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ORGANISMOS INTERNACIONALES DEL AMBITO ECONOMICO 

BANCO MUNDIAL (BM) Informe del BM-FMI mide los avances en los objetivos de desarrollo, incluso el nuevo objetivo que 

promueve la prosperidad compartida del 40% inferior. 

WASHINGTON, 8 de octubre de 2014 –Es necesario trabajar mucho más para terminar con la pobreza 

y cerrar la brecha en el estándar de vida de quienes se encuentran en el 40% inferior de la escala de 

ingresos en todo el mundo y el 60% que está por encima, señala el Informe sobre Seguimiento Mundial 

(ISM) 2014/2015, publicado hoy por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

El informe detalla por primera vez la doble meta que tiene el Grupo del Banco Mundial de poner fin a la 

pobreza extrema en 2030 y promover la prosperidad compartida, medida como el crecimiento en el 

ingreso del 40% inferior de la población. El ISM 2014/2015 sigue monitoreando los avances de los 

objetivos de desarrollo del milenio (ODM), que inspiraron la meta doble del GBM. 

“El mundo ha avanzado sustancialmente en reducir la pobreza –disminuyó de manera impresionante en 

dos tercios– en los últimos 25 años, y ahora tenemos la oportunidad de ponerle fin totalmente en menos 

de una generación”, sostuvo el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. “Pero no terminaremos 

nuestra labor a menos que encontremos la manera de reducir la desigualdad, que persiste 

obstinadamente en todo el mundo. La visión de un mundo más igualitario significa que tenemos que 

encontrar maneras de repartir la riqueza con los miles de millones de personas que casi no tienen 

nada”. 

El informe señala que se ha logrado reducir bastante la pobreza extrema, es decir las personas que viven 

con menos de US$1,25 al día. No obstante, la cifra de pobreza sigue siendo inaceptablemente alta, con 

un poco más de 1000 millones de personas (14% de la población mundial) en 2011, en comparación con 

1200 millones (19% de la población mundial) en 2008. 

Las proyecciones del Informe muestran que la pobreza seguirá obstinadamente elevada en las regiones 

del sur de Asia y África al sur del Sahara, donde se calcula que en 2030 vivirán 377 millones de los 412 

millones de pobres del mundo. En 2011, ambas regiones alojaban a 814 millones de los 1000 millones de 

pobres del mundo. 

"Si es impactante que la línea de la pobreza sea de US$1.25 al día, lo es mucho más que 1/7 de la 

población del mundo viva por debajo de este umbral”, dijo Kaushik Basu, vicepresidente superior y 

economista en jefe del Grupo del Banco Mundial. "Los niveles de desigualdad y pobreza que 



prevalecen en el mundo de hoy son totalmente inaceptables. El Informe sobre Seguimiento Mundial de 

este año, que reúne en un solo libro un panorama estadístico del lugar donde se encuentra en mundo en 

relación con estos objetivos, es una aporte fundamental para cualquiera que desee acometer estos 

enormes desafíos de nuestra era." 

En una nueva base de datos sobre prosperidad compartida de 86 países, que incluye a 24 países de 

ingreso alto, los resultados iniciales muestran que el ingreso del 40% inferior de la población creció más 

rápido que el promedio nacional en muchos de ellos. Se debe profundizar en el análisis para comprender 

qué factores explican los logros registrados en estos países. 

Sin embargo, en términos de estándares de vida, el 40% inferior de la población del mundo en desarrollo 

está mucho peor en cuanto a acceso a educación, salud y saneamiento. Por ejemplo, los niños de los 

hogares más pobres tienen prácticamente dos veces más probabilidades de desnutrirse que aquellos que 

pertenecen al 60% superior. En el mundo de ingresos altos, analizado por primera vez en el Informe, la 

principal preocupación es la desigualdad de ingresos que ha alcanzado niveles sin precedentes desde la 

Segunda Guerra Mundial. El análisis sobre los países de ingresos altos es un aporte de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El capítulo de la OCDE concluye que, entre 

los países de ingresos altos, el promedio de ingresos del 10% de la población es cercano a 9,5 veces el 

ingreso del 10% más pobre, en comparación con 7 veces hace 25 años. El capítulo también analiza en 

qué medida los países más ricos modifican sus sistemas tributarios y de transferencias a fin de mejorar su 

impacto redistributivo. 

