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Introducción 

Una de las características esenciales del hombre es su capacidad para 
generar conocimiento y para aprender; dicha capacidad va más allá de la simple 
adquisición y acumulación de conocimiento, implica la conciencia que tiene el ser 
humano acerca de ésta. Gracias a ello puede mejorar sus procesos de aprendizaje 
y sistematizarlos de tal forma que respondan a los constantes cambios del entorno. A 
lo largo de los años las sociedades han logrado su desarrollo basadas en esta 
capacidad para aprender. 

Cualquier intento que se realice para identificar los factores que explican el 
desarrollo de un país o una región, conduce necesariamente a señalar a la cultura y 
educación de sus habitantes como una de las variables determinantes para 
explicarlo. No es difícil encontrar países o regiones con excedentes en otro tipo de 
recursos y sin embargo, su nivel de desarrollo es muy bajo ya que no ha sido 
desarrollada la capacidad de las personas para entender el entorno, para resolver 
problemas y para buscar nuevas alternativas de acción. 

De acuerdo a lo anterior el desarrollo económico y social, y la educación son 
factores intimamente relacionados que no pueden estudiarse de manera 
independiente. Por un lado, el nivel de educación de una sociedad es producto de 
múltiples circunstancias: estructura económica, situación geográfica, actividades 
productivas, ideología, sistema de gobierno, etc.; y por el otro, la educación de sus 
habitantes tiene un impacto determinante en el desarrollo económico, en las 
actividades productivas, en los sistemas políticos y de gobierno, en las posibilidades 
de expansión y de desarrollo, etc. Dicho con otras palabras la educación es un 
aspecto básico de un país, que impacta y es impactada por el desarrollo del mismo. 

Considerando la importancia de la educación y la cultura en una sociedad, es 
preciso analizar la infraestructura del conocimiento con la que cuenta el Estado para 
así entender el desarrollo que ha logrado hasta el momento y para poder generar 
alternativas para su futuro desarrollo. Indudablemente la cultura y la educación de 
Nuevo León, o de cualquier otro estado o región se logra a través de muchas formas; 
sin embargo, analizar los mecanismos formales para ello puede ayudar a entender 
gran parte de la situación educativa y cultural de una sociedad para mejorarla. 

Para analizar la infraestructura del conocimiento en Nuevo León se 
consideran en este capítulo los siguientes aspectos: el sistema de educación 
escolarizado, los organismos culturales del Estado, y el desarrollo y la transferencia 
de tecnología en el sector productivo, así como su perfil de los directivos 
empresariales del Estado. 

Las secciones que corresponden a la educación escolarizada presentan 
información acerca de la población atendida por el sistema escolar a lo largo de la 
última década, así como información relevante acerca de personal docente, número 
de instituciones, participación del sector público y privado, etc. Para cada nivel 
educativo se analiza la problemática actual y se presentan algunas estrategias 
posibles para mejorarla. También se presenta un escenario probable acerca del 
futuro sistema escolarizado en Nuevo León. 

La sección de organismos culturales habla acerca de los organismos en 
Monterrey dedicados a la promoción de la cultura en el Estado. 

Las últimas dos secciones se dedican a las actividades de desarrollo y 
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transferencia de tecnología en las empresas de Nuevo León, y al perfil actual y 
deseado para los futuros ejecutivos empresariales de Nuevo León. 



I La Educación Escolarizada 

1.1 Introducción 

El sistema educativo mexicano da servicio a más de 25 millones de mexicanos en los 
niveles básico, medio y superior. En el estado de Nuevo León, cuya población 
representa el 3.8% de la población total de la República Mexicana, el sistema 
educativo atendió en el ciclo 1989-1990 a un total de 1,015,331 alumnos. Dicha cifra 
representó el 4% de la matrícula total del país. En el ciclo 1991-1992 la matricula 
para el estado fué de 976,748 alumnos donde el 50% de la población estudiantil 
estuvo concentrada en el nivel primaria. 

Tabla I- 1 Distribución de la Matrícula por Nivel Educativo 
en Nuevo León en el Ciclo 19914992 

Nivel 

Preescolar 

Primaria 

Secundaria 

Capacitación para el trabajo 

Educación Especial 

Profesional medio (Técnicos) 

Media Superior (Bachillerato) 

Normal 

Licenciatura 

Posgrado 

Total 

Matrícula 
total 

95,611 

482,728 

185,258 

17,940 

n. d. 

35,326 

63,805 

4,483 

84,400 

7,197 

976,748 

Porcentaje de la 
matrícula total 

9.8 

49.4 

19.0 

1.8 

3.6 

6.5 

0.5 

8.6 

0.7 

Fuentes: Preescolar a Normal: SEP. Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional, datos 
preliminares. Direcciórl de Análisis y Sistemas de Información. 1992. Licenciatura a Posgrado: ANUIES. 
Anuario Estadístico,l991, Licenciatura y Posgrado; Universidad en Cifras, 1991. Dirección de 
Planeacih Universitaria. UANL; Estadísticas Academicas, 1989 y 1991. ITESM, Campus Monterrey. 

El sistema educativo en el estado de Nuevo León está estructurado de acuerdo 
al sistema educativo nacional y comprende los niveles básico, medio y superior. Estos 
a su vez se dividen en varios subniveles. 

La educación básica comprende los niveles de preescolar, primaria, 
secundaria, capacitación para el trabajo y especial. La educación media, a su vez, 
incluye los niveles de profesional medio y medio superior y la educación superior 
incluye los niveles de licenciatura, normal y posgrado. A continuación se presenta en 
forma esquemática la estructura del sistema educativo nacional. 

a) Educación básica 
- Inicial (maternal) 



- Preescolar (kindergarten o jardín de niños) 
- Primaria 
- Secundaria (tanto secundaria académica como técnica) 
- Capacitación para el trabajo (oficios) 
- Educación especial (para alumnos con limitaciones físicas) 

b) Educación media 
- Profesional media (técnicos) 
- Media superior (preparatoria, tanto propedéutica como técnica) 

c) Educación superior 
- Normal 
- Licenciatura 
- Posgrado 

De éstos se consideran como niveles terminales, es decir, como preparación 
para un empleo los siguientes. 

- Capacitación para el trabajo (oficios) 
- Secundaria técnica (oficios) 
- Profesional media (técnicos) 
- Preparatoria técnica (técnicos) 
- Normal (profesores para enseñanza a nivel básico) 
- Licenciatura (profesionales con título universitario) 
- Posgrado (maestrías y doctorados) 

1.2 Estructura de la Educación en Nuevo León 

La estructura del sistema educativo de Nuevo León, la cual es la misma que la del 
sistema educativo nacional, se muestra en el diagrama 1. En éste se indica con 

flechas de entrada (->) los niveles a los que los alumnos pueden ingresar 
directamente sin haber cursado un nivel educativo anterior; por otro lado los niveles 
que preparan a los alumnos para incorporarse al mercado de trabajo tienen una 
flecha de salida (-> E). 

1.3 Evolución de la Matrícula del Sistema Educativo de Nuevo León 

La evolución de la matrícula en los diferentes niveles escolares de Nuevo León de 
1980 a 1990 se presenta en la Tabla l-2. En esta información no se incluye educación 
especial. 

De 1980 a 1985 la matrícula total creció 5% y de 1985 a 1990 creció 6%. 
Aunque el cambio total de ll % entre 1980 y 1990 pudiera parecer un aumento real 
en la oferta de la educación, es decir en la capacidad para atender a más alumnos, 
en realidad este aumento es inferior al crecimiento poblacional entre 1980 y 1990, ya 
que en esa década el grupo de personas con edades entre los 5 y los 24 años creció 
un 16%. Si en 1980 la demanda no estaba cubierta, en 1990 sigue sin estarlo. 



Diagrama I-1 Estructura del Sistema Educativo Mexicano 
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Si comparamos el ciclo escolar del 980-1981 con el de 1989-1990, podemos 
ver los crecimientos que hubo tanto a nivel nacional como en Nuevo León en la Tabla 
l-3. 

De los datos de la Tabla l-3 pueden destacarse algunos puntos. Al comparar 
el crecimiento de la matrícula en Nuevo León con la matrícula a nivel nacional en la 
década de los ochentas, se encuentra que Nuevo León tuvo un crecimiento menor, 
comparado con el sistema educativo nacional. Esto puede atribuirse a que, por una 
parte, en Nuevo León en 1980 se llegó a un nivel más alto en la satisfacción de la 
demanda y, por otra, a que la tasa de crecimiento de población de Nuevo León creció 
en forma más lenta que la de la población a nivel nacional. 

Aún reconociendo que Nuevo León alcanzó más temprano un mejor nivel 
educativo, comparado con el promedio nacional, habría que preguntarse si el lento 
crecimiento en la matrícula del sistema educativo del Estado (y también de la 
eficiencia a nivel primaria, como se mencionará más adelante) se debe a que Nuevo 
León se vió a si mismo en gran ventaja con respecto al resto de la república y no 
mantuvo como meta prioritaria el crecimiento y mejoramiento de su sistema educativo. 

Comparando a Nuevo León con otros estados del país en cuanto al porcentaje de la 
población que está inscrita en el sistema escolarizado de su estado, se encontraron 
los datos mostrados en la Tabla l-4. 



Tabla l-2 Matrícula Total en el Sistema Educativo de Nuevo León 1980- 
1990 

Año Preescolar Primaria Cap. Trabajo Secundaria 
n.a. % p. n.a. % p. n.a. % p. n.a. % p. 

80-81 48,106 5.4 507,244 56.9 30,468 3.4 162,443 18.2 
84-85 82,447 9.3 490,190 55.0 34,005 3.8 180,742 26.3 
89-90 94,044 10.6 491,686 55.2 23,989 2.7 190,085 21.3 

Licenciatura y 
AAo Tbcn ico Preparatoria Normal Posgrado 

n.a. % p. n.a. % p. n.a. % p. 
7;i;8 

% p. 
80-81 15,446 1.7 45,499 5.1 11,267 1.3 7.9 
84-85 19,238 2.2 50,596 5.7 ll ,270 1.3 63,566 7.1 
89-90 35,521 4.0 65,382 7.3 4,938 0.6 84,686 9.5 

Aiio Total 
n.a. 

80-81 890,751 
84-85 932,054 
89-90 990,331 

Período de80a84 de84a89 
% de crecimiento de la Matrícula Total 5 6 

Notas: (n.a.) Número de alumnos inscritos. (7%~) Porcentaje de participación de ese nivel sobre la 
matricula total de ese ciclo escolar. 
Fuentes: SEP. Estadistica Básica del Sistema Educativo Nacional.l989-1990; ANUIES. Licenciatura y 
Posgrado, 1990; Anuario Estadístico de Nuevo León, 1984; Universidad en Cifras, 1989. Dirección de 
Planeación Universitaria. UANL; Estadísticas Acadbmicas, 1989. ITESM, Campus Monterrey. 

Aunque el porcentaje de alumnos en el sistema escolarizado es similar en 
todos los estados, existen diferencias en la oferta educativa real, ya que el sector 
relevante son las personas entre 5 y 24 años de edad, tal y como puede verse en la 
Tabla l-5. 

De ésta información puede verse que el avance educativo en la década de los 
80’s ha sido bastante disparejo en la República Mexicana, mientras que Nuevo León 
avanzó de 64 a 70% (un 9%), el Distrito Federal avanzó de 62 a 77% (un 24%). 

1.4 Financlamlento de la Educación 

Un aspecto clave en cualquier sistema educativo es su financiamiento. La década de 
los 80’s fue en México un período crítico en donde el financiamiento tanto federal 
como estatal para la educación se redujo considerablemente. 

De los datos que se presentan a continuación puede verse que el gobierno 
mexicano ha reducido el presupuesto federal que se destina a educación en México 
de 3.1% del PIB en 1980 a 2.6% en 1990. 

En la Tabla l-7 se presenta la parte del gasto que el gobierno del estado de 
Nuevo León ha dedicado al sector de Educación y Cultura en los años 1980, 1985 y 
1990. 



Tabla l-3 Crecimiento en la Matrícula de cada nivel de 1980 a 1990 

Crecimiento en la matrícula de 1980 a 1990 

Nivel % crecimiento 
nacional 

% crecimien t0 
Nuevo León 

Pre-escolar 
Primaria 
Capacitackh para el trabajo 
Secundaria 
T&nicos 
Preparatoria 
NOlTlld 
Licenciatura y Posgrado 

95 
1 3 

-21 
17 

130 

42 

-56 
21 

Crecimiento Total 17 ll 

Fuentes: SEP. Estadística Bãsica del Sistema Educativo Nacional.1 989-l 990; 
Licenciatura y Posgrado, 1990; Anuario Estadístico de Nuevo Le6n, 1984; Universidad 

ANUIES. 
3n Cifras, 

1989. Direcci6n de Planeación Universitaria, UANL; Estadísticas Acad&micas, 1989. ITESM, 
Campus Monterrey. 

Tabla l-4 Porcentaje de la Población en el Sistema Educativo 
Escolarizado en 1980 y 1990 

Entidad 

Distrito Federal 
Nuevo León 
San Luis Potosí 
Querétaro 
Oaxaca 
Zacatecas 
Tamaulipas 
Edo. de M6xico 
Guanajuato 

% de atención 
a la demanda* 

1980-8 1 1989-90 

29 33 
32 33 
29 32 
29 31 
30 30 
29 30 
30 30 
28 29 
30 29 

Nota: (“) Matrícula escolarizada / Poblackh Total. 
Fuentes: Estadística Bhsica del Sistema Educativo Nacional, 19894990; X 
Censo General de Poblacih y Vivienda, 1980; XI Censo General de Poblacibn y 
Vivienda, 1990; ANUIES, Anuario Estadístico 1990; Estadística Bhica del 
Sistema Educativo Nacional 197611982. 



