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PRESENTACIÓN
El proyecto de SEMAFORIZACIÓN: Identificar para accionar en educación primaria representa una 
iniciativa del Departamento de Prospectiva Educativa de la Dirección de Planeación Educativa, para 
favorecer futuros deseables en el nivel de primaria en sus dos modalidades: General e Indígena, con 
respecto a los resultados de los indicadores de abandono escolar, reprobación y extraedad. A nivel 
estatal los porcentajes de éstos indicadores son de rezago ya que se ubican por encima de la media 
nacional. 

La iniciativa atiende a una de las prioridades establecidas por la Secretaría de Educación Pública a 
través del Sistema Básico de Mejora Educativa, la cual se denomina Alto al abandono escolar y tiene 
como finalidad “Formular estrategias para que en los servicios educativos que atienden a población 
en contexto de vulnerabilidad se favorezca el ingreso, la permanencia y el egreso oportuno de niñas y 
niños, particularmente enfatizando la disminución de la incidencia de la deserción escolar” (SEP, 2015 ) .

Para definir una estrategia o el mejor camino en una visión a largo alcance, respecto a los 
indicadores educativos; se considera relevante que cada escuela conozca la situación que guardan 
sus resultados respecto al sistema estatal y que todos los actores educativos dispongan de dicha 
información, porque:

I. Los responsables de las Unidades de los Servicios Educativos requieren identificar las 
regiones y las zonas escolares que necesitan mayor atención de manera urgente para 
incidir en la mejora de la calidad educativa
II.Las supervisiones escolares carecen de información en relación a los resultados que 
presentan las escuelas, respecto a los indicadores de abandono escolar, reprobación y 
presencia de estudiantes en situación de extraedad 
III.Las zonas escolares requieren centrar su acción pedagógica en las escuelas que 
alcancen resultados poco favorables, es decir, por encima de la media estatal, con el fin 
de alcanzar los resultados esperados
IV.Las escuelas al conocer su situación actual con relación a los resultados del sistema 
educativo estatal podrán reconocer acciones que les permitan avanzar en la oferta de una 
educación de calidad, así como recibir un presupuesto acorde a su nivel de rezago, tal 
como lo establece la segunda línea de acción del Plan Escuelas al Centro 
V.La sociedad en general, hasta el momento, ha desconocido la situación actual que 
presentan las escuelas de educación primaria, en términos de indicadores educativos



PROPÓSITOS DEL PROYECTO
• Hacer un mapeo de las escuelas y zonas escolares que presentan mayores indicadores de rezago 

escolar, con el fin de identificar a los centros educativos y disminuir la vulnerabilidad de los 
estudiantes

• Que las autoridades educativas del nivel de primaria en sus dos modalidades (general e indígena), 
identifiquen líneas de mejora para las zonas escolares que presentan rezago educativo por tener 
altos porcentajes de abandono escolar, reprobación y extraedad a fin de generar acciones afirmativas 
para la mejora de la calidad educativa 

• Que las zonas y centros escolares conozcan los escenarios que presentan en los indicadores de 
abandono escolar, reprobación y extraedad con el objetivo de reflexionar sobre las causas y efectos 
de los mismos, a fin de construir propuestas conjuntas  para incidir en la disminución de rezago y 
mejores resultados
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ENCUADRE DEL PROCESO DE ANÁLISIS
Para focalizar las zonas escolares que requieren una atención urgente y especifica por presentar altos 
porcentajes de abandono escolar, reprobación o con presencia de estudiantes en situación de extraedad, 
se llevó un proceso de caracterización, jerarquización, sistematización y síntesis. Para sistematizar 
el análisis de datos, se hizo mediante una semaforización sencilla que categoriza los resultados de 
los indicadores antes referidos, tomando como punto de referencia el porcentaje de  la media estatal 
vigente, por indicador educativo.

La clasificación de la semaforización permite tener la referencia gráfica sobre los resultados generales 
por indicador educativo en cada escuela. Un semáforo en color rojo se asocia con  resultados de “alto 
rezago” lo que remite a la atención inmediata y especifica por parte de la comunidad escolar. En relación 
al semáforo en amarillo, remite a resultados “en riesgo de rezago”, que de no atenderse avanzaría al 
color rojo. Finalmente, el semáforo en verde se relaciona con resultados favorables “sin rezago”, como 
se muestra en el cuadro 1.

Cuadro 1. Semaforos de categorización.

