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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
en materia de educación

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal

• 2.1 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria

• 2.2 Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al 
último grado de la enseñanza primaria

• 2.3 Tasa de alfabetización de las personas de entre 15 y 24 años, 
mujeres y hombres

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer 

• 3.1 Proporción de niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria y superior



¿Cómo avanzó México en alcanzar los 
Objetivos del Milenio en el rubro educativo?

Fuente: Elaboración propia con datos de Presidencia de la República, 2015
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Cuarto objetivo de Desarrollo Sostenible 
2015:  Educación

“Garantizar una 
educación inclusiva, 

equitativa y de 
calidad; y promover 

oportunidades de 
aprendizaje durante 

toda la vida para 
todos”

Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de 

aprendizaje pertinentes y efectivos 

Asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención 
y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que 

estén preparados para la enseñanza primaria

Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación 
técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

Aumentar el número de jóvenes y adultos con las competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 

emprendimiento

Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a 
todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas con discapacidad y los pueblos indígenas



Cuarto objetivo de Desarrollo Sostenible 
2015: educación

“Garantizar una 
educación inclusiva, 

equitativa y de 
calidad; y promover 

oportunidades de 
aprendizaje durante 

toda la vida para 
todos”

Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos estén 
alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética

Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para promover el desarrollo sostenible (estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la 
igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial 

y la valoración de la diversidad cultural)

Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los 
niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos 

de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos 

Aumentar a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en 
particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 

países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de 
enseñanza superior de países desarrollados y otros países en desarrollo

Aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la 
cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, 

especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo



¿Cuáles son los retos para alcanzar estos 
objetivos?
• Retos de acceso, aprendizaje y equidad de oportunidades educativas

•Persisten múltiples desigualdades educativas
• Desigualdades en acceso a servicios educativos

• Desigualdades en calidad de la educación que se brinda en el sistema educativo

• Desigualdades en los recursos que se destina entre entidades federativas 

• Retos en la operación del sistema educativo para avanzar en el cumplimiento de 
estos objetivos

• México tiene aún largo camino a recorrer para garantizar educación de calidad 
con equidad: si no se acelera el paso difícil cumplir con objetivos en 2030



Retos de acceso



Asegurar que todas las niñas y todos los 
niños terminen la enseñanza primaria y 

secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir 

resultados de aprendizaje pertinentes y 
efectivos 

Asegurar que todas las niñas y todos los 
niños tengan acceso a servicios de 
atención y desarrollo en la primera 
infancia y educación preescolar de 

calidad, a fin de que estén preparados 
para la enseñanza primaria











Egreso oportuno o hasta dos ciclos escolares después 
del tiempo normativo por cada mil estudiantes

Fuente: INEE, 2015 (Dirección General para la Integración y Análisis de la Información)



Retos de oportunidades educativas para 
todos, en especial los más vulnerables

Eliminar las disparidades de género en la 
educación y asegurar el acceso igualitario 

a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad y los pueblos indígenas

Asegurar que todos los jóvenes y una 
proporción considerable de los adultos 
estén alfabetizados y tengan nociones 

elementales de aritmética



Asistencia escolar de la población total y 
con discapacidad (2010)
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Alfabetización

Fuente: Elaboración propia con datos del INEE, 2015

Año

Analfabetismo 

(%)

1960 33.5

1970 25.8

1980 17.0

1990 12.4

2000 9.5

2005 8.4

2010 6.8

Porcentaje de población 

analfabeta de 15 años de edad o 

más 



Retos de calidad 
(aprendizajes pertinentes y efectivos)



La calidad educativa con aprendizajes 
para toda la vida

“Garantizar una 
educación inclusiva, 

equitativa y de 
calidad; y promover 

oportunidades de 
aprendizaje durante 

toda la vida para 
todos”

Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen 
la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser 

gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados 
de aprendizaje pertinentes y efectivos 

Asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan 
acceso a servicios de atención y desarrollo en la 

primera infancia y educación preescolar de calidad, a 
fin de que estén preparados para la enseñanza primaria

Aumentar el número de jóvenes y adultos con las 
competencias necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo 

decente y el emprendimiento





Fuente: INEE 2014 con 
datos de PISA de 2012



Fuente: INEE 2014 con 
datos de PISA de 2012







Los docentes como base para edificar 
calidad educativa

“Garantizar una 
educación inclusiva, 

equitativa y de 
calidad; y promover 

oportunidades de 
aprendizaje durante 

toda la vida para 
todos”

Aumentar considerablemente la 
oferta de docentes calificados, 

incluso mediante la 
cooperación internacional para 
la formación de docentes en los 

países en desarrollo, 
especialmente los países menos 

adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo



Retos para fortalecer calidad del 
magisterio (algunas reflexiones)
• Imprescindible mejorar formación, reclutamiento y capacitación docente

•Evaluación docente y la calidad del magisterio

•¿Evaluar para qué, cómo evaluar y qué hacer con los resultados?
• Evaluación para el ingreso
• Evaluación diagnóstica
• Evaluación para la promoción en el servicio profesional docente
• Evaluación para la permanencia

•Evaluación docente presenta: retos técnicos, económicos y políticos

•Imprescindible diagnóstico de instituciones que forman a los futuros maestros (escuelas 
normales e instituciones de educación superior)

