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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES PARA CREAR EL PROGRAMA PREPA SÍ A NIVEL 

NACIONAL Y EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, SEN. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, SEN. 

ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, 

SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA, SEN. RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO, SEN. FIDEL DEMEDICIS HIDALGO, SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS y 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, quienes suscriben, Senadoras y senadores integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del 

Senado de la República, me permito presentar a esta Honorable Cámara de Senadores la presente Iniciativa con 

proyecto de Decreto, de conformidad a la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Los países que más han crecido en los últimos años han invertido de manera importante en educación. La 

economía de hoy está enlazada firmemente al conocimiento y éste depende, en última instancia, de la educación.  

 

Toda sociedad tiene la capacidad de aumentar su potencial de desarrollo económico y social a través de la 

educación. Con ella, los individuos conocen sus capacidades intelectuales, artísticas y deportivas; reciben 

información que los estimula a desarrollar sus aptitudes y habilidades al máximo, permitiéndoles conocer el 

lenguaje de la ciencia, la técnica y el arte. Se hacen parte de una sociedad al conocer su historia, leyes, 

tradiciones y costumbres. Gracias a la educación se forma una nación y se educa a sus miembros. La importancia 

personal y social de la educación es fundamental. 

 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 1 de cada 4 

mexicanos son jóvenes. 7.8 millones de jóvenes no estudian ni trabajan. México tiene aproximadamente 27 

millones de estudiantes, alrededor de 1.1 millones de docentes y 220,000 escuelas. Como señala OCDE, la 

amplia cobertura de la educación obligatoria ha sido un gran logro nacional. Aunque la proporción de jóvenes 

que ha alcanzado el nivel medio superior casi se ha duplicado, alcanzando un 44%, sigue siendo 

aproximadamente la mitad del promedio de OCDE que es de 82%; esto sin considerar que la tasa de deserción 

escolar sigue siendo elevada.  

 

OCDE, en Getting it Right, señala que ampliar las oportunidades de empleo para los jóvenes y los grupos 

desfavorecidos en México requiere no sólo medidas para aumentar el nivel de educación y preparación, sino 

también facilitar la transición de la escuela al mercado laboral; también se requieren iniciativas que fortalezcan 

el desarrollo local en aquellas zonas donde la pobreza es la más elevada. 

 

En la crisis económica de 2008-2009, los más afectados en el mercado laboral fueron las personas menos 

calificadas y los jóvenes (OCDE, Getting it Right). Incluso los jóvenes mucho más que la población con poca 

calificación para el trabajo. Aunque el empleo formal se redujo 5 por ciento, la tasa de pérdida de empleos fue 

dos o tres veces mayor entre los trabajadores no calificados y los jóvenes.  
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La proporción de jóvenes que no trabajan ni estudian es la segunda más grande entre los países OCDE después 

de Turquía. El bajo nivel de educación se refleja cuando se observa que menos de la mitad de los adultos jóvenes 

(de edades entre los 25 y 34 años) habían terminado su educación media superior en 2010 (OCDE, Getting it 

Right), cuando el promedio OCDE supera el 80 por ciento. 

 

En 2012, el país estableció la obligatoriedad de la educación media superior. Sin embargo, la meta planteada de 

universalidad para 2022 se podrá ver en entredicho a menos que se ataquen las causas de la deserción escolar, 

entre las que destaca la falta de recursos económicos. OCDE señala que los niveles de participación de los 

estudiantes menos favorecidos podrían elevarse con una mejor orientación vocacional y servicios de asesoría, así 

como con esquemas de apoyo económico.  

 

Hoy lo que se presenta como reto es hacer una verdadera educación desde la perspectiva de los jóvenes y 

apoyarlos ante las carencias económicas. Se trata de una carencia que tiene que ser solucionada de raíz. No 

podemos dejar que los jóvenes pierdan, por falta de equidad y justicia, sus oportunidades. 

 

I. La realidad de los jóvenes  

 

Si bien en nuestro país se ha avanzado en los últimos años en la construcción de planteles escolares suficientes 

para garantizar la cobertura en todos los niveles, los jóvenes están abandonando su educación por falta de 

recursos. Según la organización civil, Mexicanos Primero, de cada cien niños que inician la primaria, sólo 64 la 

terminarán adecuadamente; 45 acabarán la secundaria; 27 terminarán el bachillerato, 13 egresan de licenciatura y 

sólo 2 concluyen un posgrado1. Eso implica falta de eficiencia de los recursos económicos aplicados al rubro 

educativo del país y que los talentos y habilidades de miles de personas no se desarrollen totalmente. 

 

Es necesario que se atiendan las causas de esa deserción y en especial aquéllas que se vinculan a la falta de 

recursos económicos para continuar en la escuela. 

 

Entre los motivos de deserción podemos mencionar principalmente los gastos educativos (materiales, libros etc); 

los costos de traslado, que por existir menor número de planteles los desplazamientos casa-escuela y viceversa 

son más largos y consumen más tiempo y dinero; o el costo de oportunidad educacional, que se da en aquellos 

que revaloran la conveniencia de la meta de ser un profesionista –ya que les falta 4 a 7 años, según el periodo 

escolar y la carrera elegida-, porque las ofertas laborales casi no cambian; es decir, que en algunos casos no 

existe gran diferencia económica entre aquel que tiene secundaria completa y aquel que es pasante, por lo que el 

costo de oportunidad educacional de un estudiante que tiene que trabajar es relativamente alto prolongado y 

constante.  

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, el motivo principal para que los jóvenes dejen la 

escuela es por falta de recursos económicos, ya sea porque tienen que trabajar, porque no tienen dinero o porque 

no pueden pagar la escuela. 

 

PROPORCIÓN PORCENTUAL DE LOS FACTORES QUE INCIDEN  

EN QUE LOS JÓVENES DEJEN SUS ESTUDIOS. 

                                                           
1 Fuente: Mexicanos Primero (2010) con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
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Fuente: ENJUVE 2010 

 

Entre otras razones, esos son los motivos por los que actualmente hay 7 millones de jóvenes que no estudian ni 

trabajan. Se ha lanzado a una generación socialmente excluida que reproduce y agrava la desigualdad estructural 

en México.  

 

A pesar de que diversos sectores sociales coinciden en la necesidad de invertir en la educación; de invertir en 

nuestros jóvenes y su futuro educativo, en México se tienen pocos y eficientes esquemas para invertir en esa 

formación e integración del capital humano al desarrollo, desaprovechando la situación única e histórica en 

términos poblacionales: aun tenemos por delante dos décadas de bono demográfico.  

 

De continuar con el actual escenario, de bajas tasas de crecimiento económico y productividad marginal del 

trabajo negativa, la bonanza demográfica de jóvenes que bien pudieran acelerar el crecimiento económico y 

como consecuencia reducir la pobreza, se verá traducida en una generación empleada con bajos salarios y poca 

movilidad social.  

 

Además, la delincuencia organizada, el narcotráfico y la violencia, han afectado con mayor crueldad a los 

jóvenes. Prueba de ello es que un tercio de las víctimas de la delincuencia en nuestro país tiene menos de 20 

años. 

