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3. RESUMEN
“La única cosa más cara que la educación es la ignorancia”.
Benjamín Franklin

El principal objetivo de este Proyecto de Intervención Jurídica es hacer visible la
violación al derecho humano a la educación derivada de la omisión por parte de
las Secretarías (federal y estatal) de Educación en la Telesecundaria “José Ma.
Morelos y Pavón” de la comunidad indígena Tepaxapa del municipio Soledad
Atzompa en Veracruz, a través de un juicio de amparo y paralelamente realizar
una queja ante la CNDH.
Mientras que los objetivos específicos son; conseguir la asignación del personal
docente necesario para la escuela, solicitar el presupuesto necesario para mejorar
la infraestructura de la escuela, solicitar la instalación de Internet a través del
programa “México Conectado” de la SCT y exigir a la SSP que garantice la
seguridad pública en la región para los estudiantes en su trayecto de la casa a la
escuela y viceversa pues por las condiciones geográficas y de movilidad entre
comunidades existe un alto riesgo a ser un grupo vulnerable de la delincuencia.
Todo lo anterior se propone atendiendo al interés superior de la niñez, y de los
derechos humanos a la educación y de los pueblos indígenas, y como máxima, la
dignidad humana. Pues la omisión de las Secretarías afecta a un grupo olvidado,
discriminado y vulnerable conformado por menores pertenecientes a una
comunidad indígena.
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4. PRESENTACIÓN
4.1 INTRODUCCIÓN
La pretensión de este Proyecto de Intervención Jurídica es visibilizar la violación
del derecho humano a la educación para la niñez indígena derivada por el
incumplimiento de la Secretaría de Educación Pública desde el ciclo escolar
pasado en la asignación de personal docente necesario para el pleno
funcionamiento de la escuela telesecundaria “José María Morelos y Pavón” de la
comunidad indígena (nahua) Tepaxapa, Soledad Atzompa.
Teniendo un enfoque de edad e interculturalidad pues deben prevalecer el interés
superior de la niñez y la inclusión de los pueblos indígenas en el sector educativo
promoviendo la educación bilingüe, digna y de calidad. Establecer cómo se están
violentando los derechos humanos de este grupo con especial vulnerabilidad,
adolescentes indígenas. Lo anterior se pretenderá conseguir través de la
interposición de un juicio de amparo.
4.2 Estudio de la Realidad
Existe una deuda histórica con los pueblos indígenas en México, que además no
son sujetos ajenos a los ordenamientos del Estado ni a la presencia de éste en
sus comunidades lo cual significa que no se deberá afectar su esfera jurídica ni
integridad física por motivos étnicos. La población indígena en México es de
alrededor de 7,382,785 personas que son, además de diversas en cuanto a sus
identidades culturales, hablantes de alguna de las 72 lenguas indígenas que
reconoce el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). Entre éstas destacan
como las más habladas el náhuatl, el maya y el tzeltal.1
Mientras que en el Estado de Veracruz se estima que en 46 de los 212 municipios
existe presencia de personas mayores de 3 años que hablan una lengua indígena,
con una población que se estima cercana a 1 millón de personas.

1

INEGI Encuesta Intercensal 2015.
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A su vez, podemos percibir en las dos siguientes tablas el panorama actual
nacional conforme al presupuesto asignado y la cantidad de alumnos, maestros y
escuelas que existen en nuestro país para dimensionar la población académica
que implica la educación básica en su modalidad de Telesecundaria.
TELESECUNDARIA
Alumnos

1,432,422

Maestros

72,995

Escuelas

18,705
Quinto Informe de Labores SEP (2017)

Mientras que podemos observar la cantidad de presupuesto asignado para la
Telesecundaria:
AÑO FISCAL

MILLONES DE PESOS

2016

17.2

2017

20.7
Fuente: Subsecretaría de Educación Básica, SEP. 2

También se debe reconocer la importancia estadística referente a la cantidad de
población indígena en el Estado de Veracruz. Pues sirve de referente para
dimensionar la cantidad de personas que viven en nuestro Estado y forman parte
de la interculturalidad, diversidad cultural, y de la riqueza gastronómica, artesana,
musical o de las artes en general, lo cual se puede visualizar con las dos
siguientes gráficas obtenidas por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas, de aquí en adelante CDI.

2

Quinto Informe de Labores, SEP, Subsecretaría de Educación Básica, 2017.
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Nahuas en Veracruz. CDI 2010
Se puede percibir un claro mayor aumento en la cantidad de población masculina
que femenina, si consideramos que en ese lapso de cinco años la cantidad de
hombres nahuas en Veracruz aumentó en 200 mil personas, mientras que las
mujeres nahuas únicamente aumentó en 150 mil personas. Sin embargo,
podemos considerar que es un crecimiento demográfico igualado y para efectos
de esta investigación la población que más nos interesa es aquella que se
encuentre en los rangos de edades de 11 a 16 años pues de acuerdo con los
planes educativos esos son los rangos de edad promedio para cursar y concluir la
secundaria.
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Nahuas en Veracruz. CDI 2015
De las gráficas anteriores en relación con la población indígena nahua podemos
observar el crecimiento en población durante los últimos dos censos realizados
por el INEGI habrá que darles seguimiento a los informes estadísticos de este
Instituto para considerar el crecimiento de población, presupuesto asignado,
aumento o disminución de escuelas, estudiantes y docentes pertenecientes al
sistema de educación básica en la modalidad de Telesecundaria.
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CDI 2010
Entre ambas gráficas podemos considerar el aumento en la cantidad de hombres
y mujeres en los diferentes niveles de escolaridad. Siendo el nivel de Secundaria
completa en el cual nos fijaremos con mayor interés y adicionalmente el relativo al
nivel Medio superior, pues la realidad de una gran parte de los jóvenes que
concluyen la telesecundaria en comunidades rurales, marginadas e indígenas es
que muy pocos ingresan a la Preparatoria o Bachillerato y son aún menos los
casos de quienes concluyen este nivel de escolaridad.
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CDI 2015
Además, a continuación se pueden ver algunos indicadores relativos a la
población del municipio de Soledad Atzompa que de acuerdo con la Encuesta
Intercensal realizada en marzo del 2015 era de 23,130 personas. Y
específicamente de la comunidad de Tepaxapa que fueron obtenidos del
“Catálogo de Localidades” de la Secretaría de Gobernación a través de una
consulta en su página de internet.3

3

Fecha
de
consulta:
20
de
octubre
de
2018.
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=301470009.

