoria de la educación básica.6 

 

1.1.5 Carencias y problemáticas de la educación en México 
 

El currículo de la educación básica ha estado sobrecargado con contenidos prescindibles que 

impiden poner el énfasis en lo indispensable, para alcanzar el perfil de egreso y las competencias 

para la vida. Ese exceso ha tenido como efecto que entidades federativas, escuelas y maestros 

                                                           
6 PROGRAMA Institucional del Consejo Nacional de Fomento Educativo 2014-2018. Secretaría de Educación Pública.- Consejo Nacional de 
Fomento Educativo. 
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prácticamente no hayan tenido posibilidades de contextualizar y enriquecer el currículo. Ello se ha 

traducido en falta de pertinencia de la educación básica, en especial en las zonas rurales e indígenas. 

Los materiales educativos tradicionales, y los basados en las tecnologías de la información, tampoco 

han tenido la diversidad deseable. Por ello, es necesario revisar el modelo educativo, la pertinencia 

de los planes y programas de estudio, así como de los materiales y métodos educativos. Para este 

propósito serán necesarias consultas al magisterio, a los padres de familia y a la sociedad.  

Una debilidad del sistema educativo que reiteradamente se ha señalado y documentado es el estado 

que guarda la infraestructura física educativa. A las carencias tradicionales se suma la falta de acceso 

a las tecnologías de la información y la comunicación. Un problema especialmente serio es la falta 

de luz, agua potable y de instalaciones hidrosanitarias funcionales para mujeres y hombres. Estas 

carencias crean condiciones poco favorables para el aprendizaje de los alumnos y el trabajo de los 

maestros. Es necesario dignificar a las escuelas y dotarlas de esos recursos. 7 

A pesar de la creciente importancia de la educación preescolar, e incluso a pesar de ser considerada 

ya legalmente como parte de la educación básica y obligatoria, las escuelas preescolares, y 

especialmente las rurales, se encuentran en entornos escolares y sociales que presentan grandes 

rezagos. 

Las carencias en infraestructura resaltan como una de las causas más importantes para que las 

escuelas preescolares rurales presenten una baja calidad en el servicio educativo que brindan. Las 

instalaciones a las que acuden estas niñas y niños distan mucho de ser las adecuadas, a pesar de 

contar con requerimientos básicos contemplados en estándares de medición de la pobreza como es 

contar con piso de concreto y no de tierra. Además, las carencias en el servicio de drenaje con una 

particularidad extendida en las escuelas preescolares rurales; así como un sinnúmero de escuelas  

que no cuentan con energía eléctrica ni con servicio de agua potable. El factor del agua es en muchos 

casos saldado por pozos o aljibes, por pipas o acarreo, fenómeno que por supuesto repercute 

directamente en la calidad del servicio. En caso de emergencia, solamente algunos preescolares 

rurales de este tipo ofrecen a su alumnado servicio de baño o sanitarios, pues, en muchas ocasiones, 

sólo disponen de letrina u hoyo negro.8  

De acuerdo con publicaciones hechas por el área de educación de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (COPARMEX), el sistema educativo de México en el nivel de educación básica 

tiene varias fallas entre las cuales se señalan las siguientes: 

 Centralización de la planeación educativa por la SEP, lo que produce una falta de adecuación 

de los programas a la realidad tan distinta de las diversas regiones de nuestro país. 

                                                           
7 (Programa sectorial de educación 2013-2018, pag.26). 
8 IESSA (2014).Un recorrido por los preescolares rurales localizados en los municipios de la república mexicana un estudio comparado. 

Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América. México: IESSA. 
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 No existe una evaluación externa de las escuelas, de los estudios, programas, materiales, 

maestros, administración de los recursos, directivos, etcétera, por lo que eso hace que 

desconozcamos la realidad de lo que está sucediendo con el sistema. 

 Se prometió de parte de las autoridades que se integraría un sistema nacional de 

actualización. 

 La escuela no solamente debe transmitir cultura, sino que debe ser un centro de crítica, de 

elaboración y transformación de la cultura, por ello, debe estar en un mayor contacto e 

interacción con la realidad social, con la comunidad en la que está inserta. 

 Hay bajos niveles de aprendizaje en todos los niveles educativos.  

 La equidad continúa siendo una tarea pendiente. El acceso y aprendizaje de los alumnos 

siguen siendo determinados por su origen socio económico y procedencia geográfica. La 

baja calidad y escasez de opciones educativas para los más pobres hacen del sistema 

educativo un reproductor de las desigualdades sociales. (José Luis Almazán Ortega, área 

de educación de la COPARMEX). 
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2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Cobertura educativa en México  
 
En México, el artículo tercero constitucional establece que todo individuo tiene derecho a recibir 

educación y que el Estado tiene la obligación de impartirla en los niveles de preescolar, primaria, 

secundaria y media superior, mismos que son considerados como obligatorios. Por otro lado, el 

objetivo de desarrollo del país basado en la educación, establecido en este mismo artículo, implica 

que el Estado promueva y atienda todos los tipos y modalidades educativas que sean necesarias, 

incluyendo a la educación inicial y a la educación superior9.    

Para cumplir con esta obligación, el Estado ha normado su intervención a través de la Ley General 

de Educación, que opera por medio del Sistema Educativo Nacional el cual organiza y sugiere la 

provisión de los servicios de educación pública en el ámbito federal y en las entidades federativas10.  

Los esfuerzos educativos en el país han dado como resultado que en el actual ciclo escolar la tasa 

neta de cobertura11 en la educación básica sea casi universal (96.6%)12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Artículo 3ro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, México, última reforma 07 de julio 
2015. 
10 El Sistema Educativo Nacional se estructura en los subsistemas escolarizado y  no escolarizado. En el primero, la trayectoria típica 
ininterrumpida de los estudiantes puede durar de 16 a 20 años, luego de transitar por tres tipos educativos: básico, medio superior y superior. 
Destaca que en nivel básico la modalidad comunitaria se repite como un elemento compensatorio para procurar el art. 3ro. de la Constitución. 
INEE. Estructura y Dimensión del Sistema Educativo Nacional. 2009.  
11 La tasa neta de cobertura estima el porcentaje de población en las edades idónea o típica matriculada dentro del nivel o tipo educativo 
correspondiente a su edad. Este indicador no considera al grupo de alumnos que posiblemente se encuentran en un nivel superior o inferior al 
que les corresponde según su edad. 
12 Los resultados mayores al 100 por ciento se explican a partir de dos fuentes distintas de información, la primera que corresponde a las 
estimaciones por grupos de edades y la segunda a la matrícula correspondiente al inicio del ciclo escolar, que puede considerar alumnos con 
extra edad y en situación de repetición. 
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Tabla 1. Tasas netas de cobertura por nivel educativo 2000-2016 

Ciclo escolar  Preescolar  Primaria  Secundaria  Total Básica  

2000-2001 49.1 108.8 82.8 87.2 

2001-2002 49.3 108.6 84.5 87.6 

2002-2003 52.4 108.3 86.5 88.8 

2003-2004 54.2 107.5 87.4 89.1 

2004-2005 59.5 106.5 88.5 90.3 

2005-2006 65.2 105.7 89.3 91.5 

2006-2007 69.7 106.2 89.8 93.0 

2007-2008 70.0 106.9 90.2 93.6 

2008-2009 68.5 108.4 90.3 94.0 

2009-2010 68.3 109.0 89.7 94.0 

2010-2011 68.9 109.5 90 94.5 

2011-2012 69.9 109.9 90.5 95.1 

2012-2013 70.8 109.3 93.3 95.7 

2013-2014 71.5 108 97.1 96.2 

2014-2015 72.1 106.5 101.1 96.6 

2015-2016* 72.6 105.8 101.6 96.5 

 

Fuentes: Elaborado con datos del INEE, cálculos con base en las Estadísticas continuas del formato 911 (inicio 
de los ciclos escolares 2000/2001, 2006/2007 y 2011/2012, 2015), SEP-DGP, y en las Proyecciones de la 
población de México 2010-2050, Conapo. 
* Proyección con base en el reporte de indicadores educativos SEP.  

 

Gráfico 1. Evolución de la tasa neta de cobertura en Educación Básica 2000-2015 

 

Fuentes: Elaborado con datos del INEE, cálculos con base en las Estadísticas continuas del formato 911 (inicio 
de los ciclos escolares 2000/2001, 2006/2007 y 2011/2012, 2015), SEP-DGP, y en las Proyecciones de la 
población de México 2010-2050, Conapo. 
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En 15 años la tasa de cobertura en la educación básica pasó de 87.2% a 96.6%. Este incremento 

representó atender a 2.4 millones de niños más. En el caso de preescolar, la cobertura pasó de 

49.1% a 72.1%, hecho que significó atender a 1.37 millones más de niños de 3 a 5 años. En primaria, 

la cobertura neta se redujo en 3 puntos porcentuales, es decir 447 mil alumnos, que se explica por 

la dinámica demográfica. Para secundaria, la cobertura pasó de 82.8% a 101.1%. Esta cifra 

representa un incremento de 1.4 millones de jóvenes en este nivel educativo. A partir de la 

obligatoriedad de la educación preescolar, en 2002, se observa un incremento de la tasa neta de 

cobertura en el grado. Por otro lado, se registraron crecimientos similares en la educación media 

superior para ese mismo periodo.  

2.1.1 Preescolar 
 
Si se observan las tasas netas de cobertura en nivel preescolar, en el periodo 2011-2016 la mayor 

atención se encuentra en el grupo de población de 4 y 5 años de edad.   

Tabla 2. Preescolar, matrícula y cobertura por ciclo escolar 2011-2016 

Preescolar  Ciclo Educativo y Cobertura  

2011-2012 % 2012-2013 % 2013-2014 % 2014-2015 % 
2015-
20161 

% 

Atención 
de 3 años 

876 319 39.1 897,716 40.1 887,069 39.9 899,530 40.8 919,966 41.6 

Atención 
de 4 años 

1 959 140 87.3 1,981,851 88.5 1,985,963 88.7 1,977,811 89.1 1,972,437 89.5 

Atención 
de 5 años 

1 859 083 82.8 1,871,829 83.4 1,901,685 84.9 1,913,982 85.5 1,911,752 86.2 

Atención 
de 3, 4 y 5 
años 

4 694 542 69.8 4,751,396 70.7 4,774,717 71.3 4,791,323 71.9 4,804,155 72.4 

1 Proyección de ciclo escolar 2015-2016, Reporte de Indicadores Educativos SEP, SISTESEP. 
  Fuente: SISTESEP, 2015.  

 

Cabe señalar que, en el periodo 2011-2016, mientras la población en edad de cursar la educación 

básica disminuyó 0.3%, la población atendida en preescolar se incrementó 0.7%, lo que significa que 

el Sistema Educativo Nacional ha continuado con interés la cobertura en este nivel.  

Tabla 3. Preescolar, matrícula y cobertura por ciclo escolar 2011-2016 

 2011-2012 
2012-
2013 

2013-2014 
2014-
2015 

Crecimiento 

Población total en 
edad de cursar el 
grado 

6 729 515 6 723 653 6 699 455 6 663 621 -0.3% 

Población atendida 4 694 542 4,751,396 4,774,717 4,791,323 0.7% 
Fuente: Cálculos con base en el Reporte de Indicadores Educativos SEP, SISTESEP, 2015. 
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Por entidad federativa, en el ciclo escolar 2014-2015, Tabasco era el estado que mayor cobertura 

tuvo (91.8%), seguido por Chiapas (85.1%) y Guerrero (84.6%). Por el contrario, Baja California tuvo 

una cobertura en este nivel de 58.9% y Quintana Roo del 58.5%.   

 

Gráfico 2. Tasa neta de cobertura en preescolar por entidad federativa Ciclo 2014-2015

 
Fuente: Cálculos con base en el Reporte de Indicadores Educativos SEP, SISTESEP, Ciclo 2014-2015. 

 

2.1.2 Primaria  
 
En primaria, como reflejo de la dinámica demográfica de los últimos diez años que ha mostrado una 

disminución en la tasa de crecimiento, el sistema educativo ha comenzado a disminuir su cobertura. 

Pasó de 109.9% en el ciclo 2011-2012 a 106.5% en el actual ciclo escolar y se prevé que continuará 

siendo menor en el ciclo 2015-2016.  

Tabla 4. Primaria, matrícula y cobertura por ciclo escolar 2011-2016 

 
 
Primaria  

Ciclo Educativo y Cobertura*   

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-20161 

Población  13 563 882 13 529 200 13 502 297 13 475 614 13 449 409 

Matricula  14 909 419 14 789 406 14 580 379 14 344 885 14 229 059 

Cobertura 109.9 109.3 108.0 106.5 105.8 
* Los resultados mayores al 100 por ciento se explican a partir de dos fuentes distintas de información, la 

primera que corresponde a las estimaciones por grupos de edades y la segunda a la matrícula correspondiente 

al inicio del ciclo escolar, que puede considerar alumnos con extra edad y en situación de repetición. 
1.   Proyección de ciclo escolar 2015-2016, Reporte de Indicadores Educativos SEP, SISTESEP. 
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Por entidad federativa, de acuerdo con este indicador, el Distrito Federal es la entidad federativa 

que tiene una mayor cobertura al final del ciclo escolar (114.5%), seguido de Chiapas (113.2%), 

Puebla (110.1%) y Querétaro (109.6%). Los estados con una menor tasa bruta de cobertura son 

Nayarit (99%), Quintana Roo (98.3%) y Baja California Sur (95.5%).   

 
Fuente: Cálculos con base en el Reporte de Indicadores Educativos SEP, SISTESEP, Ciclo 2014-2015. 

 

2.1.3 Secundaria  
 
En secundaria, la matrícula y la cobertura se han incrementado notablemente. En la actualidad, se 

atiende a 6.8 millones de jóvenes. Cabe señalar que en los últimos dos ciclos escolares, la cobertura 

se incrementó hasta superar el total de la población matriculada con edad típica para cursar el nivel.  