 

La reorientación del gasto público para la educación y formación de los jóvenes debe ser una prioridad del 

Gobierno Federal porque, entre otras cosas, se tiene que compensar la desigualdad de oportunidades que de 

origen ha sido generada por la inequitativa estructura de distribución del ingreso. 

 

El presente proyecto busca fomentar que la educación de los jóvenes en los niveles medio superior sea continua 

y evitar con ello la deserción por medio de una reorientación del gasto público canalizado eficiente y 

directamente a un sistema de estímulos a escala nacional. Con esta medida no sólo se verían beneficiados de 

manera inmediata millones de jóvenes, sino que ayudaría a romper con la reproducción de patrones de conducta 

que son resultado de la histórica estructura de inequidades en el país; impulsaría una economía más competitiva 

gracias a la formación de capital humano, propiciaría una mejor distribución del ingreso y en consecuencia 

incentivaría un mayor desarrollo para la Nación. 

 

II. El bono demográfico y la educación media superior 

 

El bono demográfico de nuestro país, entendido como el bloque de grupos de jóvenes en edad normativa de 

estudio en diversos niveles, es todavía de dos décadas, lo que significa que somos un país de jóvenes y que la 

tasa de dependencia económica alcanzará su punto más bajo para 2020. 
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Lo anterior porque la relación de personas activas (entre 15 y 64 años), será mayor que la de personas inactivas 

(de 0 a 14 años y mayores de 65), como una situación única en la historia moderna de nuestro país. Esto es una 

bonanza poblacional porque hay pocos niños y adultos mayores dependientes de la población que está en edad 

de trabajar, condición que bajo escenarios de crecimiento económico permitiría obtener un ahorro interno tal, 

que en un periodo corto de tiempo fomentaría las inversiones necesarias para generar más empleos y sostener a 

los dependientes económicos. 

 

Según datos del Censo 2010, México tiene una población de 112.3 millones de personas, de las cuales, casi 30 

millones son jóvenes cuya edad va de los 15 a 29 años, lo que representa el 26.4% de la población nacional. 

 

En este segmento de jóvenes se encuentran aquéllos entre los 15 y 19 años, y se consideran dentro de la edad 

normativa para cursar el nivel educativo medio superior. Representan 11 millones de personas y el 9.8% del total 

de habitantes en el país. 

  

Sin embargo, según el último informe de labores de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2012), de esos 11 

millones, sólo 4.3, el 38.8%, se encuentra estudiando el nivel medio superior. De igual forma, de esos 

estudiantes, aproximadamente 1.3 millones reciben alguna beca, lo cual representa el 30.5% de esos alumnos y 

el 11.6% de la población entre 15 y 19 años.  

 

Si relacionamos el bono demográfico con la inversión en educación de los jóvenes entre 15 y 19 años, podemos 

observar que ésta ha sido insuficiente e incapaz de absorber la demanda. Mientras que a nivel básico existe una 

cobertura mayor de 91.5 por ciento, en promedio de 1990-2012, para la educación media superior la cobertura 

asciende a 69.3%2 para el 2012. 

 

En resumen, casi 32% de jóvenes entre los 15 y 19 años de edad en México sigue sin acceso a la educación 

media superior, y con esto pierden la posibilidad de insertarse competitivamente a una vida laboral y mejorar sus 

condiciones de desarrollo. 

 

La Iniciativa de Decreto que se propone no sólo fomentaría de manera inmediata que ese nivel de estudiantes en 

activo se mantuviera, si no que combatiría de manera significativa la deserción y desalentaría campos negativos 

de acción que no corresponden a los jóvenes.  

 

III. Cobertura e igualdad de oportunidades en el acceso al nivel educativo medio superior 

 

En los últimos 20 años, la cobertura en todos los niveles de educación pasó de 41.6% en 1990 a 73%3 en 2012. 

Para el caso específico de la educación de nivel medio superior, de 1990 a 2012, la cobertura aumentó 33.3%, ya 

que de 36.0% avanzó a 69.3%4 el año anterior. 

 

A pesar de los logros, México enfrenta diferentes retos en la materia y sin duda uno de los principales es el 

combate a la desigualdad en las oportunidades educativas. En nuestro país las familias con menores 

posibilidades de desarrollo, reciben una calidad de educación más pobre (especialmente en zonas marginadas y 

rurales), en los niveles de educación media superior. En otras palabras, este tipo de desigualdades se presentan 

en la calidad de la educación y la posibilidad de permanecer en el aula y no abandonar los estudios por razones 

principalmente económicas.  

 

                                                           
2 
http://sexto.informe.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/INFORME_ESCRITO/03_CAPITULO_IGUALDAD_DE_OPORTUNIDAD
ES/3_03_Transformacion_Educativa.pdf  
3 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/igualdad-de-oportunidades/transformacion-educativa.html  
4 
http://sexto.informe.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/INFORME_ESCRITO/03_CAPITULO_IGUALDAD_DE_OPORTUNIDAD
ES/3_03_Transformacion_Educativa.pdf  

http://sexto.informe.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/INFORME_ESCRITO/03_CAPITULO_IGUALDAD_DE_OPORTUNIDADES/3_03_Transformacion_Educativa.pdf
http://sexto.informe.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/INFORME_ESCRITO/03_CAPITULO_IGUALDAD_DE_OPORTUNIDADES/3_03_Transformacion_Educativa.pdf
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/igualdad-de-oportunidades/transformacion-educativa.html
http://sexto.informe.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/INFORME_ESCRITO/03_CAPITULO_IGUALDAD_DE_OPORTUNIDADES/3_03_Transformacion_Educativa.pdf
http://sexto.informe.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/INFORME_ESCRITO/03_CAPITULO_IGUALDAD_DE_OPORTUNIDADES/3_03_Transformacion_Educativa.pdf
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Las brechas educativas en México se encuentran asociadas no solamente al esfuerzo y mérito interpersonal, sino 

también a las dificultades propias de la condición social y la diversidad institucional que transforma las 

desventajas de origen social en oportunidades educativas.  

 

La demanda educativa para el nivel medio superior se ha incrementado, entre otras razones por la 

universalización de la educación básica y por el aumento de jóvenes en la estructura demográfica con edad para 

cursarlo; con el decreto firmado en febrero de 2012 por el Ejecutivo Federal, se establece la obligatoriedad de la 

educación media superior en México, y los gobiernos locales y municipales están en el deber de elaborar las 

políticas públicas necesarias para que se generalice la aplicación de un sistema de nivel medio superior 

obligatorio.  

 

Sin embargo, obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior se realizará de manera gradual 

y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y ello no obsta para que la desigualdad en acceso a la educación 

media superior sea un tema prioritario para el país, porque estas etapas educativas son clave para la movilidad 

social y para mejorar las trayectorias de vida de los jóvenes.  