Respecto de los ODM, el Informe reitera que se logró el objetivo de la pobreza tres años antes de la 

fecha límite fijada para 2015. Además, se cumplieron otras tres metas secundarias y podría suceder lo 

mismo con las metas relativas a igualdad de género en la educación secundaria y la incidencia del 

paludismo. No obstante, los objetivos secundarios de saneamiento y mortalidad materna e infantil no se 

cumplirán antes de 2015. 

“Pese a la debilidad de la economía mundial en 2014, seguimos proyectando que el crecimiento de los 

países en desarrollo de ingresos bajos será de 6% a mediano plazo, una buena noticia para los pobres del 

mundo. En general somos optimistas sobre las perspectivas de crecimiento de las tres regiones donde 

vivía casi el 95% de los pobres de mundo en 2011 –Asia oriental, Asia meridional y África al sur del 

Sahara– pero tenemos que tener en cuenta que hay muchos países en estas regiones donde las 

perspectivas de crecimiento son mucho menos prometedoras”, expresó Sean Nolan, subdirector del 

Departamento de Estrategia, Políticas y Revisiones del FMI. 



El Informe reafirma la importancia del crecimiento para el desarrollo pero destaca también que el 

crecimiento tiene más posibilidades de reducir la pobreza y promover la prosperidad compartida si es 

inclusivo y sostenible. Tres elementos clave resultan ser de particular importancia: mayor inversión en 

capital humano, uso sensato de redes de seguridad y pasos para garantizar la sostenibilidad ambiental del 

desarrollo. 

Las prioridades nacionales a la hora de invertir en educación difieren en todo el mundo. Los países en 

desarrollo tienen que poner más atención al desarrollo de la primera infancia, porque la nutrición 

deficiente a temprana edad tiene consecuencias de por vida para los logros en educación y la capacidad 

de los pobres de obtener mejores empleos remunerados y, en última instancia, romper el ciclo 

intergeneracional de la pobreza. En las economías de ingreso alto de la OCDE, se debe poner énfasis en 

asegurar que los niños de los grupos desfavorecidos asistan a la escuela preescolar como medio para 

progresar en la vida. 

Las redes de seguridad bien diseñadas pueden desempeñar una función vital en el fomento del desarrollo 

humano inclusivo. En algunos países de ingreso medio y bajo, estas redes ayudan a los pobres y 

vulnerables, redistribuyen los beneficios del crecimiento y mejoran la capacidad de los pobres de 

aprovechar los beneficios del desarrollo económico. En los países desarrollados, los sistemas de 

protección social son inclusivos y eficientes si operan en conjunto con las políticas de empleo, en 

especial si promueven el empleo de los trabajadores jóvenes y de edad más avanzada. 

Garantizar la sostenibilidad del medioambiente es vital y todos los países enfrentan desafíos por el 

agotamiento de los recursos naturales, la degradación de los ecosistemas, la contaminación y el cambio 

climático. Cuando se diseñan con atención, las estrategias de crecimiento verde pueden hacer frente a 

estos desafíos mejorando la gestión de los recursos naturales, reduciendo la contaminación y las 

emisiones, aumentando la eficiencia de los recursos y fortaleciendo la resiliencia. 

“Estos tres elementos de inversión en capital humano, redes de protección y sostenibilidad ambiental, 

son centrales en la estrategia de desarrollo de cualquier país y fundamentales para el logro de la doble 

meta del GBM, los ODM o los objetivos de desarrollo sostenible que se espera sigan a los ODM”, 

agregó Jos Verbeek, autor principal del ISM 2014/2015. 
BANCO 

INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO (BID) 

En el informe anual 2014 en el apartado  Ciudades Sostenibles En su cuarto año de operación la 

Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) ha alcanzado a 40 ciudades beneficiando una 

población de aproximadamente 41 millones de personas. Durante el 2014, las ciudades de Bridgetown 

(Barbados), San José (Costa Rica), Santiago de los Caballeros (República Dominicana), Tegucigalpa 

(Honduras), y Cumaná (Venezuela) se incorporaron al programa regular (financiado con capital 



ordinario) que ya llega a un total de 20 ciudades. Adicionalmente, las ciudades de Florianópolis, Palmas, 

Vitoria (Brasil); Cartagena y Valledupar (Colombia); Añelo y las Heras (Argentina); Huancayo y 

Chiclayo (Perú); y Xalapa y Campeche (México) se sumaron al programa adicional. 