Disponible

en:
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4.3 Descripción del Problema
Existe una discriminación sistemática por parte de las autoridades educativas
(SEP y SEV) quienes se escudan por la falta de presupuesto para realizar sus
labores, ampliar la cobertura e implementación de los programas de desarrollo
social en las comunidades rurales e indígenas de nuestro país. Particularmente,
Veracruz es uno de los cinco Estados del país con mayor cantidad sólo por detrás
de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Tabasco.
Actualmente la escuela José Ma. Morelos y Pavón alberga 130 estudiantes
provenientes de 8 comunidades aledañas y para la cual solamente cuenta con un
profesor y el director para la impartición de clases. Principalmente se afecta el
derecho a la educación, el libre desarrollo y la autodeterminación de los jóvenes
alumnos de la telesecundaria pues se está vulnerando su derecho a la educación,
teniendo como consecuencias el rezago académico y la deserción escolar.

9

La seguridad de la población de las comunidades indígenas del municipio de
Soledad Atzompa debe ser otra de las prioridades para el Estado pues debe
garantizarla a través de la Secretaría de Seguridad Pública, pues al no hacerlo
dejan en un estado de desprotección a la sociedad y por ende a los estudiantes
menores de edad viéndose vulnerado el derecho a recibir educación en un ámbito
libre de violencia.
La gestión y protección entre comunidades se realiza a través de “autodefensas”,
“topiles” o policía comunitaria que en sí son hombres miembros de las diferentes
comunidades que integran el municipio de Soledad Atzompa que durante un año
prestan este servicio para ser ellos los encargados de garantizar la seguridad
pública, para lo cual establecen sus multas o penas pecuniarias, y en su caso de
acuerdo al nivel de la infracción, si es la primera vez o reincide y con apego a sus
usos y costumbres.
Esta medida fue adoptada debido a la ausencia de la SSP, esto respeta los usos y
costumbres de los pueblos indígenas, sin embargo, no exime la responsabilidad
del Estado para garantizar la seguridad pública de la población. En el municipio de
Soledad

Atzompa,

de

acuerdo

con

el

Presidente

Municipal,

existen

aproximadamente de 22 a 28 mil habitantes y para garantizar el orden público y
seguridad pública solamente se cuenta con 28 policías municipales, esto significa
que existe una relación policía–habitante de 1:1000. Clara e innegablemente son
rebasados porque no cuentan con los recursos humanos ni materiales para
garantizar la seguridad pública de la población.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la responsable para garantizar
el acceso a internet como herramienta para fortalecer el aprendizaje y medio de
comunicación

a

través

del

programa

federal

“México

Conectado”,

que

primordialmente se establece en lugares públicos. El problema de este programa
es la falta de presupuesto para su implementación.
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4.4 Problema Jurídico
Falta de garantía integral al derecho a la educación por omisión de la Secretaría
de Educación Pública para brindar las condiciones mínimas en recurso humano y
material en la Telesecundaria “José Ma. Morelos y Pavón” de la comunidad
indígena Tepaxapa, Veracruz.
De modo que, la propuesta que se manejará es realizar un Juicio de Amparo
señalando como principales responsables a las siguientes autoridades; Secretaría
de

Educación

Pública,

Secretaría

de

Educación

Pública

de

Veracruz,

Subsecretaría de Educación Básica y Subdirección de Telesecundarias. Lo
anterior con la finalidad de obtener una reparación al daño, asignación de personal
docente y presupuesto necesario, todo lo anterior para garantizar una educación
digna y de calidad. En la siguiente tabla se hace un análisis del panorama general
del problema, identificando a las posibles autoridades responsables, causas y
consecuencias de sus actos, además las posibles soluciones que deberán dar.

AGENTE
Secretaría de
Educación Pública

Subsecretaría de
Educación Básica

Dirección General
de
Educación
Secundaria
Dirección General
de
Educación
Indígena

Subdirector
de
Telesecundarias

CAUSAS
CONSECUENCIAS
Falta para garantizar de Rezago
académico,
manera integral el derecho deserción escolar, peor
a la educación
nivel educativo de la
OCDE
Incumplimiento de las Últimos lugares en la
obligaciones derivadas de prueba PISA, violación al
sus funciones. Olvido y derecho a la educación.
discriminación
en
la
educación indígena
Omisión para designar al No
garantiza
la
personal
docente educación digna ni de
necesario en las escuelas calidad,
tampoco
la
accesibilidad a ésta
Mala administración del Asimilación
forzada,
presupuesto
destinado, pérdida
de
lenguas
programas educativos e indígenas,
rezago
infraestructura deficiente
académico en la niñez
indígena.
Ausencia en el ejercicio de Instalaciones escolares
sus funciones, los planes en
condiciones
educativos no contemplan deplorables,
material
derechos lingüísticos ni la didáctico insuficiente y
interculturalidad
desactualizado

SOLUCIÓN (ES)
Implementar programas
educativos y políticas
públicas
reales
y
eficaces
Modificar
la
oferta
educativa
para
Educación Básica y el
método de enseñanza–
evaluación
Contratar y asignar al
personal
docente
necesario
para
la
Telesecundaria
Establecer
medidas
eficaces de educación,
protección de la niñez y
promoción
de
la
interculturalidad
Asignar
presupuesto
necesario para mejorar
la
infraestructura.
Mejorar contenido del
programa educativo.
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AUTORIDADES RESPONSABLES:
1. Secretaría de Educación Pública.
2. Director General de Educación Secundaria
3. Subsecretaría de Educación Básica
4. Subdirector de Telesecundarias
5. Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública
6. Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública
7. Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública
8. Secretaría de Educación Pública del Estado de Veracruz
9. Centro Estatal de Lenguas Indígenas de la Secretaría de Educación Pública del Estado
de Veracruz.

