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pg03b-a porcentaje de escuelas telesecundarias unitarias y bidocentes según 
                     tamaño de matrícula (2007/2008)

pg03b-a fichA dE idEntificAción

noMBre deL indicador
porcentaje de escuelas telesecundarias unitarias y bidocentes 
según tamaño de matrícula

FórMuLa de cáLcuLo

oFrece eLeMentos para evaLuar Las siguientes 
diMensiones de caLidad  educativa
Eficacia y equidad

desagregación
Entidad federativa y rangos de alumnos que asisten a estas escuelas

Fuente
DGPP-SEP (2008). Estadísticas continuas del formato 911 (inicio de 
ciclo escolar 2007/2008).

notas
El número de telesecundarias unitarias y bidocentes que se muestran con este 

indicador se calcula de la siguiente manera:

1. se seleccionan aquellas escuelas telesecundarias que tienen un solo docente 

con uno o dos grupos a su cargo,

2. se consideran también aquellas escuelas que son atendidas por dos docentes 

a cargo de tres grupos,

3. en este proceso no se distingue si los grupos son de diferentes grados educa-

tivos, o si se trata de escuelas de nueva creación o en transición, completas o si 

son escuelas completas o incompletas en el número de grados que ofrece.

Por lo anterior, el presente indicador se ha sometido a revisión y a consideración 

sobre su inclusión en futuras ediciones de esta publicación, debido a que su forma 

de cálculo no discrimina a las telesecundarias que pudieran estar operando como 

escuelas multigrado en donde uno o dos docentes atienden los tres grados educa-

tivos, tal como lo hace el indicador PG03a.

deFinición
Número de escuelas telesecundarias atendidas por uno o dos do-
centes por cada cien del total en ese tipo de servicio según rangos 
de matrícula seleccionados.

interpretación
El indicador muestra la distribución porcentual de las escuelas 
telesecundarias que son atendidas por uno o dos docentes según 
el número de alumnos que asisten, mediante los rangos de matrí-
cula seleccionados. Por lo tanto, esta medida señala la incidencia 
de una situación que puede dificultar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, ya que el modelo de telesecundaria no contempla la 
posibilidad de operar como escuela multigrado.

utiLidad
El indicador permite distinguir los ámbitos donde esta problemática 
es más aguda, además de mostrar la cantidad de alumnos que asiste 
a estas escuelas, lo cual ofrece elementos para priorizar intervencio-
nes en el sistema educativo en apoyo a los docentes que atienden 
a estas escuelas, con la finalidad de desarrollar de manera eficaz los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

inForMación de reFerencia

porcentaje de escuelas telesecundarias unitarias y 
bidocentes según tamaño de matrícula, respecto 

al total nacional de telesecundarias

27.5% ciclo escolar 2000/2001
24.6% ciclo escolar 2005/2006

Fuente
Fuente: INEE, estimaciones a partir de Estadísticas continuas del formato 911 
(inicio de ciclo escolar 2000/2001 y 2005/2006), DGPP-SEP.
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pg03b-a1 Porcentaje de escuelas telesecundarias unitarias y bidocentes 
según rangos de matrícula que atienden (2007/2008)

rango de alumnos

total de telesecundarias 
unitarias y bidocentes

unitarias Bidocentes

% absoluto % absoluto % absoluto

de 1 a 15 alumnos 5.0   859 4.1   702 0.9   157

de 16 a 25 
alumnos 7.2  1 255 3.3   575 3.9   680

Más de 25 
alumnos 8.4  1 457 1.5   262 6.9  1 195

total 20.6  3 571 8.9  1 539 11.7  2 032

Fuente: INEE, estimaciones a partir de Estadísticas continuas del formato 911 (inicio de ciclo escolar 2006/2007), DGPP-SEP.

pg03b-a1 Porcentaje de escuelas telesecundarias unitarias y bidocentes 
según rangos de matrícula (2007/2008)

Fuente: INEE, estimaciones a partir de Estadísticas continuas del formato 911 (inicio de ciclo escolar 2006/2007), DGPP-SEP.

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2008/PanoramaEducativoDeMexico/PG/PG03b-A/2008_PG03b-A__1.xls
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pg03b-a2  Porcentaje de escuelas telesecundarias unitarias y bidocentes 
según entidad federativa (2007/2008)

entidad 
federativa

total de escuelas telesecundarias 
unitarias y bidocentes

unitarias Bidocentes total de 
telesecundarias

% absoluto % absoluto % absoluto

aguascalientes 10.3  17 0.0  0 10.3  17  165

Baja california 40.0  30 24.0  18 16.0  12  75

Baja california sur 51.0  26 13.7  7 37.3  19  51

campeche 25.5  38 3.4  5 22.1  33  149

coahuila 50.0  49 19.4  19 30.6  30  98

colima 8.5  5 1.7  1 6.8  4  59

chiapas 6.1  78 1.1  14 5.0  64 1 281

chihuahua 54.9  167 27.3  83 27.6  84  304

distrito Federal 0.0  0 0.0  0 0.0  0  49

durango 70.2  396 52.7  297 17.6  99  564

guanajuato 9.7  102 1.8  19 7.9  83 1 050

guerrero 29.8  237 11.1  88 18.8  149  794

Hidalgo 14.6  111 2.4  18 12.2  93  762

Jalisco 17.9  113 1.4  9 16.5  104  632

México 6.9  69 0.8  8 6.1  61 1 006

Michoacán 11.4  96 3.0  25 8.4  71  845

Morelos 2.7  4 0.0  0 2.7  4  151

nayarit 37.8  111 11.2  33 26.5  78  294

nuevo León 18.5  15 0.0  0 18.5  15  81

oaxaca 5.7  79 2.7  38 2.9  41 1 394

puebla 9.4  127 3.7  50 5.7  77 1 356

Querétaro 0.8  2 0.0  0 0.8  2  237

Quintana roo 18.4  30 3.1  5 15.3  25  163

san Luis potosí 43.5  515 24.0  284 19.5  231 1 183

sinaloa 23.8  72 2.7  8 21.2  64  302

sonora 56.7  169 38.9  116 17.8  53  298

tabasco 8.4  38 0.0  0 8.4  38  450

tamaulipas 21.6  64 2.7  8 18.9  56  296

tlaxcala 2.9  4 0.7  1 2.1  3  140

veracruz 14.3  290 3.4  69 10.9  221 2 033

yucatán 1.1  2 0.0  0 1.1  2  177

Zacatecas 57.8  515 35.5  316 22.3  199  891

nacional 20.6 3 571 8.9 1 539 11.7 2 032 17 330

Fuente: INEE, estimaciones a partir de Estadísticas continuas del formato 911 (inicio de ciclo escolar 2006/2007), DGPP-SEP.

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2008/PanoramaEducativoDeMexico/PG/PG03b-A/2008_PG03b-A__2.xls