•Reconocimiento social de la profesión docente





Retos de gastar bien en educación



Infraestructura para la calidad educativa

“Garantizar una 
educación inclusiva, 

equitativa y de 
calidad; y promover 

oportunidades de 
aprendizaje durante 

toda la vida para 
todos”

Construir y adecuar instalaciones 
educativas que tengan en cuenta 
las necesidades de los niños y las 
personas con discapacidad y las 

diferencias de género, y que 
ofrezcan entornos de aprendizaje 
seguros, no violentos, inclusivos y 

eficaces para todos 



Nacional Público Privado Nacional Público Privado

2000 5.5 4.3 1.2 100.0 78.3 21.7

2001 5.8 4.6 1.2 100.0 78.8 21.2

2002 6.1 4.8 1.3 100.0 78.4 21.6

2003 6.4 5.0 1.4 100.0 78.1 21.9

2004 6.1 4.8 1.4 100.0 77.9 22.1

2005 6.3 4.9 1.4 100.0 77.9 22.1

2006 6.1 4.8 1.3 100.0 78.0 22.0

2007 6.1 4.8 1.3 100.0 78.3 21.7

2008 6.2 4.9 1.3 100.0 78.8 21.2

2009 6.8 5.3 1.5 100.0 77.9 22.1

2010 6.6 5.2 1.4 100.0 78.9 21.1

2011 6.6 5.2 1.4 100.0 79.0 21.0

2012 6.6 5.2 1.3 100.0 79.5 20.5

2013 6.7 5.4 1.4 100.0 79.6 20.4

2014 6.8 5.4 1.4 100.0 79.3 20.7

Gasto nacional en educación según origen de los recursos como 

porcentaje del PIB

Año
Porcentaje del PIB Distribución porcentual

Fuente INEE 2015



Gasto en instituciones educativas como 
porcentaje del PIB (2011)

Fuente: Elaboración propia con datos del INEE, 2014







Fuente: CEMABE 2014.

Retos de infraestructura en escuelas 
de educación básica



Número de personas comisionadas pagadas con recursos del FONE durante el 
primero y segundo trimestre de 2015 por entidad federativa

Fuente: elaboración propia a partir de 
información publicada por la SEP

• En el 1er trimestre 2237 
personas comisionadas 
recibieron salario mediante el 
FONE

• En el 2o trimestre se pagó a 
1745 con el mismo fondo



Percepciones pagadas con el FONE a comisionados sindicales 
en los primeros dos trimestres de 2015

Fuente: elaboración propia a partir de 
información publicada por la SEP

• En el 1er trimestre se 
destinaron 145 MDP al 
pago de comisionados por 
parte del FONE

• En el 2o trimestre fueron 
casi 107 MDP 



La reforma educativa y los objetivos 
de desarrollo sostenible



Retos para cumplir ODS en materia educativa 
y la reforma del sistema educativo

• El país enfrenta tres retos: reducir la brecha en el acceso a la educación, hacerlo 
privilegiando la excelencia educativa y acotando la inequidad de oportunidades 
educativas

•Al centro de los esfuerzos por alcanzar resultados educativos pertinentes y efectivos es 
imprescindible un magisterio de excelencia

• Reto de formar mejores maestros considerando circunstancias complejas como el 
multigrado en el que muchos enseñan

• Desafío de una evaluación docente formativa y a su vez que contribuya a la rendición 
de cuentas con justicia

• Uso inteligente de los resultados de la evaluación tanto docente como de alumnos



Retos para cumplir ODS en materia educativa 
y la reforma del sistema educativo

• El gasto en educación es una inversión sólo si se gasta bien

• Planeación de política educativa debe ser basada en la evidencia y no en 
la ocurrencia Ej. Evitar política del deslumbrón (tabletas “educativas”)

• Buen diseño de política pública no está peleado con dividendos políticos 
para los gobiernos que la implementan

•Hay avances en la información disponible del sistema educativo (SIGED) 
pero es necesario hacerla pública en su totalidad y en formato abierto

•Erradicar la cultura del pdf y sustituir transparencia a regañadientes por 
una cultura proactiva de rendición de cuentas

•Transparencia como instrumento para acotar corrupción y la tentación 
del uso político de la educación



Retos para cumplir ODS en materia educativa 
y la reforma del sistema educativo

•Comisión técnica para seguimiento de ODS debe impulsar 
mejores instrumentos para fortalecer información en el sector 
educativo

•En pleno siglo XXI el país no tiene instrumentos para seguir con 
exactitud trayectoria educativa de todos sus estudiantes (egreso 
e ingreso oportunos, problemática de extra edad grave y el 
desafío de entender mejor causas de la deserción)

•Retos de capacidad institucional en los estados y en la 
federación para mejorar diseño de política educativa



Retos para cumplir ODS en materia educativa 
y la reforma del sistema educativo

•Educación debe ser escalera de ascenso social: calidad educativa no 
puede depender del código postal en el que el estudiante viva

•Atender problemas de acceso y calidad educativa demanda una 
sociedad exigente y participativa en el sistema educativo nacional

•Padres de familia y sociedad en general no puede tener un papel 
testimonial en la agenda de calidad educativa

•Más y mejores oportunidades para los estudiantes deben ser el 
centro de la reforma educativa consistente con los ODS en el rubro 
educativo



Gracias

MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

@MARCO_FDEZM
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