Tabla l-5 Atención a la Demanda en 1980 y 1990 

Entidad 
% de atención 
a la demanda* 

1980-81 1989-90 

Distrito Federal 62 77 
Nuevo León 64 70 
San Luis Potosí 58 67 
Querétaro 58 64 
Oaxaca 63 64 
Zacatecas 56 61 
Tamaulipas 61 64 
Edo. de México 55 60 
Guanajuato 58 59 

Nota: Matricula escolarizada / Población entre 5 y 24 afíos. 
Fuentes: Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional, 1989-1990; X Censo 
General de Población y Vivienda, 1980; XI Censo General de Población y Vivienda, 
1990; ANUIES, Anuario Estadístico 1990; Estadística Básica del Sistema Educativo 
Nacional 1976/1982. 

Tabla l-6 Gasto Federal en Educación en M4xico 

Año (Miles de millones de pesos corrientes) Porcentaje del gasto 
PIB Gasto federal federal en educación 

en educación sobre el PIB 

1980 4,470.lO 140.00 3.13 
1981 6,127.60 220.00 3.59 
1982 9,797.80 368.60 3.76 
1983 17,878.70 488.60 2.73 
1984 29,471.60 826.70 2.81 
1985 47,391.70 1,332.OO 2.81 
1986 79,535.60 2,112.70 2.66 
1987 193,701.40 5,024.20 2.59 
1988 392,714.90 10,120.10 2.58 
1989 511,537.50 13,126.80 2.57 
1990 668,691 .lO 17,662.60 2.64 
1991 852,783.10 24,910.70 2.92 

Nota: Apartír de 1989 se incluye a la educación rural. 
Fuentes: Anexo del Tercer Informe Presidencial, 1991; Informe Anual del Banco 
de MAxico, 1991. 



Tabla l-7 Presupuesto Total y para el Sector de Educación y Cultura en 
Nuevo León 

Participación 
Presupuesto Presupuesto del presupuesto de 

total del destinado a educación sobre el 
APlo Estado educación Presupuesto Total 

% 
1980 6,750 3,664 54 

1985 70,000 32,314 46 
1990 1,100,000 462,117 42 

1991 1,325,OOO 556,834 42 
1992 1,875,OOO 722,376 39 

Presupuesto para 
educación en 

pesos constantes 
(1980-l OO) 

3,664 

3,357 

3,337 
3,015 

3,514 

Notas: Los datos estan en millones de pesos. Apartir de 1992 el sector Educación y 
Cultura quedó dentro de la Secretaría de Desarrollo Social. 
Fuente: Periódico Oficial, varios años. 

Aqui puede verse que, tanto en términos reales como en términos 
porcentuales, el gasto educativo en Nuevo León disminuyó entre 1980 y 1990. 
Además de la disminución en el gasto total en educación hay que considerar que 
debido al incremento de la matrícula de ll % entre 1980 y 1990 el gasto por alumno 
en educación disminuyó en un 9% en éste período. Sin embargo, en 1991 un 
esfuerzo del Gobierno del Presidente Salinas revierte la tendencia. 

1.5 La Educación Privada en Nuevo León 

Existe una creencia generalizada acerca del crecimiento de la educación privada en 
la década de los 80’s. Sin embargo, al analizar la participación de la matrícula de las 
escuelas privadas sobre la matrícula total a nivel nacional, se encuentra que entre 
1980 y 1990, la participación de la matrícula de las escuelas privadas sobre la 
matrícula total ha permanecido constante. En cambio, en Nuevo León esta 
participación de la matrícula de las escuelas privadas sobre la total no solamente no 
ha crecido sino que ha disminuido ligeramente (ver Tabla l-8). En 1985 el 85% de la 
matrícula de Nuevo León estaba en escuelas públicas y 15% en privadas; en 1990, 
84% de la matrícula pertenecía a las escuelas públicas y 16% a las privadas. 

Esta disminución en la participación porcentual de las escuelas privadas en la 
matrícula, se observa especialmente en el nivel preescolar y en el nivel de 
preparatoria. En el nivel preescolar la participación de la matrícula de escuelas 
privadas sobre el total, pasó de 36% en 1980 a 20% en 1990. Esto significa que el 
crecimiento de la matrícula de preescolar entre el 80 y 90 (que fue del 95% según se 
muestra en la Tabla l-3) se dió principalmente en el sector público. 

En el nivel de preparatoria la matrícula de las escuelas privadas pasó de 
representar el 23% al 19% sobre la matrícula total. En el nivel de normal también 
cambió drásticamente la participación de las escuelas privadas disminuyendo de 
80% a 3% aunque este cambio afecta muy poco a la proporción de la matrícula total 
en escuelas públicas y privadas, pues la normal sólo representa el 0.5 % de la 
matrícula total del Estado. 



Tabla l-8 Participacióir~ Porcentual de los Sistemas Público y Privado en 
la Matricula Total del Sistema Educativo de Nuevo León: 1989-1990 

AAO Prfxscolar Primaria Cap. Trabajo Secundaria 

%Pub %Priv %Pub %Priv %Pub %Priv %Pub %Priv 
80-81 64 36 n.d. n.d. 4 96 94 6 
84-85 78 22 93 7 8 92 94 6 
89-90 80 20 93 7 73 87 93 7 

Aflo Téc& Preparatoria Normal Licenciatura TotaI 
y Posgrado 

%Pub %Priv %Pub %Priv %Pub %Priv %Pub %Priv %Pub %Priv 
80-81 23 77 77 23 20 80 63 37 n.d. n.d. 
84-85 39 67 85 75 73 27 58 42 85 15 

89-90 24 76 81 79 97 3 67 33 84 16 
l 1 
Fuentes: SEP. Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional, 1989-1990; ANUIES. Licenciatura y 
Posgrado, 1990; Anuario Estadistico de Nuevo Lebn, 1984; Universidad en Cifras, 1989. Direccibn de 
Planeación Universitaria. UANL; Estadísticas Académicas, 1989. ITESM, Campus Monterrey. 

En el nivel universitario, la participación de la matrícula en escuelas privadas 
sobre la matrícula total de dicho nivel aumentó de 37 % a 42 % entre 1980 y 1985 
pero volvió a disminuir a 33 % en el ciclo 1989-l 990. Esta variación está relacionada 
con el cambio en el número de alumnos en el nivel de educación superior de ese 
período: que aumentó de 1980 a 1985 pero disminuyó de 1985 a 1990, tal y como se 
mencionó anteriormente. 

1.6 Efectividad del Sistema Educativo en Nuevo León 

Durante el ciclo escolar 1989-90 en el Sistema Educativo de Nuevo León ingresaron 
a lo. de primaria 93,625 alumnos, a 1 o. de secundaria 67,155, a técnico medio 
15,554, a preparatoria 37,565 y a licenciatura 20,072 alumnos. 

Su distribución y el fenómeno dinámico durante 1988-l 989 y 1989-1990 se 
puede ver en los diagramas 2a y 2b. En dicho esquema se presenta el flujo de 
alumnos en los diferentes niveles y subnìveles del sistema educativo. 

En cada uno de los niveles (primaria, secundaria, superior) o subniveles 
(técnico, preparatoria de 2 años, preparatoria de 3 años) aparecen 2 renglones. El 
primer renglón corresponde al ciclo escolar 1988-1989, el segundo al ciclo 1989- 
1990. Los rectángulos muestran el número de alumnos inscritos en cada grado 
escolar. Por ejemplo, en el ciclo 1988-1989 había 94,024 alumnos inscritos en 1 ro. de 
primaria, 84,960 en segundo,etc. En el ciclo 1989-l 990 había 93,625 alumnos en 1 ro. 
de primaria, 67,155 en 1 ro. de secundaria, 30,830 en 1 ro. de preparatoria (plan de 2 
años). 
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Diagrama 2b Flujo de Alumnos en el Sistema Educativo 

De cada uno de los rectángulos (es decir de cada grado escolar) del primer 
renglón salen 3 flechas: 

- La flecha que sale hacia arriba significa el número de alumnos de ese 



grado que abandonó el sistema educativo. 
- La flecha que va del rectángulo del primer renglón al rectángulo que se 

encuentra exactamente abajo de éste, en el segundo renglón, significa 
el número de alumnos de cierto grado que vuelve a ingresar a ese 
mismo grado el siguiente año, es decir que reprueban y reingresan. 

- La flecha que va del rectángulo del primer renglón al rectángulo que se 
encuentra en el segundo renglón, más a la derecha, indica el número 
de alumnos que aprueba e ingresa al siguiente grado. 

De acuerdo a lo anterior, el diagrama indica que durante el período escolar 
1988-1989 había 74,452 alumnos en 6to. de primaria, de los cuales 66,552 
continuaron sus estudios ingresaron a secundaria, 7,431 abandonaron el sistema 
educativo y 469 reprobaron y voliveron a ingresar a 6to. en el período 1989-l 990. En 
dicho período escolar, abandonaron la escuela en algún grado de primaria 15,557 
alumnos, de los cuales 4,910 la abandonaron cuando apenas cursaban el 1 er. grado 
de primaria. 

En el ciclo 1988-1989 terminaron secundaria 60,704 alumnos, de los cuales 
51,244 continuaron estudiando: 15,349 estudios a nivel técnico, y 35,895 
preparatoria. En ese ciclo escolar 9,273 alumnos abandonaron los estudios de 
secundaria, la mitad de estos alumnos desertaron en lo. de secundaria. 

De nivel preparatoria se graduaron 20,951 alumnos, de ellos 16,205 
continuaron al nivel profesional. En ese período escolar ll ,958 alumnos de 
preparatoria abandonaron el sistema educativo sin haberlo terminado. 

En lo que respecta al nivel de licenciatura en el período 1988-89 terminaron 
ll ,270 alumnos y abandonaron la carrera profesional un total de 13,857, de los 
cuales 5,826 desertaron en el primer año de estudios. De los que terminaron el nivel 
de licenciatura no todos obtuvieron su título profesional ya que un alto porcentaje 
quedó como pasante. 

Si analizamos el problema de efectividad vemos que si se mantienen 
constantes los índices de continuidad, reprobación y abandono, el esquema de 
efectividad es el mostrado en el diagrama 3. 

En el diagrama puede verse que el 82% de los alumnos inscritos en el primer 
grado de primaria, logran concluir este nivel, y de estos el 90% ingresan a 
secundaria. A nivel secundaria 88% de los alumnos inscritos en primer grado 
terminan este nivel, de los cuales el 58% ingresan a bachillerato y el 28% ingresa a 
profesional medio (técnicos). 

A nivel medio superior, 64% de los alumnos inscritos en primer año de 
bachillerato concluyen este nivel (de 2 y 3 años), mientras que en profesional medio 
46% de los alumnos termina. A nivel superior, el 77% de los alumnos egresados de 
bachillerato inicia una licenciatura y sólo el 5% ingresa a normal. 

De este grupo, el 39% de los alumnos inscritos en primer año de licenciatura 
logran terminar y titularse, aunque un porcentaje mayor terminó sin obtener el título 
profesional; mientras que el 65% de los alumnos inscritos en primer año de normal 
concluyen sus estudios. 

De los alumnos egresados de licenciatura, el 44% inicia sus estudios de 
posgrado y sólo el 48% de los inscritos en primer semestre logran terminar sus 
estudios. 



Diagrama 3 Continuidad en los Estudios de cada 10,000 Alumnos que 
Ingresan a Primero de Primaria en Nuevo León, Indices 19894990 

nlvol educativo al 

En lo anterior pueden detectarse dos problemas prioritarios: 
a) El 18% de los alumnos que no terminaron primaria. 
b) La baja efectividad de los niveles superiores preparatoria, técnicos y 

profesional. 
El primero de estos problemas es prioritario por el alto costo social que 

significa un adulto sin educación primaria. El segundo, por el costo en expectativas 
del alumno que no logra terminar y el costo económico que implica la inversión para 
una educación que no logra ser terminada. 

Si analizamos el problema de efectividad, pero esta vez a nivel nacional, 
considerando índices de continuidad, reprobación y abandono, se obtiene el 
diagrama 4, que muestra la continuidad en los estudios de cada 10,000 alumnos que 
ingresan a primero de primaria en México. 

