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En los últimos 15 años la educación obligatoria se
incrementó en cuatro millones de alumnos: INEE
•
•
•
•

La educación obligatoria pasó de 26.8 a 30.9 millones.
Preescolar de 3.5 a casi 5 millones.
En secundaria se incrementó de 5.5 a 6.7 millones.
Media superior aumentó de 1.3 a 5.1 millones de estudiantes.

En los últimos 15 años el número de niños y jóvenes inscritos en la educación obligatoria se
incrementó en cuatro millones, pues pasó de 26.8 en el ciclo escolar 2001-2002 a 30.9 millones en
el 2016-2017, lo que representa un crecimiento promedio anual de 0.9 por ciento durante el
periodo, destaca el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Uno de los mayores crecimientos se registró en la educación preescolar, pues de 3.5 millones de
alumnos matriculados en 2001-2002, se pasó a casi cinco millones en el ciclo 2016-2017. Su mayor
crecimiento se dio entre 2001 y 2007.
Sobre la educación primaria, el Instituto informa que fue el único nivel educativo que se contrajo.
En el periodo de 15 años analizado, la matrícula se redujo en casi 800 mil alumnos, al pasar de 14.9
en 2001-2002, a 14.1 millones en el 2016-2017. Lo anterior debido a la reducción de niños en edad
de asistir a este nivel educativo. En este mismo periodo la tasa neta de cobertura osciló alrededor
de 99 por ciento.
Con respecto a la educación secundaria, el INEE da a conocer que en el ciclo escolar 2016-2017 la
cobertura fue de 86.2 por ciento, y que de los ciclos 2001-2002 al 2016-2017 la matrícula pasó de
5.5 a 6.7 millones.
De acuerdo con los datos del Panorama Educativo de México 2017, la educación media superior
registró el mayor crecimiento sostenido en los últimos tres lustros, pues pasó de poco más de 1.3
millones de alumnos a poco más de 5.1 millones; es decir, tuvo una tasa de crecimiento promedio
anual de 3.4 por ciento.

En este anuario se resalta que 85.7 por ciento de los alumnos de educación preescolar, 90.7 de
primaria y 91.2 por ciento de secundaria acude a escuela públicas.
Resalta que la participación del sector privado en el otorgamiento de educación avanzó en los
últimos 15 años, ya que en preescolar se incrementó de 8.7 en 2001-2002 a 16.4 por ciento en 20162017. En primaria de 7.9 a 9.3 por ciento en los mismos ciclos escolares. En secundaría el número
de planteles se incrementó en 1909 en el periodo señalado.
Finalmente, destaca que en el ciclo escolar 2016-2017 se matricularon en la educación obligatoria
30 millones 990 mil 211 alumnos (una cuarta parte del total de población de México), quienes
fueron atendidos por 1.5 millones de docentes, en 225 mil 757 escuelas.

El Panorama Educativo de México puede consultarse en:
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/116/P1B116.pdf

La campaña En Educación, #AOscurasNo pone énfasis en la necesidad de seguir contando con una
instancia autónoma del poder Ejecutivo que genere información y ofrezca recomendaciones de
política para mejorar el acceso y la permanencia de los estudiantes de las poblaciones más
desprotegidas, y garantizar a todos los niños, niñas y jóvenes el derecho a tener una educación de
calidad, sin excepciones.
Los materiales de la campaña pueden consultarse en: https://autonomia.inee.edu.mx
¡Únete a la campaña En Educación #AOscurasNo! #AutonomíaSí

