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Se avanzará en la Reforma Educativa para 
desarrollar competencias básicas, así como 

en el desarrollo del nuevo conocimiento, como el 
mejor instrumento para transformar la vida de las 
personas y de la sociedad. 

San Luis Potosí registra una mejora sostenida 
en los indicadores que miden el desempeño 
del sistema educativo a nivel nacional. Destaca 
la eficiencia terminal en los niveles de primaria 
y media superior que se encuentran por encima 
de la media nacional. Sin embargo, en educación 
básica se deben disminuir los índices de 
reprobación y deserción y en educación media 
superior aumentar la absorción y eficiencia 
terminal, además de disminuir el índice de 
reprobación.

NIVEL EDUCATIVO INDICADOR
2013 - 2014 2014 - 2015*

% ESTATAL % NACIONAL % ESTATAL % NACIONAL

Analfabetismo1 6.5 6.0 6.1 5.7

Grado promedio de Escolaridad (en años) 8.6 9.0 8.7 9.1

PRIMARIA

Abandono escolar 0.7 0.8 0.7 0.7

Reprobación 1.2 0.8 1.0 0.7

Eficiencia terminal 95.6 96.8 100.0 98.2

SECUNDARIA

Abandono escolar 5.1 4.1 4.4 4.0

Reprobación 11.3 10.7 11.0 10.3

Eficiencia terminal 85.0 87.7 87.4 88.3

MEDIA SUPERIOR

Abandono escolar 13.9 15.3 13.5 15.0

Reprobación 35.9 28.3 35.8 28.2

Eficiencia terminal 69.0 63.2 67.6 63.3

INDICADORES EDUCATIVOS. Ciclos 2013 – 2014 / 2014 – 2015

Fuente: Indicadores oficiales de la Secretaría
de Educación Pública.

1 Información al 31 de diciembre de cada año, INEA.

*Cifras preliminares de la Secretaría de Educación Pública.
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En educación básica la cobertura es de 91.1%, 
superior al promedio nacional de 89.2%; sin 
embargo, en educación media superior y 
superior los índices de atención son inferiores a 
la media del país; en educación media superior la 
cobertura es de 65.6% (6% menos que la media 
nacional) y en educación superior la cobertura 
es de 27.5% (3% menos del nacional). Destaca 
la zona metropolitana de San Luis Potosí con 
una cobertura en educación superior de 53%, 
ocupando el primer lugar nacional de las 59 
zonas metropolitanas del país.

En el ciclo escolar 2014-2015 el sistema educativo estatal atendió a 920,842 alumnos con 49,737 
docentes en 10,677 escuelas de todos los niveles; el 89% de los alumnos acude a escuelas públicas 
y 11% a escuelas privadas.

    PERSONAL DOCENTE Y ESPACIOS EDUCATIVOS 

NIVEL EDUCATIVO
TOTAL EN EL ESTADO

ALUMNOS DOCENTES ESCUELAS

ESCOLARIZADO

Educación Básica 634,706 32,193 8,199

Educación Media Superior 103,148 6,224 474

Educación Superior y Posgrado 70,516 6,388 93

Otros servicios 74,851 2,551 375

SUMA 883,221 47,336 9,141

NO ESCOLARIZADO

Educación Inicial 19,606 1,518 1,505

Educación Media Superior 5,346 183 10

Educación Superior y Posgrado 12,669 700 21

SUMA 37,621 2,401 1,536

TOTAL 920,842 49,737 10,677

INFRAESTRUCTURA, PERSONAL Y ALUMNADO CICLO ESCOLAR 2014 – 2015

Fuente: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).

Por otra parte, en el Programa Internacional para 
la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas 
en inglés), que evalúa cada tres años habilidades y 
competencias en lectura, matemáticas y ciencias, 
San Luis Potosí ocupó en 2012 la posición 16 en 
matemáticas y ciencias, y la 15 en lectura.

Para la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2015, 
el mejor alumno de San Luis Potosí quedó en la 
posición 22 de mil participantes a nivel nacional. 