Con el fin de fortalecer el impacto del programa y su replicabilidad en la región, la iniciativa continuó 

estableciendo alianzas con instituciones de desarrollo locales concretando apoyos en México 

(BANOBRAS), Perú (Ministerio de Vivienda), y Argentina (Fundación YPF) que se suman a los de 

Colombia (FINDETER) y Brasil (Caixa Económica). 

Adicionalmente, se han establecido convenios con firmas del sector privado como la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo (España), el Tecnológico de Monterrey (México), Cisco, Deloitte, 

Cemex, Acciona, Microsoft, y la Fundación Rockefeller y se continuó captando recursos de donantes 

como Austria, Japón, Suiza, Corea y el Fondo Nórdico de Desarrollo (NDF). 

ORGANIZACIÓN PARA LA 

COOPERACION Y 

DESARROLLO 

ECONOMICOS (OCDE) 

Acuerdo 2010 de cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las 

escuelas mexicanas  Condiciones para el éxito en la reforma educativa: los países pueden llevar a cabo 

mejoras excepcionales en sus resultados educativos en un periodo de tiempo relativamente corto, que 

puede ir desde unos pocos años, hasta una generación. 

Llevar a cabo mejoras significativas e integrales en los resultados educativos es una tarea compleja que 

requiere una estrategia polifacética. En el centro hay políticas públicas que se enfocan en la mejora de la 

enseñanza y el aprendizaje, incluyendo el currículum, las habilidades docentes, liderazgo y evaluación. 

Al mismo tiempo, el diseño de política pública debe tomar en cuenta el contexto y las posibilidades de la 

implementación. Hacia una reforma educativa en México: La mejora en la calidad educativa es una 

prioridad política y social en México, especialmente en años recientes, debido a las altas tasas de 

pobreza, la fuerte desigualdad y el aumento de la criminalidad. Aunque ha habido una mejora educativa 

y un enfoque cada vez más importante en las políticas educativas en años recientes, todavía una alta 

proporción de jóvenes no finalizan la educación media superior y el desempeño de los estudiantes no es 

suficiente para proporcionar las habilidades que México necesita: la mitad de los jóvenes de 15 años de 

edad no alcanzó el nivel básico 2 de PISA (el promedio de la OCDE fue de 19.2% en 2006). La jornada 

escolar es corta, con tiempo de enseñanza efectiva insuficiente; y en muchas escuelas la enseñanza y el 

liderazgo son de baja calidad, y el apoyo con el que se cuentan es débil.  

ORGANISMOS INTERNACIONALES DEL AMBITO EDUCATIVO 

ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS EN MEXICO 

(ONU MEXICO) 

¿Qué son los Objetivos de desarrollo del Milenio? 

La Declaración del Milenio fue aprobada por 189 países y firmada por 147 jefes de estado y de 

gobierno en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en septiembre de 2000. 

Los Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM), ocho ambiciosos objetivos que se intenta 

alcanzar para 2015, se basan directamente en las actividades y metas incluidas en la Declaración 

del Milenio. 



Los ODM se componen de 8 Objetivos y 21 metas cuantificables que se supervisan mediante 60 

indicadores. 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna 

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

Los Objetivos de desarrollo del Milenio: 

Consolidan muchos de los compromisos más importantes asumidos por separado en las cumbres 

y conferencias de las Naciones Unidas en la década de los 90; 

Reconocen explícitamente la dependencia recíproca entre el crecimiento, la reducción de la 

pobreza y el desarrollo sostenible; 

Consideran que el desarrollo se sustenta en la gobernabilidad democrática, el estado de derecho, 

el respeto de los derechos humanos, la paz y la seguridad; 

Están basados en metas cuantificables con plazos y con indicadores para supervisar los progresos 

obtenidos; y 

Combinan, en el octavo Objetivo, las responsabilidades de los países en desarrollo con las de los 

países desarrollados, sobre la base de una alianza mundial respaldada en la Conferencia 

Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada en Monterrey, México, en 2002 

y reafirmada en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en 

agosto de 2002. 

La implementación de los ODM 



En el año 2001, como seguimiento a la Cumbre del Milenio, el Secretario General de las 

Naciones Unidas presenta la Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio. La 

guía constituye una revisión integrada y comprensiva de la situación e identifica potenciales 

estrategias de acción diseñadas para lograr los objetivos y compromisos de la Declaración del 

Milenio. 

