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▪ Para que haya movilidad social, es de vital importancia que niños,

niñas y jóvenes tengan acceso a una educación de excelencia que les

permita desarrollar plenamente su potencial y les ofrezca mejores

oportunidades.

▪El inicio del ciclo escolar dejó al descubierto la precariedad y el

abandono de miles de escuelas en todo el país.

▪Después de más de 15 meses de ausencia en las aulas,

tenemos la responsabilidad de garantizar que niños, niñas y

jóvenes puedan ejercer su derecho constitucional a una

educación de excelencia.

▪Hay que asegurarnos de que puedan ponerse al día, para que

su aprendizaje continúe en condiciones óptimas.

▪ Debemos aspirar a tener un sistema educativo de calidad y con

acceso universal para que, cuando llegue el momento de su desarrollo

profesional, nuestros niños, niñas y jóvenes tengan mejores

oportunidades. Con base en el conocimiento y la innovación, es

posible impulsar un cambio en la vida de todos los mexicanos.

AHORA, MÁS 

QUE NUNCA, 

DEBEMOS PONER 

EL FOCO EN LA 

EDUCACIÓN.

M A R C O  C O N C E P T UA L  



• Revalorización del 

magisterio y evidencia de 

su compromiso y vocación

• Fortalecimiento, en 

muchos casos, de la 

relación escuela familia / 

familias más presentes

• Apertura y aprendizaje en 

el uso de las tecnologías

• Valoración del papel 

socioemocional y cívico de 

la escuela

• En general, revalorización 

del papel de la escuela 

socialmente

NUEVA REALIDAD DE LAS ESCUELAS 

• Abandono de escuelas

• Pérdida de aprendizajes

• Estrés socioemocional

• Recursos insuficientes y falta de 
transparencia en el gasto público

• Máximos históricos en suicido infantil

• Desmoralización docente

• Incumplimiento del derecho a la 
educación inicial



Tenemos la oportunidad de evitar que 

sean generaciones marcadas por la 

precariedad educativa y que perdamos los 

avances en cobertura y aprendizaje 

logrados en décadas de esfuerzos de la 

sociedad.

APROVECHEMOS ESTA COYUNTURA 

PARA REVOLUCIONAR NUESTRO 

SISTEMA EDUCATIVO.

Enfrentamos el 

reto histórico de 

tomar decisiones 

trascendentales 

que corrija el 

impacto negativo 

de la pandemia



Para lograrlo, una condición 

esencial es contar con un 

presupuesto adecuado que 

garantice precisamente el 

mandato constitucional de que 

los niños, las niñas y los jóvenes 

de México tengan acceso a un 

sistema educativo de excelencia, 

equitativo e incluyente. 

LA REVALORIZACIÓN DE LA 

ESCUELA Y EL MAGISTERIO SE 

DEBE REFLEJAR EN EL 

PRESUPUESTO 2022… 

LAS PALABRAS SE LAS LLEVA 

EL VIENTO.



PREOCUPACIONES DEL 

PROYECTO DEL PEF 2022

El gasto federal del ramo 11 es bajo, dadas las necesidades 

de las escuelas. El nivel del gasto es el mismo que el de hace 

10 años e inferior al de varios años subsecuentes.



1. En el proyecto del PEF 2022 se consideran 17 237 mdp

menos que en el de 2014, pese a que las circunstancias

son más adversas y las escuelas tienen más necesidades.

2. Se requiere de una inversión sin precedentes para atender

de manera inmediata el rezago agravado en la

infraestructura de nuestras escuelas.

3. Garantizar la operación efectiva de la ampliación de la

jornada escolar con servicios de alimentación en las

escuelas más desfavorecidas dentro del programa

presupuestal La Escuela es Nuestra.

4. Hay un estancamiento del gasto en educación para expandir

la cobertura y lograr la universalidad en toda la educación

obligatoria, desde preescolar hasta Media Superior.

5. El presupuesto para la formación docente —inicial y

continua— debe incrementar.

PREOCUPACIONES DEL PROYECTO 

DEL PEF 2022



PREOCUPACIONES DEL 

PROYECTO DEL PEF 2022

6. Es indispensable resguardar el derecho de cada niño, niña y

joven al aprendizaje y la educación, de tal manera que puedan

permanecer en la escuela, las becas no son suficientes. Hemos

perdido mecanismos clave con efectos comprobados en la

asistencia y la permanencia, como las transferencias

condicionadas o el servicio de alimentación de escuelas de

tiempo completo.

7. Se debe dar prioridad a atender a los que menos tienen y más lo

necesitan.

