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Introducción
Llamamos rezago educativo a la condición que padecen aquellas personas de 15 o más años que no han
concluido su educación primaria o secundaria. Si bien en la Capital mexicana hemos alcanzado una de las
mayores coberturas en educación básica, no solo del país sino de América Latina, aún hay cerca de 1.4
millones de personas que padecen exclusión en este rubro.
Se trata de una carencia que frena el desarrollo pleno y bienestar de la ciudadanía de la Ciudad de México,
una de las realidades sociales más duras que impiden la superación de la pobreza y el mejoramiento de la
calidad de vida. Estas son las razones por las que redoblar esfuerzos en el abatimiento del rezago más que
una necesidad, es una urgencia.
Actualmente, el Estado mexicano a través de su institución especializada en la educación para adultos, el
INEA, ha diversificado estrategias de atención a este problema público atendiendo las realidades que
enfrenta nuestra Ciudad. Hoy es un sistema educativo que innova con tecnologías; que atiende en más de
108 variantes lingüísticas de pueblos originarios; que se adapta a ambientes urbanos, semiurbanos y rurales; que brinda servicios educativos más allá de sus fronteras al contar con más de 300 plazas comunitarias
en territorio estadounidense para atender a la población mexicana, e incluso de otros países latinoamericanos, que se encuentran en rezago educativo; el INEA es esa institución que desarrolló métodos para el
reconocimiento de saberes adquiridos a lo largo de la vida y el trabajo con el fin de favorecer la continuidad
educativa de las personas, dando así origen al Programa Especial de Certificación, el más vanguardista en
su tipo a nivel mundial.
En la Ciudad de México es imprescindible seguir fortaleciendo el trabajo realizado por el INEA para atender realidades particulares que responden a lógicas urbanas:
1. Somos la entidad federativa donde se atiende el mayor número de jóvenes, casi el 70% de nuestra población atendida tiene entre 10 y 35 años de edad. Esto se convierte en un compromiso de atención que permite un mayor aprovechamiento del bono demográfico para que esta población pase del rezago educativo
a la continuidad orientada al desarrollo de habilidades y destrezas para la vida laboral y personal. Esta es
la nueva riqueza de las naciones.
2. Atendemos a grupos sociales en condiciones de desventaja como la madres jóvenes y jóvenes embarazadas quienes encuentran en nuestro esquema modular el mecanismo que se adapta a sus necesidades para
seguir adelante con su preparación académica mejorando así sus horizontes de futuro y rompiendo la
transmisión intergeneracional del rezago educativo. Somos una institución igualadora de derechos.
3. Con el fin de favorecer la atención de poblaciones indígenas que se comunican a través de sus lenguas
originarias, el INEA en la Ciudad cuenta con el Modelo Indígena Bilingüe Urbano que atiende en ocho
círculos de estudio brindando el servicio en Triqui, Hñähñu, Mazahua, entre otros. Así, somos la Capital
inclusiva.
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4. A partir del martes 11 de junio de 2013, por decreto presidencial la educación media superior en
México es obligatoria. Esto representa un reto en materia de cobertura, calidad de servicio, y eficiencia
terminal en el nivel educativo anterior inmediato, es decir la secundaria. Se trata de un rezago educativo
que se ve reflejado en cuanto los nacidos despues del decreto lleguen a la edad de cursar la educación
media superior y podría significar un vertiginoso aumento de la exclusión educativa por preparatoria
inconclusa, para lo cual la capacidad instalada del sistema educativo nacional en la Ciudad y de la política
pública de educación abierta y a distancia deberá estar lista. Allí el INEA es fundamental.
5. Ante los retos que representa la relación bilateral entre México y Estados Unidos, hoy nuestra institución tiende puentes para acompañar a la población migrante y se hace presente en el AICM donde recibimos y canalizamos a nuestros paisanos en retorno voluntario o repatriados con el objetivo de garantizar
su reintegración a la vida nacional a través de la educación. Porque son mexicanas y mexicanos que han
demostrado su espíritu de superación, les brindamos plena solidaridad y absoluta confianza.
Todos estos son programas emblemáticos del abatimiento de la exclusión en la Ciudad. Son parte de una
estrategia integral que le ha permitido a cerca de 200 mil capitalinos superar algún nivel de rezago educativo (alfabetización, primaria o secundaria) en lo que va de la administración actual.