Porcentaje de 
abandono escolar

Porcentaje de 
reprobación

Porcentaje de 
estudiantes en situación

de extraedad

RANGO DE CALIFICACIÓN

Semaforo
indicativo

Alto rezago

En riesgo de rezago

Sin Rezago

Media estatal (%)

4.67

3.65 a 4.66

Menor que 3.65

3.65

3.15

2.14 a 3.14

Menor que 2.13

2.13

6.65

5.64 a 6.64

Menor que 5.63

5.63

Clasificación
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Para identificar las 20 zonas escolares se realizó el siguiente proceso:

1. Solicitud de información al Departamento de Estadística de la Dirección de Planeación 
Educativa
2. Organización de seis bases de datos (una para cada indicador por modalidad educativa), 
en las que se ordenaron las 3, 137 escuelas de Primaria General y las 1,775 de Primaria 
Indígena, de mayor a menor porcentaje alcanzado en cada indicador
3. Selección de las escuelas que ocuparon los lugares del 1 al 100 en cada indicador 
para enlistar las zonas escolares por modalidad educativa, con al menos dos escuelas en 
dichas posiciones
4. Selección de las zonas escolares que se encontraban en los listados de al menos dos 
indicadores; también, se eligieron aquellas que alguna de sus escuelas ocuparan los 
primeros diez lugares en cada indicador. Es de notarse que en caso de primaria general 
se ubicaron tres zonas con la presencia de los tres indicadores en alto riesgo, porque la 
mayoría de sus escuelas alcanzaron porcentajes por encima de la media estatal. Asimismo, 
ocho zonas presentan dicha situación en dos de sus indicadores y nueve tienen un centro 
escolar que ocupa una de las primeras diez posiciones en la tabla general En el caso de 
primaria indígena son cinco las zonas escolares cuyas escuelas en los tres indicadores 
rebasan la media estatal, nueve tienen dos indicadores en esta situación y seis tienen una 
de las escuelas que ocupan las primeras diez posiciones en la tabla general 
5. El resultado del proceso antes referido fue un listado de 20 zonas escolares por cada modalidad 
de educación primaria; teniendo un total de 692 escuelas; de las cuales 414 corresponden a 
primaria general y 278 a primaria indígena
6. La información se presenta en fichas técnicas por zona escolar, integradas en cuatro 
apartados: Datos generales de la zona escolar, porcentajes de escuelas, según tipo de 
organización (haciendo referencia, según el Departamento de Estadística del IEEPO al número 
de docentes con los que cuenta el centro escolar para atender de primero a sexto grado), 
valores de referencia de la semaforización y los porcentajes de los indicadores (abandono 
escolar, reprobación y estudiantes en situación de extraedad), por escuela



Primaria General
Porcentajes en los indicadores de abandono escolar, 
reprobación y extraedad de las 20 zonas escolares 



SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.
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Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria general
Costa  
33 
106
30

DATOS

10 %
10 %
23 %
50 %
7 %

Tipo de organización Porcentaje

Unitaria 
Bidocente 

Tridocente 
Completa 

Incompleta

PORCENTAJE DE ESCUELAS SEGÚN 
TIPO DE ORGANIZACIÓN



SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

11

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria general
Costa  
33 
138 
17

DATOS

6 %
12 %
18 %
58 %
6 %

Tipo de organización Porcentaje

Unitaria 
Bidocente 

Tridocente 
Completa 

Incompleta

PORCENTAJE DE ESCUELAS SEGÚN 
TIPO DE ORGANIZACIÓN



SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.
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Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria general
Istmo
14
168 
25

DATOS

8%
12%
12%
64%
4%

Tipo de organización Porcentaje

Unitaria 
Bidocente 

Tridocente 
Completa 

Incompleta

PORCENTAJE DE ESCUELAS SEGÚN 
TIPO DE ORGANIZACIÓN



SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

13

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria general
Tuxtepec
22
123
22

DATOS

14 %
17 %
23 %
23 %
23 %

Tipo de organización Porcentaje

Unitaria 
Bidocente 

Tridocente 
Completa 

Incompleta

PORCENTAJE DE ESCUELAS SEGÚN 
TIPO DE ORGANIZACIÓN



SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

14

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria general
Istmo
30
64
18

DATOS

6 %
11 %
6 %
66 %
11 %

Tipo de organización Porcentaje

Unitaria 
Bidocente 

Tridocente 
Completa 

Incompleta

PORCENTAJE DE ESCUELAS SEGÚN 
TIPO DE ORGANIZACIÓN



SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

15

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria general
Mixteca
16
103
11

DATOS

28 %
18 %
36 %
18 %
0 %

Tipo de organización Porcentaje

Unitaria 
Bidocente 

Tridocente 
Completa 

Incompleta

PORCENTAJE DE ESCUELAS SEGÚN 
TIPO DE ORGANIZACIÓN



SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

16

Nivel
Región

Municipio
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria general
Cañada
Mazatlán Villa de Flores

13
99
28

DATOS

21 %
29 %
18 %
18 %
14 %

Tipo de organización Porcentaje

Unitaria 
Bidocente 

Tridocente 
Completa 

Incompleta

PORCENTAJE DE ESCUELAS SEGÚN 
TIPO DE ORGANIZACIÓN



SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

17

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria general
Sierra Norte
19
119
13

DATOS

0 %
23 %
23 %
23%
31 %

Tipo de organización Porcentaje

Unitaria 
Bidocente 

Tridocente 
Completa 

Incompleta

PORCENTAJE DE ESCUELAS SEGÚN 
TIPO DE ORGANIZACIÓN



SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

18

Nivel
Región

Municipio
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria general
Tuxtepec
Acatlán de Pérez Figueroa