 

Como ya se mencionó, del total de jóvenes en edad de estudiar el nivel medio superior en el país, sólo el 38.8% 

se encuentra estudiando (4.3 millones), esto representa una baja demanda educativa cubierta o atendida de nivel 

medio superior, pese a los programas que están dirigidos a incentivar el acceso a la escuela. 

  

En la tabla siguiente, se observa que los jóvenes estudiantes se distribuyen en 4 tipos de sostenimiento o 

inversión educativa, donde se destaca el estatal sobre los demás con poco menos de 2 millones de alumnos 

matriculados. Así mismo, es de subrayar que la modalidad de bachillerato abarca el 91% de esos matriculados, y 

deja sólo 9% de matrícula para de la educación con perfiles técnicos. 

 

Profesional 

Técnico
Bachillerato Total

Profesional 

Técnico
Bachillerato Total

Profesional 

Técnico
Bachillerato Total

Total 395.9 3,887.1 4,283.0 1,421 13,996 15,417 279 278 278

Federal 57.8 1,006.0 1,063.8 108 1,315 1,423 535 765 748

Estatal 257.8 1,691.5 1,949.3 502 6,974 7,476 514 243 261

Particular 58.8 681.1 739.9 770 4,879 5,649 76 140 131

Autónomo 21.4 508.4 529.8 41 828 869 522 614 610

Sostenimiento

Cifras del nivel educativo Medio Superior en México

Ciclo escolar 2011-2012

Fuente: Quinto Informe de Labores. 2011. SEP

Modalidad

Matrícula

(miles de alumnos)

Modalidad

Escuelas Relación Alumno/Escuela

Modalidad

 
 

La educación media superior en México además de enfrentar un problema de inequidad en el acceso a la 

educación, reproduce las estructuras de desigualdad en el ingreso que arrastra desde hace años. Los jóvenes que 

deberían tener la posibilidad de educarse y formarse, los más necesitados, son los que menos lo pueden hacer.  

 

Como podemos ver en siguiente gráfica, del 10% más pobre de la población, solamente el 13.5% de los jóvenes 

en edad para cursar el nivel medio superior lo puede hacer, mientras que del 10% más rico lo hace la totalidad.  
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DECILES DE NIVEL DE INGRESOS 

Fuente: John Scott 2005, en Székely Pardo, 2010 

 

Como se aprecia en el gráfico anterior, entre más aumenta la capacidad económica en el nivel de ingreso, más 

oportunidad existe de tener acceso a la educación media superior; con lo cual el modelo educativo actual subraya 

y aumenta las desigualdades sociales; y no permite generar oportunidades a quienes menos tienen. 

 

IV. La deserción educativa en México. 

 

Para el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INNE), en Panorama Educativo de México 2012. 

Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación Básica y Media Superior (INNE, 2013), el problema 

más apremiante de la educación media superior es la deserción. Mientras que la reprobación es un fenómeno de 

especial importancia en educación primaria, presente sobre todo en los primeros grados, abatir la deserción se 

convierte en el principal reto tanto en educación secundaria como en educación media superior.5  

 

La deserción, la reprobación y la eficiencia terminal constituyen tres de los indicadores más representativos para 

evaluar la eficiencia del sistema educativo. El índice de reprobación permite conocer el “porcentaje de alumnos 

que no han obtenido los conocimientos necesarios establecidos en los planes y programas de estudio de cualquier 

grado o curso y que, por lo tanto, se ven en la necesidad de repetir ese grado o curso” (UPEPE-SEP, 2005, p. 

105). Para el ciclo escolar 2010-2011, el índice de reprobación en la Educación Media Superior fue de 31.7% y 

ha mostrado una tendencia decreciente en los últimos 20 años, pues en el ciclo escolar 1990-1991 fue de 44%.6 

 

 

                                                           
5 http://www.inee.edu.mx/images/stories/2013/publicaciones/Panorama2012/Versin180413.pdf  
6 Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior, 
http://www.siguele.sems.gob.mx/siguele/encuesta.php 

http://www.inee.edu.mx/images/stories/2013/publicaciones/Panorama2012/Versin180413.pdf
http://www.siguele.sems.gob.mx/siguele/encuesta.php
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En la Educación Media Superior, la eficiencia terminal para el ciclo escolar 2010-2011 fue de 62.2%, mejorando 

en 7 puntos en los últimos 20 años, como lo muestra la gráfica siguiente. Lo que significa que del total de 

alumnos que ingresaron a primer grado de la Educación Media Superior en el ciclo escolar 2008-2009, el 62.2% 

la terminó y el 37.8% desertó o interrumpió sus estudios o retrasó su egreso debido a la reprobación. 

 

 
 

 

El coeficiente de correlación por ciclo escolar entre estas dos variables indica que existe entre ellas una relación 

importante, es decir, la deserción explica a la eficiencia terminal en casi 94%. 

 

 
 

La edad reglada para calcular la cobertura en el nivel medio superior es de los 16 a los 18 años. Sin embargo, en 

la actualidad no todas las personas en la edad establecida para estudiar la Educación Media Superior cuentan con 

los requisitos académicos necesarios para cursarla; es decir, debido a la deserción y al rezago educativo no todos 

cuentan con la Educación Básica terminada. 
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De acuerdo con la información de las Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional, de los 4’187,528 

alumnos que iniciaron el ciclo escolar 2010-2011 en la Educación Media Superior, abandonaron los estudios 

625,142, lo que representa una tasa anual de deserción del 14.93%.  

 

Del total de desertores, 282,213 fueron mujeres y 342,929 hombres, lo que representa 45% y 55% 

respectivamente, alcanzando una tasa de deserción del 16.67% en hombres y del 13.25% en mujeres. 

 

 
 

La deserción no muestra un comportamiento uniforme dentro de un ciclo escolar, es decir, en la Encuesta 

Nacional de Deserción en la Educación Media Superior se observan diferencias importantes en cada grado. Por 

ejemplo, el 60.8% de los desertores abandonan sus estudios en el primer año (casi 380 mil alumnos), 26% en el 

segundo (cerca de 163 mil alumnos) y 13.2% en el tercero o posteriores (alrededor de 83 mil alumnos). 
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La deserción en las entidades federativas muestra que en Chiapas es del 10% mientras que en Nuevo León 

supera el 23%. La media nacional es de 14.9%. 
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La falta de dinero, por mucho, es la razón principal manifiesta de la deserción7 

                                                           
7 Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior, 
http://www.siguele.sems.gob.mx/siguele/encuesta.php 

http://www.siguele.sems.gob.mx/siguele/encuesta.php
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Según datos del Sistema Nacional de Información Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SNIE-SEP), 

el promedio nacional de deserción en México en 2012 fue de 9.0%8. Este promedio considera los niveles: 

primaria, secundaria, media superior y superior. 

 

El problema de la deserción escolar en México se concentra en el nivel de educación media superior, como lo 

acaba de mencionar el INNE. Es en este lapso de la vida escolar, donde los jóvenes están abandonando de 

manera temporal o definitiva la escuela por factores principalmente económicos, familiares y de adaptación. 