De allí partimos para encender las alertas. Ante los cambios actuales, debemos redoblar esfuerzos, que sea
la sensatez y el profesionalismo del servicio público basado en el diagnóstico serio de la realidad social
quien dicte las líneas de la política educativa para jóvenes y adultos.
Que ningún capitalino se quede atrás, la educación es la llave que abre puertas a un mejor futuro, es la vía
indispensable para la transformación profunda de las naciones.
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Instituto Nacional para la Educación de
los Adultos (INEA).
En 1981 por decreto presidencial se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).
Su razón de ser fue acelerar el proceso de alfabetización y formación escolar y al mismo tiempo contar con
un órgano político-administrativo del Estado mexicano que se especializara y dedicara a atender las necesidades de saberes relevantes para la vida y el trabajo que la población requería para saber ser, saber convivir, saber conocer y saber emprender.
Se dio un nuevo impulso a la atención de poblaciones indígenas en su propia lengua, a grupos sociales en
condiciones de desventaja, a trabajadores, a campesinos en poblaciones rurales y semi rurales, y a mexicanos migrantes en Estados Unidos.
Delegación del INEA en la Ciudad de México
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En México, el INEA se encarga de conducir la política educativa para personas de 15 años y más procurando la calidad y la pertinencia de la educación para jóvenes y adultos, alentando a las personas que se
encuentran en condición de rezago educativo a incorporarse a su sistema de enseñanza – aprendizaje. Así
su razón de ser se expresa en su misión y visión:
Misión: Normar, promover, desarrollar y brindar servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria; así como facilitar la formación para el trabajo, para que jóvenes y adultos incrementen sus capacidades, eleven su calidad de vida y contribuyan a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Visión: Somos una Institución pública que proporciona servicios de educación básica para jóvenes y adultos, así como formación permanente para la vida y el trabajo, con calidad, equidad y pertinencia, con base
en la coordinación institucional y la solidaridad social, enfocada en mantener los índices de analfabetismo
por debajo de los niveles aceptados internacionalmente y en contribuir al abatimiento del rezago educativo, para la mejora de las competencias de la población del país.
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Población que atiende el INEA.
El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) es una dependencia educativa de gobierno
que atiende a personas de 15 años o más que por alguna situación adversa no tuvieron la oportunidad de
aprender a leer o a escribir o bien, que no han concluido su primaria o secundaria.
Para ello el INEA:
Realiza estudios sobre educación de adultos.
Elabora y orienta la aplicación de modelos y materiales educativos.
Da reconocimiento o validez formal a los estudios de las personas jóvenes y adultas.
Realiza convenios con otras organizaciones gubernamentales o privadas y con la sociedad civil.

Rezago Educativo.
El rezago educativo acumulado es la condición de atraso en la que se encuentran las personas que, teniendo 15 años o más de edad, no saben leer y escribir o no han terminado la primaria o el nivel secundaria.
En nuestro país hay 86 millones 692 mil 424 personas de 15 años o más y de las cuales 30 millones 331
mil 250, es decir el 35%, son analfabetas o no cuentan con primaria o secundaria terminada.
Se trata del saldo pendiente que tiene el Estado con su población, a la cual debe garantizarle el acceso a los
aprendizajes y herramientas necesarias para alcanzar el máximo logro académico y el mejoramiento constante en la vida y en el trabajo: una Educación de Calidad, misma que es un derecho humano consagrado
en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Entre los componentes del rezago la distribución es como sigue: de los 30 millones 331 mil 250 de habitantes en rezago (35%), hay 4 millones 749 mil 057 que no saben leer y escribir, 9 millones 468 mil 448
no han concluido la primaria y 16 millones 113 mil 745 no ha completado la secundaria.
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Rezago educativo histórico en la Ciudad de México 1970-2010.
En 1970 la población de 15 años y más en la Ciudad de México, era de 4 millones 23 mil 521 personas y
de las cuales 2 millones 960 mil 894 se encontraban en rezago educativo. Para 1990, el sector de la población antes mencionado era de 5 millones 556 mil 827 y de la cual 2 millones 316 mil 334 personas eran
analfabetas o no contaban con nivel primaria o secundaria.