8. Es importante focalizar recursos para aprovecharlos al máximo y

contar con mecanismos eficientes y transparentes para su

ejercicio; las transferencias directas no son suficientes.

9. El incremento presupuestal en primera infancia es insuficiente; en

esta etapa se sientan las bases para el futuro de niños, niñas y

adolescentes.

10. No se identifican partidas presupuestales destinadas a fortalecer

la educación socioemocional y mejorar la convivencia escolar,

hoy más que nunca de carácter prioritario.



Para 2022 se piensa dedicar 340 mil millones de pesos a la Secretaría de Educación Pública. 

El sector educativo observa un incremento presupuestal de 25 mil 

millones con respecto a 2021 (4.5 %).

No obstante, el monto presupuestal previsto es insuficiente para atender los retos 

del regreso a las aulas tras 15 meses de ausencia y para mejorar de manera importante el 

acceso y la calidad del servicio educativo.

1 .  I N V E R S I Ó N  TOTA L  I N S U F I C I E N T E



Reiteramos que el regreso a clases presenciales exige contar con

presupuesto suficiente para atender seis rubros fundamentales:

1.Adecuación de la infraestructura y las condiciones físicas de escuelas y aulas para

garantizar la salud de la comunidad escolar. Ello requiere recursos para que las

escuelas puedan ofrecer un ambiente seguro a sus alumnos tras 15 meses de

permanecer cerradas, con muchos casos de abandono y saqueo.

2.Acciones de trabajo emocional y clima escolar que permitan atender

adecuadamente a los alumnos en condiciones de crisis y vulnerabilidad.

3.Formación docente. Se requiere reforzar la formación docente, las tutorías y los

materiales, lo cual exige una mayor inversión.

4.Acciones de reforzamiento de aprendizajes fundamentales, sobre todo en el caso de

alumnos que no han podido continuar con el aprendizaje en casa.

5.Combate frontal al abandono. El sistema educativo, en su conjunto y por medio de

cada uno de sus actores, debe actuar para eliminar el abandono escolar por causa de

la pandemia. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 5.2

millones de niños, adolescentes y jóvenes entre los 3 y los 29 años de edad, no se

inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 por motivos económicos y por causas de la

COVID-19. Es urgente desarrollar una estrategia nacional al respecto e impulsar que

cada día asistan más alumnos a las escuelas en donde existen las condiciones para

retomar las clases presenciales.

6.Conectividad. 32.7 % de las escuelas en Educación Básica no tienen conectividad

garantizada.

2. REGRESO A CLASES



3.  FORMACIÓN DOCENTE 

Se mantienen a la baja los recursos para formación
docente.

1. Eso implica que cada docente tiene $81 para su
formación.

2. Se dificulta el diseño de un programa intensivo de 
formación docente in situ, que requiere 
distribución de recursos a los Consejos Técnicos 
Escolares.

3. Con los recursos limitados tampoco se podría 
activar la participación y la coordinación con los 
asesores técnico pedagógicos y tutores dentro de 
la estrategia oficial de recuperación de 
aprendizajes.

Se requiere apoyar la formación 
docente desde los colectivos 

escolares.



4. APRENDIZAJE INCLUYENTE Y EQUITATIVO

1. Se reconoce el esfuerzo de incrementar el apoyo a la

educación especial, que presenta un incremento de más

de 1 000 % con respecto a 2021.

2. La recuperación del presupuesto del Conafe es

insuficiente, ya que, a pesar del incremento de 32.6 %,

en realidad recibe -8 % con respecto a 2018.

3. Se carece de programas de atención a la problemática

socioemocional, que es importante en el momento

actual y ha mostrado ser indispensable para la

recuperación de aprendizajes.

4. Actualmente las escuelas no cuentan con los apoyos

especializados que ofrecían importantes programas,

como el de Atención a la Diversidad de la Educación

Indígena y de Atención Educativa a la Población

Migrante, el Programa Nacional de Convivencia Escolar

y para el Desarrollo de Aprendizajes Significativos.



• De 180 000 planteles objetivo, sólo se han atendido 53 183 (29.5%) 

en 2021, con un monto de 10 101 mdp.

• El proyecto de Escuelas de Tiempo Completo sigue vigente en 

2021, pero sólo brindó servicios de alimentación en 15 918 de sus 

escuelas.

• La continuidad a través del programa la Escuela es Nuestra requiere, 

por un lado, garantizar los recursos suficientes para la ampliación de 

la jornada de docentes y para ofrecer un servicio de alimentación 

escolar en las escuelas más desfavorecidas. Por otro lado, debe 

contemplarse un planteamiento pedagógico adecuado para 

aprovechar esta inversión.