En el diagrama puede verse que, a nivel nacional, el 71% de los alumnos 
inscritos en el primer grado de primaria, logran concluir este nivel y de éstos sólo el 
81% ingresan a secundaria. La efectividad del sistema educativo es mayor en Nuevo 
León que a nivel nacional en lo que a educación primaria se refiere, ya que el 
porcentaje de alumnos que logran terminar primaria y el porcentaje de alumnos que 
se inscriben a secundaria es en Nuevo León casi 10 puntos porcentuales más alto 
que los porcentajes para México. 



Diagrama 4 Continuidad en los Estudios de cada 10,000 Alumnos que 
Ingresan a Primero de Primaria en México, Indices 1989-1990 

Preparatoria (3 años) 

Universitarios 

A nivel secundaria 79% de los alumnos inscritos en primer grado terminan este 
nivel (88% en Nuevo León), de los cuales el 57% ingresan a bachillerato y el 15% 
(28% en Nuevo León) ingresa a profesional medio (técnicos). La eficiencia a nivel 
secundaria de Nuevo León comparada con la de México es menor, pero aunque casi 
el mismo porcentaje entran a bachillerato, existe en Nuevo León un mayor porcentaje 
de entradas a nivel profesional medio (técnicos). 

A nivel medio superior, 61% de los alumnos inscritos en primer año de 
bachillerato de tres años concluyen este nivel y 58% de los inscritos en primer año de 
bachillerato de dos años concluyen sus estudios. En profesional medio, 44% de los 
alumnos termina. La eficiencia del sistema educativo profesional medio a nivel 
nacional es similar a la de Nuevo León, donde la eficiencia a nivel medio superior es 
mayor. 

A nivel superior, el 63% de los alumnos egresados de bachillerato se inscribe 
en una universidad, porcentaje más bajo que el de Nuevo León en casi 10 puntos 
porcentuales. De este grupo, el 45% de los alumnos inscritos en primer año logran 
terminar y titularse, a diferencia de Nuevo León donde el 39% logran terminar y 
titularse a nivel licenciatura y el 65% logran terminar a la normal. 

Lo anterior muestra, en general, un nivel de educación más elevado para 
Nuevo León que para todo el país en general, lo cual habla muy bien del sistema 
educativo del estado. Sin embargo, este sistema tiene sus carencias y limitaciones ya 
que es evidente que a nivel licenciatura la efectividad del sistema educativo de Nuevo 
León es inferior a la del país, acaso por tener un mayor porcentaje de inscripción. 



II La Educación Básica 

ll.1 Situación Actual 

La matrícula de la educación básica en la última década se ha incrementado 
considerablemente. En preescolar la matrícula pasó de 48,106 en 1980 a 94,044 en 
1990 y en secundaria de 162,443 a 190,085 respectivamente. En la siguiente tabla se 
muestra la información para los ciclos 1989-1990 y 1991-1992. 

Tabla ll-1 Matricula, Maestros, Grupos y Escuelas en el Nivel de 
Educación Bhica de Nuevo León 

Nivel 
Matricula Maestros Escuelas Grupos 

1989 1991 1989 1991 1989 1991 1989 1991 

Preescolar 94,044 95,611 3,632 3,775 1,242 1,367 4,031 4,327 
Primaria 491,686 482,728 17,367 17,214 2,472 2,495 21,084 20,630 

Cap. para Trabajo 23,989 17,940 593 615 119 117 1,130 1,134 
Secundaria 190,085 185,258 11,195 11,185 723 563 3,825 5,340 

Nota: Los datos corresponden al inicio del ciclo escolar. 
Fuente: SEP. Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional, datospreliminares.1992. 

En lo referente a número de alumnos por maestro, se ha dado una disminución 
en esta relación, ya que en 1980 a nivel primaria había un promedio de 35 alumnos 
por maestro y actualmente la proporción es de 28 a 1. 

Es importante mencionar cómo ha ido disminuyendo el índice de deserción 
anual, ya que a fines de los años setentas era de alrededor de 8% anual, a principios 
de los ochentas era de 7% y a principios de los noventas es de alrededor del 5%. 

También se observa que, según el análisis hecho para el inicio de ésta década, 
el 82% de los alumnos incritos en primer año de primaria logran concluir este nivel, y 
de éstos el 90% continuaron sus estudios de secundaria. A nivel secundaria 88% de 
los alumnos inscritos en primer grado terminan ese nivel, de los cuales 58% 
continúan los estudios de bachillerato o técnico. 

ll.2 Problemática 

A pesar de que Nuevo León es uno de los estados del país con mejores eficiencias 
en los diferentes niveles del sistema educativo se observa un crecimiento muy lento 
en los índices de eficiencia en comparación con el crecimiento de estos en otros 
estados. Por ejemplo, de 1980 a 1990 el índice de eficiencia a nivel primaria en 
Nuevo León de acuerdo a la eficiencia terminal que reporta el Tercer Informe de 
Gobierno creció 7%. En cambio en estados como Aguascalientes este índice de 
eficiencia ha crecido enormemente: del 58% en 1980 a 73 % en 1990, este es un 
26% de crecimiento. 

Esto puede deberse a que en Nuevo León el haber alcanzado un alto nivel 
educativo más pronto que otros estados, detuvo el ritmo de crecimiento del nivel de 
eficiencia por saberse con una ventaja relativa muy alta en comparación de otros 



estados. 
Entre los problemas prioritarios se pueden detectar los siguientes: 

- El calendario escolar es muy corto y se reduce aún más con fiestas, 
puentes, faltas de profesores, etc., de tal manera que el número de días 
de clase al año es muy bajo. 

Se estima que a nivel nacional para el ciclo 1991-l 992, el cual 
comienza en septiembre, para las escuelas de preescolar, primaria y 
secundaria el número total de días de clase para fué de 188, que 
corresponde al 51% de 366 días. El resto del año se dividió entre 
sábados y domingos (29%), vacaciones (15%), suspensión de labores 
(2%) e inscripciones y organización (3%). 

- No existe un sistema formal para captar a los alumnos desertores que 
pasan de los 10 años de edad. Estos niños no pueden trabajar en el 
mercado formal lo que promueve el pandillerismo o su explotación en 
los mercados informales de trabajo. 

- El nivel de vida de los profesores se ha deteriorado de manera 
considerable en los últimos diez años. Esto ha tenido un impacto muy 
negativo sobre la educación ya que ha obligado a los maestros a 
ocupar dos plantas, tener un segundo o tercer empleo y a dedicar su 
tiempo a la búsqueda de otras fuentes de ingresos. 

- Además, el nivel de vida de los profesores no les permite actualizarse, 
mejorar su cultura o sencillamente adquirir libros. 

La Tabla ll-2 indica la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los 
profesores, cuyo ingreso real ha caído a la mitad entre 1980 y 1990. 

Tabla ll-2 Cambio en el Salario Real de los Profesores de Primarla 

Año 

Salario diario de los 
profesores en el D.F. 
Pesos Pesos 

corrientes constantes t 

1980 251 251 0 
1981 324 257 2 
1983 806 209 -17 
1985 1,927 200 -20 
1987 n.d. n.d. n.d. 
1989 12,955 128 -49 

Porcentaje de 
crecimiento con 
respecto a 1980 

Notas: (n.d.) Informaci6n no disponible. (t) Se tom6 a 1980=100. 
Fuente: Información calculada a partir del Salario Mínimo para un 
profesor de escuela primaria particular en: INEGI, Información 
Histórica de México, 1990. 

Aunque esta baja en el poder adquisitivo es generalizada en toda la población, 
los profesores han sido uno de los sectores más afectados en lo referente al salario. 
Por ejemplo el poder adquisitivo de los trabajadores del sector agropecuario de 1980 
a 1989, ha bajado 30% y el de los trabajadores de la industria manufacturera 18%. 

El promedio de caída porcentual en el ingreso real de los trabajadores del 
sector de servicios personales (al que pertenecen los profesores) ha caído 31%, pero 



esta pérdida es menor que la caída de los salarios del sector magisterial que en ese 
mismo período fue de 49%, tal y como se muestra en la tabla anterior. 

A pesar de que se pagan sueldos insuficientes , el mayor porcentaje del 
presupuesto de educación es dedicado a salarios, lo que ocasiona una inversión 
reducida en material de apoyo, bibliotecas, y todos los demás recursos educativos. 

Otro problema es que debido a la falta de infraestructura muchas escuelas 
funcionan en base a más de un turno, lo cual disminuye el número de horas efectivas 
de clase y además reduce la posibilidad de actividades extra-escolares. 

En 1990 la Presidencia de la República patrocinó un proyecto [Guevara, 19901 
en el que se evaluó a alumnos de primaria y secundaria en conocimientos generales. 
En este se encontró un nivel de conocimientos muy bajo en los alumnos de ambos 
niveles: los de primaria obtuvieron una calificación de 4.83 sobre 10 en el examen 
aplicado, y los alumnos de secundaria una calificación promedio de 3.97. Aunque 
esto es sólo un estudio con ciertas características y limitaciones, muchas personas 
comparten la idea de que los alumnos de primaria y secundaria logran un nivel de 
preparación muy pobre. 

ll.3 Retos 

1. Incrementar fuertemente el gasto público en la educación básica y mejorar 
drásticamente el salario de los profesores. 

2. Mejorar la calidad de la enseñanza a través de procesos continuos de 
mejoramiento que impliquen premios e incentivos económicos a los docentes y 
directivos. 

3. Mejorar la infraestructura física de las escuelas y el equipamiento escolar. 
4. Incrementar la calidad educativa en las escuelas normales. 
5. Involucrar a los padres de familia en el proceso educativo, en el financiamiento de 

la educación y en el equipamiento escolar. 
6. Fomentar la participación de la comunidad y de la iniciativa privada en el nivel de 

educación básica a través de incentivos fiscales y apoyo a organismos interesados 
en una educación básica de alta calidad. 

7. Establecer sistemas de vigilancia que garanticen la calidad de los servicios 
educativos y el cumplimiento de los programas. 

8. Realizar programas y procesos continuos de evaluación educativa y mejorar los 
sistemas de recopilación y sistematización de las estadísticas educativas. 

9. Considerar a la educación preescolar como un medio para lograr un mayor 
aprendizaje en los niveles posteriores y expander agresivamente este servicio. 

10. Utilizar los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías como 
alternativas del proceso tradicional de educación. 

Il. Mejorar los programas de formación y actualización de profesores y hacerlos 
obligatorios. De hecho parte del verano podría dedicarse a la actualización 
continua de los docentes. 

12. Revisar la política de pase automático. Se podrian elaborar exámenes de 
admisión para preparatoria para asegurar la calidad de la educación de nuestros 
planteles. Dichos exámenes podrían ser aplicados por una sola institución de 
cobertura estatal o nacional. 

13. Aumentar el número de días efectivos de clase y el número de horas de clase por 
día. 



III La Educación Media Superior 

Este nivel está conformado por el nivel profesional medio (técnico) y nivel medio 
superior (preparatoria). De la matrícula total del sistema educativo del estado, al inicio 
del ciclo 1989-1990, el 4% se encontraba inscrito en el nivel de técnico y el 7% en el 
bachillerato. Se observa que éstos porcentajes se mantienen al inicio del ciclo 1991- 
1992, no obstante el incremento en la matrícula del nivel medio superior y el 
decremento en la del profesional medio. En la tabla siguiente se muestran los 
cambios en éstos niveles de 1989 a 1991. 

Tabla III-1 Matrícula, Maestros, Grupos y Escuelas 
en el Nivel Medio Superior de Nuevo León 

Matrícula Maestros Escuelas Grupos 
Nivel Medio (Técnicos) 

Inicio 1989-l 990 35,521 2,132 165 1,262 
Inicio 1991-l 992 35,326 2,082 168 1,406 

Nivel Medio Superior 
Inicio 1989-l 990 65,382 3,883 116 1,952 
Inicio 1991-l 992 63,805 3,927 110 1,889 

Fuente: SEP. Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional, datospreliminares.1992. 

III.1 Educach Técnica 

Situación Actual 

La matrícula en educación técnica creció rápidamente en la década de los 80’s 
pasando de 15,446 en 1980 a 35,521 en 1990 (un crecimiento de 130%). Además, 
mientras que en 1980 había un ingreso a escuelas técnicas por cada 3 ingresos a la 
licenciatura universitaria, en 1990 la proporción fue de 1 a 2 mejorando así la 
adecuación de entrenamiento a empleo. 

En esta década se fortalecieron los organismos de educación técnica tales 
como CONALEP y CECATI, creciendo el número de escuelas técnicas en Nuevo 
León de 85 en 1980 a 165 en 1990. Cabe mencionar que los programas federales 
CECATI (Centro de Capacitación Técnica Industrial) y CETIS (Centro de Educación 
Tecnológica, Industrial y de Servicios) se diferencian en que el primero es de 
capacitación para el trabajo y el último de profesional medio técnico. 

A continuación se presenta en la Tabla III-2 una comparación entre los datos de 
1989 con los de 1991 por instituciones. Puede verse que alrededor del 70% de los 
alumnos que realizaron estudios técnicos se encuentraban distribuidos en un gran 
número de instituciones particulares, muchas de éstas muy pequeñas y con 
instalaciones deficientes. 