 
Tabla 5. Secundaria, matrícula y cobertura por ciclo escolar 2011-2016 

 
Secundaria  

Ciclo Educativo y Cobertura*   

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016** 

Población  6 817 689 6 797 577 6 771 326 6 747 431 6 729 596 

Matricula  6 167 424 6 340 232 6 571 858 6 821 621 6 835 930 

Cobertura 90.5% 93.3% 97.1% 101.1% 101.6% 
* Los resultados mayores al 100 por ciento se explican a partir de dos fuentes distintas de información, la 

primera que corresponde a las estimaciones por grupos de edades y la segunda a la matrícula correspondiente 

al inicio del ciclo escolar, que puede considerar alumnos con extra edad y en situación de repetición. 
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Gráfico 3. Tasa neta de cobertura en primaria por entidad federativa Ciclo 
2014-2015 
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**Proyección de ciclo escolar 2015-2016, Reporte de Indicadores Educativos SEP, SISTESEP. 

 
En las entidades federativas destaca el rápido incremento de la tasa neta de cobertura, 10 estados 

en el ciclo escolar 2014-2015 lograron concluir con el ciclo con tasas superiores al 100%. En este 

nivel educativo, los estados de Michoacán, Oaxaca y Chiapas son los que tuvieron una menor tasa 

neta de cobertura (92.7%, 92.2% y 89.7%).   

 

Fuente: Cálculos con base en el Reporte de Indicadores Educativos SEP, SISTESEP, Ciclo 2014-2015. 

 

Si observamos el incremento en las tasas netas de cobertura para periodo 2001- 2015, es posible 

observar que el crecimiento de la cobertura en preescolar se dio a partir del año 2002, este 

disminuyó notablemente cuatro años después. A partir del año 2009, la tendencia es de crecimiento 

moderado, sin superar 2%. Con relación a la educación primaria, esta ha comenzado a descender y 

desde 2012, registrando un decrecimiento que en promedio suman -0.95%. Secundaria es el nivel 

que recientemente ha mostrado los mayores incrementos porcentuales, desde 2012 el aumento 

promedio ha sido de 0.37%.  
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Fuente: Cálculos con base en el Reporte de Indicadores Educativos SEP, SISTESEP, Ciclo 2014-2015.  
             Calculo proyectado, SEP 2015-2016.  

 

Como puede observarse, el indicador de cobertura usado por la Secretaría de Educación Pública es 

útil para dimensionar los esfuerzos en materia de evolución de matrícula, sin embargo, de acuerdo 

con la fórmula de cálculo, los resultados mayores a 100%, pueden representar un problema de 

interpretación, pues como se mencionó, la base son los cálculos de población típicas del CONAPO. 

Más adelante se describirá la inasistencia que puede ser un indicador más preciso de las necesidades 

presentes en materia de cobertura educativa.  

Por otro lado, las tasas de analfabetismo de 2000 a 2015 se han reducido en casi 4 puntos 

porcentuales (-3.9%), al mismo tiempo que los grados promedios de escolaridad se han 

incrementado en 2 años para ubicarse, actualmente en 9.1 en la modalidad de educación básica 

escolarizada13. 

                                                           
13 Reporte de indicadores educativos SEP, República Mexicana, 1990-2015.  
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Fuente: elaborado con base en cifras del reporte de indicadores educativos SEP, República Mexicana, 1990-
2015. 

 
 

2.1.4 Características del Sistema Educativo Nacional  
 

Aunque el sistema educativo se conforma por diversos elementos que permiten apreciar los fines, 

procesos y resultados en materia educativa, es común apreciar su dimensión a partir del volumen 

de matrícula, de docentes y de escuelas que articula en el país. En términos generales, el Sistema 

Educativo es el tercero en dimensión en el continente, pues atiende a más de 33 millones de niños 

y jóvenes en la educación básica, media y superior. Esta cifra sólo es superada por los Estados Unidos 

y Brasil (75 millones y 53, respectivamente)14. 

 

2.1.5 Dimensión del sistema educativo 
 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa15, el número de escuelas y centros educativos asciende a 228,205, mismos que son 

atendidos por 1,201,517 docentes. Cada docente, atiende, en promedio, a 21 alumnos y cada plantel 

alberga a una población escolar promedio de 113.  

 

 

 

                                                           
14 INEE, 2012.  
15 Panorama Educativo de México 2014. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación Básica y Media Superior y principales cifras 
del ciclo escolar 2013-2014 SEP. 

9.4 9.2 9 8.8 8.6 8.4
8

7.7
7.3

7
6.7 6.5

6.2 6
5.5

7.6         7.7         7.8         7.9         8.0         8.1         8.3         8.4         8.5         8.6         8.6         8.8         8.9         9.0         9.1         

Gráfico 6. Comportamiento de la tasa de analfabetismo y grado 
escolar promedio en el sistema básico escolarizado 2000-2015

Tasa de analfabetismo Grado escolar promedio



 
 

 
 
 

23 
 

Tabla 6. Estructura del sistema educativo en el nivel básico 2013-2014.  

Nivel educativo Alumnos Docentes 
Escuelas 

/Planteles 

Educación  
básica 

25 939 193 1 201 517 228 205 

Fuente: INEE (2014) Panorama Educativo de México 2014. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. 
Educación Básica y Media Superior.  

 
 
El grueso de la matrícula del Sistema Educativo Nacional se concentra en la educación primaria. En 

este nivel se atiende 56% del total de estudiantes, además, se concentra 48% de docentes y 43% de 

escuelas. Por otro lado, el nivel preescolar, que tiene la menor matrícula (18%), concentra 40% de 

las escuelas del país.  

 
Tabla 7. Estructura educativa en el nivel básico 2013-2014.  

 Alumnos % Docentes % Escuelas % 

Preescolar 4786956 18% 227356 19% 91141 40% 

Primaria 14580379 56% 573238 48% 99140 43% 

Secundaria 6571858 25% 400923 33% 37924 17% 

Total  25,939,193   1,201,517   228,205   
Fuente: INEE (2014) Panorama Educativo de México 2014. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. 
Educación Básica y Media Superior. México: INEE. En prensa.      
   

Por nivel educativo, en el caso de preescolar, cada docente atiende, en promedio, a 21 alumnos, en 
primaria a 25 y en secundaria a 16. Asimismo, en preescolar cada escuela o plantel brinda servicio a 
52 niños, en primaria 147 y en secundaria 163. Es en este último nivel donde se concentra la mayor 
cantidad de alumnos por plantel, sin embargo es donde se presenta el menor número de docentes.  
 

Tabla 8. Atención promedio de niños por nivel básico 2013-2014.  

Nivel  Docente Plantel 

Preescolar 21 niños 52 niños 

Primaria  25 alumnos 147 alumnos 

Secundaria  16 alumnos 163 alumnos 
Fuente: Cálculos con base en el Reporte de Indicadores Educativos SEP, SISTESEP, Ciclo 2014-2015. 

 
El considerar el número de maestros y la atención promedio que brindan es importante pues, de 

acuerdo al estudio Statistical Profile of the Teaching Profession16, México forma parte del grupo de 

países en desarrollo que concentran 2/3 partes de los 59 millones de maestros que hay en el mundo 

y de las condiciones en las que eduquen, depende la calidad que se tenga en la educación. 

                                                           
16 Efectuado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Oficina Internacional del 
Trabajo (OIT), en 2002. El estudio completo puede consultarse en http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-
releases/WCMS_008909/lang--es/index.htm 
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Si observamos los promedios de la OCDE, cada maestro atiende a 16 alumnos en promedio y en 

países como Dinamarca y Hungría esta cifra es entre 10 y 11 alumnos. En tanto, en los países menos 

desarrollados esta proporción es de entre 50 y 70 alumnos por maestro.  

 
Por tipo de sostenimiento, 16.3% de las escuelas del nivel preescolar son del tipo privado. Mientras 

que en primaria este es de 8.8% y en secundaria de 12.5%.  

Tabla 9. Estructura educativa por tipo en el nivel básico 2013-2014.  

Nivel  Tipo  Alumnos Docentes Escuelas 

Preescolar 

Público 4 107 408  184 491  76 295 

85.8% 81.1% 83.7% 

Privado  679 548  42 865  14 846 

14.2% 18.9% 16.3% 

Total 4 786 956  227 356  91 141 

100.0% 100.0% 100.0% 

Primaria 

Público 13 304 734  515 314  90 446 

91.3% 89.9% 91.2% 

Privado 1 275 645  57 924  8 694 

8.7% 10.1% 8.8% 

Total 14 580 379  573 238  99 140 

100.0% 100.0% 100.0% 

Secundaria 

Público 6 032 618  342 711  33 187 

91.8% 85.5% 87.5% 

Privado  539 240  58 212  4 737 

8.2% 14.5% 12.5% 

Total 6 571 858  400 923  37 924 

100.0% 100.0% 100.0% 

Educación 
básica 

Público 23 444 760 1 042 516  199 928 

90.4% 86.8% 87.6% 

Privado 2 494 433  159 001  28 277 

9.6% 13.2% 12.4% 

Total 25 939 193 1 201 517  228 205 

   
Fuente: INEE (2014) Panorama Educativo de México 2014. Indicadores del Sistema 
Educativo Nacional. Educación Básica y Media Superior. México: INEE. En prensa. 

 
Con relación al tipo de servicio, en preescolar 88% de los alumnos asisten a escuelas del sistema 

educativo regular en el mayor número de escuelas que también corresponde a esta modalidad. Los 

alumnos que reciben servicios de educación comunitaria son los que menor proporción representan 

(3.5%), sin embargo, concurren a 22.1% de las escuelas y centros educativos existentes en este nivel, 

incluso, duplican las escuelas de carácter indígena. 
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Tabla 10. Estructura educativa por tipo de sostenimiento 2013-2014.  

(Por ciento) 

Nivel educativo Tipo de servicio Alumnos Docentes Escuelas 

Preescolar 

General1 88.0 83.3 67.3 

Indígena 8.5 8.0 10.6 

Comunitario 3.5 8.7 22.1 

Primaria 

General 93.5 91.5 78.5 

Indígena 5.7 6.3 10.2 

Comunitaria 0.8 2.2 11.3 

Secundaria 

General 50.4 55.8 30.8 

Técnica 27.8 24.9 12.3 

Telesecundaria 20.9 17.6 48.7 

Trabajadores 0.4 0.8 0.7 

Comunitaria  0.6 0.9 7.6 

 
Incluye Cendi. 
Fuente: INEE (2014) Panorama Educativo de México 2014. Indicadores del Sistema 
Educativo Nacional. Educación Básica y Media Superior. México: INEE. En prensa. 

 
En primaria, 93.5% de los alumnos acude a escuelas de tipo general que representan 78.35% de las 

escuelas de este tipo. Resalta el hecho de que sólo 0.8% asiste a servicios de tipo comunitario y son 

atendido por apenas 2.2% de docentes.  

En secundaria, existe una diversificación importante del tipo de servicio. Lo anterior se refleja en el 

hecho de que 50.4% de los jóvenes asisten a servicios del tipo general y son atendidos por 55.8% de 

los docentes. Cabe señalar que en la modalidad de telesecundaria se atiende a 20.9% de los alumnos 

de este nivel y se concentra 48.7% del total de escuelas.  

En el nivel comunitario se atiende sólo a 0.6% de los alumnos por 0.9% de los docentes, en 7.6% de 

las escuelas.  

En términos generales, es la educación de tipo comunitario la que representa marcadamente una 

menor proporción en los niveles de enseñanza básica, ya sea que se considere al número de 

alumnos, docentes o escuelas. 
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Aprovechamiento Escolar 
 

2.1.6 Análisis de Resultados de la Prueba PLANEA 2015 del CONAFE 
 

EL Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) tiene como propósito general 

conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes 

esenciales en diferentes momentos de la educación obligatoria. En 2015 esta prueba se aplicó a una 

muestra de 1,625,937 alumnos de 6° de primaria pertenecientes a 73,769 escuelas y a 1,007,415 

estudiantes de 3° de secundaria distribuidos en 31,635 centros educativos. Los aprendizajes 

evaluados fueron: lenguaje y comunicación y matemáticas. 

En el caso de CONAFE, en 6° de primaria se aplicó la prueba  a 5,566 niños y niñas en 2,129 servicios. 

Los resultados obtenidos fueron que el 70.4% de los alumnos en sexto de primaria se encuentran 

en el nivel uno de logro en lenguaje y comunicación, esto significa que 7 de cada 10 alumnos a punto 

de terminar la educación primaria únicamente logran seleccionar información sencilla que se 

encuentra explícitamente en textos descriptivos. En matemáticas los resultados son un poco 

mejores, ya que el 67% se encuentra en el nivel 1, es decir, que estos alumnos solamente escriben 

y comparan números naturales pero no pueden resolver problemas aritméticos con ellos. En los 

niveles más altos de aprovechamiento en estas pruebas se encuentra el 0.7% y el 4.3% de los 

estudiantes  en lenguaje y comunicación y matemáticas respectivamente. 

 

Gráfica 7. Niveles de logro en lenguaje y comunicación en los servicios Indígenas y comunitarios. 

Sexto de primaria.  

 

Comunitaria

Indígena

Comunitaria Indígena

I 70.4% 70.4%

II 22.8% 20.7%

III 6.0% 7.6%

IV 0.7% 1.3%

NIVELES DE LOGRO EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
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Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP) 2015. 

 

Gráfica 8. Niveles de logro en matemáticas en los servicios Indígenas y comunitarios.               

Sexto de primaria. 

 

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP) 2015. 

 

A nivel estatal, existe una variación importante entre los niveles de aprovechamiento. Por ejemplo, 

en matemáticas Nuevo León tienen el 90.1% de sus alumnos en nivel 1, mientras Tabasco 

únicamente el 42.2%. Asimismo, Aguascalientes y Tabasco tienen más del 10% de sus alumnos en 

nivel 4. 

 

Gráfica 9. Niveles de logro en servicios comunitarios en matemáticas a nivel estatal.                

Sexto de primaria. 

 

Comunitaria

Indígena

Comunitaria Indígena

I 66.9% 69.4%

II 16.7% 13.9%

III 12.0% 10.7%

IV 4.3% 6.0%

NIVELES DE LOGRO EN MATEMÁTICAS
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Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP) 2015. 

 

En 3° de secundaria se aplicó la prueba a 7,056 alumnos de CONAFE en 1,344 servicios educativos, 

lo que representó el 0.6% del total de la muestra. Los resultados obtenidos son mejores en lenguaje 

y comunicación con respecto a los resultados de 6° de primaria, ya que únicamente el 44.3% de los 

alumnos se ubicó en el nivel 1 y el 2.5% en el nivel más alto. En cambio en matemáticas el 77.7% se 

ubicó en el nivel 1 casi 10 puntos más que a nivel primaria.  
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En comparación con la modalidad de telesecundaria, los estudiantes de secundaria de CONAFE 

obtienen un aprovechamiento mucho menor. La diferencia de alumnos en el nivel uno entre estas 

dos modalidades es de 10 puntos en lenguaje y comunicación y 20 puntos en matemáticas.  

