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RESUMEN EJECUTIVO 
 
En el semestre 2.1617 se reportaron 6,344 alumnos de origen indígena, el 50.3% 

mujeres y 49.7% hombres. Para el semestre 1.1718 el número aumentó a 9,186 

alumnos, 51.4% hombres  y 48.6% mujeres. 

Asimismo, en el semestre 2.1617, 27 entidades reportaron contar con alumnos de 

origen indígena; el Estado de México, Quintana Roo, Oaxaca y Yucatán, reportaron más 

de 500 alumnos inscritos. Para el semestre 1.1718, se detectaron alumnos de origen 

indígena en los 32 estados del país y nuevamente el Estado de México, Quintana Roo, 

Yucatán y Guerrero reportaron más de 500 alumnos inscritos (Oaxaca no destacó ya 

que los Planteles de Tuxtepec y Juchitán no entregaron sus bases de datos a causa de 

los sismos del mes de septiembre de 2017). 

163 Planteles del Sistema reportaron tener inscritos alumnos de origen indígena en su 

matrícula en el semestre 2.1617 y en el semestre 1.1718 aumentó a 254. 

El grupo con el mayor número de alumnos inscritos en el CONALEP fue el maya,  que en 

el semestre 2.1617 representó el 28.6% de los alumnos de origen indígena inscritos en 

el Colegio y para el siguiente semestre 1.1718, representó el 29.4%. 

El porcentaje de estudiantes de origen indígena becados fue más alto en el semestre de 

cierre de ciclo escolar, pues representó al 71.90%, mientras que en el semestre 1.1718 

el porcentaje fue de 59.7%. 

El índice de Abandono Escolar entre los alumnos de origen indígena fue de 14.3% entre 

los semestres 2.1617 y 1.1718, más significativo entre los alumnos varones (15.2%) 

que entre las mujeres (12.8%). 

Mientras que la Eficiencia Terminal de la generación 2014-2016 fue de 57.6%. Los 

varones obtuvieron 54.8%, mientras que las mujeres de 60.3%. 
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Introducción 

El desarrollo del presente estudio responde a la necesidad de atender el objetivo 3 del 

Programa de Mediano Plazo del CONALEP, que establece “Ampliar la cobertura y 

asegurar la inclusión y equidad de los servicios educativos del Colegio”, cuya estrategia 

3.7 hace énfasis en “Fomentar acciones de prevención y corrección de actos de  

discriminación y violencia en el Sistema CONALEP”, ello a través de la línea de acción 

3.7.1 que establece el  “Fortalecer el programa de prevención de la discriminación y la 

violencia de género”; por lo que este análisis, permite conocer la dimensión de estos 

grupos vulnerables y desarrollar acciones que permitan atenderlos, como lo es el 

Encuentro de Alumnos de Origen Indígena del Sistema CONALEP y el Concurso de 

Ensayo para Alumnos de Origen Indígena del Sistema CONALEP, realizados desde 2015. 

Debido a las situaciones de marginalidad en las que se desenvuelven las comunidades 

indígenas, al igual que otros grupos vulnerables, resulta necesario conocer sus 

particularidades con el fin de aumentar su permanencia en el Sistema, que dé como 

resultado la inserción laboral o su incorporación en la educación superior. Partiendo de 

la premisa que la educación puede ser el motor del desarrollo de la población pues 

promueve la movilidad social de los estudiantes. 

Objetivo general 

Conocer la cantidad de alumnos de origen indígena matriculados en el Sistema 

CONALEP en el año 2017, su distribución por grupo étnico, carrera y semestre, así como 

el índice de Abandono Escolar y Eficiencia Terminal. 

Objetivos específicos 

 Conocer el porcentaje de estudiantes inscritos  en el Sistema CONALEP que se 

identifican con algún grupo de origen indígena, el grupo étnico al que 

pertenecen, la carrera que cursan y el semestre en el cual se encuentran 

inscritos. 

 Conocer el porcentaje de alumnos de origen indígena que reciben beca e 

identificar en qué medida contribuye a disminuir el abandono escolar. 

 Indicar cuál es el nivel de crecimiento de la población indígena en términos 

relativos y absolutos, en comparación con semestres anteriores. 

 Proponer acciones que contribuyan al conocimiento y respeto de la cultura e 

identidad indígena, retomando experiencias y prácticas exitosas en el ámbito 

internacional. 
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Metodología 

La relevancia del Análisis del censo de alumnos de origen indígena 2017 es evidente 

debido a que los jóvenes encuentran en el CONALEP una opción para desarrollar 

competencias que les permitan incorporarse al sector productivo. Por tal motivo, a 

partir del año 2001, la Unidad de Estudios e Intercambio Académico a través de la 

Dirección de Prospección Educativa (DPE), desarrolló una metodología que ha 

permitido identificar a la población hablante de una lengua o que se identifique con 

algún grupo indígena, con el propósito de obtener datos cuantitativos sobre este sector 

de la población y comprender su desenvolvimiento en los Planteles CONALEP.  

El seguimiento de alumnos de origen indígena permitió observar comportamientos 

diferenciados entre este sector estudiantil y el resto de los estudiantes, como el bajo 

nivel de Abandono Escolar y el aprovechamiento académico. Es importante mencionar 

que en el caso de la Prueba PLANEA, históricamente han obtenido mejores resultados 

en Matemáticas, que los alumnos que no manifestaron origen indígena.  

En este sentido, el presente informe es un análisis de los resultados obtenidos de la 

aplicación del Censo de alumnos de origen indígena matriculados en primer semestre 

de todos los Planteles del Sistema CONALEP y de la actualización de la base de datos de 

alumnos de origen indígena identificados en semestres anteriores. 

Cabe resaltar que, como parte del compromiso de innovación de la Dirección de 

Prospección Educativa, en 2017 se realizó por primera vez la aplicación  del Censo de 

Alumnos de Origen Indígena en línea, a través del Generador de Encuestas de la Unidad 

de Estudios e Intercambio Académico. La realización del Censo por este medio 

representó diversas ventajas, entre las que destacan, un significativo ahorro de papel, 

la consideración de un universo de estudio más amplio de estudiantes y la reducción de 

trabajo en los Planteles y Colegios Estatales quienes realizaban el concentrado y 

depuración de los datos. 

