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Al tomar posesión como Gobernador Constitucional del Estado manifesté con claridad y 
convencimiento que, en mi gobierno, la educación tendría la más alta prioridad, porque en ella 
gravita el desarrollo integral de la persona, la formación del tipo de ciudadano que aspiramos, la 
consolidación de la familia que sustenta nuestra identidad y la conformación de la sociedad que 
Aguascalientes y el país requiere para su crecimiento y bienestar. Y, para ello, haré lo necesario con 
el fin de que contemos con un sistema educativo que garantice espacios suficientes para todos los 
que demanden sus servicios, capaz de retener a los educandos que asisten en los distintos niveles 
hasta concluir sus estudios con éxito y que otorgue  educación de calidad con equidad.

De diversas maneras y en distintos espacios escuché con atención inquietudes y propuestas 
educativas de organismos sociales, instituciones, investigadores, intelectuales, miembros del 
magisterio y ciudadanos de diferentes sectores. Sobre estos planteamientos, mi gobierno asume 
formal compromiso para, por una parte, dar respuesta a las necesidades más sentidas de la población 
y, por la otra, integrar las sugerencias a este Programa Sectorial de la Educación 2010 – 2016 para 
su aplicación. De manera que, con la participación de todos, debemos sentirnos corresponsables 
tanto en el diseño y el establecimiento de los propósitos, como en la operación de las actividades y 
en los resultados que se obtengan con la puesta en marcha del Programa, como debe ser en toda 
sociedad plural y democrática.     

Es importante destacar también que las ideas rectoras, así como las políticas educativas que se 
llevarán a cabo, tendrán plena concordancia con los mandatos del Artículo Tercero Constitucional y 
la Ley General de Educación, del Artículo Sexto de la Constitución  del Estado y la Ley de Educación 
de Aguascalientes; de donde se derivan, entre otras directrices, la filosofía  y los fines de la formación 
humana; el respeto y el aprecio por la dignidad de la mujer, el hombre y la familia, para que 
prevalezca la armonía entre la colectividad; así como la búsqueda permanente del mejoramiento 
económico, social y cultural de todas las personas, siempre con base en los principios de justicia 
social. Pero además, en la tarea   de educar, tomaremos en cuenta los retos que implica vivir, en los 
tiempos actuales, en un mundo globalizado donde la influencia y el impacto de la comunicación, 
la economía, la ciencia y la tecnología, han borrado las fronteras de los países, y ante este orden 

Mensaje
Ing. Carlos Lozano de la Torre

Gobernador Constitucional del Estado                          
de Aguascalientes
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de cosas, debemos prepararnos para ser eficientes y competitivos internacionalmente en todos 
los campos del saber y del hacer, pero sin perder nuestra identidad nacional. Entre otras, estas 
son las responsabilidades que las autoridades aceptamos como nuestras con el fin de subsanar las 
desigualdades sociales y soportar la calidad de vida  que legítimamente anhelamos todos. 

En el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010 – 2016 se establecen los objetivos, las metas, 
las estrategias y las líneas generales de acción que se pondrán en marcha en el ámbito educativo, 
con la participación de todos, siendo éstas: calidad educativa para una formación de excelencia, 
educación al alcance de todos y educación media y superior para el desarrollo del Estado. En este 
Programa del Sector se detallan las aspiraciones más específicas sobre la materia, las formas para 
lograr los objetivos señalados, las actividades y las acciones a realizar con miras de alcanzar las 
metas; los indicadores, los seguimientos y las evaluaciones  que se han de desplegar con el objeto 
de verificar avances y resultados para una rendición de cuentas con trasparencia. 

Para lo anterior, hay la certeza que se cuenta con un magisterio preparado, dispuesto a 
comprometerse en el cumplimiento  de su misión educadora; asimismo, se cuenta con la 
participación permanente de los padres de familia y de todos los sectores sociales, para dar cabal 
satisfacción a las expectativas generadas por el Plan Sexenal y por este Programa Sectorial. En tal 
virtud, pido a todos que trabajemos intensamente hacia el rumbo trazado por el Gobierno Estatal, 
que trabajemos con entusiasmo para crear el futuro que deseamos y que trabajemos sin descanso 
para generar las condiciones que nos permitan alcanzar el PROGRESO PARA TODOS.
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Aguascalientes sobresale por el permanente compromiso de otorgar educación de calidad, con 
equidad, a todos los usuarios del sistema escolar y, para tal fin, siempre está innovando sus proyectos 
en congruencia con los avances científicos, tecnológicos y pedagógicos, que tienen lugar en el ámbito 
nacional e internacional; logrando, de esta forma, estar a la vanguardia en  materia educativa. Con 
el objeto de estar en condiciones de hacer realidad esta visión y ofrecer los servicios que exigen y 
merecen los ciudadanos, la presente administración ha establecido políticas, propósitos, líneas de 
acción y metas que respondan a los requerimientos de la población y sustenten el progreso del 
Estado que todos queremos.

Gracias al trabajo continuado de varias generaciones se ha podido sostener este sistema educativo 
con altas expectativas en la Entidad; sin embargo, reconocemos que todavía existen grandes retos 
que debemos enfrentar para mejorar más aún los servicios escolares conforme las  aspiraciones 
legítimas de la población. Por tal motivo, una de las prioridades de la presente administración, 
encabezada por el Ing. Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado, es ofrecer 
múltiples opciones educativas, en cada uno de los niveles del sistema, que satisfagan las expectativas 
de todos.

En consonancia con lo anterior, procuraremos que nuestras escuelas sean espacios donde se 
promueva, no sólo la calidad educativa, sino que sean sitios de inclusión, de seguridad social, 
puntos detonantes del desarrollo y del progreso social.

Por estas y otras razones, consideramos fundamental elaborar el Programa Sectorial de Educación 
2010 – 2016, el cual ponemos al servicio de todos y en el que establecemos ideas rectoras que 
orientarán los procesos educacionales hacia rumbos definidos, objetivos que hemos de lograr 
mediante acciones ordenadas y perseverantes, metas que debemos alcanzar en los períodos 
indicados y compromisos que debemos cumplir con la participación de todos: autoridades, 

Mtro. Francisco Javier Chávez Rangel
Director General del Instituto de Educación 

de Aguascalientes y Coordinador
del Gabinete Estratégico

Mensaje
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directivos, docentes, padres de familia y los distintos sectores que están  interesados en la educación. 
De esta manera, también estaremos   cumpliendo con lo dispuesto en el Plan Sexenal de Gobierno, 
en lo correspondiente a nuestro sector.

Este Programa, para su mejor comprensión, está integrado por los siguientes apartados: 
diagnóstico, en el que se hace un análisis detallado del estado que guarda la educación en todos 
sus niveles, así como su situación por municipios; con base en la información, se detectaron focos 
de atención estratégica, mismos que merecerán nuestros mejores esfuerzos para superarlos; en 
perspectivas del desarrollo sectorial, se diseñaron los escenarios deseables y factibles, de acuerdo 
con las demandas y las circunstancias imperantes en el entorno; los  objetivos estratégicos,  se 
enuncian de manera priorizada, así como los resultados que esperamos obtener  a corto, mediano 
y largo plazo, en los tiempos en que llevemos a cabo las acciones para cumplir con los propósitos 
establecidos; las metas definen los impactos cuantitativos y cualitativos en la población de todos los 
programas y proyectos que se implementen dentro del sector y la evaluación del programa se hará 
con base en los avances de los indicadores y en los resultados que se obtengan con la operación 
de este documento rector; lo que, globalmente, será materia para la rendición de cuentas ante la 
ciudadanía.  

En resumen, el Programa Sectorial de Educación 2010-2016 integra las peticiones de la población, 
la visión y la voluntad política del Gobierno Estatal para transformar el sistema educativo hacia 
mejores horizontes, priorizando la generación de saberes, el desarrollo de habilidades, la práctica 
de valores y la responsabilidad social, con el objeto de responder a las necesidades más sentidas 
de las familias y de la sociedad en su conjunto; lo que será posible con el apoyo y la participación 
de todos; toda vez que la educación es un derecho y, al mismo tiempo, un deber de todos. 