Gráfica 10. Niveles de logro en lenguaje y comunicación en los servicios de telesecundaria y comunitarios 

 

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP) 2015. 

Gráfica 11. Niveles de logro en matemáticas en los servicios Telesecundaria y comunitarios 

 

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP) 2015. 

Comunitaria

Telesecundaria

Comunitaria Telesecundaria

I 44.3% 33.7%

II 41.7% 45.2%

III 11.5% 16.1%

IV 2.5% 5.0%

NIVELES DE LOGRO EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Comunitaria

Telesecundaria

Comunitaria Telesecundaria

I 77.5% 56.9%

II 17.3% 25.7%

III 3.2% 9.7%

IV 1.9% 7.7%

NIVELES DE LOGRO EN MATEMÁTICAS
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Inasistencia escolar por tamaño de localidad y tipo de hogar  

En las localidades consideradas como rurales, la tasa de inasistencia en educación básica y media 

superior es mayor respecto de las semiurbanas o urbanas. Si bien en todos los niveles, y en todo 

tipo de localidades durante el periodo 2000-2010, las tasas tendieron a disminuir. En el caso de las 

localidades rurales, esta tendencia fue más pronunciada, aquí, las diferencias perduraron. Cabe 

señalar que en la educación media superior, se presenta casi el doble de inasistencia si lo 

comparamos con la tasa que presentan las localidades rurales. (41.3% y 23.8%, respectivamente).  

Situación similar se presenta si se considera el tipo de hablante. En el caso de la población de lengua 

indígena la tasa de inasistencia, en todos los niveles, es mayor que la registrada en la población 

hablante sólo de español. Entre 2000 y 2010 en todos los rangos de edad se registró una disminución 

de la tasa, y a pesar de que esta tendencia fue más pronunciada en los hablantes de lengua indígena, 

perduraron las diferencias entre ambos tipos de hablantes.  

Otro indicador, el nivel de escolaridad del jefe de familia muestra que mientras más alto es el grado 

aprobado menor es la tasa de inasistencia. También es significativo que mientras mayor es el rango 

de edad, más elevada es la tasa de inasistencia. Sin embargo, cabe señalar que en el periodo 2000-

2010, se observa una disminución en la tasas de inasistencia en los niveles de escolaridad del jefe 

considerados. 

Si se divide a la población entre alta y baja marginación, los del primer grupo manifiestan una tasa 

de inasistencia mayor que los del segundo en todos los rangos de edad. La tasa es mayor conforme 

se incrementa la edad del rango, aunque se manifiesta una disminución de la tasa de inasistencia 

en la última década.  

Parecida situación se presenta si se establece como referencia la condición de pobreza. En los tres 

tipos de esta (alimentaria, de capacidades y de patrimonio) la tasa de inasistencia es superior 

respecto a la que registra la población considerada como de no pobreza. Al igual que como se 

manifiesta con otros indicadores, conforme aumenta el rango de edad, se incrementa la tasa de 

inasistencia. 
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Tabla 11. Tasa de inasistencia* de la población en edad idónea para la  

Educación básica y media superior (2013) 
 

Población  Población total 

3 a 5 6 a 11 12 a 14 15 a 17 

     

Población total 27.0 1.2 6.7 28.9 

Sexo         

Hombres 27.4 1.5 7.0 29.2 

Mujeres 26.6 0.9 6.3 28.7 

Tamaño de localidad         

Rural 27.9 1.9 9.3 41.3 

Semiurbana 27.2 0.6 7.5 28.7 

Urbana 26.5 1.0 5.3 23.8 

Tipo de hogar         

Hogar indígena 27.6 2.0 12.9 38.3 

Hogar no indígena 26.9 1.1 5.9 27.9 

Nivel de escolaridad del jefe de hogar          

Sin instrucción 28.2 3.9 15.3 48.3 

Básica incompleta 32.4 1.5 10.3 40.6 

Básica completa 26.1 0.8 3.3 23.1 

Media superior 20.7 0.4 2.2 11.3 

Superior 17.3 0.5 1.0 3.9 

Marginación         

Alta 27.0 2.0 9.6 41.8 

Baja  27.0 1.1 6.3 27.4 

Condición de pobreza          

Alimentaria 33.6 1.3 14.8 42.8 

De capacidades 32.0 1.2 11.5 38.8 

De patrimonio 28.8 1.4 9.6 36.3 

No pobres 20.4 0.5 5.2 22.4 
Fuentes: INEE, elaborado con base en cálculos derivados de la tasa de asistencia por subpoblación 

seleccionada 2013.  

*Dado que la tasa de la población idónea se expresa como el 100%, la tasa de inasistencia por condición se 
ha calculado a partir de una resta aritmética.  
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Gasto Educativo  
 

El gasto público en los niveles y tipos educativos como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) 

constituye una medida de referencia para conocer los esfuerzos que son destinados a la educación. 

Aunque es una medida imprecisa que a menudo requiere conocer el destino y la efectividad de ellos, 

es propicia para construir escenarios de fortalecimiento en áreas claves para la educación.  

 

En México, el incremento del presupuesto destinado a la educación ha sido considerable, mientras 

en la década de los noventa este representaba 4.6% del PIB nacional, en 2013 el monto fue de casi 

6.5%.17  Como es de esperarse, la mayor parte de los recursos corresponden a escuelas de tipo 

público, sin embargo, si se considera las de tipo privado el incremento ha sido relativamente 

proporcional para ambos tipos en el periodo.  

 
Tabla 12. Distribución porcentual Gasto en educación según origen de los recursos (1990-2013) 

Año Porcentaje del PIB* 

Nacional Público Privado 

Promedio  
1990-1999 

4.63 4.08 0.55 

2000 5.46 4.28 1.19 

2001 5.83 4.60 1.23 

2002 6.14 4.81 1.33 

2003 6.43 5.03 1.41 

2004 6.15 4.79 1.36 

2005 6.31 4.91 1.39 

2006 6.13 4.78 1.35 

2007 6.09 4.77 1.32 

2008 6.22 4.90 1.32 

2009 6.76 5.26 1.49 

Promedio  
2000-2009 

6.15 4.81 1.34 

2010 6.64 5.24 1.40 

2011 6.58 5.20 1.38 

2012e 6.28 4.92 1.36 

2013e 6.49 5.09 1.40 

Promedio  
2010-2013 

6.5 5.1 1.4 

Fuentes: INEE, cálculos con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1996-2013, SHCP (2013b), y en 
los Índices de Precios al Productor, Inegi (2013g). 

 

                                                           
17 INEE, cálculos con base en el Anexo estadístico del Primer Informe de Gobierno 2012-2013, Presidencia de 
la República (2013);  PIB  y  Cuentas Nacionales, Inegi (2013f), y Primer Informe de Labores 2012-2013, SEP 
(2013a). 



 
 

 
 
 

33 
 

El gasto público en 2013 ascendió, por primera vez, a más de un billón de pesos (1.029 billones). 18 

De acuerdo con los aumentos progresivos en los presupuestos asignados es notorio que el Gobierno 

Federal concede actualmente una mayor importancia a la educación, sin embargo, esto también se 

explica a partir del crecimiento de la demanda del sector educativo.  

En 2013, el gasto público ascendió a 763,788.5 millones, integrado por 78% de aportación federal, 

21% de los estados y menos de un punto porcentual correspondió a la aportación gobiernos 

municipales.19 

Si se analiza el gasto federal descentralizado, se observa que los mayores presupuestos asignados 

se concentran en el Distrito Federal (10.4%), estado de México (9.6), Veracruz (6.4%) y Jalisco (5%). 

Un segundo bloque se compone de los estados de Chiapas (4.7%), Oaxaca (4.5%) y Puebla (4.5%). 

Los estados que reciben las menores proporciones de presupuesto son Baja California y Colima 

(0.8% de participación para ambos). 

Tabla 13. Gasto federal descentralizado ejercido en educación por entidad federativa según 

componentes (Gasto corriente 2012) 

  
 

Millones de pesos a precios corrientes 

Total % FAEB 1 % FAETA
2 

% FAM3 % 

         

Aguascalientes  3 733.5 1.1%  3 517.4 1.1%   82.3 1.5%   133.8 1.5% 

Baja California  9 023.2 2.8%  8 441.0 2.7%   176.9 3.2%   405.3 4.7% 

Baja California 
Sur 

 2 646.6 0.8%  2 479.3 0.8%   52.4 1.0%   114.9 1.3% 

Campeche  3 509.4 1.1%  3 281.5 1.1%   81.1 1.5%   146.8 1.7% 

Coahuila  8 325.7 2.6%  7 853.4 2.5%   215.1 3.9%   257.2 3.0% 

Colima  2 535.9 0.8%  2 371.2 0.8%   61.8 1.1%   102.9 1.2% 

Chiapas  15 269.3 4.7%  14 552.9 4.7%   271.2 4.9%   445.2 5.1% 

Chihuahua  9 240.0 2.8%  8 677.1 2.8%   178.9 3.2%   384.0 4.4% 

Distrito 
Federal5 

 33 765.8 10.4%  33 765.8 10.9% n.a.   n.a.   

Durango  6 390.0 2.0%  6 073.4 2.0%   84.7 1.5%   231.9 2.7% 

Guanajuato  13 247.8 4.1%  12 661.9 4.1%   252.1 4.6%   333.8 3.8% 

Guerrero  13 497.6 4.2%  12 970.6 4.2%   182.4 3.3%   344.6 4.0% 

Hidalgo  8 965.0 2.8%  8 545.8 2.7%   112.7 2.0%   306.5 3.5% 

Jalisco  16 347.1 5.0%  15 627.0 5.0%   293.5 5.3%   426.6 4.9% 

                                                           
18 INEE, cálculos con base en el Anexo estadístico del Primer Informe de Gobierno 2012-2013, Presidencia de 
la República (2013); PIB y Cuentas Nacionales, Inegi (2013f), y Primer Informe de Labores 2012-2013, SEP 
(2013a). 
19 Panorama Educativo de México 2013,Indicadores del Sistema Educativo Nacional  

“Estructura y dimensión del Sistema Educativo Nacional” de esta publicación; también se puede consultar el 
sitio http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html del Sistema Nacional de Información 
Estadística Educativa de la SEP. 
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México  31 087.2 9.6%  29 726.5 9.6%   743.1 13.5%   617.6 7.1% 

Michoacán  13 109.4 4.0%  12 495.8 4.0%   251.7 4.6%   361.9 4.2% 

Morelos  5 221.0 1.6%  4 946.6 1.6%   103.1 1.9%   171.3 2.0% 

Nayarit  4 220.8 1.3%  3 980.4 1.3%   86.7 1.6%   153.7 1.8% 

Nuevo León  10 521.0 3.2%  10 077.3 3.2%   163.7 3.0%   280.0 3.2% 

Oaxaca  14 489.2 4.5%  14 060.5 4.5%   116.1 2.1%   312.6 3.6% 

Puebla  14 480.7 4.5%  13 852.4 4.5%   218.7 4.0%   409.6 4.7% 

Querétaro  4 775.2 1.5%  4 462.7 1.4%   105.1 1.9%   207.4 2.4% 

Quintana Roo  4 063.1 1.2%  3 625.6 1.2%   116.9 2.1%   320.6 3.7% 

San Luis Potosí  8 607.6 2.6%  8 244.6 2.7%   127.6 2.3%   235.4 2.7% 

Sinaloa  8 054.5 2.5%  7 478.4 2.4%   238.1 4.3%   338.0 3.9% 

Sonora  7 508.9 2.3%  7 033.6 2.3%   238.5 4.3%   236.8 2.7% 

Tabasco  6 711.6 2.1%  6 308.2 2.0%   151.0 2.7%   252.4 2.9% 

Tamaulipas  9 749.3 3.0%  9 296.5 3.0%   197.6 3.6%   255.2 2.9% 

Tlaxcala  3 800.8 1.2%  3 587.1 1.2%   66.7 1.2%   147.0 1.7% 

Veracruz  20 891.8 6.4%  20 145.3 6.5%   325.2 5.9%   421.3 4.8% 

Yucatán  5 556.4 1.7%  5 232.5 1.7%   137.3 2.5%   186.6 2.1% 

Zacatecas  5 897.7 1.8%  5 663.9 1.8%   78.8 1.4%   155.0 1.8% 

  

Nacional  325 243 100% 311 036.2 100%  5 511 100%  8 695 100
% 

Fuentes: INEE, cálculos con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1996-2013, SHCP (2013b), y en 
los Índices de Precios al Productor, Inegi (2013g). 
* FAEB: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. 
2 FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 
*FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples (sólo la parte dedicada a infraestructura de educación básica y 
superior). 
4 Incluye Ramo 25 asignado al Distrito Federal: Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, 
Tecnológica y de Adultos.                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
Si bien es cierto, los presupuestos dan como resultado una idea de los esfuerzos de los gobiernos 

en torno al fortalecimiento de la educación, para alcanzar mayores metas de atención, además del 

mejoramiento en la calidad de los servicios, a una mayor inversión se debe sumar la instrumentación 

de nuevos criterios presupuestales. 

 

Uno de los argumentos que más importan a la hora de definir las mejores políticas de gasto 

educativo se relacionan con el destino del gasto. En general, se puede asumir que el costo por 

alumno es un reflejo del tipo de atención que recibe, esta medida aunque imprecisa proporciona 

parámetros de referencia sobre el tipo de características con las que cuentan unos y otros alumnos 

y puede ayudar a vincular los resultados de aprovechamiento de ellos.  

 

De acuerdo con el estudio Education at a Glance 2011 & 2012 de la OCDE, en México se invierte en 

promedio 77.6% del total del gasto educativo en los pagos a maestros y 11.3% al personal 

administrativo y operativo. En comparación con el promedio de gastos destinados a este rubro de 

la OCDE, México se encuentra 20.6 puntos porcentuales por arriba.  
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En nuestro país, hace dos décadas se destinaban 15,765 pesos para tender a un alumno de 

educación básica durante un ciclo escolar. Actualmente, esta cifra se ha incrementado 36%. En 2013, 

el gasto por alumno ascendió a 21,391 pesos. Los alumnos de preescolar y los de secundaria son los 

que representan un mayor peso presupuestal. Mientras más se avanza en los niveles educativos 

este gasto es significativamente mayor, por ejemplo en bachillerato y en educación superior.  

