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Resumen 

En un esfuerzo por explicar los beneficios del 
diagnóstico como herramienta de gestión pública y 
simplificar su ejercicio en el ámbito específico de la 
planeación municipal del desarrollo en materia de 
educación. A partir de la revisión del marco 
normativo municipal y de diversos instrumentos de 
la política nacional e internacional; se presenta el 
diseño metodológico de una propuesta para la 
realización del Diagnóstico Municipal de Educación. 
Misma que constituye una guía que simplifica el 
análisis de la información desagregada por localidad 
y escuela, y una herramienta que mediante la 
provisión de información que aporta valor al 
ejercicio de la gestión municipal, busca contribuir al 
eficaz desempeño de su responsabilidad en la 
aplicación y la vigilancia del cumplimiento de la Ley 
General de Educación. Se presentan también los 
principales resultados de su aplicación en el 
Municipio de Xalapa, Veracruz. La investigación es 
no experimental, cuantitativa, transversal de tipo 
descriptivo. Se emplea el método inductivo y como 
técnicas el análisis estadístico de información oficial 
y el análisis de contenido del marco normativo 
vigente que regula la planeación para el desarrollo 
educativo. 

Política Educativa, Diagnóstico Municipal, 
Planeación Municipal del Desarrollo 

Abstract 

In an effort to explain the benefits of diagnosis as a 
tool of public governance and simplify its exercise in 
the specific field of municipal development planning 
in education area. From the review of the municipal 
regulatory framework and various instruments of 
national and international policy; it is introduced the 
methodological design of a proposal for 
implementing the Municipal Education diagnostic. It 
constitutes a guide that simplifies the analysis of 
disaggregated data by location and school, and a tool 
that, by providing information that adds value to the 
exercise of municipal management, seeks to 
contribute to the effective discharge of its 
responsibility for the implementation and monitoring 
compliance with the General Education law. The 
main results of its implementation in the city of 
Xalapa, Veracruz are also given. Research is not 
experimental, quantitative, descriptive cross. We use 
the inductive method, statistical analysis of official 
information and content analysis of the regulatory 
framework governing municipal planning for 
educational development. 

Educational Politic, Municipal Diagnosis, 
Municipal Planning and Development 
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Introducción 
 
El diagnóstico es una herramienta de la gestión 
pública que provee información cuya 
consideración es indispensable para la 
planeación del desarrollo social, en tanto permite 
identificar las necesidades prioritarias en un 
espacio geopolítico, temporal e institucional 
dado.  
 

Un diagnóstico de capa fina permite 
además focalizar y priorizar la atención de estas 
necesidades durante la formulación de las 
políticas públicas y de este modo orientar la 
aplicación de los recursos públicos con apego a 
los principios de eficiencia, economía, 
racionalidad y obtención de resultados.  

 
En el contexto del estado de Veracruz 

este ejercicio cobra particular relevancia a partir 
de la reforma a la Ley Orgánica del Municipio 
Libre del 19 de diciembre de 2014, por la cual el 
Plan de Desarrollo Municipal deberá 
complementarse con programas anuales 
sectoriales de la administración municipal. 
 

Desde la perspectiva de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la educación es 
un derecho humano fundamental, esencial para 
poder ejercitar todos los demás derechos. 
Corresponde a los gobiernos, en el ámbito de sus 
competencias, promover y desarrollar el derecho 
de cada persona a disfrutar del acceso a la 
educación de calidad, sin discriminación ni 
exclusión, mediante la aplicación y supervisión 
de las políticas educativas.  
 

No obstante, la falta de guías sencillas y 
puntuales, la falta de profesionalización de los 
servidores municipales y la carencia de agencias 
especializadas en la planeación en este nivel de 
gobierno dificultan esta labor.  

 
 

En este contexto, para apoyar el ejercicio 
de las funciones de desarrollo de la educación en 
este nivel de gobierno se presenta una 
metodología de diagnóstico, congruente con el 
Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 
que adicionalmente incorpora información del 
nivel medio superior en atención a su 
obligatoriedad constitucional por reforma al 
artículo tercero (D.O.F. 9-02-2012). Se 
presentan también los resultados de su 
aplicación en el Municipio de Xalapa, Veracruz. 
 