La guía hace frente por completo a cada uno de los objetivos y compromisos señalados en la 

Declaración del Milenio, sugiere pasos a seguir y comparte información sobre mejores prácticas. 

Se basa en el trabajo de los gobiernos y del Sistema de Naciones Unidas, como también en el 

trabajo de las instituciones de Bretton Woods, de la Organización Internacional del Comercio, 

organizaciones intergubernamentales, organizaciones regionales y la sociedad civil. 

Desde entonces, se ha hecho un seguimiento a la guía del Secretario General con informes 

anuales. Estos informes anuales son a su vez respaldados con informes quinquenales que dan 

cuenta del progreso hacia el cumplimiento de los Objetivos de desarrollo de Milenio. En el año 

2005, cinco años después de la Cumbre Mundial 2005 , el Secretario General preparó el primer 

informe integral centrado en el progreso alcanzado en los cinco años precedentes. El informe 

revisa la implementación de las decisiones acordadas en las cumbres internacionales y en 

sesiones especiales sobre los países menos desarrollados, el progreso en la detención y control 

del VIH/SIDA como también el progreso alcanzado en el financiamiento para el desarrollo y 

para el desarrollo sostenible.  

ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LA 

EDUCAION, LA CIENCIA Y LA 

CULTURA (UNESCO) 

Convenios signados y ratificados por México ante la UNESCO 

Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the 

Event of Armed Conflict. The Hague, 26 March 1999.   07/10/2003   Accession  

Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Paris, 17 October 2003.   

14/12/2005   Ratification  

Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage. Paris, 2 November 2001.   

05/07/2006   Ratification  

Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. Paris, 20 

October 2005   05/07/2006   Ratification  

International Convention against Doping in Sport. Paris, 19 October 2005   11/04/2007   



Ratification. 

Participación de las escuelas de enseñanza media superior en el proyecto construye T. Innovando 

en educación para prevenir la exclusión. Construye T, una alternativa para la educación 

mexicana. 

CONFERENCIA GENERAL 2001 La enseñanza técnica y profesional en relación con el 

proceso educativo: formulación de los objetivos 

 

PROGRAMA: EDUCACION PARA TODOS 2014 El seguimiento de los objetivos mundiales 

de la educación después de 2015 

 
LOS JOVENES Y LAS COMPETENCIAS 2013 Las competencias y los desfavorecidos 
 

COMISIÓN  INTERAMERICANA 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

(CIDH) 

Diagnostico sobre la situación de los derechos humanos en México: El derecho  a la 

educación en México En el concepto del Secretario General acerca de un sistema nacional de 

protección de los derechos humanos, la constitución y las leyes de un país deberían ser el reflejo 

de las normas internacionales de los derechos humanos y sus tribunales deberían actuar en 

conformidad con estas leyes. Asimismo, cada país debe proporcionar educación en derechos 

humanos, debe tener instituciones nacionales especializadas en derechos humanos y debe 

monitorear la situación de aquellos grupos de la población que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, con miras a detectar posibles injusticias y poder detenerlas antes de que estallen 

en disputas o conflictos. 

Incluye el compromiso de los Estados parte, de garantizar que los padres de familia puedan 

elegir educación religiosa para sus hijos, si así lo establecen sus propias convicciones. 

El aumento en la demanda de educación superior y de empleo ejercida por el grupo de población 

joven, y los requerimientos en materia de pensiones, empleo y salud del grupo de adultos 

mayores están, actualmente, planteando violaciones a los derechos a la educación, trabajo y 

niveles de vida adecuados de un número creciente de mexicanos, frente a las dificultades de los 

gobiernos federal y estatales para hacer frente a los nuevos requerimientos e ir transformando 

la infraestructura. 

 

GOBIERNO E INSTITUCIONES NACIONALES 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DECRETO por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.  



MEXICANOS.  

LEY GENERAL DE EDUCACION 

(LGE). 

PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO MÉXICO 2013-2018 

Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos 

descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, 

media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los 

particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la 

ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación 

de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres 

y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de 

criterios en los tres órdenes de gobierno. 