Este documento siempre será perfectible sobre la marcha, porque la dinámica social y los cambios 
del contexto así lo exigirán y es nuestra responsabilidad estar atentos a todos estos procesos con 
el fin de dar respuestas oportunas y pertinentes a los habitantes de Aguascalientes en materia 
educativa. Que sea para bien de todos.  
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Introducción

En la actualidad existe una fuerte tendencia de generar sociedades del conocimiento, mismas que 
son necesarias y estratégicas para fortalecer a las personas en la férrea competitividad que impera 
en todos los ámbitos de la vida humana. En tal virtud, estas exigencias demandan un sistema 
educativo enfocado a formar una ciudadanía más consciente y desarrollada integralmente, que 
sepa ejercer con plenitud su libertad, responsable de sus derechos y obligaciones capaces de 
enfrentar con éxito los retos que día a día impone este nuevo mundo, en el que la escuela, aparte 
de impulsar saberes, habilidades y capacidades, es un factor fundamental que debe impulsar una 
cultura de inclusión y tolerancia social.

En la administración del Ing. Carlos Lozano de la Torre, es claro que para dar respuesta a los  
retos que plantean los cambios vertiginosos y las exigencias de la modernidad, se requiere de una 
educación de calidad y vanguardia, siendo la escuela el espacio privilegiado donde se garantice  
el otorgamiento a la educación, y en donde los grupos socialmente marginados y vulnerables,  
puedan sustentar su movilidad y construir un futuro promisorio y justo para todos, por tanto, las 
mejores esperanzas están depositadas en la escuela. Así es que se han detectado grandes retos, que 
requieren de un sistema educativo con una visión futurista, con la capacidad de tomar decisiones 
según dicten los procesos de evaluación, capaz de planificar y ejecutar acciones necesarias para 
elevar el logro académico de los educandos.

Para ser efectivos en la satisfacción de las expectativas ciudadanas y en el cumplimiento de los 
compromisos contraídos, es imprescindible acercar los servicios educativos a la población del 
medio urbano, marginal y rural; trabajar con las diferentes instancias con el fin de abatir el rezago 
educativo; propiciar la permanencia de los alumnos en la escuela; establecer vínculos, estrategias 
y líneas de acción entre  los diversos  niveles, tipos y modalidades del sector educativo; fortalecer 
el perfil de egreso de cada uno de ellos; contemplar los requerimientos de los empleadores  
del estado, de la región y más allá de las fronteras. Para tales efectos, se precisa de docentes 
con conocimientos y competencias necesarias que hagan eficaces los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para que todos estos esfuerzos, redunden en una mejor calidad educativa, y en una 
mejor formación de  ciudadanos.

El sistema educativo de Aguascalientes cuenta con los trabajadores capacitados para enfrentar los 
retos multicitados, y por estas mismas razones se ha diseñado El Plan Sectorial de la Educación 
2010 – 2016, en el que están contenidos los propósitos, las metas, las estrategias y las acciones 
que se han  de emprender para dar cabal cumplimiento al compromiso contraído  con la población 
de otorgar una educación de calidad. Para ello, se requiere la participación de todos los sectores, 
pues  tienen el legítimo derecho de ser beneficiarios de la educación,  así como la responsabilidad 
de saber aprovechar los servicios que se brindan  contribuyendo  en su constante mejoramiento.  
Se espera  que las aspiraciones se conviertan en realidades con el trabajo perseverante de todos.  
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El Gobierno del Estado es reconocido por transformar el 
sistema educativo en un sistema eficaz, eficiente, incluyente 

y transparente, que responde con pertinencia tanto a las 
demandas sociales, como a las de los sectores productivos, 
dotando de herramientas esenciales para el desarrollo de 
competencias en la ciudadanía, que les permita llevar una 

forma de vida sustentable y digna.

Misión

Ofrecer a la sociedad una educación en 
igualdad de condiciones para todos,  con 

valores, innovadora, formadora y pertinente 
a las necesidades de los aguascalentenses; 

fortaleciendo para la competitividad y 
soportando una mejor calidad de vida.

Visión
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Marco Normativo

La generación de planes y programas que fijan prioridades, objetivos, estrategias y metas para 
el desarrollo del Estado es una disposición establecida en el artículo 4° de la ley de planeación 
del desarrollo estatal y regional del estado de Aguascalientes, destacándose la consolidación de 
un sistema de planeación democrática, donde la sociedad juega un papel determinante en el 
seguimiento y evaluación de las actividades emprendidas por el gobierno.

En este sentido, esta misma ley contempla la creación de programas sectoriales entendidos como 
los instrumentos de planeación estatal orientados en forma específica al desarrollo de las diversas 
actividades de la sociedad del Estado. En este caso administrar el Sistema Educativo.

Aunque el programa sectorial tendrá vigencia de 6 años, el artículo 30, de la misma ley, menciona 
la revisión y posible actualización de este documento a partir del cuarto año de gestión, lo que 
permitirá perfeccionar el documento rector, pero también la posibilidad de mejorar la calidad de 
los servicios.

Los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas están diseñados para cumplir con lo establecido 
en el Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se determina 
que “Todo individuo tiene derecho a recibir educación, además de establecer la educación básica y 
la educación media como obligatorias para todos los ciudadanos mexicanos”.

La Ley de General de Educación,  menciona en  su artículo 2°;  

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación”, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen 
las mismas oportunidades de acceso  al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos 
que establezcan las disposiciones generales aplicables. Con ello se garantizará a cada uno de los 
habitantes un espacio digno, que responda al pleno desarrollo de sus conocimientos dotándolos 
de herramientas del conocimiento y  creando una sociedad más preparada y comprometida con 
el desarrollo sustentable que tendrá el Estado en los próximos años. La legislación estatal en su 
artículo 6°establece que la educación es un derecho de todas las personas, que atiende a las 
necesidades de su desarrollo y un proceso colectivo de interés general y público.

Además existe la ley que crea al Instituto de Educación de Aguascalientes como el organismo rector 
para hacer cumplir los mandatos del Ing. Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional 
del Estado, en materia de educación inicial, básica, media, superior, para adultos, cultura, deporte, 
capacitación para el trabajo, así como  apoyar a temas transversales que tienen que ver con la 
equidad de género y la atención específica a jóvenes.
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Como indica la normatividad vigente,  este documento constituye el eje rector del quehacer 
gubernamental con respecto al sector educativo, de observancia obligatoria para todas las 
dependencias y organismos de la administración estatal que participan en el sector, además de 
convocar el apoyo de los demás poderes, niveles de gobierno y de la ciudadanía en general para 
dar cumplimiento a los objetivos y aspiraciones aquí plasmados.

Diagnóstico

Nuestro Estado

El estado de Aguascalientes se ubica en el centro del país, al noroeste de la ciudad de 
México. Limita al norte, noreste y al oeste con el estado de Zacatecas, al sur y sureste con 
el estado de Jalisco, con el que tiene más de la mitad de sus límites. Tiene una extensión 
territorial de 5,589 km2  que representa el 0.3% del territorio nacional y sólo cuenta con 
11 municipios que son: Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, Jesús María, Pabellón 
de Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia, Tepezalá, San Francisco de los Romo 
y El Llano.
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Demografía

La dinámica demográfica de Aguascalientes indica el espacio territorial que ocupa, el 
crecimiento es un  componente determinante y  un aspecto a  considerar para la generación 
de espacios educativos que incidan en el bienestar de sus habitantes.

Según los resultados del Censo 2010, el INEGI informa que en el Estado hay un total de 
1´184,996 habitantes que representan el 1.1% de la población nacional, de los cuales el 
67.3% se encuentra en la ciudad capital y el resto en los otros 10 municipios que conforman 
el territorio de la Entidad; como lo podemos apreciar en la tabla siguiente:

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010.
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La composición de la estructura de la población se ha ido transformando a través del 
tiempo; entre el levantamiento de XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y el II 
Conteo de Población y Vivienda 2005, la población de la entidad se incrementó en poco 
más de 121 mil personas, lo que significa un crecimiento a una tasa promedio anual del 
2.2%. 

En 2010 la población menor de 15 años representa el 31.7% de la población total, los  que 
se encuentran en edad laboral  de 15 a 64 años  constituyen  el 63.3%, y la población en 
edad avanzada fue tan solo del 5%.  

Distribución de la población por municipio y género 
Año 2010
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El comportamiento y las características del crecimiento demográfico son factores 
determinantes para el diseño y aplicación de política pública, social, educativa y económica.