Con la finalidad de sensibilizar a los Colegios Estatales y promover el Censo en línea, 

desde junio de 2017 se realizaron ejercicios informativos por medio de correos 

electrónicos, enfatizando las ventajas de la utilización de la herramienta en la 

recuperación de la información. Sumado a esto, la actualización de los datos de alumnos 

reinscritos de segundo a sexto semestre, se siguió realizando a través de la metodología 

tradicional, se enviaron las bases de datos encriptadas por correo electrónico 

institucional a los Colegios Estatales, quienes a través de sus Planteles indicaron la 

situación escolar de los alumnos, por ejemplo: si concluyeron o abandonaron sus 
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estudios, se reinscribieron, o cambiaron de Plantel; así como el semestre en el que 

estaban inscritos, si recibían alguna beca y, el promedio obtenido hasta el semestre 

inmediato anterior. 

Es importante destacar que el proceso de análisis de la información y de 

resguardo de los datos obtenidos se hizo con base en los lineamientos 

establecidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI) en materia de datos 

personales. 

No obstante que se diseñaron estrategias para la entrega de la información actualizada 

de alumnos de tercero y quinto semestre y, debido a la contingencia generada por los 

sismos del 7 y 19 de septiembre, los Planteles de Juchitán y Tuxtepec de la 

Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca (RCEO) y Álvaro Obregón I, 

Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero II, Iztacalco I, Iztapalapa I, Iztapalapa V, 

Magdalena Contreras, Santa Fe, Tlalpan I, Venustiano Carranza I, Xochimilco de la 

Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal (UODDF), se vieron 

imposibilitados para actualizar las bases de datos correspondientes, por lo que los 

cálculos del porcentaje de la matrícula escolar, Abandono Escolar y Eficiencia Terminal 

se realizaron sin incluir a dichos Planteles. 

Por otra parte, con la finalidad de conocer las perspectivas de los alumnos de origen 

indígena al concluir su carrera, se incluyeron algunos datos obtenidos en la Encuesta 

de Pre-egreso aplicada en el 2016 y que forma parte del estudio sobre Empleabilidad y 

Seguimiento de Egresados que se aplica de manera semestral a una muestra de alumnos 

de sexto semestre. Para ello, se identificaron a 865 alumnos que contestaron la encuesta 

de un universo de 1,139 alumnos de origen indígena inscritos en el sexto semestre, 

equivalente a un 75.9%. Si se considera una muestra representativa para conocer los 

puntos de vista de este sector de la población, las respuestas tendrían un nivel de 

confiabilidad de 95% con un margen de error del 2%. 
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Perspectivas de empleo de los jóvenes 

El mundo globalizado supone una serie de retos y desafíos para la sociedad. Algunos de 

estos son el cambio climático, las crisis económicas, las adaptaciones a los cambios 

tecnológicos, los altos índices de violencia, los procesos de segregación y discriminación 

o el desplazamiento de la población a través de los procesos de migración, cada uno de 

ellos reviste particular importancia y resulta imperante atenderlos para lograr un 

equilibrio social. 

Sin embargo, en este mundo globalizado, ser joven indígena debe ser visto como una 

oportunidad en el ámbito educativo, debido a que este sector de la población ha sabido 

afrontar las adversidades a través de procesos de adaptación e incorporación a una 

sociedad global, conservando prácticas y habilidades bilingües naturales, entre sus 

lenguas originarias y el idioma español.  

En este sentido, los procesos de incorporación de los pueblos indígenas a la sociedad 

global se dan principalmente, en los sectores educativo y laboral. Los cambios 

tecnológicos, aunados a las condiciones socioeconómicas del mundo globalizado, 

generan ambientes de incertidumbre para la empleabilidad, especialmente de los 

sectores poblacionales más jóvenes. Aunado a ello, en la última década, los fenómenos 

ambientales adversos han generado procesos de movilidad geográfica de importantes 

sectores de la población, particularmente de países en vías desarrollo América Latina, 

África y Asia.  

Dichos procesos de migración, si bien son vistos como acciones de búsqueda de mejores 

condiciones de vida, también implican un reto para los países receptores de esa 

población quienes deberán generar condiciones laborales y desarrollar las habilidades 

y competencias, no sólo para su población nativa. La educación, específicamente la de 

carácter técnico, abre posibilidades a los sectores de origen indígena en el mercado de 

trabajo ya que en su proceso de formación se desarrollan las competencias necesarias 

para contribuir a la productividad, lo cual es muy valorado por el sector empresarial. 

La disminución del crecimiento económico a nivel mundial advierte la existencia de un 

ambiente adverso para la empleabilidad; la Organización Internacional del Trabajo, 

(OIT: 2016), estimó una tasa de crecimiento económico de 3.2% a nivel mundial para 

2016, menor a la prevista, situación que contribuirá al deterioro de la tasa de inserción 

laboral de la población, particularmente en los países emergentes y entre la población 

joven. De acuerdo con la misma fuente, la tasa de desempleo entre los jóvenes aumentó 

entre 2015 y 2016 de 12.9% a 13.1% y advirtió que esta situación se agudizará en los 

países en desarrollo donde se estimaban tasas de desempleo de 13.3% a 13.7% 

respectivamente para el mismo periodo, previendo que este fenómeno se mantenga 
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durante 2017. Por su parte, el desempleo juvenil parecería no depender del nivel de 

desarrollo económico de los países, pues se muestra como un fenómeno global que 

afecta por igual o incluso en mayor medida a los países desarrollados (la OIT advierte 

que para 2016 la tasa de desempleo juvenil de los países desarrollados fue de 14.5%).  

En este sentido, la educación es uno de los principales factores para conseguir un 

empleo, sin embargo, esta debe cumplir con ciertas condiciones, entre las que destacan: 

 Ser educación de calidad, es decir, que permita el desarrollo de las habilidades y 

competencias que requiere el mercado laboral. 

 Que cuente con una oferta educativa acorde a las necesidades de los sectores 

productivos y de servicios, principalmente, de los sectores estratégicos 

nacionales, como el energético, turístico, automotriz, aeroespacial y tecnológico, 

para cumplir con las expectativas de los estudiantes. 

 Ser colaborativa entre las instituciones educativas y los sectores productivos y 

de servicios. 