 

Las cinco metas nacionales del PND 2013-2018 

3. Un México con Educación de Calidad para garantizar un desarrollo integral de todos los 

mexicanos y así contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a 

todos los estudiantes a su mayor potencial humano. Esta meta busca incrementar la calidad de la 

educación para que la población tenga las herramientas y escriba su propia historia de éxito. El 

enfoque, en este sentido, será promover políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña en 

las escuelas y las habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para un aprendizaje a lo 

largo de la vida. En la misma línea, se buscará incentivar una mayor y más efectiva inversión en 

ciencia y tecnología que alimente el desarrollo del capital humano nacional, así como nuestra 

capacidad para generar productos y servicios con un alto valor agregado. (Pag. 10) 

 

Desigualdad y discriminación  
La discriminación que día a día sufren las mujeres, los 6.7 millones que hablan alguna lengua 

indígena, los más de 5.7 millones que viven con alguna discapacidad, las niñas y niños además 

de las personas de edad avanzada, entre otros, ha dado lugar a una situación de indefensión, de 

abandono y de incapacidad para exigir sus derechos, satisfacer sus necesidades o para hacer 

frente a los problemas cotidianos.  

La discriminación, intolerancia y exclusión social que enfrentan estos sectores de la población 

mexicana constituyen uno de los mayores desafíos para la presente Administración. De ahí el 

imperativo de generar políticas públicas para corregir desigualdades, dar poder a quienes no lo 

tienen y crear una auténtica sociedad de derechos y de igualdad de oportunidades. El 30% de los 

participantes de la Consulta Ciudadana consideró que la prioridad para mejorar la calidad de vida 

en México debe ser la igualdad de oportunidades.  

Es fundamental atender el creciente número de jóvenes que no estudian y no trabajan, además de 

diseñar intervenciones específicas de política pública enfocadas a mejorar su calidad de vida y 

sus oportunidades. (Pag. 23). 



SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA (SEP) Y LA 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

(SEMS) 

REFORMA INTEGRAL A LA 

ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR 

(RIEMS) 

MARCO CURRICULAR COMUN 

(MCC) 

SISTEMA NACIONAL DE 

BACHILLERATO (SNB) 

ACUERDOS SECRETARIALES PARA LA REFORMA EDUCATIVA  
(RIEMS, MCC, SNB)  
Acuerdos 442, 444, 445, 447, 449, 450, 480, 484, 486, 488 
 
Acuerdo 442: creación del marco curricular común 

Acuerdo 444: competencias genéricas del estudiante 

Acuerdo 445: modalidades de la enseñanza media superior 

Acuerdo 447: competencias docentes de la EMS 

Acuerdo 449: competencias y perfil del director de la EMS 

Acuerdo 450: lineamientos de la entidad EMS, RVOE 

Acuerdo 480: lineamientos para las EMS del SNB 

Acuerdo 484: comité directivo del SNB 

Acuerdo 486: competencias disciplinares extendidas junto al 444 

Acuerdo 488: modificación de acuerdos 442, 444, 447 

 

 

GOBIERNO E INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO PLAN ESTATAL  

DESARROLLO JALISCO 2030 

 

DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EN JALISCO  
El sistema educativo del Estado actualmente registra (ciclo escolar 2006-2007) una población 

estudiantil del 30.6% lo que significa que actualmente acuden a las aulas 2´071,962 alumnos en 

los distintos niveles de educación que comprenden desde preescolar hasta posgrados. 

Los recursos existentes con que cuenta Educación Jalisco para atender la demanda educativa 

actual (ciclo 2006-2007), es de 115,204 docentes y 14,087 escuelas de sostenimiento federal, 

estatal, autónomo y particular; de estas escuelas el 80% son públicas y el 20% son particulares. 

Grado de Escolaridad 

En el entorno nacional según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE, 2005), los mexicanos con edades entre 25 y 64 años tenemos en promedio 

8.7 años de educación (contados a partir de primaria), lo que equivale a tercero de secundaria. La 

escolaridad promedio de los países de la OCDE es de 12.0 años (equivalente a preparatoria). Los 

canadienses adultos tienen en promedio 13.1 años de educación mientras que los 

estadounidenses llegan a 13.8 años. 



En el caso de Jalisco para el año 2001 la población tenía una escolaridad inferior a secundaria 

terminada, es decir, su promedio era de 7.74, apenas 0.07 por arriba del promedio nacional, pero 

por debajo de tres estados que integran la Región Centro- Occidente66. Para 2005, según el II 

Conteo de Población y Vivienda Jalisco alcanzó los 8.2 grados de escolaridad. Aguascalientes, es 

el estado que alcanzó el grado de escolaridad más alto en esta región tuvo un promedio de 8.7; lo 

que significa que nuestro Estado continuamos sin llegar a nivel de Secundaria terminada. 