Podemos notar un aumento en la población total y un aumento en la población sin secundaria terminada,
pero en términos porcentuales se redujo el rezago educativo de 33.6% a 24.3%.
Del 2000 al 2010 continuó disminuyendo el porcentaje de población sin secundaria terminada de 32.7%
a 25.2%.
Del 2010 al 2015 (última encuesta intercensal) la población total de 15 años o más aumentó de 6 millones 715 mil 516 a 7 millones 128 mil 836, y podemos observar que el rezago educativo disminuyó en
términos porcentuales de 25.2% a 20.4% y el nivel en el que se redujo más el rezago fue secundaria
pasando de 16.6% a 13.8% (132 mil 831 personas menos sin secundaria terminada).

Fuente: INEGI, 2015
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Rezago educativo en la Ciudad de México 2015-2018.
En la última encuesta intercensal en el año 2015, la población total en la Ciudad de México de 15 años o
más era de 7 millones 128 mil 836, y de los cuales 1 millón 453 mil 204 personas se encontraban en
rezago educativo, es decir, el 20.4% de la población de 15 años o más.
Entre los componentes del rezago la distribución es como sigue: de 1 millón 453 mil 204 personas en
rezago (20.4%), hay 105 mil 155 que no saben leer y escribir, 363 mil 110 no han concluido la primaria
y 984 mil 939 no ha completado la secundaria. En términos porcentuales quienes no cuentan con secundaria terminada representan el 13.8% del rezago total de la Ciudad de México.
Aún al interior de la Ciudad de México, el rezago educativo responde también a las características sociales,
económicas y culturales de cada población; no serán los mismos factores los que definan las causas del
rezago entre la población de una Alcaldía como la de Milpa Alta o la de Benito Juárez, la primera es una
población semi rural y la segunda el ícono de urbanización mexicana.
Así podemos observar que los indicadores corresponden a las carencias sociales de cada demarcación.
Mientras en Milpa Alta aún existen niveles de rezago cercano al 28.2% en Benito Juárez es de apenas
8.4% con un analfabetismo que tiende a cero y es casi residual y en poblaciones flotantes.
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Estas son consideraciones necesarias en la estrategia de implementación de la política educativa regionalizada dentro de lo local. Dichas estrategias deben responder a lógicas distintas que tienen que ver con
factores como los usos y costumbres, la cotidianidad laboral a la que responden las distintas zonas económicas de la Ciudad y por supuesto también al sentido de pertenencia y modelos de comportamiento
social.
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Rezago Educativo y Género.
En ese sentido y atendiendo a los factores culturales, la evolución del rezago educativo por género ha
demostrado ser un interesante indicador que nos permite visualizar el cambio de paradigmas en la sociedad capitalina. Mientras en las mujeres que se encuentran en la tercera edad el rezago es mayor, en las
poblaciones jóvenes la curva del rezago se ha invertido y en jóvenes de 15 a 29 años la exclusión educativa
predomina en hombres.
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Dos puntos importantes al respecto de este tema es que 72 mil 732 mujeres se encuentran en un
rango de edad entre los 15 y 24 años, de ellas 66 mil 473 no cuentan con secundaria, nivel educativo
que se eleva a 590 mil 663 personas.
A pesar de ello, en números absolutos el rezago
educativo total en la
Ciudad de México sigue
siendo mayoritario en
mujeres si tomamos en
cuenta que de 1 millón
453 mil 204 personas
que se encuentran en
condición de rezago 891
mil 827 son mujeres.
Ahora bien, para la definición de estrategias de
instrumentación de los
programas del INEA es
importante
observar
cómo se concentra el
rezago por género a nivel
de alcaldías. Si bien en
números absolutos las
alcaldías que concentran
la mayor cantidad de
rezago en ambos géneros
son Iztapalapa, Gustavo
A. Madero y Álvaro
Obregón, las cosas cambian cuando nos acercamos a concentraciones
menores de rezago por
género:
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La alcaldía con menos
mujeres en condición de
rezago educativo es Cuajimalpa mientras que la
alcaldía con el menor
rezago en hombres es
Benito Juárez. Estas son
características que es
necesario
observar
cuando se trata de
implementar proyectos
estratégicos para el abatimiento del rezago en
grupos sociales en condiciones de desventaja,
como el de madres jóvenes y jóvenes embarazadas.
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Rezago en la población rural-urbana.