La dispersión y la concentración de la población delimitan el uso y distribución de los servicios 
de infraestructura para la vida, lo que significa, que las poblaciones dispersas tienen un nivel 
y calidad de vida más precarias que las localidades urbanizadas en las que se encuentra la 
mayor concentración de recursos.

Estructura de la población
Año 2010
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La capital del Estado concentra un 61% de la población, implicando que  la mayoría de los 
servicios se encuentren en ésta,  tales como: educacionales, hospitalarios y comerciales; las 
otras 10 cabeceras municipales aglutinan al resto de la población.

Hablemos de educación
La educación es factor de desarrollo social y económico, por ello, se ha adquirido   el 
compromiso de  transformar el sistema educativo, que responda a las necesidades y 
aspiraciones de la población, realizando acciones con el fin de ofrecer un servicio de 
calidad, así como generar las oportunidades para que los alumnos accedan y permanezcan 
en la escuela.

Para analizar el servicio y  proceso educativo, se requiere tomar en cuenta varios  indicadores 
cuantitativos como son: cobertura, reprobación, deserción o  eficiencia terminal entre 

Localidades y población por municipio
Año 2010
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Educación Inicial 

De las niñas y niños de 45 días de nacidos hasta los 2 años 11 meses, para el año 2010, se 
tenía inscritos a 5 mil 390 en 70 planteles, cabe señalar que de éstos 9 son de sostenimiento 
estatal, 4 de recurso federal y 57 de aportaciones particulares que absorben a casi el 79% de 
la matrícula total.

otros,  considerándose también  los aspectos cualitativos como son;  el impacto que tiene el 
sector en la sociedad, el incremento en  la competitividad y el  desarrollo de los conocimientos 
y  habilidades en la ciudadanía.

En este sentido,  Aguascalientes registra un rezago educativo en el 40.3% de la población de 
15 años o más, es decir, 318 mil 517 ciudadanos no tienen la escolaridad que corresponde 
a su edad. Si se detalla un poco más esta cifra  dará como resultado que el 3.9% de la 
población, antes mencionada, es analfabeta, el 12.9% no tiene primaria completa y el 23.5% 
no ha concluido su secundaria.
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Educación Básica

La educación básica incluye tres años de 
educación preescolar, seis de primaria y tres 
de secundaria, conforme lo señala el Artículo 
3° Constitucional y es de carácter obligatorio.  
Derivado de este ordenamiento legal, para el 
2010, en general asistían a la escuela 96 niños 
y jóvenes de cada 100 que se encuentra en el 
rango de edad de 4 a 14 años.

Distribución de matrícula en educación inicial
por sostenimiento
Año 2010
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Para el año 2010, se registró una matrícula total de 275 mil 960 alumnos en las 1 mil 719 
escuelas instaladas en el Estado. Estos alumnos fueron atendidos por más de 20 mil 560 
educadores y 1 mil 285 directores sin grupo.

Cobertura en educación básica
Año 2010
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Preescolar

Matrícula en educación básica
Año 2010

Para el año 2010 se inscribieron en 
este ciclo escolar 48 mil 034 alumnos, 
los cuales se encuentran distribuidos 
en un total de 636 jardines de niños, 
de éstos 142 son de sostenimiento 
particular. Los de sostenimiento 
público absorben el 87.28%  de los 
alumnos y los particulares sólo el 
12.72%.

Los alumnos son atendidos por 4 mil 
143 educadoras, de las cuales 2 mil 
19 son docentes frente a grupo.

La obligatoriedad en este nivel contempla de acuerdo a la currícula tres años de  preescolar. En la 
Entidad se registró una cobertura del 90.89%, la cual representa la proporción de la matrícula total 
de preescolar, respecto a la población en edad oficial de cursar el nivel.
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Deserción en preescolar
Año 2010

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, 
Dirección de Planeación y Evaluación

Si tomamos en cuenta la deserción, para este nivel educativo es de aproximadamente 
el 3.03% lo que representa a 1 mil 463 alumnos que no terminan en tiempo y forma su 
educación preescolar.
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Primaria

En este nivel se ha conseguido la mayor cobertura, obteniendo en la Entidad el 105.88%, es decir, 
es la proporción de la matrícula total de primaria, respecto a la población en edad oficial de cursar 
el nivel.

De los egresados de preescolar, se registró una absorción del 106.52% con respecto al ingreso a la 
primaria, es importante señalar que es mayor el número de niños inscritos a 1° de primaria debido 
a la migración interna y externa que se presenta en el Estado.

Así, para el año 2010, se inscribieron 160 mil 001 alumnos en las 738 primarias que existen en el 
Estado, estos alumnos fueron atendidos por 8 mil 989 personas, destacando 5 mil 242 docentes 
frente a grupo.
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Las primarias públicas, administradas directamente por el IEA, atienden al 90.6% de la 
matrícula total; el 9.4% la absorben  las escuelas particulares.

Al analizar los indicadores de eficiencia, se puede decir,  que en este nivel educativo la 
reprobación fue del 2.43%, es decir, 3 mil 850 alumnos durante el año 2010. En cuanto 
a deserción 1 mil 463 alumnos  representan el 3.03%  de los estudiantes de primaria 
que abandonaron la escuela, ambos indicadores impactan sensiblemente en la eficiencia 
terminal que para el Estado es de 95.14% es decir 1 mil 259 niñas y niños no terminaron 
en tiempo y forma su educación primaria.

Servicios de educación primaria por municipio
Año 2010
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Secundaria

En este nivel se registró una matrícula de 67 925 alumnos, lo que significa una cobertura de 92.51%, 
es decir,  5 mil 500 jóvenes de 12 a 14 años no estudiaron este nivel educativo durante el 2010. 
Del total de estos alumnos, el 92.8% son atendidos por las secundarias públicas administradas por 
el IEA, el 7.0% se encuentran en particulares y el resto es atendido por CONAFE. Estos alumnos 
fueron atendidos por 7 mil 433 personas, de las cuales 5 mil 7 son docentes frente a grupo.

En el Estado existen 345 escuelas, de las cuales 64 son  generales, 56 técnicas, 162 telesecundarias, 
53 particulares y 10 CONAFE.
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En cuanto a la absorción de los egresados de 
primaria se registró un 98.31% con respecto al 
ingreso de este nivel. 

En educación básica secundaria es el nivel  
que registra mayores índices de deserción y 
reprobación pues para el primero se reportó 
3.86%, lo que representa 2 mil 649 alumnos 
y la reprobación fue de 0.48%, este dato es 
muy cuestionado pues por normatividad la 
definición de reprobación cambió en el año 
2009, reportando sólo alumnos que hubieran 
reprobado más del 50% de las asignaturas.

´
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La eficiencia terminal reportada en el 2010 fue de 86.18%, en consecuencia 3 mil 350 alumnos no 
terminaron en la secundaria en el tiempo destinado.

Educación Especial

La modalidad de educación especial apoya a  niños y jóvenes que por características físicas o 
psíquicas, sufren dificultades para progresar en la escuela regular e integrarse a la sociedad; su 
finalidad es proporcionarles atención especializada que les permita desarrollar sus posibilidades 
como personas autónomas,  integrándose y participando en la sociedad.

Para el año 2010, se atendieron 5 mil 645 alumnos, lo que equivale a una cobertura menor al 30% 
de la población con alguna necesidad educativa especial, asociada o no a una discapacidad.

Estos alumnos son atendidos en 81 escuelas, con 985 personas, de éstas 735 son docentes.

Servicios de educación especial
Año 201030



Educación Media

En el Estado para el 2010, se encontraban instalados 124 planteles de educación media, con una 
matrícula de 45 mil 154 alumnos lo que representa una cobertura del 64% de los jóvenes de 15 a 
18 años, aquí es donde se acentúa toda la problemática de cobertura pues el 36% de los jóvenes en 
este rango de edad, un poco más de 25 mil 610 no estudian en este nivel educativo.

De los 45 mil 154 alumnos el 67.37% estudia en una escuela pública, el 29.09% en una 
institución particular y 3.54% en una escuela de sostenimiento autónomo, tal y como lo 
muestra la gráfica siguiente:
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Porcentaje de matrícula de educación media por sostenimiento
Año 2010

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, Dirección de Planeación y Evaluación.

