INFOMÉRIDES
El 11 de julio de 1987 la población mundial alcanzó los cinco mil millones
de habitantes, y en junio de 1989 la Organización de las Naciones Unidas
propuso esta fecha como Día Mundial de la Población, para concientizar sobre
el impacto de los problemas demográficos en el planeta, principalmente
en relación con los temas de desarrollo sustentable y de derechos humanos.

A propósito del Día Mundial de la Población

¿Cuántos alumnos, docentes y escuelas componen
la educación obligatoria (pública y privada) en México?
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(preescolar, primaria y secundaria)
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México es el decimoprimer
país más poblado del mundo
y el tercero en América;
además, su sistema educativo
es uno de los más grandes del
continente. Al inicio del ciclo
escolar 2015-2016 la matrícula
de la educación obligatoria
ascendió a 30.9 millones
de niñas, niños y jóvenes,
aproximadamente la cuarta
parte de toda la población
del país, estimada en
121 millones en 2015.
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A pesar de la dimensión del sistema educativo
mexicano, aún se observan retos
para garantizar el derecho a la educación.
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En 2015 estaban fuera de la escuela:
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30 882 716 alumnos
1 506 052 docentes
		 243 698 escuelas/planteles
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Fuente:
INEE (2017). Capítulo 1. Condiciones y resultados de la educación obligatoria: elementos para un diagnóstico
de su calidad. En: La educación obligatoria en México. Informe 2017. México: INEE .

Secundaria

17 400
escuelas/planteles

1.7 millones de jóvenes
de 15 a 17 años