23
116
23

DATOS

22 %
4 %
22 %
43 %
9 %

Tipo de organización Porcentaje

Unitaria 
Bidocente 

Tridocente 
Completa 

Incompleta

PORCENTAJE DE ESCUELAS SEGÚN 
TIPO DE ORGANIZACIÓN



SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

19

Nivel
Región

Municipio
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria general
Mixteca
Santiago Juxtlahuaca

15
45
18

DATOS

17 %
33 %
0 %
44 %
6 %

Tipo de organización Porcentaje

Unitaria 
Bidocente 

Tridocente 
Completa 

Incompleta

PORCENTAJE DE ESCUELAS SEGÚN 
TIPO DE ORGANIZACIÓN



SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

20

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria general
Valles Centrales
15
15
29

DATOS

10 %
24 %
7 %
52 %
7 %

Tipo de organización Porcentaje

Unitaria 
Bidocente 

Tridocente 
Completa 

Incompleta

PORCENTAJE DE ESCUELAS SEGÚN 
TIPO DE ORGANIZACIÓN



SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

21

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria general
Costa
12
157
27

DATOS

15 %
7 %
4 %
63 %
11 %

Tipo de organización Porcentaje

Unitaria 
Bidocente 

Tridocente 
Completa 

Incompleta

PORCENTAJE DE ESCUELAS SEGÚN 
TIPO DE ORGANIZACIÓN



SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

22

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria general
Istmo
05
57
15

DATOS

13 %
13 %
0 %
67 %
7 %

Tipo de organización Porcentaje

Unitaria 
Bidocente 

Tridocente 
Completa 

Incompleta

PORCENTAJE DE ESCUELAS SEGÚN 
TIPO DE ORGANIZACIÓN



SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

23

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria general
Costa
12
69
13

DATOS

54 %
7 %
16 %
16 %
7 %

Tipo de organización Porcentaje

Unitaria 
Bidocente 

Tridocente 
Completa 

Incompleta

PORCENTAJE DE ESCUELAS SEGÚN 
TIPO DE ORGANIZACIÓN



SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

24

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria general
Mixteca
29
126
13

DATOS

7 %
23 %
0 %
39 %
31 %

Tipo de organización Porcentaje

Unitaria 
Bidocente 

Tridocente 
Completa 

Incompleta

PORCENTAJE DE ESCUELAS SEGÚN 
TIPO DE ORGANIZACIÓN



SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

25

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria general
Mixteca
18
46
38

DATOS

13 %
26 %
13 %
32 %
16 %

Tipo de organización Porcentaje

Unitaria 
Bidocente 

Tridocente 
Completa 

Incompleta

PORCENTAJE DE ESCUELAS SEGÚN 
TIPO DE ORGANIZACIÓN



SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

26

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria general
Istmo
05
104
16

DATOS

6 %
13 %
13 %
62 %
6 %

Tipo de organización Porcentaje

Unitaria 
Bidocente 

Tridocente 
Completa 

Incompleta

PORCENTAJE DE ESCUELAS SEGÚN 
TIPO DE ORGANIZACIÓN



SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

27

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria general
Valles Centrales
26
63
16

DATOS

6 %
31 %
25 %
25 %
13 %

Tipo de organización Porcentaje

Unitaria 
Bidocente 

Tridocente 
Completa 

Incompleta

PORCENTAJE DE ESCUELAS SEGÚN 
TIPO DE ORGANIZACIÓN



SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.
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Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria general
Mixteca
16
20
17

DATOS

52 %
18 %
6 %
24 %
0 %

Tipo de organización Porcentaje

Unitaria 
Bidocente 

Tridocente 
Completa 

Incompleta

PORCENTAJE DE ESCUELAS SEGÚN 
TIPO DE ORGANIZACIÓN



SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.
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Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria general
Istmo
14
59
25

DATOS

28 %
8 %
4 %
52 %
8 %

Tipo de organización Porcentaje

Unitaria 
Bidocente 

Tridocente 
Completa 

Incompleta

PORCENTAJE DE ESCUELAS SEGÚN 
TIPO DE ORGANIZACIÓN



Escenarios

Con la finalidad de construir futuros deseables y de propiciar estrategias pedagógicas, educativas y 
de gestión en un plan de intervención contextualizado, se plantea escenarios por indicador educativo, 
a modo de ilustrar la situación que presentan 20 zonas escolares respecto a los índices de rezago en 
indicadores educativos. Asimismo, como punto de partida se presenta el escenario contextual, que 
incluye el índice de marginación (2015) de los 77 municipios donde se ubica cada zona escolar; a fin de 
observar las condiciones de contexto. Es importante citar que se enuncia el porcentaje según ubicación 
de las escuelas (localidades rurales y urbanas) y finalmente el tipo de organización de los centros 
escolares.