La deserción en educación media, para el 
año 2010, fue de 9.01% lo que representa 
3 mil 861 jóvenes que abandonaron la 
escuela y la reprobación es del 34.11%, 
siendo este indicador el que más influye 
en la eficiencia terminal, pues tan sólo 
este rubro registró que  el 64.83% de los 
jóvenes, que 3 años atrás habían iniciado 
su educación media, terminaron sus 
estudios, quedando fuera más de 6 mil 
estudiantes.
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Eficiencia terminal, deserción y reprobación por subsistema 
de educación media
Año 2010

Educación Superior

Para el 2010, se inscribieron 34 mil 997 alumnos en las 31 instituciones de educación superior, 
lo que representa una cobertura del 32% de la población de 18 a 24 años de edad. Un dato 
relevante es que la matrícula de nuevo ingreso fue de 10 mil 629 alumnos lo que representa 
el 30.3% de la matricula total.
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Carreras con mayor demanda a nivel licenciatura
Año 2010

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, Dirección de Planeación y Evaluación.

Las carreras con mayor demanda, 
a nivel licenciatura, en primer 
ingreso son: 
Derecho, Administración, 
Educación Primaria, 
Administración de Empresas e 
Informática, en ellas se inscribe el 
57% de los alumnos.
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Carreras con mayor demanda a nivel ingeriería
Año 2010

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, Dirección de Planeación y Evaluación.

En cuanto a las ingenierías, las carreras de mayor aceptación son: Industrial, Electrónica, Mecánica, 
Mecatrónica y Sistemas Computacionales con el 37% de la matrícula inicial.
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Porcentaje de matrícula de educación superior por área 
del conocimiento
Año 2010

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, Dirección de Planeación y Evaluación.

Las carreras pertenecientes al área de conocimiento, que tiene que ver con las ciencias sociales y 
administrativas, captan el 40.69% de la matrícula total, seguida de las de ingeniería y tecnología con 
un 32.76%, tal y como lo muestra la gráfica siguiente:

En general, el 33% de la matrícula lo absorben las instituciones de sostenimiento autónomo, 
el 31% las particulares, el 20% las estatales y el 16% de los alumnos estudian en instituciones 
federales.

Para el año 2010, 5 mil 68 jóvenes terminaron su educación superior, 4 mil 881 lo hicieron 
en el sistema escolarizado, de los cuales 4 mil 123 cursaron sus estudios a nivel licenciatura 
y 758 lo hicieron en programas de estudio para técnico superior. En el sistema abierto, a 
nivel licenciatura, finalizaron 187 alumnos, en general de estos 5 mil jóvenes se titularon 
4 mil 515, es decir el 89%.
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En Aguascalientes, 1 mil 492 alumnos cursaron estudios de posgrado, 552 lo hicieron en 
instituciones públicas y 940 en privadas, en este sentido 137 estudian alguna especialidad, 1 mil 
266 una maestría y 6 doctorado.

Porcentaje de alumnos que cursan algún posgrado
Año 2010

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, Dirección de Planeación y Evaluación.

Educación Normalista

En el Estado existen 7 instituciones formadoras de docentes que  atienden  a 2 mil 
877 alumnos. De las cuales 5 son de sostenimiento estatal, 1 federal y 1 particular, 
las instituciones públicas absorben al 82.9% del total de la matrícula y la institución 
privada al resto.
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Distribución de la matrícula de educación normal por sostenimiento e institución
Año 2010

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, Dirección de Planeación y Evaluación.
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Total de personal en educación normal
Año 2010

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, Dirección de Planeación y Evaluación.

A estos alumnos los atienden 762 personas de las cuales 457 son docentes frente a grupo.
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Educación para Adultos

-

Se trabaja en 2 modalidades 
de atención, una encaminada 
a   abatir el rezago que existe 
en educación básica llamado 
“Modelo de Transición” o 
“Programa 10 -  14” y la otra 
con la generación de habilidades 
denominado “Modelo de 
Educación para la Vida”.

En cuanto al rezago, se 
atendieron en el año 2010 a 489 
jóvenes, con 82 docentes.
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En el “Modelo de Educación para la Vida”, dentro del nivel inicial, se atendieron a 1 mil 566 
alumnos con 477 docentes.

Servicios de educación para adultos, “Modelo de Transición”
Año 2010

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, Dirección de Planeación y Evaluación.
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“Modelo de educación para la vida”, nivel inicial
Año 2010

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, Dirección de Planeación y Evaluación.
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En el nivel intermedio los beneficiados fueron 1 mil 121 con 530 docentes.

“Modelo de educación para la vida”, nivel intermedio
Año 2010

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, Dirección de Planeación y Evaluación.

45



“Modelo de educación para la vida”, nivel avanzado
Año 2010

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, Dirección de Planeación y Evaluación.

En el nivel avanzado con 782 docentes se pudo atender a 9 mil 393 alumnos.

En suma con más de 1 mil 789 docentes  se benefició a 12 mil 926 alumnos.

Para apoyar estas acciones se cuenta con más de 59 puntos de encuentro  denominados 
plazas comunitarias E-México en todo el Estado.
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Capacitación para el Trabajo

Su finalidad es capacitar a personas  mayores de 15 años con estudios previos de 
secundaria para que se incorporen a la actividad productiva. Los cursos duran 10 
semanas y hasta 4 años  según el tipo de capacitación 

En esta modalidad se atendieron a 21 mil 342 personas con 789 trabajadores, 
de ellos 441 son docentes en los 39 planteles que existen en el Estado. Las 
instituciones de sostenimiento federal absorben al 55.6% de los alumnos, las 
estatales al 25% y las particulares al 19.4%. Para el año 2010 sólo se tenía servicio 
en los municipios de Aguascalientes, Calvillo, Jesús María, Pabellón de Arteaga y 
Rincón de Romos.

Capacitación para el trabajo
Año 2010

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, Dirección de Planeación y Evaluación.
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Programas de apoyo a la cobertura y la calidad

Infraestructura Educativa

En general, el objetivo de este Programa es construir, consolidar y mantener la infraestructura 
educativa del Estado, con la intención de ofrecer los espacios necesarios para la población que 
demande el servicio educativo.

Del año 2004 al 2010 se construyeron 50 planteles: 11 preescolares, 17 primarias, 1 de educación 
especial, 5 secundarias, 15 de educación media y 1 de educación superior, también se realizó la 
consolidación de 121 planteles y se dio mantenimiento a 500 más con una inversión aproximada 
de 680 millones de pesos.
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Becas, Apoyos y Estímulos

En este programa, las becas fueron cada vez 
en cantidades menores y de mínimo  recurso 
económico, en el 2010 se reporta 44 tipos de 
becas diferentes.

La  gran cantidad de diversos programas 
pulverizan los apoyos, perdiendo el impacto 
que deben tener; en este sentido, se tiene 
registrado que el Estado invierte menos de 20 

Actualmente, el crecimiento 
poblacional y la movilidad que 
existe por la creación de nuevos 
fraccionamientos, requiere de  
realizar un estudio a fondo de las 
necesidades de infraestructura, pues 
como ya se comentó  en párrafos 
anteriores, casi 10 mil niños y niñas 
en edad de cursar la educación básica 
necesitan de espacios para insertarse 
en el sector educativo. 

Por otro lado, no se tiene un programa 
estatal de apoyo a la educación media 

donde la necesidad se hace mayor pues más de 25 mil jóvenes no tienen cobertura en este nivel 
educativo.

Adicionalmente, no se tienen registrados apoyos para las instituciones de educación superior como 
son los institutos tecnológicos, además de que sólo el 20% de la matrícula, de este nivel, lo captan 
las instituciones públicas.

Otra necesidad muy sentida es de apoyar a las instituciones normales, pues en éstas falta que se  
invierta  en consolidación,  mantenimiento y  equipamiento,  necesarios para la generación de 
nuevos docentes.

49



millones de pesos al año para entregar 16 mil apoyos, mientras que la federación entrega más de 
36 mil apoyos cada año con una inversión de 180 millones de pesos.

Programa Escuelas de Calidad

Si bien este programa reportó una atención de 408 escuelas, con una inversión promedio 
de 17 millones de pesos, poco ha avanzado en el  logro de  los objetivos planteados; 
entre los que se mencionan el: fortalecer la gestión escolar,  corresponsabilizar a 
actores sociales y educativos, promover la seguridad, transparencia y rendición de 
cuentas,  contribuir en la  mejora de  resultados educativos en los alumnos.

