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GLOSARIO 

 

Canasta Alimentaria: Conjunto de alimentos cuyo valor sirve para construir la 

línea de bienestar mínimo. Éstos se determinan de acuerdo con el patrón de 

consumo de un grupo de personas que satisfacen con ellos sus requerimientos de 

energía y nutrientes. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL):  es un organismo público descentralizado de la Administración 

Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información 

objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en 

México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia. 

CONEVAL tiene como funciones principales:  1) Normar y coordinar la evaluación 

de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones 

que ejecuten las dependencias públicas; y 2) Establecer los lineamientos y 

criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la 

transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad. 

El Comité Técnico para la Medición  de la pobreza (CTMP): el Comité Técnico 

para la Medición de la Pobreza que está compuesto por académicos y 

representantes de CONAPO, INEGI, Presidencia entre otras instancias. Su labor 

central es desarrollar una metodología para la medición de la pobreza en el país 

que sea consistente con el marco conceptual de las políticas sociales del gobierno 

federal. 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH): tiene como 

objetivo proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos 

y gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución, también 

ofrece información sobre las características ocupacionales y sociodemográficas de 

los integrantes del hogar, así como las características de la infraestructura de la 

vivienda y el equipamiento del hogar. 
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El Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y 

Catastral del Estado de México (IGECEM): es un organismo público adscrito a la 

Secretaría de Finanzas, creador de conocimiento en materia de información e 

investigación geográfica, estadística y catastral del Estado de México y sus 

municipios. Su misión es normar, administrar y consolidar el Sistema Estatal de 

Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral que sustente el 

Sistema de Planeación Democrática para el desarrollo del Estado de México y sus 

municipios a través de un Servicio Público de información eficiente, eficaz y de 

vanguardia tecnológica. 

Índice de Privación Social: Índice construido para cada persona a partir de la 

suma de los seis indicadores asociados a las carencias sociales. Es decir, es el 

número de carencias que tiene una persona (rezago educativo, acceso a los 

servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, 

acceso a los servicios básicos de la vivienda, y acceso a la alimentación). 

 

Intensidad de la pobreza extrema: Se define como el producto de la incidencia 

de la pobreza extrema (porcentaje de población pobre extrema) y la proporción 

promedio de carencias sociales de la población pobre extrema. 

 

Intensidad de la pobreza: Se define como el producto de la medida de incidencia 

de la pobreza (porcentaje de población pobre) y la proporción promedio de 

carencias sociales de la población pobre. 

 

Intensidad de la privación de la población con al menos una carencia: Es el 

producto de la medida de incidencia (porcentaje) de la población que tiene al 

menos una carencia social y la proporción promedio de carencias de esa 

población. 

 

La Ley General de Desarrollo Social (LGDS): aprobada por unanimidad en las 

cámaras de Diputados y de Senadores, y promulgada el 20 de enero de 2004, 

tiene como uno de sus objetivos centrales; garantizar el pleno ejercicio de los 
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derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social.  De 

acuerdo  con el artículo 6 de la LGDS, los derechos sociales son los relativos a la 

no discriminación, a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, al 

disfrute de un medio ambiente sano, al trabajo y a la seguridad social. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT): es la institución mundial 

responsable de la elaboración y supervisión de las Normas Internacionales del 

Trabajo. Es la única agencia de las Naciones Unidas de carácter tripartito ya que 

representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores participan en conjunto 

en la elaboración de sus políticas y programas así como la promoción del trabajo 

decente para todos.  

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU): es la mayor organización 

internacional existente. Se define como una asociación de gobierno global que 

facilita la cooperación en asuntos como el Derecho internacional, la paz y 

seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios 

y los derechos humanos. 

 

Línea de bienestar: Valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y 

servicios básicos.  

 

Línea de bienestar mínimo: equivale al valor de la canasta alimentaria por 

persona al mes; y la línea de bienestar, que equivale al valor total de la canasta 

alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes. 

Para actualizar el valor de las líneas de bienestar y de bienestar mínimo, el 

CONEVAL utiliza el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicados 

por el INEGI. Cabe señalar que en enero de 2011 el Banco de México modificó 

este índice. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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No pobres y no vulnerables: Aquella población cuyo ingreso es superior a la 

línea de bienestar y que no tiene ninguna de las carencias sociales que se utilizan 

en la medición de la pobreza. 

 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): Es una 

organización de cooperación internacional, cuyo objetivo es coordinar sus políticas 

económicas y sociales. En la OCDE, los representantes de los países miembros 

se reúnen para intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de 

maximizar su crecimiento económico y coadyuvar a su desarrollo y al de los 

países no miembros. Se considera que la OCDE agrupa a los países más 

avanzados y desarrollados del planeta. Los países miembros son los que 

proporcionan al mundo el 70% del mercado mundial y representan el 80% del PNB 

mundial. 

 

Pobreza: Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al 

menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a 

servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, 

servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es 

insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 

necesidades alimentarias y no alimentarias. 

 

Pobreza extrema: Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema 

cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación 

Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. 

Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo 

dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los 

nutrientes necesarios para tener una vida sana. 
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Pobreza moderada: Es aquella persona que siendo pobre, no es pobre extrema. 

La incidencia de pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la 

incidencia de la población en pobreza menos la de la población en pobreza 

extrema. 

 

Pobreza multidimensional: Es la misma definición de pobreza descrita en este 

mismo glosario, la cual se deriva de la medición de la pobreza en México que 

define la Ley General de Desarrollo Social. La palabra multidimensional se refiere 

a que la metodología de medición de pobreza utiliza varias dimensiones o factores 

económicos y sociales en su concepción y definición. 

 

Pobreza por ingresos: Estimaciones realizadas anteriormente para la medición 

de la pobreza. Estas estimaciones cambiaron debido a que la Ley General de 

Desarrollo Social pide que la medición de la pobreza en el país se lleve a cabo con 

un enfoque multidimensional. La pobreza por ingresos consiste en comparar los 

ingresos de las personas con los valores monetarios de diferentes líneas 

alimentaria, capacidades y patrimonio: 

 

Pobreza alimentaria: Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, 

aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo 

los bienes de dicha canasta. 

 

Pobreza de capacidades: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el 

valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y 

educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para 

estos fines. 

 

Pobreza de patrimonio: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la 

canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, 

vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera 

utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. 
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Vulnerables por carencias sociales: Aquella población que presenta una o más 

carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar. 

 

Vulnerables por Ingresos: Aquella población que no presenta carencias sociales 

pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar. 

 

Zonas rurales: Localidades menores a 2 mil 500 habitantes (de acuerdo a la 

metodología de la medición multidimensional de pobreza). 

 

Zonas urbanas: Localidades con 2 mil 500 y más habitantes (de acuerdo a la 

metodología de la medición multidimensional de pobreza).  
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RESUMEN 

 

 

Anteriormente la riqueza de las naciones dependía del número de fábricas, de la 

extensión territorial, herramientas de trabajo y maquinas, ahora depende del 

conocimiento y las habilidades del capital humano como principales detonantes 

del crecimiento económico. Esta tendencia hacia el conocimiento está provocando 

cambios acelerados, por lo que el campo laboral demanda recursos humanos de 

alta calidad que solo puede surgir de sistemas educativos bien calificados.  

Por otro lado la pobreza en su acepción más amplia, está asociada a condiciones 

de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos  y 

libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e 

imposibilitan su  plena integración social. Una persona se encuentra en situación 

de pobreza multidimensional cuando tiene al menos una carencia social (rezago 

educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y 

espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la 

alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que 

requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. 

Para el caso del Estado de México, solamente el tres por ciento de la población  

está inscrita en el nivel medio superior, más del cuarenta por ciento de la misma 

vive en situación de pobreza multidimensional y el dieciocho por ciento de la 

población tiene rezago educativo; de ahí el  objetivo de este trabajo de tesis es 

analizar la interacción que existe entre el nivel medio superior con la población en 

situación de pobreza multidimensional en el Estado de México durante el año 

2010. 

Se considera que una persona con mayor nivel de educación, puede acceder a un 

mejor salario que le permita adquirir bienes y servicios que satisfagan sus 

necesidades y mejoren su condición de vida. 
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ABSTRACT 

 

 

Sometime ago the wealth of nations depended on the number of factories, the land 

area, tools and machines, now it depends on knowledge and skills of human 

capital as main triggers of economic growth. This trend towards knowledge is 

causing rapid change, so that the labor camp demands highly qualified human 

resources that only comes from well-qualified educational systems. 

 

Moreover poverty in its broadest sense is associated with living conditions that 

violate the dignity of people, limit their rights and freedoms, make it impossible to 

meet their basic needs and preclude their full social integration. A person is 

considered to be in multidimensional poverty when they have at least one social 

deprivation (lack of education, access to health services, access to social security, 

or quality living spaces, basic housing services and access to food) and their 

income is insufficient to buy the goods and services required to meet their food and 

non-food. 

 

In the case of the State of Mexico, only three percent of the population is enrolled 

in the high school level, more than forty percent live in multidimensional poverty 

and eighteen percent of the population is in educational backwardness; hence the 

objective of this thesis is to analyze the correlation between the high school level 

and people in multidimensional poverty in the State of Mexico in 2010. 

 

It is considered that a person with more education, can access a better salary 

which allows them buying goods and services that meet their needs and improve 

their living conditions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de los progresos constantes realizados en los últimos años, México aún 

enfrenta serios problemas de pobreza, necesita mejorar su productividad con la 

finalidad de mejorar el crecimiento económico. 1 

La pobreza en su acepción más amplia, está asociada a condiciones de vida que 

vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos  y libertades 

fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan 

su  plena integración social (Alkire y Foster, 2007). 

Una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no 

tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo 

social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que 

requiere para satisfacer sus necesidades. (CONEVAL, 2010). 

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), el 46.2 por ciento de la población vive en 

condiciones de  pobreza, y en el caso particular del Estado de México es de 42.9 

por ciento de su población. Además, se tiene un rezago educativo2 a nivel nacional 

del 20.6 por ciento y de 18.5 por ciento en el Estado de México (CONEVAL, 2010). 

De ahí que el objetivo de este trabajo de tesis es analizar la interacción que existe 

entre el nivel medio superior educativo, con la población en situación de pobreza 

multidimensional en el Estado de México durante el año 2010. Se eligió la 

educación  media superior porque en éste nivel esta la población que se incorpora 

                                                           
1 Se refiere al incremento de ciertos indicadores, como la producción de bienes y servicios, el mayor consumo 

de energía, el ahorro, la inversión, una balanza comercial favorable, etc. 

 
2
 La Norma de Escolaridad Obligatoria del Estado de México (NEOEM) establece que la población con 

carencia  por rezago educativo es aquella que cumpla cualquiera de los siguientes criterios: 
1. Tiene de tres a quince años, no cuenta con la educación básica obligatoria y no asiste a un centro de 

educación formal. 
2. Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente en el momento en que 

debía haberla cursado (primaria completa). 

3. Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente en el momento en 
que debía haberla cursado (secundaria completa). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial
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a la población económicamente activa y el Estado de México porque es la entidad 

con mayor población. 

En base a lo anterior, como hipótesis de éste trabajo se plantea que la inversión 

en educación mejora las habilidades, capacidades y productividad de los 

individuos para obtener mayores ingresos, también favorece el crecimiento 

económico reflejado en el Producto Interno Bruto y en la disminución de los 

índices de pobreza. Los individuos están dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en 

prepararse ya que en la mayoría de los casos accederán a mejores ingresos; sin 

embargo estos incentivos tanto de las empresas como de los trabajadores, 

requieren de un esquema organizado donde los recursos para educación se 

orienten debidamente a la demanda del mercado; es decir deben prepararse 

profesionales que puedan integrarse a las empresas. 

Este trabajo esta  integrado por cuatro capítulos; el primero lo conforma el marco 

teórico  que contempla investigaciones realizadas al capital humano, en el 

segundo capítulo se hará un análisis de la educación media superior del Estado de 

México capítulo, en el tercer capítulo se describe la medición de la pobreza en el 

Estado de México, la metodología que se ha seguido para la determinación de los 

índices de pobreza, entre otros, y el cuarto capítulo lo conforma el modelo 

econométrico donde se analizará la relaciona entre los índices de pobreza y la 

educación. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

El concepto de capital humano ha tenido a lo largo del pensamiento económico 

diversas concepciones, existiendo una gran cantidad de estudios y metodologías, 

todas están apuntan en la dirección de que la educación tiene un impacto positivo 

sobre el crecimiento económico. A partir de la década de los cincuenta se 

realizaron modelos que explicaron el desempleo y las brechas salariales entre 

trabajadores. 

1.1 Teoría del capital humano 

 

Una definición de capital humano que da la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico: “El capital humano es conocimiento, las competencias y 

otros atributos que poseen los individuos y que resultan relevantes a la actividad 

económica…” ésta definición considera capital humano a la acumulación de 

inversiones anteriores en educación, formación en el trabajo, la salud y otros 

factores que permiten aumentar la productividad, es decir, se toman en cuenta 

todos los atributos humanos, no sólo el nivel de educación sino también las 

habilidades y capacidades.3 

En este contexto, la teoría del capital humano considera al individuo quien tiene la 

decisión de invertir o no en su educación, es decir, valora los beneficios que 

obtendrá en el futuro si sigue estudiando y los costos directos de estudio así como 

los costos del salario que dejará de percibir  mientras estudia. La teoría de capital 

humano considera que los individuos tienen un comportamiento racional porque 

invierten en si mismos.  

                                                           
3 Habilidad: es la aptitud innata, talento, destreza que ostenta una persona para llevar a cabo y con éxito 

determinada actividad, trabajo u oficio. 
  Capacidad: facultad de albergar ciertas cosas dentro el marco de unos límites. Esta noción se vincula con la 
educación, siendo ésta un proceso de incorporación de nuevas herramientas para desenvolverse. 

 

http://definicion.de/capacidad/
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Esta teoría distingue entre formación general y formación específica: 

La formación general, se adquiere en el sistema educativo y tiene como objetivo 

incrementar la productividad de los individuos y, a su vez, estos incrementaran la 

productividad media y marginal, además en este tipo de formación los 

trabajadores, cubren sus gastos ya que las empresas no invierten en ellos, porque 

no tienen la certeza de que, los trabajadores realmente hagan uso de sus 

conocimientos dentro de la empresa y más bien  la abandonen para hacer valer 

sus conocimientos en otras empresas que les remunerara con salarios más altos.  

La formación específica se da en una relación de trabajo durable entre el 

trabajador y el empresario, este puede financiar la inversión o la comparte  con el 

trabajador. En la literatura económica sobre capital humano se pone mayor énfasis 

en el factor educativo y se suelen distinguir tres fases distintas a lo largo de la vida  

de los individuos para acumular capital humano: 

1) El capital humano adquirido en el hogar. 

2) El capital humano acumulado por experiencia (sobre el terreno), y 

3) El capital humano adquirido en la educación formal. 

Estas tres fases de capital humano tienen como efecto incrementar la 

productividad económica de los individuos y, por consiguiente, de la producción. 

Según Gérald (2006), la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a 

las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 

entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 

paz.  

Por lo tanto debemos  considerar a la educación y la formación como inversiones 

que realizan individuos racionales, con el fin de incrementar su eficiencia 

productiva y sus ingresos. 
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De acuerdo con Schultz (1972) hay cinco factores que contribuyen a mejorar la 

capacidad humana:  

1. Equipos y servicios de salud; que incluyen todos los gastos vinculados a la 

expectativa de vida, fuerza, resistencia, vigor y vitalidad de un pueblo. 

2. Formación en el puesto de trabajo; incluyendo el aprendizaje al viejo estilo 

organizado por las empresas.  

3. La educación formal;  organizada en el nivel elemental, secundario y superior.  

4. Los programas de estudio para adultos que no están organizados por las 

empresas, incluyendo los programas de extensión.  

5. La emigración de individuos y familias para ajustarse a las cambiantes 

oportunidades de trabajo. 

Otra aportación de Schultz, es la comparación que realizo entre las tasas de 

retorno de un dólar invertido en educación y uno invertido en capital físico y 

propuso que la educación no debería considerarse como una actividad de 

consumo sino como una inversión que obtiene tasas muy altas de retorno, 

comparables con las del capital físico. Así la inversión en el mejoramiento de la 

calidad de la población puede aumentar significativamente las perspectivas 

económicas y de bienestar de los pobres. 

1.2 Teoría del capital humano: Gary Becker y Theodore W. Schultz 

 

Theodore W. Shultz (1972) y Gary Backer (1983) realizaron estudios sobre capital 

humano, conceptualizaron a la educación como una opción de inversión, es decir, 

que los individuos invierten en su educación para incrementar sus habilidades, así 

como su productividad que les proporcionara un mayor salario. Los individuos 

invierten principalmente para prever su futuro y no solamente para satisfacer 

necesidades presentes. 

Los trabajos de Becker (1983) y Schultz (1972) guardan cierto parecido en explicar 

la relación entre educación y crecimiento económico, analizado desde el punto de 

vista de las diferencias entre los ingresos, ambos contrastan los ingresos de las 
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personas con mayor y con las de menor educación. La diferencia positiva entre los 

ingresos se determina como un beneficio neto sobre la inversión. 

Así se intentaba demostrar que una persona con estudios universitarios podría 

recibir mayores ingresos que otras que no habían podido terminar sus estudios. 

Esto llevó a analizar los costos de oportunidad, es decir el valor total de las horas 

que dedican los estudiantes a instruirse, este costo de oportunidad se puede 

contabilizar como la suma monetaria de los ingresos que dejaron de percibir las 

personas por estar en la escuela. 