Marco Normativo que regula la Planeación 
Municipal de la Educación  
 
Las responsabilidades del Estado mexicano en 
materia de educación tienen fundamento 
constitucional en el  artículo 3° que establece que 
todo individuo tiene derecho a recibir educación 
y que el Estado (Federación, Estados, Ciudad de 
México y Municipios), impartirá educación 
básica (preescolar, primaria, secundaria) y 
media superior, mismas que serán obligatorias. 
(Reforma DOF 15-08-2016) 
 

Según el mismo artículo 3°, es 
responsabilidad del Estado garantizar la calidad 
de la educación de manera que los materiales y 
métodos educativos, la organización escolar, la 
infraestructura educativa y la idoneidad de los 
docentes y los directivos garanticen el máximo 
logro de aprendizaje de los educandos.  
 

Según el artículo 2 de la Ley de 
Planeación, para el eficaz desempeño de la 
responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 
integral y sustentable del país deberá llevarse a 
cabo la planeación, misma que deberá tender a la 
consecución de los fines y objetivos políticos, 
sociales, culturales y económicos contenidos en 
la Constitución.  
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 La planeación municipal de la educación 
requiere atención puntual dado que la Ley 
General de Educación, reglamentaria del artículo 
3° constitucional, señala que la aplicación y 
vigilancia de su cumplimiento corresponden a 
las autoridades educativas de la Federación, de 
las Entidades Federativas y de los Municipios. 
Mientras que, la Ley Orgánica del Municipio 
libre del Estado de Veracruz establece dentro de 
las atribuciones de los ayuntamientos, en esta 
materia: 

 
- Cuidar que los establecimientos de 

enseñanza, respondan a su objeto y que 
se observen en ellos todas las 
disposiciones que consignen las leyes y 
reglamentos relativos;  

- Cuidar que los niños en edad escolar 
asistan a las escuelas; Promover el 
mejoramiento de la instrucción pública; y  

- Proponer la creación de becas para 
estudiantes sobresalientes de escasos 
recursos, según las posibilidades 
económicas del Ayuntamiento.  

 
En este sentido, resulta importante 

establecer mecanismos que permitan gestionar la 
información del estado que guarda la situación 
actual de la educación en los municipios y 
procesarla hasta convertirla en información útil 
para la toma de decisiones; no obstante, la falta 
de metodologías para su realización, la falta de 
profesionalización de los servidores públicos y 
la carencia de agencias especializadas en la 
planeación en este nivel de gobierno dificultan 
su realización. 
 

Por tanto, se considera importante 
ofrecer una metodología estructurada que 
explique y simplifique esta labor.  

 
 
 
 

Este ejercicio que cobra particular 
relevancia si consideramos que a partir de la 
reforma del 19 de diciembre de 2014 a la ley 
orgánica del municipio libre el Plan de 
Desarrollo Municipal debe complementarse con 
programas anuales sectoriales de la 
administración municipal y, en su caso, con el 
Programa Sectorial de Desarrollo Metropolitano 
Municipal. 
 
Metodología 
 
La investigación es no experimental, 
cuantitativa, transversal de tipo descriptivo. Se 
emplea el método inductivo y como técnicas el 
análisis estadístico de información oficial y el 
análisis de contenido del marco normativo 
vigente que regula la planeación para el 
desarrollo educativo. Partiendo de la revisión del 
marco normativo municipal y de las 
metodologías de la Agenda para el Desarrollo 
Municipal, del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, del Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018, de la Declaración los 8 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para 
2015 y de los Seis Objetivos de la Educación 
para Todos; se presenta una metodología para el 
Diagnóstico Municipal de Educación, que 
permite identificar las principales problemáticas 
a atender en la formulación de la planeación de 
la política pública municipal en la materia y de 
apoyo en la evaluación de su operación. Si bien, 
en la evaluación de los diagnósticos de los 
Municipios, la Agenda para el Desarrollo 
Municipal considera únicamente los niveles de 
educación básica, es importante señalar que la 
reforma constitucional al artículo 3° 
constitucional publicada en el Diario Oficial de 
la federación el 9 de febrero de 2012 vuelve 
necesario considerar el nivel medio superior en 
el diagnóstico para la planeación municipal 
prospectiva del desarrollo, pues establece la 
obligatoriedad de la educación media superior y 
compromete su cobertura total a más tardar en el 
ciclo escolar 2021-2022.  
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 Debido a lo anterior, se propone la 
inclusión de al menos los niveles de la educación 
obligatorios: básica y media superior. En una 
estructura integrada por cinco apartados:  
 
- Características geopolíticas y sociales 
- Escolaridad, analfabetismo y educación 

de los adultos 
- Panorama general de la educación básica  
- Panorama general de la educación media 

superior 
- Conclusiones 
 

A partir de la metodología propuesta el 
diagnostico se debe actualizar cada año usando 
como referente el último corte de la información 
oficial, es decir el más cercano a la fecha en que 
se realiza el diagnóstico (el último censo de 
población y vivienda o el último conteo de 
población y vivienda; los últimos resultados de 
las pruebas estandarizadas; el último Censo de 
Escuelas, Maestros y Alumnos, etc.). Debe 
además contener información de la cabecera 
municipal y de todas las localidades que integran 
el municipio. 
 