5. BASES TEÓRICAS
5.1 Marco Histórico
El proyecto educativo de la Telesecundaria pretendía resolver la demanda educativa y la falta
de cobertura que se extenderían hasta los años noventa con las nuevas políticas dirigidas a
los integrantes de las regiones rurales más desfavorecidas. En 1968, como parte de las
políticas públicas encaminadas a dar cumplimiento al derecho de la educación en nuestro
país, se creó la educación secundaria general, la tecnológica y la telesecundaria.
La escuela telesecundaria en México ofrecería el mismo currículo que las otras modalidades
educativas, pero con diferentes formas de operación como la educación a distancia y a través
de equipo didáctico audiovisual. Además, el proyecto educativo incluía la vinculación estrecha
con la comunidad, misma que se llevaría a cabo mediante la aplicación de actividades
productivas para el desarrollo comunitario.
Cabe destacar que desde hace 50 años que existe la educación telesecundaria y ésta no ha
mejorado de acuerdo con las pruebas nacionales e internacionales sobre educación de
calidad, niveles de alfabetización, comprensión lectora y lógico matemática que son
esenciales para el desarrollo y la comprensión de cualquier ciencia y/o profesión.
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Para los años noventa, diferentes cambios afectaron la estructura de los países
latinoamericanos, especialmente de México. Estos procesos, primordialmente económicos,
tuvieron un efecto mucho más visible en la esfera cotidiana de las poblaciones debido a la
adopción de reformas para el ataque a la marginación, precarización y pobreza en contextos
mayoritariamente rurales y semiurbanos. Los programas centraron su atención en mejorar el
acceso a la educación básica, media y superior en sectores desfavorecidos.
Aunque en el país la educación básica, según nuestra Constitución, debe estar garantizada
por los distintos niveles del Estado en su gratuidad, obligatoriedad y laicidad, esto no ha sido
suficiente para dar atención a los problemas derivados de la falta de cobertura educativa en
diversas zonas de toda la república.
En pleno siglo XXI, existen personas que no alcanzan el nivel mínimo de alfabetización.
Muchas de ellas se encuentran en comunidades marginadas, rurales, pobres e indígenas. El
sistema educativo mexicano no ha contemplado la diversidad cultural de la que provienen
quienes en él se forman. Aunque este tema se ha intentado incluir en la agenda de mejora
educativa, ha sido insuficiente respecto a las realidades de la población indígena, que resulta
ser la más afectada. Por lo antes descrito, los casos como el que aquí se presenta son dignos
de exponerse, debido a que nos permiten reconocer un esfuerzo claro y preciso de cómo las
comunidades se han organizado para combatir los rezagos a los que se han visto sometidos
en materia educativa desde hace décadas.
El presidente Enrique Peña Nieto, anunció en su Tercer Informe de Gobierno, “la mayor
inversión para infraestructura educativa realizada en el país”; 50 mil millones de pesos
en Certificados de Infraestructura Educativa Nacional para apoyar 33 mil planteles, apenas el
16.7% de las 196 mil 960 escuelas públicas de nivel básico. De las que 34 mil son
secundarias, esto significa que con la meta propuesta no alcanzaría a cubrir ni las escuelas de
este nivel.
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5.2 Marco Contextual
Por su ubicación geográfica, Tepaxapa es la última de las 48 comunidades indígenas
pertenecientes al municipio de Soledad Atzompa en el Estado de Veracruz que colinda con
los municipios veracruzanos como; Acultzingo, Atlahuilco, Camerino Z. Mendoza, Nogales,
Rafael Delgado, Tequila y Xoxocotla. De modo que los habitantes de Tepaxapa son un grupo
con alto grado de marginación, discriminación y vulnerabilidad.
Desde su creación, la telesecundaria ha enfrentado diversas complicaciones para mantenerse
en pie y con resultados favorables, inicialmente fue la desnutrición infantil lo más apremiante,
hoy día irónicamente los problemas han aumentado; traslado complicado de sus hogares a la
escuela, deserción escolar, rezago académico, falta de apoyo para concluir sus estudios e
iniciar el siguiente nivel educativo, entre otros. Con el crecimiento de la matrícula, las
necesidades aumentaron. Se construyeron poco a poco y con mucho esfuerzo los salones
suficientes para la impartición de las clases.
La idea de la educación intercultural bilingüe no plantea de ninguna manera que los
conocimientos que tiene un pueblo sean absolutos y que no vale la pena asimilar lo que hay
fuera de él o en otros pueblos, sino todo lo contrario, plantea abrazar la interculturalidad a
modo de fortalecer la identidad de los pueblos indígenas. A su vez, los planes educativos
deben ser combinados y transmitidos en la propuesta progresista que satisfagan las
necesidades específicas de las personas y las comunidades donde existan estos sistemas
escolares. También supone rescatar las costumbres, ritos que sostienen la acción,
comunicación y la vitalidad de los pueblos; nuevamente sin dejar de lado las costumbres de
los otros pueblos y los que confluyen dentro de la sociedad.
El Estado tiene la obligación de hacer que la infraestructura educativa garantice el máximo
logro de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de México. La normativa aplicable estipula
que las instalaciones escolares deben cumplir con requisitos de calidad, interculturalidad,
seguridad, funcionalidad, equidad, permanencia y que además sea bilingüe. Solamente que
en la secundaria de Tepaxapa al igual que en la mayoría de las telesecundarias el Estado no
está garantizando este derecho.
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Los sistemas normativos indígenas, constituyen parte del campo jurídico y como tales deben
entenderse como fuente de derecho producto de la transición y transformación histórica de los
pueblos indígenas y originarios. Deben coexistir y armonizarse la normativa de los pueblos
indígenas con la normativa de las leyes nacionales, sin olvidar los tratados internacionales de
los que México es parte que proveen de derechos humanos específicos para las personas
indígenas.
Si bien las leyes sobre educación, la reforma educativa en general, los acuerdos y planes en
materia de educación telesecundaria e indígena establecen que ésta será de calidad, bilingüe,
intercultural. Que además promoverá el respeto y autodeterminación de los pueblos indígenas
de acuerdo con sus usos y costumbres, promoverá la preservación de su cosmovisión. Las
políticas públicas como herramienta del Estado para satisfacer las necesidades de la
población constituyen un tema ampliamente debatido, pues constantemente se pone en tela
de juicio la legitimidad y el carácter de público que dicho instrumento ostenta.
Lo anterior, es producto de la influencia que los distintos grupos de poderes políticos, públicos
o privados pueden tener al momento de su diseño e instrumentación, ya que la toma de
decisiones que éstas representan únicamente persiguen el beneficio propio y no el bien
común, con lo que los grupos vulnerables de la población se ven sometidos a una situación
que los excluye del progreso, el desarrollo y garantía de una vida digna a través del goce de
un mínimo de derechos.
Como parte de estos últimos sectores de la población, se ubica a las personas indígenas,
cuyo nivel de vida parece no mejorar, por lo que existe un fuerte debate sobre si las políticas
públicas enfocadas al sector indígena, en lugar de ser una herramienta de integración, son en
realidad parte de un proceso de exclusión ya que, por un lado buscan su incorporación a la
dinámica económica, política y social, y al mismo tiempo generan exclusión al interior de dicho
proceso al no generar los mecanismos de integración adecuados.
La falta de personal docente ha sido una constante en esta institución debido a una serie de
irregularidades administrativas y posible corrupción entre autoridades educativas. Existen
docentes “aviadores” que a pesar de tener su nombramiento oficial en esta escuela como
zona de trabajo, prefieren no acudir y conseguir el cambio de actividad o de zona laboral
15