Para Schultz (1972) la mayoría de las cosas que consideramos como consumo 

constituyen una inversión en capital humano. Todos los gastos realizados por 

ejemplo en educación, salud, el tiempo de ocio para mejorar la habilidad y los 

conocimientos son claros ejemplos de que dicha inversión de capital humano 

explica la mayor parte del aumento de los ingresos reales por trabajador. 

Estos gastos ocasionados en el mejoramiento de la persona, constituyen una 

inversión y llega en un momento dado a ser una ventaja para obtener mejores 

ingresos. 

Para Schultz (1972), el principal problema para estudiar la contribución del capital 

humano en la economía de un país radica en la dificultad para contabilizar tal 

impacto. Parte de considerar el gasto en educación como una inversión en el 

capital humano, como si se midiera la magnitud de la formación de capital físico a 

través de los gastos efectuados para producir los bienes de capital. 

Al tratar de explicar la analogía del capital físico al capital humano, la mayoría de 

los estudiosos de este tema y entre ellos Schultz, se enfrentaron al dilema de 

separar los gastos de consumo de los gastos de inversión. En un principio se 

clasificaron tres tipos de gastos: 

Los que satisfacen las preferencias de los consumidores sin aumentar las 

capacidades humanas, este tipo de gasto representan un simple consumo. 
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Los gastos que aumentan la capacidad y que no satisfacen ninguna preferencia 

fundamental del consumidor, estos representan una inversión. 

Los gastos que presentan a la vez ambos efectos (la mayoría de las actividades 

se encuentran en esta clasificación). 

Debido a que la mayoría de las actividades se clasifican en consumo y en 

inversión, se dificulta la separación de cada componente para medir su impacto, 

sin embargo se tiene la necesidad de medir la contribución del capital humano en 

la rentabilidad que genera. 

La rentabilidad estará sujeta a cualquier aumento de la capacidad de producción 

debido a la inversión en capital, la cual se convierte en una parte de los 

trabajadores y por lo tanto no puede ser objeto de venta. Sin embargo esto está 

determinado por los sueldos y salarios que puede percibir el agente humano, el 

aumento resultante de los ingresos del agente humano es el rendimiento de la 

inversión. 

Schultz coincide con Becker en que al principio, cuando los trabajadores inician su 

formación profesional dentro de la empresa, sus ingresos netos se ven afectados 

al comienzo, para después aumentarlos derivado del incremento en la 

productividad por la capacitación recibida, también hace referencia a los 

diferenciales de salarios entre los trabajadores que tenían estudios de secundaria 

y los que contaban con nivel licenciatura. 

La contribución de Schultz (1972), a la teoría del capital humano y en especial a la 

economía de la educación es tratar de cuantificar los efectos que tiene la 

educación al desarrollo de las personas y más específicamente; los efectos que 

tiene que ver con los aumentos de ingresos de las personas derivados de  

incrementos en su formación académica. 

Por su parte Gary Becker (1983), postula su teoría en la educación enfocándose 

en sus efectos en la productividad del trabajo dentro del proceso productivo. 
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Becker (1983) afirma que son muchos los trabajadores que incrementan su 

productividad mediante el aprendizaje de nuevas técnicas o mediante el 

perfeccionamiento de las ya adquiridas. La mejora de la productividad está sujeta 

a un costo que generalmente está constituido por el costo de oportunidad del 

tiempo dedicado al aprendizaje más el tiempo de suministrar tal enseñanza junto 

con los insumos necesarios, tales como equipos y materiales. 

Becker (1983) centra su análisis en las empresas que suministran cierta 

capacitación a los trabajadores para incrementar su productividad. De acuerdo a 

este autor, la facultad que permite a una empresa dotar de ciertas técnicas o un 

nivel de aprendizaje a los trabajadores está determinada por las siguientes 

condiciones: 

Hay que empezar del equilibrio teórico de cualquier empresa, es decir, cuando su 

costo marginal (CTt) se iguale a su ingreso marginal (IMt) y donde el subíndice t 

significa el t-ésimo periodo para cada situación de equilibrio, en donde esté último 

dependerá únicamente de los flujos producidos durante el periodo. 

                                                            

La formación profesional puede dar lugar a una disminución en los ingresos 

corrientes por parte de las empresas, si los ingresos futuros son suficientemente 

elevados, derivados del aumento de la productividad por dar capacitación a los 

trabajadores, y los gastos son suficientemente pequeños será lucrativo para las 

empresas el proporcionar esa capacitación. 

∑
  

        

   

   

  ∑
  

        
           

   

   

 

Et, Rt= Representan los gastos y los ingresos respectivamente durante el periodo t. 

 i= Representan la tasa de interés vigente del mercado. 

n= Representa el número de periodos. 
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Si en cada periodo el producto marginal es igual a los salarios, el valor actual de la 

corriente de productos marginales tendría que igualar el valor actual de la corriente 

de salarios. 

En el caso de que únicamente se proporcionarse formación durante el periodo 

inicial, en ese periodo los gastos serían iguales a los salarios más el gasto de 

formación; durante los restantes periodos los gastos serían iguales al producto 

marginal. La ecuación (2) se transforma: 

 

    ∑
   

      

   

   

       ∑
  

        

   

   

           

MP= Representa el producto Marginal 

W= Salarios 

K=Gasto de formación. 

 

Si definimos un nuevo término; 

  ∑
      

      

   

   

                                                            

El término G, representa el exceso de los ingresos futuros sobre los gastos 

futuros. 

La ecuación (4) puede expresarse de la siguiente forma: 

       o                                                              

 

Teniendo en cuenta que k representa únicamente el gasto real en formación, es 

decir el gasto en mejorar la habilidad de un trabajador, no refleja en su totalidad 

los costos de aprendizaje, puesto que no incluye el tiempo que dedica una 



8 
 

persona a su formación, tiempo que hubiese podido dedicarse a la producción en 

la empresa. La diferencia entre lo que hubiese podido producirse MP´o y lo que se 

ha producido MPo, representa el coste de oportunidad del tiempo dedicado a la 

formación. Si definimos a C como la suma de los costes de oportunidad y los 

gastos de formación, la expresión (5) se convierte en: 

        o                                                           

 

El término G, representa el exceso de los ingresos futuros sobre los gastos 

futuros. Esta ecuación muestra que el producto marginal igualaría a los salarios en 

el periodo inicial únicamente cuando los rendimientos sean iguales a los costes, o 

G iguales a C. 

Con el modelo anterior podemos afirmar cómo la inversión en educación vista 

desde el interior de la empresa reditúa en elevar la productividad de los 

trabajadores y por ende a percibir mayores salarios, a su vez, esto también es un 

resultado de un análisis costo-beneficio pues los primeros serán recuperados en 

un tiempo determinado en el cual los conocimientos adquiridos generan mayor 

productividad y por ende mayores salarios. 

Los gastos derivados de la formación serán recuperados por los incrementos en la 

productividad. 

1.3 La teoría del crecimiento endógeno 

 

La teoría neoclásica dio más formalidad a los estudios sobre capital humano y 

centró gran parte de su análisis en el papel de la educación, y la relación con el 

crecimiento económico. 

Generalmente se considera la función Cobb-Douglas, como un ejemplo específico 

de una función de producción neoclásica, es decir, ésta función es homogénea de 

grado uno, con rendimientos constantes a escala y además con rendimientos 
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marginales crecientes y decrecientes en cada uno de los factores, es decir, que el 

crecimiento económico de cualquier país estaba en función de la relación entre 

capital y trabajo, dicha relación establece que a medida que se incrementan los 

insumos se incrementa la producción, sin embargo a incrementos de trabajo sobre 

el capital existente y viceversa  incrementos de capital a un monto fijo de trabajo, 

dará por resultados menores incrementos en la producción. 

La ecuación se expresa por: 

           

 

La teoría Neoclásica incorporó un tercer concepto llamado progreso tecnológico, 

en el cual se justificaba el hecho de que los rendimientos no disminuyen conforme 

más capital se añadía a la economía, ya que se debía al efecto compensatorio de 

la nueva tecnología incorporada, (García, 1995). 

No obstante nunca se llegó a explicar cómo se generaba dicho progreso 

tecnológico y más bien muchas veces se dio por hecho como un residual. 

 

A raíz de lo anterior surgieron nuevos enfoques denominadas teorías del 

crecimiento endógeno las cuales intentaron explicar de dónde surgía el progreso 

tecnológico. Estas teorías postulan que la elasticidad de producto con relación al 

capital agregado es igual a 1, implicando rendimientos crecientes del trabajo y del 

capital, existiendo paso para un tercer y cuarto factor a los otros ya existentes que 

son: el conocimiento en forma de ideas, y el progreso tecnológico, los cuales 

contribuyen a elevar la productividad total de los otros dos factores. 

 

Los modelos de crecimiento endógeno consideran una economía cerrada que 

tiene un solo sector de producción y utiliza como principales factores de 

producción; el capital físico, el trabajo y el capital humano. Hay que señalar que 



10 
 

ese capital humano es asimilable a capacidades, competencias y conocimientos 

de los trabajadores, considerando al capital humano como un bien exclusivo y 

competitivo. 

En este contexto el crecimiento económico deriva de la combinación de los 

factores de la producción (capital y trabajo) e introduce los dos nuevos factores 

que impactan al crecimiento económico que son el trabajo capacitado y los 

acervos de ideas de una sociedad. Estas variables suponen que impactan el 

crecimiento al hacer más productivo al capital y al trabajo, al introducir 

innovaciones tecnológicas (investigación y desarrollo), que mejora al capital físico 

o al aprendizaje en el trabajo, fomentan el desarrollo de las infraestructura pública 

y el proceso de aprendizaje y la educación. (Ruíz, 1997) 

Los modelos de crecimiento endógeno conciben al capital humano, como aquella 

parte de la fuerza de trabajo en la cual los agentes económicos (empresario, o 

gobierno) han invertido en la forma de la misma. Los dos exponentes más 

importantes de la Teoría del Crecimiento Endógeno son Robert Lucas de la 

Universidad de Chicago y Paul Romer de la Universidad de California. 

1.3.1 Modelo de Lucas (1988) 

 

En el análisis del libro de Gérald (2006), se explica y desarrolla el modelo de 

Lucas de la siguiente manera: 

Para Lucas  el capital humano se puede incrementar asignando tiempo al 

aprendizaje, independientemente del trabajo o entrenamiento que realice. El 

capital humano se puede considerar como un activo de manera que el rendimiento 

de esta inversión debe compararse con el rendimiento de los activos financieros 

no humanos. Lucas supone que la acumulación de capital humano está sujeta a 

rendimientos a escala constantes o decrecientes. 

Las personas invierten muchos años de su vida en la escuela, con el fin de 

obtener mayores conocimientos que les  permitan mejorar su capacidad 
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productiva. La decisión de invertir en la educación se basa en una comparación 

entre los costos de la enseñanza (ingresos sacrificados, gastos de escolaridad, 

etc) y las ventajas futuras de una escolaridad más avanzada. Se puede considerar 

la escolaridad como una decisión de inversión que tiene como fin aumentar el 

capital humano de una persona. 

Las empresas invierten de manera directa e indirecta en los recursos de mano de 

obra. Este tipo de inversión tiene como fin ofrecer a los trabajadores capacidades 

que son particularmente útiles a la empresa, también cabe recalcar que algunas 

de esas capacidades pueden ser útiles para otros empleados. 

El capital humano puede ser definido como la suma de las capacidades, habiendo 

una eficiencia productiva en los individuos o las colectividades. Estas capacidades 

pueden ser diversas: salud, fuerza física, conocimientos generales y técnicos. El 

capital humano tiene una doble característica: ser información, saber (como la 

tecnología) y del otro lado ser apropiable por los individuos (como el capital físico). 

En 1988, Lucas privilegió al capital humano sobre la tecnología como factor de 

crecimiento. Según Lucas, la tecnología es un bien público accesible de manera 

idéntica a todas las naciones; además no puede explicar las diferencias 

internacionales entre nivel y tasa de crecimiento del ingreso. En cambio el capital 

humano es incorporado a los individuos y por su naturaleza es apropiable. 

La característica del capital humano de ser propiedad del individuo, permite un 

acercamiento a la problemática neoclásica, es decir, los procedimientos 

estándares del cálculo individual se pueden aplicar sin restricciones (el factor 

acumulado no es un bien público). 

A continuación se presenta de manera formal el modelo de Lucas (Gérald, 2006): 

La acumulación de capital humano per cápita (por individuo) obedece: 
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Donde:  

   Es el capital humano del individuo. 

   Tiempo que el individuo dedica a la producción del bien final. 

      Es el tiempo que el individuo dedica a estudiar (acumulación de 
capacidades). 

 

Ésta ecuación supone que en la producción de capital humano se emplea el 

capital humano como único factor acumulado y existe rendimientos constantes a 

escala. 

 En cuanto a la función de producción, Lucas parte de una función de producción 

Cobb-Douglas del siguiente tipo: 

                
 
                       

Donde 

   Producción 

   Productividad del capital físico- progreso técnico 

   Capital físico 

    Capital humano por unidad de trabajo eficiente 

     Nivel promedio del capital humano 

       Elasticidades producto del capital físico y capital humano 

   Ingreso 

 

En la ecuación 2, lo que hace Lucas es recoger una externalidad del nivel 

promedio de capital humano (   ). La presencia de     presenta rendimientos 

crecientes y su presencia no en necesaria para generar crecimiento endógeno, 

pero si para obtener una dependencia de trayectoria del ingreso per cápita a las 

condiciones iniciales y por lo tanto diferencias internacionales persistentes. 
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Lucas supone, que todo lo que no ha sido consumido es ahorrado y dedicado a la 

inversión, es decir: 

                                                

Donde: 

   Capital físico 

   Producción 

   Consumo 

 

La función de utilidad intertemporal del consumo es: 

            (
    

   
)                   

      Función de utilidad del consumo 

   Elasticidad de la utilidad marginal con respecto al consumo, determina la 
disponibilidad de las familias de cambiar el consumo en períodos diferentes 

   Describe como debe comportarse  C(consumo) en el tiempo dado C(0) 

   Consumo 

 

La función (4) tiene elasticidad de sustitución intertemporal constante. 

La ruta óptima es definida por los valores de K,h,C y u, que son soluciones del 

programa de maximización. Esas variables son del dominio de los agentes y los 

escogen en función de una ruta dada de     (nivel promedio del capital humano). 

Cuando capital humano del individuo (h) coincide con el nivel promedio del capital 

humano (      el sistema está en equilibrio, es decir cuando el comportamiento real 

sean idénticos. 

La resolución del modelo nos proporciona la tasa de crecimiento del capital 

humano de equilibrio     y la tasa de crecimiento del capital humano óptimo     . 
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Donde: 

   Tasa de crecimiento del capital humano de equilibrio  

    Tasa de crecimiento del capital humano óptimo  

   Tasa de descuento 

   Eficiencia de la inversión en capital humano 

   Tiempo que el individuo dedica a la producción del bien final. 

   Ingreso 

 

También el modelo nos proporciona las tasas de crecimiento del producto del 

capital físico (   y del consumo per cápita       como se observa estas son 

iguales. 

                   (
   

   
)                                                                    

 

         (
   

   
)                                                    

A medida que la eficiencia de la inversión en capital humano   ) es elevada, el 

crecimiento se dará más rápidamente. La tasa de crecimiento óptimo es más 

grande que la tasa de crecimiento de equilibrio.  
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1.3.2 Modelo de Romer (1990) 

 

Gérald (2006) describe y  desarrolla el modelo de Romer enfoca la fuente de 

crecimiento en un aumento de la división social de trabajo. Aunque debe 

resaltarse que esta división esta explícita en la forma de un número creciente de 

inputs de producción (como materias primas, energía, mano de obra, equipo de 

producción, edificios, tecnología)  y de especialización. 

Mientras que en el primer modelo de Romer (1986), el aumento de la 

especialización de los inputs era un subproducto de la inversión de las firmas en el 

conocimiento, ese aumento de la especialización es el resultado de una actividad 

específica y remunerada: la I-D. Ésta innovación tecnológica, es un elemento 

central para explicar el crecimiento que resulta de una elección de los agentes y 

proporciona a estos últimos un poder de monopolio que es una incitación para 

generar nuevos procedimientos (Gérald, 2006). 

Se supone que en la economía hay tres sectores, el sector de la innovación, el 

sector de bienes intermedios, el sector del bien final. 

Hay cuatro insumos de producción; el capital físico (K), el trabajo no calificado (L), 

el capital humano (H), la tecnología (A). 

La tecnología (A) representa el número de bienes utilizados, como factores 

intermedios en la producción de bienes de consumo. El nivel tecnológico (A) 

puede crecer sin límite. 

El capital humano (H) puede ser utilizado en la producción de nuevo conocimiento 

en el sector de la investigación y en el sector  donde se producen bienes finales. 

La originalidad del modelo radica en la forma que considera el capital físico (K). No 

se trata de un bien homogéneo, sino de un conjunto de inputs diferentes 

representados sobre un continuum. 