Hace falta realizar un estudio a fondo de cómo ha beneficiado este programa a las 
escuelas y sobre todo el impacto que ha tenido desde el punto de vista académico en 
los alumnos.
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Programa de Libros de Texto Gratuitos

En este programa, se tienen los 
registros que se entregan libros de texto 
gratuitos al 100% de los alumnos de 
preescolar y primaria, con inversiones 
de 1.6 millones de pesos por año, 
desafortunadamente para los alumnos 
de secundaria, la realidad es muy 
distinta: el libro de texto debe servir a 
3 generaciones de alumnos, es decir, 
el alumno que recibe un libro nuevo 
no lo puede utilizar en los ejercicios 
sugeridos, pues lo tiene que entregar al 
final del ciclo al compañero que sigue y 
éste a su vez al que sigue.

Para poder subsanar esta limitante del 
material de apoyo, es necesaria una inversión cercana a los 24 millones de pesos anuales, además 
de establecer programas alternos que  remedien esta situación. Para ello, se requiere realizar 
negociaciones ante la federación con el fin de obtener recursos que beneficien a los más de 68 mil 
alumnos de secundaria.

Integración Educativa

Garantizar la atención a los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades educativas especiales, 
debe ser de alta prioridad en el sistema escolar. Como ya se mencionó en los párrafos anteriores, 
se atiende a 4 mil 462 alumnos en 279 escuelas integradoras y a 96 estudiantes con habilidades 
sobresalientes. En los 17 centros de atención múltiple se da servicio a 1,142 alumnos; 107 jóvenes 
reciben capacitación laboral y en los 3 centros de atención psicopedagógica, de educación 
preescolar, se beneficia a  842 alumnos. En suma, más de 5 mil 600 alumnos, dentro de este 
programa, reciben algún apoyo. Desafortunadamente representan menos del 30% de la población 
que tiene alguna condición de discapacidad, según datos del INEGI.

Además, hace falta construir centros de atención múltiple en los municipios de Cosío, El Llano, 
Asientos y San José de Gracia, así como la consolidación de la segunda etapa  en Tepezalá y San 
Francisco de los Romo, también se detecta la necesidad de contar con al menos un terapista físico 
para cada uno de estos centros.
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Programa Acciones Compensatorias

El propósito de este Programa es disminuir la deserción, fomentar la asistencia de los alumnos y 
elevar el aprovechamiento escolar en las escuelas ubicadas en zonas rurales y urbanas marginales, 
especialmente en aquellas que tienen organización docente incompleta.

Se tiene la información, al corte del año 
2010, que se entregaron en promedio 
más de 26 mil paquetes de útiles 
escolares, que 133 escuelas recibían 
auxiliares didácticos, que por lo menos 
288 asociaciones de padres de familia 
recibían apoyo para reforzar la gestión 
escolar y se otorgaban incentivos a 31 
supervisores y 302 docentes para ampliar 
su jornada laboral.

Actualmente  se carece de registros que 
informen que a través   de la aplicación del 

programa, se haya disminuido la deserción o   elevado   el  aprovechamiento en los alumnos. 
Por lo que hace falta establecer más proyectos académicos  y medir el impacto  de las acciones 
realizadas. 

Hasta el momento se carece de un proyecto estatal de apoyo a este programa.

Sigamos Aprendiendo en el Hospital

Contribuir a la disminución del rezago educativo de niñas, niños y jóvenes, que por motivos de 
salud se encuentran hospitalizados, es el objetivo principal de este programa. Para el año 2010, se 
habían instalado 3 aulas hospitalarias en instituciones de salud como son el Hospital Hidalgo y la 
Clínica No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, para la atención de 500 niños que sufren de 
enfermedades crónico - degenerativas como cáncer, insuficiencia renal, SIDA, entre otras; además, 
se entregaron cartillas de salud al 100% de los alumnos y docentes de educación básica.

Este programa es uno de los establecidos dentro de la Alianza por la Calidad de la Educación; 
desafortunadamente, se carece del personal necesario y las acciones son precarias, pues al 
momento no se tiene registro confiable de algún alumno que después de estar tomando clase en 
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Centros de Desarrollo Educativo

el hospital, se haya reintegrado a su escuela sin atrasos, y falta información  sobre  casos de niños 
o niñas que hubieran terminado sus estudios dentro del hospital.

Estos centros tienen la encomienda de 
transformar la gestión educativa mediante la 
desconcentración de servicios de supervisión, 
académicos y administrativos; haciéndolos 
más pertinentes a las problemáticas de la 
región de influencia de cada uno de ellos,  y  
más cercanos a la ciudadanía. Se tienen 20 
edificios construidos: 1 en cada municipio del 
interior del Estado y 10 en el de la Capital, 
con un equipamiento cercano al 90%; se esta 
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Participación Social

Fomentar la participación activa de todos los actores que influyen en el sistema educativo estatal es 
una tarea fundamental; si bien se tienen conformados el Consejo Estatal de Participación Social y 
los 11 consejos municipales, todavía falta consolidar a los consejos escolares,  en el 2010 se tenían 
registrados 1 mil 32 en el sistema nacional, esta cantidad representa el 80% de las escuelas. 

En el 2010  el 90% de las escuelas  tenían asociación de padres de familia y comité de seguridad 
escolar. Estos, al igual que los consejos, se integran anualmente y sus metas deben llegar al 100%. 
Sobre el particular, quedan como retos: que cada asociación cuente con un plan de trabajo para 
el centro escolar que apoya, propiciando  la permanencia escolar, la calidad de los servicios, 
la superación de logros académicos  y el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de 
cuentas.

Programa Escuelas para Padres

Fortalecer el desarrollo de las capacidades humanas y educativas para el crecimiento integral y 
fortalecimiento valoral  de los padres de familia, es el propósito principal de este programa,  de 
los 125 mil papás y mamás que intervienen en el sector educativo, sólo se tiene la capacidad de 
atender a 4 mil cada año. 

El programa escuela para padres  se opera con facilitadores voluntarios que no reciben ningún tipo 
de remuneración,  pues al momento no se tiene el presupuesto para contratar orientadores con 
perfiles expertos.

avanzando en la consolidación de este  modelo, se analizan  aspectos  como; la  normatividad y la 
negociación  con la federación en relación con los recursos. En tal virtud, se necesita  fortalecer su 
operación, hacerlos  funcionales en relación al propósito educativo. 
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Escuela Segura

Con las condiciones de seguridad que se viven actualmente, este programa es estratégico para 
realizar acciones de prevención que generen o preserven ambientes educativos libres de violencia, 
delincuencia y de adicciones.

Se tiene registrado que se atendieron en el año 2010, 169 escuelas, con 53 mil alumnos y una 
inversión de 1.5 millones de pesos,  se realizaron 243 operativos “hazlo por tu hijo”  con la 
participación de 4 mil padres de familia para atender a cerca de 18 mil alumnos.

Las  reglas de operación de este programa son específicas, pero hace falta focalizar  con mayor  
precisión  la atención a las escuelas, pues hasta el momento se maneja el criterio de apoyar a 
los planteles escolares  que deseen participar. Habrá que mejorar la estrategia para beneficiar, 
prioritariamente  y con más presupuesto, a todas aquellas que están instaladas en  zonas de mayor 
índice delictivo y multiplicar acciones de apoyo, firmando y operando convenios de colaboración 
con municipios, instancias de salud, seguridad pública, instituciones de educación media y superior, 
entre otras opciones.

Programa Estatal de Inglés

Al corte del año 2010, se tenían atendidos 68 
jardines de niños y 305 escuelas primarias con 
casi 110 mil alumnos dentro del componente 
START; en el KEEP ON se atendía al 100% de 
las escuelas secundarias generales y técnicas, 
beneficiando a más de 52 mil alumnos y en 
el MILLENNIUM, que se lleva a cabo en la 
totalidad de las escuelas normales, se atiende  
a más de un mil 407 alumnos que cursan de 
manera escolarizada.