 

Por otra parte, únicamente el 45% de los estudiantes que logran entrar a la educación media superior se gradúan. 

Esto ubica a México como el país con el segundo menor porcentaje de graduados en este nivel educativo del 

grupo de países OCDE, sólo después de Turquía.  

 

TASA DE TERMINACIÓN EN EL NIVEL EDUCATIVO 

MEDIO SUPERIOR DE LOS PAÍSES OCDE 

                                                           
8 http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_pronosticos.html 
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Según cifras OCDE, México y Turquía comparten los primeros lugares entre los países cuyo número de jóvenes 

de entre 25 y 34 años que no concluyeron su bachillerato. En nuestro país esta proporción es de 58 por ciento, lo 

que quiere decir que 6 de cada 10 jóvenes no lo concluyen. En contraste, Corea, las Repúblicas Eslovaca y 

Checa, así como Polonia, tienen menos del 10 por ciento de jóvenes en este rango de edad sin bachillerato. 

 

PORCENTAJE DE JÓVENES DE 25 A 34 AÑOS DE EDAD  

QUE NO CONCLUYERON SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 

 EN LOS PAÍSES MIEMBROS OCDE 
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Nota: Education at Glance 2011. OCDE  

 

Al Gobierno Federal le ha tomado 10 años reducir la deserción en 6.3% en la modalidad de educación 

profesional técnica y solamente 3.1% en la de bachillerato, lo cual resulta 3.7% en todo el nivel medio superior, 

según se muestra: 

 

Evolución histórica de la deserción en educación  

media superior a nivel nacional 

Deserción (%) 
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Ciclo 

Escolar 

Media 

Superior 

Profesional 

Técnico 
Bachillerato 

2000-2001 17.5 24.8 16.5 

2001-2002 16.9 25.4 15.8 

2002-2003 17.4 25.3 16.4 

2003-2004 17.6 24.7 16.8 

2004-2005 17.2 26.0 16.1 

2005-2006 16.5 23.9 15.7 

2006-2007 16.3 24.6 15.5 

2007-2008 16.3 24.5 15.5 

2008-2009 15.9 23.6 15.1 

2009-2010 14.9 23.2 14.1 

2010-2011 14.5 20.9 13.8 

2011-2012 13.9 18.5 13.4 

Fuente: Serie Histórica y pronósticos de Indicadores 

Educativos. SEP. 

 

 

V. El insuficiente gasto público en educación 

 

Existen diferentes estimaciones sobre el porcentaje del PIB nacional destinado a la educación en México. Según 

datos OCDE, en 2008, el gasto en educación como porcentaje del PIB estuvo por arriba del promedio de sus 

países miembro; nuestro gasto en educación fue de 6.5 por ciento del PIB cuando los países OCDE invirtieron el 

5.8 en promedio. Esto a pesar de que esa misma organización recomienda que el porcentaje destinado al tema 

educativo sea por lo menos del 8. Sin embargo, el gasto por alumno es de los más bajos según la misma 

organización. México es el penúltimo país en cuanto a la inversión anual por estudiante en escuelas públicas: 

casi 5,600 dólares menos que el promedio OCDE.  

 

 
Fuente: OCDE. Education at a Glance 2011  

 

Organizaciones de la sociedad civil advierten que actualmente en México alrededor de 75 mil jóvenes y 

adolescentes se encuentran trabajando dentro del crimen organizado y los cárteles del narcotráfico. En este 

contexto el futuro de esos jóvenes se concentra en dos opciones, terminar encerrado en cárceles o morir incluso, 
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a causa de la rivalidad delincuencial.9 Eso sin mencionar los reportes de cientos de jóvenes desaparecidos en el 

país, a manos del crimen, según la organización Human Rights Watch. 

 

La escuela o los estudios en sí mismos no reducen el crimen, pero sí un mayor número de años de estudio va 

aparejado a la posibilidad de obtener mayores salarios en el futuro. En Estados Unidos, diversos estudios 

muestran evidencia empírica en los cuales se muestra que entre mayor es la escolaridad promedio, menores son 

los índices de delitos en los que se ejerce violencia (violación, robo con violencia, asesinatos). 

 

También en Estados Unidos, según estudios realizados en 2002, un año adicional en la escolaridad promedio 

tenía impactos en la reducción de las tasas de arresto en 11 por ciento, del crimen violento en 11 por ciento, de 

asalto y asesinato en 30 por ciento, en robo de vehículos de 20 por ciento, por señalar algunos casos. Estos 

resultados muestran, más allá de los datos, una misma dirección, razón por la cual es importante considerar que 

la inversión en educación para la juventud tiene consecuencias positivas reflejadas en un mayor bienestar social 

al reducir los incentivos para la criminalidad. 

 

VI. La necesidad de un sistema de estímulos eficiente y con cobertura nacional 

 

A pesar de que México es de los países que más eroga recursos en educación, sus resultados no corresponden a 

ese nivel importante de gasto. 

 

La Secretaría de Educación Pública ha puesto en marcha diversos programas de becas para la educación media 

superior concentradas principalmente en el Programa de Becas de Educación Media Superior (PROBEMS), en 

donde ofrece diferentes opciones: Becas para retención, Becas de apoyo, Becas de excelencia académica y las 

que se canalizan a través del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.  

 

El Programa de Becas de Educación Media Superior (PROBEMS), administrado por el Gobierno Federal, 

otorga becas que consisten en un apoyo monetario cuyo monto es variable según el promedio escolar, grado 

escolar, género y programa educativo en el que el estudiante se encuentre inscrito. La beca cubre doce meses al 

año, por el tiempo que dure el programa de estudios. 

 

 Para programas de profesional técnico, de dos a cuatro años, según la duración oficial del programa de 

estudios. 

 

 Para programas de bachillerato general o bachillerato tecnológico, de dos a tres años, según la duración 

oficial del programa de estudios. 

 

En cuanto al monto del apoyo, para el ejercicio fiscal 201310, el monto mensual de las becas fue de $500 

hombres y $525 mujeres en el primer grado de bachillerato; de $525 hombres a $575 mujeres en el segundo y de 

$575 hombres a $625 mujeres en el tercero, todo ello en el promedio mínimo de 6.0. 

 

En el siguiente nivel de promedios (8.0), los estudiantes de bachillerato fueron apoyados con un monto que 

fluctuó entre los 625 a 700 pesos en el primer grado, dependiendo si era bachillerato general o tecnológico; así 

mismo para el segundo grado, con montos de 650 a 750 pesos. En el tercer y cuarto grado, bajo los mismos 

criterios, fue de 700 a 790 pesos en el primer caso y de 790 a 830 en el segundo. 

 

Para el caso del máximo promedio o excelencia académica, en el promedio de 9.0 a 9.4 el apoyo está en el rango 

de 850 a los 900 pesos; el promedio de 9.5 a 9.7 obtiene de 900 a 950 pesos y de 9.8 en promedio a 10.0 les da 

derecho a cobrar de 950 a mil pesos, por mes por estudiante. 

