INFOMÉRIDES
A propósito del Día Internacional del Estudiante

¿Cuántos estudiantes conforman la
educación media superior en México?
En México la educación media superior (EMS), conocida como bachillerato
o preparatoria, es el nivel educativo que se estudia después de la secundaria
y que prepara a los estudiantes para ingresar a la educación superior
o universitaria y, en algunos casos, para incorporarse al mundo laboral.

El 17 de noviembre de 1939 en Praga (Checoslovaquia) los fascistas arrestaron
y hostigaron a miles de estudiantes que protestaban contra la invasión de
los nazis. En su memoria, la Unión Internacional de Estudiantes (UIE),
declaró esa fecha como “Día Internacional del Estudiante” y se conmemora
en más de 114 naciones del mundo.

De

119.5 millones
de mexicanos

La oferta educativa de educación
media superior se conforma por:

3 modelos educativos
Modelos
educativos

Características

1. Bachillerato
general

Prepara a los jóvenes
para su incorporación
a la educación superior.

2. Bachillerato
tecnológico
3. Profesional
técnico con
bachillerato

Son bivalentes; es
decir, preparan a los
estudiantes para ingresar
a la educación superior
y los capacita en alguna
carrera técnica que les
permita incorporarse al
campo laboral.

59.5% (4 985 080)

de jóvenes estaba
cursando la EMS

4 tipos de sostenimiento

Tipos de
sostenimiento

Tipos de control
administrativo
y presupuestal

1. Federal

• Centralizados
• Descentralizados
• Desconcentrados

2. Estatal

• Centralizados
• Descentralizados

3. Autónomo

• Adscritos a la UNAM
• Adscritos a las universidades
públicas estatales

4. Privado

• Financiamiento privado
• Financiamiento mixto

Y 5 tipos de control
administrativo y presupuestal
que al combinarse suman

En el ciclo escolar 2015-2016

35
subsistemas
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18%

10.6 millones
en edad
de 20 a 24 años

6 462 851 tienen entre
15 y 17 años de edad
Rango de edad típica
para cursar la EMS

292 484

docentes

En 17 400
planteles

son jóvenes
de 15 a 24 años

10.7 millones
en edad
de 15 a 19 años

Atendidos por

¿Sabías qué?
En febrero de 2012 se estableció
la obligatoriedad gradual de la
educación media superior; es decir,
ha ido avanzando de forma paulatina
y continua desde el ciclo escolar
2012-2013, hasta lograr su pleno
cumplimiento para el ciclo escolar
2021-2022. Con ello se busca
garantizar las condiciones adecuadas
para que todos los jóvenes ingresen,
permanezcan y logren concluir la EMS
y continuar sus proyectos de vida.