Para el desarrollo de las actividades, a los 
alumnos se les proporcionan materiales 
didácticos y libros de textos especializados, 
únicos con contenidos regionalizados para 
facilitar la enseñanza utilizando situaciones, 
personajes y lugares reconocidos en el Estado.
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Escuelas de Tiempo Completo

Este programa trabaja bajo dos 
modalidades. La primera modalidad 
son: las escuelas de tiempo completo 
con especialidad para fomentar el 
desarrollo de habilidades deportivas, 
artísticas y de lenguas extranjeras, de 
manera complementaria al currículo 
con el fin de favorecer el desarrollo 
integral de los alumnos. En este 
rubro, se tienen 5 escuelas, 4 en el 
municipio capital y 1 en el municipio 
de Pabellón de Arteaga.

Hace falta establecer una política de 
calidad educativa, además de instalar  por lo menos, 2 escuelas más, una para el desarrollo de 
la ciencia y tecnología y otra  para alumnos de educación especial que se capaciten en y para el 
trabajo.

Hace falta reforzar la articulación de los programas de estudio, además de ampliar 
la cobertura, pues actualmente el programa fomenta la inequidad, por sólo atender 
escuelas que están en zonas urbanas.
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La segunda modalidad son: las  escuelas que  
ampliaron su jornada para ofrecer clases de 
activación física, cultura, inglés y manejo de 
las TIC´s, son 45 con aproximadamente 2 
mil alumnos. 

Se tendrá que buscar el apoyo en la  
incrementación de la  cobertura, además de 
cambiar el esquema horario de asignaturas 
para fortalecer las competencias lectoras y 
matemáticas en los alumnos.

Formación Continua

En este programa, se pretende ofrecer de manera permanente e integral, formación,   y 
profesionalización a los actores de la educación,  proporcionando  una enseñanza diversificada y 
de calidad.

La estadística menciona que 6 mil docentes asistieron a cursos, capacitaciones y círculos de estudio 
y 658 obtuvieron una certificación en competencias digitales, falta un gran porcentaje de recibir 
actualización y, tal vez  lo más preocupante es, que no existen datos sobre el impacto  de estas 
actividades   en el proceso enseñanza- aprendizaje, por lo que hay grandes tareas que realizar para 
sistematizar la información respectiva y evaluar su beneficio.

En la profesionalización, se apoyo a 5 docentes con especialidad; 1 mil 181 con diplomados, 1 mil 
561 con maestrías, 363 con doctorados,  con el servicio de asesoría a las escuelas se dio apoyo a 
más de un mil 800 maestros de 204 planteles con una inversión acumulada de 96.4 millones de 
pesos.

Se considera al Estado en los últimos lugares de capacitación a profesores. Anualmente  se invierten  
en promedio, 1 mil 200 pesos por educador. Falta concretar  convenios de colaboración con 
instituciones formadoras de docentes. Se carece de un catálogo de formación continua, pertinente   
a las necesidades del Estado.
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Programa Estatal de Lectura

Mejorar las competencias comunicativas en los estudiantes,  asegurar los materiales 
de lectura  que apoyen el desarrollo de hábitos lectores y escritores entre alumnos y 
maestros, es la tarea principal de este programa. Al momento, se tienen registradas 
las acciones realizadas entre las que destacan: capacitación a 1 mil 189 docentes, 
lo que representa  tan sólo, el 9% de la totalidad de personal docente que tiene el 
Estado; acompañamiento a 400 escuelas, es decir, al 30% del total de las escuelas de 
educación básica.

Se cuentan  con bibliotecas escolares  en todas las escuelas de educación básica  y  
el 95% de las aulas tiene bibliotecas de aula, no existe un proyecto para actualizar y 
reponer el acervo bibliográfico.

Sabemos que este programa debe ser el de mayor importancia, porque si el alumno 
tiene una buena habilidad lectora y comprende lo que lee, las demás asignaturas le 
serán de fácil comprensión.a las necesidades del Estado.
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Programa de Tecnología Educativa 

Con este programa se promueve una educación de calidad, mediante la integración de las 
tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de aprendizaje y recursos 
didácticos en la educación básica. 

A finales del año 2010, se reportaba tener 411 laboratorios de informática en primaria, faltando por 
equipar otros 200 planteles.

El 100% de las secundarias generales y técnicas tiene laboratorio de cómputo pero no se cuenta con 
un proyecto de mantenimiento y reposición de equipo.

Sólo 5 telesecundarias de las 162 tienen laboratorio de cómputo y en ninguna ellas tienen 
conectividad a INTERNET.
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Programas Interinstitucionales

La intención  de estos programas es, proporcionar apoyo metodológico mediante actividades y 
recursos didácticos para que los alumnos puedan observar y adquirir el conocimiento directamente 
de las fuentes de información.

En este sentido, se tiene la información que durante el 2010  en promedio se atendieron, en 
actividades de ciencia y tecnología  a 29 mil 322 alumnos; en educación ambiental más de 17 mil 
600 alumnos; en historia se beneficiaron a 43 mil 947 alumnos y en educación artística más de 31 
mil 600 alumnos.

La operación de estos programas es difícil, hace falta contar con recursos económicos  para subsanar  
el   traslado de los alumnos a las diferentes  instancias a visitar.

Formación Valoral y Equidad de Género

En este programa  se reporta  en cifras acumuladas  haber capacitado 6 mil 183 
docentes y personal de supervisión, asimismo se benefician a más de 87 mil alumnos 
de 1 mil 174 escuelas; también se ha entregado material de apoyo  didáctico: 25 
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Escuela Siempre Abierta

Por regla de operación, este programa trabaja en 2 etapas durante el año, una de manera 
permanente en donde participaron cerca de 70 escuelas, y durante la fase de verano que es cuando 
más escuelas se incorporan al programa. En este caso, se tiene el registro de 442 escuelas, las 
actividades que se realizan y los temas que se imparten son para promover la salud, ciencia y 
tecnología, arte y cultura, recreación, activación física, deportes y muy pocas para el fortalecimiento 
curricular.

Si bien este programa puede ser de gran impacto para transformar la escuela como punto de 
encuentro en la comunidad, no ha logrado lo deseado por la falta de apoyo de administraciones 
pasadas, se prevé la necesidad de reorganizar operativamente al programa, así como mejorar los 
apoyos presupuestales.

Reforma Integral de Educación Básica

Con la intención de lograr la articulación entre los tres niveles de educación básica, una de las 
estrategias principales es mejorar la calidad educativa.

La Reforma Integral de Educación Básica (RIEB),  comienza en preescolar en el año 2002 y para 
2005 se generaliza en todas las escuelas de este nivel educativo.

En secundaria inicia en el año 2006 y en el Estado se logra consolidar, en el 100% de las escuelas, 
en el 2008.

calendarios para trabajo en clase, 14 mil libros para docentes, 5 mil trípticos para padres 
de familia y 82 mil libros de trabajo para alumnos.

Pero para el año 2010, se tiene registrado que el programa casi dejó de operar, pues 
disminuyeron los apoyos de gobierno estatal, dejándolo sin personal para trabajar 
directamente en la escuela, disminuyendo el impacto hasta aproximadamente 
desaparecerlo; actualmente se tiene una partida presupuestal federal pero no existe 
contrapartida estatal.
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Por último, en el año 2008 comienza en primaria, con los grupos de 1°, 2°, 5° y 6°; para el 2009 
se generaliza en 1° y 6° grados y se inicia el pilotaje de 2° a 5° grados; sin embargo, la etapa 
fuerte está por venir, pues se pretende que para el año 2012 se generalice en toda primaria y, por 
supuesto, se consoliden los otros dos niveles educativos. 

En este sentido, no hay más que decir, la tarea relevante tocará a la presente administración, y de 
todos dependerá el éxito de la implementación y de los resultados, marcando el camino para los 
siguientes años.

Reforma Integral de Educación Media

Como ya se mencionó anteriormente, este nivel educativo será trascendental en las futuras 
generaciones, pues como ya se mencionó, la población en el rango de edad de cursar la educación 
media estará en aumento, además del mandato constitucional de hacerlo obligatorio.

Para  tener una educación media de calidad, se tiene que trabajar de manera decidida en los siguientes  
aspectos: la construcción de un marco curricular común; la definición y reconocimiento de las 
opciones de la oferta de la educación media superior (regulación de las modalidades educativas); 
el fomento a la profesionalización de los servicios educativos (capacitación de directores, docentes 
y personal de tutorías) y en la certificación nacional complementaria.

Asimismo de realizar las acciones necesarias para que  todo joven que demande el servicio pueda  
acceder a un lugar en el nivel.