principalmente debido a la ubicación geográfica de la telesecundaria, o también utilizan esta
escuela como plataforma para obtener un mejor puesto como alguna Dirección escolar, cargo
administrativo o de representación sindical. Además se han presentado casos donde los
profesores consiguen tramitar licencias médicas por incapacidad por períodos de 7 a 15 días,
la Secretaría no manda un suplente para cubrir el interinato si no es por un período mínimo de
28 días. Finalmente, a pesar de que existen maestras y maestros que han aprobado los
exámenes de oposición, para ingreso y permanencia no se formalizan las contrataciones del
personal docente para las escuelas de los niveles de educación básica y media superior.
La violación al derecho humano a la educación es claramente visible pero también se están
transgrediendo otra gama de derechos, tales como; derecho a la igualdad, libertad de
creencias religiosas, derecho a la no discriminación, derecho humano al internet, derechos de
la niñez, derecho a la legalidad, derecho al trato digno, derecho a la protección e interés
superior del menor, derechos lingüísticos, entre otros.
5.3 Marco Referencial
A continuación podremos visualizar algunos de los preceptos normativos de mayor relevancia
tanto en el Sistema Universal, Interamericano y mexicano relativo a los derechos humanos,
con mayor énfasis en los derechos relativos a la educación, niñez, grupos vulnerables,
pueblos y personas indígenas. Partiendo así en un orden general o global (sistema universal),
hasta un sistema específico (nacional).
El Comité de los Derechos del Niño ha señalado que el objetivo principal de la educación es
"el desarrollo de la personalidad de cada niño, de sus dotes naturales y capacidad, así como
velar por que se asegure a cada niño la preparación fundamental para la vida activa".
El reconocimiento al derecho a la educación, de la niñez y pueblos indígenas se encuentra
consagrado en diversos corpus iuris nacionales e internacionales, por ejemplo; Artículo 3°
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 10 de la Constitución Política
de Veracruz, Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 28 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, Artículos 14 al 17, y 21 de la Declaración de la ONU
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, conforme al Sistema Interamericano; Artículo
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12 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Artículo 15 de la
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Artículo 26 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
SISTEMA UNIVERSAL
El pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de los niños se ha
relacionado a las posibilidades del Estado obligado (artículo 4 de la Convención sobre los
Derechos del Niño), el cual debe realizar el mayor esfuerzo, de manera constante y
deliberada, para asegurar el acceso de los niños a esos derechos, y el disfrute de éstos,
evitando retrocesos y demoras injustificadas y asignando a este cumplimiento los mayores
recursos disponibles.
Algunas de las recomendaciones de Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas hechas en 2017 referentes a educación y cultura, que
respectivamente establecen;
El sistema de educación bilingüe intercultural en el país deberá ser fortalecido
institucionalmente y dotado de recursos suficientes para cumplir eficientemente sus objetivos.
Deberá legislarse para permitir el libre acceso de las comunidades y pueblos indígenas a las
ondas de radio, televisión y otros espacios informáticos, otorgando los permisos
correspondientes sin cortapisas y modificando la legislación en caso necesario.4
SISTEMA INTERAMERICANO
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos existe el “Caso de las niñas Yean y
Bosico contra República Dominicana” a quienes se le había negado el derecho a la identidad,
la nacionalidad y educación debido a su situación irregular migratoria. De lo cual podemos
resumir lo siguiente:
El caso fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere tanto a la
situación de vulnerabilidad en el cual se colocó a estas niñas al negárseles la inscripción de

4

TAULI-CORPUZ, Victoria,
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su nacimiento, y de ahí no pudieron tener acceso a la escuela, a la salud, a la documentación
personal y al reconocimiento de su personalidad jurídica, debido al hecho que sus padres
tenían una situación de irregularidad migratoria y se asumía que dicha condición era
hereditaria. Esto quiere decir que si bien es cierto que los padres pudieron haber ingresado de
manera irregular a la Republica Dominicana o, a cualquier otro Estado americano, no se
puede esperar en un continente en el cual se dice que las personas tienen derecho a la
nacionalidad, particularmente en el Estado donde nacen, privarles de ese derecho y pretender
que hereden la condición migratoria irregular de sus padres.
SISTEMA NACIONAL
En el sistema nacional debemos remitirnos a las disposiciones de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y, a su vez, también a las recomendaciones e informes de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos así como las Comisiones Estatales que hagan referencia al
derecho a la educación, derechos de los pueblos indígenas, derechos de la niñez, y
específicamente, al derecho a la educación de los menores indígenas.
Referente al sistema nacional existe el precedente de un amparo en revisión, Amparo (A.R.
323/2014)5, sobre temas de corrupción del SNTE y la CNTE.
La Primera Sala de la SCJN resolvió en definitiva un amparo interpuesto por Aprender Primero
A.C., que busca frenar el desvío millonario de recursos a favor del SNTE, la CNTE, aviadores,
comisionados sindicales, trabajadores administrativos y otros usos indebidos del gasto
educativo. Por unanimidad, los ministros; Pardo Rebolledo, Sánchez Cordero, Cossío Díaz,
Zaldívar Lelo de Larrea y Gutiérrez Ortiz Mena votaron a favor de ampliar la posibilidad para que
organizaciones de la sociedad civil puedan acudir al amparo, en defensa de los derechos
humanos de terceros, al reconocer a Aprender Primero su “interés legítimo” en este asunto.

Respecto al derecho de una educación bilingüe o multilingüe, la Primera Sala de la Corte
se pronunció al respecto estableciendo lo siguiente:
[…] es incompatible con la Constitución Federal perseguir la desaparición de las lenguas
indígenas o desconocer el derecho de las personas a transmitirlas y usarlas en los
ámbitos privado o público. Estas interpretaciones dejan de manifiesto que el derecho a la
educación conforma un entramado jurídico que va más allá del acceso a las instituciones
educativas y del método enseñanza-aprendizaje, pues para que el derecho a la educación

5

Diario Oficial de la Federación, Amparo en Revisión 323/2014, Fecha: 11 de marzo de 2015.
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sea una realidad es necesario que se cumplan al mismo tiempo otros derechos y que es la
formación lo que permite que las personas accedan a más y mejores oportunidades. 6

5.4 Marco Legal
A continuación vemos las principales normas nacionales e internacionales referentes a los
derechos humanos de los pueblos indígenas, de la niñez y a la educación. Poniendo en
primer orden las disposiciones nacionales, teniendo como supremas aquellas dispuestas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente los Artículos 2° y
Artículo 3º, además de comparar las normas constitucionales del Estado de Veracruz.
SISTEMA NACIONAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 2, apartado B), fracción II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad,
favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la
educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior.
Artículo 3. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado impartirá educación
preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y
secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.
Constitución Política del Estado de Veracruz
Artículo 10, fracción f). La educación de los pueblos indígenas se imparta en forma bilingüe,
con respeto a sus tradiciones, usos y costumbres, e incorporará contenidos acerca de su
etnohistoria y cosmovisión.
Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

6

Amparo 36/2012, noviembre de 2012. Fecha de consulta 25 de octubre de
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos_humanos/articulosdh/documentos/201612/DERECHO%20A%20LA%20EDUCACI%C3%93N.pdf.