                                                           
9 Mesas de Discusión sobre Seguridad, Tribuna Ciudadana. Serie Foro Electoral. Organizado por el periódico Excelsior. 
Participan organizaciones ciudadanas como Causa Común; México SOS; Cauce Ciudadano y México Evalúa. México, mayo 
2012. 
10 http://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/IMAGENES/PDF/1-becas.pdf 

http://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/IMAGENES/PDF/1-becas.pdf


15 
 

 

En el ciclo escolar 2011-2012 se otorgaron un total de 920,499 becas, lo que significó un incremento de 

194.1%11 respecto al ciclo escolar 2010-2011 en el que se entregaron a nivel nacional 313,028 becas. En el ciclo 

2008-2009 se entregaron 292,576 becas.  

 

Por otra parte, existe el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, que durante el ciclo escolar 2011-

201212, entregó más de 899 mil13 becas a estudiantes que cursan educación Media Superior, lo que derivó en un 

incremento de 9 por ciento con respecto al ciclo previo.  

 

En el tema específico de educación, se otorgan becas educativas para educación básica y media superior; así 

como apoyos para la adquisición de útiles escolares para educación básica (EB) y media superior (EMS) o la 

entrega de un paquete de útiles escolares a los alumnos de los planteles de educación primaria y secundaria 

atendidos por el CONAFE, o un incentivo para la conclusión de la educación media superior. 

 

En educación media superior, contempla a jóvenes de entre 14 y 21 años, inscritos en cualquiera de los grados 

(semestres, cuatrimestres, trimestres) en escuelas de EMS, modalidad escolarizada (bachillerato, profesional 

técnico o estudios equivalentes).  

 

Es importante señalar que no se otorgan los estímulos educativos a los jóvenes inscritos en escuelas de 

modalidad abierta. En cuanto a los montos de los apoyos, éstos son mensuales, y se actualizan cada semestre 

según el caso. 

 

Para el nivel de educación media superior, en el primer grado los apoyos son de 785 pesos para hombres o de 

900 pesos para el caso de las mujeres; en el mismo criterio para el segundo grado, de 855 a 960 pesos y en el 

tercer y cuarto nivel el apoyo es de 895 pesos para los varones y de 1,020 pesos para las mujeres.  

 

En el caso de las becas educativas para el llamado modelo urbano, y con cifras de enero a junio de 2012, el nivel 

escolar de educación media superior, otorgó para el primer grado, y bajo el criterio de hombres y mujeres un 

monto de 980 y 1,100 pesos; el segundo grado, de 1,055 pesos y 1,175 pesos y para el tercer y cuarto grado, 

además de un pago único de 350 pesos para útiles escolares, se entregó un monto de 1,115 a 1,240 pesos por 

alumno por mes. 

 

Por otro lado, se aplica el Programa de Becas Prep@rate, que brinda un espacio innovador a jóvenes, para que 

estudien vía Internet el nivel medio superior, a través de alguna de las prestigiadas instituciones educativas 

participantes. 

 

Los alumnos que se integren al programa Prep@rate reciben una beca académica, derecho a la matrícula en la 

Institución académica designada por el programa e inscripción en la Institución académica designada por el 

programa; de igual modo, un apoyo económico bimestral que oscila entre los 925 y 1,050 pesos y un equipo de 

cómputo. En el ciclo escolar 2010-2011 se inscribieron en el programa 706 nuevos alumnos, lo que significó 

49.3% más respecto a los del ciclo anterior. En las cuatro generaciones se han beneficiado a 2,330 alumnos14. 

 

Lo anterior refleja que existe una red de estímulos que debido a la participación de las múltiples instancias, hace 

que se requiera de un sistema coordinado para hacer más eficiente el uso de los recursos disponibles.  

 

VII. Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal del Gobierno del Distrito Federal, Prepa Sí. 

 

                                                           
11 
http://sexto.informe.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/INFORME_ESCRITO/03_CAPITULO_IGUALDAD_DE_OPORTUNIDAD
ES/3_03_Transformacion_Educativa.pdf  
12 ibídem 
13 Ibídem  
14 Fuente: Quinto Informe de Labores 2011, SEP. 

http://sexto.informe.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/INFORME_ESCRITO/03_CAPITULO_IGUALDAD_DE_OPORTUNIDADES/3_03_Transformacion_Educativa.pdf
http://sexto.informe.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/INFORME_ESCRITO/03_CAPITULO_IGUALDAD_DE_OPORTUNIDADES/3_03_Transformacion_Educativa.pdf
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Como referencia del proyecto que aquí se presenta, el Gobierno del Distrito Federal puso en marcha desde 2007 

el programa de estímulos Prepa Sí, de cobertura universal, para invertir más en los jóvenes y asegurar que los 

que cursan sus estudios de bachillerato puedan hacerlo con éxito y no lo tengan que abandonar por falta de 

recursos.  

 

Con 200 mil beneficiarios es uno de los programas educativos más importantes del país y entre sus becarios se 

fomenta también la realización de actividades comunitarias que brindan al joven estudiante un sentido de 

pertenencia y cuidado a la comunidad, lo que refuerza en gran medida sus principios y valores sociales. 

 

Actualmente el sistema en el que funciona el Programa Prepa Sí otorga estímulos económicos mensuales durante 

el periodo que dura el ciclo escolar a todos los alumnos inscritos en programas de bachillerato –en cualquiera de 

sus modalidades- en instituciones públicas ubicadas en el Distrito Federal y hace extensivo el apoyo por un año 

escolar más a los beneficiarios del programa que hayan egresado del bachillerato y se encuentren inscritos en el 

primer año en instituciones de educación superior públicas en la entidad. 

 

El estímulo económico que se otorga a los jóvenes oscila entre 500.00 y 700.00 pesos, de acuerdo con el 

promedio escolar, y busca como principal objetivo desincentivar la deserción escolar por motivos económicos. 

 

Los montos establecidos son: 

 

Promedio General Monto del estimulo mensual / Anual (10 meses) 

6.0.-7.5 $500.00 / $5,000.00 

7.6-9.0 $600.00 / $6,000.00 

9.1-10 $700.00 / $7,000.00 

Fuente: Aniversario Prepa Sí. Documento. Ceremonia de Conmemoración Prepa Sí 

2007-2011. Diciembre de 2011 

 

A un año de la aplicación del Programa Prepa Sí la tasa de deserción entre el grupo de beneficiarios, en el nivel 

medio superior en la Ciudad de México bajó del 16.0% en 2006-2007 a 5.92 en el ciclo escolar 2007-2008, para 

el ciclo escolar 2008-2009 a 6.3 %, en 2009-2010 a 6.68% y para el ciclo 2011-2012 se estimó en 6.19%. El 

Programa ha ido creciendo de forma que en el ciclo escolar 2007- 2008 se logró atender a una población de 

180,362 estudiantes, en tanto que al último ciclo 2011-2012, se tienen 193,664 beneficiarios.  