Escenario contextual
• Índice de marginación: El Consejo Nacional de Población (CONAPO), define el índice de 

marginación como “el conjunto de problemas (desventajas) sociales de una comunidad 
o localidad y hace referencia a grupos de personas y familias” y establece resultados de: 
“alto, medio, bajo y muy bajo”; con base a esta referencia se ubicaron los 77 municipios 
de las 20 zonas escolares dando como resultado lo siguiente. Solo siete municipios 
presentan un grado de marginación bajo y los restantes se ubican en medio, alto y muy 
alto (Anexo 1)

• Porcentajes de localidades rurales y urbanas: De las 414 escuelas analizadas, el 79% 
están situadas en las localidades rurales, mientras que el 21% se ubica en localidades 
urbanas

• Regiones donde se ubican las 20 zonas escolares: Costa, Istmo, Tuxtepec, Mixteca, 
Cañada, Sierra Norte y Valles Centrales

• Tipo de organización de las escuelas: El 43% es de organización completa, el 17%  
bidocente, 16% unitaria, 13% tridocente y 11% de organización incompleta
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Escenarios por indicador educativo

Abandono escolar

Es de considerar y resaltar los porcentajes que presentan las escuelas respecto a este indicador, dado 
que en el abandono escolar afecta el futuro de los niños, condiciona severamente el horizonte individual 
del progreso y contribuye al incremento de la marginación y de la exclusión social, lo cual aqueja a la 
sociedad en su conjunto, colocandose como uno de los problemas centrales a considerar en el Sistema 
Educativo Estatal.

En las 414 escuelas de las 20 zonas escolares analizadas, se observa el escenario de 132 escuelas 
que presenta alto riesgo en abandono escolar (en color rojo), de las cuales 22 son unitarias (ver anexo 3) 
y evidencia un porcentaje 10 veces mayor a la media estatal (3.65%), alcanzando porcentajes por arriba 
del 40%. A manera de ilustrar se enuncian las siguientes escuelas: “Ricardo Flores Magón”, situada 
en Puerto Escondido con 41.18%; “José María Morelos”, ubicada en Santo Domingo Tlatayapam con 
46.67% y la escuela “Símbolos Patrios” de Santa María Guienagati con el 53.33%.

 Asimismo, se nota también con riesgo alto, dos escuelas de organización completa, con porcentaje 
20 veces mayor a la media estatal, estas escuelas son: “Año de Hidalgo” y “Francisco I. Madero”, las dos 
se ubican en San Miguel del Puerto, zona escolar 157 de la región Costa.

A continuación se enlistan las zonas escolares que presentan más del 50% de sus escuelas con un 
índice de rezago alto:

• Zona 106. Región Costa. Total de escuelas: 30, de las cuales 17 se ubican con rezago 
alto (8 son de organización completa)

• Zona 123. Región Tuxtepec. Total de escuelas: 22, de las cuales 11 presentan rezago alto
• Zona escolar 116. Región Tuxtepec. Total de escuelas: 23, de las cuales 12 se encuentran 

en alto riesgo (4 de organización completa)
• Zona escolar 157. Región costa. Total de escuelas: 27, de las cuales 16 se ubican en alto 

riesgo (12 de organización completa)
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Las escuelas ubicadas en los municipios de Zapotitlán del Río, Santa María Zaniza y Santíago Textitlán 
de la zona escolar 63, sector 26, región Valles Centrales presenta en su mayoría 0% en abandono escolar.

Reprobación

La media estatal en el indicador de reprobación, es de 2.13%.Se observa que en las 20 zonas escolares 
con un total de 414 escuelas, 239 presentan alto riesgo en este indicador, por lo que se requiere valorar 
la atención educativa en el ciclo escolar 2016-2017. De no hacerlo, en algunos casos puede llevar a un 
deterioro mayor, que culmina en abandono escolar.

Las zonas escolares y escuelas que se focalizaron, por su alto índice de rezago que conlleva a alto 
riesgo (mayores del 15%, respecto al 2.13% de la media estatal) son:

• La zona escolar 106 ubicada en los municipios de Santa Catarina Juquilla y Villa de 
Tututepec de Melchor Ocampo en la región Costa, tiene un total de 30 escuelas, de las 
cuales 17 presentan porcentajes de alto rezago.Es de observase que dos de sus centros 
escolares requieren atención urgente por sus porcentajes de muy alto riesgo, en relación 
a la media estatal, estos son: “Flores Magón” con un 20%, y escuela “Don Miguel Hidalgo 
y Costilla” presentando un 16.98% .

• En la zona escolar 138, la escuela “Vicente Guerrero” del Municipio de Santiago Pinotepa 
Nacional, tiene una matrícula de 58 estudiantes; donde el 17.24% presenta alto rezago 
en el indicador de reprobación

• En el municipio de Santa María Chimalapa, se ubica el centro escolar “Ignacio Manuel 
Altamirano” de la zona escolar 168. Este centro tiene un total de 30 estudiantes y el 
17.39% presenta alto riesgo en reprobación

• La escuela “Cosijoeza” de organización completa, con un total de 155 estudiantes, ubicada en la localidad 
de San Vicente Coatlán de la zona escolar. 15 presenta un 16.89%, lo posiciona en alto rezago “Santiago 
de la Hoz” bidocente, con 21 estudiantes ubicado en Santa María Huatulco, zona escolar 157, presenta 
un 17.65%
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• Zona escolar 126. “José María Morelos”, bidocente de San Juan Bautista Tlachichilco, 
región Mixteca presenta un 26.68%

• “Vicente Suarez” de organización incompleta con 91 estudiantes, ubicada en San Blas 
Atempa de la región del Istmo, con un 17.28% ubicada en la zona escolar 64