Recuperando el ejemplo de las alcaldías de Milpa Alta y Benito Juárez y considerando sus especificidades
vale la pena señalar que actualmente en la Ciudad de México hay 7 millones 128 mil 836 personas de 15
años o más viviendo en zona urbana y rural, de las cuales 7 millones 94 mil 819 se encuentran en la
primera zona y 34 mil 17 en la segunda, respectivamente.
Prácticamente el 70% del rezago educativo de la zona urbana de la Ciudad de México proviene de quienes
no cuentan con secundaria terminada y en zonas rurales representan el 60% del rezago general.
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El reto está en secundaria.
Del análisis que se desprende de los datos hasta ahora mencionados observamos que el 67.7% del rezago
en secundaria en la Ciudad se debe a secundaria no acreditada. Las estrategias de atención entonces deben
ser focalizadas a este nivel educativo.
Para este objetivo, el INEA ya cuenta con estrategias como el Programa de Certificación que tiene como
propósito reconocer los saberes que las personas han adquirido a lo largo de su vida, mediante estudios
previos realizados de manera autodidacta, es decir, por su propia cuenta o por su experiencia laboral y en
su caso acreditar y certificar la primaria o secundaria.
Delegación del INEA en la Ciudad de México
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5. Los 5 grandes pendientes del rezago educativo
- El bono demográfico urbano
Tenemos la última oportunidad de aprovechar la fuerza laboral de la juventud en la Ciudad de México; de
lo contrario las consecuencias socioeconómicas serán desastrosas.
Las consecuencias de no aprovechar el bono demográfico pueden convertir el desperdicio del bono demográfico en una tragedia en la capital del país debido a que por distintas razones y motivaciones es un sector
vulnerable toda vez que un porcentaje significativo se ha enfrentado a la deserción escolar y no cuenta con
los mecanismos de reinserción al sistema educativo o de certificación de educación básica.
Según el INEGI, en 2016 el 25.7% de la población en México tenía entre 15 y 29 años y 27.4% de 0 a 14
años. México es un país de jóvenes donde la exclusión es la norma y no la excepción, pues a pesar de
contar con una población potencialmente productiva el INEGI informó que, en 2016, del grupo de 15 a
29 años, 7.2% se encontraban desempleados; de los 24 millones que sí tenían empleo, 61.1% tenía un
empleo informal; y cerca del 22.1% no estudiaba ni trabajaba, la mayoría de estas personas en este grupo
son mujeres.
El sector de la población que prometía contribuir al desarrollo económico de la Ciudad de México sufre
hoy de exclusión económica y social a partir de una exclusión educativa. Contamos con miles de jóvenes
sin acceso a educación y a trabajos dignos, jóvenes que se han incorporado al mercado informal, que han
tenido que emigrar, o que han sido orillados a la delincuencia y la violencia.
El 70% de la atención de la Delegación Federal del Instituto para la Educación de los Adultos (INEA) en
la Ciudad de México concentra a personas entre 10 y 35 años. Este es un Instituto que en la Ciudad de
México atiende en su mayoría a jóvenes de los cuales la mayoría busca concluir su secundaria para ingresar
al bachillerato o conseguir un empleo mejor remunerado.
De no aprovechar el bono demográfico asegurando al menos la educación básica a los jóvenes de la Ciudad
de México difícilmente se alcanzará el potencial productivo asociado con este fenómeno sociodemográfico. La Ciudad de México puede convertirse dentro de 30 años en una Ciudad de adultos mayores sin educación ni sustento económico por no haber alcanzado el potencial productivo durante la edad laboral.
Asegurar oportunidades educativas hoy es una prioridad en una ciudad que requiere cada vez más de
trabajos especializados en la economía del conocimiento. Contar con un certificado de secundaria representa hoy en día el diferencial entre limpiar vidrios en las esquinas y contar con un empleo en el sector
servicios. Contar con un certificado de secundario representa mejores oportunidades laborales y de vida
no sólo para quien lo obtiene sino para su familia. Asegurar derechos sociales no sólo para el presente sino
para el futuro de la Ciudad depende de las decisiones que tomemos el día de hoy para asegurar educación
de calidad para todas las personas.