 

Porcentaje de Deserción de Educación Media Superior en el Distrito Federal 

Ciclos Escolares 2000-2001 al 2011-2012 
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Nota: El porcentaje de deserción del ciclo escolar 2007-2008 a 2011-2012 está calculada para 

la población beneficiaria del Programa Prepa Sí. (Datos preliminares) 

Fuente: SEP, Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, del Ciclo Escolar 2000-

2001 al 2007-2008. Para el ciclo 2007-2008 al 2011-2012. Cálculos realizados por la 

Dirección de Evaluación del Fideicomiso Educación Garantizada con datos de la Dirección de 

Información del Programa Prepa Sí, 2008 y Documento de Conmemoración Prepa Sí 2007-

2011. Diciembre de 2011 

 

El programa se concibió en un contexto donde los jóvenes estaban abandonando temporal o definitivamente la 

escuela en mayor medida en estos niveles escolares. En el año 2010 la Encuesta Nacional de la Juventud (ENJ), 

realizada en por el Instituto de la Juventud del Distrito Federal, reveló que una de las principales razones por la 

que los jóvenes dejaban los estudios era por “razones económicas”, éste motivo representó el 39.1% de los 

encuestados. 

 

Los beneficiarios del programa destinan su incentivo mayoritariamente a gastos para obtención de materiales 

escolares y libros, y en menor medida a transporte; internet y equipo de cómputo; así como apoyo al ingreso 

familiar y otros gastos.  

 

 
 

La primera generación de beneficiarios del ciclo escolar 2007-2008 inició con una calificación promedio de 

7.65, y para el fin de ese ciclo, el promedio de calificaciones incrementó a 8.15. Para el inicio del ciclo escolar 

2008-2009 el promedio de calificaciones de la primera generación del programa Prepa Sí incrementó a 8.39 y 
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alcanzó un promedio de calificaciones de 8.41. Por otra parte, en lo referente a la segunda generación de 

beneficiarios que ingresó en el ciclo escolar 2008-2009 el impacto en calificaciones pasó de un promedio de 7.78 

al inicio a 8.11 final. 

 

Variación promedio de aprovechamiento de los beneficiarios 

del programa Prepa Sí por ciclo escolar 2007-2008 a 2010-2011 

 

Generación 

del 

Programa 

Prepa Sí. 

Ciclos 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final* 

1a 7.65 8.39 8.39 8.41 8.41 8.47 8.47 8.61 

2a     7.78 8.11 8.11 8.13 8.13 8.22 

3a         7.98 8.04 8.04 8.14 

4a             8.08 8.13 

*Estimado. 

Fuente: Dirección de Evaluación del Fideicomiso de Educación Garantizada 

(FIDEGAR), con datos de la Coordinación Ejecutiva del Programa de 

Estímulos para el Bachillerato Universal (PREBU), 2011. 

 

Sin el programa, en los cinco ciclos escolares que han transcurrido desde su creación, poco más de 150 mil 

jóvenes hubieran desertado del nivel medio superior. 

 

Número de Jóvenes por Ciclo Escolar que hubieran  

desertado de Bachillerato de no Existir Prepa Sí 

 

Concepto/Ciclo Escolar 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Total 

Abandonaría 

Matrícula Total Pública 289,767 291,419 212,124 180,305* 
153,248* 

Abandonarían 47,319* 45,84*0 33,006* 27,082* 

Fuente: Dirección de Evaluación, Cálculos Propios con Información de las Principales Cifras de los Ciclos 

Escolares 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010 de la Secretaría de Educación Pública. 

*Nota: Cifras Estimadas 

 

Los beneficiarios del programa participan además en acciones comunitarias que buscan robustecer el sentido de 

pertenencia del alumno en su comunidad y revalorarla como parte de su entorno de desarrollo. 

 

El cúmulo de actividades que el Programa les ofrece ha generado una imagen de colaboración importante para 

combatir tanto la estigmatización hacia los jóvenes, como la sensación de soledad e incomprensión a la que 

tradicionalmente habían sido sometidos. 

En resumen, los resultados de este programa demuestran que invertir en la educación media superior con 

estímulos económicos ha ampliado el acceso y disminuido las tasas de deserción. De igual forma ha contribuido 

a disminuir la desigualdad de oportunidades y fomentado la formación de capital humano, al incluir a jóvenes de 

todas las modalidades de la enseñanza de nivel medio superior. 

 

Buscar alternativas como el bachillerato a distancia, además de mantener a los jóvenes en las escuelas, 

fomentando el incremento del desempeño académico, debe ser una ruta de trabajo en la cual todos debemos 

participar.  

 

Los jóvenes deben y pueden continuar estudiando; hay que desterrar la deserción educativa en este país. 

 



19 
 

VIII. Implicaciones presupuestales de la creación de un Fondo de Aportaciones para los Estímulos de 

Educación Media Superior (FAEMS). 

 

Con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) para el 2010 3’862,986 personas 

asisten a preparatoria pública, de las cuales el 50.3% son mujeres y 49.7% hombres. 

 

Cuadro 1. Personas que asisten a preparatoria pública 

 

Sexo Personas 
Participación 

(%) 

Hombre 1,921,204 49.7 

Mujer 1,941,782 50.3 

Total 3,862,986 100.0 

 

Asimismo, del total de personas que asisten a preparatoria pública 546,159 trabajaron durante el mes pasado, 

siendo en su mayoría hombres, es decir 62.1% de dichas personas. 

 

Cuadro 2. Estatus laboral de las Personas que asisten a preparatoria pública. 

 

Concepto 
Trabajó mes pasado  No trabajó el mes pasado 

Hombre Mujer Total  Hombre Mujer Total 

Personas 339,188 206,971 546,159  1,582,016 1,734,811 3,316,827 

Participación (%) 62.1 37.9 100.0  47.7 52.3 100.0 

 

En cuanto al grado de preparatoria en el que se encuentran, se observa que el 44.3% de la población que asiste a 

preparatoria pública se encuentra en el primer año, 30.3% en el segundo y el 25.4% en tercero. 

 

Se destaca el hecho de que durante el primero y tercer año, es mayor el número de mujeres que cursa la 

preparatoria. 

 

Cuadro 3. Grado en el que se encuentran las Personas que asisten a preparatoria pública 

 

 

Sexo 
Grado de Preparatoria 

Total 
1° 2° 3° 

Hombre 831,092 605,139 484,973 1,921,204 

Mujer 879,212 565,762 496,808 1,941,782 

Total 1,710,304 1,170,901 981,781 3,862,986 

Participación (%) 44.3 30.3 25.4 100.0 

 

 

Por otra parte, del total de personas que asisten a preparatoria pública, 908,549 recibieron beca o crédito 

educativo, es decir, 23.5% de la población, concentrándose dichos apoyos en la población femenina (57%). 

 

Cuadro 4. Personas que asisten a preparatoria pública con beca o crédito educativo 
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Sexo 
Beca o 

crédito 
Sin apoyo Total 

Hombre 387,950 1,533,254 1,921,204 

Mujer 520,599 1,421,183 1,941,782 

Total 908,549 2,954,437 3,862,986 

Participación (%) 23.5 76.5 100.0 

 

 

En cuanto al rango de edad, el 89.7% de la población que asiste a preparatoria pública se concentra entre los 14 y 

los 18 años.  