Extraedad

La situación de extraedad escolar aparece asociada a dos aspectos básicos dentro del sistema 
educativo estatal, según refiere el estudio “extraedad“ realizado en la sierra Mazateca en el ciclo escolar 
2012-2013. Uno de ellos es el ingreso tardío al sistema educativo y el segundo esta asociado con 
la reprobación que al combinarse origina un contexto favorable para la exclusión social o abandono 
escolar. En consecuencia, se genera una situación de heterogeneidad de edades muy marcadas en las 
aulas; por lo que la situación de extraedad aparece como causa y efecto asociados a otras variables 
educativas. Esta situación es particularmente notoria por el alto rezago que presentan las 31 escuelas 
unitarias, de las 20 zonas escolares (ver anexo 5) con un porcentaje 3 veces mayor a la media estatal, 
resalta el caso de las escuelas: “Niños Héroes de Chapultepec” ubicada en Zapotitlán del Río con 
47.06%; “Oaxaca” situada en San Mateo Piñas con 50% e “Ignacio Ramírez” ubicada en Asunción 
Ixtaltepec con 83.33%.
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Recomendaciones por Indicador Educativo

Conocer la situación actual que guardan las escuelas de educación primaria en relación a los indicadores 
de abandono escolar, reprobación y extraedad es el primer paso para incidir en la mejora de estos. 
Su análisis tuvo como resultado identificar las zonas escolares que requieren atención inmediata. 
Derivado de lo anterior este apartado tiene la finalidad de incidir en dichas zonas escolares, a partir de 
recomendaciones por cada uno de los indicadores y tipo de organización de las escuelas, a manera de 
sugerir acciones o estrategias que favorezcan la mejora educativa.

Abandono escolar

• Intervención por zona escolar. Considerando que el abandono escolar tiene efectos 
sobre los índices de eficiencia terminal y extraedad, es necesario que cada supervisor 
escolar de Primaria General trabaje de manera conjunta con las escuelas focalizadas 
con porcentajes por encima de la media estatal; para diseñar un plan de trabajo que 
permita en primer lugar indagar las causas por las que los estudiantes abandonan la 
escuela

• Análisis de cada centro escolar. Es importante considerar que el abandono escolar puede 
originarse por causas socioeconómicas, individuales, institucionales o académicas; por 
lo que el análisis de las mismas deberá ser un ejercicio que lleve acabo el colectivo de 
cada escuela; atendiendo a un trabajo coordinado para el diseño de instrumentos y la 
ruta metodológica a seguir

• Temporalidad. El análisis de causas se recomienda que se realice a mediados del ciclo 
escolar, para que las estrategias a implementar no sean sólo para revertir la situación 
sino primordialmente para prevenirla, haciendo énfasis en la importancia que tiene 
conocer el contexto de los estudiantes para la planificación y desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje

• Proceso de socialización y concientización. La socialización de resultados del proceso 
de indagación será primordial para identificar puntos en común y diferenciar entre las 
estrategias propias para cada escuela y aquellas que se pueden llevar a cabo a nivel 
zona escolar
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Reprobación 

• Tratar el indicador como síntoma. Supervisores, directores y docentes de primaria 
general necesitan reflexionar que, regularmente la reprobación es tratada como un 
problema y no como un síntoma, lo cual les implicaría cuestionarse que se está dejando 
de hacer y cuáles son los factores del Sistema Educativo que están incidiendo para que 
se den los resultados. Asimismo, se recomienda no posicionar al estudiante como no 
apto para el aprendizaje, ya que esto incide en su motivación para asistir a la escuela y 
seguir aprendiendo

• Identificar las formas de aprender de los estudiantes. Reprobar al estudiante al finalizar 
el ciclo escolar no ayuda a mejorar su desempeño académico, lo que se propone es que 
cada docente desde el inicio del ciclo escolar lleve un seguimiento sistemático de la 
situación de cada estudiante, no sólo en términos de calificaciones porque estás sólo 
son una apariencia del logro real de los aprendizajes de los estudiantes. La propuesta 
es considerar el factor cualitativo, es decir tener presente sus formas para aprender y 
los procesos que lleve a cabo, así como las áreas en las que requiere mayor atención el 
estudiante

• Considerar el modelo de promoción automática propuesto por la Secretaría de Educación 
Pública. Representa una oportunidad para eliminar uno de los obstáculos que incide en la 
permanencia que tienen los estudiantes en la escuela; esto, siempre y cuando se implementen 
estrategias con las que se apoye a los estudiantes con bajo rendimiento académico, como 
la que representan las Escuelas de Verano, propuestas en la sexta línea de acción del Plan 
Escuelas al Centro
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Extraedad 

• Visibilizar y reconocer la necesidad de atención. Considerando que a menor porcentaje de 
estudiantes en situación de extraedad mayor es el egreso oportuno, es importante tomar 
en cuenta que se requiere en primer lugar visibilizar a esta población en las escuelas de 
primaria general, para que sean tratados como iguales en el ejercicio de sus derechos y 
oportunidades, pero diferentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje que requieren