Resultados 
 
Características geopolíticas y sociales 
 
El Municipio de Xalapa se integra por 55 

localidades y tiene su cabecera Municipal en 

Xalapa-Enríquez. Ocupa una Superficie de 

124.767 Km². Tiene una población total de 

457,928 habitantes, el 98% de los cuales habita 

en localidades urbanas (INEGI, 2010). Según su 

tipo de urbanización se clasifica como un 

municipio Metropolitano (SEDESOL, 

CONAPO, INEGI, 2012). 
 
 
 
 
 

El municipio tiene un grado de 

marginación y de rezago social muy bajos según 

el Sistema de Apoyo para la Planeación del 

Programa para el Desarrollo de Zonas 

Prioritarias (SEDESOL, s.f.). No obstente, es 

importante mencionar además que el Municipio 

de Xalapa forma parte de los Municipios 

incluidos en la Cruzada Nacional contra el 

Hambre. 
 
Escolaridad, analfabetismo y la educación de 

los adultos 
 
El grado promedio de escolaridad de la 

población de 15 y más años es de 10.3, 2.6 

grados por arriba del estatal que es de 7.7 

(INEGI, 2010). El 90% de la población de 15 

años y más que no tiene escolaridad o 

instrucción en algún nivel educativo se 

concentra en la localidad de Xalapa-Enríquez. El 

restante 10% se distribuye entre las localidades 

restantes. 
 

Según la estadística básica del INEGI  el 

4% de las personas de 5 y más años del 

Municipio presentan una carencia en la atención 

ya que esta población ha rebasado la edad 

escolar y no cuenta con escolaridad. 
 

La tasa de alfabetización municipal ha 

mantenido un orden creciente según los conteos 

y censos de población y vivienda realizados 

entre 1995 y 2010. Según el último Censo el 6% 

de la población del Municipio de Xalapa es 

analfabeta y el 4% no especificó. Según la 

localidad en la que habita, la población 

analfabeta se distribuye como puede observarse 

en el gráfico 1. 
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Gráfico 1 Distribución de la Población analfabeta por 
localidad 
 
 Si bien a nivel municipal en la tasa de 

alfabetización de las personas de 15 a 24 años 

existe paridad de género, al igual que en la tasa 

de alfabetización estatal, ya que el porcentaje de 

mujeres en este rango de edad supera a la de 

hombre en 0.3 puntos; al analizar la condición de 

analfabetismo en la población de 15 años o más, 

en las diferentes localidades que integran el 

Municipio se observa que no se conserva esta 

paridad. En el gráfico 2 se muestran las 

localidades cuya relación mujeres/hombres de 

15 años o más en condición de analfabetismo 

posee un cociente mayor o igual a 1 

 
 

Gráfico 2 Relación mujeres/hombres de 15 años o más en 
condición de analfabetismo por localidad. Localidades con 
cociente mayor o igual a 1 
 
 
 
 
 

Panorama general de la educación básica  
 
El Municipio de Xalapa cuenta con 841 centros 

de trabajo, de los cuales el 65.5% son escuelas 

de educación básica, el 1.6% son escuelas de 

educación especial, el 29.9% centros de trabajo 

administrativos y de apoyo a la educación básica 

y el 3% centros de apoyo a la educación especial. 

(SEP-INEGI, 2013). Respecto a las condiciones 

generales de infraestructura y equipamiento de 

las escuelas de educación básica: sólo el 88% 

dispone de un pizarrón o pintarrón en todas sus 

aulas, el 72.9% dispone de escritorio para el 

docente en todas sus aulas y el 81% de una silla, 

el 86.9% dispone de muebles para que los 

estudiantes se sienten en la totalidad de sus aulas 

y el 87.3% dispone de muebles para que los 

estudiantes se apoyen al escribir en todas sus 

aulas. (SEP-INEGI, 2013). 
 