16 
 

  ∫                                        
 

 

 

Donde: 

   Crecimiento del stock de capital 

      Cantidad de input i utilizado en la producción 

   Aumento del número de inputs 

 

Así, en el equilibrio se tendrá: 

 

 
 

 

 
                                       (2) 

Donde de acuerdo  con esta ecuación, el crecimiento del capital y progreso 

tecnológico se dan al mismo tiempo. Este último consiste en una producción de 

inputs cada vez más especializados traduciéndose en el crecimiento de la  división 

social del trabajo. La relación de producción es la misma que en el modelo de 

Romer de 1986, pero aquí tal idea está explícita para el bien final, que este tipo 

Cobb - Douglas e incluye: el capital humano (H), el trabajo (L) y el capital físico 

(K), según: 

                  ∫       
 

 

       

   Producción 

    Es el capital humano asignado a la producción de bienes finales 

   Trabajo 

   Crecimiento del stock de capital 

      Cantidad de input i utilizado en la producción 

   Aumento del número de inputs 

   Elasticidades producto del capital humano 

   Elasticidades producto del trabajo 
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Esta función de producción tiene rendimientos constantes. También hace 

referencia de que un aumento de los inputs utilizados en la producción (A), 

aumenta la producción del bien final. Esta función de producción puede ser 

entendida de la siguiente manera: supongamos que solamente hay un factor de 

producción, sea A=1, la función de producción es :     
               . El capital 

es representado por el bien de producción (único) utilizado en cantidad     . 

Ahora, con dos bienes de producción, es decir, A=2, la función de producción  

será:  

 

    
                                      

 

La generación de un número cualquiera A de inputs es inmediata, se trata de una 

función aditiva y separable de diferentes bienes de equipo. 

Los nuevos bienes intermedios son producidos: por una parte, con un diseño 

comprado al sector de investigación y, por otra parte con   unidades de bienes 

intermedios. Este sector tiene rendimientos crecientes en razón del costo fijo que 

representa la compra de patentes al sector de la investigación necesaria para 

producir una cantidad cualquiera de un nuevo bien intermedio: 

              

 

Todos los bienes intermedios son producidos en las mismas condiciones, esos 

bienes no se diferencian entre ellos. Todos los bienes son utilizados en la misma 

proporción y todos  tienen el mismo precio, por razones de simetría la cantidad 

producida de cada bien de equipo es la misma. Sea     
                 

Todo sucede como si tuviéramos una cantidad de capital K= AX 
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La función de producción se escribe: 

    
                       

      (
 

 
)
     

           
                

 

Hay que recalcar, que el término X no es factor sino una constante, mientras que 

A es una constante, ya que constituye el verdadero motor del crecimiento 

endógeno. 

En razón de las condiciones de producción, cada productor de inputs posee un 

monopolio sobre la producción del bien, del cual compro el plan de fabricación. De 

acuerdo a lo anterior se observa la idea shumpeteriana: la inversión garantiza un 

cierto grado de monopolio y, por lo tanto, un beneficio suplementario. En razón de 

las mejoras que se dan, gracias a la innovación y a la exclusividad que posee el 

innovador, este puede pedir un precio superior al costo marginal.  

El sector investigación permite encontrar nuevos bienes intermedios. Las firmas 

que se ocupan de la investigación  encuentran nuevas ideas de bienes 

intermedios y aumentan el número de esos bienes disponibles para la producción 

del bien final. La tecnología crece de la siguiente manera:  

       

   Tecnología 

    Capital asignado  a la investigación. 

   Es igual a    más   . 

 

Esta función tiene rendimientos dinámicos crecientes. A mayores recursos 

dedicados a la investigación, más crece la productividad de este sector. 

Solamente tal hipótesis permite asegurar un crecimiento sostenido de la 

tecnología: 
 

 
  no se anula cuando A es grande. 
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Un crecimiento sostenido en la actividad de acumulación, basado sobre 

rendimientos de escala crecientes, es necesario para un crecimiento sostenido del 

producto final. Para justificar esos rendimientos crecientes, Romer invoca la 

naturaleza particular del conocimiento como un bien económico. Cada 

investigador tiene acceso a los descubrimientos del conjunto de sus colegas 

presentes y pasados para efectuar sus propios trabajos. El stock de conocimiento 

interviene directamente en la producción de los nuevos conocimientos. 

La producción de conocimientos presenta un rendimiento privado (venta patentes) 

además un rendimiento social ligado con la externalidad positiva. El  conocimiento 

producido no es solamente utilizado para argumentar la productividad del sector 

del bien final, sino también para acrecentar la productividad del sector de la 

investigación. 

1.4 Función  de ingreso minceriana 

 

Mincer (1974) desarrolló el análisis empírico de la relación entre capital humano y 

distribución del ingreso, así como el concepto de tasas de rentabilidad de la 

educación, que constituyo la piedra angular de un gran número de investigadores 

en esta área. 

De acuerdo con Heckman (2003) los ingresos observados están en función de los 

ingresos potenciales netos, donde los ingresos potenciales netos dependen de las 

inversiones realizadas anteriormente: de esta forma la función de ingresos 

minceriana puede ser descompuesta en una función aditiva con término de 

escolaridad lineal y un término de  experiencia cuadrático: 

                           
        

 

Donde el  logaritmo del salario ln(s,x) está en función de un término lineal de años 

de escolaridad  , de los años de experiencia en el mercado laboral  , otros 
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factores individuales   y del término de error  . Debido a que en la práctica no se 

cuenta con una variable que describa la experiencia laboral de los individuos, 

Mincer propone la utilización de experiencia laboral potencial.  

Según Mincer (1974) la variable experiencia potencial son los número de años a 

que el individuo pudo haber trabajado, suponiendo que empezó su educación a los 

6  años de edad, que terminó a los s años de escolaridad en exactamente s años y 

que comenzó a trabajar inmediatamente después:   = a-s-6. El modelo supone 

que los individuos tienen habilidades idénticas e igualdad de oportunidad, por lo 

que en la práctica tanto el término intercepto    y los coeficientes          son 

idénticos para todos los individuos. La función ingreso Minceriana tiene una 

estructura tan simple que no caracteriza completamente la distribución conjunta de 

ingresos, edad, escolaridad. Pese a ello muchos economistas la siguen utilizando 

debido a que es un buen punto de partida para construir modelos más complejos. 

El primer problema que el modelo minceriano enfrenta, es el de suponer 

rendimientos a la escolaridad idénticos para toda la población. Por un lado los 

costos marginales que enfrenta cada individuo por asistir a la escuela no son 

iguales. Más bien cada individuo enfrenta una restricción de liquidez diferente, por 

lo que la decisión de adquirir un año más de educación varía entre individuos. La 

toma de decisión también esta en función de la capacidad innata del individuo que 

puede facilitar el aprendizaje, es decir, los individuos poseen habilidades 

diferentes que finalmente influyen en la decisión. También hay que tomar en 

cuenta que los gustos y preferencias son diferentes entre la población. Así que al 

tomar en cuenta costos marginales, habilidades y preferencias, el supuesto de 

exogeneidad en la variable escolaridad de Mincer se derrumba. Un segundo 

problema del modelo es la especificación de la variable escolaridad y experiencia 

laboral. El modelo de Mincer determina que ambas variables  son de tiempo 

continuo. La carencia de una variable de escolaridad que describa correctamente 

su efecto sobre el perfil de ingreso, algunos teóricos han extendido la función 

utilizando polinomios de primer hasta tercer grado de esta variable o de la edad 

para poder ajustar mejor la función. 
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CAPÍTULO 2. EDUCACIÓN 

 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de 

las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (Gérald, 

2006). 

La educación puede definirse como la transmisión de conocimientos, costumbres y 

formas de actuar. Las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de 

generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La educación 

formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades, 

módulos, mientras que la no formal se refiere a los cursos, academias, e 

instituciones, que no se rigen por un particular currículo de estudios, y la 

educación informal es aquella que fundamentalmente se recibe en los ámbitos 

sociales, pues es la educación que se adquiere progresivamente a lo largo de toda 

la vida. 

El acceso a la educación es un derecho consagrado por la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y debe estar al alcance de las personas. Invertir en 

educación es una estrategia integral y global para el desarrollo, el crecimiento y la 

reducción de la pobreza. 

La habilidad de producir el conocimiento y utilizarlo se ha convertido en uno de los 

factores principales de desarrollo, generación de ventajas competitivas, entre 

otros. 

La  educación es clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) y es la base para el desarrollo de los individuos y la sociedad, la mejora de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_no_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_informal
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_%28educaci%C3%B3n%29
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la salud, el género, la igualdad, la paz, la estabilidad ( Organización de las 

Naciones Unidas , 2011). 

2.1 Principios y  objetivos generales de la educación en México 

 

México es una Republica representativa, democrática y federal, constituida por 31 

estados y por un Distrito Federal. 

El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Ley General de Educación son los principales cuerpos legales que regulan al 

sistema educativo y establecen los fundamentos de la educación nacional. 

El artículo tercero de la Constitución estipula que todo individuo tiene derecho a 

recibir educación  y que El estado -Federación, Estados, Distrito Federal y los 

Municipios impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. 

La educación prescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; 

ésta y la educación media superior serán obligatorias. 

La educación proporcionada por el Estado, como ha quedado asentado en el texto 

constitucional, tendera a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 

humano y fomentara el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad 

internacional. 

Además de impartir educación, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 

modalidades educativos incluyendo la educación inicial y educación superior, que 

son necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica, 

y atenderá el fortalecimiento y difusión de nuestra culturan (Diario  Oficial, 2012). 

La Ley General de Educación amplía algunos de los principios establecidos en el 

artículo tercero constitucional. Esta ley señala que todos los habitantes del país 

tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional; que la 

educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, 

es proceso permanente orientado a contribuir al desarrollo del individuo y a la 

transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de 
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conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de 

solidaridad social (Art.2); que la educación preescolar, primaria y secundaria son 

obligatorias (Art. 4); y que la educación impartida por el Estado es laica y gratuita 

(Art. 5 y 6). El proceso educativo debe asegurar la participación activa del 

educando y estimular su iniciativa y su sentido de responsabilidad. 

2.1.1 Leyes y otras normas fundamentales relativas  a educación 

 

Los documentos legales fundamentales en vigor en materia educativa son: la 

Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos, en especial sus artículos 

3 y 31; la Ley General de Educación; la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; en particular su artículo 38; y el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Educación Pública. 

2.1.2 Administración y gestión del sistema educativo 

 

La Secretaria de Educación Pública (SEP), como dependencia del Poder Ejecutivo 

Federal, tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le 

encomiendan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley 

General de Educación y demás leyes, así como los reglamentos, decretos, 

acuerdos y órdenes del Presidente de la Republica. 

La SEP es la dependencia del poder ejecutivo federal encargada de los asuntos 

educativos. Con base en el artículo 12 de la Ley General de Educación de 1993 y 

sus reformas posteriores, entre otras funciones corresponde de manera exclusiva 

a la autoridad educativa federal: 

• Determinar para toda la Republica los planes y programas de estudio para la 

educación preescolar, primaria, la secundaria, la normal. 

 • Establecer el calendario escolar aplicable en toda la Republica para cada ciclo 

lectivo de la educación preescolar, primaria, secundaria. 
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• Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, mediante 

procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales 

involucrados en la educación. 

• Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, primaria y 

secundaria. 

• Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación 

preescolar,  primaria y la secundaria. 

• Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y 

superación profesional para maestros de educación básica. 

• Fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de educación inicial 

que, en su caso, formulen los particulares. 

 Llevar un registro nacional de instituciones pertenecientes al sistema educativo 

nacional. 

• Regular un sistema nacional de créditos, de revalidación y de equivalencias, que 

faciliten el tránsito de educandos de un tipo o modalidad educativo a otro. 

• Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse la 

constitución y el funcionamiento de los consejos de participación social, 

• Realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo 

nacional, evaluar a éste y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las 

autoridades educativas locales quieran realizar. 

Corresponde a la SEP la evaluación del sistema educativo nacional, sin perjuicio 

de la que las autoridades educativas locales realicen en sus respectivas 

competencias. Dicha evaluación, y la de las autoridades educativas locales, serán 

sistemáticas y permanentes. Sus resultados serán tomados como base para que 

las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adopten las medidas 

procedentes. 
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La Alianza por la Calidad de la Educación, establecida el 15 de mayo 2008 entre el 

Gobierno Federal y los maestros representados por el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE), se propone impulsar una transformación 

por la calidad educativa. El objetivo central de la Alianza es propiciar e inducir una 

amplia movilización en torno a la educación, a efecto de que la sociedad vigile y 

haga suyos los compromisos que reclama la profunda transformación del sistema 

educativo nacional, a fin de hacer de la educación pública un factor de justicia y 

equidad, fundamento de una vida de oportunidades, desarrollo integral y dignidad 

para todos los mexicanos. La Alianza convoca a otros actores indispensables para 

esta transformación: gobiernos estatales y municipales, legisladores, autoridades 

educativas estatales, padres de familia, estudiantes de todos los niveles, sociedad 

civil, empresarios y academia, para avanzar en la construcción de una política de 

estado. 

El Instituto Nacional para Ia Evaluación de la Educación (INEE), creado por 

Decreto Presidencial del 8 de agosto de 2002, contribuye al mejoramiento de la 

educación a través de evaluaciones integrales de la calidad del sistema educativo 

y de los factores que la determinan, así como de la difusión transparente y 

oportuna de los resultados para apoyar la toma de decisiones, la mejora 

pedagógica en las escuelas y la rendición de cuentas.  

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) es un organismo 

descentralizado de la administración  pública federal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, creado por Decreto Presidencial del 31 de agosto de 1981. En 

cumplimiento de sus atribuciones, el INEA propone y desarrolla modelos 

educativos, realiza investigaciones sobre la materia, elabora y distribuye 

materiales didácticos, aplica sistemas para la evaluación del aprendizaje de los 

adultos, así, como acredita y certifica la educación básica para adultos y jóvenes 

de 15 años y más que no hayan cursado o concluido dichos estudios en los 

términos del artículo 43 de la Ley General de Educación. El INEA tiene el 

propósito de preservar la unidad educativa nacional para que la educación básica 
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de las personas jóvenes y adultas se acredite y certifique con validez en toda la 

República.  

El Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVyT), creado 

en 2002, es una organización intersecretarial de carácter permanente cuya función 

es promover la articulación entre las instituciones que atienden la educación y la 

capacitación de los jóvenes y adultos, con la pretensión de construir un sistema 

nacional en el contexto del aprendizaje a lo largo de la vida, apoyado también en 

las nuevas tecnologías de información y comunicación. 

La Universidad Pedagógica Nacional es una institución pública de educación 

superior, creada por Decreto Presidencial el 25 de agosto de 1978. Tiene la 

finalidad de formar profesionales de la educación en licenciatura y posgrado para 

atender las necesidades del sistema educativo nacional y de la sociedad mexicana 

en general. Además ofrece otros servicios de educación superior como 

especializaciones y diplomados, realiza investigación en materia educativa y 

difunde la cultura pedagógica, la ciencia y las diversas expresiones artísticas y 

culturales del país. 

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), es una 

asociación civil sin fines de lucro cuya actividad principal es el diseño y aplicación 

de instrumentos de evaluación de conocimientos, habilidades y competencias, así 

como el análisis y la difusión de los resultados que arrojan las pruebas. Desde 

1994 proporciona información sobre los conocimientos y habilidades que 

adquieren las personas como beneficiarios de los programas educativos de 

diferentes niveles de educación formal e informal. 

El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), fundado el 

24 de octubre de 2000, es la única instancia validada por la SEP para conferir 

reconocimiento oficial a los organismos acreditadores de los programas 

académicos que se imparten en este nivel educativo en México. Los organismos 

acreditadores reconocidos por el COPAES están facultados para llevar a cabo los 

procesos de evaluación conducentes a la acreditación de programas de nivel de 
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licenciatura y de técnico superior universitario o profesional asociado, en áreas 

definidas del conocimiento, en las instituciones públicas y privadas de todo el país.  

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) es una entidad no gubernamental, de carácter plural, que agremia a las 

principales instituciones de educación superior del país, cuyo común denominador 

es su voluntad para promover su mejoramiento integral en los campos de la 

docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los servicios.  

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), creado el 29 de 

diciembre de 1970, es un organismo público descentralizado de la administración 

pública federal, integrante del sector educativo, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. 

2.1.3 Estructura del sistema educativo 

 

Educación Preprimaria: La educación inicial tiene como propósito favorecer el 

desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de 4 años de edad 

en los centros de desarrollo infantil. La educación preescolar atiende a niños/as 

entre 3 y 5 años de edad. Se imparte generalmente en tres grados: el primero y el 

segunde atienden a niños de 3 y 4 años; el tercero a los de 5 años. 

Educación Primaria: La educación primaria es obligatoria y se imparte a niños de 6 

hasta ll años de edad (0 hasta 15 años cuando los alumnos ingresan a primaria 

con más de 6 años o tienen bajas temporales o repetición de grados en el 

trayecto); la duración de los estudies es de seis años. La primaria se ofrece en tres 

modalidades: general, indígena y cursos comunitarios. Existe también la 

modalidad de primaria para adultos. En cualquiera de sus modalidades, la 

educación primaria es previa e indispensable para cursar la educación secundaria. 

Educación Secundaria: La educación secundaria es obligatoria desde 1993 y se 

imparte en los siguientes servicios: general, para trabajadores, telesecundaria, 

técnica y para adultos. La secundaria se proporciona en tres años a quienes 
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hayan concluido la educación primaria y generalmente se dirige a la población de 

12 a 14 años de edad que de acuerde a la Ley General de Educación (Art. 37), la 

educación preescolar, primaria y secundaria se consideran como parte de la 

educación básica obligatoria.  

El Sistema de Educación Media Superior: Se dirige a la población de 15 a 17 años 

de edad, esta conformado por tres modalidades; el bachillerato general, el 

bachillerato tecnológico y la educación profesional técnica. Cada una de ellas se 

configura de manera diferente en cuanto a los objetivos que persigue, la 

organización escolar, el currículo y la preparación general de les estudiantes. 