Uno de los retos para este gobierno será mejorar la infraestructura, equipamiento y servicios. El Censo 
de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), identificó en San Luis 
Potosí 8,251 centros educativos que operan en 7,110 inmuebles de educación básica y especial con la 
siguiente cobertura de servicios: 87% tienen energía eléctrica, 82% cuenta con sanitarios, 58% disponen 
de agua potable y 33% con drenaje. En materia de tecnologías de la información y comunicaciones, 
51% disponen de un equipo de cómputo, 22% de internet y 20% de línea telefónica.

En la última evaluación docente practicada por la 
Secretaría de Educación Pública, San Luis Potosí 
fue el cuarto con mejor desempeño en el país. 
El Instituto de Profesionalización del Magisterio 
Potosino será el instrumento de capacitación y 
actualización para que los docentes del Estado 
sigan avanzando con éxito en el desarrollo de 
competencias educativas de calidad, así como 
para impulsar la innovación en los centros 
educativos.

NIVEL EDUCATIVO ÁREA
RESULTADOS N3+N4 (%)

LUGAR* POSICIÓN
NACIONAL SLP

Primaria
Lenguaje y comunicación 17.2 18.6 5 12

Matemáticas 20.6 23.1 9 8

Secundaria
Lenguaje y comunicación 24.5 24.5 0 13

Matemáticas 10.6 9.4 -4 16

Media Superior
Lenguaje y Comunicación 36.0 35.6 -2 18

Matemáticas 18.8 17.8 -2 19

EVALUACIÓN PLANEA 2015

En los resultados de la prueba PLANEA 2015, San Luis Potosí tuvo resultados superiores a la media nacional 
en el nivel de educación primaria en las asignaturas de lenguaje y comunicación y en matemáticas.

Fuente: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).

Fuente: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).

*El lugar es con referencia a la media nacional.

CICLO
ESCOLAR

        NIVEL BÁSICO NIVEL MEDIO SUPERIOR

PARA INGRESO PARA PROMOCIÓN PARA INGRESO

S.L.P. NACIONAL S.L.P. NACIONAL S.L.P. NACIONAL

2014 - 2015 40.9 39.4 N/A N/A 34.6 32.8

2015 - 2016 54.7 50.4 48.2 53.2 33.9 33.3

EVALUACIÓN DOCENTE.
Porcentaje de docentes en lista de prelación, ciclo 2014 – 2015 y 2015 – 2016
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La cultura, al igual que el deporte, son procesos 
que deben acompañar la formación educativa 
de nuestros niños y jóvenes. Ello los hará no 
sólo que sean mejores estudiantes, sino también 
ciudadanos plenos. 

El acceso a los bienes culturales es un derecho 
de la sociedad. Es, por tanto, un deber de los 
gobiernos promover todas las expresiones 
artísticas y culturales, difundir las tradiciones 
de nuestra identidad y diversidad, ampliar los 
espacios para la formación y desarrollo de los 
talentos y el disfrute por mayores públicos de la 
creatividad y sensibilidad del pueblo potosino. 

El Estado promoverá los medios para la difusión 
y desarrollo de la cultura, atendiendo a la 
diversidad cultural en todas sus manifestaciones 
y expresiones con pleno respeto a la libertad 
creativa. 

La ampliación de la infraestructura permitirá 
continuar con el proceso de descentralización 
de las actividades culturales, privilegiando el 
apoyo a las culturas populares y de los pueblos 
indígenas. 

La oferta deportiva es un medio valioso e 
imprescindible para consolidar una educación 
integral, una cultura deportiva, la sana convivencia 
y el bienestar físico y emocional de las personas. 

Con la participación del gobierno estatal y los 
ayuntamientos, se promoverá la construcción 
y rehabilitación de espacios para la realización 
de actividades culturales, de acondicionamiento 
físico y deportivo.

Invertir en deporte y activación física redunda 
en un menor gasto en salud pública. De acuerdo 
con el Programa de la Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), cada peso que se invierta en 
actividades físicas se traduce en un ahorro de 
3.20 pesos de gasto médico en el futuro.