PROGRAMA SECTORIAL DE 

EDUCACION 2013-2018 

Ciencia y tecnología, y educación 

México tiene rezagos muy importantes en cuanto a su capacidad de generar y aplicar el 

conocimiento. Esto en buena medida se debe a la baja inversión, tanto pública como privada, que 

se destina al sector ciencia, tecnología e innovación, pero también a un sistema educativo rígido, 

que no promueve la innovación, e insuficientemente vinculado con el ámbito productivo. 

Los cambios profundos que el sistema educativo debe llevar a cabo fortalecerán la capacidad 

analítica de niños y jóvenes a través de la ciencia y la tecnología modernas, para así formar 

ciudadanos con actitud innovadora. En materia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), 

el Estado también debe poner en juego todas sus capacidades para impulsar los talentos 

existentes en las entidades federativas y aprovecharlos plenamente. 

Objetivo 6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la 

transformación de México en una sociedad del conocimiento 

Una nación puede progresar cuando es capaz de comprender su situación y su entorno, y a partir 

de ello crear conocimiento y aprovecharlo para su desarrollo económico y social de manera 

sostenible. Transitar hacia una sociedad del conocimiento implica desarrollar conciencia 

colectiva de los principios que originan y explican los aspectos fundamentales de la vida, y en 

consecuencia, tener la capacidad de innovar. 

Acceder como país a la sociedad del conocimiento requiere imprimir en la población, desde la 

educación básica, una actitud creativa mediante el conocimiento científico y el desarrollo 

tecnológico. Estimular la creatividad en los estudiantes y su acercamiento a las actividades 

productivas es determinante para la generación de ideas que posteriormente serán aprovechadas 

por la sociedad. 

Es igualmente importante desarrollar en ellos el valor ético de la ciencia y su carácter 

eminentemente humano. Ofrecer una educación moderna y de calidad a los niñas, niños y 

jóvenes de hoy implica facilitarles el acceso a las herramientas que proveen las nuevas 

tecnologías de la información y las telecomunicaciones y fomentarles el desarrollo de destrezas y 

habilidades cognitivas asociadas a la ciencia, la tecnología e innovación, vinculándolas con el 

sector productivo. 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA 

INFORME SOBRE LA EMS EN MEXICO 2010 – 2011 Condiciones de la oferta de educación 

media superior El carácter obligatorio de un nivel educativo implica no sólo universalizar el 

acceso, sino garantizarlo mediante una oferta escolar con las condiciones adecuadas para que 



EDUCACIÓN (INEE)  todos los estudiantes puedan aprender, independientemente de sus desiguales puntos de partida y 

contextos. 

Los datos presentados permiten afirmar que la estrategia actual para expandir la oferta hacia 

localidades rurales coincide con la del Programa Sectorial de Educación vigente, el cual 

establece que la ampliación hacia estas poblaciones se realizará a través de modalidades de 

bachillerato abierto y a distancia. En contraste, los jóvenes de zonas urbanas parecen tener 

acceso a una oferta de bachillerato mucho más variada y fundamentalmente escolarizada. 

El aspecto más preocupante de esta inequitativa distribución de la oferta es la baja calidad con la 

que tienden a operar los bachilleratos no escolarizados (Mendoza, en prensa). Ya el Consejo de 

Especialistas para la Educación había advertido que la oferta de educación media superior" no se 

expande en la medida y forma necesarias, en las zonas rurales e indígenas se favorecen 

modalidades de menor costo, lo cual se traduce en la baja calidad de estos bachilleratos. 

Desde otra perspectiva, estos datos revelan que el incremento de la cobertura a través de los 

modelos tecnológico y profesional técnico requeriría de la creación de nuevas escuelas, lo que 

implicaría una importante inversión en infraestructura. Como se verá enseguida, el análisis de la 

capacidad instalada deberá tomar en cuenta la enorme variación en el tamaño de las escuelas. 