 
Tabla 14. Gasto público por alumno según nivel educativo (1994-2013)  

(Pesos a precios de 2012) 

Año 

Gasto 
educativo  

público 
/alumno 

Preescolar Primaria Secundaria 
Profesional 

 técnico 
Bachillerato Superior 

1994 15765 9210 8698 15862 16885 29165 64981 

1995 15633 9757 10200 15522 19514 29271 69186 

1996 18168 12885 11781 17303 21720 30556 69211 

1997 18955 13466 11935 19280 20810 29991 65186 

1998 20208 14986 13380 21408 21141 30774 70380 

1999 20334 15628 14249 21604 21834 31257 65501 

2000 21550 15403 13984 21483 21686 31009 69112 

2001 21530 15297 14022 21307 21489 30777 68656 

2002 21481 14965 13620 20851 21187 30267 67764 

2003 22348 14822 13490 20652 20746 29637 66354 

2004 22272 14701 13293 20487 20253 29066 64934 

2005 22410 14658 13248 20436 20014 28752 64269 

2006 21448 14880 13539 20778 20376 29223 65416 

2007 21688 15093 13698 21054 20293 29044 65065 

2008 21821 15190 13744 21218 20254 28934 64981 

2009 22093 15340 13966 21407 20491 29420 65937 

2010 22341 15551 14127 21683 20588 29568 66255 

2011 24035 15639 14169 21726 21201 30543 68327 

2012 23217 15445 14050 21523 20926 30093 67360 

2013e 21391 15316 13898 21273 20611 29593 66371 

Fuente:  INEE, cálculos con base en el Anexo estadístico del Primer Informe de Labores 2012-2013, 
SEP (2013). 

 
Durante el periodo de referencia, sólo en 1995, 2006, 2012 y 2013 el gasto se ha reducido (-1%, -

4%, -3% y -8% respectivamente). Si observamos la tendencia a partir del año 2004 se observa que 

el crecimiento se ha estabilizado y esta misma sugiere que los incrementos en el gasto educativo 

público no superará 2% promedio en los siguientes años.  

 
De acuerdo con el INEE, la tasa de crecimiento esperada, inercial, sugiere que la planeación del gasto 

educativo ha obedecido una regla de tipo demográfico, en otras palabras, el aumento del costo por 

alumno será aproximadamente resultado de la tasa de incremento de la matrícula esperada.  
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Gráfico 12. Gasto público*  por alumno en educación básica (1980-2013)  

 
* Pesos a precios de 2012. 
Fuentes: INEE, cálculos con base en el Primer Informe de Labores 2012-2013. Anexo estadístico, SEP (2013b); 
Índices de Precios al Productor, Inegi (2013g); e Índices de Precios Productor y de Comercio Exterior, Banxico 
(2013).  
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3 EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Panorama Educativo en México 2014 
 
De acuerdo con el estudio, aunque se ha avanzado en la cobertura educativa, existe más de una 

cuarta parte de los niños de 3 a 17 años (26.6% de la población) que vive en áreas rurales dispersas 

compuestas por 189 mil localidades. En estas, poco más de 783 mil niños habitan 139 mil localidades 

de menos de 100 habitantes, en promedio en cada una de ellas viven seis niños susceptibles de 

recibir educación básica.  

Los grupos de población de 3 a 5 años y de 6 a 11 años no presentan una brecha de concurrencia a 

la escuela significativa a diferencia de los niños de entre 12 y 17 años. Las principales causas se 

asocian a las condiciones de pobreza y marginación de las comunidades, baja escolaridad familiar y 

el trabajo infantil, entre las más importantes.  

Tabla 15. Concurrencia escolar por tipo de nivel ciclo 2013-2014 

Nivel 
Promedio 

concurrencia 

Preescolar  73% 

Primaria  98% 

Secundaria 93.3% 

Media superior  71% 

Educación superior 32% 
 Fuente: Elaboración con base en cifras del Panorama Educativo de México, 2014. INEE. Pág. 30. 

 

Otra de las conclusiones es que en el grupo de edad de 6 a 11 años, no importando el lugar de 

residencia, pobreza o recursos con los que cuenten en los hogares, se presenta la mayor 

concurrencia a la escuela. Las diferencias se observan entre los niños cuyos jefes de familia no tienen 

instrucción y aquellos cuyos padres o tutores cuentan con estudios superiores; entre los que 

padecen pobreza extrema y los no pobres, y entre los niños cuyos hogares se ubican en el quintil de 

menores ingresos y los del quintil con mayores. 

Por otro lado, se observa que en las subpoblaciones de 12 a 14 y de 15 a 17 años en situación de 

vulnerabilidad, la concurrencia es menor que los que se encuentran en mejor situación. De acuerdo 

con el informe, la desigualdad social es más evidente entre los grupos de mayor edad. 

Reproduciendo un ejemplo, 59% de los niños rurales de 15 a 17 años y 62% de los que residen en 

hogares indígenas acudieron regularmente a la escuela; mientras que 76% de niños urbanos y 72% 

de los no indígenas lo hicieron. La brecha en la asistencia escolar es mucho mayor entre aquellos 

cuyo jefe del hogar no tiene instrucción (52%) y quienes tienen estudios superiores (96%); entre 

aquellos que viven en hogares del quintil de menores ingresos (55%) y los que están en el extremo 

opuesto (83%). 
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La disparidad en la asistencia de niños según sus condiciones y características de origen y 

socioeconómicas están dando como resultado una menor escolaridad con relación a aquellos niños 

que se encuentran en mejor situación.  

Además, existe una desigualdad notable en las tasas de finalización de la educación primaria y 

secundaria entre las subpoblaciones determinadas por las condiciones sociales o por la edad. Por 

ejemplo, aquellos que nacieron en localidades rurales o marginadas; o que pertenecen a hogares 

indígenas, pobres o de ingresos económicos reducidos; o cuyos jefes de hogar tienen una reducida 

escolaridad o que trabajan extensamente, exhiben una menor probabilidad de contar con los niveles 

educativos correspondientes a su edad. Esta probabilidad es menor para el grupo de 15 a 17 años. 

Por lo que respecta al grupo de población de 15 a 17 años, 65% completaron su educación 

secundaria en hogares indígenas, frente a 78% de los de hogares no indígenas y el menor número 

se registró en los residentes en localidades de alta y muy alta marginación 69%. Esta proporción es 

significativamente más importante a medida que los niños residen en localidades menos 

marginadas, puesto que aquí, la tasa se eleva hasta 80%.   

Respecto de la matrícula, los niños de 5 a 12 años prácticamente se encuentran en su totalidad en 

un centro educativo, sin embargo, aproximadamente 4.5 millones fuera de ese rango, no están 

inscritos en la escuela. 

Por otro lado, el informe indica que, en general, las cifras de aprobación aumentan hacia el final de 

cada nivel educativo pero disminuyen a medida que se avanza en la escolarización y estos son 

mayores en las escuelas particulares. 

Uno de los comportamientos que se registra en las escuelas comunitarias se relaciona con el 

fenómeno de extra edad que en esta modalidad es de casi 12.6%, incluso mayor que en las indígenas 

(10.9%). Esta diferencia es muy importante si se compara con 2.9% de las escuelas generales.    

En relación al abandono escolar, se mostró una incidencia en el nivel primaria y secundaria bajos 

(0.7% y 5.5%) a diferencia del nivel medio superior, que llegó a ser de 15%. La terminación de los 

estudios de primaria y secundaria se da, en general, de acuerdo con los tiempos previstos para un 

trayecto escolar regular. 

El INEE también buscó determinar los entornos condicionantes de mejores servicios en los centros 

educativos, por ejemplo, respecto del indicador de recursos tecnológicos, se evidencia la disparidad 

en la distribución de computadoras y el acceso a internet en las escuelas de educación primaria, 

secundaria y media superior. En primaria, 43% de los centros escolares cuenta con una 

computadora, pero sólo la mitad de ellos tiene acceso a internet. De acuerdo con el informe, la 

mayor carencia de recursos tecnológicos se presenta en los servicios comunitarios, donde 1.3% de 

los servicios cuenta con una computadora. Esta cifra es mucho menor a la registrada en las escuelas 

indígenas en donde 18% de ellas cuenta con al menos una computadora. En educación secundaria, 

70.4% de las escuelas disponían de al menos una computadora y de ellas 56.4% tenían conectividad 
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a Internet. La mayor insuficiencia se presentó en las secundarias comunitarias donde 14.7% 

contaban con al menos un equipo y de éstas sólo 3.5% tenían acceso a Internet. En secundaria el 

comportamiento fue similar, apenas 20.1% de los alumnos de escuelas comunitarias estaban en esta 

situación. 

Evolución de los indicadores del Sistema Educativo Nacional, Secretaría de Educación Pública.  
 
De acuerdo con las estadísticas oficiales de la Secretaría de Educación Pública, las tasas de abandono 

escolar20 se han reducido notablemente. Mientras hace 15 años 1.9% de alumnos matriculados en 

primaria abandonaba la escuela, en el ciclo actual apenas 0.5% de niños presenta este 

comportamiento. De acuerdo con las proyecciones de la SEP, se prevé que el próximo ciclo escolar 

continúe descendiendo y se ubique en 0.4%. En secundaria, el comportamiento es más notorio, pues 

en el ciclo escolar 2000-2001, 8.3% de los niños abandonaban la escuela. Actualmente este 

fenómeno ha disminuido prácticamente a la mitad (4.5%)21.  

Respecto del indicador de reprobación, hace 15 años, 6% de los alumnos inscritos en el nivel 

primaria no lograba adquirir los conocimientos necesarios para aprobar un grado escolar, en el 

actual ciclo escolar, apenas 0.1% muestra este comportamiento. En secundaria el descenso es más 

importante, pues el indicador se ha reducido en 11%22.  

El indicador de eficiencia terminal para alumnos de primaria paulatinamente se ha incrementado. 

Hace 15 años, 86% de alumnos egresaban de un ciclo a otro, este porcentaje actualmente es 

prácticamente del 100%. El crecimiento en la eficiencia ha sido prácticamente un punto porcentual 

cada año. Para el caso de secundaria el incremento en el indicador pasó de 47.9% a 87.5%. 23 

El número de alumnos egresados de un nivel educativo en la edad que debería terminarlo también 

se ha incrementado, en primaria se ha pasado de 89.3% a la totalidad de alumnos inscritos al final 

del ciclo escolar. En secundaria, se ha avanzado en más de 21 puntos porcentuales al pasar de 67% 

a 88% en la tasa.24  

Por otro lado, ante el comportamiento de una mayor tasa de matriculación en la educación primaria, 

la tasa de absorción se ha incrementado. En los últimos quince años el porcentaje de alumnos de 

nuevo ingreso ha pasado de 91 de cada 100 a 97.  

                                                           
20 Se define como el número de alumnos matriculados que abandonan la escuela de un periodo escolar a otro, por cada cien alumnos que se 
matriculan al inicio de cursos de un mismo nivel educativo. 
21 Algunos de los factores que se asocian al abandono en secundaria son el deterioro o la desintegración familiar, sectores sociales 
empobrecidos, situaciones relacionadas con el trabajo infantil, considerando estos como factores externos más relevantes. Desde el punto de 
vista interno los factores se relacionan la naturaleza de la institución, metodologías y recursos con los que cuenta la escuela.  Una mayor 
referencia al respecto puede encontrarse en el texto, Abandono escolar y políticas de inclusión en la educación secundaria, PNUD, 2009. Pág. 
30.  
22 Algunos de los factores asociados a esta tendencia son la heterogeneidad de los estudiantes incorporados al sistema, que en relación con el 
crecimiento de la atención en los niveles básicos, no se ha acompañado de cambios profundos en los modelos y procesos de enseñanza 
aprendizaje, además de que la práctica educativa sigue anclada a un ideal de uniformidad lingüística y cultural. Otro factor importante son las 
condiciones de vida y el entorno socioeconómico del estudiante.  Véanse para mayor referencia las conclusiones del estudio general de la 
UNESCO La repetición escolar en la enseñanza primaria, una perspectiva global. Pág. 25.  
23 Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2014-2015 Estadística Educativa/ República Mexicana   
24 Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2014-2015 Estadística Educativa/República Mexicana   
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Tabla 16. Evolución de indicadores educativos, SEP 2000-2016 
 Abandono escolar Reprobación Eficiencia terminal Tasa de terminación Absorción 

Ciclo Primaria Secundaria Primaria Secundaria Secundaria Secundaria Primaria Secundaria Secundaria 

          

2000-2001 1.9 8.3 6.0 20.9 91.8 74.9 98.3 67.3 91.8 

2010-2011 0.7 5.6 3.2 15.9 96.5 83.3 97.8 79.5 96.5 

2011-2012 0.7 5.5 2.4 15.4 97 84.1 104.3 79 97 

2012-2013 0.8 5.1 0.9 11.8 96.9 85 108.6 80.9 96.9 

2013-2014 0.6 4.7 0.3 11.2 97 85.9 110.4 82.4 97 

2014-2015 0.5 4.5 0.1 10.5 97.2 86.9 105.8 88.8 97.2 

2015-20161 0.4 4.3 0.1 9.9 97.4 87.5 105.3 93.2 97.4 

Fuente: Reporte de Indicadores Educativos SEP, SISTESEP, 2015. 

1.   Proyección de ciclo escolar 2015-2016, Reporte de Indicadores Educativos SEP, SISTESEP, 2015. 

 

Rezago de atención educativa básica en localidades rurales 
 
En nuestro país, existen 192,245 localidades. 98% de ellas tienen menos de 2 mil 500 habitantes y 

son consideradas como rurales; 1.57% tienen una población de entre 2 mil 500 habitantes y 14 mil 

999 y se clasifican como semiurbanas. Las localidades urbanas son las que cuentan con una 

población de 15 mil o más habitantes, estas representan 0.33%, pero concentran 62% de la 

población.25 

Tabla 17. Tamaño de localidades y población, 2010 

Clasificación Localidades % Población % 

Rurales 188,594 98.1% 26,049,128 23% 

Semi 
urbanas 

3,021 1.6% 16,107,633 14% 

Urbanas 630 0.3% 70,179,777 62% 
Fuente: INEGI, 2010. Subdirección de planeación institucional y evaluación, Dirección de 

planeación. 2015. 