 

De no cumplirse estas condiciones, se corre el riesgo de que la educación no fomente la 

inserción al mercado laboral y por consecuencia, no promueva la movilidad social. 

Por otro lado, en los últimos años el fenómeno de los jóvenes que no estudian ni 

trabajan se ha acentuado, sin embargo, no podemos olvidar que se trata de un 

fenómeno complejo, multifactorial, cuya responsabilidad atañe tanto a las instituciones 

sociales como a los sujetos que conforman el espectro social, es decir, un problema 

tanto del espacio público, como del privado (familia). 

Entre las poblaciones indígenas, por ejemplo, las actividades laborales (incluso sin 

remuneración) ocupan una parte importante del tiempo de los jóvenes quienes 

contribuyen a la economía familiar ya sea en las actividades agrícolas, de recolección o 

de distribución de mercancías producidas por la familia, como las artesanías. Por tanto, 

los alumnos provenientes de las comunidades indígenas tienen la necesidad de 

incorporarse al mercado laboral para mejorar su situación económica, en la mayoría de 

los casos, desde el momento en que inician sus estudios de educación media. 

Sin embargo, el desempleo juvenil no es sencillo de atender pues la educación por sí 

misma no podría ser considerada la panacea a este fenómeno. Un factor que profundiza 

el desempleo tiene que ver con la experiencia laboral, de la cual carecen muchos 

alumnos al concluir su formación académica. Si bien, de acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Seguimiento de Egresados más del 40% de los alumnos de sexto semestre 

del año 2016 manifestó haber trabajado al mismo tiempo que estudiaba su carrera, 

dichas actividades laborales no siempre están relacionadas con su formación, por lo que 
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resulta necesario implementar mecanismos que permitan al alumno tener un 

acercamiento más estrecho con el sector laboral, lo cual se puede lograr a través de tres 

acciones: 

a) Realización de prácticas en empresas como actividad extracurricular cotidiana, 

para lo cual el CONALEP ofrece alternativas como el Modelo Mexicano de 

Formación Dual. 

b) Modificación a la normatividad de las prácticas profesionales y el servicio social 

para que realicen actividades exclusivamente relacionadas con su formación. 

c) Que exista apertura de los empresarios para promover una capacitación 

introductoria a los empleados a contratar. 

 

Las perspectivas laborales de los alumnos de origen indígena son muy parecidas a las 

del resto de la población escolar, ya que más de la mitad de ellos piensan estudiar y 

trabajar al concluir sus carreras en el CONALEP, sin embargo, se enfrentan a la 

disyuntiva de que sólo el 32.1% de los alumnos trabajaron mientras estudiaban, 

porcentaje que aumentó al 41.1% entre la población total encuestada. Los alumnos de 

origen indígena también están en desventaja con relación al resto de la población 

escolar en cuanto a la posibilidad de estar trabajando al momento de ser encuestados, 

pues sólo el 19.4% contestó de forma afirmativa, contra el 25.1% del total de la 

población escolar de sexto semestre encuestada. 

Estos datos permiten advertir que la población indígena inscrita en el Sistema 

CONALEP se encuentra en desventaja ante el resto de la población escolar al haber 

tenido menor contacto con el sector laboral durante el tiempo que duró su carrera ya 

que si bien, más de la mitad de ellos pretender estudiar y trabajar al concluir su 

formación del nivel medio superior, tan sólo uno de cada tres se encontraba trabajando 

al momento de ser encuestado. 

Cabe destacar que lo anterior se puede deber a que los alumnos de origen indígena no 

consideran trabajo formal las labores que hacen en su comunidad, por ser actividades 

obligatorias en beneficio familiar y por supuesto, no remuneradas. Aunque, en este 

caso, serían actividades laborales con poca o nula relación con sus carreras 

profesionales técnicas.  

Ante esta situación, resulta necesario promover que los alumnos del CONALEP, 

incorporen como una práctica cotidiana, el desarrollo de habilidades blandas y mayor 

contacto con el sector laboral, así como aumentar su participación en actividades 

extracurriculares en las que se promuevan la realización del currículum, el dominio de 

una entrevista de trabajo y sobre todo el dominio de la expresión oral.  
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La incorporación y posterior institucionalización del Modelo Mexicano de Formación 

Dual en el CONALEP, supuso un acierto en el proceso de acercamiento del estudiante 

con la empresa. Si bien el número de alumnos de origen indígena que se han 

incorporado a dicho programa es aun reducido (se identificaron a 23 alumnos en el 

semestre 2.1617), resulta necesario promover su inserción al modelo con la finalidad 

de mejorar su empleabilidad y de esta manera contribuir a su movilidad social y al 

desarrollo de sus comunidades. 

Toda vez que las perspectivas laborales de los jóvenes son para la mayoría inciertas, el 

estudiar en CONALEP supone una ventaja por encima de aquellos que estudian el 

bachillerato general, pues por una parte, cuentan con las habilidades para desarrollar 

un trabajo remunerado especializado y por la otra, con herramientas para continuar 

sus estudios en el nivel superior. En este sentido, la satisfacción de los alumnos de 

origen indígena es muy alta, pues el 87.5% manifestó en la Encuesta de Pre Egreso que, 

de ser necesario, volvería a estudiar en la institución, lo cual podría indicar que la 

formación que brinda el Colegio cumple con las expectativas de los jóvenes, 

particularmente de aquellos de origen indígena. 

El fortalecimiento de las habilidades blandas y competencias técnicas de los jóvenes sin 

duda contribuirá para lograr una incorporación plena al mercado laboral, de ahí la 

importancia de disminuir el Abandono Escolar, con la finalidad de que los jóvenes estén 

mejor preparados para competir por un puesto de trabajo. 

 

Características generales de los alumnos de origen indígena 
del Sistema CONALEP 

Como se mencionó al principio de este documento, en el semestre 2.1617 se reportaron 

6,344 alumnos de origen indígena inscritos en 163 Planteles del Sistema CONALEP, 

pertenecientes a 27 entidades del país, el 50.3% mujeres y el 49.7 hombres.  Y para el 

semestre 1.1718 y con la aplicación de la encuesta de identidad cultural en línea, el 

número de estudiantes de origen indígena fue de 9,186 en donde 51.4% hombres y 

48.6% mujeres, distribuidos en 254 planteles de los 32 estados del país.  