• Plan de intervención educativa a corto plazo. Resulta importante iniciar la intervención 
a partir de un plan estratégico a corto plazo para identificar las causas y principales 
necesidades de los tres municipios (Zapotitlán del Río, San Mateo Piñas y Asunción 
Ixtaltepec) donde se focalizaron escuelas cuyos porcentajes son tres veces mayor a la 
media estatal

• Favorecer la formación de los docentes. Los docentes deben estar preparados para 
trabajar con estudiantes en dicha situación, lo cual implica ser flexibles en la organización 
didáctica que diseñan, utilizar criterios y procedimientos de evaluación que consideren 
la heterogeneidad del grupo y seleccionar métodos, estrategias y materiales educativos 
pertinentes para favorecer los aprendizajes que se espera alcancen los estudiantes

• Análisis de contexto en cada centro escolar. Con la finalidad de identificar cuáles son 
los factores que pueden ser atendidos desde la escuela y con el apoyo de los programas 
federales impulsados por la Secretaría de Educación Pública. Asímismo, solicitar la 
intervención de organismos estatales para incidir en aquellos temas relacionados con 
las condiciones sociales y económicas de las familias
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Tipo de organización de las escuelas

• Propuesta educativa por tipo de organización. El tipo de organización de cada escuela 
es conocido por los supervisores escolares y el personal adscrito a éstas; sin embargo, 
es poco considerado en las estrategias implementadas a nivel estatal, lo que implica 
para las autoridades educativas diseñar de manera conjunta con los implicados una 
propuesta educativa para cada tipo de organización. Si bien es cierto, se pueden retomar 
elementos de la propuesta para las escuelas multigrado establecida a nivel nacional, ésta 
no es posible implementarla de la misma manera en escuelas unitarias y bidocentes; 
principalmente porque el interés de niños y niñas va cambiando de acuerdo a su edad, lo 
que requiere diversas estrategias metodológicas para abordar un solo contenido

• Diseñar la estrategia para considerar la incorporación de más personal docente o 
administrativo. Es impotante generar una estrategia que permita al docente delegar 
funciones administrativas, dado que, actualmente estas tareas disminuyen el tiempo 
real para la enseñanza. Al considerar esta recomendación se cumple con la primera línea 
de acción del Plan Escuelas al centro, la cual establece una nueva organización de la 
escuela y la integración de un subdirector de gestión escolar y uno académico

• Favorecer el desarrollo profesional. En el caso de las escuelas con organización completa y 
que fueron señaladas con alto rezago, es fundamental favorecer el desarrollo profesional 
de la planta docente, para que estos tengan mayores conocimientos y habilidades que 
les permitan poner en el centro del proceso de enseñanza los requerimientos de cada 
uno de los estudiantes. Asímismo, favorecer estrategias de comunicación efectiva y 
trabajo coordinado con los padres de familia, especialmente en el caso de estudiantes 
identificados con dificultades de aprendizaje

37



Porcentajes en los indicadores de abandono escolar, 
reprobación y extraedad de las 20 zonas escolares 

identificadas con rezago.

Primaria Indígena



SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

Nivel
Región

Municipio
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria indígena
Mixteca
San Martín Peras 
5
68
25

DATOS
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SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

Nivel
Región

Municipio
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria indígena
Cañada  
San José Tenango
4
157
20

DATOS
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SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria indígena
Mixteca 
5
72
24

DATOS
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SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria indígena
Cañada
04
103
07

DATOS
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SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria indígena
Tuxtepec
18
130
16

DATOS
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SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria indígena
Istmo
16
30
08

DATOS

Municipio
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SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria indígena
Cañada
02
149
11

DATOS
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SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

Nivel
Región

Municipio
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria indígena
Cañada
San José Tenango
04
61
19

DATOS
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SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria indígena
Sierra Norte
03
38
07

DATOS
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SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

Nivel
Región

Municipio
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria indígena
Cañada
Huautla de Jiménez

4
43
13

DATOS
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SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria indígena
Mixteca
5

70
11

DATOS
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SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

Nivel
Región

Municipio
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria indígena
Sierra Sur
Sta. Cruz Zenzontepec
24
162
16

DATOS
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SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria indígena
Costa
23
135
13

DATOS
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SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria indígena
Mixteca
5
66
11

DATOS
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SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria indígena
Cañada
04
44
22

DATOS

53



SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

Nivel
Región

Municipio
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria indígena
Cañada
Huautla de Jiménez
4
65
14

DATOS

54



SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria indígena
Valles Centrales
21
101
6

DATOS
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SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria indígena
Tuxtepec
18
140
10

DATOS
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SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria indígena
Tuxtepec
18
131
12

DATOS
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SEMAFORIZACIÓN  IDENTIFICAR PARA ACCIONAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
INDICADORES DE REZAGO: ABANDONO ESCOLAR, REPROBACIÓN Y EXTRAEDAD

Dirección de Planeación Educativa.  
Unidad de Control y Desarrollo. 
Departamento de Prospectiva Educativa.

     La información de esta fi cha técnica fue proporcionada 
por el Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planeación Educativa.

