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Transformar nuestro mundo: 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Antecedentes

Cumbre del Milenio de las 
Naciones Unidas de septiembre 

del año 2000 

Líderes de 189 naciones definen los 8
Objetivos de Desarrollo del Milenio,
con el fin de combatir la pobreza en sus 

múltiples dimensiones, con 2015 como año 
objetivo

Conferencia sobre el Desarrollo 
Sostenible de 2012 en Río+20 

Se acordó establecer un grupo de trabajo 
abierto para desarrollar un conjunto de 
objetivos de desarrollo sostenible

Transformar nuestro mundo: 
la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible

El 25 de septiembre de 2015, mediante la 
Resolución 70/1 la Asamblea General de 

las Naciones Unidas aprueba el 
documento final de la agenda para el 

desarrollo post-2015
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Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible

Estructura y objetivos del documento 

91 puntos que establecen el plan de acción en favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad con el objeto de fortalecer la paz universal dentro de un concepto más 

amplio de libertad

La nueva agenda presenta 17 objetivos y 169 metas que entrarán en vigor el 1 de 
enero de 2016 y guiarán las decisiones adoptadas por los países durante los 

próximos 15 años

El objetivo 4 busca garantizar una educación inclusiva y equitativa de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos a través de 

10 metas
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Educación inclusiva, equitativa y de calidad: 
oportunidades de aprendizaje para todos

Cobertura universal con 
calidad en educación básica

Cobertura universal en 
educación preescolar y de la 

primera infancia

Equidad y calidad en la 
educación técnica y superior

Competencias para acceder 
al empleo, trabajo y 

emprendimiento

Equidad, género y personas 
en condiciones vulnerables

Educación para jóvenes y 
adultos en rezago

Educación para el 
desarrollo sostenible

Infraestructura escolar 
adecuada e incluyente

Aumento de becas en 
educación superior

Aumento de la oferta de 
docentes calificados

Metas 2030
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Meta 4.1: Cobertura Universal con calidad en educación básica
Que todas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, 

que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares 
pertinentes y eficaces 

• En la educación primaria se ha logrado cobertura universal
y en la educación secundaria está por lograrse.

• Sin embargo, una proporción significativa de las y los
adolescentes no termina la secundaria.

• Es indispensable elevar la proporción de quienes concluyen la
secundaria. La meta de una universalización en este nivel
educativo es viable.

• También es factible, con la Reforma Educativa y otras reformas
de segunda generación, mejorar la calidad de la educación y
elevar el desempeño de los alumnos de primaria y secundaria
en los próximos 15 años .

Situación actual

Desafíos
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• También se advierten aprendizajes
insuficientes entre los estudiantes mexicanos.

Prueba PISA, matemáticas

Inician primaria: 1000

Terminan primaria:970

Terminan secundaria: 810

• Impulsando el Servicio Profesional Docente, la
normalidad mínima y la próxima implementación del
modelo educativo revisado, entre otras acciones.

• Se atienden las causas del abandono escolar y se
fomenta la continuidad de las trayectorias escolares.

• En relación con la mejora de los aprendizajes, se
focaliza la atención en las escuelas y alumnos más
rezagados.

¿Qué estamos haciendo?

Trayectoria escolar de cohorte ficticia, 2010

Alcanzar esta meta es viable para México, 
aunque se requerirá realizar grandes 

esfuerzos en muy diversos ámbitos



4.2 Cobertura Universal en educación preescolar y de la primera 
infancia. Velar porque todas y todos los niños tengan acceso a servicios de 

atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de 
calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria

¿Qué estamos haciendo?

Desafíos

• Extender y alcanzar cobertura universal en la
educación inicial y preescolar, tanto en las áreas
urbanas como en las zonas más pobres y aisladas.

• Será un desafío de orden presupuestal y
organizacional, extender la cobertura de estos
servicios, sobre todo de educación inicial.

• Consolidar un modelo de educación inicial con
estándares de calidad en las guarderías y estancias
infantiles.

• Impulsar la formación continua de docentes y
cuidadores.