Entre el semestre 2.1617 y 1.1718 y como producto de la implementación en línea del 

cuestionario, el crecimiento de la población aumentó en 44.8%, lo cual es una ventaja 

para el presente estudio pues permite la obtención de información con mayor 
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pertinencia. La población de estudiantes de origen indígena para el semestre 1.1718, 

representó el 3.4% de la matrícula escolar nacional del CONALEP1. 

Gráfica 1. Alumnos de origen indígena por entidad. Semestres 2.1718 y 1.1718 

 

  

                                                        
1 No se consideraron en los cálculos los planteles de Juchitán, Tuxtepec, Álvaro Obregón I, Azcapotzalco, 
Coyoacán, Gustavo A. Madero II, Iztacalco I, Iztapalapa I, Iztapalapa V, Magdalena Contreras, Santa Fe, 
Tlalpan I, Venustiano Carranza I y Xochimilco, como consecuencia de los sismos de septiembre de 2017. 
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Alumnos de origen indígena por edad y género. 
Gráfica 2 y 3. Alumnos de origen indígena por edad y género. 

Semestre 2.1617 

 

Semestre 1.1718 

 

Fuente: DPE. 2016-2017 
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semestre 1.1718 y más de la mitad de ellos son del género femenino y estudian carreras 

de salud (Enfermería y Salud Comunitaria).  

Alumnos de origen indígena por entidad 

El Estado de México y Quintana Roo registraron la cantidad más alta de alumnos de 

origen indígena en ambos semestres. Si bien Yucatán ocupaba el cuarto lugar en el 

número de alumnos, de forma circunstancial éste pasó a tercero, debido a que Oaxaca 

disminuyó su matrícula de manera importante, ya que dos de sus Planteles no 

completaron la información correspondiente. La composición de la población de 

alumnos de origen indígena por género es variable en el Estado de México, pues en el 

semestre 2.1617 el porcentaje de mujeres fue mayor que el de varones, mientras que 

en el semestre 1.1718 fue lo contrario. Para el caso de Quintana Roo, en ambos 

semestres el porcentaje de mujeres fue superior al de varones. 

Llama la atención que en entidades como Yucatán, Veracruz o Campeche el porcentaje 

de mujeres es marcadamente inferior al de varones, por lo que, en atención a las 

políticas de género implementadas a nivel federal, se podrían realizar acciones para 

tener un acceso y permanencia más igualitario entre varones y mujeres. 

Tabla 1. Alumnos de origen indígena por entidad. 

Entidad 

Semestre 2.1617 Semestre 1.1718 

Hombres Mujeres 
Total 

Hombres Mujeres 
Total 

No. % No. % No. % No. % 

Estado de México 543 44.6 675 55.4 1,218 970 51.8 901 48.2 1,871 

Quintana Roo 484 46.3 561 53.7 1,045 739 49.6 752 50.4 1,491 

Yucatán 416 72.2 160 27.8 576 514 64.6 282 35.4 796 

Chiapas 202 48.7 213 51.3 415 284 47.7 312 52.3 596 

Guerrero 158 33 321 67 479 167 29.7 395 70.3 562 

Puebla 109 50.7 106 49.3 215 224 48.2 241 51.8 465 

Distrito Federal 90 46.6 103 53.4 193 196 45.9 231 54.1 427 

Veracruz 105 60.7 68 39.3 173 264 64.7 144 35.3 408 

Campeche 146 67 72 33 218 207 58.1 149 41.9 356 

Oaxaca 571 58.1 412 41.9 983 138 47.4 153 52.6 291 

Michoacán 45 42.1 62 57.9 107 140 52.8 125 47.2 265 

Morelos 53 46.1 62 53.9 115 114 49.1 118 50.9 232 

Sonora 54 37.2 91 62.8 145 88 42.5 119 57.5 207 

Nuevo León 57 49.6 58 50.4 115 101 54 86 46 187 

Nayarit 12 44.4 15 55.6 27 74 54.8 61 45.2 135 

Baja California 8 40 12 60 20 63 50.8 61 49.2 124 

Hidalgo 28 53.8 24 46.2 52 84 67.7 40 32.3 124 
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Entidad 

Semestre 2.1617 Semestre 1.1718 

Hombres Mujeres 
Total 

Hombres Mujeres 
Total 

No. % No. % No. % No. % 

Jalisco 13 59.1 9 40.9 22 59 52.2 54 47.8 113 

Tamaulipas 27 36.5 47 63.5 74 52 53.1 46 46.9 98 

Sinaloa 21 72.4 8 27.6 29 70 74.5 24 25.5 94 

San Luis Potosí 8 27.6 21 72.4 29 22 25.6 64 74.4 86 

Coahuila 0 0 0 0 0 54 69.2 24 30.8 78 

Querétaro 23 44.2 29 55.8 52 28 52.8 25 47.2 53 

Guanajuato 1 100 0 0 1 24 49 25 51 49 

Chihuahua 6 22.2 21 77.8 27 9 36 16 64 25 

Colima 0 0 0 0 0 13 61.9 8 38.1 21 

Tabasco 10 90.9 1 9.1 11 11 73.3 4 26.7 15 

Durango 0 0 2 100 2 4 57.1 3 42.9 7 

Zacatecas 0 0 0 0 0 2 50 2 50 4 

Aguascalientes 0 0 0 0 0 2 66.7 1 33.3 3 

Baja California Sur 0 0 0 0 0 1 50 1 50 2 

Tlaxcala 1 100 0 0 1 0 0 1 100 1 

Total 3,191 50.3 3,153 49.7 6,344 4718 51.4 4,468 48.6 9,186 

Fuente: DPE. 2016-2017 

 

Alumnos de origen indígena por grupo étnico y género 

Los grupos indígenas generalmente se autodenominan con términos que hacen 

referencia a alguna de sus características socioculturales y dicha denominación se hace 

en su propia lengua, ejemplo de ello lo son grupos como los tarahumaras que se 

autodenominan “rarámuri”, los tlapanecos como “me’phaa”, mayos como “yoreme”, 

mazahuas como “ñajto” y los grupos otomí como “ñahñú”. En este sentido, el uso de 

estas autodenominaciones son un mecanismo de identificación de las personas con su 

grupo, por lo que, al analizar los resultados de la encuesta sobre identidad cultural se 

toman en cuenta estos términos. 