2018,

Recuperado

de:

19

Artículo 5. El Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, en los ámbitos de sus
respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y
uso de las lenguas indígenas nacionales.
SISTEMA INTERAMERICANO
Corte Interamericana de Derechos Humanos
O.C. 17/2002, a solicitud de la CIDH, “Condición Jurídica y Derechos Humanos del
Niño”
En cuanto a las condiciones de cuidado de los niños, el derecho a la vida que se consagra en
el artículo 4 de la Convención Americana, no sólo comporta las prohibiciones que en ese
precepto se establecen, sino la obligación de proveer de medidas necesarias para que la vida
revista condiciones dignas. El concepto de vida digna, desarrollado por este Tribunal, se
relaciona con la norma contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo
23.1, relativo a los niños que presentan algún tipo de discapacidad, establece lo siguiente:
Caso fallado por la Corte: Caso niñas Yean y Bosico contra República Dominicana:
El caso fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere tanto a la
situación de vulnerabilidad en el cual se colocó a estas niñas al negárseles la inscripción de
su nacimiento, y de ahí no pudieron tener acceso a la escuela, a la salud, a la documentación
personal y al reconocimiento de su personalidad jurídica, debido al hecho que sus padres
tenían una situación de irregularidad migratoria y se asumía que dicha condición era
hereditaria. Esto quiere decir que si bien es cierto que los padres pudieron haber ingresado de
manera irregular a la Republica Dominicana o, a cualquier otro Estado americano, no se
puede esperar en un continente en el cual se dice que las personas tienen derecho a la
nacionalidad, particularmente en el Estado donde nacen, privarles de ese derecho y pretender
que hereden la condición migratoria irregular de sus padres.
En su Resolución 12/85, en el caso No. 7615 de 5 de marzo de 1985, la CIDH encontró a
Brasil responsable por la violación en perjuicio de los Yanomami (comunidad indígena) de
varios derechos protegidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre,
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entre ellos el derecho a la educación protegido en el artículo XII, por haber omitido adoptar
“oportunas y eficaces medidas en favor de los indios Yanomami”.
Convención sobre los Derechos del Niño, f) Niños y adolescentes que no pueden
acceder a la educación:
Todos los niños tienen derecho a la educación, como un derecho fundamental universalmente
reconocido. Sin embargo, existen millones de niños en edad para asistir a la escuela primaria
que no tienen la posibilidad de hacerlo, encontrándose en una situación de negación del
derecho a la educación, la cual está unida a violaciones de derechos civiles y políticos, tales
como el trabajo ilegal, la detención en prisiones y la discriminación étnica, religiosa o de otras
condiciones, y que se agrava cuando se trata de niños en circunstancias especialmente
difíciles como niños de minorías étnicas, huérfanos, refugiados u homosexuales. Asimismo, la
existencia de violencia para mantener la disciplina en las aulas y para sancionar a los niños
con mal rendimiento académico son factores que, a parte de las consecuencias directas que
puedan ocasionar, constituyen obstáculos al acceso a la educación que los Estados deben
comprometerse a eliminar.
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
Artículo XV. Educación
1. Los pueblos y personas indígenas, en particular los niños y niñas indígenas, tienen derecho
a todos los niveles y formas de educación, sin discriminación.
2. Los Estados y los pueblos indígenas, en concordancia con el principio de igualdad de
oportunidades, promoverán la reducción de las disparidades en la educación entre los pueblos
indígenas y los no indígenas.
Artículo XXX. Derecho a la paz, a la seguridad y a la protección
1. Los pueblos indígenas tienen el derecho a la paz y a la seguridad.
SISTEMA UNIVERSAL
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

21

Artículo 7. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y
seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio u otro acto
de violencia.
Artículo 15, 2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los
pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y
promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y
todos los demás sectores de la sociedad.
Convención sobre los Derechos del Niño
Artículo 28. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que
se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades.
Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, OIT
Este Convenio es quizás el más ad hoc, para el caso concreto de los derechos humanos de
los pueblos indígenas, haciendo un intento de síntesis podemos decir que se enfoca en tres
puntos centrales.7 En primer lugar contempla el respeto a las formas de vida, culturas,
organizaciones e instituciones, tradiciones de pueblos tribales e indígenas. Después en la
participación de pueblos tribales e indígenas en las decisiones que les afectan y en tercer
lugar busca establecer mecanismos y procedimientos adecuados para el cumplimiento del
Convenio.
Además, está dividido en diez partes contemplando; política general, tierras, contratación y
condiciones de empleo, formación profesional, artesanías e industrias rurales, seguridad
social y salud, educación y medios de comunicación, contactos y cooperación a través de las
fronteras, administración y disposiciones finales.
Artículo 3. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos
humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación.

7

HERRERA Ortiz, Margarita, Costumbre indígena jurídica en el Estado de Veracruz: Sustentación teórica, Tomo 1, Editora del
Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, Veracruz, México, octubre, 1996, pp. 64.
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5.5 Marco Teórico
El presente estudio es un trabajo enmarcado en la categoría científica jurídica, social y
humanista que coincide con la primera línea de generación y/o aplicación del conocimiento del
programa educativo correspondiente a la “LGAC1. Protección y defensa de los derechos
humanos”. Desde un ámbito jurídico, humano y sociopolítico es necesario justificar esta
investigación a través de los siguientes preceptos:
I.

En un estado democrático se debe reconocer y proteger especialmente a uno de los
grupos de personas más olvidadas y vulnerables pues existe una deuda histórica para
garantizar el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos.

II.

En la perspectiva jurídica, el estudio en este proyecto podrá contribuir a una
sistematización en el actuar de las autoridades y/o funcionarios responsables en
materia de educación e idealmente, beneficiará los derechos laborales del personal
docente.

III.

Considerando la importancia de empoderar, proteger y dignificar la vida de todas las
personas y, especialmente aquellas en especial situación de vulnerabilidad pues
teniendo en cuenta la dignidad humana como valor supremo y el principio pro persona,
es necesario tomar acciones para garantizar el derecho a la educación.