Tabla III-2 Matrícula e Instituciones en la Educación Técnica 



Institución Matricula Escuelas Maestros Grupos 
1989 1991 1989 1991 1989 1991 1989 1991 

Federal 
CONALEP 4,456 4,867 9 10 436 368 140 154 
CETIS 1,496 1,418 3 3 84 77 45 54 

Estatal 1,153 1,175 12 12 161 163 69 71 

Particular 26,995 23,885 138 138 1,310 1,313 934 887 

Autónomo 1,421 3,981 3 5 141 161 74 240 

Total 35,521 35,326 165 168 2,132 2,082 1,262 1,406 

Nota: Los datos fueron tomados al inicio del ciclo escolar. 
Fuente: SEP. Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional, datospreliminares.1992. 

Problemática 

De acuerdo a un estudio realizado por CAINTRA en 1991 [Quiven, 19911 se estimó un 
déficit muy alto a nivel técnico ( 640 técnicos en 1991, 720 en 1992 y 880 en 1993). 

Por otro lado en algunas empresas de Nuevo León se puede observar que los 
puestos de técnicos están cubiertos por personas que tienen estudios de ingeniería a 
nivel licenciatura. Lo anterior plantea un problema complejo: por un lado, las 
empresas requieren técnicos para ocupar ciertas vacantes y éstas son ocupadas por 
ingenieros que no logran insertarse en el mercado de trabajo en puestos para 
profesionistas por la sobre-oferta de profesionales. Cuando los profesionistas 
compiten en el nivel técnico con quienes poseen sólo título de profesionista medio 
(técnico) logran mejores posiciones y sueldos. Esto hace que los técnicos prefieran 
trabajos en el sector de la economía informal que les brinden ingresos superiores a 
los que les ofrecen en las empresas. 

La valoración social y económica de las carreras técnicas es baja debido a 
factores sociales y culturales y a la sobreoferta de profesionales dispuestos a ocupar 
los puestos que por naturaleza deberían ser ocupados por los egresados de carreras 
técnicas. 

La matrícula de la educación media se concentra en zonas urbanas eliminando 
opciones en las zonas rurales y fomentando la emigración. 

En este sector existe una baja vinculación con las necesidades del sector 
productivo, estando reducida a las actividades de prácticas profesionales. Además, 
existe poco involucramiento de los empleadores de técnicos en lo que respecta la 
definición de planes de estudio, laboratorios, énfasis académico, etc. En muchas 
áreas se siente un total divorcio entre las escuelas técnicas y las empresas. 

Existe poca flexibilidad dentro de las modalidades del nivel medio superior. Por 
ejemplo, un graduado de profesional medio (técnico) no cumple con los requisitos 
para ingresar a la licenciatura universitaria. 

No hay acreditación del conocimiento adquirido por la práctica a los alumnos 
que ingresan al sistc?ma de educación técnica. 

Falta suficiente preparación de los maestros en habilidades de enseñanza y de 
conocimientos de su área de especialidad. Esto se empeora por la baja calidad de los 
recursos educativos: biblioteca, laboratorios, talleres, etc. Además el ser profesor de 



nivel técnico es menos reconocido socialmente que el ser profesor de nivel 
profesional. 

En las escuelas de técnicos, especialmente en algunas pequeiías del sector 
privado, no es adecuado ni suficiente el equipo para prácticas en talleres. 

El sistema de educación técnica hasta hoy ha estado subestimado 
dedicándosele pocos recursos de los presupuestos gubernamentales. Parece ser 
que los pocos recursos existentes se destinan al sistema universitario en detrimento 
del nivel técnico cuando la experiencia internacional señala que es tan caro y tan 
importante educar a nivel técnico como a nivel universitario. 

En algunas ocasiones el sindicalismo en las empresas frena el desarrollo de 
los técnicos en la empresa y distorsiona el mercado, ya que existen cláusulas en el 
contrato colectivo de trabajo que establecen el escalafón, la promoción por 
antigüedad. Por otra parte los sistemas de valuación de puestos subvaloran la 
preparación técnica. 

Este sector atiende a alumnos que generalmente son de bajos ingresos 
quienes necesitan apoyo para realizar sus estudios, al no obtenerlo deben trabajar y 
estudiar simultáneamente lo que debilita su preparación y limita las exigencias 
educativas. 

Retos 

1. Promover la formación de técnicos a través de un acercamiento escuela-empresa. 
Dado la velocidad del avance tecnológico si este acercamiento no se da se 
producirá un mayor rezago del contenido y hará obsoletos a los alumnos desde 
antes de graduarse. 

2. Este acercamiento debe involucrar a las empresas organizadas en decisiones 
sobre localización de escuelas, carreras a impartir, planes de estudio, 
equipamiento escolar, etc. 

3. Crear un sistema técnico tripartita donde el financiamiento y el control sean 
compartidos por el gobierno federal, el gobierno estatal y por las empresas 
privadas. 

4. Dar reconocimiento oficial a la capacitación que ofrecen las empresas a sus 
trabajadores siempre y cuando ésta funcione en coordinación con una escuela 
técnica dentro del sistema educativo formal. 

5. Incrementar el gasto federal y estatal en la educación técnica, elevando el sueldo 
de los docentes y mejorando el equipamiento escolar. 

6. Restructurar los planes de estudio con énfasis en la calidad y la competitividad y 
acordes a las necesidades del medio. 

7. Implantar Un proceso de mejoramiento continuo de los factores que inciden en la 
calidad del egresado, vigilando la calidad del proceso educativo. 

8. Compensar a los técnicos competitivamente dentro de las empresas y darles mayor 
estatus organizacional. 

9. Flexibilizar los planes de estudio para que un graduado pueda estudiar materias 
adicionales y continuar una carrera universitaria si así lo desea. 



III.2 Bachillerato 

Situación Actual 

La matrícula de la educación media superior (preparatoria) creció un 44 % en la 
década de los 80’s e incorporó nuevas modalidades como la preparatoria técnica y la 
educación abierta. 

Problemática 

Existen grandes diferencias en los planes de estudio de las escuelas preparatorias ya 
que pertenecen a diferentes sistemas universitarios. Hace falta mayor acuerdo de lo 
que debe ser el perfil del egresado de preparatoria o de cuales deben ser las 
modalidades ofrecidas a nivel estatal. Estas modalidades hacen muy difícil la 
transferencia de una institución educativa a otra. 

El 34 % de los alumnos de preparatoria no finaliza sus estudios, formandose 
así una masa de jóvenes que no tienen una preparación específica para el trabajo. 

Los alumnos de preparatoria no desarrollan habilidades específicas que los 
capacitan para incorporase al sector productivo y/o de servicios lo cual produce que 
aquéllos que terminan la preparatoria pero no ingresan 0 no finalizan la licenciatura, 
no cuenten con una preparación adecuada para ingresar al mercado de trabajo. 

La diferente duración (de 2 ó 3 años) de los planes de estudio de preparatoria 
ocasiona problemas cuando los alumnos, por circunstancias personales, cambian su 
lugar de residencia. En Nuevo León casi todas las preparatorias tienen duración de 2 
años a diferencia de las preparatorias del resto de los estados de la república. Esto 
ocasiona problemas a los alumnos del estado que deseen cambiarse a preparatorias 
en otros estados o que ingresarán a una universidad en otro lugar de México. 

Existe una excesiva dependencia del sistema educativo en maestros de tiempo 
parcial que, en general no cuentan con un entrenamiento en métodos didácticos. 

Existe una inadecuada orientación vocacional y una falta de vinculación de 
ésta con las prioridades nacionales. Esto se traduce en que un alto número de 
alumnos del nivel profesional cambie de carrera o abandone sus estudios. 

Existe una desvinculación entre el nivel preparatoria y el nivel licenciatura aún 
intrainstitucional. Esto ocasiona varios problemas: una distorsión en la percepción 
que se tiene de las opciones profesionales, una elección de área de estudio con muy 
poco fundamento y un divorcio entre los requisitos universitarios y la formación que se 
ofrece en preparatoria. 

Retos 

1. Definir claramente a nivel estatal las opciones que deben existir a nivel 
preparatoria tanto de duración como de modalidad, y que ésta sea compartida con 
la situación del sistema educativo de todo el país. 

2. Vincular estrechamente los planes de estudio de preparatoria con los de educación 
superior. 

3. Fomentar salidas terminales a nivel preparatoria . 
4. Implantar un verdadero programa de orientación vocacional y ligarlo con la práctica 

de la profesión en la comunidad. 
5. Dar opciones de terminar el nivel preparatoria a través de planes de estudio más 



flexibles tales como educación abierta y/o usando medios masivos de 
comunicación. 

6. Crear un sistema televisivo de educación preparatoria que permita el ingreso a este 
nivel de la gente que trabaja. 

7. Involucrar a las empresas a crear 0 ligarse con preparatorias técnicas en sus 
empresas para beneficio de los trabajadores. 

8. Promover que el servicio social obligatorio de los universitarios sea realizado 
impartiendo cursos en preparatoria y así apoyar su funcionamiento. 

9. Fomentar las actividades extraescolares y la formación integral de los jóvenes de 
este nivel. 



IV La Educación Superior 

Tabla IV-I Matricula, Maestros, Grupos y Escuelas en el Nivel 
de Educación Superior en Nuevo León 

Nivel Matricula Maestros Instituciones Grupos 

Normal 4,483 537 n.d. 204 
Superior 84,400 6,581 ll n.d. 
Posgrado 7,197 588 8 n.d. 

Notas: (n.d.) Información no disponible. En lo que respecta a las instituciones, los datos no 
corresponden al número de campus o escuelas sino al total de instutuciones. No incluye las 
escuelas que son exclusivamente de Arte y/o Diseño. Los datos para el nivel Normal 
corresponden al inicio del ciclo 1991-1992. Los datos para el nivel Superior y Posgrado 
corresponden a 199 1. Además, la información para las universidades que trabajan por tetramestre 
corresponde al tetramestre de Septiembre-Diciembre 1991, el resto de las universidades trabaja 
por semestre y la información corresponde a Agosto-Diciembre 1991. En el caso del ITESM la 
información corresponde al semestre Enero-Mayo 1991 y al tetramestre Enero-Abril 1991. 
Fuentes: Universidad en Cifras, 1991. Dirección de Planeación Universitaria. UANL; Estadísticas 
Acad6micas, Enero 1991. ITESM, Campus Monterrey; SEP. Estadística Básica del Sistema 
Educativo Nacional, datos preliminares. Dirección de Análisis y Sistemas de Información.1992. 

Existen en el estado instituciones que imparten uno o varios niveles de 
educación superior. En 1992, de las 12 instituciones que impartían educación a nivel 
licenciatura, 8 también impartían a nivel maestría y/o especialización, pero sólo el 
ITESM y la UANL tenían programas de doctorado [UANL, 19921. 

IV.1 Licenciatura 

Situacich Actual 

En el ciclo escolar 1991-l 992, 68 % de la matrícula de licenciatura correspondió a 
instituciones públicas, y 32 % a instituciones privadas. En cuanto a número de 
instituciones, existen actualmente 4 públicas y 8 privadas. 

La distribución de la matrícula se dividió de la siguiente manera: 65% 
estuvieron inscritos en la UANL., 13% en el ITESM, 5% en la Universidad 
Regiomontana (UR), 5% en la Universidad de Monterrey (UDEM), y el 12% en las 
universidades restantes (ver siguiente tabla). Además al número de los estudiantes 
universitarios debe considerarse los que cursan licenciatura en educación a nivel 
normal. 

Durante el ciclo 1989-1990 se atendió a 4,938 alumnos inscritos en programas 
a nivel normal en nueve instituciones, de las cuales la Escuela Normal Superior 
Profesor Moises Saenz G. del Estado de Nuevo León representaba el 69% de la 
matrícula total. La participación de las instituciones públicas en la matrícula total a 
este nivel fué de 93%, mientras que en las privadas fue del 7%. Del total de 
instituciones a nivel normal el 44% eran públicas y el 56% privadas. 

El porcentaje de absorción es muy alto, es decir que de los alumnos que 
terminan preparatoria, el 77% ingresa a licenciatura y el 5% a la normal. Esto 
muestra gran diferencia con el resto de la república, pues a nivel nacional el 



porcentaje de absorción a licenciatura y normal es de 68%, y en otros estados, por 
ejemplo, en Veracruz, sólo el 20.6% de los egresados de preparatoria ingresan a 
profesional. 

Tabla IV-2 Población a Nivel Licenciatura 
en las Instituciones de Educación Superior 

Matricula Porcentaje 
1991 del total 

Universidades 
Centro de Estudios Universitarios 1,884 2 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 11,172 13 
Universidad Autónoma de Nuevo León 54,936 65 
Universidad de Monterrey 3,864 5 
Universidad Regiomontana 4,100 5 
Universidad de Montemorelos 1,399 2 

Instituciones de Educación Tecnológica 1 
Instituto Tecnológico de Nuevo León 1,163 

Otras Instituciones 7 
Centro Universitario MRxico-Valle 327 
Universidad Mexicana del Noreste 681 
Universidad del Norte 2,331 
Facultad Libre de Derecho 97 
Coordinación de Educación Normal 2,446 

Total 84,400 100 

Nota: No incluye las escuelas que son exclusivamente de Arte y/o Diseno. 
Fuente: Universidad en Cifras, 1991. Dirección de Planeación Universitaria. UANL; Estadísticas 
Académicas, Enero 1991. ITESM, Campus Monterrey. 