 

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL (CETI) 

PROGRAMA DE DESARROLLO 

DE MEDIANO PLAZO (PDMP 

2014-2018) 

Los desafíos de la educación tecnológica en Jalisco 

Retos de la educación tecnológica 

El modelo educativo del CETI 

Diagnóstico institucional 

Infraestructura 

Objetivos, indicadores y metas del CETI 

SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD DEL CETI (SGC) 

MP-01 Mapa de proceso de enseñanza aprendizaje 

MP-02 Mapa de proceso de investigación 

MP-03 Mapa de proceso de vinculación 

MP-04 Mapa de proceso de servicios escolares 

MP-05 Mapa de administración académica 

MP-07 Mapa de proceso de control financiero 

MP-08 Mapa de proceso de recursos humanos 

MP-09  Mapa de proceso de infraestructura 

MP-10 Mapa de proceso de compras 



MP-11 Mapa de proceso de dirección general 

MP-12 Mapa de proceso de representante de dirección 

MP-12-4 Mapa de proceso de producto no conforme 

MP-13 Mapa de proceso de desarrollo curricular 

MP-14 Mapa de proceso de planeación, presupuestación y evaluación 

NORMALIZACION Y DISEÑO 

CURRICULAR (JNDC) 

 1. Objetivo. Sistematizar el Diseño y Desarrollo Curricular de Planes y Programas de Estudio 

(programa de asignatura) de Educación Media Superior y Superior del Centro de Enseñanza 

Técnica Industrial (creación, evaluación y actualización), para que sean pertinentes con las 

necesidades de los sectores productivos de bienes, de servicios y social, el desarrollo 

tecnológico, el avance de la ciencia, el desarrollo humano y las instituciones de Educación 

Superior, con el propósito que la oferta educativa del CETI contribuya al desarrollo regional y 

nacional, lo cual es posible al dar cumplimiento a los requisitos de calidad de los Planes y 

Programas de estudio: pertinencia y flexibilidad.  

2. Alcance.  El Mapa de Proceso de Diseño y Desarrollo Curricular de Planes y Programas de 

Estudio (programas de asignatura) de Educación Media Superior y Superior se aplicará en el 

Centro de Enseñanza Técnica Industrial, con el propósito de realizar planes y programas 

elaborados conforme a las competencias a desarrollar en el estudiantado. 

ACADEMIAS DE DOCENTES 

(CIENCIAS BASICAS, CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS Y 

DESARROLLO DE SOFTWARE) 

La Coordinación de División de Plantel es responsable de:  

Elaborar en conjunto con las Academias y presentar a la Jefatura del Departamento de Estudios 

de Nivel, las propuestas de actualización de los planes y programas de estudio que se ofrecen en 

la División y verificar el cumplimiento y remitir a la Subdirección de Operación Académica los 

documentos “Aportación para el análisis de pertinencia de asignatura…” correspondientes a las 

Academias de la Coordinación, requisitados en ese semestre.  

Las Academias son responsables de:  

Integrar, en conjunto con la Coordinación de División correspondiente, las aportaciones que sean 

pertinentes de los y las docentes de las Academias, en la revisión y actualización de planes y 

programas de estudio, cuando la Dirección General dé inicio a este proceso.  

Revisar y remitir a la Coordinación de División, los documentos “Aportación para el análisis de 

pertinencia de asignatura…” de las asignaturas correspondientes a la Academia.  

Las y los Docentes son responsables de:  

Cuando se le comisione, realizar las propuestas de creación, revisión y actualización de los 

planes y programas de estudio.  

Integrar, en conjunto con los miembros de su Academia, las aportaciones que sean pertinentes 

para modificaciones temporales en la impartición de los Programas de Estudio (programas de 

asignatura), mediante el documento “Aportación para el análisis de pertinencia de asignatura…”. 

 



 

TEORIAS DE ALCANCE INTERMEDIO (EDUCACION POR COMPETENCIAS) 

DR. ANGEL DÍAZ BARRIGA El sistema de competencias y la RIEMS en México 

Entrevista Ángel Díaz Barriga 29 de agosto 2013 disponible en www.youtube.com 

Dr. Ángel Díaz Barriga. Entrevista coloquio internacional de educación media superior 

11/marzo/2010 disponible en www.youtube.com 

DR. SERGIO TOBÓN TOBÓN  Secuencias didácticas. Aprendizaje y evaluación de competencias  disponible en 

www.youtube.com 

El sistema de competencias y la RIEMS en México. www.youtube.com 

DRA. MAGALYS RUIZ La formación en competencias, tres procesos metodológicos esenciales. 

Innovación educativa y competencias que transforma. 

La evaluación basada en competencias. 

 

 

 