Educación Superior: La educación superior se define como aquella que es 

posterior al bachillerato. Comprende carreras profesionales cortas, licenciatura y 

posgrados en educación normal, universitaria y tecnológica. Las carreras 

profesionales cortas tienen una duración de dos a tres años y conducen al título de 

técnico superior universitario (programas de unidades de estudios técnicos 

universitarios, escuelas preparatorias técnica) o de profesional asociado 

(programas de escuelas, colegios y departamentos académicos de instituciones 

de nivel universitario); este nivel puede ser acreditado como parte del plan de 

estudios de una licenciatura. En términos generales, los programas de licenciatura 

tienen una duración de tres a cinco años.  

2.2 Educación media superior en México 

 

Los planes de estudio tienen en promedios una duración de tres años, aunque hay 

otros de dos, por ejemplo en los bachilleratos de las universidades autónomas de 

San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También hay una pequeña 

proporción de programas de cuatro años, como son algunos bachilleratos de arte. 

Los planes están organizados en torno a asignaturas o materias que se 

administran semestral, cuatrimestral o anualmente. 
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El ámbito de la Educación Media Superior (EMS) se distingue por una gran 

diversidad en el número de instituciones y por el tamaño de las escuelas, que 

varía desde aquellas que comprenden escasos 50 estudiantes hasta los planteles 

de los bachilleratos de las universidades públicas o del Colegio de Bachilleres que 

pueden albergar a cinco mil, ocho mil o más alumnos.  

Los planes y programas de estudio se actualizan conforme lo establecen los 

estándares aceptados internacionalmente, incorporando los avances científicos, 

tecnológicos y en las humanidades así como las innovaciones que ocurran en los 

procesos productivos. Asimismo, las modalidades y carreras que se ofrezcan 

serán congruentes con la demanda de personal técnico y calificado del país, de tal 

forma que los egresados encuentren empleos adecuadamente remunerados. 

2.2.1 Bachillerato general o propedéutico 

 

En el caso de la formación general o propedéutica, el alumno accede al estudio de 

las diferentes disciplinas humanísticas, científicas y tecnológicas a fin de contar 

con una información y experiencia académicas que lo auxilien en la identificación 

de su campo de estudios profesionales. Además, algunas escuelas de ambos 

bachilleratos suelen ofrecer posibilidades limitadas de explorar su desarrollo 

personal en las materias extracurriculares y en algunas actividades artísticas y 

deportivas que generalmente, por lo que se puede apreciar en las reuniones y 

congresos de profesores o de expertos, están desvinculadas de las orientaciones 

académicas. 

Por su parte, los bachilleratos general y propedéutico equivalen a los estudios 

generales de otros países y representa el 60 por ciento del alumnado de la EMS. 

Este modelo comprende los diferentes bachilleratos universitarios, así como los 

generales que no se encuentran vinculados a instituciones de educación superior, 

como por ejemplo los colegios de bachilleres o las preparatorias estatales. 
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2.2.2 El bachillerato bivalente 

 

Estrictamente hablando, el modelo bivalente es parte de la EMS tecnológica junto 

con la formación profesional técnica, ya que combina una formación profesional en 

el ámbito técnico con los estudios de bachillerato que ofrecen una preparación 

para los estudios superiores, preferentemente los de índole tecnológica.  

2.2.3 La educación profesional técnica 

 

La Educación Profesional Técnica (EPT) atiende 10 por ciento de la matrícula y 

fue tradicionalmente una formación sin pleno valor propedéutico. Actualmente, y 

desde 1997, estos estudios permiten la equivalencia con el bachillerato mediante 

la aprobación de seis cursos complementarios. Los títulos técnicos que ofrecen las 

opciones tecnológicas son de calidad profesional y se registran en la Dirección 

General de Profesiones de la SEP, previo cumplimiento de una tesis y del servicio 

social.  

2.3 Caracterización de la educación media superior en el Estado de México 

 

El nivel medio superior del sistema educativo mexicano tiene la doble finalidad, por 

una parte dar al estudiante los elementos para elegir entre las diversas opciones 

de educación superior al concluir el bachillerato; o por la otra, capacitarlo en 

actividades diversas enfocadas al ámbito laboral si lo cursó como profesional 

técnico. La educación media superior es de un sólo nivel y, en general, tiene una 

duración de tres años o menos, dependiendo del plan de estudios. La edad típica 

de los alumnos oscila entre los 15 y los 17 años. 

De acuerdo a los datos generales del Instituto de Información e Investigación 

Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), durante el 

2010 el número de alumnos inscritos al final de curso de la educación media 
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superior fue de 44,2660 de los cuales 223, 894 eran alumnos inscritos en 

bachillerato general, 130,843 alumnos inscritos en bachillerato tecnológico y 

44,923 inscritos como profesional técnico. 

Para el 2010 únicamente el tres por ciento de la población del Estado de México 

estaba inscrita en educación media superior y a su vez esta población representa  

el siete por ciento de la población económicamente activa, también la tasa de 

crecimiento de la población con educación media superior fue del cuatro porciento 

con respecto al 2009. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Agenda Estadística Básica del Estado de México 2011. 

 

2.4 Educación superior en México 

 

La educación superior en México comenzó a adentrarse en el siglo XXI bajo el 

signo de profundos cambios. La matrícula y la cobertura crecen, se ha consolidado 

una amplia oferta educativa, la vida académica de las instituciones profundiza su 

profesionalización, al tiempo en que la calidad de la educación se afirma como una 

aspiración y un valor ampliamente compartido.  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Población Estado de México 13,096,6813,120,0513,358,1013,585,4313,803,7514,007,4914,227,6314,435,2814,638,4314,837,2015,175,86

Población con Educación Medio Superior 276,839 286,184 300,177 329,778 345,278 358,749 377,941 391,993 407,016 424,180 442,660
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Gráfico 1. Población con Educación Media Superior en el Estado de 
México 
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La formación de técnicos, profesionales y científicos cada vez más competentes, 

la producción del conocimiento y la generación de innovaciones son 

contribuciones que la sociedad espera de las instituciones educativas.  

Una educación superior pertinente y de calidad no sólo es una aspiración legítima, 

sino una condición fundamental para impulsar el desarrollo del país, fortalecer la 

ciudadanía, mejorar la competitividad y lograr una inserción ventajosa en la 

economía basada en el conocimiento.  

2.4.1 Situación actual del sistema de educación superior 

 

La educación superior en México es un conjunto de instituciones públicas y 

privadas, con régimen jurídico, ofertas profesionales y de postgrado, antigüedad, 

tamaño, capacidad de investigación, instalaciones y recursos intelectuales 

diferentes. 

Por su régimen jurídico, existen universidades públicas autónomas, universidades 

públicas estatales, instituciones dependientes del Estado, instituciones privadas 

libres e instituciones privadas reconocidas por la SEP, los gobiernos de los 

estados o los organismos descentralizados del Estado. 

Las universidades a las que el Congreso de la Unión o los congresos de los 

estados les otorguen la autonomía, son organismos descentralizados del Estado. 

Las universidades públicas estatales son creadas por los congresos de los 

estados como organismos públicos con personalidad jurídica propia. Pueden ser 

descentralizadas del Estado, pero no tienen autonomía, pues en la designación de 

sus autoridades interviene el gobierno de la entidad.  

Las instituciones dependientes del Estado son centralizadas o desconcentradas. 

Sus autoridades son designadas por el Poder Ejecutivo Federal o por el Poder 

Ejecutivo del estado correspondiente. En general, el gobierno federal también 

ejerce control sobre la forma de administración y los planes y programas de 
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estudio. Las instituciones del gobierno federal dependen en su mayoría de la 

Secretaría de Educación Pública, aunque otras Secretarías de Estado también 

tienen bajo su cargo algunas instituciones. 

Las instituciones privadas libres son organismos con reconocimiento de validez 

oficial mediante acuerdo expreso del presidente de la República, con base en el 

Reglamento para la Revalidación de Grados y Títulos Otorgados por Escuelas 

Libres Universitarias, del 26 de junio de 1940. 

Por el tipo de ofertas hay instituciones universitarias, técnicas y de estudios de 

normal. Algunas instituciones tienen una amplia gama de ofertas formativas, otras 

sólo ofrecen una o muy pocas opciones profesionales. Hay instituciones que se 

han especializado en estudios técnicos y científicos y otras que ofrecen estudios 

profesionales de corte tradicional. No existe una definición legal estricta que 

establezca las condiciones para que las instituciones puedan adoptar la 

denominación de universidad o de tecnológico, pero en general las universitarias 

ofrecen un mínimo de seis carreras profesionales en tres áreas de estudio y, por lo 

menos, tienen una carrera en el área de Ciencias Sociales y Administrativas o en 

la de Educación y Humanidades. Las tecnológicas pueden reunir estas 

características, pero sus prioridades formativas se ubican en el área de Ingeniería 

y Tecnología o en la de Ciencias Agropecuarias. La educación normal en México 

es de nivel superior. 

2.4.2 La autonomía universitaria 

 

La autonomía universitaria está definida en el artículo tercero de la Constitución 

Política de México en los siguientes términos: 

Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley 

otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí 

mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo 

con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e 
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investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes 

y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su 

personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto 

del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A 

del artículo 123 de esta constitución, en los términos y con las modalidades que 

establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un 

trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de 

cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se 

refiere. 

Las leyes orgánicas de las universidades que gozan de autonomía, expedidas por 

los congresos estatales o el federal, contienen principios similares. En general la 

autonomía se concibe como: 

a) La universidad tiene el derecho de designar a sus autoridades y a organizarse 

como mejor lo considere para expedir sus normas y reglamentos dentro de lo 

establecido por la ley orgánica  respectiva; 

b) La universidad goza de libertad de cátedra y designa a su personal académico; 

expide certificados, grados y títulos; otorga validez a los estudios realizados en 

otros establecimientos nacionales y extranjeros; de acuerdo con sus normas, 

reconoce o incorpora estudios de bachillerato o licenciatura impartidos en 

instituciones privadas; 

c) La universidad administra libremente su patrimonio y determina su presupuesto. 

Los ingresos de las universidades públicas autónomas provienen en gran medida 

del gobierno federal y de los gobiernos estatales. 

2.4.3 La ley para la coordinación de la educación superior 

 

La Ley para la Coordinación de la Educación Superior del 29 de diciembre de 

1978 contiene un conjunto de principios y disposiciones mediante los cuales se 

establecen las condiciones de integración, composición, expansión y desarrollo de 
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la educación de este nivel. De conformidad con esta ley, la función educativa 

superior comprende la promoción, establecimiento, dirección y sostenimiento de 

servicios educativos, científicos, técnicos y artísticos; edición de libros y 

producción de material didáctico; expedición de constancias y certificados de 

estudios; otorgamiento de diplomas, títulos y grados; autorización para impartir 

estudios y reconocimiento de validez oficial y otras acciones más. 

La educación superior se define como aquella que es posterior al bachillerato o su 

equivalente, que se compone por la licenciatura y los grados académicos de 

maestría y doctorado, las carreras profesionales cortas, los cursos de 

actualización y especialización y está compuesto por la educación normal, la 

tecnológica y la universitaria. Al mismo tiempo, la educación superior puede ser 

centralizada, descentralizada, autónoma o privada. Las instituciones privadas 

reconocidas por la SEP, los gobiernos de los estados u organismos 

descentralizados del Estado son establecimientos que requieren reconocimiento 

de validez oficial. 

La Ley para la Coordinación de la Educación Superior establece la necesidad de 

coordinar el servicio público de educación superior de la Federación, los estados y 

los municipios. Asimismo, a nivel institucional y de prestación de servicios, la 

coordinación se refiere a las prioridades nacionales, regionales y estatales, así 

como a los programas institucionales de docencia, investigación y difusión de la 

cultura. La coordinación no es función del Estado sino de todos los que participan 

en la educación superior; al Estado le corresponde propiciar, apoyar, impulsar y 

promover la coordinación y también participar en ella. 

2.4.4 La ley para la coordinación y la asignación de recursos federales 

 

La Federación, dentro de sus posibilidades presupuestales y en vista de las 

necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura de las instituciones 

públicas de educación superior, les asignará recursos conforme a la ley para el 

cumplimiento de sus fines. 
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Y el artículo 23 indica que los recursos que conforme al Presupuesto de Egresos 

de la Federación se asignen a las instituciones de educación superior se 

determinarán atendiendo a las prioridades nacionales y a la participación de las 

instituciones en el desarrollo del sistema de educación y considerando la 

planeación institucional y los programas de superación académica y de 

mejoramiento administrativo, así como el conjunto de gastos de operación 

previstos. 

La Ley establece la distinción entre los subsidios federales ordinarios y los 

específicos. Los primeros se entregan por calendario durante el ejercicio fiscal 

más los adicionales que pueden otorgarse para atender necesidades 

extraordinarias (artículos 24 y 25). Los subsidios específicos se destinan mediante 

convenios para desarrollar proyectos determinados de superación institucional, 

académica o administrativa (art. 26). La Ley establece en su artículo 27 que las 

instituciones de educación superior deberán aplicar los fondos federales 

estrictamente a las actividades para las que fueron asignados y de conformidad 

con las leyes respectivas. 

Desde 1980, los recursos federales a las IES públicas de los estados de la 

Federación se entregan por conducto de los gobiernos estatales, de conformidad 

con el Convenio Único de Coordinación y con los convenios suscritos por los 

gobiernos de las entidades federativas, la Secretaría de Educación Pública y, en la 

actualidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

2.4.5 Avances de la educación superior en México 

 

La evolución de la matrícula y de la cobertura de educación superior constituye, 

sin duda, uno de los asuntos de mayor trascendencia para el presente y el futuro 

de México y de sus jóvenes. En el ciclo 2006-2007 el número de estudiantes (sin 

considerar el posgrado) era ligeramente superior a 2.5 millones de alumnos, hoy 

en el ciclo 2010-2011, de acuerdo con estimaciones preliminares, la matrícula ya 

está por encima de los 3 millones y, de ese total, la modalidad escolarizada 



37 
 

representa alrededor de 91 por ciento. La matrícula de educación superior ha 

crecido no sólo en los programas impartidos bajo la modalidad escolarizada, sino 

también en la no presencial. Gracias a la expansión de la matrícula, la cobertura 

total de la educación superior (de nuevo sin el posgrado) alcanzó el equivalente a 

más de 30 por ciento de los jóvenes de 19 a 23 años, mientras que la cobertura 

escolarizada se situó en alrededor de 28 por ciento. De esta manera, se logró 

anticipadamente la meta de cobertura total establecida por el Plan Nacional de 

Desarrollo para el año 2012; también se avanzó en el cumplimiento de la meta de 

cobertura escolarizada formulada por el Programa Sectorial de Educación para el 

mismo año. 

De acuerdo con los escenarios, la cobertura de la educación superior podría 

alcanzar entre 48 y 60 por ciento en 2020 y entre 66 y 83 por ciento en el 2030 es 

decir, un crecimiento promedio anual de entre 1.8 y 2.6 por ciento durante las 

próximas dos décadas. Este esfuerzo nos colocaría en los siguientes veinte años 

en el nivel alcanzado por países de desarrollo relativo similar e incluso por países 

más desarrollados. 

2.4.6 Calidad  y evaluación de la educación superior 

 

Una oferta educativa de calidad es también un medio indispensable para lograr 

una inserción más ventajosa de México en la economía del conocimiento y en las 

cadenas de valor de la competitividad mundial así como ofrecer a los jóvenes 

oportunidades y mayores niveles de bienestar. 

Los esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad de los servicios que brindan las 

instituciones educativas se han venido apuntalando desde hace al menos 10 años. 

Entre las diversas medidas instrumentadas sobresalen los programas de 

fortalecimiento institucional, de profesionalización del personal académico, de 

formación y fortalecimiento de cuerpos académicos y la integración de redes de 

investigación. Los resultados de esos esfuerzos son alentadores. 
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La cultura de la calidad en México ha sido respaldado por la labor que realizan, 

entre otras instancias, los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES), los organismos reconocidos por el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y el Centro Nacional para la 

Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), los cuales constituyen uno de 

los más importantes pilares de la modernización de la educación superior en el 

país. 

2.5 La educación superior en el Estado de México 

 

El Gobierno del Estado de México se ocupa en fomentar la educación entre su 

población, considera a la educación como la base del desarrollo cultural, social, 

económico y humano. El Estado de México tiene 246  Instituciones en Educación 

Superior tanto oficiales como privadas, se cuenta con opciones educativas  en 51 

municipios del Estado de México de niveles: 44 Carreras de Técnico Superior 

Universitario, 399 Carreras en Licenciatura. 