Uno de los retos más importantes en materia de 
deporte es el avance sostenido en el desempeño 
de los atletas potosinos en las Olimpiadas 
Nacionales. En los últimos cinco años San Luis 
Potosí se ha ubicado entre los lugares 15 y 20. 
La participación de la delegación potosina en 
estos eventos deportivos ha sido de casi 500 
atletas por año, con una cosecha promedio de 
31 medallas de oro.

    CULTURA     DEPORTE

Asimismo, debemos apoyar a nuestros deportistas de alto rendimiento, con opciones educativas y de 
financiamiento que les permitan desarrollar sus talentos y habilidades.

CLASIFICACIÓN DEPORTISTAS DISCIPLINAS

Talento deportivo
Olimpiada Nacional

39
Natación, raquetbol, tae kwon do, atletismo, squash, tenis, box, 
levantamiento de pesas, karate, nado sincronizado, ajedrez,
ciclismo, tiro con arco, entre otras

Selección juvenil 7 Natación, badminton, frontón y tenis

Selección mayor 5 Tenis y natación

Talento deportivo Olimpiada 
Nacional. Deporte adaptado

5 Natación y atletismo

Selección Mayor.
Deporte adaptado

3 Natación, levantamiento de pesas y futbol para ciegos

DEPORTISTAS POR CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINAS SUSCEPTIBLES DE SER INCLUIDOS EN UN PROGRAMA
DE ESTÍMULOS
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Fuente: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (conade).

Fuente: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
 (conade), 2015.

MEDALLAS EN OLIMPIADA NACIONAL PARA SAN LUIS POTOSÍ
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 OBJETIVO A. Disminuir el rezago educativo. 

Estrategia A.1 Generar oportunidades de acceso, permanencia y terminación de estudios para todos 
los potosinos.

-Líneas de acción:

•	 Fortalecer las campañas de alfabetización y certificación de adultos en primaria y secundaria.

•	 Impulsar acciones para mejorar la cobertura y calidad de la educación en la población 
indígena.

•	 Apoyar el acceso de las personas con necesidades especiales a una educación de calidad.

•	 Fortalecer los programas de entrega de útiles escolares, materiales educativos, así como becas 
para garantizar la permanencia en la escuela de alumnos de escasos recursos.

Estrategia A.2 Fortalecer la autonomía de la gestión escolar para impulsar la planeación, la mejora 
educativa y los procesos de evaluación del desempeño.

-Líneas de acción:

•	 Impulsar la participación de directivos, docentes, alumnos y padres de familia en la gestión 
escolar.

•	 Asegurar el cumplimiento de los criterios de normalidad mínima en el funcionamiento de las 
escuelas de educación básica.

•	 Mejorar la articulación entre los niveles básico, medio superior y superior, particularmente en las 
áreas de matemáticas, español y ciencias, fortaleciendo el enfoque de competencias.

•	 Incrementar los índices de cobertura y absorción en todos los niveles educativos, con un sentido 
de inclusión y equidad, haciendo énfasis en los niveles de educación media superior y superior.

•	 Disminuir la deserción escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo, y aumentar 
la continuidad de estudios entre un nivel y otro.

 OBJETIVO B.   Impulsar la formación y la certificación de competencias del personal docente. 

Estrategia B.1 Impulsar la profesionalización basada en competencias, el liderazgo de directivos, y su 
capacidad para integrarse a la sociedad del conocimiento. 

 
-Líneas de acción:

•	  Desarrollar en las instituciones formadoras de docentes, procesos de actualización de planes y 
programas de estudio.

•	 Fortalecer el Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino como instrumento de 
capacitación y actualización de los docentes.

•	 Promover la participación de los docentes en los procesos de ingreso al servicio, la promoción, 
la permanencia y el reconocimiento en el marco de la Reforma Educativa.

 OBJETIVO C.    Elevar el desempeño escolar con base en la evaluación de aprendizaje de los alumnos 
de nivel básico y medio superior.

Estrategia C.1 Orientar la calidad de los aprendizajes para la formación integral en la educación, 
tomando como referencia los resultados de las evaluaciones.

-Líneas de acción:

•	 Emplear los resultados de las evaluaciones de alumnos y docentes como la principal herramienta 
para la mejora de los aprendizajes y el desempeño de la escuela.