Programa de Mejoramiento 
Institucional de las Escuelas 
Normales Públicas

En la parte estadística de este documento, se 
mencionó que existen 7 escuelas formadoras 
de docentes con más de 2 mil alumnos. En 
estos planteles, se ha detectado problemáticas 
que son prioritarias por atender como realizar 
una verdadera planeación de la educación 
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Programa de Fortalecimiento de la Educación Superior

En este nivel educativo, se contaba con 31 instituciones y con más de 367 carreras con 
validez oficial de estudios; pero esto no es suficiente en vista de que, en mucho casos, 
no se tiene una efectiva vinculación de la oferta educativa con la demanda del sector 
productivo, propiciando el subempleo a la emigración de jóvenes que no encuentran 
una oportunidad laboral.

Es necesario que se cuente con un registro de la calidad de las instituciones y de las 
carreras, para con ello medir la competitividad de nuestros jóvenes al concluir el nivel. 

Sabemos que se aplican algunos exámenes con este fin, pero no se tiene la certeza de 
sus resultados.

normal, donde se pueda empatar 
la demanda de los jóvenes que 
solicitan ingresar a esta modalidad 
educativa con las necesidades reales 
del Estado.

Adicionalmente, se requiere fortalecer 
los procesos de profesionalización 
de los docentes y las academias 
institucionales. 

En estas instituciones para el 2010, 
se tenía registrado que 135 docentes 
estudian algún posgrado, pero estos 
apenas representan el 20% del total 
que atiende esta modalidad educativa.

Por otro lado, ya se comentó en párrafos anteriores, la necesidad de fortalecer las instituciones en 
infraestructura y equipamiento. 63



Calidad Educativa 

A continuación se hará un breve análisis 
de las evaluaciones estandarizadas que 
se realizan en México, especialmente en 
Aguascalientes, y que dan idea del nivel 
educativo en el Estado.

Todas las acciones realizadas dentro del sector educativo, se tienen que ver reflejadas en la 
generación de conocimientos y habilidades en nuestros educandos, para darnos cuenta de 
cuál es la situación sobre el particular. 
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Para tal efecto, se toman los resultados de la Prueba ENLACE, aplicada a todos los 
alumnos de 3° a 6° de primaria y de 1° a 3° de secundaria, en donde se observa 
los grados de conocimiento generados en la educación básica. Cabe señalar que los 
resultados de esta evaluación presentan cuatro niveles de logro académico, descritos en 
el siguiente cuadro:

Prueba ENLACE, resultados de primaria español
Año 2010

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, Dirección de Planeación y Evaluación.

En la evaluación realizada en 2010 se obtuvieron los siguientes resultado:
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En matemáticas los resultados no fueron diferentes pues 61,673 (60.5%) alumnos tienen un 
logro insuficiente y elemental.

Prueba ENLACE, resultados de primaria matemáticas
Año 2010

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, Dirección de Planeación y Evaluación.

Como podemos apreciar en el cuadro anterior 61,783 (60.8%) alumnos de todo el Estado 
obtuvieron un logro insuficiente y elemental en esa asignatura.
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En lo que respecta a secundaria el escenario es todavía más dramático pues, 50,929 
(74.8%) alumnos de secundaria tienen un logro insuficiente y elemental, y en matemáticas el 
porcentaje sube a 78.5% lo que representa 53,443 alumnos; como se puede observar en las 
gráficas siguientes: 

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, Dirección de Planeación y Evaluación.

Prueba ENLACE, resultados de primaria matemáticas
Año 2010

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, Dirección de Planeación y Evaluación.

Prueba ENLACE, resultados de primaria matemáticas
Año 2010

67



En educación media, los resultados contrastan un poco más, pues en español 3,388 (31.6%) 
obtienen un logro insuficiente y elemental, en matemáticas este porcentaje sube, a más del 
doble, a 7,443 alumnos; esto es,  el 70.04% se encuentra en estos niveles de logro como se 
observa en la gráfica.

Otra de las evaluaciones de relevancia es 
PISA,  aplicada por la OCDE  a jóvenes 
de 15 años en los niveles de secundaria, 
educación media, capacitación para el 
trabajo o academias.

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, Dirección de Planeación y Evaluación.

Prueba ENLACE, resultados de español y matemáticas 
en educación media
Año 2010
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Los resultados obtenidos son:

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, Dirección de Planeación y Evaluación.

Desempeño en la escala global de lectura
PISA 2009

El objetivo de esta evaluación es medir las habilidades de los  jóvenes para desempeñarse en 
cualquier parte del mundo y tiene los siguientes niveles de logro:
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En esta gráfica se  observa  que el 28% de los jóvenes de 15 años en el Estado, no tienen la habilidad 
lectora suficiente para desempeñarse en la actual sociedad del conocimiento.

Para matemáticas el porcentaje sube a 38% como se muestra a continuación:

Como se puede observar el reto es grande, pues la intención de la actual administración es 
reposicionar al Estado dentro de los 3 primeros lugares  a nivel nacional  en los resultados 
de las pruebas antes mencionadas, esto conlleva que se tendrá que hacer un esfuerzo 
extraordinario de todos los que intervienen en el sistema educativo estatal.

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, Dirección de Planeación y Evaluación.

Desempeño en la escala global de matemáticas
PISA 2009
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Fortalezas, 
Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas  

Después de examinar esta información se procederá a realizar un análisis FODA, donde se agrupan 
los temas importantes sobre el sector, servirá de base para poder establecer de manera más precisa 
objetivos, estrategias y líneas de acción.

Para ser más preciso el análisis FODA se hará por nivel educativo, pues cada uno tiene sus 
necesidades particulares.

FODA para Educación Básica
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FODA para Educación Media
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FODA para Educación Superior
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FODA para Educación Normal
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Focos de Atención Estratégicos

En este apartado, se hará un contraste entre lo formulado en la visión y la misión  que se 
plantea en el sector educativo y la situación al momento de iniciar la actual administración, 
identificando los temas de mayor importancia para su cumplimiento.

En este sentido, podemos observar que en todos los niveles educativos se detecta la 
imperiosa necesidad de aumentar cobertura pero sin descuidar la equidad, esto es, que 
todo ciudadano pueda ingresar al sector educativo sin importar su género, edad, condición 
social, religión, situación física o moral. Además se deben tener los mecanismos necesarios 
para retener a esos alumnos y que puedan concluir su educación en los tiempos establecidos 
para cada nivel y modalidad educativa.

Para ello, es necesaria la participación de las dependencias y entidades de gobierno que 
administran y ofrecen educación inicial, básica, media, superior, normal, para adultos y 
capacitación para el trabajo, en sí, todas aquellas que intervienen en el proceso formativo del 
ciudadano.

El siguiente foco estratégico detectado, sin duda, es el relacionado con la calidad educativa, 
pues se requiere  establecer las acciones necesarias que respondan  al 100 por ciento de los 
ciudadanos con aprendizajes que les aseguren un desempeño satisfactorio en la sociedad, 
una educación que trascienda  a través de los proyectos pedagógicos  a su vida misma.

En esto, indudablemente se involucran los conceptos de efectividad de los modelos 
pedagógicos a fin de lograr que todos los ciudadanos desarrollen capacidades básicas para 
aprender durante toda la vida, interpretar el mundo que está a su alrededor, transformar su 
entorno y resolver problemas nuevos, es decir, que se conviertan en ciudadanos generadores 
de riqueza, capaces de entender su misión, su papel, de soñar y llevar a la práctica ideas 
creativas, realizables, que eleven la calidad de vida de los ciudadanos y permitan utilizar 
nuestros recursos de una forma más apropiada; en pocas palabras, ciudadanos capaces de 
construir su propio mundo.

Como tercer punto, se deben establecer estrategias y mecanismos para asegurar la 
implementación y desarrollo de un nuevo modelo de gestión del sector educativo, mediante 
el diseño y aplicación de sistemas y procesos que promuevan una cultura de la mejora 
continua, mediante la innovación y la articulación de todos los actores del sector educativo.

Favoreciendo, por otra parte, la participación ciudadana en el desarrollo de las actividades 
académicas, promoviendo los procesos de planeación y presupuesto, que el sistema educativo 
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se distinga por su eficacia y eficiencia, pues no se pretende una gestión que se base en 
simples esfuerzos, la idea es crear una gestión que se sustente en resultados.