Nivel
Región
Sector

Zona escolar
Total de escuelas

Primaria indígena
Mixteca
20
89
13

DATOS

Municipio
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La presentación de los escenarios correspondientes a educación de primaria indígena responde a la 
lógica de organización que se siguió en la modalidad de primaria general. La intención con los escenarios 
contextuales es situar a los municipios donde se encuentran ubicadas las escuelas en relación al índice 
de marginación y visibilizar el tipo de organización de las mismas.

Escenarios contextuales

• Grado de marginación: Las 278 escuelas de las 20 zonas escolares de primaria indígena, 
están distribuidas en 47 municipios, de los cuales el 34.04% tiene un grado de marginación 
muy alto, del 51.06% es alto, del 8.51% es medio, del 4.25% es bajo y del 2.17% es muy bajo 
(Anexo 2). Es importante resaltar que los 3 municipios que concentran el mayor número de 
escuelas con porcentajes que rebasan la media estatal en los indicadores analizados tienen 
un grado de marginación muy alto; estos son: Coicoyán de las Flores, San José Tenango y 
San Martín Peras. En contraste, en Guelatao de Juárez cuyo grado de marginación es muy 
bajo se encuentra el Centro de Integración Social “Benito Juárez” que alcanzó porcentajes de 
rezago, siendo cinco veces mayor a la media estatal en los indicadores analizados

• Tipo de organización de las escuelas. Las zonas escolares analizadas tienen escuelas con 
diferente tipo de organización. Los siguientes porcentajes hacen referencia a la totalidad de 
escuelas en las 20 zonas analizadas. El 20% de las escuelas es de organización completa, el 
9% se es incompleta al tener 5 o 4 maestros para la atención de los 6 grados de educación 
primaria, el 19% tridocente, el 23% bidocente y el 29% unitaria. De las 79 escuelas unitarias 
es importante resaltar que el 22% tiene sus tres indicadores en situación favorable (han sido 
marcados de color verde); mientras que en el 5% los tres indicadores fueron señalados de 
color rojo, y el 43% tiene un solo indicador que rebasa la media estatal (resultado de rezago)

Escenarios
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Escenarios por indicador educativo

Regiones que presentan mayor riesgo en los indicadores de semaforización: Cañada con 3 zonas 
escolares (157,103 y 61), Mixteca con 2 (68 y 72), Tuxtepec con la zona 130 y el Istmo con la zona 30.

Reprobación

Regiones con mayor porcentaje de reprobación: Se encuentran las regiones de la Cañada, Mixteca, 
Tuxtepec, Istmo y Sierra Norte. 
En lo que respecta a la región de la Cañada las zonas escolares157, 103, 43 y 61, requieren atención 
urgente debido a que los porcentajes son poco favorables, ubicándose por encima de la media estatal. 
Es importante destacar que en la zona 149 del sector 2 perteneciente a dicha región, 11 escuelas fueron 
marcadas de color verde porque sus porcentajes están por debajo de la media estatal, lo que representa 
una situación favorable. 
En la región de la Mixteca las zonas escolares 68 y 72, tienen 6 puntos porcentuales por arriba de la 
media estatal; lo que representan datos poco favorables mientras que en la zona escolar 89 predominan 
resultados positivos.
Tuxtepec es una de las regiones que cuenta con el menor rezago en sus zonas escolares respecto a este 
indicador. Sin embargo, es importante resaltar que la zona escolar 103, tiene 7 escuelas que presentan 
alerta de acuerdo a la semaforización realizada.
Son 16 las escuelas unitarias (Anexo 7) con un porcentaje mayor a la media estatal, resaltan las escuelas 
“Yoso Ndeé” (San Martín Peras), “Benito Juárez” (San Marcos Arteaga) y “Celestin Freinet” (San José 
Tenango), que tienen un porcentaje mayor al 20%, lo que representa 10 veces la media estatal.
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Abandono escolar 
Zonas de riesgo en escuelas unitarias.Son 25 las escuelas unitarias (Anexo 6) que tienen un porcentaje 
mayor a la media estatal; resalta el caso de la escuela “Rafael Ramírez Castañeda” ubicada en el 
municipio de Santiago Pinotepa Nacional que alcanzó el 70% de abandono; seguida de las escuelas 
“Lucio Cabañas Barrientos” (San Pedro Teutila) y “15 de septiembre” (San Juan Mixtepec) que obtuvieron 
26.67% y 23.08% respectivamente; lo que representa un porcentaje 7 veces mayor a la media estatal.

Extraedad 
 
Regiones con mayor porcentaje de estudiantes en situación de extraedad: Las zonas escolares ubicadas 
en la Mixteca, Cañada y Sierra Sur tienen porcentajes por encima de tres puntos porcentuales en relación 
a la media estatal. También, resalta el caso de la zona 140 perteneciente a la región de Tuxtepec, cuyo 
porcentaje es 10 veces el valor de la media estatal, donde el caso más alarmante es el de la escuela 
“Benito Juárez” (San Andrés Teotilalpam) que alcanzó el 53.85% de población con esta condición. Son 
51 las escuelas unitarias (Anexo 8) que rebasan la media estatal, los casos más alarmantes son las 
escuelas “Tierra y Libertad” (San Dionisio Ocotepec) y “Benito Juárez” (San Andrés Teotilalpam) que 
tienen el 66.67% y 53.85% respectivamente, con población en esta condición.
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A fin de contribuir en la mejora de los indicadores educativos analizados, se presentan las siguientes 
recomendaciones que derivan del análisis de las regiones y zonas escolares que requieren una atención 
urgente de parte de la comunidad educativa. Se han organizado por indicador e incluyendo además 
consideraciones según el tipo de organización de las escuelas.