El enfoque teórico de este PI se abordará desde la perspectiva de los derechos humanos de
los pueblos indígenas con un enfoque de edad, pues las personas afectadas son estudiantes
de secundaria quienes a pesar de su adolescencia se les sigue considerando como menores
por lo que prevalecerá el interés superior del menor. Además, abordándolo desde un enfoque
de interculturalidad puesto que se trata de jóvenes que pertenecen a una comunidad indígena
quienes están siendo afectados no solamente en la calidad de la enseñanza–aprendizaje que
están recibiendo, lo cual también condiciona su desarrollo académico y personal.
Además, en la presente investigación, se llevará a cabo un análisis para conocer el impacto
de las políticas públicas como instrumento del Estado en el proceso de inclusión/exclusión de
los grupos indígenas a la dinámica económica y social, abordándolo desde una perspectiva de
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economía política. Además se apegará a la hermenéutica jurídica en línea con la corriente
iusnaturalista que es tripartita, de acuerdo con Carlos Villabella;8
1. La del fenómeno per se
2. La de su engarce sistémico-estructural
3. Interconexión con el contexto histórico-social
La reforma al artículo 3° constitucional, que se llevó a cabo en 2013, introdujo el
reconocimiento de la educación de calidad como un derecho humano que, como tal, debe
cumplir con los cuatro principios que a su vez son obligaciones de todos los Estados, que son;
universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad.
De modo que la universalidad se refiere a que, al ser inherentes de la persona, los derechos
humanos deben garantizarse para todos, sin distinciones de ningún tipo (credo, etnia,
ideología, género, etcétera), ya que todas las personas son iguales en dignidad y derechos.
La indivisibilidad alude a que no pueden protegerse unos derechos y otros no, pues los
derechos humanos son todos derechos, no pueden priorizarse o jerarquizarse.
Por su parte, la interdependencia refiere a la relación que existe entre los derechos humanos,
por lo que de afectarse uno, se impacta sobre otros derechos (en el caso de la educación, el
cual se considera un derecho clave o habilitante (Latapí, 2009), su incumplimiento afecta el
acceso a otros derechos como al trabajo, la alimentación, la salud y la vivienda). Por último,
la progresividad significa que cada vez deben ofrecerse más y mejores condiciones para el
ejercicio de los derechos, y en ningún caso debe haber regresividad o reversibilidad.
De acuerdo con Héctor Muñoz Cruz9, la educación indígena bilingüe en México puede ser
vista a través de tres grandes paradigmas: educación bilingüe, educación bilingüe bicultural y
educación bilingüe intercultural.
Diferenciándose cada uno por la concepción de diversidad adoptado: como problema; como
recurso o como derecho, respectivamente. A grandes rasgos la educación bilingüe puede ser
8

Villabella Armengol, Carlos Manuel, Los métodos en la investigación jurídica, Biblioteca Jurídica Virtual, Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pp. 944.
9
MUÑOZ Cruz, Héctor, Políticas y prácticas educativas y lingüísticas en regiones indígenas de México, Seminario sobre
Políticas Educativas y lingüísticas en México y Latinoamérica, UNESCO, Ciudad de México, México, 2001.
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aquella donde simplemente se imparta en dos idiomas, generalmente los idiomas oficiales del
país o el idioma oficial y una segunda lengua alterna extranjera o indígena originaria.
Mientras que la educación bilingüe bicultural se puede apreciar en algunas escuelas de los
Estados Unidos de América donde la educación se imparte tanto en inglés como en español,
derivado del gran número de hispanohablantes y la educación bilingüe intercultural es aquella
referente al caso concreto de la educación indígena, donde si bien el idioma oficial es uno, la
educación se debe impartir en la lengua de la comunidad indígena específica pues en algunos
países existen varias lenguas indígenas.
México reconoce los DESCA establecidos tanto en los tratados internacionales de los que es
parte, como aquellos consagrados en la Constitución Política. Los derechos humanos a la
salud, a la alimentación, a una vivienda adecuada, al agua y al saneamiento, a un medio
ambiente sano, a la educación, al trabajo digno y socialmente útil, a la seguridad social, a la
protección de la familia y al acceso a la cultura se encuentran previstos en el Capítulo I del
Título Primero constitucional, así como en el artículo 123.
En ese sentido, el fenómeno está claro, una omisión por parte de las Secretarías para
garantizar el derecho a la educación, promover y respetar los derechos de los pueblos
indígenas y de la niñez. La estructura de la educación para las comunidades indígenas ha
sido olvidada voluntariamente por las autoridades, teniendo así una deuda histórica.
Axiológicamente se respalda a la persona mediante los valores de igualdad, seguridad y
justicia son fundamentales para la persona, los cuales deben ser respetados y ejecutados
tanto por la sociedad como por los Estados. Mientras que legalmente la Declaración Universal
de los Derechos Humanos establece la educación como un derecho humano en su Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental.
Por lo manifestado anteriormente, coincido con que “un problema normativo puede ser
considerado como una pregunta acerca del estatus deóntico de ciertas acciones o conductas,
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es decir, su permisión, prohibición u obligatoriedad”.10 Siendo que la intensión del investigador
jurídico es saber el alcance de una norma para determinar hasta qué punto está permitida,
prohibida u obligada y conocer las consecuencias que tiene cada actuar.
Igualmente considerando para el marco teórico la implicación de la economía política tiene
gran injerencia en el tema. Pues si bien la capacidad económica y designación presupuestaria
de un Estado no están directamente vinculadas con la exigibilidad para garantizar, promover,
respetar y proteger el derecho a la educación. Porque dichas capacidades únicamente
condicionan la ejecución del Estado con las obligaciones generales mencionadas
anteriormente respecto al derecho a la educación podemos establecer lo siguiente:
Garantizar
El derecho a la educación debe ser garantizado por el Estado no sólo en el reconocimiento
formal o positivo de las normas jurídicas nacionales e internacionales, sino también en el
ejercicio y la implementación de programas educativos, políticas públicas, estrategias de
evaluación y enseñanza, apoyo económico para los estudiantes a través de un sistema de
becas y además garantizar el acceso a la educación tanto física como económicamente
aunado a que ésta sea en un contexto libre de violencia. Además, la educación para las
comunidades indígenas deberá ejercerse con apego a programas educativos específicos
atendiendo a las necesidades culturales, laborales, territoriales y personales y vigilando los
usos, costumbres y tradiciones de las comunidades específicas de la región.
Promover
La inclusión de las comunidades indígenas en las políticas públicas, acceso a la justicia,
educación, salud, información, así como el respeto de la diversidad, pues como pueblos
indígenas y originarios es deber tanto del Estado como de la sociedad el promover sus
derechos y el respeto a sus usos, costumbres y lenguas. El problema recae en el fenómeno
social de asimilación forzada, digamos de forma burda que es una globalización interna o
mexicanización (desde un punto de vista occidental, político y cultural) de la persona indígena.
Lo cual no sólo es una forma de discriminación sistemática, sino también es un atropello a la
10