• 80.5% de las mujeres con hijos e hijas menores de 18 considera 

que, durante la pandemia, se incrementó el tiempo que dedican a 

labores no remuneradas, en contraste con 76.8% de las mujeres sin 

hijos. Las escuelas de tiempo completo son una opción segura para 

que las madres puedan ir retomando sus actividades Y recuperar su 

economía.

5. ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

Solicitamos destinar los 

recursos necesarios (10 189 

mdp) para la continuidad de 

un programa fundamental para 

la atención a grupos 

vulnerables, especialmente en 

el contexto actual, y requerir a 

la SEP un mecanismo 

operativo que garantice el 

cumplimiento del 

objetivo.



SE PROPONE:

1. Reponer los recursos recortados a 

programas esenciales para el 

bienestar de la primera infancia. 

2. Diseñar y financiar un paquete de 

servicios básicos de emergencia 

para niñas y niños en situación de 

pobreza.

3. Ampliar la cobertura de programas 

de cuidado y crianza. 

4. Implementar acciones para ampliar 

la cobertura del esquema básico de 

vacunación. 

5. Acelerar la reapertura de los centros 

de cuidado y atención infantil. 

En el proyecto del PEF 2022 se considera un 

incremento de más de 74.4 mil mdp para la primera 

infancia, lo que equivale a un aumento de 82 %.

Sin embargo, nos preocupan los recortes en: 

• Atención a la salud, en 42 % 

• Atención a la salud y medicamentos gratuitos, en 

30 %

• Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud (FASSA), en 12 %

• Registro e identificación de población, en 8.4 % 

• Programa Abasto Social de Leche, hasta en 79 %

6. PRIMERA INFANCIA 



7. CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE

NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

(CONOCER)

1. Es relevante la colaboración del CONOCER con los sectores sociales,

productivos y de gobierno, con los que, en algunos casos, la

certificación de competencias laborales se ha implementado de forma

permanente y obligatoria.

2. Desde el inicio de la administración se han realizado importantes

recortes financieros y de estructura orgánica del organismo.

3. Del presupuesto actualmente planteado para el ejercicio 2021, 85.5%

representa solamente la nómina del personal, dejando tan sólo 14.5 %.

Estos recursos son insuficientes para gastos básicos de operación.

4. De ser éste el caso en el ejercicio 2021, el CONOCER presentaría un

déficit superior a los 5 mdp, toda vez que existen otras necesidades

prioritarias para la institución para las cuales no se contaría con

presupuesto, tales como auditorías a los prestadores de servicio,

publicación de estándares de competencia en el Diario Oficial de la

Federación, certificado portable, entre otros.



CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

SOBRE EL PRESUPUESTO DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP)

1. Los recursos asignados al CONALEP en 2022 en el Presupuesto de Egresos
de la Federación a través del Ramo 11, ascienden a un monto de
$1,535,258,785 de pesos.

2. De este total, únicamente $222,966,208, que equivale al 14.52%, se prevén
para el gasto de operación mínimo indispensable (capítulo 2000 materiales
y suministros y 3000 servicios generales) de los planteles y oficinas
administrativas, el restante cubrirá los servicios personales, de conformidad
con las políticas salariales autorizadas.

3. La asignación preliminar por parte de la SHCP para el Proyecto de
Presupuesto, no considera recursos para inversión, al igual que en los
últimos 6 ejercicios, derivado principalmente de la cancelación de los
Fondos de Apoyo a la Educación Media Superior, así como del
financiamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

4. Para cubrir su gasto de operación, inversión en infraestructura,
mantenimiento y obra pública, CONALEP requiere en el corto plazo de un
total de 1,822.3 millones de pesos para continuar con sus operaciones, en
el contexto de una nueva realidad del país y en perspectiva de la
transformación de la educación técnica que persigue el Sistema CONALEP.



ES MOMENTO DE DEMOSTRAR QUE LA 

ESCUELA ES PRIORITARIA Y QUE 

RECONOCEMOS EL VALOR SOCIAL DE 

NUESTROS DOCENTES.

ES MOMENTO DE INVERTIR EN NUESTROS 

MAESTROS. 

ES MOMENTO DE INVERTIR EN EL FUTURO 

DE NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES. 

ES MOMENTO DE INVERTIR EN 

EL FUTURO DE MÉXICO.

ES MOMENTO DE INVERTIR EN EDUCACIÓN 

DE EXCELENCIA, EQUITATIVA E INCLUYENTE. 