• En el país hay casi 100 mil escuelas (91,141)* de educación
preescolar, en donde se atiende a 4.8 millones de alumnos.

• Se está difundiendo y capacitando a las comunidades
escolares en el Modelo de Atención con Enfoque Integral
para la Educación Inicial.
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88.5 88.7 89.1 89.5
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Atención por edad y cobertura en Preescolar

3 años 4 años 5 años Preescolar

Alcanzar esta meta es viable para la educación 
preescolar. Sin embargo, en la educación inicial el 

rezago es marcado y se requiere llevar cabo 
acciones de gran envergadura para superarlo. 

• Se atiende sólo a 32% de los niños de entre 0 y 3 años de edad
que viven en hogares pobres. De ellos, CONAFE atiende a
32%, SEDESOL al 26% y el IMSS a 22%.

Situación Actual

• Desde 2002 la educación preescolar es parte de la
educación básica obligatoria.

• Actualmente, la cobertura de los servicios de
preescolar asciende a 72.4%



4.3 Equidad y calidad en la educación técnica y superior. Asegurar 

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

• En el ciclo escolar 2014-2015 se alcanzó una cobertura
escolarizada de 74.5% en la educación media superior
(EMS) y de 34% en la educación superior (ES).

• La distribución de la matrícula en el Sistema Educativo
Nacional es paritaria: 50.3% corresponde a hombres y
49.7% a mujeres.

• Igualmente, en la EMS y ES no existen brechas en el acceso
a ambos niveles por sexo.

¿Qué estamos haciendo?

DesafíosSituación actual

50.0 50.750.0 49.3

Media Superior Superior

Distribución de la matrícula por sexo en 
el Sistema Escolarizado (2014-2015)

Hombres Mujeres

• Es imperativo avanzar en la universalización de los niveles
medio superior y superior.

• El reto de pasar a una etapa de “cobertura limitada” a otra de
“universalización” es particularmente difícil en el nivel
superior.

• Se busca facilitar el acceso a la educación media superior y
superior, con igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.

• Se impulsan esfuerzos de acción afirmativa para favorecer el
acceso y permanencia de las mujeres en los niveles medio
superior y superior y su incursión en las diferentes áreas de
conocimiento.
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Alcanzar esta meta es viable para México

• Se requiere romper las barreras que imponen las llamadas
carreras “masculinas” y “femeninas”, cuyo quehacer se
asocia con visiones estereotipadas de género.



4.4 Competencias para acceder al empleo, trabajo y 
emprendimiento. Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos 

que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 

Situación actual

Desafíos

¿Qué estamos haciendo?

• Universalizar la implantación del MCC

• Fortalecer los mecanismos de vinculación escuela-
empresa

• Elevar la pertinencia y relevancia de los contenidos
educativos para el mercado de trabajo tanto en el
nivel medio superior como superior

En la Educación Media Superior:

Implantación del MCC en la EMS. Éste es seguido
por más de 2,617 planes de estudio de la EMS, que
concentra más de 75% de la matrícula de este nivel de
estudios.

El MCC desarrolla competencias:

• Genéricas: 6 categorías y 11 competencias
• Disciplinares: básicas (44) y extendidas

(54)
• Profesionales: competencias profesionales

en 167 carreras específicas

• Se impulsa el Marco Curricular Común (MCC) en la EMS.

• El Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) es una
opción educativa en la EMS para elevar la empleabilidad de
los jóvenes.

• Se impulsa la formación de emprendedores en más de
2,000 planteles de EMS.

• El CONALEP desarrolla variados trayectos profesionales,
en vinculación con las empresas de diversos sectores.

• El Tecnológico Nacional de México y las Universidades
Politécnicas y Tecnológicas en el nivel superior desarrollan
planes y programas que toman en cuenta las competencias
demandadas por el sector productivo.

• Las universidades llevan a cabo, cada vez con mayor
medida, esfuerzos de vinculación con las universidades.

En la Educación superior: 

• Expansión Modelo de Incubación de Empresas

• Diseño curricular sustentado en la respuesta 
oportuna al sector productivo. 