Si bien es importante mencionar que, entre los alumnos del CONALEP, los mayas y los 

nahuas son los grupos mayoritarios, cabe destacar que en el ejercicio realizado en el 

semestre 1.1718, se identificaron alumnos que son hablantes o se consideran miembros 

de grupos que se encuentran en vías de extinción como los Tlahuica, Kikapú, Kumiai, 

Kanjobal, Mam, Tepehua, Cuicateco, Jacalteco, Kiliwa, Lacandón, Pame, Acateco, 

Chocholteco, Cucapá, Ópata y Pai pai, por lo que actividades como el Encuentro de 

alumnos de origen indígena y el Concurso de Ensayo, se vuelven relevantes al fomentar 

el orgullo por las raíces y las lenguas originarias de nuestros estudiantes. 
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Cabe destacar que en el presente informe se identificaron 9 alumnos del grupo 

“mascogo” o “negros mascogos”, el cual es un grupo de migrantes descendientes de 

esclavos africanos, que escaparon de Estados Unidos de América en el siglo XIX a los 

cuales se les dio asilo en México. Dicho grupo conserva prácticas tradicionales de sus 

ancestros y ha sido reconocido por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI) como un grupo afrodescendiente local, cuyo idioma originario 

es el inglés. La ubicación geográfica de este grupo indígena es en el estado de Coahuila. 

Tabla 2. Alumnos de origen indígena por etnia y género. 

Entidad 

Semestre 2.1617 Semestre 1.1718 

Hombres Mujeres 
Total 

Hombres Mujeres 
Total 

No. % No. % No. % No. % 

Maya 1,034 56.9 783 43.1 1,817 1,506 55.7 1,198 44.3 2,704 

Nahua 466 48.2 501 51.8 967 1,061 51.1 1,014 48.9 2,075 

Ñahñú 282 38.4 452 61.6 734 388 48.9 405 51.1 793 

Mixteco 162 39.2 251 60.8 413 245 41.3 348 58.7 593 

Zapoteco 492 58.9 344 41.1 836 220 57.7 161 42.3 381 

Ñajto 133 53.8 114 46.2 247 184 54.9 151 45.1 335 

Tseltal 99 46.5 114 53.5 213 125 45.6 149 54.4 274 

Totonaco 50 54.9 41 45.1 91 130 52.8 116 47.2 246 

Purépecha 24 38.7 38 61.3 62 114 50.9 110 49.1 224 

Yoreme 45 42.5 61 57.5 106 108 53.2 95 46.8 203 

Tsotsil 57 50.9 55 49.1 112 86 46.5 99 53.5 185 

Teenek 24 38.7 38 61.3 62 52 39.1 81 60.9 133 

Chol 44 48.9 46 51.1 90 59 45.7 70 54.3 129 

Mazateco 38 52.8 34 47.2 72 58 45 71 55 129 

Tlapaneco 31 37.8 51 62.2 82 38 34.2 73 65.8 111 

Cora 4 80 1 20 5 55 61.1 35 38.9 90 

Mixe 19 52.8 17 47.2 36 37 50.7 36 49.3 73 

Yaqui 17 36.2 30 63.8 47 30 43.5 39 56.5 69 

Huichol 5 31.3 11 68.8 16 33 52.4 30 47.6 63 

Amuzgo 18 32.7 37 67.3 55 16 27.1 43 72.9 59 

Rarámuri 6 24 19 76 25 24 50 24 50 48 

Popoluca 20 55.6 16 44.4 36 23 60.5 15 39.5 38 

Chinanteco 50 58.8 35 41.2 85 16 66.7 8 33.3 24 

Chatino 9 40.9 13 59.1 22 5 22.7 17 77.3 22 

Tojolabal 5 71.4 2 28.6 7 9 50 9 50 18 

Chichimeca 1 100 0 0 1 12 80 3 20 15 

Huave 16 50 16 50 32 6 40 9 60 15 

Triqui 3 60 2 40 5 8 57.1 6 42.9 14 
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Entidad 

Semestre 2.1617 Semestre 1.1718 

Hombres Mujeres 
Total 

Hombres Mujeres 
Total 

No. % No. % No. % No. % 

Zoque 5 45.5 6 54.5 11 13 92.9 1 7.1 14 

Chontal 12 85.7 2 14.3 14 10 76.9 3 23.1 13 

Pápago 5 71.4 2 28.6 7 10 76.9 3 23.1 13 

Mexicanero 7 53.8 6 46.2 13 3 30 7 70 10 

Mascogo 0 0 0 0 0 5 55.6 4 44.4 9 

Matlazinca 0 0 1 100 1 8 88.9 1 11.1 9 

Tepehuan 1 33.3 2 66.7 3 3 33.3 6 66.7 9 

Tlahuica 1 50 1 50 2 6 66.7 3 33.3 9 

Kikapú 0 0 0 0 0 4 57.1 3 42.9 7 

Kumiai 0 0 0 0 0 2 40 3 60 5 

Kanjobal 0 0 3 100 3 0 0 4 100 4 

Mam 3 60 2 40 5 1 33.3 2 66.7 3 

Tepehua 0 0 1 100 1 0 0 3 100 3 

Cuicateco 2 100 0 0 2 1 50 1 50 2 

Jacalteco 0 0 1 100 1 1 50 1 50 2 

Kiliwa 0 0 1 100 1 0 0 2 100 2 

Lacandón 0 0 0 0 0 2 100 0 0 2 

Pame 0 0 0 0 0 0 0 2 100 2 

Acateco 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 

Chocholteco 0 0 0 0 0 1 100 0 0 1 

Cucapá 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 

Ópata 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 

Pai pai 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 

Pima 0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 

Popoloca 1 50 1 50 2 0 0 0 0 0 

Seri 0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 

 Total 3,191 50.3 3,153 49.7 6,344 4,718 51.4 4,468 48.6 9,186 

Fuente: DPE. 2016-2017 

Alumnos de origen indígena por carrera y género 

En el caso de los estudiantes de origen indígena, contar con una opción educativa les 

permite tener una movilidad social, pues además de darles la oportunidad de 

incorporarse al mercado laboral y con ello obtener un ingreso que mejore sus 

condiciones socioeconómicas, posibilita su contribución para el desarrollo de sus 

comunidades. En este sentido, resulta importante que el 16.7% cursen la carrera de 

Enfermería General y, que dos de cada tres sean mujeres que se incorporan al mercado 

laboral en actividades que requieren un grado de especialización. 
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La incursión de los alumnos de origen indígena a la carrera de Informática, que 

representa el 16.4%, permite reducir lo que los expertos han denominado “brecha 

tecnológica o digital”, la cual tiende a acentuarse entre los grupos vulnerables. 