 

Cuadro 5. Rango de Edad de las Personas que asisten a preparatoria pública 

 

Sexo 
Rango de edad 

Total 
14 a 18 19 a 30 Mayor a 30 

Hombre 1,696,905 204,582 19,717 1,921,204 

Mujer 1,769,449 139,120 33,213 1,941,782 

Total 3,466,354 343,702 52,930 3,862,986 

 

 

Con base en la información anterior, sin consideramos como población beneficiaria a aquellos estudiantes que 

asisten a preparatoria pública, de 14 a 18 años, sin ninguna beca o crédito educativo, tenemos que el costo anual 

de la implementación del Programa PREPA SÍ a nivel nacional seria aproximadamente 24,817 millones de pesos. 

 

Cuadro 7. Población Beneficiaria y Costo (anual y mensual) 

 

Población beneficiaria / Costo Total Hombre Mujer 

Preparatoria pública 3,862,986 1,921,204 1,941,782 

14 – 18 años 3,466,354 1,696,905 1,769,449 

Sin beca o crédito educativo 2,954,437 1,533,254 1,421,183 

Costo mensual  

(Estímulo máximo - $700) 
2,068.1 mdp 1,073.3 mdp 994.8 mdp 

Costo ANUAL 

(Estímulo máximo - $700) 
24,817.3 mdp 12,879.3 mdp 11,937.9 mdp 

Nota: Los cálculos del costo del programa PREPA Sí, no incluyen el estímulo por concluir estudios 

satisfactoriamente. 

Ahora bien, con la finalidad de cuantificar con mayor detalle los costos anuales, tomaremos en cuenta el 

grado de preparatoria en el que se encuentran los estudiantes. 

 

En un escenario donde se eliminara la deserción escolar, y el total de alumnos pasara de grado, el costo superaría 

apenas los 35,264.8 mdp anuales. 

 

El costo del programa PREPA SÍ a nivel nacional, sería menor o equivalente: 

 

 A la inversión en materia de seguridad pública del gobierno federal para 2103 que es de 41 mil 217.1 

millones de pesos. 
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 La inversión en la educación de nivel medio superior que se propone mediante Prepa Sí, sería menos de la 

mitad del presupuesto para Marina y Defensa Nacional que sumados llegan a 82 mil 675.4 millones de pesos 

para este año. 

 Prepa Sí representaría una séptima parte del gasto asignado al Ramo 11 (Educación Pública) que para 2013 es 

de 260 mil 277.2 millones de pesos. 

 

El Fondo de Aportaciones para los Estímulos de Educación Media Superior se determinará anualmente en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente con recursos federales por un monto equivalente al 1.5 

por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley. 

 

Los montos del fondo a que se refiere este artículo se enterarán mensualmente por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a los Estados y al Distrito Federal de manera ágil y directa, de acuerdo con la fórmula siguiente: 

 

tti FAEMSCCCFAEMS )10.025.065.0( 321,   

 

En donde: 
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Considerando que: 

 

tFAEMS , es el total de recursos aportados al fondo para el año fiscal t, conforme lo establecido en este artículo.  

 

tiFAEMS , , son los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Garantizada al nivel Media Superior 

que le corresponde a la entidad federativa i, durante el año fiscal t. 

 

iMatr , es el número total de alumnos matriculados en nivel media superior (Bachillerato) de la entidad i, de 

aquellas instituciones educativas públicas, cuyo sostenimiento proviene de recursos federales y estatales, con 

base en las cifras publicadas por el Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos correspondientes al 

último ciclo escolar con información disponible.  

 

iDeser , es el porcentaje de Deserción presentada en nivel media superior (Bachillerato) de la entidad i, con base 

en las cifras publicadas por el Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos correspondientes al último 

ciclo escolar con información disponible. 

 

iPIBpc , se refiere al Producto Interno Bruto (PIB) per capita no minero y no petrolero de la entidad i, el cual se 

obtendrá de la diferencia entre el Producto Interno Bruto Estatal total y el Producto Interno Bruto Estatal Minero, 

partiendo de la última información oficial del PIB por Entidad Federativa dada a conocer por el Instituto 
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Nacional de Estadística y Geografía, así como de la cifra de población que para dicho año haya estimado el 

Consejo Nacional de Población.  

 

Los recursos del Fondo de Aportaciones para los Estímulos de Educación Media Superior se utilizarán para el 

otorgamiento de un estímulo económico a todos los estudiantes de nivel medio superior en la república 

mexicana, que cursan sus estudios de bachillerato en instituciones públicas, en cualquiera de sus modalidades, 

con la finalidad de que las autoridades educativas apoyen a los estudiantes para que no tengan que abandonar sus 

estudios por falta de recursos.  

 

Las aportaciones federales que integran este Fondo, se destinarán exclusivamente a aquellos estudiantes de nivel 

medio superior que se consideren regulares de acuerdo a la institución educativa de la que formen parte y no 

reciban becas de apoyo educativo, al mismo tiempo que se les otorga el estímulo económico. 

 

El estímulo económico que otorguen las Entidades Federativas a cada estudiante de nivel medio superior, con 

cargo al Fondo de Aportaciones para los Estímulos de Educación Media, no será superior a 36 meses.  

 

IX. Conclusiones 

 

Las acciones para avanzar hacia una educación para todos, forman parte ineludible de la finalidad de cualquier 

gobierno. La equidad educativa pasa necesariamente por brindar condiciones de desarrollo y de educación a los 

grupos de población más vulnerables, al mismo tiempo que la inclusión educativa pasa por brindar condiciones 

para que nadie deje de estudiar por motivos económicos.  

 

Invertir en la educación de los jóvenes es una tarea que no podemos evadir si es que queremos tomarnos los 

derechos de los jóvenes en serio. 

 

Hay que invertir con mucha seriedad en educación y dejar de hacerlo como lo hemos venido realizando, siendo 

de los más bajos de OCDE por alumno: reorientar y dirigir el gasto público educativo a lo que verdaderamente 

importa, los estudiantes de México. 

 

Con Prepa Sí a nivel nacional es posible realizar cambios en el corto plazo que impulsen la equidad y la 

inclusión en la educación y dar mayores oportunidades a nuestros jóvenes y que permita lograr los siguientes 

objetivos: 

 

1. Reducir la tasa de deserción a nivel nacional en los próximos años.  

2. Disminuir la brecha de desigualdad de oportunidades educativas y regionales entre los jóvenes.  

3. Mejorar el desempeño académico y formar sentido de comunidad entre los jóvenes. 

4. Evitar que millones de jóvenes caigan en las redes de la delincuencia debido a la falta de oportunidades y 

disminuir los índices delictivos en el país. 

5. Aumentar el PIB per cápita, si aumentamos los años de escolaridad. 

 

Es momento de tomarnos los derechos de los jóvenes en serio. 