• Implantación del modelo francés de Alternancia

Alcanzar esta meta es viable para México



4.5 Equidad, género y personas en condiciones 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, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad

Situación actual

¿Qué estamos haciendo?

• De los niños de 6 a 11 años con discapacidad, asiste 81.4%;
de los de 12 a 14 años, 72.4%, y en el grupo de edad de 15 a
17 años asiste apenas 49.6%.

• La cobertura de los servicios educativos por decil de ingreso
varia significativamente, en particular en los niveles medio
superior y superior.

Educación inicial y básica

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE)
(estudiantes en vulnerabilidad por situación y contexto de
migración).

EMS

Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED)
y el Programa de Oportunidades para el Empleo a través de la
Tecnología de las Américas (POETA).

Es viable eliminar las disparidades de género en la 
educación. Se requiere igualmente avanzar en el 
acceso igualitario de las personas en situación de 
vulnerabilidad en todos los niveles de enseñanza 

• Fortalecer y ampliar la cobertura de los servicios educativos
de todos los niveles de enseñanza, sobre todo en los grupos
de más bajos ingresos.

• Fortalecer las capacidades de las escuelas y servicios
educativos para brindar atención a los estudiantes con
necesidades especiales.

• Extender y arraigar la cultura de la inclusión y equidad en
las comunidades escolares (género, integración de alumnos
con discapacidad, etc.).

Desafíos
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Meta 4.6: Educación para jóvenes y adultos en rezago
Garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos 
tanto hombres como mujeres tengan competencias de lectura escritura y aritmética 

Situación Actual

• En 2014 se registró a nivel nacional un rezago
educativo de 31.8 millones de personas de 15
años y más (36.7% de la población de 15 años y
más):

• 4.9 millones de personas no sabían leer ni
escribir,

• 10 millones de personas no habían
concluido la primaria.

• 16.9 millones de personas no habían
concluido la secundaria.

¿Qué estamos haciendo?

• Se impulsa la Campaña Nacional contra el
Analfabetismo y Abatimiento del Rezago
Educativo, con las siguientes metas:

• En 2018 se habrán atendido a 7.5 millones de 
personas: 2.2 millones alfabetizadas; 2.2 
millones con primaria; y 3.1 millones con 
secundaria

Desafíos

• Movilizar, entre 2014 y 2018, a más de un millón
de voluntarios para impulsar la Campaña
Nacional contra el Analfabetismo y el Abatimiento
del Rezago Educativo.

• Ampliar el acceso a grupos excluidos por medio de
modalidades semi-presenciales, virtuales y en
línea.

• Extender la firma de convenios de colaboración
para favorecer la atención a personas con rezago
educativo.

38.5
37.6

36.7

33.1

2012 2013 2014 2018

T A S A  D E  R E Z A G O  E D U C A T I V O

Meta

Alcanzar esta meta es viable para México



4.7 Educación para el Desarrollo Sostenible:

Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los 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 y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible 

• Dos de cada tres personas en la EMS han sufrido
algún tipo de violencia en la escuela en el último
año.

• Cerca de 48% de los estudiantes no le gustaría tener
como compañero en la escuela a indígenas.

• 51% no le gustaría tener como compañero en la
escuela a personas con discapacidad.

• 31% no le gustaría tener como compañero en la
escuela a una persona de otro color de piel

¿Qué estamos haciendo?

Desafíos

Situación actual 

• Revisar los modelos educativos en los diferentes
niveles de enseñanza para garantizar el desarrollo de
habilidades y competencias que promuevan el
desarrollo sostenible

• Fomentar la creación de ambientes de convivencia
escolar sana y segura que contribuya a arraigar una
cultura de paz y no violencia

• En el ciclo escolar 2014-2015, se implementó el
Proyecto a Favor de la Convivencia Escolar
(PACE) en alrededor de 18,500 primarias de
Tiempo Completo.

• El Programa Nacional de Convivencia Escolar
(PNCE) entrará en operación en 2016. Es una
iniciativa que busca impulsar ambientes
favorables para el aprendizaje en un contexto
de sana convivencia.