En la actualidad la generación de procesos de innovación e investigación científica y 
tecnológica es fundamental en cualquier entidad que quiera enfrentar los retos de la 
globalización, para esto, es relevante apoyar el proyecto de generar una sociedad del 
conocimiento en el Estado, dando prioridad a la generación y transferencia del conocimiento, 
así como abatir el analfabetismo digital y acortar la brecha digital.

Si bien las diferentes reformas educativas van encaminadas a desarrollar y generar mejores 
capacidades, habilidades y conocimientos en las niñas, niños y jóvenes, es de vital importancia 
alinear el sector productivo, con el educativo.

Ante este orden de cosas, la educación debe proporcionar conocimientos sólidos y desarrollar 
con alto grado de efectividad las competencias necesarias para desempeñarse con éxito en 
el mundo contemporáneo de alta competitividad. Para ello, se requiere una educación que 
forme de manera integral a los individuos, incorporando a sus conocimientos una cultura 
general, el aprecio de las bellas artes, actividades físicas y deportivas.

Para generar ciudadanos creadores y sensibles es necesario proporcionarle una forma de 
expresión como son la cultura y las artes, pues nos permite saber como el individuo piensa, 
siente y ve la realidad que vive.

En un sistema educativo bien equilibrado se acentúa la importancia del desarrollo integral de 
cada individuo, con el fin de que su capacidad creadora potencial pueda perfeccionarse, pues 
a través de los sentidos se tiene acceso al aprendizaje.

Si se desea  que la escuela sea eficiente y revalorice su prestigio, es necesario que se proponga  
como uno de los primeros objetivos, el fomentar la creatividad. 

 Aferrarse  al sistema expositivo y repetitivo como recurso   exclusivo de la enseñanza, se 
corre el peligro de tener una  escuela pasiva y rutinaria, por lo que visualiza como  prioritario 
fomentar la actitud creadora en todos los alumnos y docentes.

Por otro lado, la práctica de una actividad física o la participación en actividades deportivas 
son un eficaz instrumento de la pedagogía, por cuanto ayuda a desarrollar las cualidades 
básicas del hombre como unidad biosocial. Promueve y facilita a los individuos alcanzar 
a comprender su propio cuerpo y sus posibilidades a través de actividades corporales, 
recreativas y deportivas.
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La realización regular y sistemática de una actividad física ha demostrado ser una práctica 
sumamente beneficiosa en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, así como 
un medio para forjar el carácter, la disciplina, la toma de decisiones, el cumplimiento 
de las reglas, abandonar o evitar hábitos negativos y el fomento al  trabajo en equipo, 
beneficiando el desenvolvimiento en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

En resumen podemos identificar 5 grandes puntos de atención para la presente 
administración que son:

1. 
Cobertura y Equidad de los servicios educativos.

2. 
Mejorar la eficiencia y calidad en todos los niveles 
educativos.

3. 
Gestión y vinculación del sector educativo.

4. 
Innovación e investigación científica y tecnológica para 
una sociedad del conocimiento.

5. 
Desarrollo y difusión de la cultura, el arte, el deporte y 
la activación física.
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Matriz de Escenarios

Se presenta  una descripción del desempeño educativo tomando como referencia 
los principales indicadores y sus resultados en los años 1997 y 2010, así como los 
resultados que se pretenden alcanzar por esta administración para el 2016.

Con esto se establecerán  las acciones  para  cumplir la meta  de la administración, 
también se  marcará  el camino para las siguientes administraciones.

Cobertura de los servicios educativos
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Como se puede observar en los últimos años 
se ha tenido un retroceso en el indicador de 
cobertura de educación básica y educación 
media, en educación superior se tuvo un avance 
mínimo, lo mismo ocurre en el analfabetismo y 
grado promedio de escolaridad, por lo que se 
deben realizar las actividades necesarias para 
garantizar un espacio en el sistema educativo 
estatal a la población que exija el servicio, de lo 
contrario aumentará el rezago educativo.

Analfabetismo y grado promedio de escolaridad
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Resultados de prueba ENLACE para Educación Básica

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, Dirección de Planeación y Evaluación.

Resultados de prueba ENLACE para Educación Media

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, Dirección de Planeación y Evaluación.
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Resultados PISA

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, Dirección de Planeación y Evaluación.

Los cuadros anteriores dan cuenta de los resultados obtenidos en pruebas 
estandarizadas, y por lo tanto en la calidad del sistema educativo se puede apreciar en 
lo general, que  la mayoría de los estudiantes obtienen resultados de conocimientos 
elementales, lo que representa un gran reto para el sistema educativo estatal, pues si 
no se eleva la calidad de la educación, disminuirá  la posibilidad de la población para 
acceder a mejores condiciones de vida.
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Prospectiva, Objetivos, Estrategias  
y Lineas de Acción

La alineación de los objetivos Estratégicos del Programa Sectorial de Salud, 
contribuye con el cumplimiento de los dos objetivos del Plan Sexenal 2010 - 2016, 
aporta los elementos, que en el ámbito de la salud corresponde, para el logro de los 
objetivos y metas que la administración actual se ha planteado.

Asimismo, se presentan  los instrumentos y responsables de la ejecución de las 
líneas de acción y actividades comprometidas en el Programa Sectorial de Salud, 
mismas que marcan su atribución de ley de cada una de las Dependencias que 
conforman el Sector Salud.

Prospectiva

Ofrecer servicios educativos de calidad es prioridad en toda sociedad moderna, pues la 
educación es la base para tener una ciudadanía con un buen desarrollo humano, buena 
calidad de vida, con las competencias y habilidades para enfrentar los retos que impone 
el actual mundo globalizado.

Para alcanzar los estándares, es necesario que  los involucrados  en el sector educativo 
tomen conciencia de los cambios de fondo  que se  implementarán  en el Sistema, 
fortaleciendo la gestión, articulando programas y niveles educativos para que cada uno 
de ellos fortalezca de manera continua el desarrollo de habilidades en los estudiantes.

Razón por lo cual, es necesario  comenzar con proporcionar una educación que esté al 
alcance de toda la población, además de establecer las condiciones para que los alumnos 
permanezcan, y terminen en tiempo y forma sus estudios.

Para  cumplir con todas las demandas ciudadanas, se estarán proponiendo  acciones 
específicas,  para establecer un Sistema Educativo que de resultados a corto plazo, pero 
también, se estarán marcando las directrices para la educación, el perfil de los docentes, 
alumnos y sociedad.
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Proceso de Evaluación, Control y Seguimiento

En el seguimiento se definirán indicadores de desempeño para medir el impacto de 
estas acciones, es decir, no sólo se verificará el cumplimiento de la meta, también se 
observará si se cumplió de manera efectiva. Con esto se estará dando cumplimiento a uno 
de los temas que sustentan este documento: innovar y mejorar la eficiencia del sistema 
educativo.

El proceso de planeación, no sólo consiste en la captación de propuestas o en la definición de 
estrategias o metas, también es importante la definición de un sistema de evaluación y control de 
los compromisos establecidos, así cada línea de acción será evaluada mediante un conjunto de 
indicadores estratégicos que  permitirán  medir el impacto que tienen en la sociedad.

Este modelo va acompañado de un proceso de seguimiento a programas y subprogramas 
que  consentirá conocer el avance de cada uno de ellos y  tomar la decisión de promoverlos o 
suspenderlos según sus resultados.

Para que este proceso sea efectivo,  se definió un procedimiento que  ayudará a medir los resultados 
obtenidos con las metas propuestas. Dichas metas están dentro de una estrategia que tiene un 
conjunto de indicadores que comparan el desempeño contra indicadores del mismo Estado, 
nacionales e internacionales.
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Meta e Indicadores de Seguimiento

OBJETIVO

En este apartado se relacionarán los objetivos y estrategias planteadas en este programa sectorial 
con lo establecido en el Plan Sexenal de Gobierno 2010 – 2016, resaltando principalmente dos tipos 
de indicadores: los de gestión y los  estratégicos. Los primeros medirán los resultados obtenidos 
por cada unos de los programas propuestos conforme a la eficiencia en la ejecución de acciones.

Por su parte los indicadores estratégicos  darán el impacto que tuvieron las acciones realizadas en 
la ciudadanía, siendo estos últimos los más importantes para la actual administración, pues de ellos 
depende el reposicionamiento del Estado con estándares competitivos a nivel regional, nacional o 
internacional.
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