 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV, 78, fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, fracción I 

y 172 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de la Honorable Cámara de 

Senadores la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan la fracción IX del artículo 25 y los artículos 47-A y 47-B de la Ley 

de Coordinación Fiscal, para quedar como a continuación se indica: 

 

Artículo 25.- … 

 

I. a VIII. … 

 

IX.- Fondo de Aportaciones para los Estímulos de Educación Media Superior. 

 

… 

 

Artículo 47-A.- El Fondo de Aportaciones para los Estímulos de Educación Media Superior se determinará 

anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, con recursos federales por un monto 

equivalente al 1.50 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley. 

 

Los montos del fondo a que se refiere este artículo se enterarán mensualmente por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a los Estados y al Distrito Federal de manera ágil y directa, de acuerdo con la fórmula siguiente: 

 

tti FAEMSCCCFAEMS )10.025.065.0( 321,   

 

En donde: 
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Considerando que: 

 

tFAEMS
, es el total de recursos aportados al fondo para el año fiscal t, conforme lo establecido en este artículo.  

 

tiFAEMS , , son los recursos del respectivo Fondo de Aportaciones para la Educación Garantizada al nivel Media 

Superior que le corresponde a la entidad i, durante el año fiscal t. 

 

iMatr
, es el número total de alumnos matriculados en nivel media superior de la entidad i, de aquellas 

instituciones educativas públicas, cuyo sostenimiento proviene de recursos federales y estatales, con base en las 

cifras publicadas por el Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos correspondientes al último ciclo 

escolar con información disponible.  

 



24 
 

iDeser
, es el porcentaje de Deserción presentada en nivel media superior de la entidad i, con base en las cifras 

publicadas por el Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos correspondientes al último ciclo escolar 

con información disponible. 

 

iPIBpc
, se refiere al Producto Interno Bruto (PIB) per capita no minero y no petrolero de la entidad i, el cual se 

obtendrá de la diferencia entre el Producto Interno Bruto Estatal total y el Producto Interno Bruto Estatal Minero, 

partiendo de la última información oficial del PIB por entidad dada a conocer por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, así como de la cifra de población que para dicho año haya estimado el Consejo Nacional 

de Población.  

 

Artículo 47-B.- Los recursos del Fondo de Aportaciones para los Estímulos de Educación Media Superior se 

utilizarán para el otorgamiento de un estímulo económico mensual a todos los estudiantes de nivel medio 

superior en la República Mexicana, que cursan sus estudios de nivel medio superior en instituciones públicas, en 

cualquiera de sus modalidades, con la finalidad de incentivar la permanencia y conclusión de sus estudios y 

disminuir la deserción escolar por falta de recursos.  

 

Las aportaciones federales que integran este Fondo, se otorgarán a los estudiantes de nivel medio superior en la 

República Mexicana de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Educación. 

 

Las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, de manera conjunta, emitirán las reglas 

de operación para la presupuestación, ministración, ejercicio, control, evaluación y fiscalización de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para los Estímulos de Educación Media Superior. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 14, añadiendo una nueva fracción XIII, recorriéndose 

la actual fracción y la subsecuente, y el artículo 33, añadiendo una fracción XV, recorriéndose la actual y 

la subsecuente, de la Ley General de Educación, para quedar de la siguiente manera:  

 

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, 

corresponden a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes: 

 

I. a XII. … 

 

XIII. Otorgar estímulos económicos con cargo al Fondo de Aportaciones para los Estímulos de Educación Media 

Superior que incentiven la permanencia y conclusión de estudios de nivel medio superior y disminuyan la 

deserción escolar en las instituciones públicas del sistema educativo nacional, en cualquiera de sus modalidades, 

y 

 

XIV. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

… 

 

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus 

respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes: 

 

I. a XIV … 

 

XV. Otorgarán un estímulo económico a todos los estudiantes de nivel medio superior que cursan sus estudios en 

instituciones públicas, en cualquiera de sus modalidades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, 

fracción XIII, de esta Ley. 

 

El estímulo económico no podrá ser menor a medio salario mínimo mensual vigente en la zona que corresponda 

y sólo podrá ser otorgado por las autoridades educativas federales y locales con cargo al Fondo de Aportaciones 
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para los Estímulos de Educación Media Superior y en los términos establecidos en los artículos 25, 47-A y 47-B 

de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

El estímulo sólo podrá otorgarse hasta por un plazo máximo de 36 meses, contados a partir del registro y sólo 

durante el curso de estudios de nivel medio superior, siempre que: 

 

a. Cursen sus estudios en instituciones públicas, en cualquiera de sus modalidades; 

 

b. Se consideren estudiantes regulares en la institución educativa pública en la que cursen sus estudios, y  

 

c. No reciban alguna otra beca de apoyo educativo o estímulo de cualquier tipo al momento del registro o por el 

tiempo en que se le otorgue el estímulo económico. 

 

La Secretaría de Educación Pública emitirá los lineamientos para el otorgamiento de los estímulos. En dichos 

lineamientos deberán preverse reglas para asegurar un trato equitativo, igualitario, que respete los derechos 

humanos del estudiante y la universalidad del estímulo. La contravención a esos principios, será sancionado 

conforme a la normatividad aplicable. 

 

Queda a cargo de la Secretaría de Educación Pública la implementación del Registro Nacional de los Estímulos 

otorgados por las autoridades educativas. Las Entidades Federativas y el Distrito Federal implementarán un 

registro estatal con base en los lineamientos que al efecto expida la Secretaría de Educación Pública.  

 

Los registros deberán contener, cuando menos, el beneficiario, la institución pública en la que se cursa la 

educación medio superior, el ciclo escolar correspondiente, el monto del estímulo otorgado, la periodicidad de su 

entrega y la fecha de registro. 

 

La Secretaría de Educación Pública y las respectivas autoridades educativas locales, deberán publicar en sus 

portales de internet la información contenida en los registros, salvaguardando los datos confidenciales de 

conformidad con las disposiciones federales y locales en materia de acceso a la información pública y protección 

de datos personales. 

 

XVI. Apoyarán y desarrollarán programas destinados a que los padres y/o tutores apoyen en circunstancias de 

igualdad los estudios de sus hijas e hijos, prestando especial atención a la necesidad de que aquellos tomen 

conciencia de la importancia de que las niñas deben recibir un trato igualitario y que deben recibir las mismas 

oportunidades educativas que los varones. 

 

El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás 

medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades 

de acceso y permanencia en los servicios educativos. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su debida observancia y aplicación. 

 

TERCERO.- Las autoridades competentes realizarán las gestiones administrativas y presupuestales necesarias 

para que al inicio del ciclo escolar siguiente a la entrada en vigor del Presente Decreto, se hayan publicado los 

lineamientos para el otorgamiento del estímulo económico y los beneficiarios del estímulo estén en aptitud de 

tramitarlo y recibirlo, cumpliendo los requisitos que en esos lineamientos se señalen. 

 

Honorable Cámara de Senadores a 30 de abril de 2013 
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