• En 2013 se actualizó el Programa Construye
T, el cual busca desarrollar aprendizaje
socioemocional entre los estudiantes y la
convivencia escolar en la EMS. Al cierre del
ciclo 2015 opera en más de 4,000 planteles y
atiende a más de 2.7 millones de alumnos.

Fuente: ENEVIEMS, 2013

Alcanzar esta meta es viable para México



4.8ª Infraestructura escolar adecuada e incluyente
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 

Situación actual Desafíos

¿Qué estamos haciendo?

Año 
Planteles que se prevé beneficiar con los certificados de 

infraestructura  

2015 2, 643

2016 14, 281

2017 10, 201

2018 6,614

Total 33, 739

Durante el periodo 2013-2015, se mejoraron 16,123
planteles y se adecuaron 5,442 planteles de EB para
lograr el libre acceso de niños con alguna discapacidad.

La meta es viable, sobre todo tomando en cuenta el impuso que representarán inversiones 
adicionales en este renglón

Durante el periodo 2013-2015 se mejoraron alrededor
de 1,500 planteles de EDM y se habilitaron 275 Centros
de Atención a Estudiantes con Discapacidad en la EMS.

Impulsar el programa de Certificados de Infraestructura para mejorar las condiciones y accesibilidad de
más de 33 mil escuelas y adecuarlas a las necesidades de las personas, con una inversión de 50 mil
millones de pesos en los próximos tres años.

Se requieren cuantiosas inversiones para
mejorar y adecuar las instalaciones de los
diferentes niveles de enseñanza, de acuerdo
con las necesidades de niñas , niños y jóvenes.

La mejora de la infraestructura escolar
deberá estar acompañada de acciones
dirigidas a fomentar ambientes de
convivencia escolar sana y segura.



4.8b Aumento de becas en educación superior 
Aumentar considerablemente 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, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de 

ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo

• En 2014, cerca de 31 mil docentes y estudiantes
realizaron estancias académicas en Estados Unidos.

• Algunos miles más realizan sus estudios en otros
países, sobre todo de la unión Europea. CONACYT
ha beneficiado a más de 40,000 estudiantes de
posgrado en los últimos diez años.

Desafíos

¿Qué estamos haciendo?

El Programa Proyecta 100,000 reúne los esfuerzos de
los gobiernos federal y locales, instituciones
académicas y científicas, organizaciones civiles y
empresas privadas de México para que 100,000
mexicanos estudien en Estados Unidos hacia 2018.

Programa de becas para realización de estudios de
posgrado en el extranjero del CONACYT.

Situación actual

Para seguir incrementando el número de
beneficiarios para la realización de estudios de
posgrado, idiomas, estancias de investigación,
participación en programas de movilidad y prácticas
profesionales en el extranjero, sería necesario
realizar un esfuerzo presupuestal considerable en los
próximos años.
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Becas de Posgrado otorgadas por CONACyT La meta es viable pero exige un esfuerzo 
presupuestal considerable



4c Aumento de la oferta de docentes calificados
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 

¿Qué estamos haciendo?

Consolidar el SPD y favorecer que sean 
el mérito y perfil de idoneidad los que 
determinen quien debe estar frente a 

grupo

Fortalecer la formación inicial de 
docentes

Multiplicar el Trabajo Colegiado (TC)

Considerar las especificidades de 
formación docente de EB y EMS

Asegurar la disponibilidad de opciones 
de actualización docente

DesafíosSituación actual

• En Educación Básica participaron un total de 122,831
sustentantes al concurso de ingreso

• En EMS, participaron un total de 28,983 sustentantes en el
concurso de ingreso.

• Todos los docentes en servicio serán evaluados en su desempeño
en los próximos 4 años.
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Docentes programados a evaluación de 
desempeño

Básica Media Superior

• Incentivar y reconocer la labor docente mediante opciones de
desarrollo profesional.

• Identificar fortalezas y debilidades de cada uno de los docentes y
ofrecerles actualización y formación continua.

Alcanzar esta meta es viable para México