 

Las localidades rurales más pequeñas (1-49 habitantes) son las que más predominan. De cada 100 

de ellas, 65 tienen esta característica. A pesar de ser más de 180 mil localidades, apenas concentran 

a casi 1.3 millones de personas, lo que hace suponer su gran dispersión en el país.26 

                                                           
25 Censo General de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 
26 Censo General de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 
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Tabla 18. Tamaño de localidades rurales y población, 2010 

 Tamaño (Rurales) Localidades % Población  % 

1 a 49 habitantes 123,994 65.7% 1,295,751 5.0% 

50 a 99 habitantes 15,162 8.0% 1,088,182 4.2% 

100 a 499 habitantes 34,253 18.2% 8,181,523 31.4% 

500 a 999 habitantes 9,264 4.9% 6,506,784 25.0% 

1 000 a 1 999 habitantes 4,982 2.6% 6,880,074 26.4% 

2 000 a 2 499 habitantes 939 0.5% 2,096,814 8.0% 
 Fuente: INEGI, 2010. Subdirección de planeación institucional y evaluación, Dirección de 

planeación. 2015. 

 

Las localidades de entre 50 y menos de 500 habitantes concentran 35.6% de la población, porcentaje 

más representativo, seguido de las localidades de entre mil y hasta mil 999 habitantes, que 

concentran 26.4%. En total estas localidades (menores a 500), representan 40.6% del total de 

personas que viven en el contexto rural. 27 

Las localidades que menor número de habitantes concentran son las que se ubican en el rango de 

entre dos mil y 2 mil 499, aquí, vive 8% de la población.  

Por otro lado, 73% de las localidades rurales se encuentran aisladas pero cercanas a una carretera 

o camino, mientras que el restante 27% se encuentran igualmente aisladas pero sin una carretera o 

camino lo que implica un mayor grado de dificultad para su accesibilidad.  

 

Tabla 19. Localidades rurales por condición de marginación y rezago social, 2010 

Alto y muy alto 
Grado de 

Marginación (GM) 

Alto y muy alto grado 
de rezago social (GRS) 

Alto y muy 
alto GM 
y/o GRS 

Alto GM y GRS 

<100 
hab 

<500 hab 

84,768 20,875 84,770 45,212 73,129 

45% 11% 45% 24% 39% 
Fuente: INEGI, 2010. Subdirección de planeación institucional y evaluación, Dirección de 

planeación. 2015. 

 

Las localidades rurales, en general, se caracterizan por tener indicadores sociales que reflejan una 

menor calidad de vida, con relación a las que se presentan en las urbanas. Del total de localidades 

del país, 45 de cada 100 localidades se clasifican con alto y muy alto grado de marginación y alto y 

                                                           
27 INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010 
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muy alto grado de rezago social. De ellas, 24% albergan a poblaciones menores a 100 habitantes y 

39% son menores a 500.  

Asimismo, 571 mil 445 niños y niñas en edad de cursar el nivel preescolar viven en 63 mil 304 

localidades menores a 500 habitantes que tienen alto y muy alto grado de marginación y/o rezago 

social. Apenas 53% de ellos asisten a un centro educativo. El restante 47% (269 mil niños), no asisten 

a algún servicio escolar. La población con esta condición se concentra en 87% de este tipo de 

localidades28. 

Tabla 20. Población de 3 a 5 años en localidades menores a 500 habitantes por condición de 
asistencia a servicios de educación básica 

 

Rango 
(Años) 

Localidades 
(Muy alto y 
alto grado 
de M y RS) 

Población 
total en 

localidades 
Población/Asiste 

Población/No 
asiste 

3-5 63,304* 571,445 301,687 269,758 

6-11 39,884** 235,736 215,657 20,079 

12-14 35,343** 117,408 92,906 24,502 

Total 924,589 610,250 314,339 

 

* Localidades menores a 500 habitantes.  

** Localidades menores a 100 habitantes.  

Fuente: Subdirección de planeación Institucional y Evaluación. CONAFE, 2015.  

 

Por otra parte, la población con edad de cursar la educación primaria es de 235 mil 736 niños y vive 

en 39 mil 884 localidades. 96% de ellos (215,657) asisten a la escuela. El restante 4% (20 mil 079) no 

asisten. Finalmente, con relación a la población en edad de cursar la secundaria (117 mil 408 niños 

de 35 mil 343 localidades), resalta que la misma proporción, 4% (24 mil 502), no asisten a la escuela. 

Los datos indican que, en promedio, este tipo de localidades tienen 34% de la población en edad de 

cursar la educación básica que actualmente, por alguna razón, no acuden a un servicio educativo 

regular o comunitario.

                                                           
28Estructura y Dimensión del Sistema Educativo Nacional  
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Tabla 21.  Porcentaje de población en edad idónea para la educación básica y edad típica de educación media superior que reside en 

localidades aisladas o cercanas a carreteras, 2010.  

Entidad 
federativa 

Porcentaje de población 
aisladaa o cercana a carreterasb 

respecto a la población rural 

Porcentaje de población aisladaa 
o cercana a carreterasb sin 

escuelas respecto a la población 
rural 

Población rural Número de 
localidades 

rurales 
aisladas y 
cercanas a 
carreteras 

Número de 
localidades 

rurales 
totales 

Población 
total en 

localidades 
rurales  

(< de 2 500 
habitantes) 

Porcentaje 
de población 

rural 
respecto a la 

población 
total 

3 a 
5 

6 a 
11 

12 a 
14 

15 a 
17 

3 a 5 6 a 
11 

12 a 14 15 a 
17 

3 a 5 6 a 11 12 a 14 15 a 17 

Aguascalientes 43.7 45.4 46.5 48.1 4.2 5.1 12.3 39.6  15 864  31 949  14 348 14 617   704  1 960  227 407 19.2 

Baja California 41.1 40.4 41.3 43.3 9.0 10.1 21.4 40.6  14 848  30 220  14 337 13 890  2 261  4 486  243 196 7.7 

Baja California Sur 72.3 74.4 77.1 76.9 14.5 12.4 30.6 64.2  4 414  9 303  4 376 4 638  2 416  2 832  88 308 13.9 

Campeche 95.3 95.7 95.6 95.4 12.7 10.1 32.8 82.7  13 071  27 832  14 840 14 912  2 445  2 747  209 032 25.4 

Coahuila 64.6 65.3 65.2 66.2 7.4 8.4 36.8 53.7  15 815  33 246  16 522 16 285  2 599  3 782  275 003 10.0 

Colima 63.8 63.9 65.1 65.7 4.8 2.3 22.1 40.5  3 727  7 838  3 966 4 041   571  1 216  73 016 11.2 

Chiapas 80.0 80.5 80.8 80.2 13.5 10.3 39.8 67.5  183 163  374 664  184 325 173 717  15 025  19 873 2 459 382 51.3 

Chihuahua 90.5 90.5 90.5 90.7 38.1 35.0 52.1 67.9  31 369  62 744  30 323 30 469  10 727  12 208  517 269 15.2 

Distrito Federal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  2 654  5 174  2 588 2 582   1   514  40 687 0.5 

Durango 83.7 83.3 84.0 84.0 19.1 11.9 30.1 71.8  32 190  65 105  32 552 32 110  5 002  5 750  508 499 31.1 

Guanajuato 57.4 58.3 59.7 60.2 8.3 9.7 29.8 52.2  108 173  225 510  111 985 113 477  5 112  8 851 1 651 168 30.1 

Guerrero 80.6 81.0 81.2 80.1 13.2 8.5 29.2 74.3  100 408  218 593  112 154 105 891  5 879  7 155 1 416 920 41.8 

Hidalgo 59.1 59.7 61.0 59.8 4.8 5.2 24.9 53.2  80 154  164 066  81 119 84 943  3 075  4 572 1 273 778 47.8 

Jalisco 67.1 68.8 70.5 71.3 12.8 11.0 28.2 61.7  59 847  121 887  59 305 60 276  7 846  10 730  985 248 13.4 

México 38.4 39.2 40.6 40.5 7.8 8.5 17.8 36.1  139 528  280 337  132 432 134 281  1 899  4 311 1 973 517 13.0 

Michoacán 62.4 63.6 65.4 65.5 9.7 11.4 28.6 52.1  84 619  172 268  89 329 91 523  6 888  9 217 1 362 688 31.3 

Morelos 17.0 16.8 18.1 18.4 1.2 1.1 4.7 16.7  17 749  36 043  17 643 18 616   146  1 411  286 889 16.1 

Nayarit 80.1 79.9 80.4 80.4 11.0 9.0 21.0 57.3  20 460  40 876  20 287 21 136  2 063  2 651  336 945 31.1 

Nuevo León 66.7 68.6 71.4 72.0 12.8 12.0 40.8 63.7  13 966  28 407  13 122 12 762  3 976  5 201  247 333 5.3 

Oaxaca 81.4 82.3 83.6 83.0 13.9 9.9 28.7 64.6  131 591  276 516  146 897 144 848  8 299  10 321 2 002 757 52.7 

Puebla 55.2 56.0 57.4 56.8 6.4 6.3 18.8 37.2  110 322  232 758  116 400 117 108  3 334  6 098 1 631 443 28.2 

Querétaro 56.6 59.3 60.7 60.2 5.7 7.1 29.9 54.0  37 156  76 244  36 448 37 238  1 466  2 637  540 664 29.6 

Quintana Roo 96.1 95.8 95.6 96.0 4.9 3.7 16.4 91.0  10 034  21 632  10 739 10 936  1 429  1 968  157 058 11.8 

San Luis Potosí 82.8 82.9 83.3 83.4 9.4 9.5 25.4 67.3  59 832  128 481  64 100 65 875  5 436  6 766  935 008 36.2 

Sinaloa 75.5 75.3 76.1 75.8 8.6 8.4 35.1 68.3  43 595  89 941  45 991 46 556  4 383  5 756  751 994 27.2 

Sonora 77.1 76.9 77.8 77.7 14.4 11.7 30.0 73.1  20 367  42 394  20 181 20 496  5 489  7 204  372 252 14.0 

Tabasco 59.0 60.3 61.1 60.9 3.3 2.9 27.1 52.2  63 044  126 902  62 527 63 307  1 723  2 371  954 075 42.6 

Tamaulipas 80.1 80.3 81.5 81.9 16.6 13.4 39.7 70.0  21 849  43 976  21 770 22 365  6 101  7 299  398 945 12.2 

Tlaxcala 30.6 31.9 31.8 32.2 1.6 1.7 8.5 23.0  15 077  30 034  14 599 15 268   367  1 185  235 696 20.1 

Veracruz 67.4 68.5 70.1 70.2 10.8 8.2 31.8 49.2  172 483  385 766  195 980 199 853  15 081  20 513 2 976 060 38.9 

Yucatán 78.7 79.5 79.4 78.5 2.1 1.6 12.2 71.7  18 649  39 129  19 310 20 291  1 582  2 404  312 821 16.0 
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Zacatecas 85.4 85.3 86.0 86.3 8.7 7.6 15.4 73.1  37 200  74 474  37 321 38 463  3 751  4 605  604 070 40.5 

  

Nacional 67.0 67.9 69.2 68.8 10.3 9.0 28.2 56.4 1 683 
218 

3 504 
309 

1 747 
816 

1 752 
770 

 137 076  188 594 26 049 128 23.2 

a Localidades que no están cercanas a ciudades, centros de población o carreteras. 
b Localidades ubicadas a tres kilómetros o menos de una carretera pavimentada, revestida o terracería. 
Fuente: INEE, cálculos con base en Estimaciones con base en el Inegi. Marco geoestadístico del Censo de Población y Vivienda 2010 y SCT, Atlas de red de carreteras 2008, Conapo (2013c). 
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Experiencias de atención. 
 

La presencia del CONAFE en todo el territorio nacional se distribuye de la siguiente forma: más de 

22 mil localidades con Educación Inicial (EI), 23 mil con Educación Comunitaria y 46 mil con Acciones 

Compensatorias. En total, el CONAFE está presente en más de 41 mil localidades de las zonas más 

alejadas con población indígena y migrante, además donde se concentra el mayor rezago social del 

país29. 

Al cierre de 2015, mediante el modelo de educación inicial y gracias al trabajo comprometido de 

más de 27 mil figuras educativas en todo el país, el CONAFE realizó sesiones de trabajo con más de 

433 mil padres, madres y cuidadores30. 

En los últimos 5 años, la EI del CONAFE ha tenido un aumento en los servicios que se ha traducido 

en que más madres, padres y cuidadores se incorporen a las sesiones. 

 

Tabla 22. Principales cifras en Educación Inicial 

Año 
Servicios 

educativos 
Madres y padres 

beneficiados 
Niños beneficiados 

2009 27,309 402,370 448,103 

2010 27,757 424,202 452,599 

2011 27,860 451,192 443,339 

2012 28,289 443,660 459,193 

2013 28,313 444,108 451,446 

2014 28,458 450,686 453,993 

2015 28,581 449,607 448,155 

                                                           
29 Información proporcionada por la Dirección de Planeación y Evaluación (DPE) del CONAFE del segundo seguimiento de la Programación 

Detallada (PRODET) 2013-2014, diciembre 2013; Padrón de localidades de Educación Inicial, diciembre de 2013; y Base de datos sobre las 

escuelas compensadas por el CONAFE, diciembre 2013. 

30 Información proporcionada por la DPE con base en el Padrón de localidades de Educación Inicial, diciembre de 2013. 
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2016 27,580 431,610 429,552 

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación. Padrón de localidades. 

 

Para el CONAFE es una prioridad instalar más servicios de EI para así beneficiar a más niños. 

La educación básica que brinda el CONAFE en las localidades rurales e indígenas del país tiene 

características esenciales que le distinguen de otro subsistema de educación básica: 

 Cuenta con un modelo educativo que se fundamenta en una concepción innovadora, con 

una propuesta metodológica y curricular donde se considera el contexto en el que se 

desarrolla la acción educativa. La educación básica comunitaria del CONAFE comprende 

los programas de preescolar, primaria y secundaria comunitaria. 

