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En el marco de los acuerdos de la LIV Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional
de Autoridades Educativas (CONAEDU), celebrada los días 23 y 24 de junio de 2022, los Titulares de
Educación de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México, acordaron con la Titular de la
Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México, Delfina Gómez Álvarez, llevar a cabo una
convocatoria a la sociedad mexicana, para sumar esfuerzos y lograr que regresen a las aulas todas
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que por efectos de la pandemia del COVID-19 hayan
abandonado sus estudios.
Por tal motivo, se instaló el Grupo de Coordinación y Seguimiento para la Convocatoria Nacional
“Vamos todas y todos por la educación”. Entre las acciones que el grupo colegiado realizará
para implementar la estrategia antes mencionada, se encuentran:
•

Identificar en cada escuela a las alumnas y los alumnos intermitentes que no asisten a
clases y abandonaron sus estudios.

•

Promover que directivos y docentes impulsen acciones para que las niñas y niños
reingresen a la escuela, con el apoyo de madres y padres de familia, y en general de toda
la comunidad escolar.
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Durante el mes de agosto del 2022, se sumarán esfuerzos a nivel nacional para desarrollar diversas acciones que
permitan que las niñas y los niños se reincorporen a sus niveles educativos en el inicio del ciclo escolar 2022-2023.
Para ello, se han designado a 32 funcionarios de la Secretaría de Educación Pública Federal que, en sinergia con las
Autoridades Educativas Locales en los estados, darán seguimiento a la Convocatoria Nacional.
Región Noreste
•
Coahuila
Victoria Guillén Álvarez
•
Durango
César M orón Rojas
•
Nuevo León
Arturo Reyes Sandoval
San Luis Potosí
•
Teresa Guadalupe Reyes Sahagún
•
Tamaulipas
Adela Piña Bernal
Zacatecas
•
Rafael Flores M endoza

Región Noroeste
•
Baja California
Lilian Kravzov Appel
•
Baja California Sur
Rosa María Torres Hernández
Chihuahua
•
M artha Velda Hernández M oreno
•
Sinaloa
Defina Gómez Álvarez
Sonora
•
Pamela López Ruiz

Región Pacífico
•
Aguascalientes
Rocío Serrano
•
Colima
Claudia Izquierdo Vicuña
Jalisco
•
Liberio Victorino Ramírez
•
Michoacán
M ario Chávez Campos
Nayarit
•
Gabriel Cámara Cervera

Región Sur
•
Guerrero
Ramón Cárdenas Villarreal
•
Morelos
Abraham Vázquez Piceno
•
Oaxaca
M aría de los Ángeles Cortés Basurto
•
Puebla
M aría del Carmen Salvatori Bronca
•
Veracruz
M arx Arriaga Navarro

Región Centro-Bajío
•
Guanajuato
Carmen Rodríguez Armenta
•
Hidalgo
Herminio Baltazar Cisneros
México
•
Juan Pablo Arroyo Ortiz
•
Querétaro
Jorge A.Barriguete Meléndez
Tlaxcala
•
Óscar Flores Jiménez
•
CDMX
Luis Humberto Fernández Fuentes

Región Sureste
•
Campeche
Ramón Jiménez López
•
Chiapas
Luciano Concheiro Bórquez
•
Quintana Roo
Ángeles Gordillo Castañeda
•
Tabasco
Adrián Reyes Ancona
•
Yucatán
Carlos Alberto Puga Bolio
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Total Sistema Educativo Nacional
Primaria
-4%

Sistema Educativo Nacional
Diferencia de Matrícula por Nivel Educativo

-22%

Secundaria
-40%

Sistema Educativo Nacional
Nivel

2020-2021

2021-2022

Total

Inicial

-52,441

-6,121

-58,562

Preescolar

-406,439

-174,630

-581,069

Primaria

-184,856

-212,996

-397,852

Secundaria

-12,336

-89,707

-102,043

Educación Básica

-656,072

-483,454

-1,139,526

Educación Media Superior

-191,109

-122,905

-314,014

Educación Superior

52,006

85,905

137,911

Total SEN

-795,175

-520,454

-1,315,629

Total SEN/SS

-1,139,526

314,014

-825,512

-7%

-27%

Total Sistema Educativo Nacional / Sin Superior
Primaria
-4%
9%
-20%

Secundaria
-6%
Superior
-25%

Secundaria
-38%
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La Convocatoria Nacional busca implementar diversas estrategias de coordinación y vinculación entre el Gobierno
Federal y los Estados, para que a través del ámbito de sus facultades y alcances, se pueda abatir la deserción escolar de
las niñas, niños y jóvenes de todo el país.

Factores del Abandono Escolar:
•

Socioeconómicos: bajos ingresos familiares, falta de apoyo familiar, despido del tutor o, en general, cualquier
problema económico que genere la necesidad de que los estudiantes trabajen.

•

Personales o Psicológicos: falta de interés o motivación en la escuela, o problemas de mala conducta.

•

Institucionales: falta de medios de transporte para llegar a la escuela o la falta de insumos básicos en las escuelas,
como agua, pizarrones o butacas.

•

Familiares: familias desmotivadas respecto a la formación académica y escolar, fallecimiento de familiares y divorcio
de padres.