Habremos de mencionar que probablemente uno de los elementos de éxito de este 

sector estudiantil es su buen desempeño en el área de matemáticas, hecho que ha 

quedado demostrado en los resultados obtenidos en las pruebas PLANEA, antes 

ENLACE.   

Tabla 3. Alumnos de origen indígena por carrera y género. 

Carrera 

Semestre 2.1617 Semestre 1.1718 

Hombres Mujeres 
Total 

Hombres Mujeres 
Total 

No. % No. % No. % No. % 

Enfermería General 393 31.4 860 68.6 1,253 449 29.3 1,086 70.7 1,535 

Informática 476 46.1 556 53.9 1,032 720 47.8 786 52.2 1,506 

Contabilidad 228 42.6 307 57.4 535 348 43.1 460 56.9 808 

Alimentos y bebidas 301 55.8 238 44.2 539 438 57.6 323 42.4 761 

Hospitalidad turística 193 40.5 284 59.5 477 267 39.9 402 60.1 669 

Electromecánica industrial 213 91 21 9 234 494 90.6 51 9.4 545 

Administración 116 35.8 208 64.2 324 197 38.6 313 61.4 510 

Asistente directivo 68 36.8 117 63.2 185 107 31.3 235 68.7 342 

Mantenimiento automotriz 416 97.4 11 2.6 427 318 94.6 18 5.4 336 

Soporte y mantenimiento de 
equipo de cómputo 

108 72 42 28 150 207 70.6 86 29.4 293 

Autotrónica 100 88.5 13 11.5 113 164 88.2 22 11.8 186 

Refrigeración y climatización 121 84.6 22 15.4 143 139 85.3 24 14.7 163 

Química industrial 25 32.9 51 67.1 76 48 35 89 65 137 

Mantenimiento de sistemas 
electrónicos 

36 70.6 15 29.4 51 103 76.9 31 23.1 134 

Asistente y protesista dental 32 38.1 52 61.9 84 55 43 73 57 128 

Mecatrónica 29 82.9 6 17.1 35 86 75.4 28 24.6 114 

Salud comunitaria 73 29.9 171 70.1 244 26 23.9 83 76.1 109 

Máquinas herramienta 39 86.7 6 13.3 45 96 88.9 12 11.1 108 

Mantenimiento de sistemas 
automáticos 

38 86.4 6 13.6 44 82 84.5 15 15.5 97 

Control de calidad 10 21.3 37 78.7 47 21 25.6 61 74.4 82 

Motores a diesel 46 95.8 2 4.2 48 78 96.3 3 3.7 81 

Electricidad industrial 23 85.2 4 14.8 27 71 93.4 5 6.6 76 

Industria del vestido 2 9.5 19 90.5 21 2 3.2 61 96.8 63 

Procesamiento industrial de 
alimentos 

9 28.1 23 71.9 32 23 39 36 61 59 

Productividad industrial 15 35.7 27 64.3 42 19 34.5 36 65.5 55 

Expresión gráfica digital 23 54.8 19 45.2 42 30 55.6 24 44.4 54 
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Carrera 

Semestre 2.1617 Semestre 1.1718 

Hombres Mujeres 
Total 

Hombres Mujeres 
Total 

No. % No. % No. % No. % 

Construcción 22 68.8 10 31.3 32 30 69.8 13 30.2 43 

Seguridad e higiene y 
protección civil 

5 55.6 4 44.4 9 15 38.5 24 61.5 39 

Optometría 1 20 4 80 5 6 25 18 75 24 

Plásticos 5 55.6 4 44.4 9 10 50 10 50 20 

Conservación del medio 
ambiente 

3 60 2 40 5 11 64.7 6 35.3 17 

Metalmecánica 6 75 2 25 8 14 82.4 3 17.6 17 

Mantenimiento de motores y 
planeadores 

4 80 1 20 5 10 62.5 6 37.5 16 

Telecomunicaciones 5 45.5 6 54.5 11 6 46.2 7 53.8 13 

Fuentes alternas de energía 2 100 0 0 2 10 83.3 2 16.7 12 

Metalurgia 0 0 0 0 0 5 100 0 0 5 

Textil 2 100 0 0 2 1 20 4 80 5 

Minero metalurgista 0 0 0 0 0 2 50 2 50 4 

Producción y transformación 
de productos acuícolas 

0 0 0 0 0 0 0 4 100 4 

Artes gráficas 0 0 0 0 0 2 66.7 1 33.3 3 

Curtiduría 0 0 0 0 0 2 66.7 1 33.3 3 

Laministería y recubrimiento 
de las aeronaves 

0 0 0 0 0 2 66.7 1 33.3 3 

Autotransporte 0 0 0 0 0 1 50 1 50 2 

Escenotecnia 3 50 3 50 6 1 50 1 50 2 

Industria automotriz 0 0 0 0 0 1 50 1 50 2 

Sistemas electrónicos de 
aviación 

0 0 0 0 0 1 100 0 0 1 

Total 3,191 50.3 3,153 49.7 6,344 4,718 51.4 4,468 48.6 9,186 

Fuente: DPE. 2016-2017 

Alumnos de origen indígena becados 

Uno de los factores que incide en que los estudiantes abandonen la escuela es el 

económico; en este sentido, la disponibilidad de beca puede atenuar este fenómeno, 

particularmente entre los estudiantes de origen indígena. Al respecto, de acuerdo con 

el Censo, más de la mitad de ellos reciben alguna beca: para el semestre 2.1617, el 

71.9% de los alumnos recibían alguna beca, ya sea del CONALEP o externa de 

instituciones públicas o privadas del ámbito local, estatal o federal, dicho porcentaje 

disminuyó al 59.7% en el semestre 1.1718, debido a que se aumentó la muestra. En 

ambos casos, el porcentaje más alto de becarios se encontró en la población femenina.  
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En el Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD), los estudiantes realizan su 

formación práctica en la empresa y la formación teórica con el apoyo de recursos 

tecnológicos, al tiempo que reciben una beca. En esta modalidad educativa, así como la 

recepción del estímulo económico se incluye también a alumnos de origen indígena, 

pues en el semestre 2.1617 se identificó a 23 alumnos inscritos, 65.2% hombres y 

34.8% mujeres. En el semestre 1.1718, sólo se detectaron 8 alumnos inscritos en el 

MMFD, ya que el resto había concluido su formación, además de que la incorporación 

al modelo se realiza en el segundo semestre.  