 El modelo educativo ha permitido incorporar estrategias de apoyo a la educación tales 

como Tutores Comunitarios de Verano (TCV) y Asesoría Pedagógica Itinerante (API), 

atender las modalidades educativas para los niños de las comunidades indígenas y 

migrantes, así como a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 Participan en la impartición del servicio educativo jóvenes Líderes para la Educación 

Comunitaria (LEC) que asumen el compromiso y el liderazgo para llevar oportunidades 

educativas a las localidades con población escolar más vulnerable del país. Las figuras 

educativas participan en un proceso de formación inicial y permanente para llevar a cabo 

su tarea educativa. En promedio, cada LEC atiende a 8 alumnos en preescolar, 7 en 

primaria y 9 en secundaria. 

 La participación de los padres de familia y otros miembros de la comunidad es 

fundamental para que un servicio educativo se instale y permanezca; para ello, se eligen 

a los integrantes de las Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APEC), 

permitiendo así la organización y participación de los padres en la educación básica que 

se imparte a sus hijos. 

 El CONAFE otorga paquetes de útiles escolares a todos sus alumnos así como paquetes 

de auxiliares didácticos que apoyan el desarrollo de las actividades en el aula escolar. De 

igual modo se hace entrega, a cada servicio educativo, de las ediciones del Programa 

Editorial del CONAFE. La entrega de estos recursos significa para las familias un ahorro 

en su economía. 

 

Con la estrategia de Fortalecimiento para la Educación Comunitaria (FORTALECE), el CONAFE hace 

entrega de una apoyo económico a las Asociaciones de Promotora de Educación Comunitaria (APEC) 

para que realicen acciones de mantenimiento, adquisición de material didáctico y pago de servicios 

básicos. 



 
 

 
 
 

 

47 
 

 

Como se puede observar en el siguiente cuadro, el desarrollo de las principales metas del CONAFE 

en los últimos cinco años ha tenido ciertas variaciones en su comportamiento; sin embargo, a través 

del análisis e identificación de las variaciones así como de llevar a cabo una planeación considerando 

las capacidades y recursos disponibles, se han establecido mecanismos que ayudarán a que el 

CONAFE alcance sus metas. 

 

Tabla 23. Principales cifras en Educación Comunitaria 

Año 
Alumnos 
atendidos 

Servicios 
educativos 

Figuras 
educativas 

2009 333,819 37,837 43,921 

2010 328,652 37,815 42,395 

2011 335,059 37,298 41,717 

2012 335,669 37,482 41,444 

2013 343,412 36,248 42,051 

2014 324,415 36,027 40,300 

2015 326,231 35,065 41,536 

2016 318,217 33,681 39,846 

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación. Padrón de localidades. 

 

El CONAFE también tiene a su cargo la operación de los programas compensatorios para lo cual se 

coordina con las autoridades educativas en los estados. Se entregan apoyos a las escuelas de 

educación básica del sistema regular en los niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria 

en la modalidad de telesecundaria. En promedio, en los últimos años han atendido a más de 81 mil 

escuelas en beneficio de más de 6 millones de alumnos. 
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4 ÁRBOL DE PROBLEMAS. 
 

E066 Prestación de servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria 

Esquema de Árbol de Problemas del CONAFE, Ejercicio 2014 

 

 

 

 

  

NO EXISTEN SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL EN 

LOCALIDADES CON ALTOS Y MUY 

ALTOS NIVELES DE MARGINACIÓN 

O REZAGO SOCIAL. 

ESCUELAS ESTATALES DE LAS 

LOCALIDADES CON ALTOS Y MUY 

ALTOS NIVELES DE 

MARGINACIÓN O REZAGO 

SOCIAL, EN CONDICIONES 

INEQUITATIVAS 

LAS LOCALIDADES CON ALTOS Y 

MUY ALTOS NIVELES DE 

MARGINACIÓN O REZAGO SOCIAL 

NO CUENTAN CON SERVICIOS 

EDUCATIVOS ACORDES A SUS 

NECESIDADES 

Niños y jóvenes que viven en localidades de alta y muy alta marginación o rezago social, no acceden a 

servicios educativos acordes a sus necesidades y características, permanecen y concluyen la educación 

básica. 

Ausencia de cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población necesaria para la 

construcción de una sociedad más justa mediante la instalación de servicios educativos comunitarios y apoyo de 

las acciones compensatorias. 

Dotación de material de apoyo a los 

servicios de Educación Inicial 

deficiente. 

Ausencia de estructura educativa que 

atiende la Educación Inicial. 

Las familias no tienen prácticas de 

crianza efectivas. 

Bajo aprovechamiento de los alumnos 

de servicios comunitarios. 

Niñas y niños sin acceso a la cultura 

Alumnos de educación básica sin 

útiles escolares. 

Servicios educativos sin el mobiliario 

básico 

No hay participación de los padres y 

madres de familia para apoyar los 

servicios de Educación Básica 

Comunitaria en el ejercicio de la 

Contraloría Social. 

Ausencia de auxiliares didácticos para 

la Educación Básica Comunitaria. 

Ausencia de estructura de Educación 

Básica. 

Rezago educativo principalmente de 3 

a 4 años y de 13 y 14 años 

Dispersión de localidades. 

Alumnos sin útiles escolares en 

Acciones Compensatorias. 

Escuelas Compensadas sin mobiliario 

básico o en malas condiciones. 

Las escuelas requieren el apoyo de 

Supervisión Escolar. 

No hay participación de los padres y 

madres de familia para apoyar las 

escuelas de Educación Básica del 

universo compensatorio. 

Rezago educativo principalmente de 3 

a 4 años y de 13 y 14 años 

Falta de recursos y dispersión de 

localidades. 
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5 ÁRBOL DE OBJETIVOS. 
 

E066 Prestación de servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria 

Esquema de Árbol de Objetivos del CONAFE, Ejercicio 2014 

 

 

 

 

 

  

EXISTEN SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL EN 

LOCALIDADES CON ALTOS Y MUY 

ALTOS NIVELES DE MARGINACIÓN 

O REZAGO SOCIAL. 

CONDICIONES EQUITATIVAS EN 

ESCUELAS ESTATALES DE 

LOCALIDADES CON ALTOS Y MUY 

ALTOS NIVELES DE 

MARGINACIÓN O REZAGO 

SOCIAL. 

LAS LOCALIDADES CON ALTOS Y 

MUY ALTOS NIVELES DE 

MARGINACIÓN O REZAGO SOCIAL 

QUE CUENTAN CON SERVICIOS 

EDUCATIVOS ACORDES A SUS 

NECESIDADES. 

Niños y jóvenes que viven en localidades de alta y muy alta marginación o rezago social, acceden a servicios 

educativos acordes a sus necesidades y características, permanecen y concluyen la educación básica. 

Se apoya la cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población necesaria para la 

construcción de una sociedad más justa mediante la instalación de servicios educativos comunitarios y apoyo de 

las acciones compensatorias. 

Dotación de material de apoyo a los 

servicios de Educación Inicial 

deficiente. 

Existe una estructura educativa que 

atiende la Educación Inicial. 

Las familias adquieren prácticas de 

crianza efectivas. 

Alto aprovechamiento de los alumnos 

de servicios comunitarios. 

Caravanas Culturales que benefician 

a las localidades focalizadas. 

Alumnos de educación básica con 

útiles escolares. 

Servicios educativos con el mobiliario 

básico. 

Existe la participación de los padres y 

madres de familia para apoyar los 

servicios de Educación Básica 

Comunitaria en el ejercicio de la 

Contraloría Social. 

Existencia de auxiliares didácticos 

para la Educación Básica 

Comunitaria. 

Presencia de estructura de Educación 

Básica. 

Disminución del rezago educativo en 

niños de 3 a 4 años y de 13 a 14 años 

Disponibilidad de recursos en las 

localidades más alejadas 

Alumnos de escuelas compensadas 

con útiles escolares 

Escuelas compensadas con mobiliario 

en buenas condiciones. 

Escuelas compensadas con apoyo de 

Supervisión Escolar. 

Existe la participación de los padres y 

madres de familia para apoyar las 

escuelas de Educación Básica del 

universo compensatorio. 

Disminución del rezago educativo en 

niños de 3 a 4 años y de 13 a 14 años 



 
 

 
 
 

 

51 
 

6 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN 
 
 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

2013-2018 

Programa Sectorial 

de Educación 

2013-2018 

Programa 

Institucional del 

Consejo Nacional de 

Fomento Educativo 

2014-2018 

Programa E066 

Matriz de 

indicadores de 

resultados 

2016 

3. México con 

Educación de Calidad 

 

Objetivo 3.2. 

Garantizar la 

inclusión y la equidad 

en el sistema 

Educativo. 

 

3.2.1 Ampliar las 

oportunidades de 

acceso a la educación 

en todas las regiones 

y sectores de la 

población. 

 

3.2.1.7 Robustecer 

la educación 

indígena, la 

destinada a niños 

migrantes, la 

telesecundaria, así 

como los servicios 

educativos que 

presta el Consejo 

Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE) 

 

Objetivo 3 

Asegurar mayor 

cobertura, inclusión y 

equidad educativa 

entre todos los 

grupos de la 

población para la 

construcción de una 

sociedad más justa. 

 

3.4. Impulsar la 

educación 

intercultural en todos 

los niveles educativos 

y reforzar la 

educación 

intercultural y 

bilingüe para 

poblaciones que 

hablen lenguas 

originarias 

 

3.4.6. Fortalecer a 

las figuras educativas 

y actualizar los 

modelos educativos 

del CONAFE para 

reducir el abandono y 

mejorar la calidad de 

los servicios. 

Objetivo 1. 

Propiciar que las 

niñas, niños y jóvenes 

accedan a servicios 

educativos acordes a 

sus necesidades y 

características. 

 

 

Objetivo 2. 

Fortalecer los 

servicios educativos 

del CONAFE para que 

las niñas, niños y 

jóvenes permanezcan 

y concluyan la 

Educación Básica. 

 

Propósito nivel de 

Fin. Contribuir a 

generar mayor 

cobertura, inclusión y 

equidad educativa 

entre todos los 

grupos de la 

población para la 

construcción de una 

sociedad más justa 

mediante la 

instalación 

de servicios 

educativos 

comunitarios y apoyo 

de las acciones 

compensatorias 
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7 COBERTURA  

Identificación y caracterización de la población potencial. 
 

7.1.1 Educación Inicial 
Madres, padres y personas que participen en el cuidado de las niñas y los niños de 0 a 3 años 11 

meses y mujeres embarazadas que residan en localidades menores a 2,500 habitantes y que 

preferentemente registren muy alto o alto grado de marginación y/o rezago social, establecidos por 

el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL), respectivamente y zonas urbano marginadas. 

Además de los criterios anteriores, también se podrá considerara: 

 Localidades que formen parte de los municipios que cuentean con los mayores porcentajes 

es situación de pobreza multidimensional, según indicadores de CONEVAL, respecto a la 

medición a nivel municipal. 

 Localidades de nueva creación de acuerdo al Catálogo del ITER del INEGI. 

 

7.1.2 Educación Comunitaria 
A) Preescolar comunitario: Población de 3 a 5 años de edad que resida en localidades menores 

de 2,500 habitantes y que preferentemente registren muy alto o alto grado de marginación 

y/o rezago social, establecidos por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 

respectivamente. Para instalar el servicio educativo en la localidad, no debe existir una 

escuela de nivel preescolar del sistema regular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

y contar con un mínimo de 5 y un máximo de 29 niños. 

 

B) Primaria Comunitaria: Población de 6 a 11 años de edad que resida en localidades menores 

de 2,500 habitantes y que preferentemente registren muy alto o alto grado de marginación 

y/o rezago social, establecidos por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 

respectivamente. Para instalar el servicio educativo en la localidad, no debe existir una 

escuela de nivel preescolar del sistema regular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

y contar con un mínimo de 5 y un máximo de 29 niños. 

 

 

C) Secundaria Comunitaria: Población de 12 a 14 años de edad que resida en localidades 

menores de 2,500 habitantes y que preferentemente registren muy alto o alto grado de 

marginación y/o rezago social, establecidos por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
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y por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 

respectivamente. Para instalar el servicio educativo en la localidad, no debe existir una 

escuela de nivel preescolar del sistema regular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

y contar con un mínimo de 5 y un máximo de 29 niños. 

 

Además de los criterios anteriores, también se podrían considerar: 

 Localidades que por su condición de lejanía, aislamiento y dispersión geográfica no cuenten 

con el servicio educativo. 

 Localidades de nueva creación o de una o dos viviendas que, por el principio de 

confidencialidad en el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, no cuenten con 

información sobre habitantes, las condiciones socioeconómicas de la localidad y por 

consiguiente no se cuente con el grado de marginación y/o rezago social. Por lo anterior, se 

tomará en cuenta el grado de marginación municipal de CONAPO 2015,  así mismo, se 

considerarán aquellas localidades que no están conexas a una carretera considerando los 

rangos en kilómetros de acuerdo a la clasificación siguiente: de 1 a 3 km; de 4 a 10 km; de 

11 a 20 km; de 21 a 30 km; de 31 a 40 km; de 41 a 50 km; y más de 50 km, de acuerdo a la 

temática complementaria del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI denominada 

Infraestructura y Características Socioeconómicas de las Localidades con menos de 5 mil 

habitantes, misma que permiten identificar si la localidad se encuentra conexa a una carreta 

y su tipo (pavimentada o de terracería). 

 Todos los servicios instalados antes del 2013, con lineamientos anteriores, seguirán 

prestando servicio. 
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7.1.3 Programas Compensatorios 
 

La población susceptible de ser beneficiada por los Programas Compensatorios de las escuelas 

focalizadas son las siguientes: 

Preescolar 

Criterio Descripción Prioridad al interior del criterio 

A) Escuelas ubicadas en las localidades con 
alto y muy alto rezago social y/o 
marginación de los municipios de la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 

B) Escuelas indígenas ubicadas en localidades 
con alto y muy alto rezago social y/o 
marginación. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 

C) Resto de escuelas rurales ubicadas en 
localidades con alto y muy alto rezago 
social y/o marginación. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 

D) Escuelas urbanas ubicadas en localidades 
con alto y muy alto rezago social y/o 
marginación. 