Problemática 

Existe una desvinculación y rezago de los planes de estudio con las necesidades del 
sector productivo. 

El crecimiento explosivo del alumnado en la UANL en los setentas, no fue 
acompafiado de una expansión similar de su presupuesto lo que ocasionó un 
deterioro en la calidad del profesorado, de la enseñanza y de las instituciones. La 
Universidad no se ha podido reponer completamente de este problema. 

Las bajas cuotas de la UANL y otras universidades públicas asumen que 
todos los estudiantes tienen las mismas carencias económicas cuando en realidad un 
gran número de ellos tienen posibilidades para pagar cuotas mucho más altas de las 
que pagan. El acceso casi gratuito a la U.A.N.L. en vez de permitir mayor igualdad 
social al proporcionar preparación de calidad a los estudiantes, ha obligado a la 
universidad a operar con un presupuesto restringido, lo cual ha deteriorado muchos 
aspectos del proceso educativo. 

Lo anterior significa que en la UANL el financiamiento proviene principalmente 
del gobierno mientras que en las universidades particulares proviene de los alumnos 
(ver la Tabla IV-3). 



Tabla IV-3 Distribución del Ingreso en las Principales 
Universidades de Nuevo León 

ITESM Porcentaje UANL Porcentaje 

Servicios de Ensefianza 65 Ingresos Propios 4 
Investigación 3 Subsidio Federal 64 
Extensión 6 Subsidio Estatal 32 
Residencias y Serv. Alimentarios 3 
Serv. Escolares y Estudiantiles 3 Total 100 
Donativos 3 
Aportaciones EISAC 10 
Intereses 4 
Recuperaciones 3 

Total 100 

Nota: Los datos para UANL corresponden a 1991. Los datos para ITESM 
corresponden a 1992. 
Fuentes: Informe Anual, 1992. ITESM; Universidad en Cifras, 1991. Dirección de 
Planeación Universitaria. UANL. 

Hay un gran número de egresados que no encuentran trabajo dada la mala 
preparación que poseen, el excesivo número de graduados en ciertas áreas y la 
concentración geográfica de las universidades. 

La oferta de recursos humanos, de acuerdo al ritmo de crecimiento actual y a la 
distribución de la matrícula, seguirá siendo mayor que las oportunidades de 
conseguir empleo. 

Existe una insuficiente preparación de los profesores. Pocos de ellos cuentan 
con estudios de posgrado, como se puede observar en la Tabla IV-4. 

El crecimiento, los bajos sueldos y el mismo problema del desempleo ha 
ocasionado que la universidad absorba a sus recién egresados en la planta de 
docentes. Esto entonces, significa docentes sin experiencia en su campo profesional 
formados, en muchas ocasiones, por docentes también sin experiencia fuera de la 
universidad y sin estudios de posgrado. 

Aunque gran parte del presupuesto de las universidades mexicanas se destina 
al pago de salarios, tal y como se muestra en la Tabla IV-5, los ingresos de los 
profesores son bajos, especialmente de quienes laboran en instituciones 
universitarias del sector público. 

Esto ha producido que muchos de sus mejores profesores abandonen la 
docencia por empleos en las empresas o por instituciones extranjeras. La 
investigación ha sufrido por este fenómeno. 

Tabla IV-4 Distribución Porcentual de los Docentes de las Principales 
Universidades del Estado de Acuerdo a su Preparación 



Universidades 
públicas privadas 

% de docentes con: 

Pasante 0 no-pasante 39 61 
Licenciatura 40 60 
Especialización 63 37 
Maestrla 23 77 
Doctorado 24 76 

Nota: Los datos corresponden al inicio del ciclo escolar 1989-1990. 
Fuente: ANUIES. Anuario Estadístico, 1990. Nivel de Estudios del Personal 
Docente de Licenciatura. 

La educación superior, en general, no contribuye a la formación de habilidades 
mentales lógicas y de razonamiento, ni enfatiza aspectos de formación integral como 
comunicación, relaciones interpersonales, etc. 

Hay pocos profesores dedicados de tiempo completo a la docencia y este 
porcentaje está incrementándose muy lentamente. Este problema es agravado por la 
alta rotación de los maestros por horas y por el poco énfasis en la preparación 
didáctica de los docentes. 

Tabla IV-5 Distribución del Presupuesto de las Universidades 

ITESM Porcentaje UANL Porcentaje 

Ensefianza 63 Docencia 79 
Investigacidn 2 Investigación 5 
Extensión 4 Difusión Cultural y 
Residencias y Serv. Alimentarios 3 Extensión Universitaria 1 
Serv. Escolares y Estudiantiles 2 Apoyo 15 
Construcción de aulas y laboratorios 8 
Construccibn de edificios para investigación 6 Total 100 
Equipo 7 
Fondos comprometidos para construcción 
en proceso 4 

Total 96 

I 
Fuentes: Universidad en Cifras, 1991. Dirección de Planeación Universitaria. UANL; Informe Anual, 
1992. ITESM. 

Al comparar al ITESM y a la UANL, instituciones de educación superior que 
concentran la mayor parte de la matrícula, se observa que en ambos casos el número 
de profesores por hora es muy elevado en relación con las otras categorías (ver Tabla 
IV-6). 

Tabla IV-6 Proporción de Profesores por Tiempo de Dedicación 
en las Principales Universidades del Estado 



Porcentaje de los Profesores por Categoría 

Institución Tiempo Medio 
Completo Tiempo 

Por horas Suma 

ITESM 238 33 811 1,082 

UANL 1,139 503 1,097 2,739 

Resto 326 263 1,074 1,663 

Notas: S6lo incluye la informacibn del personal docente a nivel licenciatura. Los datos 
corresponden al inicio de cursos del ciclo escolar 1990-1991. 
Fuente: ANUIES, Anuario Estadístico 1991. Licenciaturas en Universidades e Institutos 
Tecnológicos. 

Al masificarse la educación universitaria y bajar el nivel económico y la edad 
del profesorado éstos han perdido estatus y reconocimiento social en Nuevo León. 

No existe en el Estado una comunidad científica fuerte, a la altura de su planta 
productiva lo que desanima la actualización y el mejoramiento de los profesores en 
su campo de especialidad. 

Los esfuerzos que se han hecho para premiar a docentes destacados no han 
tenido el impacto deseado. 

Retos 

1. Limitar el ingreso a las universidades a aquellos alumnos con alta posibilidad de 
terminar su grado y en áreas donde exista demanda real. Esto implicará una 
disminución del tamaño de las universidades en ciertas áreas y el desarrollo en 
aquéllas de mayor impacto futuro. 

2. Implantar un sistema de capacitación de docentes universitarios. 
3. Elevar substancialmente las cuotas a los alumnos en la UANL otorgando becas a 

los que no pueden pagarlas pero evitando subsidiar a los que pueden cubrirlas. 
4. Fomentar áreas de excelencia en cada universidad y evitar duplicaciones en 

áreas que por su naturaleza son muy caras. 
5. Concentrar la matrícula de carreras con poca demanda en una sola institución 

con el fin de usar mejor los recursos. 
6. Apoyar financiera y fiscalmente a las universidades privadas. 
7. Incrementar el salario de los profesores universitarios y fomentar la carrera 

universitaria. 
8. Incrementar la relación con el sector productivo para adecuar la enseñanza 

universitaria a la realidad del país. 
9. Dar mayor voz al sector productivo en la toma de decisiones en las universidades, 

integrándolos cada vez más a los centros de toma de decisiones como son los 
consejos universitarios. 

10. Propiciar sistemas nacionales de acreditación de los graduados universitarios. 
Esto a su vez forzaría a las universidades a elevar su nivel de calidad y crearía un 
incentivo para que el alumnado así lo exigiera. 



IV.2 Posgrado 

Situación Actual 

En el ciclo 1991-l 992 el sistema educativo en Nuevo León atendió a 129 alumnos en 
el nivel de doctorado y 7,069 en especialización y en maestría, lo cual conformó un 
total de 7,198 alumnos. Estas cifras indican que del total de alumnos de posgrado 
sólo el 2% se encontraba en el nivel de doctorado y el 98% en especialización y en 
maestría. 

Tabla IV-7 Población de Posgrado en las Instituciones de Nuevo Ledn 

Especializacibn 
Doctorado y Maestria 

Universidades Públicas 109 4,782 
Universidades Privadas 20 2,286 

Total 129 7,068 

Nota: Los datos corresponden a 1991. 
Fuente: Universidad en Cifras, 1991. Dirección de Planeación Universitaria. 
UANL; Estadísticas Académicas, Enero 1991. ITESM, Campus Monterrey. 

De la matrícula total de alumnos de posgrado, un 68% correspondió a la 
matrícula de instituciones públicas, y un 32% a las privadas. La matrícula por 
instituciones a nivel posgrado se muestra en la siguiente tabla en la que se observa 
que en el ciclo 1991-l 992 el 62% de los alumnos estuvo inscrito en la UANL, el 20% 
en el ITESM y el 18% en otras 7 instituciones. 

Del total de instituciones que imparten programas a nivel de posgrado, el 38% 
son públicas y el 62% son privadas; sin embargo, el 68% de la matrícula total se 
encuentra inscrita en las instituciones públicas. 

En Nuevo León, durante el ciclo 1991-1992, se ofrecieron 195 programas de 
maestría y especialización: 112 de éstos en la UANL, 34 en el ITESM, 22 en la UR y 
27 en otras 5 instituciones del Estado [UANL, 19921. 



Tabla IV-8 Población a Nivel Posgrado y Participación de cada 
Institución en la Matrícula Total del Estado 

Instituciones 

CEU 242 3 
Coordinaci6n de Educacion Normal 428 6 
ITESM 1,436 20 
Universidad de Montemorelos 47 1 
UANL 4,453 62 
UR 258 4 
Facultad Libre de Derecho 10 0 
UDEM 323 4 

Total 

Matrícula 
1991 

7,197 

Participación por 
institución en la 
matrícula total 

100 

Fuente: Universidad en Cifras, 1991. Direccibn de Planeación Universitaria. UANL; Estadísticas 
Acadbmicas, Enero 1991. ITESM, Campus Monterrey. 

Tabla IV-9 Programas de Posgrado que ofrecen las Instituciones de 
Educación Superior 

Instituciones 
Número de Programas 

Maestría y/o Doctorado Total 
Especialización 

CEU 1 0 1 
Coordinación de Educación Normal 8 0 8 
ITESM 34 5 39 
Universidad de Montemorelos 1 0 1 
UANL 112 17 129 
UR 22 0 22 
Facultad Libre de Derecho 2 0 2 
UDEM 15 0 15 

Total 195 22 217 

Nota: Los datos corresponden a enero1992. 
Fuente: Universidad en Cifras, 1991. Dirección de Planeación Universitaria. UANL. 

También, al inicio del ciclo escolar 19904991 se ofrecieron 60 programas de 
especialización: 52 de éstos en la UANL y 8 en el ITESM, el resto de las instituciones 
no ofrecieron éste tipo de programas. (ver Tabla W-10). 



Tabla IV-10 Programas de Especialización que ofrecen las Instituciones 
de Educación Superior en Nuevo León 

Instituciones 

ITESM 
UANL 

Total 

Número de Porcentaje 
programas del total 

8 13 

52 87 

60 100 

Nota: Los datos corresponden al inicio del ciclo 1990-1991. 
Fuente: ANUIES. Anuario Estadístico, 1991. Posgrado. 

En la siguiente tabla se presenta la matrícula de posgrado en las dos 
universidades más grandes de Nuevo León para los años de 1986 a 1991. Se 
observa en 1987 un crecimiento considerable en maestría y especialización con 
respecto a 1986: 64% de la UANL y 38% del ITESM. 

Tabla IV-11 Matrícula de Maestría y Especialización en las Instituciones 
de Educacich Superior en Nuevo Le6n 

Atío UANL 

Otras 

ITESM Universidades Total 
del Estado 

1986 2,007 779 1,273 4,059 

1987 3,298 1,072 1,749 6,119 

1988 2,643 1,074 1,689 5,406 
1989 2,090 1,332 1,802 5,224 
1990 2,099 1,320 1,422 4,841 
1991 4,344 1,416 1,308 7,068 

J 
Fuentes: Universidad en Cifras, 1989 y 1991. Dirección de Planeación Universitaria. UANL; Estadísticas 
Acaddmicas, agosto de 19851989. ITESM, Campus Monterrey; ANUIES. Anuario Estadhico: 1987- 
1991. Posgrado; Indicadores Académicos, Enero-Mayo 1990. Dirección de Comunicación. Vicerrectorla 
Acaddmica del Sistema ITESM; Estadisticas Académicas, Enero 1991. ITESM, Campus Monterrey. 