Tabla 4. Alumnos de origen indígena becados por género. 

  
Semestre 2.1617 Semestre 1.1718 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Si 70.4 73.3 71.9 56.4 63.2 59.7 

No 29.6 26.7 28.1 43.6 36.8 40.3 

Fuente: DPE. 2016-2017 

Alumnos de origen indígena y abandono escolar 

El Abandono Escolar es el fenómeno en el cual los estudiantes interrumpen sus estudios 

de manera definitiva o temporal. Los porcentajes más altos de Abandono Escolar 

regularmente se dan en los primeros dos semestres, de ahí que el número sea más alto 

entre los semestres 1.1617 y 2.1617 que entre los semestres 2.1617 y 1.1718. En el 

periodo de referencia, el 14% de los alumnos de origen indígena abandonó sus estudios. 

Dicha situación se presentó con mayor frecuencia entre los hombres que entre las 

mujeres. 

Tabla 5. Índice de Abandono escolar de alumnos de origen indígena por género. 
Indicador Hombres Mujeres Total 

Inscritos semestre 1.1617 3,037 2,901 5,938 

Abandono escolar 2.1617 279 225 504 

Abandono escolar 1.1718 184 143 327 

Total abandono 463 368 831 

% Abandono 15.2 12.7 14.0 

Fuente: DPE. 2016-2017 

Alumnos de origen indígena y eficiencia terminal. 

La Eficiencia Terminal es la relación del total de alumnos que concluyeron su carrera 

entre la cantidad total de alumnos que se inscribieron en esa generación determinada. 

Para el caso de los alumnos de origen indígena, en el semestre 1.1415 se inscribieron 

2,658 estudiantes, de los cuales concluyeron su carrera 1,531 en el semestre 2.1617, lo 
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que representa una Eficiencia Terminal de 57.6%. Por género, este porcentaje se 

incrementa al 60.3% entre las mujeres y disminuye al 54.8% entre los hombres, lo que 

representa una de las particularidades de este sector de la población escolar en el 

CONALEP. 

Tabla 6. Eficiencia Terminal de alumnos de origen indígena por género. 

Indicador Hombres Mujeres Total 

Nuevo ingreso 1.1415 1,301 1,357 2,658 

Egresados 2.1617 713 818 1,531 

Bajas 588 539 1,127 

IET 2014-2017 54.8 60.3 57.6 

Fuente: DPE. 2014-2017 

Contexto Internacional 

Históricamente, los pueblos indígenas han ido incorporándose a la agenda de diversos 

organismos públicos y privados, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

Organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), la Organización de los Estados Americanos (OEA) o la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), han identificado los puntos prioritarios sobre los que 

deberán girar las acciones hacia las poblaciones indígenas en sus países miembros, 

estas se centran en 4 puntos: 

 Eliminación de la discriminación. 

 Autonomía como estrategia para la preservación de sus prácticas culturales. 

 Reducción de las brechas socioeconómicas con relación al resto de la sociedad. 

 Acceso a los servicios educativos y de salud. 
 

En este sentido, los países que cuentan con poblaciones originarias, han implementado 

diversas acciones dentro de sus políticas públicas tendientes a atender las necesidades 

de este sector de la población, a continuación, se mencionan las experiencias de algunos 

de ellos. 

Canadá 

Las acciones que se llevan a cabo en este país para atender la diversidad cultural, se 

implementan desde el ámbito educativo (OECD: 2015). La educación tiene un carácter 

autónomo para cada una de las provincias; en el nivel básico se ofrece una educación 

bilingüe tomando en consideración a las poblaciones migrantes y a los grupos nativos, 

en los niveles más avanzados, si bien no se brinda una educación en lenguas nativas, se 

incorporan prácticas y conocimientos tendientes a la erradicación de la discriminación. 
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La propuesta canadiense no consiste en establecer una diferencia entre los grupos 

indígenas de los no indígenas, si bien existen estudios que permiten identificar el 

rendimiento escolar que tienen ambos grupos, no hay una política excluyente sino más 

bien, prácticas tendientes a erradicar la discriminación. 

Japón 

Con la finalidad de preservar su cultura y ser partícipe del desarrollo nacional, el 

parlamento japonés reconoció la existencia del grupo ainu en 2008. Dicha resolución 

no establece acciones concretas en favor del grupo indígena en cuestión, no obstante, sí 

finca un precedente para erradicar la discriminación a partir de diferencias 

socioculturales (S/A: 2015). 

Unión Europea 

La Unión Europea ha realizado diversas acciones en favor de los pueblos indígenas 

(Gallart: 2001), estas se centran en tres ámbitos principalmente: 

1. Financiamiento de acciones encaminadas al cuidado del medio ambiente, con la 

finalidad de mitigar los efectos del cambio climático desde la perspectiva de los 

pueblos indígenas, como el financiamiento de programas para el cuidado de la 

biodiversidad. 

2. Acciones tendientes a la erradicación de la pobreza y la discriminación de los pueblos 

originarios. 

3. Promoción y apoyo a la autonomía de los pueblos indígenas, con la finalidad de que 

sean ellos quienes identifiquen sus propias necesidades y los gobiernos locales hagan 

esfuerzos por atenderlas. 