1. Indígenas 
2. Rezago Social 
3. Grado de Marginación 

E) Escuelas rurales indígenas ubicadas en 
localidades con rezago social y/o grado de 
marginación medio. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 

F) Resto de escuelas rurales ubicadas en 
localidades con rezago social y/o grado de 
marginación medio. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 

G) Escuelas urbanas ubicadas en localidades 
con rezago social y/o grado de 
marginación medio. 

1. Indígenas 

 
Primaria 

Criterio Descripción Prioridad al interior del criterio 

A) Formar parte de las escuelas multigrado 
ubicadas en las localidades con alto y muy 
alto rezago social y/o marginación de los 
municipios de la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 
3. Número de docentes (de menor a 

mayor) 

B) Escuelas indígenas rurales multigrado 
ubicadas en las localidades con alto y muy 
alto rezago social y/o marginación. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 
3. Número de docentes (de menor a 

mayor) 
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Criterio Descripción Prioridad al interior del criterio 

C) Escuelas multigrado rurales ubicadas en 
las localidades con alto y muy alto rezago 
social y/o marginación. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 
3. Número de docentes (de menor a 

mayor) 

D) Escuelas indígenas multigrado restantes. 1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 
3. Número de docentes (de menor a 

mayor) 

E) Escuelas multigrado urbanas ubicadas en 
las localidades con alto y muy alto rezago 
social y/o marginación. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 
3. Número de docentes (de menor a 

mayor) 

F) Escuelas multigrado rurales ubicadas en 
las localidades con rezago social y/o grado 
de marginación medio. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 
3. Número de docentes (de menor a 

mayor) 

G) Resto de escuelas multigrado. 1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 
3. Número de docentes (de menor a 

mayor) 

 
Telesecundaria 

Criterio Descripción Prioridad al interior del criterio 

A) Escuelas ubicadas en localidades con alto y 
muy alto rezago social y/o marginación de 
los municipios de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 

B) Escuelas rurales ubicadas en localidades 
con alto y muy alto rezago social y/o 
marginación. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 

C) Escuelas urbanas ubicadas en las 
localidades con alto y muy alto rezago 
social y/o grado de marginación medio. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 

D) Escuelas rurales ubicadas en las 
localidades con rezago social y/o grado de 
marginación medio. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 

E) Resto de escuelas. 1. Rurales 
2. Rezago Social 
3. Grado de Marginación 
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Cuantificación de la Población Potencial 
 
Las fuertes de información para calcular la población potencial y objetivo son las 
siguientes: 

 

 Padrón de Localidades de Educación Inicial (CONAFE) y medición de la pobreza 
multidimensional realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL), 2014. 

 Integración Territorial, (ITER) 2010 del INEGI; Grado de Marginación, 2010 del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), Grado de Rezago Social del CONEVAL; 
Programación Detallada Ciclo Escolar 2015-2016, (CONAFE) y Estadísticas 
continuas 911 de inicio, SEP. 

 

7.1.4 Educación Inicial y Educación Comunitaria 
 

Tabla 24. Cuantificación de la Población Potencial a Nivel Nacional 

Tipo de 
Servicio 

Descripción de la Población Potencial 
Población 
Potencial 

Educación 
Inicial Rural 

Niños y niñas de 0 a 3 años de edad en localidades rurales 
menores a 2,500 habitantes por debajo de la línea de bienestar de 
CONEVAL 

1,408,956 

Educación 
Inicial Urbana 

Niños y niñas de 0 a 3 años de edad en localidades urbanas 
menores a 2,500 habitantes por debajo de la línea de bienestar de 
CONEVAL 

2,969,352 

Educación 
Preescolar 

Comunitaria 

Niños y niñas de 3 a 5 años de edad en localidades rurales 
menores a 2,500 habitantes con alto o muy alto grado de 
marginación y/o rezago social 

615,595 

Educación 
Primaria 

Comunitaria 

Niños y niñas de 6 a 11 años de edad en localidades rurales 
menores a 2,500 habitantes con alto o muy alto grado de 
marginación y/o rezago social 

432,969 

Educación 
Secundaria 

Comunitaria 

Niños y niñas de 12 a 14 años de edad en localidades rurales 
menores a 2,500 habitantes con alto o muy alto grado de 
marginación y/o rezago social 

593,284 

 

1/ Fuente: Padrón de Localidades de Educación Inicial y estimaciones a partir de la medición de la pobreza 
realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2014. 
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2/ Fuente: Estimaciones a partir del ITER 2010 del INEGI ; Grado de Marginación 2010 del CONAPO, Grado 
de Rezago Social del CONEVAL; Primer seguimiento a Programación Detallada Ciclo Escolar 2015-2016, 
Octubre 2015 y Estadísticas continuas 911 de inicio ciclo escolar 2014-2015, SEP. 

 

7.1.5 Programas Compensatorios 
 
 

Tabla 25. Cuantificación de la Población Potencial por entidad federativa. Ciclo escolar 

2016-2017 

Estado 

Atención a la Gestión Escolar (escuelas) Útiles Escolares 

Preescolar Primaria Secundaria 
Preescolar Primaria Secundaria 

Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos 

Aguascalientes 92 562 161 92 4,399 562 141,694 161 12,991 

Baja California 110 1,279 100 110 5,846 1,288 342,869 100 10,735 

Baja California Sur 27 311 65 27 1,325 324 73,140 65 4,113 

Campeche 294 634 157 294 13,333 634 93,106 157 9,091 

Coahuila 82 1,516 105 82 2,613 1,518 297,153 105 4,598 

Colima 42 406 56 42 2,213 413 71,459 56 3,135 

Chiapas 3,764 6,225 1,405 3,764 185,534 6,242 732,133 1,405 145,472 

Chihuahua 235 2,231 358 235 6,429 2,231 391,678 358 16,603 

Durango 342 2,010 568 342 9,265 2,017 201,853 568 19,892 

Guanajuato 2,070 3,664 1,112 2,070 75,057 3,664 642,526 1,112 136,202 

Guerrero 2,530 3,821 983 2,530 123,936 3,821 450,661 983 57,371 

Hidalgo 963 2,510 766 963 36,429 2,518 323,207 766 61,944 

Jalisco 937 4,682 641 937 26,845 4,682 820,552 641 39,327 

México 2,136 6,320 1,038 2,136 99,568 6,320 1,763,024 1,038 105,573 

Michoacán 1,826 4,217 918 1,826 77,254 4,226 497,370 918 55,229 

Morelos 228 787 151 228 13,903 796 186,738 151 18,058 

Nayarit 298 946 295 298 10,644 949 126,707 295 11,660 

Nuevo León 240 2,272 91 240 6,450 2,272 488,940 91 3,245 

Oaxaca 3,169 4,689 1,548 3,169 135,038 4,689 503,740 1,548 90,684 

Puebla 2,275 3,717 1,409 2,275 130,860 3,717 724,292 1,409 150,245 

Querétaro 343 1,060 238 343 20,864 1,060 207,181 238 28,410 

Quintana Roo 177 648 167 177 9,135 651 153,918 167 13,722 

San Luis Potosí 1,351 2,429 1,177 1,351 43,765 2,439 293,645 1,177 56,237 

Sinaloa 722 2,011 329 722 18,802 2,044 295,725 329 13,495 

Sonora 284 1,518 295 284 9,860 1,542 280,662 295 18,115 

Tabasco 1,021 1,814 454 1,021 50,056 1,814 277,085 454 50,804 
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Tamaulipas 287 1,931 300 287 7,405 1,931 353,749 300 16,510 

Tlaxcala 134 586 146 134 8,413 586 139,764 146 17,309 

Veracruz 3,819 8,273 2,442 3,819 110,981 8,309 840,317 2,442 214,283 

Yucatán 444 1,097 191 444 37,226 1,097 208,073 191 13,006 

Zacatecas 768 1,494 883 768 22,218 1,499 182,136 883 39,008 

 31,010 75,660 18,549 31,010 1,305,666 75,855 12,105,097 18,549 1,437,067 

 

 

 

Identificación y caracterización de la población objetivo. 
 

7.1.6 Educación Inicial y Educación Básica Comunitaria 
 
 
La población objetivo de Educación Inicial y Educación Básica Comunitaria se calcula con base en la 
población potencial, indicadores de rezago educativo y marginación de los estados, el presupuesto 
asignado al CONAFE y la capacidad operativa de las entidades federativas. En el siguiente cuadro se 
muestra la población objetivo por entidad federativa. 
 

Tabla 26. Población Objetivo de Educación Inicial Rural y Urbana 2016, 2017, 2018 
 

Entidades Federativas 
Educación Inicial Rural Educación Inicial Urbana 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 Aguascalientes 2,622 2,636 2,646 16 16 16 

2 Baja California 2,749 2,764 2,774 3,851 3,968 4,051 

3 Baja California Sur 1,029 1,035 1,039 2,112 2,176 2,222 

4 Campeche 5,452 5,481 5,501 1,949 2,008 2,050 

5 Coahuila 6,092 6,124 6,147 4,100 4,224 4,312 

6 Colima 1,300 1,307 1,312 2,786 2,871 2,931 

7 Chiapas 22,288 22,406 22,490 5,892 6,070 6,197 

8 Chihuahua 7,779 7,821 7,850 1,726 1,778 1,815 

10 Durango 11,143 11,202 11,244 0 0 0 

11 Guanajuato 12,126 12,190 12,236 31 32 33 

12 Guerrero 25,840 25,977 26,075 1,371 1,413 1,443 

13 Hidalgo 19,755 19,859 19,934 7,494 7,721 7,883 

14 Jalisco 11,981 12,045 12,090 4,911 5,059 5,165 

15 México 27,144 27,288 27,390 18,968 19,542 19,951 

16 Michoacán 16,796 16,885 16,948 6,289 6,480 6,616 
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17 Morelos 3,804 3,824 3,838 3,324 3,424 3,496 

18 Nayarit 6,465 6,500 6,524 2,216 2,283 2,330 

19 Nuevo León 3,425 3,443 3,456 7,576 7,805 7,969 

20 Oaxaca 22,580 22,700 22,785 3,221 3,319 3,388 

21 Puebla 35,341 35,528 35,661 7,650 7,882 8,047 

22 Querétaro 8,702 8,748 8,781 2,725 2,808 2,867 

23 Quintana Roo 1,985 1,996 2,003 1,510 1,556 1,589 

24 San Luis Potosí 14,077 14,152 14,205 2,493 2,569 2,622 

25 Sinaloa 11,602 11,663 11,707 3,584 3,692 3,770 

26 Sonora 5,818 5,849 5,871 1,603 1,652 1,687 

27 Tabasco 4,621 4,646 4,663 0 0 0 

28 Tamaulipas 5,707 5,738 5,759 4,491 4,627 4,724 

29 Tlaxcala 1,449 1,457 1,462 1,048 1,080 1,103 

30 Veracruz 25,873 26,010 26,108 3,512 3,619 3,695 

31 Yucatán 5,190 5,218 5,237 4,235 4,364 4,455 

32 Zacatecas 8,219 8,262 8,293 1,440 1,483 1,514 

Nacional 338,955 340,748 342,029 112,126 115,518 117,940 

 
Fuente: Padrón de Localidades de Educación Inicial y estimaciones a partir de la medición de la pobreza 
realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2014. 

 
Tabla 27. Población Objetivo de Educación Comunitaria 2016, 2017 y 2018 

 

Entidades 
Federativas 

Preescolar Primaria Secundaria 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 Aguascalientes 1,532 1,708 1,833 536 542 547 136 140 143 

2 Baja California 1,499 1,853 2,106 917 939 955 86 99 108 

3 Baja California 
Sur 

719 775 814 422 428 433 4 7 9 

4 Campeche 2,007 2,334 2,567 963 971 976 718 735 747 

5 Coahuila 2,898 3,176 3,374 479 485 489 143 151 157 

6 Colima 908 987 1,044 193 194 195 55 57 59 

7 Chiapas 30,074 33,168 35,377 27,846 28,039 28,176 6,775 7,137 7,395 

8 Chihuahua 6,593 7,896 8,826 3,161 3,211 3,247 1,300 1,333 1,356 

10 Durango 6,819 8,041 8,914 4,017 4,044 4,063 1,112 1,139 1,158 

11 Guanajuato 8,036 10,462 12,194 3,941 4,083 4,184 1,745 1,916 2,037 

12 Guerrero 9,275 11,091 12,388 8,716 8,815 8,885 6,217 6,367 6,473 

13 Hidalgo 15,015 17,310 18,948 4,562 4,605 4,635 1,917 2,017 2,089 

14 Jalisco 9,510 10,860 11,824 4,738 4,798 4,840 3,408 3,463 3,502 
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15 México 8,695 10,963 12,582 3,768 3,971 4,116 1,823 2,006 2,137 

16 Michoacán 10,315 11,977 13,164 4,410 4,499 4,563 2,737 2,873 2,970 

17 Morelos 1,301 1,535 1,702 498 531 555 175 199 215 

18 Nayarit 2,469 2,719 2,898 1,353 1,372 1,386 420 435 446 

19 Nuevo León 3,028 3,381 3,633 675 686 694 703 716 726 

20 Oaxaca 10,532 14,291 16,974 8,967 9,119 9,227 4,891 5,080 5,215 

21 Puebla 12,495 14,519 15,963 5,989 6,132 6,234 1,880 2,035 2,146 

22 Querétaro 7,407 8,618 9,483 3,048 3,090 3,119 871 929 971 

23 Quintana Roo 1,442 1,807 2,067 584 602 615 724 738 747 

24 San Luis Potosí 7,885 9,407 10,493 6,049 6,113 6,159 1,547 1,623 1,678 

25 Sinaloa 8,499 9,299 9,870 3,901 3,935 3,959 1,164 1,216 1,253 

26 Sonora 2,841 3,278 3,590 610 626 637 306 321 332 

27 Tabasco 5,443 5,876 6,185 2,004 2,026 2,042 911 994 1,053 

28 Tamaulipas 5,987 6,611 7,057 2,154 2,170 2,182 173 193 208 

29 Tlaxcala 2,997 3,210 3,361 1,097 1,032 985 375 350 332 

30 Veracruz 23,253 30,889 36,341 10,810 10,993 11,124 3,008 3,314 3,532 

31 Yucatán 2,544 2,839 3,049 954 958 961 885 898 907 

32 Zacatecas 3,184 3,700 4,068 1,992 2,007 2,018 561 576 587 

Nacional 215,203 254,578 282,689 119,354 121,015 122,201 46,769 49,056 50,688 

 
Fuente: Padrón de Localidades de Educación Inicial y estimaciones a partir de la medición de la pobreza 
realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2014. 