•	 Llevar a cabo prácticas de planeación participativa en los planteles de educación básica y 
media superior, para mejorar los aprendizajes y resultados.
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 OBJETIVO D.   Mejorar la calidad de los espacios educativos.

Estrategia D.1 Incrementar y mejorar los espacios educativos con infraestructura de calidad y 
equipamiento para la conectividad.

-Líneas de acción:

•	 Incrementar y mejorar los espacios educativos en todos los niveles, sobre todo en localidades 
dispersas y en zonas urbanas en crecimiento.

•	 Mejorar las condiciones de conectividad de los planteles de educación básica, media superior 
y superior a través de los programas federales de equipamiento y conectividad.

 OBJETIVO E.   Preservar y difundir el patrimonio cultural, garantizando el acceso a toda la población, 
con la participación social y privada.

Estrategia E.1 Incentivar la participación de la sociedad en el fortalecimiento de las identidades de los 
pueblos originarios y de las comunidades.

-Líneas de acción:

•	 Desarrollar acciones a favor del intercambio cultural entre las regiones del Estado y hacia el país 
y el mundo.

•	 Preservar, registrar, catalogar y difundir el patrimonio cultural material e inmaterial.

Estrategia E.2 Promover el desarrollo de habilidades artísticas y culturales, así como el disfrute de la 
cultura.

-Líneas de acción:

•	 Gestionar programas que promuevan la participación artística y cultural de los potosinos.

•	 Impulsar actividades y festivales culturales en las cuatro regiones del Estado.

•	 Ampliar y conservar la infraestructura cultural, y propiciar el rescate y uso óptimo de espacios 
públicos.

•	 Promover la educación artística y cultural de calidad a niveles de iniciación, medio, medio 
superior y superior.

Estrategia E.3 Facilitar el desarrollo cultural sostenible y el desarrollo económico en torno a la cultura.

-Líneas de acción:

•	 Facilitar la creación de empresas culturales y el desarrollo de las industrias creativas.

•	 Realizar acciones interinstitucionales para el financiamiento de proyectos para el desarrollo 
cultural sostenible.

•	 Diseñar e impulsar esquemas de participación de empresas y organizaciones de la sociedad 
civil en el financiamiento de la cultura.

 OBJETIVO F.     Impulsar una agenda para vincular educación, cultura y deporte como bienes y servicios 
al alcance de todos los potosinos.

Estrategia F.1 Promover el deporte como elemento de formación y contribución a la cultura de la salud.

-Líneas de acción:

•	 Promover la activación física y la práctica del deporte, como mecanismos incluyentes para 
fomentar una cultura preventiva de salud.

•	 Fortalecer la infraestructura deportiva con más instalaciones y nuevas disciplinas en comunidades 
y colonias populares. 

•	 Fomentar a través del deporte los valores de la legalidad y la paz y actitudes de superación 
personal, cooperación y liderazgo para una mejor convivencia social. 

•	 Facilitar a la población mayor acceso a la práctica de actividades físicas y deportivas en 
instalaciones adecuadas, con la asesoría de personal capacitado.

•	 Recuperar espacios públicos para la actividad física y deportiva y garantizar la adecuada 
administración de la infraestructura y de los servicios deportivos.

 OBJETIVO G.   Impulsar el deporte de alto rendimiento en las diferentes disciplinas. 

Estrategia G.1 Establecer mecanismos para que talentos y prospectos deportivos eleven su rendimiento 
y dispongan de entrenadores, infraestructura y estímulos económicos.

-Líneas de acción:

•	 Procurar que los niños y jóvenes deportistas con potencial competitivo cuenten con entrenamiento, 
servicios especializados y estímulos adecuados.

•	 Desarrollar esquemas de apoyo para que los atletas potosinos representen dignamente a su 
Estado.

•	 Impulsar un Programa de formación de maestros en educación física y entrenadores deportivos 
con alto grado de especialización.

•	 Crear mecanismos que permitan incorporar el financiamiento del sector privado para el fomento 
del deporte popular y el de alto rendimiento.
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