Alchourron, Carlos y, Eugenio Bulygin. (1993). Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, Buenos
Aires, Editorial Astrea, pp. 32.
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esfera jurídica, identidad y libertad de las personas indígenas. Entonces el Estado mexicano
debe promover y fomentar la concientización, sensibilización y empoderamiento de los
pueblos indígenas y originarios en México para así poder ser una República incluyente, tal y
como lo propone en sus preceptos constitucionales donde reconoce que el país está integrado
también por la interculturalidad y la multi–diversidad de los pueblos indígenas.
Proteger
El estado mexicano, conforme a sus obligaciones nacionales e internacionales debe proteger
los derechos humanos de todas las personas. Si bien existen derechos humanos “específicos”
como es el caso de, por ejemplo, personas migrantes, refugiadas, asiladas, apátridas Además
que debe proteger a las niñas y niños de nacionalidad mexicana, extranjera e incluso aquellos
que sean apátridas atendiendo al Interés superior de la niñez y al principio de la
interculturalidad, pues se trata de una comunidad indígena la que está siendo afectada.
Respetar
En primer lugar el Estado mexicano deberá respetar el pleno goce y ejercicio de los derechos
de las personas indígenas, Además el Estado únicamente deberá actuar en beneficio de las
personas y no actuar en su perjuicio. En segundo lugar, también es obligación del Estado el
respeto de los usos, costumbres, ritos y tradiciones de los pueblos indígenas y originarios,
considerando y respetando en todo momento los métodos tradicionales que utilizan para la
toma de decisiones como comunidad.
Es decir, la capacidad económica de un Estado refleja los niveles de educación satisfactorios,
la cantidad de presupuesto conforme al PIB de cada país que se asigna para la educación.
También se ve reflejado en la calidad de las instalaciones, programas educativos, niveles de
enseñanza, calidad del personal docente para ejecutar dichos programas.
Aunque, de acuerdo con los sistemas nacionales de evaluación e internacionales como el
Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos, por sus singlas en inglés “PISA”, de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) implementado
periódicamente cada tres años desde el año 2000, podemos ver reflejado en cierto modo
cómo el ejercicio del derecho a la educación por parte del Estado sí condiciona su calidad.
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En materia de educación se deben considerar las denominadas “cuatro A´s”, contempladas en
la Opinión General número 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, como criterios referentes a la educación:
I) Asequibilidad: el Estado debe garantizar a través de instituciones y programas en materia
de educación, recursos humano, económico y material en cantidad suficiente a nivel federal
para brindar un efectivo y total acceso a la educación.
II) Aceptabilidad: la forma y el fondo de la educación deben ser flexibles y en ocasiones
específicos, según las necesidades de la población se deben considerar puntos como;
accesibilidad, nivel de urbanización o marginación, rezago académico y desempeño escolar.
Estos criterios delimitarán los objetivos de los programas de estudio y los métodos
pedagógicos para las y los estudiantes.
III) Adaptabilidad: La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las
necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades
de los alumnos en contextos culturales y sociales variados. Para delimitar la adaptabilidad
podemos considerar los siguientes casos;
IV) Accesibilidad: las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a
todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte.
ESCOLARIDAD INEE
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En 2015 la escolaridad promedio de los mexicanos era de 9.2 años, desde que inició este
análisis, en 1960, ha aumentado significativamente ya que el primero promedio nacional
registrado fue de 2.6 años de escolaridad una diferencia de 7 años en el promedio.
Entonces la economía sí influye en la calidad de la educación y no sólo eso, sino que además
le retribuye a la persona. Esto entendiéndose en la relación laboral de aquellas personas con
algún nivel de educación, porque como lo considera la OCDE desde la primaria, la educación
determina los ingresos, las tasas de ocupación, desempleo y otros factores de impacto
económico y de bienestar. Las personas con primaria incompleta tienen una tasa de empleo
de 37%, de 47% para quienes la completaron, de 60% para quienes tienen secundaria
incompleta y de 74% para los que completaron ese nivel.
Además se deben considerar los derechos humanos económicos, sociales, culturales, y
ambientales (DESCA) pues forman parte del desarrollo integral de las personas, la cual tiene
que ver con la existencia de condiciones adecuadas en los múltiples ámbitos en que se
desenvuelven, como su vivienda, su trabajo y su vida cultural, por mencionar algunos
aspectos.
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Ello ha sido preocupación central no sólo para los gobiernos nacionales, sino también para las
organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y la academia, quienes conscientes de
lo perjudicial que puede serla falta de esos elementos básicos para la dignidad humana (tal y
como lo han demostrado las guerras, las hambrunas, las epidemias, la degradación del medio
ambiente y demás eventos nocivos para la humanidad), han impulsado el reconocimiento y la
protección de los derechos humanos.
De manera concreta, esta problemática que se deriva en parte como consecuencia del doble
carácter que la Constitución Política confiere a la educación (como derecho humano y como
servicio público), impacta de manera negativa en las posibilidades que los grupos
poblacionales más pobres tienen para acceder al derecho a la educación. En efecto, en la
medida en que el principio de gratuidad de la enseñanza, presente en todos los instrumentos
internacionales de derechos humanos, no se haga efectivo, la población más pobre seguirá
enfrentando serías restricciones para hacer efectivo el derecho a la educación, que su
realización depende fundamentalmente de la capacidad de pago de las familias.
Finalmente, un importante impacto de la negación del derecho a la educación por la no
garantía de su gratuidad, es la negación de todos los demás derechos asociados a la no
realización del derecho a la educación. En rigor, en la medida en que, como bien señala el
Comité de los DESC en el párrafo 2 de la Observación General Número 11, la educación es el
epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos, la
negación del derecho a la educación implica la negación simultánea, y en el tiempo, de otros
múltiples derechos, como el trabajo, la alimentación, la salud y la vivienda. Al respecto, vale
considerar que la negación del derecho a la educación no se puede reparar en el tiempo; los
niños y las niñas que han visto vulnerado su derecho a la educación están más expuestos a la
pobreza y a la exclusión social que sus pares que pueden hacer efectiva su realización.
5.6 Marco Conceptual
Derechos de los pueblos indígenas: los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a
la autonomía y a la libre determinación, así como el uso y aplicación de su derecho
consuetudinario, a su lengua, a la consulta previa, a la preservación de su cultura y el acceso
a la tenencia de la tierra y al uso y disfrute de los recursos naturales.
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Educación Intercultural Bilingüe: el artículo 2º constitucional establece que es obligación el
Estado favorecer la educación bilingüe e intercultural, así como definir y desarrollar programas
educativos que reconozcan la herencia cultural de los pueblos de acuerdo con las leyes de la
materia y consulta con las comunidades. En ese sentido, los Estados deberán adoptar
medidas eficaces junto a los pueblos, para que las personas indígenas, en particular los niños,
tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.
(Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas)
Interculturalidad: que concierne a la relación entre culturas o común a varias culturas. (RAE)
Interés superior del menor: implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus
derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la
aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. (Corte IDH)
Pueblos indígenas: son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.11 (CPEUM)
Seguridad pública: es una función a cargo de la Federación, que comprende la prevención
de los delitos; la investigación y persecución, así como la sanción de las infracciones
administrativas, en los términos de la ley.12 (Ídem.)
Telesecundaria: modalidad de educación creada en 1968 en México como subsistema para
abatir el rezago educativo y garantizar la educación secundaria para quienes viven en
comunidades rurales cuyos planes de estudio van orientados a las necesidades de éstas.
Vulnerabilidad: aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental,
o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales
dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia de los derechos reconocidos
por el ordenamiento jurídico.13 (Reglas de Brasilia)