 

 

 

Focalización de servicios 
 
 

Tabla 28. Número de localidades susceptibles de ser atendidas 2016-2017 
 

Entidad Educación  Educación básica comunitaria 

inicial Preescolar Primaria Secundaria 

01 Aguascalientes 100 83 120 75 

02 Baja California 164 126 186 122 

03 Baja California Sur 49 40 76 43 

04 Campeche 400 279 180 251 

05 Coahuila 171 168 213 171 

06 Colima 71 62 73 58 
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07 Chiapas 6,290 4,642 4,390 4,579 

08 Chihuahua 786 864 1,516 758 

10 Durango 697 707 951 664 

11 Guanajuato 2,711 1,910 1,888 1,948 

12 Guerrero 3,103 2,165 2,111 2,113 

13 Hidalgo 1,993 1,480 1,315 1,508 

14 Jalisco 1,189 1,140 1,684 1,135 

15 México 2,401 1,294 986 1,319 

16 Michoacán 2,427 1,854 2,179 1,980 

17 Morelos 345 249 285 251 

18 Nayarit 398 338 433 331 

19 Nuevo León 313 302 447 300 

20 Oaxaca 4,506 3,391 3,378 3,402 

21 Puebla 2,987 1,935 1,732 1,924 

22 Querétaro 881 668 650 650 

23 Quintana Roo 265 154 115 149 

24 San Luis Potosí 2,080 1,659 1,577 1,700 

25 Sinaloa 1,010 881 1,041 856 

26 Sonora 374 311 349 303 

27 Tabasco 1,136 655 443 653 

28 Tamaulipas 490 443 561 466 

29 Tlaxcala 169 113 112 107 

30 Veracruz 5,889 4,534 4,099 4,555 

31 Yucatán 431 254 214 257 

32 Zacatecas 633 494 596 498 

  Total 44,459 33,195 33,900 33,126 

 
Fuente: Padrón de Localidades de Educación Inicial y estimaciones a partir de la medición de la pobreza 
realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2014. 

 

Cobertura de Educación Básica Comunitaria (Serie histórica) 
 
Como se ha mostrado, las tasas de incremento de población matriculada en la educación pública, 

de nivel básico, se han presentado con mayor notoriedad a partir de la década de 1990. En 

educación comunitaria, este comportamiento ha sido similar. En total la población atendida pasó 

de casi 119 mil a 325 mil en 25 años. 

 

 



 
 

 
 
 

 

62 
 

 

 

  Tabla 29. Número alumnos atendidos con educación comunitaria 1990-2015 
 1990-1991 1991-

1992 
1992-
1993 

1993-
1994 

1994-
1995 

1995-
1996 

1996-
1997 

1997-
1998 

1998-
1999 

1999-
2000 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

Preesco
lar  

36,491 51,840 49,384 56,633 63,577 67,482 75,125 94,730 109,579 111,343 119,449 118,531 128,136 

Primari
a  

82,346 94,177 84,754 94,206 128,117 141,292 145,969 148,771 151,317 145,832 148,072 140,306 141,345 

Secund
aria  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 
E.C 

118,837 146,017 134,138 150,839 191,694 208,774 221,094 243,501 260,896 257,175 267,521 258,837 269,481 

  2003-2004 2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Preesco
lar  

129,628 138,697 143,989 153,922 151,553 151,751 156,460 158,120 160,763 163,371 165,668 166,448 166,382 

Primari
a  

135,706 124,691 116,422 110,139 110,161 109,141 112,514 112,051 114,179 113,393 113,982 114,184 114,717 

Secund
aria  

0 0 0 13,091 15,594 19,355 24,256 27,240 29,750 32,164 37,620 42,693 44,376 

Total 
E.C 

265,334 263,388 260,411 277,152 277,308 280,247 293,230 297,411 304,692 308,928 317,270 323,325 325,475 

Fuente: Matricula en educación básica, serie histórica, entidades SEP. Sistema para el Análisis de la 
Estadística Educativa, 2015.  

 

Fuente: Elaboración con base en datos del Sistema para el Análisis de la Estadística Educativa, 2015.  

 

Si observamos los crecimientos anuales en el número de niños atendidos, en primaria comunitaria 

se presentó el mayor incremento por prácticamente una década (en este periodo se atendió a 

65,726 niños más) luego de la cual se vio superada por la atención del nivel preescolar, a partir del 

año 2004. 

118,837

325,475

Gráfico 13. Total de niños atendidos con servicios de 
educación comunitaria (1990-2015)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema para el Análisis de la Estadística Educativa, 2015 

 

El nivel primaria decreció su atención por 9 años consecutivos (a partir del ciclo 2001-2002), pasó 

de 148,175 alumnos a 109,141niños.  

A diferencia de este último comportamiento, en preescolar la tendencia de atención ha sido 

constante, los niños atendidos han pasado de 36,491 a 166,382, sólo con pequeños altibajos en los 

ciclos 1999-2000, 2001-2002 y 2007-2008. Este nivel es el que está mostrando una mayor tasa de 

crecimiento en los 25 años de referencia.   

Por su parte, la educación secundaria ha mostrado incrementos significativos, al pasar de 13,091 

alumnos en el ciclo 2006-2007 a 44,376 alumnos, es decir, se han sumado 31,285 niños más en este 

esquema.  

 

Cobertura de Educación Inicial, Ciclo Escolar 2015-2016 
 

En el ciclo operativo 2015-2016 en Consejo benefició a 429,552 niños y niñas y 431,610 padres y 

madres de familia en 27,580 centros de educación inicial (Tabla 30) los cuales buscaron enriquecer 

las prácticas de crianza que promueven el desarrollo integral de niñas y niños menores de cuatro 

años. 
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Gráfico 14. Alumnos atendidos en Educación Básica 
Comunitaria 1990-2015 
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Tabla 30. Cobertura de Educación Inicial, Ciclo Escolar 2015-2016 

 

ESTADOS SERVICIOS NIÑOS Y NIÑAS PADRES DE FAMILIA 

01  Aguascalientes 234 2,257 2,463 

02  Baja California 304 6,322 6,007 

03  Baja California 
Sur 

255 3,300 3,335 

04  Campeche 413 6,122 6,036 

05  Coahuila 720 10,598 10,252 

06  Colima 214 4,102 4,083 

07  Chiapas 2,000 25,723 27,353 

08  Chihuahua 694 9,227 8,723 

10  Durango 846 10,254 9,955 

11  Guanajuato 1,140 12,070 11,724 

12  Guerrero 1,909 26,574 27,537 

13  Hidalgo 1,183 22,153 21,276 

14  Jalisco 1,090 16,176 15,934 

15  México 1,747 46,818 46,101 

16  Michoacán 1,451 22,991 23,109 

17  Morelos 419 7,361 7,052 

18  Nayarit 266 3,779 4,705 

19  Nuevo León 632 10,979 10,892 

20  Oaxaca 1,551 22,655 22,056 

21  Puebla 2,425 41,887 41,887 

22  Querétaro 891 10,988 10,899 

23  Quintana Roo 309 4,052 4,170 

24  San Luis Potosí 1,270 16,039 15,350 

25  Sinaloa 922 14,242 13,857 

26  Sonora 590 8,269 7,574 

27  Tabasco 388 4,420 4,306 

28  Tamaulipas 750 10,384 10,170 

29  Tlaxcala 153 2,330 2,209 

30  Veracruz 1,562 26,150 27,189 

31  Yucatán 526 9,267 9,024 

32  Zacatecas 726 12,063 16,382 

  TOTAL 27,580 429,552 431,610 

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación. Padrón de localidades, Junio 2016 
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Cobertura de Educación Básica Comunitaria, Ciclo Escolar 2015-2016 
 
En el ciclo escolar 2015-2016, a nivel preescolar CONAFE impartió clases a 182,553 niños y niñas de 

3 a 5 años de edad en 19,527 servicios educativos. Asimismo en primaria se atendió a 122,511 niños 

y niñas en 11,484 escuelas. Finalmente en secundaria se benefició a 44,137 niños y jóvenes en 3,774 

escuelas. 

 
Tabla 31. Cobertura de Educación Básica Comunitaria, Ciclo Escolar 2015-2016 

 

ESTADOS 
PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 

SERVICIOS ALUMNOS SERVICIOS ALUMNOS SERVICIOS ALUMNOS 

01  Aguascalientes 132 1,580 49 601 17 142 

02  Baja California 103 1,286 30 972 6 72 

03  Baja California 
Sur 

132 1,748 56 612 0 0 

04  Campeche 159 1,763 83 991 53 710 

05  Coahuila 319 2,912 74 503 22 145 

06  Colima 94 1,003 32 256 8 52 

07  Chiapas 2,498 26,665 2,075 27,815 350 6,286 

08  Chihuahua 690 6,490 364 3,975 157 1,576 

10  Durango 605 6,066 448 4,723 114 1,225 

11  Guanajuato 582 5,346 373 3,804 105 1,560 

12  Guerrero 700 7,058 469 8,755 240 4,858 

13  Hidalgo 1,380 13,010 477 4,586 136 1,819 

14  Jalisco 1,026 8,254 466 4,003 295 3,086 

15  México 680 6,244 299 3,661 128 1,709 

16  Michoacán 989 9,900 532 4,789 249 2,827 

17  Morelos 94 1,240 40 535 12 157 

18  Nayarit 320 2,418 182 1,375 55 428 

19  Nuevo León 391 2,569 94 618 80 716 

20  Oaxaca 982 6,704 896 9,116 430 4,882 

21  Puebla 1,039 10,311 464 5,742 138 1,748 

22  Querétaro 601 5,995 245 2,985 49 804 

23  Quintana Roo 127 1,199 58 642 67 776 

24  San Luis Potosí 861 6,333 646 6,228 146 1,480 

25  Sinaloa 772 8,724 398 4,717 105 1,157 

26  Sonora 325 2,976 85 646 38 318 

27  Tabasco 456 5,252 186 2,086 57 832 
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28  Tamaulipas 601 5,647 200 2,441 17 167 

29  Tlaxcala 206 2,758 82 1,173 31 403 

30  Veracruz 1,988 15,957 964 11,070 211 2,724 

31  Yucatán 258 2,264 121 978 78 881 

32  Zacatecas 417 2,881 258 2,113 85 597 

  TOTAL 19,527 182,553 10,746 122,511 3,479 44,137 

 
Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación. Padrón de localidades, Junio 2016 

 

Cobertura en localidades con muy alto y alto grado de marginación y rezago social. Educación 
Inicial. Ciclo Escolar 2015-2016 
 
La distribución de los servicios de educación inicial por tamaño de localidad se presenta en la tabla 

32 el 79% se sitúa en localidades de menos de 2,500 habitantes; del 21% restante la mayoría de los 

centros de educación inicial están en localidades urbanas. 

 

Tabla 32. Servicios Educativos y alumnos por tamaño de localidad y nivel educativo, 2015-2016 

Tamaño de localidad por 
#habitantes 

Número de 
localidades 

Servicios Padres Niños 

Total 41,432 27,698 433,367 430,494 

      

1-249 22,815 7,120 89,671 88,110 

250-499 7,173 5,673 81,844 80,563 

500-999 4,782 4,918 80,564 79,615 

1 000-2 499 3,483 4,165 74,959 74,157 

2 500-4 999 1,099 1,680 31,854 31,993 

5 000-9 999 522 1,018 19,133 19,317 

10 000-14 999 184 497 9,143 9,456 

15 000-29 999 165 419 7,770 7,796 

30 000-49 999 64 267 4,964 4,988 

50 000-99 999 54 359 6,397 6,705 

100 000-249 999 37 330 5,724 5,782 

250 000-499 999 26 348 6,483 6,775 

500 000-999 999 21 474 7,589 7,825 

1 000 000 y más 8 182 3,810 3,931 

Localidades creadas después del 
2010 

999 248 3,462 3,481 
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Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación con base en la  PRODET, 15-16 3er. Seguimiento Abril 2016  

Padrón de localidades de EI 2015-2016 corte Abril 2016 e Iter INEGI, 2010. 
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Cobertura en localidades con muy alto y alto grado de marginación y rezago social. Educación 
Básica Comunitaria. Ciclo Escolar 2015-2016 
 

Del total de servicios educativos instalados de educación básica comunitaria, el 95% de los servicios 

educativos de preescolar, primaria y secundaria se encuentran en localidades menores de 2,500 

habitantes (Tabla 33), sin embargo, el 91% de los preescolares se concentra en localidades menores 

de 500 habitantes, y el 88% de las escuelas primarias, así como, el 85% de los centros de educación 

secundaria están situados en localidades con menos de 100 habitantes.  

Tabla 33. Servicios Educativos y alumnos por tamaño de localidad y nivel educativo, 2015-2016 

 Total Preescolar Primaria Secundaria 

Tamaño de 
localidad por 
#habitantes 

Servicios Alumnos Servicios Alumnos Servicios Alumnos Servicios Alumnos 

Total 33,777 317,951 19,466 167,012 10,852 110,099 3,459 40,840 

         

1-249 27,419 235,188 14,943 110,966 9,536 92,468 2,940 31,754 

250-499 3,402 46,272 2,765 35,216 303 4,512 334 6,544 

500-999 737 11,352 522 7,691 172 2,773 43 888 

1 000-2 499 459 6,017 290 3,607 146 2,055 23 355 

2 500-4 999 207 2,943 136 1,954 65 888 6 101 

5 000-9 999 112 1,764 72 1,048 32 627 8 89 

10 000-14 999 34 540 19 309 14 215 1 16 

15 000-29 999 94 1,157 73 841 19 302 2 14 

30 000-49 999 16 323 12 171 4 152 0 0 

50 000-99 999 21 388 16 245 5 143 0 0 

100 000-249 
999 

8 204 2 47 3 64 3 93 

250 000-499 
999 

26 306 20 152 6 154 0 0 

500 000-999 
999 

48 757 27 300 19 408 2 49 

1 000 000 y más 14 287 9 130 5 157 0 0 

Localidades 
creadas 

después del 
2010 

1,180 10,453 560 4,335 523 5,181 97 937 
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Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación con base en la  PRODET, 15-16 3er. Seguimiento Abril 2016  

Padrón de localidades de EI 2015-2016 corte Abril 2016 e Iter INEGI, 2010. 
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