En relación a la disponibilidad de 

tecnologías de la información y comunicación en 

los inmuebles de las escuelas el 73.8% de los 

equipos de cómputo son funcionales, el 77.6% 

de las escuelas tiene internet y el 78.1% dispone 

de una línea telefónica. En lo referente a las 

características de los inmuebles, si bien la 

mayoría de los inmuebles en que se ubican las 

escuelas fueron construidos para fines 

educativos (más del 61% en todas las 

modalidades de la educación básica); el 30% de 

los inmuebles de escuelas de educación 

preescolar, el 19.8% de las de primaria, el 31.2% 

de las de secundaria y el 38.5% de los CAM 

operan en construcciones adaptadas para tales 

fines. (SEP-INEGI, 2013) 
 

La cobertura de los servicios básicos no 

es completa en ninguno de los niveles de la 

educación básica. Los CAM son las únicas 

escuelas que poseen cobertura total de los 

servicios de agua de la red pública, energía 

eléctrica y baño o sanitario en sus inmuebles y 

únicamente el 92.3% de estos dispone de 

drenaje.  

 FUENTE: Elaboración propia con base en el Censo de 2010. Principales resultados 

por localidad (ITER) 

 FUENTE: Elaboración propia con base en el Censo de 2010. Principales resultados 

por localidad (ITER) 
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Las escuelas del nivel secundaria del 

municipio son las que disponen de una menor 

cobertura de servicios básicos, el 3.4% no 

cuentan con sanitario o baño, el 12% de los 

inmuebles no disponen de drenaje, el 3.3% no 

dispone de energía eléctrica y el 3.3% no dispone 

de agua de la red pública. 
 
En lo concerniente a la disponibilidad de 

elementos de protección civil en los inmuebles 

de las escuelas, los CAM poseen el mayor 

déficit: el 61.5% no dispone de señales de 

protección civil, el 38.5% no cuenta con rutas de 

evacuación y el 46.2% no dispone de salidas de 

emergencia, por lo contrario poseen el mayor 

porcentaje de zonas de seguridad. Es de 

destacarse que ningún nivel educativo cuenta 

con disponibilidad completa de elementos de 

protección civil en los inmuebles. 
 

Según nivel educativo y localidad, la 

distribución de la matrícula, el promedio de 

alumnos por grupo y cantidad de escuelas  por se 

puede observar en la tabla 1. 
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Preescolar 9 237 227 97.43% 16.12 13.09 

Primaria 11 217 205 96.4% 22.33 17.97 

Secundaria 9 95 87 97.80% 31.23 12.51 

Fuente: Información Estadística del Sistema Educativo Estatal para el 

Inicio de Cursos 2013-2014 
Tabla 1 Distribución de la matrícula, promedio de 

alumnos por grupo y cantidad de escuelas  por nivel 

educativo y localidad 
 
 
 
 
 

Educación Preescolar. En el Nivel de 

Educación Preescolar, se observa una tendencia 

creciente en la matrícula desde 1994 hasta 2011 

con pequeños intervalos decrecientes no 

mayores a 2 años (BIINEGI). Según la 

Información Estadística del Sistema Educativo 

Estatal para el Inicio de Cursos 2013-2014 la 

matrícula alcanzó los 17,328 estudiantes, 

distribuidos en 237 escuelas y 1,075 grupos lo 

que representa un promedio de 16.12 estudiantes 

por grupo. De acuerdo a su sostenimiento, el 

50.2 % de los centros es federalizado, el 30.8% 

es particular y el 19% es estatal.  
 
Las escuelas de educación preescolar se 

distribuyen geográficamente en 9 localidades, 

227 de estas ubicadas en la localidad de Xalapa-

Enríquez. Existe una concentración geográfica 

del 97.43% de la matrícula en la localidad de 

Xalapa-Enríquez, el restante 2.57% se distribuye 

en las restantes 8 localidades.  
 

Educación Primaria. En el nivel de 

Educación Primaria se observa una tendencia 

matricular creciente desde 1994 (BIINEGI). 

Según la Información Estadística del Sistema 

Educativo Estatal en el inicio del ciclo escolar 

2013-2014 se atendían 49,977 estudiantes 

distribuidos en 217 escuelas y 2,238 grupos, lo 

que se tradujo en un promedio de 22.33 

estudiantes por grupo. El sostenimiento del 

46.1% las escuelas es federalizado, el 17.5% es 

particular y el 36.4% es estatal. La totalidad de 

las escuelas particulares se ubican en la localidad 

de Xalapa- Enríquez. 
 