•

COVID-19: alumnos que perdieron el contacto con maestras y maestros o no pudieron hacer las tareas, alguien de la
vivienda se quedó sin trabajo o redujeron sus ingresos, la escuela cerró definitivamente, falta de computadora, otros
dispositivos o conexión a internet. Orfandad.
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El Sistema de Gestión Educativa SIGED de la Secretaría de Educación Pública, recaba, administra, procesa y distribuye la
información del Sistema Educativo Nacional y registros nominales de control escolar que son transferidos por las Autoridades
Educativas de las entidades federativas, durante el periodo de inscripciones y reinscripciones.
Dentro de su funcionamiento, se identifican 2 reportes que aportan información relevante y de interés para el actuar
respecto a la deserción y/o abandono escolar:
•

Determinar las posibles causas del abandono escolar de un ciclo escolar a otro en la matrícula de educación básica.

•

Identificar la migración o traslado de alumnos a otro centro de trabajo en su misma entidad federativa o en alguna otra y que
por esta razón, ya no fueron localizados en su centro de trabajo de origen en el ciclo actual.

Para lograr identificar la posible deserción escolar a nivel nacional, se requiere el apoyo por parte de las Autoridades Educativas de las
entidades federativas, para enviar la información correspondiente al Inicio de Ciclo Escolar, es decir, inscripciones y reinscripciones de
alumnos en los niveles educativos.
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La viabilidad de análisis por entidad federativa con el que actualmente se esta trabajando para identificar a los alumnos
es el siguiente:
Yucatán

62

Guerrero

90%

Aguascalientes

0%

Campeche

Morelos

92%

Baja California

0%

Veracruz

Oaxaca

92%

Baja California Sur

0%
0%

Quintana Roo
México

92%

Coahuila

Jalisco
Ciudad

Durango

0%

Nu

93%

Tam aulipas

93%

Michoacán

0%

Tlaxcala

93%

Sinaloa

0%

Colima

94%

Sonora

0%

Guanajuato

94%

Querétaro

94%

23%

Chihuahua

96%

Nayarit

34%

Hidalgo

96%

Puebla

49%

Tabasco

96%

San Luis Potosí

Chiapas
Zacatecas

97%
98%

Porcentaje de avance general 62%
Una vez que se obtengan los datos del Sistema Educativo Nacional, se logrará conocer la lista nominal de alumnos
“posiblemente con abandono escolar”. De esta manera se podrán emprender acciones entre el Gobierno Federal y
Estatal que permitan disminuir la deserción escolar.
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Los Gobiernos Estatales, en su labor de disminuir el abandono escolar, han emprendido e implementado diversas
estrategias que les han permitido difundir apoyos, entrega de útiles, uniformes, becas, computadoras, tabletas, entre
otros para apoyar a las niñas, niños y jóvenes de nuestro país y así lograr incrementar el numero de alumnos que
regresan a las escuelas.
“La Pandemia es Temporal, la Educación es para Siempre”
Zacatecas, 2021

Chihuahua, 2019

“Todas las niñas, niños y adolescentes a la escuela”
Coahuila, 2018

“Me quedo en mi escuela”
Sinaloa, 2021

“Yo decido estudiar”

“Quédate”

“Jalisco en la Escuela”

Guanajuato, 2017

Jalisco,2021

“Súbete al ciclo escolar”
Nacional, 2020 - 2021

“Pasos Firmes”
Durango, 2021

Durante el mes de agosto, se pueden realizar campañas y estrategias similares que
logren reducir las tasas de abandono escolar para el ciclo escolar 2022-2023.

“Yo no abandono”
Hidalgo, 2019
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A través de una comunicación directa con los Secretarios de Educación u Homólogos en los estados, se podrán
fortalecer las siguientes acciones que permitan implementar la estrategia “Vamos todas y todos por la educación”.
Solicitar a la AEL que envíe al
SIGED la plantilla actualizada de
alumnas y alumnos del sistema
educativo nacional.

Organizar eventos para fomentar la
participación de las escuelas en el
programa “Regresa a clases con
un árbol”
•

Difundir
el
Convenio
SEPSEMARNAT que tiene como objetivo
impulsar acciones dirigidas a las y
los estudiantes de los niveles de
educación básica, media superior y
superior para fortalecer el aprecio y
respeto por la naturaleza.

Estar presentes en el estado
asignado para dar inicio al ciclo
escolar 2022-2023 el día lunes
29 de agosto.

h
Conocer la implementación de
estrategias estatales para el
inicio del ciclo escolar 20222023.
•
•
•
•
•

Difundir los materiales de la
campaña “Vamos todas y
todos por la educación”
•
•
•
•

Entrega de útiles escolares
Becas
Uniformes
Desayunos escolares
Escuelas dignas
Compartir la Diferencia de Matrícula
por nivel educativo Ciclos Escolares
2020-2021 - 2021-2022 con la AEL para

que a través de directivos y docentes se
promuevan e impulsen acciones para que
las niñas y niños reingresen a la escuela,
con el apoyo de madres y padres de
familia, y en general de toda la comunidad
escolar.

Videos
Página de internet
Redes sociales
Televisión abierta

h
Informar a los Secretarios de
Educación en los estados sobre
la reunión CONAEDU el día
viernes 12 de agosto. Misma
que
busca
fortalecer
los
esquemas de planeación y
desarrollo
del
sistema
educativo nacional