Reprobación

• Detectar posibles problemas y necesidades para la adquisición de aprendizajes. Para 
tener una mejora en la adquisición de aprendizajes y evitar que se presenten índices 
de bajo rendimiento académico, se recomienda que la evaluación diagnóstica en el 
aula integre aspectos para valorar las siguientes discapacidades: visión, audición y 
psicomotricidad; asimismo, considerar los estilos de aprendizaje (visual, auditivo, 
individual, en grupo, verbal, físico y lógico) y los ritmos en que aprenden los estudiantes 
(rápido, moderado y lento). Identificar al inicio del curso escolar es de importancia, ya 
que permitiría generar mecanismos y estrategias para favorecer la atención educativa y 
preparación pedagógica en el transcurso del ciclo escolar

• Fortalecer el desarrollo profesional de los docentes. La actualización continua es 
un recurso para la mejora de la práctica docente en la escuela, es por ello que las 
supervisiones de las zonas escolares deben trabajar en forma conjunta con autoridades 
educativas para indagar acerca de las necesidades de formación de los docentes, buscar 
las instituciones pertinentes que puedan satisfacerlas y difundir de manera permanente 
la información respecto a las capacitaciones, diplomados, cursos, talleres o todo aquello 
que la autoridad educativa (IEEPO) a través de sus diferentes instancias oferten para 
dicha finalidad

Recomendaciones por Indicador Educativo
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• Considerar en la estrategia de formación profesional. La atención a grupos multigrado es 
una situación presente en la modalidad de escuelas indígenas, la cual requiere desarrollar 
una planeación diseñada para niños y niñas de diferentes edades, intereses, necesidades 
y formas de aprendizaje; esto representa una forma de aprovechar el potencial de cada 
estudiante y mejorar su rendimiento y aprovechamiento escolar

Abandono escolar

• Docentes con dominio de la lengua materna que predomina en la comunidad. Esto 
favorece el rendimiento y aprovechamiento de los estudiantes de primaria indígena, 
porque coadyuva en su proceso de aprendizaje, favoreciendo la comunicación y 
proporcionándole mayor seguridad, confianza y desenvolvimiento en los trabajos que 
realiza en el aula; lo que incide en su interés y motivación por permanecer en la escuela

• Elaborar una propuesta de evaluación que considere la lengua indígena de los niños 
y las niñas. Dándole herramientas al docente para la elaboración de los instrumentos 
a través de estrategias y metodologías que le permitan incluir la lengua indígena de 
los estudiantes. Favorecer el bilingüismo coordinado. Se sugiere que el docente en su 
planeación contemple los tiempos destinados a cada lengua; esto garantizaría el uso y 
vitalidad de la lengua indígena en las escuelas y dejaría fuera el enfoque de castellanizar 
a los estudiantes. Esta acción conlleva la ubicación de docentes y directores según 
su variante lingüística a fin de que el proceso de enseñanza favorezca aprendizajes 
significativos; además de implicar la generación de ambientes de aprendizaje donde 
se privilegien ambas lenguas, lo cual sería una motivación para que el estudiante siga 
asistiendo a la escuela 
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Extraedad 

• Identificar las causas y necesidades de los estudiantes en situación de extraedad. Elaborar un 
diagnóstico por zona escolar sobre el tipo de atención educativa y pedagógica que se ofrece 
a la población extraedad; asimismo, identificar las causas y necesidades educativas que 
presentan los estudiantes. Valorar los resultados obtenidos, en cuanto a eficiencia terminal y 
logro educativo de esta población en las zonas escolares

• Estrategias de intervención pedagógica. Considerar los materiales publicados, tanto para el 
docente como para los estudiantes a fin de tener mayor referencia en el diseño de estrategias 
pertinentes en la atención educativa de la niñez en situación de extraedad
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     ANEXO 1

Índice de marginación por  municipio 
de las escuelas de Primaria General 
identifi cadas.







     ANEXO 2

Índice de marginación por municipio 
de las escuelas de Primaria Indígena 
identifi cadas.





     ANEXO 3

Lista de escuelas unitarias de Primaria 
General según porcentaje de abandono 
escolar.



     ANEXO 4

Lista de escuelas unitarias de Primaria 
General según porcentaje de reprobación.



     ANEXO 5

Lista de escuelas unitarias de Primaria 
General según porcentaje de estudiantes 
en situación de extraedad.



     ANEXO 6

Lista de escuelas unitarias de Primaria 
Indígena según porcentaje de abandono 
escolar.



     ANEXO 7

Lista de escuelas unitarias de Primaria 
Indígena según porcentaje de reprobación.



     ANEXO 8

Lista de escuelas unitarias de Primaria 
Indígena según porcentaje de estudiantes 
en situación de extraedad