Geográficamente las escuelas se 

distribuyen en 11 localidades, 205 de estas se 

ubican en la localidad de Xalapa-Enríquez. 

Existe una concentración de 48,180 estudiantes 

en esta localidad, equivalentes 96.4% de la 

matrícula, el restante 3.6% se distribuye entre las 

otras 10 localidades. El promedio de estudiantes 

en estas 10 localidades por grupo es de 17.97. 
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En los resultados de la Prueba Enlace 

2013 se observa que los 3 mejores promedios por 

localidad corresponden de mayor a menor a 

Xoloxtla, Xalapa-Enríquez y Colonia Seis de 

Enero. Según modalidad, el mejor promedio 

corresponde a la modalidad particular con 

607.82, seguido de las escuelas generales con 

545.99, y por último a CONAFE con 403.26.  
 
El promedio global de la entidad para el 

nivel educativo es de 484.0; 209 de las 217 

escuelas primarias del municipio equivalentes al 

96.3% de su totalidad se encuentran por encima 

de este. 
 

Educación Secundaria. En el nivel de 

Educación Secundaria históricamente se observa 

una tendencia creciente en la matrícula desde 

1994 hasta 2009 y decreciente a partir de esa 

fecha y hasta el 2011.  
 
Según la Información Estadística del 

Sistema Educativo Estatal para el inicio del ciclo 

escolar 2013-2014 se atendían un total de 26,078 

estudiantes distribuidos en 835 grupos lo que se 

tradujo en un promedio de 31.23 estudiantes por 

grupo. El Municipio cuenta con 95 escuelas 

secundarias distribuidas en 9 localidades, 87 de 

estas escuelas se ubican en la localidad de 

Xalapa-Enríquez.  
 
El sostenimiento del 60% de las escuelas 

es federalizado, el 30.5 % es particular y apenas 

el 9.5% es estatal.  
 

La totalidad de las escuelas particulares 

se ubican en la localidad de Xalapa- Enríquez. 
El 97.795% de la matrícula se concentra en la 

localidad de Xalapa-Enríquez, el restante el 

2.205% se distribuye en las restantes 8 

localidades. El promedio de estudiantes en estas 

8 localidades por grupo es de 12.51. 
 

 
 

En los resultados de la Prueba Enlace 

2013 en orden de mayor a menor, los 3 mejores 

promedios por localidad corresponden a El 

Tronconal, El Castillo y San Antonio Paso del 

Toro. Según modalidad, el mayor promedio 

corresponde a la modalidad Técnica con 549.26, 

seguido de las Particulares con 542.39, de las 

Generales con 518.85 y de las Telesecundarias 

con 512.35. El promedio global de la entidad 

para el nivel educativo es de 504.6; el 63.74% de 

las escuelas de este nivel educativo se 

encuentran por encima y el 36.26% por debajo. 
 
Panorama general de la educación media 

superior  
 
La reforma al artículo 3° constitucional, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 9 de febrero de 2012, establece la 

obligatoriedad de la educación media superior y 

la obligación del Estado de ofrecer un lugar para 

cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera 

concluido la educación básica.  
 

Obligación que si bien, como lo establece 

la misma reforma deberá realizarse de manera 

gradual y creciente a partir del ciclo escolar 

2012-2013; a más tardar en el ciclo escolar 2021-

2022 deberá comprender la cobertura total en sus 

diversas modalidades. 
 

Se observa una tendencia de crecimiento 

histórico en la matrícula de estudiantes de este 

nivel educativo entre 1994 y 2011, irregular 

entre 1994 y 2009, y pronunciado a partir de esta 

fecha según la información reportada en 

BIINEGI. Al inicio de ciclo escolar 2013-2014 

según la Información Estadística del Sistema 

Educativo Estatal, la matrícula era de 52,746 

estudiantes distribuidos en 3,001 grupos con un 

promedio de 17.58 estudiantes por grupo. 52,511 

estudiantes se concentraban en la localidad de 

Xalapa-Enríquez. 
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En 2010 inicia una etapa de incremento 

sustancial de los estudiantes egresados de este 

nivel educativo en su modalidad escolarizada, y 

se supera el límite que impidió rebasar los 5,000 

egresados en los 9 años anteriores, e incluso se 

duplica la cantidad de egresados de 2009, 

cantidad más alta hasta ese momento. Y para 

2011 se supera en un 19% la cantidad de 

egresados de 2010. En la modalidad abierta se 

observa también un incremento de 34.4% de los 

estudiantes egresados entre 2009, fecha a partir 

de la cual se reporta este indicador al INEGI, y 

2010. 
 