 

Norte de Europa 

Los Sami (S/A: 2008), son un grupo originario que se ubica en Suecia, Noruega, 

Finlandia y Rusia. Una de las características de este grupo, es su autonomía, esta no es 

vista en términos de independencia de los países donde se encuentran ubicados estos 

grupos, sino como la capacidad para implementar trabajos encaminados a la 

preservación de sus prácticas culturales, acciones que son apoyadas por los gobiernos 

locales. En 1973 se fundó el primer Parlamento sami en Finlandia, en 1989 el de 

Noruega y en 1993 el de Suecia, en todos los casos cumplen con la función de velar por 

los derechos del pueblo sami, promover el desarrollo de la economía y en general, 

preservar sus prácticas culturales. La existencia de los parlamentos sami está 

sustentada en las constituciones federales de los países en los que se desarrollan. En el 

2000 se estableció el Consejo del Parlamento sami, para tener una colaboración y 

comunicación con los miembros del grupo establecidos en diferentes países, así como 

con otros grupos indígenas a nivel internacional. 
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Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI  

Con la finalidad de promover que los pueblos indígenas, en vez de organismos públicos 

o privados, sean depositarios de los derechos sobre las manifestaciones culturales 

como artesanías, música, tradiciones y conocimientos ancestrales -como el uso de 

plantas medicinales y técnicas de curación-, la OMPI lleva a cabo acciones para 

garantizar que no se patenten con fines comerciales o monetarios, al considerarlas 

prácticas ancestrales de los pueblos originarios, ya que lo contrario, supondría la 

extinción de los grupos indígenas. (Vézina: 2014). 

Programa de prevención de la discriminación 

Objetivo: Proponer acciones generales para el reconocimiento de los alumnos de 

origen indígena que contribuyan a la erradicación de la discriminación en el Sistema 

CONALEP. 

Áreas administrativas sujetas a su aplicabilidad: Colegios Estatales y Planteles 

Temporalidad: Permanente 

Glosario 

 Alumnos de origen indígena: Sector de la población escolar que reconoce ser 

hablante de alguna lengua indígena, alguno de sus padres es hablante o bien se 

identifica con algún grupo étnico. El proceso de identificación se hace a través 

del Censo de Alumnos de Origen Indígena del Sistema CONALEP. 

 Discriminación: El Consejo nacional para Prevenir la Discriminación, 

CONAPRED, la define como la “práctica cotidiana que consiste en dar un trato 

desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a 

veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido”. 

 Alumnos no indígenas: Sector de la población escolar que no es hablante de 

alguna lengua indígena, sus padres no son hablantes de alguna lengua indígena; 

o no se identifica con algún grupo étnico. 

 

Acciones 

 Promover la incorporación de material bibliográfico en los Planteles del Sistema 

CONALEP referente a los grupos étnicos a los que pertenecen los alumnos de 

origen indígena, con la finalidad de que la población no indígena pueda conocer 

sus características socioculturales y de esta manera se promueva su respeto. Una 

fuente para la obtención de los recursos bibliográficos es la Comisión Nacional 
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para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, y el Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas, INALI. 

 Impulsar el desarrollo del Concurso de Ensayo para Alumnos de Origen Indígena 

en ediciones subsecuentes promoviendo temáticas en las que brinden 

alternativas de solución a los desafíos que se presentan para los jóvenes, como 

el cambio climático, sus perspectivas laborales o la documentación de sus 

prácticas culturales. 

 Promover la realización concursos en los que se haga énfasis en las 

características socioculturales de los grupos indígenas locales, con la finalidad 

de promover el conocimiento y respeto de la diversidad cultural, como concurso 

de ofrendas, poesía, cuento, mitos o leyendas de los grupos originarios. 

 Poner a disposición de los Planteles, a través de los Colegios Estatales las 

convocatorias publicadas por la CDI en las que pudieran participar los alumnos 

de origen indígena inscritos en el Sistema CONALEP. 

 Promover la conmemoración del día internacional de los pueblos indígenas en 

los Planteles a través de acciones como periódicos murales, concurso de cartel, 

conferencias, proyecciones de videos, entre otras.  

 Fomentar que los alumnos de origen indígena participen en actividades 

extracurriculares que les permitan aumentar su empleabilidad, como 

conferencias o talleres de temas como perspectivas laborales, dominio de 

entrevistas de trabajo, elaboración de currículum, entre otras.  

Conclusiones 

El CONALEP es una institución incluyente, en la que no se hace distinción de las 

diferencias socioculturales para la inserción y permanencia en las carreras que ofrece, 

ello queda demostrado en las preferencias de los alumnos de origen indígena para 

elegir su carrera, pero también al leer los porcentajes de alumnos becados, en donde se 

puede advertir que al igual que el resto de la población escolar, tienen las mismas 

oportunidades para acceder a estos beneficios. 

Si bien los estudiantes de origen indígena demuestran tener mayores índices de 

Eficiencia Terminal y menor Abandono Escolar que el resto de la población escolar, en 

el Sistema CONALEP se hacen esfuerzos para mejorar de manera constante estos 

indicadores. Acciones como el Encuentro de alumnos de origen indígena o el Concurso 

de Ensayo promueven el auto reconocimiento de la identidad indígena de los alumnos, 

así como el reconocimiento del valor de la diversidad cultural en los estudiantes no 

indígenas, lo cual contribuye a la erradicación de la discriminación por motivos étnicos 

y al fortalecimiento de la autoestima, con la intención de disminuir los riesgos del 

Abandono Escolar.  
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Se puede destacar como caso de éxito la historia del estudiante Rey David Cruz Catalán, 

ganador del primer concurso de ensayo de alumnos de origen indígena, quien concluyó 

su carrera y actualmente labora como docente en el Plantel Tamazula del CONALEP 

Jalisco, además de continuar con sus estudios en el nivel superior. El mismo 

reconocimiento deberá recibir las alumnas Gelmy Patricia Uc Cahuich (Plantel Lic. Jesús 

Martinez Ross, Colegio Estatal de Quintana Roo), Cristina Alvear Morales (Plantel 

Temixco, Colegio Estatal de Morelos) y el alumno Arturo Moroyoqui Mendoza (Plantel 

Navojoa, Colegio Estatal de Sonora), quienes también ganaron el concurso de ensayo, y 

a la fecha cursan el quinto semestre de sus respectivas carreras como alumnos 

regulares. 

Por lo anterior, es importante que el Sistema CONALEP continúe realizando acciones 

en favor de los  grupos de estudiantes de origen indígena, derivados de los análisis de 

los Censos realizados semestralmente, así como actividades que le permitan a la 

institución reconocerlos y escuchar sus voces, para poderles brindar una mejor 

atención. 
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