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- La transmisión intergeneracional del rezago educativo
La transmisión intergeneracional del rezago educativo es el fenómeno de persistencia del rezago entre una
generación y otra debido a factores económicos, sociales y culturales. De no atender el rezago en madres
adolescentes no sólo estamos condenando a una generación a la falta de oportunidades educativas, laborales y sociales sino a la siguiente generación a una vida de carencias y exclusión.
El nivel de escolaridad de las madres es quizás la variable familiar que más impacta el nivel de desempeño
académico de los estudiantes. Según los resultados de un estudio publicado por el Journal of Research on
Adolescence a mayor nivel de escolaridad de la madre se predicen niveles más altos de desempeño de los
niños en pre-primaria y un crecimiento significativo en el desempeño académico de los niños hasta secundaria. En promedio el desempeño académico de niños con madres adolescentes nunca alcanza la paridad
con el desempeño de sus pares con madres mayores de 20 años. Siendo el desempeño escolar una de las
variables que determinan la deserción escolar en México entonces atacar sus causas de raíz como el nivel
de escolaridad puede evitar la deserción y por consiguiente el rezago educativo de la siguiente generación.
El embarazo adolescente está correlacionado con la deserción escolar y por consiguiente con el rezago
educativo. La causalidad puede ser doble en el sentido de que la deserción escolar puede elevar la probabilidad del embarazo adolescente como en el sentido de que el embarazo adolescente puede elevar la probabilidad de la deserción escolar y por tanto del rezago educativo. El INEA es una institución tan igualadora
de derechos que atiende ambos casos.
Según el estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la Organización Panamericana de la salud (OPS) titulado “Acelerar el progreso hacia la reducción del embarazo adolescente en
América latina y el Caribe” de los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente.
De acuerdo con la Comisión Nacional de la Población (CONAPO) la media nacional de embarazos adolescentes es de 52 por cada mil mujeres, cifra superior al promedio de la OCDE que es de 22 por cada mil
mujeres. A pesar de que la Ciudad de México es la entidad con menor embarazo adolescente a nivel nacional todavía 19 adolescentes por cada mil mujeres resultan embarazadas.
La atención del rezago educativo en madres adolescentes se vuelve prioritaria toda vez que una madre
adolescente con certificado de secundaria reduce en hasta 60% la probabilidad de un segundo embarazo
adolescente con respecto a una madre adolescente que no cuenta con secundaria concluida que es uno de
los factores que rompen con la transmisión intergeneracional del rezago educativo.
mativa, mientras que en la Ciudad de México únicamente 63.2% lo hacen.
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Uno de los factores que está impulsando la baja permanencia escolar en la Ciudad de México es el embarazo adolescente. Mexicanos Primero presentó el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa 2018. El Índice está compuesto por 6 componentes. La Ciudad de México está en el lugar 30 de 32
entidades federativas en cuanto a permanencia escolar, uno de los componentes del Índice. La permanencia se refiere al porcentaje de alumnos que se matriculan en educación media superior en su edad normativa. A nivel nacional 76.4% de los alumnos se matriculan en educación media superior en su edad normativa, mientras que en la Ciudad de México únicamente 63.2% lo hacen.
Romper la transmisión intergeneracional del rezago educativo y de la pobreza en la Ciudad de México
depende del empoderamiento de mujeres a través de su salida del rezago educativo.
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- La cuestión indígena urbana
La Ciudad de México tiene entre sus primeras exigencias, la atención de la cuestión indígena y, al efecto,
los planes a desarrollar a futuro comprenden la intensificación de las tareas emprendidas para la restitución o dotación de sus tierras, bosques y aguas; lucha contra las enfermedades y las condiciones de insalubridad en donde la mayoría vive; impulso a los deportes; fomento de las industrias nativas; acción educativa extendida a las personas mayores de 15 años en reconociendo la exclusión y la necesidad de integrar
conocimientos básicos para mejorar tanto sistemas de producción, oficios como artes, y, por medio de las
plazas comunitarias del INEA, internados y casas de la cultura, se esfuerza el personal solidario de la Institutución por elevar las condiciones del contexto indígena en la Ciudad, despertándoles confianza y enseñándoles el camino para satisfacer sus necesidades, a la vez sus derechos y sus responsabilidades para
entrar en la comunidad local con todos los atributos y factores que contribuyen a su progreso económico
y a su composición democrática.