En lo que se refiere a maestría y especialización, para 1986 la UANL tenía 
inscritos al 49% de la matrícula total de posgrado a este nivel, mientras que el ITESM 
tenía el 19%; en 1989 la UANL contaba con el 40% y el ITESM con el 25%, lo cual 
representa que la participación de la matrícula a nivel maestría y especialización del 
ITESM aumentó sobre la matrícula total, de 1986 a 1989, en un 6%. Además, es 
evidente un crecimiento moderado en la matrícula del ITESM entre 1990 y 1991, 
mientras que la UANL duplicaba su matrícula. De 1986 a 1991 la matrícula en el 
ITESM aumentó un 82% mientras que en la UANL lo hizo en un 116%. 

En lo que se refiere a Doctorado, el crecimiento en la matrícula entre 1985 a 
1991 fué de % en el ITESM y 348% en la UANL; sin embargo, el número de alumnos 



inscritos en doctorado sigue siendo muy bajo y, por ejemplo, sólo representaba el 
0.8% de la matricula total de posgrado en 1985, 2.3% en 1989 y el 1.8% en 1991. 

Tabla IV-12 Matricula de Doctorado en las Instituciones 
de Educación Superior en el Estado de Nuevo León 

Afío UANL ITESM Total 

1985 25 8 33 
1986 25 9 34 
1987 32 12 44 
1988 67 10 77 
1989 112 10 122 
1990 115 10 125 
1991 109 20 129 

Fuentes: Universidad en Cifras, 1989 y 1991. Dirección de Planeación 
Universitaria. UANL; Estadísticas Académicas, Agosto de 1985-1989. ITESM, 
Campus Monterrey; ANUIES. Anuario Estadístico, 1991. Posgrado; Indicadores 
Académicos, Enero-Mayo 1990. Dirección de Comunicación. Vicerrectoría 
AcadBmica del Sistema ITESM; Estadísticas Académicas, Enero 1991. ITESM, 
Campus Monterrey. 

A nivel posgrado el 26% del personal docente trabaja de tiempo completo, el 
2% de medio tiempo y el 72% trabaja por horas. 

Tabla IV-13 Personal Docente de Posgrado por Tiempo de Educación 

Tiempo Medio 
completo tiempo Por horas Suma 

Personal total 223 15 614 852 

Nota: Los datos corresponden al inicio del ciclo escolar 1990-1991. 
Fuente: ANUIES. Anuario Estadístico de Nuevo Le6n,1991. Posgrado. 

La Educación Superior a nivel posgrado en el Estado de Nuevo León ha tenido los 
siguientes logros : 

- La matrícula de maestría y especialización ha crecido el 16% en los últimos 5 años. 
- Actualmente se ofrecen en el estado de Nuevo León un gran número de opciones 

para realizar estudios de posgrado: 195 programas distintos de especialización y 
maestría y 22 doctorados [UANL, 19921. 

- Nuevo León tiene el más alto porcentaje de alumnos de posgrado de todo el país. 
- Nuevo León ofrece un número considerable de programas técnicos de posgrado. 



Problemática 

- La impartición de cursos de posgrado requiere una infraestructura de laboratorios, 
bibliotecas, etc, que permita que las universidades cuente con opciones de estudio 
más avanzadas que lo que ofrecen los estudios de nivel licenciatura. Dado el 
presupuesto de las universidades esto es dificil de lograr. 

- Los sueldos de los profesores hacen difícil contar con profesores que tengan grados 
de doctorado, y que cuenten con experiencia en el campo profesional de su área de 
especialidad. 

- Existe poca investigación en los programas de maestría. 
- Una parte importante de la población de maestría son alumnos recién egresados de 

licenciatura, esto hace que el nivel de los alumnos no sea precisamente el 
adecuado para realizar estudios de posgrado. Esto es especialmente crítico en el 
área de administración. 

- En el mercado de trabajo el reconocimiento a los títulos de posgrado obtenidos en el 
extranjero tienen mayor reconocimiento que los títulos que se obtienen en el país. 

Retos 

1. Ligar a través de programas de investigación conjuntos a las universidades y el 
sector productivo. 

2. Crear centros de investigación en Nuevo León ligados a las empresas y sectores 
productivos más importantes en el estado. 

3. Establecer requisitos de admisión más selectivos a los programas de posgrado. 
4. Apoyar financieramente a los alumnos de posgrado. 
5. Buscar un mejor número de posgrados conjuntos con universidades del extranjero. 
6. Insistir en la presentación de trabajos de investigación de posgrado. 
7. Implantar una carrera universitaria que le de más importancia a la labor de 

investigación. 
8. Asegurar una planta de profesores con doctorado para los programas de 

graduados. 
9. Apoyar financieramente la creación de una infraestructura minima en los 

programas de posgrado. 



V Escenarios para la Década 1990-2000 

La década de los 90’s será, sin duda alguna, una de las épocas de más 
trascendencia en el desarrollo de Nuevo León; la incorporación a la economía 
mundial y el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá producirán 
una reorientación de la estructura productiva, un incremento en el nivel tecnológico y 
una creación de nuevas empresas a un ritmo nunca igualado. 

Dentro de este escenario de cambio el sistema educativo de Nuevo León deberá 
reaccionar rápidamente para adecuarse al nuevo entorno, mejorando su eficiencia e 
incrementando el nivel de calidad. 

Para predecir la efectividad del sistema educativo de Nuevo León en la próxima 
década se realizó el estudio “Perspectiva del Sistema Educativo en Nuevo León 
1992” [Moreira y Ramos, 19921 en el que se proponen dos escenarios posibles, uno 
positivo y uno negativo, para tratar de predecir la dinámica que tendrán los índices de 
eficiencia y absorción en la década 1990-2000. 

Dentro de éstos dos escenarios se consideró que el escenario positivo es el que 
tiene mayores probabilidades y es el que se presenta a continuación. 

Si el sistema educativo en Nuevo León tiene una mejora tal y como lo han 
afirmado las autoridades en materia educativa , tanto privadas como públicas, se 
podría esperar que el comportamiento del sistema educativo de Nuevo León logre 
disminuir sus índices de deserción y reprobación y esté cercano al escenario positivo 
propuesto tal y como se muestra en las tablas IV.1 8-l y IV.1 8-2. 

Tabla V-1 Totales de Alumnos en los Períodos 
1989-l 990 y 2000-2001 

Ciclo 1989-1990 Ciclo 2000-2001 

Alumnos % Alumnos % 

Primaria 491,686 57.40 461,942 52.89 

Secundaria 190,085 22.19 191,680 21.95 

Preparatoria 65,382 7.63 73,221 8.38 

Técnico 35,262 4.12 42,675 4.89 

Profesionista 74,234 8.67 103,822 ll.89 

Total 856,649 100.00 873,340 100.00 

En la Tabla V-l puede verse una disminución en el nivel de educación primaria 
debido a la disminución de población en esas edades y un incremento substancial 
del alumnado en los niveles preparatorio, técnico y universitario. 

En el año 2000 factores demográficos disminuirán el número de neoleoneses 
que llegan a la fuerza de trabajo y que dejan el sistema educativo. En éste escenario 
positivo es muy importante el incremento en la capacitación lograda. Los 
neoleoneses con educación primaria o menos disminuirán del 31% al 23%, 



aumentando los técnicos y universitarios del 20% al 31%. 

Tabla V-2 Nivel Educativo de Alumnos que salen del Sistema 
Educativo de Nuevo León 

Ciclo 1989-l 990 Ciclo 2000-2001 

Salidas % Salidas % 

Primaria incompleta 14,250 15.22 8,617 11.08 

Primaria completa 14,720 15.72 9,462 12.17 

Secundaria completa 28,538 30.47 19,940 25.65 

Preparatoria completa 17,046 18.20 15,166 19.51 

TBcnico 8,653 9.24 10,956 14.09 

Profesionista 10,437 11.15 13,600 17.49 

Total 93,644 100.00 77,741 100.00 



VI Educación para Adultos 

Los programas de Educación para Adultos están dirigidos a personas. de zonas 
urbanas o marginadas y  de localidades rurales. de quince afios en adelante que no 
cuentan con estudios de primaria terminados o que no saben leer ni escribir. La 
Educación para Adultos se oírece mediante: 

- Centros de Educación Básica. 
- Misiones Culturales (Programas de Alfabetización). 
- INEA (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos). 
- Educación Tecnológica. 

Los Programas de Alfabetización atienden a los sectores de fa población 
adulta que no sabe leer ni escribir. Los Centros de Edcuación Básica cuentan con 
aulas en fas que atienden a los adultos que tienen algún nivel de educación primaria 
y  tienen que asistir diariamente a clases hasla completar la educación primaria. La 
Educación Primaria Abierta da libertad a los estudiantes de no presentarse a las 
aulas de clase y  deben someterse a pruebas para avanzar en los dilerentes niveles. 

VI.1 Situación Actual 

Comparados con el resto del país. el nivel educativo de los adultos en Nuevo León es 
ligeramente superior. Mientras que en todo México en 1969 se estimó que el 39% de 
los adultos no ha terminado primaria y  el 6% es analfabeta el censo realizado en 
1990 en el estado de Nuevo León mostró que el porcentaje de analfabetismo en 
personas adultas fue del 4.65% y  el 36% no ha terminado primaria. 

El porcentaje de adultos analfabetas en 1960 equivalia al 7.26% en Nuevo 
León, lo que indica que la efectividad de los programas de alfabetizaci6n fue 
suficiente para reducir en un 2.63% el analfabetismo entre las personas mayores de 
quince años en la década de los 60’s como se muestra en la tabla VI-l. Por otra parte, 
el porcentaje de personas mayores de quince años sin educación primaria terminada 
se reduio del 45.92% al 35.55%. mostrando una sensible meioría como se muestra en 
la tabla’lV.2 

VI.2 ProblemBtka 

1. No hay coordinación de esfuerzos entre las diferentes dependencias que participan 
a la educación de adultos. 

2. Insuliciencia de las opciones estratégicas para responder a la demanda y  a las 
necesidades de los adultos que requieren algún tipo de educación. 

3. La falta de respuesta efectiva a las necesidades de educación de adultos ocasiona 
que estos tengan poca permanencia en los programas educativos. 

4. No se promueve el autoaprendizaje en los adultos. 
5. La demanda insatisfecha de servicios administrativos para la población joven 

(niños, jóvenes y  adolescentes) relega la educación de adultos a segundo plano y  
por lo tanto la importancia de este tipo de programas y  los recursos asignados han 
sido insuficientes. 

6. La variedad de contenidos y  el alcance de éstos son limitados. 
7. Los programas de educación de adultos carecen de continuidad y  sistematización. 
6. Falta de conocimientos suficientes en técnicas y  métodos de enseRanza por parte 

de los profesores e instructores de adultos. pues gran parte de ellos son voluntarios 
o personas que cumplen con el requisito del sewicio social. 



Tabla VI-I Población Analfabeta de 15 y  más Años en Nuevo León 

I 

9. Sub-utilización de los medios masivos de comunicación para apoyar la educación 
de adultos. 

10. Existe poca investigación y  seguimiento de los programas de educacibn de 
adultos. 

Tabla VI-2 Población sin Educaci6n Primaria en Nuevo Lech 



VII Capacitación para el Trabajo 

La capacitación para el trabajo tiene como objetivo educar a la persona para que 
adquiera los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que le permitan 
integrarse productivamente al medio laboral, o bien autoemplearse, de manera que 
contribuya al desarrollo personal y colectivo. 

La capacitación para el trabajo (CPT) puede ser formal y no formal. La 
capacitación formal está dirigida a personas adolescentes y adultas en cursos cuya 
duración varía entre 40 y 600 horas. La capacitación no formal corresponde a la CPT 
que se dá dentro del programa de educación de adultos y es una educación 
compensatoria dirigida a grupos de extrema pobreza, la cual no alcanza a ser una 
formación que repercuta decisivamente en la productividad. 

En este estudio nos ocuparemos principalmente de CPT en N.L., que incluye 
aquélla que es impartida tanto por instituciones educativas como por asociaciones. 

Se recopiló información de algunas instituciones privadas y públicas que 
ofrecen CPT en N.L. Entre las privadas se encuentran la Cámara Nacional de 
Comercio de Monterrey (CANACO), el Centro Patronal (COPARMEX), el Centro de 
Productividad de Monterrey (CPM), el Instituto de Protección Ambiental (IPA) y los 
Ejecuivos de Relaciones Industriales A.C. (ERIAC). 

Entre las públicas se encuentra la Dirección General de Educación Técnica 
Industrial (DGETIS), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP), y el Centro de Capacitación (CCATI). La razón por la que los 
organismos ofrecen CPT es, principalmente, la necesidad que ellos detectaron en el 
mercado laboral de gente capacitada. 

Dentro de la capacitación formal se encuentran todos aquellos cursos que las 
empresas ofrecen para capacitar a su mismo personal, sin embargo, dada la 
magnitud e importancia de esta capacitación, se considera que es objeto de otra 
investigación. 