A continuación se mencionan las Instituciones de Educación Superior oficiales y 

particulares que hay en los municipios del Estado de México: 

OFICIAL PARTICULAR 

 Institutos 
 Instituto de Educación Media 

Superior y Superior a distancia 
 Instituto Superior de Ciencias de 

la Educación 
 Instituto Tecnológico 
 Universidades 
 Universidad Autónoma de 

Chapingo 
 Universidad Autónoma del 

Estado de México 
 Universidad Estatal 
 Universidad Intercultural del 

Estado de México 
 Universidad Politécnica del Valle 
 Universidad Tecnológica 

 Centros 
 Centro Universitario Siglo 

XXI,S.C 
 Centro de Estudios Mexiquenses 
 Centro de Estudios Superiores 
 Centro de Estudios Técnicos de 

Bachilleratos Profesional S.C 
 Centro de Estudios Universitarios 

Milenio 
 Centro de Investigación 
 Centros Universitarios 
 Colegios 
 Colegios de Estudios 
 Colegio de Formación 
 Colegio Universitario 
 El Colegio Mexiquense 
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 Otras 
 Centro de Actualización del 

Magisterio  
 Escuela Normal 
 Normal de Educación Física 
 Colegio de Posgraduados 
 Conservatorio de música en el 

Estado de México 
 División Estudios 

Semiescolarizado de Normal 
rural Lázaro Cárdenas del Rio 

 ESIA Tecamachalco IPN 
 Tecnológico de Estudios 

Superiores 
 Unidad Número 151 de Toluca  
 Unidad Mexiquense del 

Bicentenario  
 Unidad Pedagógica Nacional 

 

 Institutos 
 Institutos de Cultura 
 Institutos de Estudios Superiores 
 Instituto Técnico y Bancario 
 Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey 
 Instituto Universitario 
 Universidades 
 Universidad Bancaria de México 
 Universidad del Valle 
 Universidad CEL 
 Universidad Insurgentes 
 Universidades Privadas 
 Universidad Tec Milenio 
 Universidad Tecnológica 
 Universidad Terranova 
 Otras 
 Claustro Mexicano de Ciencias 

Sociales 
 Ateneo de Tlanepantla 
 Escuela Normal Particular 
 Escuela Bancaria y Comercial 
 Escuelas Superior de Estudios 
 Inter Centro de Estudios 

Superiores 
 Liceo Universidad 
 Tecnológico Iberoamericano 
 Tecnológico Universitario 

 

 

 

2.5.1 Planeación estratégica de la secretaría de educación del Estado de 

México 

 

Su objetivo es planear, organizar, dirigir y evaluar la prestación de servicios 

educativos, culturales y de bienestar social en el Estado de México, conforme a los 

ordenamientos jurídicos en la materia y a las disposiciones dictadas por el 

Ejecutivo Estatal. 
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Sus funciones son: 

- Establecer la política general en materia de educación, cultura y bienestar social, 

atendiendo las prioridades y estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo del 

Estado de México. 

- Planear, dirigir, controlar y evaluar la operatividad de los servicios de educación 

en sus diferentes tipos, niveles, modalidades y vertientes, en observancia a los 

planes y programas de desarrollo educativo autorizados, así como propiciar el 

desarrollo profesional de los docentes. 

- Desarrollar acciones para abatir el rezago educativo en la Entidad, a través de 

instrumentos de coordinación con autoridades federales y municipales, en 

atención a programas de educación primaria formal, educación comunitaria y 

alfabetización de adultos. 

- Dirigir, supervisar y evaluar la formación y actualización de personal académico 

para la investigación y la docencia que atienda las necesidades del Sistema 

Educativo Estatal. 

- Dirigir y supervisar la impartición de estudios de educación superior, orientados a 

la formación de profesionales aptos para la aplicación y generación de 

conocimientos y la solución creativa de problemas con sentido de innovación 

científica y tecnológica, de acuerdo a las necesidades del desarrollo económico y 

social de la región, del estado y del país. 

- Dirigir y controlar la realización de investigaciones en las ciencias sociales y 

humanidades relacionadas con la problemática regional y estatal y colaborar con 

otras instituciones de educación superior nacionales y extranjeras para la 

consecución de fines comunes. 

- Promover y difundir los valores y manifestaciones culturales y artísticas de la 

Entidad, así como proteger el patrimonio cultural de la misma, a través del rescate 

y preservación del legado cultural de la comunidad del Estado de México. 
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- Organizar, dirigir y supervisar la impartición de estudios orientados a la formación 

de concertistas, musicólogos, cantantes y especialistas en el ámbito musical, así 

como promover y difundir la cultura musical en el Estado de México. 

- Promover acciones relativas a la organización, orientación y vinculación de la 

población estudiantil a instituciones sociales, empresariales y deportivas que les 

permitan alcanzar mejores niveles de convivencia e integración en la comunidad 

mexiquense. 

- Promover y difundir a la comunidad mexiquense las manifestaciones y valores 

educativos, culturales, artísticos y sociales a cargo de la Secretaría, así como los 

acontecimientos políticos y económicos que prevalecen en la Entidad y que 

impactan su funcionamiento, de común acuerdo con la Coordinación General de 

Comunicación Social. 

- Desarrollar y proponer al Ejecutivo del Estado los proyectos de leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos y convenios, sobre los asuntos de competencia 

de la Secretaría, así como de los organismos auxiliares y fideicomisos del sector, 

que tiendan a mejorar el desarrollo de sus atribuciones. 

- Aprobar la organización de la Secretaría y de los organismos auxiliares y 

fideicomisos que integran el sector, así como los manuales de organización, de 

procedimientos y de servicios al público y demás instrumentos administrativos que 

sean necesarios para definir, precisar y desarrollar las funciones de su 

competencia, en coordinación con la Secretaría de Finanzas, Planeación y 

Administración. 

- Instrumentar y evaluar acciones para la operación de los programas de becas y 

para la prestación del servicio social en la Entidad. 

- Instrumentar y vigilar el desarrollo de acciones de modernización administrativa 

en la Secretaría y organismos auxiliares del sector, que tiendan a mejorar su 

funcionamiento y a brindar servicios de calidad a la ciudadanía. 
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2.5.2 Plan de desarrollo del Estado de México, 2005-2011 

 

El Plan expresa el compromiso de mejorar la calidad de los procesos educativos y 

sus resultados, a través de un sistema integral de evaluación que involucre la 

participación de todos los actores del quehacer educativo. Establece la necesidad 

de disponer de un sistema de evaluación que proporcione información objetiva, 

confiable, oportuna, transparente sobre las condiciones que prevalecen y que 

valore la calidad de la educación que se imparte en los diferentes tipos, niveles y 

modalidades educativas. 

La misión del Plan de Desarrollo del Estado de México, 2005-2011 es  contribuir a 

mejorar la calidad de los servicios educativos que imparte o reconoce la Secretaría 

de Educación a través de la realización de evaluaciones o diagnósticos que 

permitan valorar los diferentes factores que impactan el logro educativo, aportando 

información objetiva, relevante, confiable y oportuna para la toma de decisiones”.  

El objetivo del Plan es el valuar al Sistema Educativo Estatal en todos los 

componentes que lo integran, con excepción de las instituciones de educación 

superior a las que la Ley otorgue autonomía, generando información útil y 

relevante sobre el sector, que oriente la toma de decisiones para mejorar la 

calidad de los servicios y rinda cuentas a la ciudadanía. 

El Marco jurídico del Sistema Educativo Estatal está integrado por: 

I. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.  

II. Código Administrativo del Estado de México.  

III. Plan de Desarrollo del Estado de México. 2005-2011.  

IV. Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea el Instituto de Evaluación 

Educativa del Estado de México.  

V. Reglamento Interior del Instituto de Evaluación Educativa del Estado de México. 
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CAPÍTULO 3. POBREZA  

 

La pobreza en su acepción más amplia, está asociada a condiciones de vida que 

vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos 4  y libertades 

fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan 

su  plena integración social (Alkire y Foster 2007). 

La Ley General de Desarrollo Social (LGDS), aprobada por unanimidad en las 

cámaras de Diputados y de Senadores, y promulgada el 20 de enero de 2004, 

tiene como uno de sus objetivos centrales; garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social.  De 

acuerdo  con el artículo 6 de la LGDS, los derechos sociales son los relativos a la 

no discriminación, a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, al 

disfrute de un medio ambiente sano, al trabajo y a la seguridad social. 

La ley establece como  objetivos de la Política Nacional de Desarrollo Social, la 

promoción de las consideraciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales o colectivos así como un impulso al desarrollo económico 

con sentido social que eleve el ingreso de la población y contribuya a reducir la 

desigualdad.  

3.1 Metodología de la medición de la pobreza 

 

Se ha establecido una metodología para la medición de la pobreza en México que 

retoma las principales tradiciones de medición basados en los recursos 

monetarios de los hogares como un indicador indirecto de bienestar. 

                                                           
4
 Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 
condición. Los derechos humanos universales están clasificados en;  derechos civiles y políticos, como el 
derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y 
culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los 
derechos al desarrollo y la libre determinación. 
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La Ley General de Desarrollo Social establece que el Consejo Nacional de 

Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es el organismo del 

Estado mexicano encargado de: 

a) Normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo 

social. 

b) Establecer los lineamientos, criterios para la definición, identificación y medición 

de la pobreza. 

La LGDS establece un conjunto de criterios que el CONEVAL debe seguir para 

medir la pobreza; por ejemplo, que la medición de la pobreza deberá efectuarse 

cada dos años a nivel estatal y cada cinco a nivel municipal, y que deberá 

utilizarse la información que genera el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

En el artículo 36 se determina que el CONEVAL debe emitir un conjunto de 

lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, 

en los cuales deberá considerar los siguientes indicadores: 

Ingreso corriente per cápita. 

Rezago educativo promedio en el hogar. 

Acceso a los servicios de salud. 

Acceso a la seguridad social. 

Calidad y espacio de la vivienda. 

Acceso  a los servicios básicos en la vivienda. 

Acceso a la alimentación. 

Grado de cohesión social. 

La metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México fue 

elaborada por el CONEVAL con base en la LGDS y en las propuestas presentadas 
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por los especialistas y en el conocimiento científico y técnico acumulado sobre la 

medición de pobreza. 

3.2 Concepto   y definición de pobreza   

 

El concepto de pobreza comprende diversos componentes, es decir, se trata de un 

fenómeno de naturaleza multidimensional que no puede ser definido, única y 

exclusivamente, por los bienes y servicios que pueden ser adquiridos en el 

mercado. La pobreza esta asociada también a la imposibilidad de disfrutar 

diversos satisfactores esenciales, muchos de los cuales son provistos por el 

Estado (como el acceso a servicios de saneamiento o la seguridad pública), o que 

son considerados fundamentales por formar parte de los derechos humanos, 

económicos, sociales y culturales. 

La definición de pobreza que ha adoptado el Estado mexicano considera las 

condiciones de vida de la población a partir de tres espacios: el bienestar 

económico, los derechos sociales y el del contexto territorial. 

En el espacio de bienestar económico; comprende las necesidades asociadas a 

los bienes y los servicios que puede adquirir la población mediante el ingreso. 

El espacio de los derechos sociales; considera que una persona no ejerce sus 

derechos cuando presenta carencia en al menos uno de los indicadores señalados 

en el artículo 36 de la LGDS: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, 

acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda y acceso a la 

alimentación. 

El espacio del contexto territorial incorpora aspectos que transcienden al ámbito 

individual (características geográficas, sociales y culturales, entre otras), en 
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específico aquellas asociadas al grado de cohesión social 5 , así como otros 

considerados relevantes para el desarrollo social. 

Una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando sus 

ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para 

satisfacer sus necesidades y presente carencia en al menos uno de sus derechos 

para el desarrollo social (CONEVAL, 2010: 38). 

Una población tiene pobreza multidimensional extrema cuando presenta al menos 

tres de las seis carencias sociales y dispone de un ingreso tan bajo que, aun si lo 

dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los 

nutrientes necesarios para tener una vida sana (CONEVAL, 2010). 

3.3 Identificación de la población en situación de pobreza 

 

La identificación de la población en situación de pobreza se realiza en dos etapas: 

Se  determina si  los ingresos de una persona son insuficientes para la 

satisfacción de sus necesidades y si presenta carencia en cada uno de los seis 

indicadores. 

Se combinan los indicadores generados en la etapa previa, a fin de identificar a la 

población en situación  de pobreza multidimensional. 

Para identificar a la población en situación de pobreza, estas dimensiones se 

dividen en dos grupos: el de las dimensiones asociadas al espacio de bienestar 

económico, y el de las dimensiones asociadas a los derechos sociales.  

 

 

                                                           
5
 Una sociedad igualitaria y justa tendrá un alto grado de cohesión social, ya que sus integrantes forman parte 

de un mismo colectivo con intereses y necesidades comunes. En cambio, si la sociedad tiene una gran 
desigualdad, no habrá cohesión y los ciudadanos tendrán conductas enfrentadas 

http://definicion.de/cohesion/
http://definicion.de/sociedad
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3.3.1 Espacio de bienestar económico 

 

Este espacio es analizado a partir del ingreso del que disponen las personas para 

la adquisición de bienes y servicios en el mercado, específicamente, el ingreso 

corriente, el cual representa el flujo de entradas, no necesariamente monetarias 

(puede incluir los productos recibidos o disponibles en especie, entre otros), que le 

permiten a los hogares obtener los satisfactores que requieren, sin disminuir los 

bienes o activos que poseen. 

Para identificar  a la población con un ingreso insuficiente para adquirir los bienes 

y servicios que requieren, se define la línea de bienestar y la línea de bienestar 

mínimo.  

La línea de bienestar hace posible identificar a la población que no cuenta con los 

recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para 

satisfacer sus necesidades (alimentarias y no alimentarias).  

La línea de bienestar mínimo permite identificar a la población que, aun al hacer 

uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no puede adquirir lo 

indispensable para tener una nutrición adecuada. 

3.3.1.1 Medición en el espacio del bienestar 

 

En el contexto de una nueva metodología de medición multidimensional de la 

pobreza, el CONEVAL  estableció distintas líneas de investigación a fin de 

disponer de una medición  acorde con las disposiciones de la LGDS, las cuales 

tomaron como punto de partida los trabajos desarrollados por el Comité Técnico 

para la Medición  de la pobreza (CTMP). 

Para la determinación de las nuevas líneas de bienestar y bienestar mínimo, el 

CONEVAL decidió adoptar los siguientes criterios específicos: 
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Emplear el corte de 2,500 habitantes para la definición de los ámbitos rural y 

urbano. 

Determinar las líneas de bienestar y bienestar mínimo a partir de los patrones 

observados de gasto y consumo. 

Utilizar la ENIGH 2006 como fuente de datos para la construcción de líneas de 

bienestar y bienestar mínimo. 

Construir el ingreso a nivel del hogar y definir si se encuentra por debajo de la 

línea de bienestar y de bienestar mínimo, y asignar a todas las personas de una 

misma unidad doméstica la característica del hogar al que pertenecen. 

Considerar como referencia las metodologías en uso en el ámbito internacional. 

A partir de estos criterios  CONEVAL define dos canastas básicas, una alimentaria 

y otra no alimentaria, las cuales permiten efectuar estimaciones para el conjunto 

de las localidades rurales y urbanas. A partir de estas canastas básicas se 

determina la línea de bienestar (equivalente a la suma de los costos de la canasta 

alimentaria y no  alimentaria) y la línea de bienestar mínimo (equivalente al costo 

de la canasta alimentaria). 

En cuanto a la definición de ingreso, a partir de las consultas de los especialistas y 

de la revisión de documentos generados por el Grupo de Camberra (2001) y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2003), CONEVAL adopta la definición 

de ingreso corriente. De acuerdo con estos organismos, el ingreso corriente total 

se compone de la suma de las percepciones de todos los miembros del hogar, 

monetarios y no monetarios, e incluye las remuneraciones al trabajo, el ingreso 

por explotación de negocio propio, la renta de capital, las transferencias, los 

ingresos por cooperativas, el valor imputado por autoconsumo, el pago en 

especie, los regalos recibidos en especie y una estimación de la renta por el uso 

de la vivienda propia. 

Esta definición de ingreso refleja de manera adecuada los recursos de los que 

disponen los hogares para la satisfacción de sus necesidades. 
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El propósito es comparar los niveles de ingreso de hogares con diferentes 

composiciones demográficas, se ajusta el ingreso corriente por escalas de 

equivalencias entre personas adultas y menores, así como por economías de 

escala. Estos criterios permiten identificar a los hogares cuyo ingreso corriente 

total per cápita es inferior al valor de la línea de bienestar, y cuyo ingreso corriente 

total per cápita es inferir al valor de la línea de bienestar mínimo. 

3.3.2 Espacio derechos sociales 

 

El enfoque de derechos se basa en la premisa de que toda persona debe contar 

con una serie de garantías indispensables para la dignidad humana, que suelen 

estar incorporadas en el marco normativo de cada sociedad. Según la ONU (2004) 

toda persona debe tener garantizado un conjunto de derechos sociales de manera 

irrenunciables e insustituibles. 

En el espacio de los derechos sociales, se considera que una persona está 

imposibilitada para ejercer uno o más derechos cuando presenta carencia en al 

menos uno de los seis indicadores señalados en al artículo 36 de la LGDS: rezago 

educativo, acceso a los servicios de salud, acceso  a la seguridad social, calidad y 

espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la 

alimentación. 

3.3.2.1 Indicadores de carencia social 

 

Los indicadores de carencia social identifican elementos mínimos o esenciales del 

derecho, sin los cuales se puede asegurar que una persona no ejerce o no ha 

podido ejercer algunos de sus derechos sociales definidos en  el artículo 36 de la 

LGDS. El CONEVAL reporta una serie de indicadores complementarios que 

permitirán ofrecer una visión más amplia de la problemática en cada una de las 

dimensiones de carencia social. 
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Rezago educativo promedio en el hogar: La Norma de Escolaridad Obligatoria del 

Estado Mexicano (NEOEM) establece que la población con carencia por rezago 

educativo es aquella que cumpla alguno de los siguientes criterios: 

1. Tiene de tres a quince años, no cuenta con la educación básica obligatoria y no 

asiste a un centro de educación formal. 

2. Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente 

en el momento en que debía haberla cursado (primaria completa). 

3. Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria 

(secundaria completa). 

Acceso a los servicios de salud: El Artículo 4° de la Constitución establece que 

toda la población mexicana tiene derecho a la protección de la salud. En términos 

de la Ley General de Salud (LGS), este derecho constitucional se refiere al 

derecho de todos los mexicanos a ser incorporados al Sistema de Protección 

Social en Salud (artículo 77 bis1 de la LGS).  

A partir de estos criterios, se considera que una persona se encuentra en situación 

de carencia por acceso a los servicios de salud cuando: 

No cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna 

institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas 

de seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o 

los servicios médicos privados. 

Acceso a la seguridad social: La Ley del Seguro Social (LSS), establece que la 

finalidad de la seguridad social es garantizar el derecho a la salud, la asistencia 

médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales 

necesarios para el bienestar individual y colectivo. 

A partir de estas consideraciones, es posible identificar a la población con carencia 

por acceso a la seguridad social de acuerdo con los siguientes criterios:  

1. En cuanto a la población económicamente activa, asalariada, se considera que 
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no tiene carencia si disfruta, por parte de su trabajo, de las prestaciones 

establecidas en el artículo 2° de la LSS.6 

2. En el caso de la población trabajadora no asalariada o independiente se 

considera que tiene acceso a la seguridad social cuando dispone de servicios 

médicos como prestación laboral o por contratación voluntaria al régimen 

obligatorio del IMSS y, además, cuenta con SAR o Afore. 

3. Para la población en general, se considera que tiene acceso cuando goce de 

alguna jubilación o pensión, o sea familiar de una persona dentro o fuera del hogar 

con acceso a la seguridad social. 

4. En el caso de la población en edad de jubilación (sesenta y cinco años o más), 

se considera que tiene acceso a la seguridad social si es beneficiario de algún 

programa social de pensiones para adultos mayores. 

Calidad y espacios de la vivienda: El Artículo 4° de la Constitución establece el 

derecho de toda familia a disponer de una vivienda digna y decorosa; sin 

embargo, ni en este ordenamiento ni en la Ley de Vivienda se especifican las 

características mínimas que debe tener ésta. 

Los criterios formulados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) para el 

indicador de calidad y espacios de la vivienda incluyen dos subdimensiones: el 

material de construcción de la vivienda y sus espacios. De acuerdo con estos 

criterios, se considera como población en situación de carencia por calidad y 

espacios de la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al 

menos, una de las siguientes características: 

1. El material de los pisos de la vivienda es de tierra. 

                                                           

6 Articulo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia medica, la 

protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y 
colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos 
legales, será garantizada por el estado.  
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2. El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos. 

3. El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, 

bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho. 

4. Con hacimiento. 

Acceso a los servicios básicos en la vivienda: Los criterios propuestos por la 

CONAVI, se considera como población en situación de carencia por servicios 

básicos en la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al 

menos, una de las siguientes características: 

1. El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada 

la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante. 

2. No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería 

que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta. 

3. No disponen de energía eléctrica. 

4. El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o 

carbón sin chimenea. 

Acceso a la alimentación: De acuerdo con la FAO (2006), la seguridad alimentaria 

comprende el acceso en todo momento a comida suficiente para llevar una vida 

activa y sana, lo cual está asociado a los conceptos de estabilidad, suficiencia y 

variedad de los alimentos. A fin de contar con una medida que refleje con la mayor 

precisión posible la existencia de limitaciones significativas en el ejercicio del 

derecho a la alimentación, se considera en situación de carencia por acceso a la 

alimentación a los hogares que presenten un grado de inseguridad alimentaria 

moderado o severo. 
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3.3.2.2 Índice de privación social 

 

La identificación de carencias sociales en el espacio de derechos sociales se 

efectúa en dos fases: 

Identificación de carencias en cada indicador particular. Para cada uno de los seis 

indicadores sociales se genera una variable dicotómica que permite distinguir si 

una persona presenta carencia o no. Estos indicadores toman el valor uno cuando 

el individuo tiene la carencia, y cero en caso contrario. 

Índice de privación social. Este indicador se construye para cada persona a partir 

de la suma de los seis indicadores asociados a las carencias sociales. 

Conforme  a  la definición de pobreza multidimensional, se considera que una 

persona experimenta carencias en el espacio de los derechos sociales cuando el 

valor del índice de privación social es mayor que cero, es decir, cuando padece al 

menos una de las seis carencias. A este punto de corte (C=1) se le denomina 

umbral de privación. 

La construcción del índice de privación social es la suma de los indicadores de 

carencia, además se tiene el supuesto de que cada una de las carencias tiene la 

misma importancia. 

Se identifica  a la población que  presenta un número importante de carencias 

sociales mediante la definición de un umbral de privación extrema (C*), el cual 

permite identificar a la población en situación de pobreza multidimensional 

extrema. 

3.3.3 Combinación del ingreso y el índice de privación social 

 

El ingreso y el índice de privación social ofrecen de manera independiente, al 

corresponder a espacios analíticos diferentes, un diagnóstico de las restricciones 

monetarias y de las carencias sociales que afectan a la población. Es necesario 
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conjugar ambos espacios para delimitar con precisión la población en situación de 

pobreza multidimensional. Por ello, se recurre al método de clasificación que se 

ilustra en la figura 1: 

 

 

De acuerdo  a esta figura, una vez determinado su ingreso y su índice de privación 

social, cualquier persona puede ser clasificada en uno, y sólo uno, de los 

siguientes cuatro cuadrantes: 

Pobres multidimensionales. Población con ingreso inferior a la línea de bienestar y 

que padece al menos una carencia social. 

Vulnerables por carencias sociales. Población que  presenta una  o más carencias 

sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar. 

Vulnerables por ingreso. Población que no presenta carencias sociales y cuyo 

ingreso es inferior o igual  a la línea de bienestar. 

No pobres multidimensional y no vulnerable. Población cuyo ingreso es superior a 

la línea de bienestar y que no tiene carencia social alguna. 

A partir de la línea de bienestar mínimo y del umbral de privación extrema (C*=3), 

es posible identificar dentro del grupo de población en situación de pobreza 
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multidimensional, a las personas en situación de pobreza multidimensional 

extrema, según se muestra en la figura 2: 

 

En esta figura se ha incorporado la línea de bienestar mínimo y el umbral de 

privación extrema (C*), lo cual permite ubicar al subconjunto de personas que 

definen el cuadrante I”. Este subcuadrante representa a la población en situación 

de pobreza multidimensional extrema, la cual dispone de un ingreso tan bajo que, 

aun si  lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir 

los nutrientes necesarios para tener una vida sana; además, presenta al menos 

tres de las seis carencias sociales. A la población pobre multidimensional no 

incluida dentro de la población pobre multidimensional extrema se le denominará 

población en situación de pobreza multidimensional moderada. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 

POBREZA MULTIDIMENSIONAL CON EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.  

 

La econometría significa “medición económica”, puede definirse como el análisis 

cuantitativo  de fenómenos económicos reales, basados en el desarrollo 

simultáneo de la teoría y la observación, relacionado mediante métodos 

apropiados de inferencia. (Damodar y Dawn, 2009)  

La econometría se ocupa de obtener, a partir de los valores reales de variables 

económicas y a través del análisis estadístico y matemático los valores que 

tendrían los parámetros de los modelos en los que esas variables económicas 

aparecieran, así como de comprobar el grado de validez de esos modelos, y ver 

en qué medida estos modelos pueden usarse para explicar la economía de un 

agente económico, su evolución en el tiempo y sugerir medidas de política 

económica conforme a objetivos deseados. 

La econometría, igual que la economía, tiene como objetivo explicar una variable 

en función de otras. Esto implica que el punto de partida para el análisis 

econométrico es el modelo económico y este se transformará en modelo 

econométrico cuando se han definido las variables endógenas - exógenas7  que 

explican y determinan el modelo, los parámetros  estructurales que acompañan a 

las variables, las ecuaciones y su formulación en forma matemática, la 

perturbación aleatoria que explica la parte no sistemática del modelo, y los datos 

estadísticos. 

A partir del modelo econométrico especificado, se procede a la estimación que 

asigna valores numéricos a los parámetros de las ecuaciones del modelo.  

En general los modelos econométricos son útiles para: 

Análisis estructural y entender como funciona la economía. 

                                                           
7
 Variable Endógena. Variable que se explica dentro del modelo económico a partir de sus relaciones con 

otras. 
Variable Exógena. Variable que no se explica dentro de un modelo económico determinado sino que se 
considera como dada. También se denominan variable autónomas e independientes. 

http://es.mimi.hu/economia/plica.html
http://es.mimi.hu/economia/modelo_economico.html
http://es.mimi.hu/economia/plica.html
http://es.mimi.hu/economia/modelo_economico.html
http://es.mimi.hu/economia/variable_autonoma.html
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Predicción de los valores futuros de las variables económicas. 

Simular con fines de planificación distintas posibilidades de las variables 

exógenas. 

Simular con fines de control valores óptimos de variables instrumentales de 

política económica y de empresa. 

4.1 Método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) 

 

También se conoce como teoría de la regresión lineal, y estará más desarrollado 

en la parte estadística. Se parte de representar las relaciones entre una variable 

económica endógena y una o más variables exógenas de forma lineal, de la 

siguiente manera: 

                                

Y es la variable endógena, cuyo valor es determinado por las exógenas, X1 hasta 

Xn. Las variables elegidas depende de la teoría económica que se tenga en 

mente, y también de análisis estadísticos y económicos previos. El objetivo 

buscado sería obtener los valores de los parámetros desde C hasta βn. A menudo 

este modelo se suele completar añadiendo un término más a la suma, llamado 

término independiente (β0), que es una constante en el modelo. 

 Además, se supone que esta relación no es del todo determinista, existirá 

siempre un cierto grado de error aleatorio (encubre a todas aquellas variables y 

factores que no se hayan podido incluir en el modelo) que se suele representar 

añadiendo a la suma una letra  μ. 

                                    

 

Este método nos proporcionará información (en forma de ciertos valores 

estadísticos adicionales, que se obtienen además de los parámetros) para ver en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_regresi%C3%B3n_lineal


58 
 

qué medida los valores de los parámetros que hemos obtenido resultan fiables, 

por ejemplo, para hacer contrastes de hipótesis, esto es, ver si ciertas 

suposiciones que se habían hecho acerca del modelo resultan, o no, ciertas. 

En este trabajo se estará midiendo el impacto de la educación media superior en 

la población en situación de pobreza multidimensional tomando en cuenta los 

datos recientes  del 2010 para los 125 municipios del Estado de México. Los tipos 

de datos son de serie transversal 8 debido que El Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presenta por primera vez en el 

2010 la medición de la pobreza para los 2,456 municipios del país con base en las 

dimensiones económicas y sociales que señala la Ley General de Desarrollo 

Social (LGDS): ingreso, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso 

a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la 

vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.  

4.2 Información estadística 

 

Se define las variables con las cuales se va a estimar el modelo: 

VARIABLE ENDÓGENA: 

Población en situación de pobreza multidimensional (Y): Población cuyos ingresos 

son insuficientes para la satisfacción de sus necesidades y que presenta carencias  

sociales. 

VARIABLES EXÓGENAS: 

Alumnos inscritos a nivel bachillerato en sistema escolarizado (X1): Se analiza el 

impacto de la educación media superior en la pobreza multidimensional  ya que 

uno de los cambios socioeconómicos para el Estado de México ha sido el 

crecimiento de la matrícula de educación media superior. 

Alumnos egresados nivel bachillerato en sistema escolarizado (X2).  

                                                           
8
 Datos transversales: datos de variables recopilados en el mismo punto de tiempo. 



59 
 

Personal docente nivel bachillerato en sistema escolarizado (X3). 

Número de escuelas nivel bachillerato (X4). 

Alumnos inscritos nivel profesional técnico en sistema escolarizado(X5): La 

Educación Profesional Técnica (EPT) atiende 10 por ciento de la matrícula del 

nivel medio superior. 

Alumnos egresados nivel profesional técnico en sistema escolarizado (X6). 

Personal docente nivel profesional técnico en sistema escolarizado (X7). 

Escuelas nivel profesional técnico (X8). 

Producto Interno Bruto a precios por sector de actividad económica (millones de 

pesos de 2003) (X9): valor monetario de la producción de bienes y servicios finales 

del 2010 por sector de actividad económica de los 125 municipios del Estado de 

México. 

Población por municipio del Estado de México (X10).  

Rezago Educativo (X11). : La Norma de Escolaridad Obligatoria del Estado 

Mexicano (NEOEM) establece que la población con carencia por rezago educativo 

es aquella que cumpla alguno de los siguientes criterios: 

1. Tiene de tres a quince años, no cuenta con la educación básica obligatoria y no 
asiste a un centro de educación formal. 

2. Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente 
en el momento en que debía haberla cursado (primaria completa). 

3. Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria 
(secundaria completa). 

 

Población con ingreso inferior  a la línea de bienestar (X12): Es la población que no 

cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que 

requiere para satisfacer sus necesidades (alimentarias y no alimentarias).  
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Ingreso corriente total per cápita (ICTPC) mensual (X13): Es el ingreso corriente de 

cada individuo que representa el flujo de entradas, no necesariamente monetarias 

(puede incluir los productos recibidos o disponibles en especie, entre otros), que le 

permiten a los hogares obtener los satisfactores que requieren, sin disminuir los 

bienes o activos que poseen. 

4.3 Estimación del modelo 

 

A continuación se realizan algunas regresiones econométricas, en base a la 

información proporcionada por CONEVAL (2010) y  Anuario Estadístico para el 

Estado de México (2010). Se tiene como variable dependiente la población en 

condiciones de pobreza multidimensional y como variables independientes; 

alumnos inscritos, alumnos egresados, personal docente, número de escuelas del 

nivel medio superior, el Producto Interno Bruto, población, rezago educativo, 

población con ingreso inferior a la línea de bienestar y el ingreso corriente total per 

cápita. 

Se analiza la relación que tiene la población en situación de pobreza 

multidimensional con los alumnos inscritos en nivel medio superior, el Producto 

Interno Bruto y la población con ingreso inferior a la línea de bienestar. Como 

hemos mencionado durante el trabajo de investigación la educación es 

indispensable para tener una sociedad más equitativa, elevar  la productividad de  

las personas, entre otras. El PIB puede ser utilizado para determinar el crecimiento 

en la economía y la población con ingreso inferior a la línea de bienestar  es la 

población que puede adquirir una canasta alimentaria y no alimentaria. 
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La primera estimación econométrica utilizada fue la siguiente: 

                           

Donde: 

Y: Población en situación de pobreza multidimensional. 

X1: Alumnos inscritos nivel bachillerato.  

X9: Producto Interno Bruto a precios por sector de actividad económica (millones 

de pesos de 2003).  

X12: Población con ingreso inferior  a la línea de bienestar.  

C: intercepto, población en condición de pobreza que no tiene nivel bachillerato, 

no tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar y que no toma en cuenta el 

Producto Interno Bruto. 

β1: Tasa de cambio de la población en situación de pobreza multidimensional por 

una unidad de cambio de alumnos inscritos en el nivel bachillerato. 

β9: Tasa de cambio de la población en situación de pobreza multidimensional por 

una unidad de cambio del  Producto Interno Bruto. 

β12: Tasa de cambio de la población en situación de pobreza multidimensional por 

una unidad de cambio de la población con ingreso inferior  a la línea de bienestar. 

Cuadro 1. Estimación de la población en situación de pobreza 
multidimensional en función del número de alumnos inscritos del nivel 
bachillerato, Producto Interno  Bruto y población con ingreso inferior  a la 
línea de bienestar. 
 

Variable 
 

Coeficiente 
 

Probabilidad 
 

C 1675.617 0.0001 

Alum_Inscritos -0.468406 0.0061 

PIB 0.001035 0.9703 

Pobla_Ingre_Inferior 0.884318 0.0000 

R-squared 0.99822 

Durbin-Watson stat 1.98566 

           Fuente: Elaboración propia 

 



62 
 

Y = 1675.61 -0.47X1 + 0.001X9 + 0.89X12 

Para detectar la relación que hay entre pobreza multidimensional y educación se 

contemplaron las variables X1, X9,  X12, los resultados nos muestran que por cada 

incremento de alumnos inscritos en el nivel bachillerato 0.47 personas dejarán de 

estar en condición  de pobreza multidimensional. Este resultado nos indica que es 

favorable incrementar la matricula del nivel bachillerato para mitigar la pobreza. 

También que por cada incremento del Producto Interno Bruto, 0.001 personas van 

a tener pobreza multidimensional, aunque esta relación no es muy significativa 

debido a que tiene una probabilidad mayor a 0.05. La variable del PIB no es 

representativa y se puede explicar porque su registro no contempla toda la 

producción de sus habitantes porque ellos tienen que salir fuera del Estado a 

trabajar, así su producción no queda registrada en el Estado de México.  

Así mismo por cada incremento de la población con ingreso inferior a la línea de 

bienestar (población que no cuenta con los recursos suficientes para adquirir los 

bienes y servicios para satisfacer sus necesidades alimentarias como no 

alimentarias) 0.89 personas estarán en situación de pobreza multidimensional. El 

ingreso es un indicador representativo para que los individuos puedan dejar de 

pertenecer a la población en situación de pobreza. 
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La segunda estimación econométrica que se realizo fue la siguiente: 

                           

Donde: 

Y: Población en situación de pobreza multidimensional. 

X1: Alumnos inscritos nivel bachillerato.  

X5: Alumnos inscritos nivel profesional técnico. 