Toda Ciudad que aspire a la verdadera democracia debe considerar el potencial indígena y la eliminación
de los vicios o lacras impuestos por centurias de exclusión educativa, como un factor esencial para la realización del progreso de la capital.
De acuerdo con la encuesta intercensal 2015 del INEGI, en la Ciudad de México hay 8,918,653 habitantes de los cuales 8.8% se autoadscriben como indígenas, es decir, hay 785,000 indígenas en la capital de
los mexicanos.
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De los 7,128,836 personas mayores de 15 años, son 123,868 las que hablan alguna lengua indígena. De
las personas que hablan alguna lengua indígena en la Ciudad de México 66,428 personas están en condición de rezago educativo. La mayoría de las poblaciones indígenas se concentran en Cuauhtémoc, Gustavo
A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Iztacalco y Venustiano Carranza. Gran parte de ese grupo de personas que viven en la Ciudad de México son originarias de Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Chiapas,
Chihuahua y el Estado de México.
En la Ciudad de México, se hablan 55 de las 68 lenguas originarias que hay en el país, por lo que se considera a esta capital de todos los mexicanos como una capital plurilingüistica. Entre las lenguas que más se
hablan se encuentran el náhuatl, con 30% del total; el mixteco, 12.3%; otomí, 10.6%; mazateco, 8.6%;
zapoteco, 8.2%, y mazahua, con 6.4%. En la Ciudad de México hay 10,252 personas mayores de 15 años
que hablan alguna lengua indígena y que no saben leer ni escribir; 23,029 sin primaria concluida; y
33,147 sin secundaria concluida.
En tanto existan contingentes humanos que desposeídos de oportunidades educativas, de sus derechos
sociales y de ciudadanos a los que se siga tratando como bestias o como máquinas, no puede considerarse
que la igualdad y la justicia imperen en la Ciudad.
Delegación del INEA en la Ciudad de México
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- Rezago educativo en bachillerato
A partir del martes 11 de junio de 2013, por ley, el Estado Mexicano tiene la obligación de proporcionar
servicios educativos desde preescolar hasta bachillerato.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el lunes 10 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el decreto de reforma de su ley general, en la que se estipula la obligatoriedad del
Estado de brindar educación hasta el nivel medio superior. El acuerdo establece reformas a los artículos
tercero, cuarto, noveno, 37, 65 y 66, y adiciones al 12 y 13 de dicha legislación.
El artículo 3 establece la obligatoriedad del Estado de prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
El artículo 4 señala que es obligación de los padres hacer cursar a sus hijos la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
El artículo 9 dispone que además de impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior,
el Estado promoverá y atenderá “directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de
apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio, todos los tipos y modalidades educativos”, incluida
la educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la nación.
La última reforma constitucional que supuso la obligatoriedad de un nivel educativo para la población en
México fue publicada en el DOF en 1982 cuando se estableció a la educación secundaria como obligatoria. La obligatoriedad de la secundaria en México supuso que todas las personas mayores de 15 años, es
decir, la edad normativa de conclusión de dicho nivel educativo, que no contaran con el nivel referido concluido serían consideradas en condición de rezago educativo.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social determina precisamente a 1982
como el umbral para determinar el reconocimiento de la educación secundaria como un derecho para
considerar a las personas que nacieron en ese año y que no cuentan con secundaria concluida como personas con carencia educativa. Esta determinación metodológica es distinta a la del INEA debido a que el
rezago es medido en función de un derecho social independientemente del año de nacimiento; razón por
la cual el indicador de rezago educativo es mayor al de carencia educativa.
Si el mismo criterio del CONEVAL como del INEA para medir carencia educativa y rezago educativo fuera
utilizado para el reconocimiento del bachillerato como obligatorio en México a partir de su publicación en
el DOF en 2013 entonces el país se enfrentaría al reto de atender el rezago o carencia educativa de las personas mayores de 18 años que no contaran con bachillerato concluido.
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El reconocimiento de la obligatoriedad del bachillerato conduce inexorablemente al reconocimiento de la
falta de oportunidades brindadas por el Estado mexicano para atender este nivel educativo en la edad normativa de su población que por distintas razones económicas, sociales y culturales no lo concluyeron.