VII.1 Situación Actual 

La CPT, dentro del Sistema Educativo Nacional, es de carácter terminal y no equivale 
a la educación secundaria. Su requisito académico es la primaria. La parte de CPT 
que se rige de acuerdo a la SEP comprende cursos cuya duración va de 1 a 4 años, 
sin incluir actividades artísticas (por no ser consideradas éstas como actividades 
productivas), ni cursos que no requieran primaria, o cuya duración sea menor a un 
año. La SEP incluye en CPT a instituciones tanto públicas (federal y estatal) como 
privadas. En la tabla VII-1 se muestra la información histórica de éste tipo de 
educación. 

Como se observa en la tabla VII-l, de 1981 a 1991 la matrícula total disminuyó 
un 34.1 l%, siendo ésta de 20,076 alumnos en 1991. Sin embargo, los alumnos 
inscritos en instituciones privadas disminuyeron en un 43.23% mientras que en las 
públicas aumentaron un 313.05%. Cuando nos referimos a 1981, los datos 
corresponden en realidad al fin del período 1980-l 981 y cuando se habla de datos de 
1991 éstos corresponden a los del fin del período 1990-l 991. Lo anterior muestra que 
proporcionalmente, hubo un fuerte incremento en los alumnos de las escuelas 
públicas y un decremento en las escuelas privadas, dando lugar a un cambio 
importante en la participación de las matrículas públicas y privadas del sistema de 
CPT. En 1981, 4.17% de los alumnos estaban inscritos en escuelas públicas y el resto 
en privadas, y en 1991 el 26.17% de los alumnos estaban en escuelas públicas y el 



resto en privadas. 

Tabla VII-I Alumnos, Escuelas, Grupos y Personal Docente 
de Capacitación para el Trabajo en Nuevo León 

1 

Ciclo 1980-1981 Ciclo 1990-l 991 
Público Privado Total Público Privado Total 

Alumnos 1,272 29,196 30,468 5,254 14,822 20,076 
% 4 96 100 26 74 100 

Escuelas 9 193 202 8 113 121 

% 4 96 100 7 93 100 
Grupos 39 1,158 1,197 184 903 1,087 
% 3 97 100 17 83 100 
P. docente 87 1,198 1,285 102 550 652 
% 7 93 100 16 84 100 

Nota: Estos datos corresponden al fin del ciclo escolar. 
Fuente: SEP. Estadísticas Básicas del Sistema Educativo.1 980-l 981 y 1990-l 991. 

El número total de escuelas que imparten CPT en N.L. también disminuyó en 
40.1%, pasando de 202 escuelas en 1981 a 121 escuelas en 1991. El número de 
escuelas privadas disminuyó en un 41.45%, mientras que las públicas disminuyó en 
ll .ll%. Del total de escuelas para CPT en N.L. en 1991 el 93.39% eran privadas y el 
6.61% eran públicas, mientras que en 1981 los porcentajes eran 95.55% y 4.45% 
respectivamente, lo cual muestra que la proporción entre escuelas privadas y 
públicas se mantuvo casi sin cambio después de diez años, a pesar de la reducción 
del número de escuelas. 

Como ejemplo de una escuela pública de CPT está el CECATI (Centro de 
Capacitación Técnica Industrial), donde se pueden cursar especialidades que van 
desde Cultora de Belleza hasta Mecánica Automotriz. En lo que respecta a escuelas 
privadas, el ESEM (Escuela Electrónica Monterrey) ofrece las especialidades en 
Soldadura Eléctrica y Autógena, y Mecánica Automotriz y Diesel, entre otras. 

El personal docente en N.L. disminuyó en un 53.82% de 1981 a 1991. El 
personal docente, que incluye a maestros y directivos con grupo, disminuyó en 
número en un 54.09% en instituciones privadas y aumentó 17.24% en instituciones 
públicas. La proporción de personal docente que trabaja en instituciones públicas y 
privadas respectivamente, es de 6.7% y 93.23% en 1981 y de 15.64% y 84.36% en 
1991. 

El personal docente por escuela disminuyó ligeramente de 6.36 a 5.4 en 
promedio en 1991 (decremento de 15.09%). El personal docente por escuela pública 
aumentó 31.85% y el personal docente por escuela privada disminuyó 21.61%. Los 
alumnos por maestro aumentaron en un 28.29% de 24 en 1981 a 34 en 1982. Por 
sectores, este indicador también aumentó. Este incremento fue de 252.26% en el 
sector público y 10.55% en el privado. 

En cuanto al número de grupos de alumnos de CPT, el total en N.L. en 1991 es 
1,087 de los cuales el 16.93% son de escuelas públicas y 83.07% son de escuelas 
privadas. En 1981 los grupos fueron 1,197 de los cuales el 3.26% eran en escuelas 
públicas y 96.74% en escuelas privadas. La disminución total de grupos fue 9.19%, 



sin embargo, en escuelas privadas disminuyeron 22.02% y en público aumentó 
371.8%. 

Los grupos por escuela en promedio, aumentaron 51.69% de 1981 a 1991. El 
aumento se dió tanto en grupos por escuela pública como privada. En las públicas 
aumentó 431 .17% y en privadas 33.16%. Los alumnos por grupo, en promedio, 
decreció en un 26.16%. En 1981 eran 25 alumnos por grupo en promedio en todo 
N.L. y en 1991 eran 20.6 alumnos por grupo. El decremento por sectores fué de 
12.47% en el público y 34.9% en el privado. 

En la tabla VII-2 se muestra información histórica de la relación entre el 
personal, los alumnos y las escuelas en el estado, y en la tabla VII-3 se muestra la 
información de el personal docente. 

Tabla VII-2 Indicadores de los Períodos 1980-1981 y 1990-1991 

Ciclo 1980-1981 
Público Privado Total 

Ciclo 1990-l 991 
Público Privado Total 

Alumnos por Escuela 141.33 151.27 151.00 656.75 131.17 165.90 
P. docente por Escuela 9.67 6.20 6.36 12.75 4.86 5.40 
Grupos por Escuela 4.33 6.00 5.92 23.00 7.99 8.98 
Alumnos por P. docente 14.62 24.37 24.00 51.50 26.94 30.79 
Grupos por P. docente 0.45 0.96 0.93 1.80 1.64 1.67 
Alumnos por Grupo 32.62 25.21 25.00 28.55 16.41 18.46 

Nota: Estos datos corresponden a el fin del ciclo escolar. 
Fuente: SEP. Estadísticas Básicas del Sistema Educativo.l980-1981 y 1990-1991. 

Otro elemento de análisis de la CPT en N.L. es el número de alumnos de 
nuevo ingreso y reingreso, entendiéndose como de nuevo ingreso al alumno que se 
inscribe por primera vez a cierto grado, y como alumno de reingreso a la persona que 
habiendo cursado total o parcialmente un grado escolar, se vuelve a inscribir al 
mismo. 

En en el período 1980-1981, los alumnos de nuevo ingreso en los 4 diferentes 
grados fueron 99.57%, y el resto fueron alumnos de reingreso. Estos porcentajes 
permanecieron casi sin cambio, ya que en el período 1989-l 990, el 99.74% fueron de 
nuevo ingreso y el resto de reingreso, estando en ambos años la mayoría de los de 
nuevo ingreso en el primer grado. 



Tabla VII-3 Personal de Capacitach para el Trabajo 

Ciclo 1980-1981 
úblico % Privado % Total % 

87 74.36 1,198 73.27 1,285 73.34 
7 5.98 116 7.09 123 7.02 

22 18.80 315 19.26 337 19.24 
1 0.86 6 0.38 7 0.40 

117 100.00 1,635 100.00 1,752 100.00 

Ciclo 1989-1990 
'úblico % Privado % Total % 

96 48.00 497 66.98 593 62.95 
ll 5.50 78 10.52 89 9.45 

93 46.50 167 22.50 260 27.60 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

200 100.00 742 100.00 942 100.00 

Fuente: SEP. Estadísticas Básicas del Sistema Educativo.1980-1981 y 1990-1991. 

Tabla VII-4 Alumnos de Nuevo Ingreso y Reigreso por Grado, 
Períodos 1980-l 981 y 1990-l 991 

Ciclo 1980-1981 

Nuevo Ingreso % Reingreso % Total % 

Primero 20,433 67.06 54 0.18 20,487 67.24 
Segundo 5,450 17.89 71 0.23 5,521 18.12 
Tercero 4,451 14.61 7 0.02 4,458 14.63 
Cuarto 2 0.01 0 0.00 2 0.01 
TOTAL 30,336 99.57 132 0.43 30,468 100.00 

Ciclo 1989-1990 

Nuevo Ingreso % Reingreso % Total % 

Primero 19,436 81.02 35 0.14 19,471 81.16 
Segundo 3,511 14.64 15 0.06 3,526 14.70 
Tercero 937 3.91 13 0.05 950 3.96 
Cuarto 44 0.18 0 0.00 44 0.18 
TOTAL 23,928 99.74 61 0.26 23,989 100.00 

Nota: Los datos corresponden al inicio del ciclo 1989-1990. 
Fuente: SEP. Estadísticas Básicas del Sistema Educativo.1980-1981 y 1990-1991. 

En 1981 el 67.24% de los alumnos estuvieron en primer grado, el 18.12% en 
segundo, el 14.63% en tercero y el 0.01% en cuarto. Y en 1981, la distribución de los 
alumnos por grado fue 81.16% en primero, 14.7% en segundo, 3.96% en tercero y 



0.18% en cuarto. Sin embargo, esta distribución podría significar que que la mayoría 
de los cursos son de un año de duración. En la tabla VII-4 se muestra la comparación 
entre alumnos de ingreso y reingreso para los ciclos 1980-l 981 y 1990-l 991. 

En cuanto a la situación de los instructores de CPT; el sueldo más bajo 
repottado fue de 50 mil pesos por hora, y el más alto fue de 400 mil pesos por hora. 

La preparación de los instructores es en su gran mayoría el nivel licenciatura. 
Los diplomados son bastante comunes en personas que se dedican a impartir CPT. 
Muy pocos cuentan con maestría, y las personas con doctorado son mucho más 
escasas. Inclusive, hay algunos instructores de CPT que no tienen carrera 
profesional, pero que por su experiencia, son buenos en su área. Los instructores de 
CPT a nivel técnico comunmente tienen carrera técnica. La gran mayoría de estos 
instructores son consultores externos a empresas. 

En cuanto a la situación de los alumnos de CPT, el número de ellos en estas 
instituciones es muy variable. Hay cursos de capacitación que están dirigidos a 
personas que van desde empresarios y directores hasta supervisores, operarios y 
demás empleados, es decir, hay cursos para cada nivel. Hay cursos de capacitación 
que están dirigidos a estudiantes que terminan secundaria, para que tengan una 
preparación terminal que les permita integrarse al medio de trabajo. 

Otros cursos se dirigen a desempleados, como los que ofrece CONALEP en 
conjunto con Secretaría de trabajo y Previsión Social (STyPS) mediante el 
PROBECAT (programa de becas para desempleados). La CPT ofrecida por estos 
organismos no tienen ningún requisito académico, ya que en su mayoría son cursos 
de actualización o de desarrollo. Generalmente, los contenidos de los cursos se 
ajustan al nivel de conocimientos que tengan los participantes. 

Las áreas de capacitación técnica comprenden todo lo relacionado con las 
carreras técnicas, pero en cursos de capacitación más breves y sencillos, como 
máquinas-herramientas, seguridad, secretarias, etc. El área humana comprende 
cursos de desarrollo personal y relaciones humanas. Ejemplos de estos últimos 
pueden ser liderazgo, idiomas, trabajo en equipo, motivación, relaciones humanas, 
entre otros. 

La mayoría de los cursos son seminarios teóricos. Algunos son talleres en los 
que se combina lo teórico con lo práctico. También hay mesas de trabajo y foros, que 
son cursos mucho más masivos. Las conferencias son esfuerzos aislados que tiene 
gran importancia en la actualización del personal. 

El costo de los cursos varía de 30 mil pesos a 200 mil pesos por hora, y la 
duración de los mismos varía de 2-112 horas a 1200 horas. Todas las instituciones 
tienen registrados sus cursos en la STyPS, a excepción del Centro de Productividad 
de Monterrey y del Instituto para la Protección Ambiental. 

Según los organismos capacitadores, los planes de estudio de sus cursos de 
capacitación los diseñan en coordinación con las empresas para satisfacer las 
necesidades del mercado laboral. Sin embargo, todavía falta vinculación entre el 
sector productivo y los organismos capacitadores para lograr preparar a la gente y 
hacerlos realmente productivos y de calidad. 

La capacitación y adiestramiento es un obligación de las empresas para con 
sus trabajadores, y es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social quien debe 
controlar y vigilar su cumplimiento. Algunas de las funciones de la STyPS son: 

- Llevar las estadísticas generales correspondientes a la materia del 
trabajo. 

- Estudiar y proyectar planes para impulsar la ocupación en el país. 
- Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones del artículo 123 



y de la Ley Federal del Trabajo. 
- Promover el desarrollo de la capacitación y adiestramiento, realizar 

investigaciones, dar asesorías e impartir cursos de capacitación. 
- Dirigir el servicio nacional de empleo. 