X11: Rezago educativo.  

C: intercepto, población en condición de pobreza multidimensional que no tiene 

nivel bachillerato, no tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar y que no toma 

en cuenta el Producto Interno Bruto. 

β1: Tasa de cambio de la población en situación de pobreza multidimensional por 

una unidad de cambio de alumnos inscritos en nivel bachillerato. 

β5: Tasa de cambio de la población en situación de pobreza multidimensional por 

una unidad de cambio de alumnos inscritos en nivel profesional técnico. 

β11: Tasa de cambio de la población en situación de pobreza multidimensional por 

una unidad de cambio en rezago educativo. 

Cuadro 2. Estimación de la población en condición de pobreza 
multidimensional en función del número de alumnos inscritos a nivel 
bachillerato y profesional técnico y del rezago educativo. 

Variable 
 

Coeficiente 
 

Probabilidad 
 

C 765.6382 0.5808 

Alum_Ins_Bach 1.087942 0.0443 

Alum_Ins_Prof -6.234263 0.0063 

Rezago_Educ 2.237969 0.0000 

R-squared 0.981121 

Durbin-Watson stat 1.991111 

Fuente: Elaboración propia 
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Y = 765.63 + 1.08X1 – 6.23X5 + 2.24X11 

El cuadro 2 refleja los resultados de la relación que existe entre la población en 

situación de pobreza multidimensional con el  número de alumnos inscritos en 

nivel medio superior en sus dos modalidades siendo la educación profesional 

técnico que tiene el 10 por ciento de la matrícula de alumnos en éste nivel contra 

el 90 por ciento que están inscritos en bachillerato general. 

Por cada aumento de alumnos inscritos en el nivel bachillerato  1.08 personas 

estarán en situación de pobreza multidimensional, mientras que por cada alumno 

que se inscriba como profesional técnico disminuye en 6.23 personas pobres. 

Estos resultados se pueden justificar porque la formación profesional tiene como 

propósitos específicos preparar, actualizar y desarrollar las capacidades de las 

personas para el trabajo, a través de procesos que aseguren la adquisición de 

conocimientos científico-tecnológicos y el dominio de las competencias básicas, 

profesionales y sociales requerido por una o varias ocupaciones definidas en un 

campo ocupacional amplio, con inserción en el ámbito económico-productivo. 

Al aumentar la matrícula del nivel profesional técnico se esta contribuyendo a la 

preparación de alumnos que tendrán el conocimiento, técnicas y capacidades para 

los diferentes  sectores económicos del Estado de México. En los últimos años el 

Estado de México ha incrementado sus sectores económicos como; las industrias 

manufactureras, comercio, servicios inmobiliarios y alquiler de bienes muebles e 

intangibles, servicios educativos,  construcción, transporte, correos y 

almacenamiento y actividades del gobierno. 

En cuanto al rezago educativo, por cada unidad que éste se incremente  2.24 

personas estarán en situación de pobreza multidimensional. Aunque el Gobierno 

del Estado de México se ha ocupado en fomentar la educación en la población, es 

necesario crear estrategias, planes de estudios, facilitar los medios de 

comunicación para que la población pueda contar con sus estudios mínimos. 
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La tercera estimación econométrica utilizada fue la siguiente: 

                                                    

Donde: 

Y: Población en situación de pobreza multidimensional. 

X10: Población del Estado de México. 

X11: Rezago educativo.  

X12: Población con ingreso inferior a la línea de bienestar. 

C: intercepto, población en condición de pobreza multidimensional sin considerar a 

la población, rezago educativo y la población con ingreso inferior a la línea de 

bienestar. 

β10: Tasa de cambio de la población en situación de pobreza multidimensional por 

una unidad de cambio de la población. 

β11: Tasa de cambio de la población en situación de pobreza multidimensional por 

una unidad de cambio en rezago educativo.  

Β12: Tasa de cambio de la población en situación de pobreza multidimensional por 

una unidad de cambio de población con ingreso inferior a la línea de bienestar. 

Cuadro 3. Estimación logarítmica de la población en situación de 
pobreza multidimensional en función de la población, rezago 
educativo y población con ingreso inferior a la línea de bienestar. 

Variable Coeficiente Probabilidad 

C 0.191525 0.0000 

LOG(Población) -0.198748 0.0000 

LOG(Rezago_Educa) 0.059191 0.0000 

LOG(P_Ing_Inf) 1.129551 0.0000 

R-squared 0.999376 

Durbin-Watson stat 2.030058 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para estabilizar el comportamiento de las variables, se decidió estimar el modelo 

en logaritmos para reducir la heterogeneidad de las variables. 

Los resultados nos muestran que cada vez que la población aumente en una 

unidad 0.20 personas va a dejar de pertenecer a la población en situación de 

pobreza, en el Estado de México el crecimiento de la población favorece para la 

disminución de la pobreza. También que por cada unidad en rezago educativo 

0.060 personas serán pobres y que por cada incremento de población con 

ingresos inferior a la línea de bienestar 1.13 personas se ubicarán en situación de 

pobreza multidimensional. Una de las prioridades del gobierno del Estado de 

México debe ser el elevar los salarios de los trabajadores para que puedan 

adquirir los bienes y servicios que satisfagan sus necesidades. Pero también 

hacerlos más equitativos porque en la mayoría de los municipios los salarios son 

bajos que limitan la satisfacción de sus necesidades. 
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CONCLUSIONES 

 

El Estado de México ha transitado por una serie de objetivos a cumplir, tomando 

en consideración los elementos políticos, sociales y culturales que son parte del 

quehacer diario y que se refleja en las actividades económicas del  Estado.  

En el desarrollo de la investigación pudimos comprobar que existe una relación 

directa entre educación media superior con la pobreza multidimensional, es decir, 

se acepta la hipótesis que planteaba que la inversión en educación mejora las 

habilidades, capacidades y productividad de los individuos para obtener mayores 

ingresos que les permita adquirir bienes y servicios que satisfagan sus 

necesidades. 

Durante el 2010 de la población en faculta de asistir al bachillerato (15-19 años de 

edad) solamente el treinta porciento estuvo inscrita en el nivel medio superior, este 

porcentaje es muy pequeño por ello el gobierno del Estado de México debe 

incrementar el número de matrícula, invirtiendo en infraestructura, ampliando la 

cobertura de alumnos de nuevo ingreso. A partir del 2007 la tasa de crecimiento 

de la educación media  superior ha sido en promedio del cuatro porciento.  

La estimación del modelo muestra que la pobreza multidimensional tiene una 

relación directa con el nivel  bachillerato general y una relación indirecta con el 

nivel profesional técnico, es decir, que al incrementar la matrícula del nivel 

bachillerato general, la pobreza multidimensional aumenta y al incrementar la 

matrícula del nivel profesional técnico, la pobreza multidimensional disminuye, una 

explicación que se da es porque la educación profesional técnico esta enfocada a 

conocimientos científico-tecnológicos y el dominio de las competencias básicas así 

sus egresados pueden incorporarse más rápido al área laboral que los de 

bachillerato general por que estos últimos no tienen conocimientos prácticos. 

Recordemos que países que han tenido un crecimiento económico, como el caso 

de China fue gracias a la implementación de estrategias, tales como; la 
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vinculación entre gobierno-escuela-empresas. En México se ha dado poco énfasis 

en esta vinculación, en realidad lo que hacen la mayoría de las empresas es 

solicitar prestadores de practicas profesionales y de servicios social, pero una vez 

concluido el tiempo establecido no los contratan y nuevamente recurren a solicitar 

nuevos prestadores, así es una manera de no pagar un salario y más bien 

solamente otorgar una ayuda económica. 

Por ello el Gobierno del Estado de México debe intervenir en la regularización de 

convenios entre alumno-empresa, y brindar apoyo a ambas partes. 

Por un lado las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) han sido  un elemento 

fundamental para el desarrollo económico de México, ya que representan 52 por 

ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y generan  en promedio el 80 por ciento  de 

los empleos formales en el país según cifras de la Secretaría de Economía.  El 

Estado de México aporta en promedio el 11 por ciento del PIB a nivel nacional y 

constituye el mercado más grande en generar empleos. La población ocupada en 

PyME's representa casi el 76 por ciento del total estatal por unidad económica. 

El Gobierno del Estado de México junto con la Secretaría de Economía federal  ha 

logrado acuerdos y apoyos con inversiones para detonar el crecimiento de las 

Pymes, y sobre todo para promover mayor innovación, mayor ciencia y tecnología 

como palanca para impulsar el desarrollo económico. El Estado de México tiene 

las condiciones físicas, tecnológicas, sociales, ambientales para la creación de 

pymes, las cuales generarían empleos y riqueza. 

El Gobierno del Estado de México debe aportar mayor inversión en ciencia y 

tecnología para que los egresados del nivel medio superior tengan los 

conocimientos y técnicas que puedan ejercer en el desarrollo de pequeñas, 

medianas y microempresas del Estado. 

La Ciencia, Tecnología e Innovación son de suma importancia el crecimiento 

económico, la competitividad y la obtención del bienestar que se reflejara en un 

desarrollo económico. El conocimiento científico y las capacidades tecnológicas 

son patrimonio de las sociedades, también al incrementar la productividad 
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contribuyen al bienestar social y a la reducción de la desigualdad en la distribución 

de la riqueza  a través de la generación de empleos. 

La experiencia muestra que el desarrollo de los países se basa en la capacidad  

de sus sociedades para generar conocimiento y transformar los bienes materiales 

a su disposición en otros de mayor valor. 
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ANEXO1 
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X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

ACAMBAY 1,770 520 131 8 0 0 0 0

ACOLMAN 2,804 813 191 10 0 0 0 0

ACULCO 973 241 70 5 0 0 0 0

ALMOLOYA DE 

ALQUISIRAS 241 50 29 2 0 0 0 0

ALMOLOYA DE JUÁREZ 2,347 465 185 10 0 0 0 0

ALMOLOYA DEL RÍO 373 100 29 1 608 111 34 1

AMANALCO 792 201 54 4 0 0 0 0

AMATEPEC 926 275 52 6 0 0 0 0

AMECAMECA 2,619 607 187 10 0 0 0 0

APAXCO 1,026 262 66 3 0 0 0 0

ATENCO 1,058 200 69 4 0 0 0 0

ATIZAPÁN 217 47 24 1 0 0 0 0

ATIZAPÁN DE 

ZARAGOZA 11,286 3,170 1,027 33 2,180 303 122 4

ATLACOMULCO 5,447 1,386 384 18 686 166 48 2

ATLAUTLA 867 224 60 4 0 0 0 0

AXAPUSCO 1,146 275 76 3 0 0 0 0

AYAPANGO 319 46 19 1 0 0 0 0

CALIMAYA 1,007 230 83 5 0 0 0 0

CAPULHUAC 768 227 60 2 0 0 0 0

COACALCO DE 

BERRIOZÁBAL 12,831 3,357 927 35 1,626 309 108 2

COATEPEC HARINAS 826 223 84 4 0 0 0 0

COCOTITLÁN 255 66 21 1 0 0 0 0

COYOTEPEC 1,026 213 63 4 0 0 0 0

CUAUTITLÁN 3,393 836 310 16 5 0 7 1

CUAUTITLÁN IZCALLI 17,460 4,492 1,233 50 5,568 1,044 278 4

CHALCO 9,441 2,325 607 22 1,324 319 101 2

SISTEMA ESCOLARIZADO/                          

PROFESIONAL MEDIO

SISTEMA ESCOLARIZADO/                              

BACHILLERATO

MUNICIPIOS                    

ESTADO DE MÉXICO    

INFORMACIÓN:2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía., (2010)  Anuario Estadístico del Estado de México . México, INEGI.
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X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

CHAPA DE MOTA 744 195 40 2 0 0 0 0

CHAPULTEPEC 365 16 28 1 0 0 0 0

CHIAUTLA 771 197 65 3 0 0 0 0

CHICOLOAPAN 6,410 1,583 432 13 0 0 0 0

CHICONCUAC 971 199 53 3 0 0 0 0

CHIMALHUACÁN 8,889 2,203 595 29 638 127 40 1

DONATO GUERRA 688 168 37 4 0 0 0 0

ECATEPEC 36,268 9,066 2,652 115 7,869 1,718 487 13

ECATZINGO 226 67 19 1 0 0 0 0

HUEHUETOCA 1,469 341 105 6 0 0 0 0

HUEYPOXTLA 616 118 66 4 0 0 0 0

HUIXQUILUCAN 4,154 1,014 274 14 952 150 48 2

ISIDRO FABELA 412 108 19 1 0 0 0 0

IXTAPALUCA 10,963 2,296 803 30 963 144 42 2

IXTAPAN DE LA SAL 1,196 235 112 6 0 0 0 0

IXTAPAN DEL ORO 154 42 6 1 0 0 0 0

IXTLAHUACA 6,283 1,716 433 18 99 19 17 2

JALTENCO 970 245 62 2 0 0 0 0

JILOTEPEC 3,097 805 195 11 0 0 0 0

JILOTZINGO 535 117 36 3 0 0 0 0

JIQUIPILCO 1,334 364 82 4 0 0 0 0

JOCOTITLÁN 2,028 484 145 10 0 0 0 0

JOQUICINGO 311 71 38 2 0 0 0 0

JUCHITEPEC 630 113 45 2 0 0 0 0

PAZ, LA 4,916 1,210 332 12 1,380 304 132 2

LERMA 5,147 1,167 362 11 1,195 344 65 2

LUVIANOS 751 212 66 6 0 0 0 0

MALINALCO 752 160 78 5 0 0 0 0

MELCHOR OCAMPO 957 221 72 3 0 0 0 0

METEPEC 10,558 2,479 1,203 41 0 0 0 0

MUNICIPIOS                    

ESTADO DE MÉXICO    

INFORMACIÓN:2010

SISTEMA ESCOLARIZADO/                              

BACHILLERATO

SISTEMA ESCOLARIZADO/                          

PROFESIONAL MEDIO

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía., (2010)  Anuario Estadístico del Estado de México . México, INEGI.
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X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

MEXICALTZINGO 765 206 56 2 0 0 0 0

MORELOS 760 183 56 4 0 0 0 0

NAUCALPAN DE 23,286 5,138 2,008 60 2,864 562 154 6

NEXTLALPAN 190 52 27 2 0 0 0 0

NEZAHUALCÓYOTL 29,036 7,077 1,964 74 4,767 1,075 298 8

NICOLÁS ROMERO 5,042 1,176 280 19 1,018 225 50 2

NOPALTEPEC 343 62 23 1 0 0 0 0

OCOYOACAC 1,796 430 164 8 573 150 33 1

OCUILAN 600 101 45 3 0 0 0 0

ORO, EL 905 204 57 3 475 115 36 1

OTUMBA 804 187 73 4 0 0 0 0

OTZOLOAPAN 132 35 5 1 0 0 0 0

OTZOLOTEPEC 864 176 72 5 0 0 0 0

OZUMBA 726 179 62 3 0 0 0 0

PAPALOTLA 389 90 23 1 0 0 0 0

POLOTITLÁN 558 121 41 3 0 0 0 0

RAYÓN 228 56 26 1 0 0 0 0

SAN ANTONIO LA ISLA 361 72 21 1 0 0 0 0

SAN FELIPE DEL 

PROGRESO 2,983 610 195 10 0 0 0 0

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 

(2003) 614 140 53 5 0 0 0 0

SAN MARTÍN DE LAS 

PIRÁMIDES 1,743 484 133 3 0 0 0 0

SAN MATEO ATENCO
1,021 227 88 5 0 0 0 0

SAN SIMÓN DE 

GUERRERO 217 71 18 2 0 0 0 0

SANTO TOMÁS 109 32 13 1 0 0 0 0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía., (2010)  Anuario Estadístico del Estado de México . México, INEGI.
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ESTADO DE MÉXICO    
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X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

SOYANIQUILPAN DE 

JUÁREZ 439 116 24 1 0 0 0 0

SULTEPEC 743 190 41 4 0 0 0 0

TECÁMAC 8,656 2,038 508 20 698 141 40 2

TEJUPILCO 1,884 521 121 7 0 0 0 0

TEMAMATLA 249 55 14 1 0 0 0 0

TEMASCALAPA 717 164 49 3 0 0 0 0

TEMASCALCINGO 1,782 421 104 4 0 0 0 0

TEMASCALTEPEC 779 211 65 5 0 0 0 0

TEMOAYA 1,264 303 114 6 751 181 54 2

TENANCINGO 3,265 743 246 12 0 0 0 0

TENANGO DEL AIRE 307 83 24 1 0 0 0 0

TENANGO DEL VALLE 1,850 437 135 6 0 0 0 0

TEOLOYUCAN 1,291 321 94 5 0 0 0 0

TEOTIHUACAN 2,220 596 156 9 0 0 0 0

TEPETLAOXTOC 684 186 57 3 0 0 0 0

TEPETLIXPA 574 154 56 2 0 0 0 0

TEPOTZOTLÁN 1,917 497 133 8 0 0 0 0

TEQUIXQUIAC 1,564 356 74 3 0 0 0 0

TEXCALTITLÁN 579 133 46 3 0 0 0 0

TEXCALYACAC 129 37 16 1 0 0 0 0

TEXCOCO 13,339 3,483 1,054 28 1,075 208 64 2

TEZOYUCA 746 132 53 3 0 0 0 0

TIANGUISTENCO 3,007 655 284 14 1,101 255 83 6

TIMILPAN 481 116 37 2 0 0 0 0

TLALMANALCO 1,237 457 105 5 0 0 0 0

TLALNEPANTLA DE BAZ 24,261 5,911 1,622 51 4,984 971 277 11

TLATLAYA 726 190 47 5 0 0 0 0

TOLUCA 35,189 8,428 3,260 95 2,885 756 476 12

TONANITLA 346 88 22 1 0 0 0 0

SISTEMA ESCOLARIZADO/                              

BACHILLERATO

SISTEMA ESCOLARIZADO/                          

PROFESIONAL MEDIO

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía., (2010)  Anuario Estadístico del Estado de México . México, INEGI.
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X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

TONATICO 248 70 18 1 0 0 0 0

TULTEPEC 1,897 349 144 7 0 0 0 0

TULTITLÁN 7,396 1,974 422 20 0 0 0 0

VALLE DE BRAVO 2,429 621 170 10 0 0 0 0

VALLE DE CHALCO 

SOLIDARIDAD 10,367 2,334 507 17 0 0 0 0

VILLA DE ALLENDE 684 144 41 3 0 0 0 0

VILLA DEL CARBÓN 1,044 230 81 5 0 0 0 0

VILLA GUERRERO 593 135 60 4 0 0 0 0

VILLA VICTORIA 915 233 74 6 561 149 34 1

XALATLACO 1,194 168 82 3 0 0 0 0

XONACATLÁN 1,893 490 121 5 0 0 0 0

ZACAZONAPAN 222 61 23 1 0 0 0 0

ZACUALPAN 243 55 19 2 0 0 0 0

ZINACANTEPEC 3,366 841 313 11 0 0 0 0

ZUMPAHUACÁN 230 53 16 1 0 0 0 0

ZUMPANGO 3,001 754 231 13 575 545 98 2
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía., (2010) Anuario Estadístico del Estado de México . México, INEGI.
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ESTADO DE MÉXICO    
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MUNICIPIOS           

ESTADO DE MÉXICO    

INFORMACIÓN:2010

Producto 

Interno 

Bruto a 

precios 

constantes  

(millones 

de pesos de 

2003)

POBLACIÓN

POBLACIÓN 

EN 

SITUACIÓN 

DE POBREZA

REZAGO 

EDUCATIVO

POBLACIÓN 

CON 

INGRESO 

INFERIOR A 

LA LINEA DE 

BIENESTAR

Ingreso 

corriente total 

per cápita 

(ICTPC) 

mensual. 