La obligatoriedad del bachillerato supone el cuestionamiento oportuno para el Sistema Educativo Nacional sobre si el INEA es el mecanismo pertinente para atender la potencial condición de rezago educativo
de las personas mayores de 18 años que no hayan concluido dicho nivel. Conviene abrir una discusión
amplia en el sector educativo, especialmente desde la Ciudad de México en donde hay una población
importante en condición de potencial rezago educativo al no contar con bachillerato concluido y que está
en edad laboral para aprovechar el bono demográfico.
- Enseñanza del inglés en el INEA
Uno de los módulos diversificados del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) con el que
trabaja el INEA para brindar educación a todas las personas mayores de 15 años tanto en México como
más allá de sus fronteras es el Módulo Otros Horizontes, vivir en otro país. Este módulo del MEVyT está
enfocado a las personas migrantes en Estados Unidos.
Este curso tiene el propósito de brindar una serie de herramientas útiles para que el educando se desarrolle
en una sociedad con características distintas a las del lugar donde ha pasado gran parte de tu vida. Pretende, además, ayudar a reflexionar y analizar muchas de las situaciones propias del proceso de adaptación a
una nueva cultura.
Se presentan orientaciones sobre cómo utilizar algunos medios de comunicación y transporte (entre ellos
el teléfono, el correo postal y el metro), así como algunos datos históricos y geográficos de los Estados
Unidos de América (EUA) para que se conozca mejor el país al que las personas migrantes han llegado.
También se proporciona información sobre normas y leyes que se deben conocer y respetar.
En este curso se encuentran algunas recomendaciones para buscar empleo e información sobre medidas
de seguridad en el trabajo. Se habla de la importancia de la capacitación para conseguir un trabajo adecuado, de la necesidad de aprender inglés y de cómo continuar tu educación. Asimismo, se encuentran orientaciones para el cuidado de la salud y se enseñan servicios de atención médica a los que se puede recurrir
sin importar la situación migratoria.
Se enseñan sugerencias sobre los distintos apoyos que proporcionan diversas organizaciones de migrantes,
así como instituciones gubernamentales estadounidenses y mexicanas que se ocupan de la población de
origen mexicano que vive en EUA.
A pesar de hablar de la necesidad de aprender inglés, este módulo no enseña inglés. Lo que es más, el
MEVyT no cuenta con un curso especializado en la enseñanza del inglés.
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El acompañamiento que realiza el INEA en el retorno de la población migrante a territorio nacional no es
sólo un acompañamiento educativo sino un acompañamiento cultural. El retorno de los migrantes no es
sólo geográfico sino un retorno cultural. Para acompañar a las personas en retorno al territorio nacional se
requiere hacerlo en la configuración cultural que reconocen que no es otra que en el lenguaje anglosajón.
El no contar con un módulo en inglés no sólo hace más difícil el retorno educativo y laboral de las personas
a territorio nacional, sino que trunca posibilidades de aquellos mexicanos que decidiendo salir del rezago
educativo fuera de territorio nacional no lo pueden lograr a plenitud por no adaptarse a su nueva vida a
través del modelo educativo del INEA. Un módulo para la enseñanza básica del inglés aseguraría derechos
de las personas en condición de rezago educativo independientemente del lugar en donde se encuentren.
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Conclusión
El gran reto del rezago educativo en la Ciudad de México en la segunda década del siglo XXI está en asegurar la secundaria para jóvenes entre 10 y 35 años en especial la atención a mujeres. Cerca de medio millón
personas entre 15 y 35 años no cuentan con secundaria concluida lo que representa el 40% del rezago
total en ese nivel para toda la Ciudad de México.
Si se fortalecen las estrategias de atención para esta población objetivo, estaremos en posibilidad de aprovechar el bono demográfico creando mejores expectativas de crecimiento para la Ciudad a través de garantizar a la ciudadanía el desarrollo de competencias, destrezas y habilidades, que permitan romper el círculo vicioso de la pobreza, eliminando una carencia social que es ancla del progreso.
La atención oportuna de los grupos sociales en condiciones de desventaja, como las madres jóvenes o las
comunidades indígenas, atendiendo el entorno cultural, social y económico de cada uno de ellos contribuye a frenar la transmisión intergeneracional del rezago educativo, asegurando una sociedad capitalina cada
vez más próspera, justa e igualitaria. Con ello el INEA forma ciudadanos para la democracia.
ANEXO
Histórico de atención del INEA en la Ciudad de México
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