A diferencia de los servicios educativos 

de educación básica que cuentan con el 

CEMABE, el nivel de educación media superior 

no cuenta con un instrumento público similar 

que permita conocer las características de 

infraestructura y equipamiento de sus escuelas 

por lo que no se dispone de esta información. 
 

El municipio cuenta con 81 escuelas de 

educación media superior distribuidas en 3 

localidades. El sostenimiento del 54% de las 

escuelas es particular, del 40% estatal y del 6% 

federal. 
 

En los resultados de la Prueba Enlace 

2014 se observa que los resultados de dominio 

de comunicación excelente corresponden a la 

modalidad de bachillerato general y que los 

resultados de dominio deficiente se presentaron 

en su mayoría escuelas de sostenimiento 

particular; mientras que en cuanto al dominio en 

matemáticas los resultados excelentes, se 

presentan en la modalidad de bachillerato 

general y en escuelas de financiamiento público, 

la mayoría de los niveles de dominio bueno se 

presentan en la modalidad de bachillerato 

tecnológico y en escuelas de sostenimiento 

privado, y los resultados más deficientes se 

presentaron preminentemente en los 

bachilleratos generales. 
 

Conclusiones de la aplicación del diagnóstico 
 
Si bien en lo general el municipio presenta 

indicadores que lo sitúan en condiciones de 

ventaja respecto a los promedios estatales, en el 

análisis de la información a nivel de localidad se 

identifican características indicativas de rezago 

educativo. Entre las que destacan: los contrastes 

en paridad de género presentes en la condición 

de analfabetismo por localidad; las carencias en 

equipamiento básico y cobertura de los servicios 

básicos; así como las deficiencias en la 

disponibilidad de elementos de protección civil 

(señales, rutas de evacuación y salidas de 

emergencia). 
 

Como consecuencia, se recomienda 

priorizar la inversión para el desarrollo de 

programas de ampliación de la cobertura de 

equipamiento, servicios básicos y elementos de 

protección civil en escuelas con carencias 

identificadas. Así como, el desarrollo de 

programas de alfabetización con enfoque de 

género en las localidades identificadas con 

mayores deficiencias en la paridad de género y 

de un programa de becas para su atención, que 

considere como criterios de preminencia la 

residencia en las localidades con mayor 

disparidad. 
 

Se observa también que existe una 

marcada concentración de la matrícula en la 

localidad de Xalapa- Enríquez, cabecera 

municipal, sobre todo en la educación básica, ya 

que la educación media superior muestra mayor 

dispersión. Por lo que se recomienda la 

realización de estudios para mejorar la vialidad 

en horas pico y disminuir los inconvenientes en 

los horarios de entrada y salida. 
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Se observan también marcadas 

diferencias en el promedio de alumnos por grupo 

entre la cabecera municipal y el resto de las 

localidades, especialmente en los niveles de 

primaria y secundaria, así como una marcada 

diferencia en el promedio de alumnos por grupo 

entre los diferentes niveles educativos por lo que 

se recomienda gestionar ante la autoridad 

educativa local que la asignación de recursos se 

adecue a las necesidades propias de cada 

servicio educativo. 
 
Comentarios Finales 
 
Se recomienda generar estadísticas que 
identifiquen el desfase de los alumnos entre su 
edad cronológica y el nivel y grado escolar que 
cursan a fin de reducir el número de alumnos en 
situación de extra-edad. 
 

El diagnóstico municipal desagregado 
constituye una importante herramienta para el 
desarrollo de políticas públicas focalizadas que 
permitan administrar los recursos públicos con 
enfoque de resultados, en atención a los 
principios de eficiencia, economía y 
racionalidad, en tanto permite identificar las 
necesidades por localidad y por escuela. Por 
tanto, se recomienda la creación de bases de 
datos por localidad y escuela a fin de alcanzar un 
nivel de desagregación mayor y actualizar el 
diagnóstico anualmente, cuando la naturaleza de 
la información del  proveedor así lo permita. En 
su defecto, de acuerdo a la periodicidad con que 
el proveedor actualice la información. En todo 
caso, se recomienda la actualización anual 
parcial del diagnóstico con la información que 
así lo permita. 
 

Para finalizar se concluye que la 
aplicación de este instrumento proporcionará 
información útil para la toma de decisiones y su 
uso en el diseño de las políticas públicas 
municipales proporcionará coherencia con su 
entorno. 
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