La STyPS no cuenta con información estadística referente a capacitación y 
adiestramiento de las empresas. Se desconoce cuál es la diferencia entre lo que las 
empresas notifican a STyPS en cuanto a capacitación y lo que realmente llevan a la 
práctica, y es común escuchar que la información que las empresas entregan a la 
STyPS es sólo para cumplir con el requisito legal, pero no se apega a la realidad. 

VII.2 Problemática 

Dada toda la información anterior, se detectaron algunos problemas internos o 
debilidades de los organísrnos capacitadores, asi como problemas externos en las 
empresas o en los participantes de los cursos de capacitación, los cuales pueden ser 
oportunidades o amenazas. Entre las debilidades de los organismos capacitadores 
se encuentran: 

- La falta de preparación de los instructores, ya que la mayoría cuenta 
sólo con el nivel licenciatura. 

- Muchos de los cursos que se imparten son sólo por moda, ya que se 
imparten de manera superficial, sin suficientes bases. 

- Los cursos de capacitación, al no tener requisitos académicos, varían 
mucho en su contenido dependiendo de los alumnos. Además, cursos 
profundos se imparten en dos horas. 

- No se ofrecen facilidades a los maestros/ instructores para su 
desarrollo profesional (cursos, maestría, etc.) 

- La relación entre CPT como educación terminal y educación técnica es 
confusa. 

- Hay un excesivo número de instituciones particulares y sólo algunas 
dan suficiente importancia a la calidad en su servicio educativo. 

- La STyPS no alcanza a controlar a todas las empresas para vigilar su 
cumplimiento de capacitación y adiestramiento. 

- STyPS no tiene la información estadística de empresas en materia 
laboral dado a la falta de equipo computacional y al exceso de 
trámites y papeles. 

- Hay personas que dan capacitación sin ser expertos en la materia. 

Entre la amenazas que se pueden ver en el mercado laboral se encuentran las 
siguientes: 

- La capacitación del personal se ve como un gasto, como una pérdida 
de dinero y de tiempo. 

- Se esperan resultados de la capacitación a corto plazo, y no a largo 
plazo, lo cual puede hacer que los empresarios se desesperen. 

- Existe el rechazo al cambio, sobre todo de las empresas grandes. 
- No hay coherencia entre lo que las empresas dicen y hacen. Se habla 

mucho de calidad, pero se hace poco por implantarla. 
- Se ve a la capacitación como la única manera de enfrentar al Tratado 



de Libre Comercio y existe una gran incertidumbre por el TLC. 
Los problemas también representan oportunidades, y algunas de ellas para la 

CPT en N.L. son: 
- El cambiar la mentalidad en cuanto a que la capacitación es una 

inversión y no un gasto. 
- Hacer de la capacitación algo más práctico y aplicable, que dé 

resultados dentro de las organizaciones. 
- Crear conciencia en los empresarios de que la capacitación les brinda 

mejoramiento continuo en su empresa, y una herramienta para 
enfrentar al TLC. 

- Vincular a la empresa con la escuela para aumentar la calidad y la 
eficiencia educativa. 

- Integrar la calidad al estilo de vida. 
- Incentivar a la persona que capacite y a quien se capacite. 



VIII Organismos Culturales 

La cultura desempeña un papel muy importante para que la comunidad evokxfone 
de acuerdo a su medio. razón por la cual el Estado de Nuevo León ha puesto 
especial interés en las actividades culturales. A partir de la pasada administración 
estatal se han obtenido grandes logros en este sentido y  podemos decir que desde 
entonces se manifiesta una explosión cultural palpable en todas sus ramas. 

VIII.1 Sltuacfón Actual 

Las condiciones socioeconómicas del estado han hecho de Nuevo León una entidad 
con desarrollo propio; en este contexto, la cultura y  el arte cumplen un papel 
fundamental. 

La promoción de la cultura es una actividad social esencialmente participativa. 
Con el propósito de institucionalizar la participación de todos los sectores sociales, de 
artistas y  promotores de la cultura, se integró el Consejo Estatal para la Cultura y  las 
Artes, organismo que se encarga de estimular y  propiciar la participación de la 
comunidad. 

En el texto “Estrategias del Pacto Nuevo León”. se plantean los programas 
gubernamentales que se llevarán a cabo durante el sexenio 1991-1997, dentro del 
cual se incluye lo referente a la cultura en los siguientes rubros: 

a) Rescate de nuestra cultura. 
b) La preservación de los acervos de bibliotecas y  museos. 
c) Creación de la cineteca y  videoteca estatales. 

Todas estas actividades deben estar baio la surx?rvisión de la Subsecretaria de 
Cultura del Estado. 

Actualmente el estado cuenta con 16 museos y  centros culturales en 
operación. como se puede ver en la tabla VIII-l, y  con 18 auditorios y  teatros, como se 
puede ver en la tabla VIII-Z. Además, se cuenta con 79 bibliotecas municipales, 13 
casas v  salas de la cultura. así como 28 aruños de danza folklórica. contemwrinea Y _ 
clásica. 

Exlsten además otros organismos dedicados a la difusión cultural como la 
Sociedad de Música de la Universidad de Nuevo León, Sociedad Pro-Música. 
Compañia de Opera, Sociedad Artística del Tecnológico. Difusión Cultural del 
I.T.E.S.M.. Difusión Cultural de la U.A.N.L., Ballet de Monterrey y  diversos coros y  
bandas del estado. 

La industria privada fomenta activamente la cultura en el estado mediante 
diversos organismos corno museos. centros culturales o sociedades. o bien 
brindando aportaciones a diferentes actividades encaminadas al desarrollo cultural 
del estado. 

Algunos de los organismos más representativas en función de su labor 
realizada encaminada a la difusión cultural son el Centro Cultural Arte A.C.. MARCO, 
Museo de Monterrey, Museo del Vidrio y  el Centro Cultural Alfa. 



Tabla VIII-I Museos y  Centros Culturales en Nuevo León 

Museos y  Cenlros c”I,“des B” operacl*” en el Estado. 

Museo de tktoria de Nuevo León 
Museo Regona, de Nueuo León (Obispado,. 
Museo del aummdvil. 
Museo de Ia Fauna. 
Pinacoleca 
Museo Casa de Ia Cultura de Allende Nuevo Le*” 
Museo casa de la Cultura ‘Profr. Moises .saenr Gana‘ Apodaca. 
Museo. El centenario- san Pedro. 
Museo de Hisloria Regional Sabinas Hidalgo. Nuevo Léorl 
Museo ‘Bernabe de las Casas’ Mina, Nuevo Le& 
Museo de Monterrey 
MARCO Museo de Am contempormeo de Monterrey, A.C. 
Museo de, “ldml 
cenm C”ll”tal Plaza Fama. 
centro Cultural ALFA. 
m\,o,eca y MUSBD Regmnal Salinas “,ctoria 

Total 16 

Tabla VIII-2 Auditorios y  Teatros en Nuevo León 

*“di,orm y  Teatros en el Estado de Nuevo León: 

Teatro de la Ciudad. 
Teatro Calderón. 
Teatro Monterrey del IMSS. 
Teatro Nova. 
Teatro del Maestro. 
Teatro Municipal de Cd. Guadalupe 
Teatro de Ia Anda. 
Teatro de la Cwdad. Linares. 
Tearo Vnlversilar~o. 
Teabo Municipal Sabmas H>dalgo. 
Teatro de la Es,acir,rVCasa de la Cultura. 
Sala Daniel zamLlrano/centro Cultural Plaza Fama. 
Auditork3 Fidel Velazquer. 
A,,di,orio San Pedro. 
Auditorio Luis Elirondo. 
Aula MagndUANL. 
Auditorio Colegio Mexicana 

Unidad Cultural Anaslac~o 1. Wlarreal. 

Total 18 



Centro Cultural Arte A.C. 

Este centro fu6 la primera sala de exposición que se inauguró en la ciudad de 
Monterrey. Su objetivo es promover las artes visuales realizando diversas actividades 
tales como exposiciones, concursos de pintura, talleres y  ciclos de conferencias. 

MARCO 

MARCO, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey A.C., fué formado en 
rnar.zo de 1989 con las siguientes metas: promover el arte contemporáneo con 6nfasis 
en las aties visuales de México y  América Latina: servir como foro para el talento 
artistico jóven de México e integrar una de las colecciones permanentes más 
imponantes de arte contemporáneo latinoamericano. Cuenta con un edificio que es 
una joya de la arquitectura moderna y  ha presentado exposiciones de nivel 
internacional corno “México : Esplendores de 30 Siglos”. 

Museo de Monterrey 

El Museo de Monterrey presenta exposiciones de carácter internacional, siempre 
dentro de estrictos criterios de excelencia. Le da énfasis al arte mexicano y  se dirige a 
todo tipo de público. Cuenta con una colección permanente de arte latinoamericano. 
Actúa tambibn corno foro para cuestionamiento critico realizando mesas redondas, 
conferencias y  diálogos en tos qus pariicipan importantes personalidades. 

Además se realizan conciertos. recitales y  diversos eventos culturales. Se 
ofrecen cursos y  seminarios de arte, así corno talleres de verano y  actividades 
didácticas infantiles. por medio de las cuates se acerca a los niños al arte y  se 
desarrolla su sensibilidad. 

Para darle mantenimiento al museo se creó el patronato Difusión y  Fomento 
Cultural A. C., cuyo principal patrocinador es el grupo VISA, representado por 
Cervecería Cuauhtémoc. Recibe apoyo económico a través del programa Sociedad 
de Amigos del Museo de Monterrey y  de patrocinadores temporales. 

Museo del Vidrio 

El Museo del Vidrio es actualmente el primer hogar del vidrio mexicano. Ubicado en 
el inmueble de las antiguas oficinas generales de Vidriera Monterrey S.A., en sus 
salas se exhiben muchas de las más bellas y  significativas piezas eo vidrio realizadas 
en nuestro psis. 

Su objetivo es difundir y  promover el vidrio mexicano en cualquiera de sus 
manifestaciones. Trabaja en coordinación con el Centro de Arte Vitre, en el cual se 
realizan actividades y  cuenta con un taller de arte en vidrio para promover el aprecio y  
producción de arte en vidrio. 

El Museo del Vidrio posee una colección permanenle que representa capítulos 
relevantes en el desarrollo del vidrio mexicano, así como manifestaciones del arte 
popular en vidrio. 

Centro Cultural ALFA 

Creado en 1978, el Centro Cultural Alfa se erigió como un museo de ciencia. arte y  



tecnologia. A través de su corla existencia se ha vuelto un museo interactivo donde al 
visitante se le da la oportunidad de aprender con la práctica. Se ha creado un 
programa para la actualización continua en la exhibición de avances tecnológicos. 

El museo centra su interés en los niños promoviendo visitas escolares guiadas 
y  realizando cursos de verano para niños. despertando asi su interés en ciencia, arte 
y  tecnologia. Para complementar su labor, el museo brinda apoyo a diferentes grupos 
como la Sociedad de Astronomía la cual tiene su sede dentro del mismo museo. El 
Centro Cultural Alfa es auspiciado exclusivamente por el grupo industrial Alfa. 

VIII 2 Problemática 

La Subsecretaria de Cultura plantea los siguientes puntos como la principal 
problemática del estado: 

a) Existe un déficit de espacios culturales en los municipios, 
especialmente en los del sur del estado. 

b) No existe interés por actividades culturales y  arlisticas, especialmente 
en los municipios y  en las zonas urbanas marginadas del área 
metropolitana. 

c) Existe un deterioro en la identidad regional de los habitantes del 
estado. 

Observando la problemática que plantea la Subsecretaría de Cultura podemos 
agregar otros puntos : 

a) Falta de continuidad en la planeación de provectos. ocasionada oor 
los cambios de administra&n (sexenios ii ei proyecto estatal, 0 al 
trienio si es municipal). 

b) Falta de infraestructura y  recursos humanos disponibles. 
c) Insuliciencia en las actividades desempeñadas por el programa 

estatal de PRONASOL. 

Vltl.3 Retos 

Lo anterior plantea para la comunidad neoleonesa los siguientes retos: 
a) Buscar la comunicación de los organismos culturales de la iniciativa privada entre 

si y  con los ciudadanos. 
b) Garantizar la planeación a largo plazo de las actividades culturales del estado. 
c) Incrementar la participación de la iniciativa privada mediante la creación de 

patronatos que sea manejados por ésta 
d) Realizar una promoción adecuada de las actividades que realicen los diferentes 

organismos culturales. 
e) Sensibilizar a la población para que considere a la cultura como una forma de 

educación, primordialmente ala niñez. 
1) Creación de consejos municipales de cultura en cada uno de los cincuenta y  un 

municipios del estado o en cada uno de los sectores en que se dividió el estado. 

g) Lograr una mayor coordinación entre la Subsecretaria de Cultura y  la iniciativa 
privada, así como con otros comités encargados de fomentar la cultura y  las artes 
para llevara cabo proyectos más ambiciosos. 