Promedio por 

municipio, 

México, 2010

(a pesos de 

agosto de 

2010)

X9 X10 y X11 X12 X13

ACAMBAY 1,376.40 51,631 37,051 15,509 37,594 1,227

ACOLMAN 4,297.40 158,905 62,250 25,438 70,187 3,012

ACULCO 1,135.88 53,562 30,760 14,264 31,630 1,546

ALMOLOYA DE 

ALQUISIRAS 232.80 10,151 7,290 3,191 7,436 1,277

ALMOLOYA DE JUÁREZ 1,310.80 141,927 71,199 32,012 77,188 2,183

ALMOLOYA DEL RÍO 601.10 8,502 3,865 1,652 4,143 2,427

AMANALCO 1,299.90 17,108 12,147 5,357 12,236 1,136

AMATEPEC 375.30 20,063 13,419 6,736 13,612 1,341

AMECAMECA 1,728.00 40,875 18,564 6,626 20,394 2,210

APAXCO 1,383.40 23,879 13,569 5,570 14,781 1,829

ATENCO 940.50 45,394 26,612 7,800 28,783 2,006

ATIZAPÁN 632.50 8,748 5,834 1,866 6,022 1,708

ATIZAPÁN DE 

ZARAGOZA 21,090.60 536,894 161,604 88,746 190,489 4,339

ATLACOMULCO 6,787.40 87,025 45,889 18,299 49,595 1,901

ATLAUTLA 549.90 19,134 13,480 4,248 14,181 1,528

AXAPUSCO 380.70 22,299 13,238 5,244 13,718 1,656

AYAPANGO 100.80 9,753 4,363 1,466 4,635 1,946

CALIMAYA 1,095.50 52,504 28,572 10,567 32,126 1,946

CAPULHUAC 2,050.90 23,579 12,487 3,422 13,337 2,258

COACALCO DE 

BERRIOZÁBAL 12,919.80 324,247 72,784 35,634 98,433 3,974

COATEPEC HARINAS 706.80 33,941 22,482 13,369 22,655 1,524

COCOTITLÁN 391.10 15,086 6,008 2,475 7,154 2,569

COYOTEPEC 1,160.70 42,990 24,613 9,174 28,065 1,966

CUAUTITLÁN 7,191.50 164,175 37,988 20,257 47,026 4,149

CUAUTITLÁN IZCALLI 40,231.20 571,923 146,640 73,254 190,336 3,829

CHALCO 12,149.50 220,065 118,716 40,207 134,097 2,045
Fuente: Gobierno del Estado de M éxico., (2011) Agenda Estadística Básica del Estado de M éxico 2011 . M éxico, Secretaria de finanzas. 

Instituto  de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de M éxico.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarro llo  Social., (2010) M edición de la Pobreza 2010 por M unicipio . M éxico, 

CONEVAL.
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MUNICIPIOS           

ESTADO DE MÉXICO    

INFORMACIÓN:2010

Producto 

Interno 

Bruto a 

precios 

constantes  

(millones 

de pesos de 

2003)

POBLACIÓN

POBLACIÓN 

EN 

SITUACIÓN 

DE POBREZA

REZAGO 

EDUCATIVO

POBLACIÓN 

CON 

INGRESO 

INFERIOR A 

LA LINEA DE 

BIENESTAR

Ingreso 

corriente total 

per cápita 

(ICTPC) 

mensual. 

Promedio por 

municipio, 

México, 2010

(a pesos de 

agosto de 

2010)

X9 X10 y X11 X12 X13

CHAPA DE MOTA 186.40 23,955 15,755 6,799 16,113 1,402

CHAPULTEPEC 108.90 13,054 5,339 2,250 6,194 2,425

CHIAUTLA 723.30 22,432 11,503 3,693 12,245 2,042

CHICOLOAPAN 5,543.80 189,804 81,642 31,162 99,946 2,597

CHICONCUAC 2,115.00 19,944 11,076 2,412 11,508 2,232

CHIMALHUACÁN 14,674.70 417,074 261,496 84,902 283,067 1,889

DONATO GUERRA 326.90 23,978 19,351 9,208 19,525 973

ECATEPEC 79,938.10 1,773,155 723,559 314,747 841,833 2,837

ECATZINGO 165.10 6,187 4,461 1,330 4,589 1,439

HUEHUETOCA 3,678.90 114,339 41,577 25,589 50,894 2,834

HUEYPOXTLA 492.00 28,985 19,488 7,514 20,508 1,559

HUIXQUILUCAN 15,838.30 263,749 86,124 40,474 92,735 4,324

ISIDRO FABELA 531.70 11,791 5,166 2,617 5,415 1,867

IXTAPALUCA 16,251.50 571,928 193,571 85,828 221,917 3,388

IXTAPAN DE LA SAL 1,388.10 29,157 17,362 9,472 18,016 1,784

IXTAPAN DEL ORO 61.40 5,050 4,144 2,000 4,154 849

IXTLAHUACA 3,947.50 121,464 83,745 29,564 85,723 1,551

JALTENCO 522.30 26,602 10,981 3,562 13,078 2,666

JILOTEPEC 4,245.10 85,923 53,296 24,341 55,455 1,602

JILOTZINGO 546.10 17,489 7,817 3,688 8,373 1,940

JIQUIPILCO 297.60 56,997 39,128 15,707 39,605 1,332

JOCOTITLÁN 4,610.40 55,657 28,970 11,962 31,907 1,824

JOQUICINGO 275.20 10,174 6,617 2,533 6,866 1,573

JUCHITEPEC 660.00 19,071 12,046 4,105 12,660 1,895

PAZ, LA 13,180.70 211,718 102,677 34,148 114,131 2,439

LERMA 143,997.20 118,378 61,876 22,304 66,768 2,050

LUVIANOS 376.60 18,992 15,557 6,848 15,670 1,005

MALINALCO 664.00 25,622 16,920 8,328 17,217 1,438

MELCHOR OCAMPO 1,710.10 53,103 25,240 8,716 29,065 2,511

METEPEC 20,251.40 258,589 67,892 26,076 81,321 4,753
Fuente: Gobierno del Estado de M éxico., (2011) Agenda Estadística Básica del Estado de M éxico 2011 . M éxico, Secretaria de finanzas. 

Instituto  de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de M éxico.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarro llo  Social., (2010) M edición de la Pobreza 2010 por M unicipio . M éxico, 

CONEVAL.
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MUNICIPIOS           

ESTADO DE MÉXICO    

INFORMACIÓN:2010

Producto 

Interno 

Bruto a 

precios 

constantes  

(millones 

de pesos de 

2003)

POBLACIÓN

POBLACIÓN 

EN 

SITUACIÓN 

DE POBREZA

REZAGO 

EDUCATIVO

POBLACIÓN 

CON 

INGRESO 

INFERIOR A 

LA LINEA DE 

BIENESTAR

Ingreso 

corriente total 

per cápita 

(ICTPC) 

mensual. 

Promedio por 

municipio, 

México, 2010

(a pesos de 

agosto de 

2010)

X9 X10 y X11 X12 X13

MEXICALTZINGO 280.80 7,273 3,747 1,080 4,023 2,186

MORELOS 596.60 22,386 16,388 6,715 16,704 1,279

NAUCALPAN DE 80,350.00 824,781 264,041 149,887 304,726 3,978

NEXTLALPAN 522.50 31,885 20,477 5,687 21,433 1,649

NEZAHUALCÓYOTL 45,254.00 1,192,730 462,405 200,657 538,141 2,990

NICOLÁS ROMERO 8,906.30 407,150 176,433 75,639 200,530 2,786

NOPALTEPEC 281.40 7,744 4,216 1,660 4,448 2,106

OCOYOACAC 5,473.10 72,347 33,722 12,471 37,626 2,485

OCUILAN 786.60 26,270 17,384 7,691 17,763 1,288

ORO, EL 575.20 29,472 19,648 6,385 20,024 1,393

OTUMBA 1,043.20 29,327 16,580 5,773 17,478 1,787

OTZOLOAPAN 65.70 3,920 2,857 1,461 2,917 1,043

OTZOLOTEPEC 1,425.90 69,968 42,660 16,289 44,691 1,667

OZUMBA 933.10 23,456 14,338 4,417 14,897 1,861

PAPALOTLA 166.60 2,760 1,407 307 1,509 2,505

POLOTITLÁN 550.90 13,955 7,373 3,734 7,759 1,669

RAYÓN 9,643.80 15,207 6,870 3,052 7,991 2,193

SAN ANTONIO LA ISLA 869.80 19,005 9,420 3,955 10,790 1,882

SAN FELIPE DEL 

PROGRESO 1,701.20 101,257 81,568 38,705 81,956 1,115

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 

(2003) 347.00 69,761 58,331 28,725 58,413 795

SAN MARTÍN DE LAS 

PIRÁMIDES 1,143.20 25,427 12,272 4,983 13,043 1,967

SAN MATEO ATENCO
8,899.30 79,739 45,854 13,523 50,571 2,241

SAN SIMÓN DE 

GUERRERO 36.20 4,916 3,209 1,299 3,330 1,240

SANTO TOMÁS 451.00 11,786 6,406 3,657 6,506 1,669

Fuente: Gobierno del Estado de M éxico., (2011) Agenda Estadística Básica del Estado de M éxico 2011 . M éxico, Secretaria de finanzas. 

Instituto  de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de M éxico.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarro llo  Social., (2010) M edición de la Pobreza 2010 por M unicipio . M éxico, 

CONEVAL.
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MUNICIPIOS           

ESTADO DE MÉXICO    

INFORMACIÓN:2010

Producto 

Interno 

Bruto a 

precios 

constantes  

(millones 

de pesos de 

2003)

POBLACIÓN

POBLACIÓN 

EN 

SITUACIÓN 

DE POBREZA

REZAGO 

EDUCATIVO

POBLACIÓN 

CON 

INGRESO 

INFERIOR A 

LA LINEA DE 

BIENESTAR

Ingreso 

corriente total 

per cápita 

(ICTPC) 

mensual. 

Promedio por 

municipio, 

México, 2010

(a pesos de 

agosto de 

2010)

X9 X10 y X11 X12 X13

SOYANIQUILPAN DE 

JUÁREZ 296.80 12,774 7,283 3,528 7,674 1,612

SULTEPEC 130.70 19,577 16,285 7,934 16,426 936

TECÁMAC 13,862.30 417,675 126,945 57,592 154,656 3,613

TEJUPILCO 1,741.70 58,734 41,157 17,980 42,401 1,470

TEMAMATLA 109.70 11,242 4,752 1,988 5,273 2,233

TEMASCALAPA 552.40 26,688 15,697 5,839 17,004 1,744

TEMASCALCINGO 1,580.60 52,074 38,274 18,992 38,731 1,263

TEMASCALTEPEC 715.10 24,517 17,410 7,125 17,557 1,433

TEMOAYA 1,161.30 69,224 49,309 19,825 50,420 1,306

TENANCINGO 3,443.00 81,770 49,194 18,847 51,620 1,774

TENANGO DEL AIRE 210.30 9,942 5,100 1,583 5,553 1,889

TENANGO DEL VALLE 3,569.20 67,974 37,893 14,187 41,152 2,016

TEOLOYUCAN 2,238.60 70,101 32,575 12,182 36,291 2,525

TEOTIHUACAN 2,554.30 43,090 22,199 6,570 24,570 2,153

TEPETLAOXTOC 381.20 22,901 11,315 3,390 11,902 2,169

TEPETLIXPA 402.30 14,065 8,451 3,017 8,977 1,773

TEPOTZOTLÁN 8,203.50 92,521 37,213 18,278 43,187 2,727

TEQUIXQUIAC 1,113.70 25,416 15,531 5,016 17,018 1,844

TEXCALTITLÁN 217.10 12,574 8,823 3,554 9,019 1,283

TEXCALYACAC 207.50 3,638 2,041 560 2,211 2,011

TEXCOCO 14,439.40 266,273 112,221 48,519 124,890 3,061

TEZOYUCA 1,045.90 26,787 14,837 4,075 15,908 2,120

TIANGUISTENCO 5,783.70 55,180 31,800 10,544 34,160 1,790

TIMILPAN 447.30 16,814 9,890 4,881 10,138 1,418

TLALMANALCO 1,627.80 46,104 19,246 6,387 22,501 2,584

TLALNEPANTLA DE BAZ 78,628.50 694,838 213,881 112,444 263,384 3,825

TLATLAYA 270.60 26,762 19,706 8,967 19,761 1,143

TOLUCA 85,207.20 976,245 407,691 159,254 459,206 3,373

TONANITLA/2005 141.10 12,180 6,328 2,124 7,051 2,242
Fuente: Gobierno del Estado de M éxico., (2011) Agenda Estadística Básica del Estado de M éxico 2011 . M éxico, Secretaria de finanzas. 

Instituto  de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de M éxico.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarro llo  Social., (2010) M edición de la Pobreza 2010 por M unicipio . M éxico, 

CONEVAL.
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MUNICIPIOS           

ESTADO DE MÉXICO    

INFORMACIÓN:2010

Producto 

Interno 

Bruto a 

precios 

constantes  

(millones 

de pesos de 

2003)

POBLACIÓN

POBLACIÓN 

EN 

SITUACIÓN 

DE POBREZA

REZAGO 

EDUCATIVO

POBLACIÓN 

CON 

INGRESO 

INFERIOR A 

LA LINEA DE 

BIENESTAR

Ingreso 

corriente total 

per cápita 

(ICTPC) 

mensual. 

Promedio por 

municipio, 

México, 2010

(a pesos de 

agosto de 

2010)

X9 X10 y X11 X12 X13

TONATICO 353.40 11,101 6,153 3,248 6,303 1,970

TULTEPEC 3,411.90 88,740 42,138 17,751 47,841 2,611

TULTITLÁN 29,016.00 591,603 199,601 100,529 248,862 3,115

VALLE DE BRAVO 3,964.40 56,425 32,888 15,330 34,244 1,779

VALLE DE CHALCO 

SOLIDARIDAD 11,211.00 230,056 134,177 45,312 148,975 1,978

VILLA DE ALLENDE 402.00 40,351 30,016 14,664 30,326 1,029

VILLA DEL CARBÓN 1,357.80 36,925 24,653 11,281 25,159 1,387

VILLA GUERRERO 1,041.90 52,776 36,086 18,998 36,426 1,549

VILLA VICTORIA 2,926.90 84,798 59,246 31,063 60,004 1,190

XALATLACO 655.00 23,267 14,627 4,935 15,095 1,626

XONACATLÁN 1,416.60 41,397 23,418 7,860 25,217 2,181

ZACAZONAPAN 533.90 3,627 2,331 1,170 2,414 1,796

ZACUALPAN 420.40 12,603 9,208 4,825 9,307 1,115

ZINACANTEPEC 5,180.70 156,024 91,321 36,935 97,955 2,046

ZUMPAHUACÁN 142.40 11,252 9,462 4,180 9,514 920

ZUMPANGO 4,969.70 130,982 65,272 24,161 73,220 2,061
Fuente: Gobierno del Estado de M éxico., (2011) Agenda Estadística Básica del Estado de M éxico 2011 . M éxico, Secretaria de finanzas. 

Instituto  de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de M éxico.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarro llo  Social., (2010) M edición de la Pobreza 2010 por M unicipio . M éxico, 

CONEVAL.
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