11

CPEUM, Artículo 2, párrafo segundo.
CPEUM, Artículo 21.
13
Regla 3 de 100, 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad,
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/DH091.pdf, fecha de consulta: 20 de octubre de 2018.
12
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6. INTERVENCIÓN
6.1 Descripción
En la Telesecundaria de Tepaxapa desde el ciclo escolar pasado hacen falta cuatro docentes
para el óptimo funcionamiento de la escuela. Actualmente están inscritos ciento treinta
estudiantes y para atenderles únicamente se cuenta con un docente y el director. Al inicio del
presente curso escolar se contaba con un docente adicional, sin embargo éste tuvo un cambio
de adscripción a zona laboral.
La vía por la que se pretende tomar acción es el juicio de amparo por la violación a los
derechos humanos de la niñez, educación, pueblos indígenas, seguridad pública e internet,
pues conjuntamente son vulnerados por la omisión del Estado para garantizar la educación de
forma integral, señalando como autoridad responsable a la Secretaría de Educación Pública.
Como vía alterna se realizará una queja ante la CNDH por tales violaciones para que,
idealmente, también se obtenga una recomendación de este organismo.
Las soluciones que se proponen, además de que se asigne el personal docente necesario
para la telesecundaria, son; que se designe el presupuesto necesario para mejorar la
infraestructura de la escuela que se utilizará en material didáctico, equipo audiovisual, barda
perimetral o muro de contención por daño causado tras los sismos del año pasado y que la
SCT a través del programa “México Conectado” garantice el acceso a internet pues además
de ser una herramienta que fortalece el aprendizaje es un derecho humano reconocido en la
Constitución Política del Estado de Veracruz desde el año 2013.
6.2 Objetivo General
Evidenciar, a través de un juicio de amparo, la responsabilidad del Estado mexicano respecto
a la exigibilidad, garantía, ejercicio y Justiciabilidad del derecho a la educación de los menores
integrantes de la comunidad indígena de Tepaxapa, Soledad Atzompa, Ver., para así
visibilizar la violación a derechos humanos por omisión de la SEP y SEV para garantizar,
promover, proteger, respetar el derecho a la educación en la Telesecundaria José María
Morelos y Pavón. Para así lograr la exigibilidad y justiciabilidad de este derecho.
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6.3 Objetivos Específicos
Conseguir la reparación del daño por la omisión de la SEP para garantizar el derecho a la
educación
Exigir la asignación de mayor presupuesto para mejorar la infraestructura de la escuela.
Solicitar la instalación de internet mediante el programa “México Conectado” de la SCT.
Visibilizar las vulneraciones a derechos humanos como; no discriminación, igualdad,
educación de la niñez indígena, derechos lingüísticos, accesibilidad material, económica y
libre de violencia a la educación.

6. 4 Justificación
La CEDHV señala que; “la pérdida de la identidad cultural es un tema que debe ser analizado
con relación a otras circunstancias negativas a las que se enfrentan las comunidades
indígenas y sus miembros; por ejemplo, la situación de marginación y pobreza que impera en
la mayoría de las comunidades indígenas, que obliga a estas personas a enfrentarse a la
disyuntiva de conservar su identidad cultural y lingüística, o buscar mejores de condiciones de
vida”. Este problema desencadena una serie de fenómenos sociales y delitos como efecto
dominó tales como la asimilación forzada, migración, desplazamiento forzado, trabajo infantil,
trata de personas y etno-porno. De modo que la utilidad jurídica perseguida con la realización
de este Proyecto de Intervención es un desarrollo integral.
Pues para garantizar el derecho humano a la educación en el caso específico de la
Telesecundaria en Tepaxapa no solamente se necesitan maestros para satisfacer las
necesidades académicas de los estudiantes, sino también mejorar las condiciones de
infraestructura y servicios mínimos para recibir una educación de calidad y que su vida
académica sea digna.
En primer lugar y con mayor importancia, se beneficiarán las niñas y los niños de la
Telesecundaria en Tepaxapa que actualmente están inscritos y a futuras generaciones, pues
al contar con los maestros suficientes podrán retomar de manera satisfactoria sus clases,
pero, por el tiempo perdido habrá que implementar planes de regularización escolar. Para
lograr esto también es que se buscará conseguir que se instale el servicio de internet a través
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del programa federal “México Conectado” de la SCT, como herramienta que fortalece el
aprendizaje y medio de comunicación, siempre que éste ha sido reconocido en la Constitución
estatal como un derecho humano.
De manera paralela, también habrá personas que se beneficiarán con la contratación y
asignación del personal docente necesario son, en primer lugar, aquellos maestros que han
aprobado los exámenes de ingreso y/o permanencia pero están en una lista de espera para
ser contratados. Pues ellos son el principal actor en esta relación de enseñanza–aprendizaje.
Por todo lo anterior concluyo, que la propuesta de realizar un juicio de amparo para perseguir
la suspensión del acto reclamado, reparación del daño y que se sancione a las Secretarías de
Educación Pública y del Estado de Veracruz al no garantizar el pleno goce y ejercicio del
derecho a la educación de los estudiantes de telesecundaria en la comunidad indígena de
Tepaxapa, Soledad Atzompa, Veracruz.
De manera alternativa, presentar hacer una queja ante la CNDH pues considero que tendrá
gran utilidad e impacto social, porque sentaría un precedente referente a esta problemática
que afecta a muchas escuelas del país en condiciones similares o peores. Además. existe una
deuda histórica ante los pueblos indígenas y originarios de nuestro país, de este modo
haremos

visibles

a

aquellas

personas

que

han

sido

ignoradas

y

discriminadas

sistemáticamente por el Estado.

7. Estrategias de aplicación
7.1 Presentación e involucramiento del PI
Mediante la interposición de un juicio de amparo por omisión de la Secretaría de Educación
Pública para garantizar el derecho a la educación básica en el nivel educativo de Secundaria
dentro de la modalidad Telesecundaria, específicamente al vulnerar los derechos humanos de
la niñez y pueblos indígenas. En ese sentido los principales argumentos son:
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El interés superior del niño;
Derecho a la educación;
Derechos de los pueblos indígenas.

7.2 Superación de dificultades
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Recuperar la legislación y jurisprudencia nacional e internacional existente sobre la
exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación.
Analizar detalladamente la normativa referente al derecho a la educación en México,
acuerdos, reglamentos, leyes y estructura.
Preparación de la demanda de amparo, prever los máximos plazos implicados en ésta.
Procedibilidad del amparo.
Considerar la interposición del recurso de revisión o queja según corresponda
Conocer los planes o programas educativos pertenecientes al sistema de Telesecundaria
en comparación con las Secundarias Técnicas y/o Generales.
Actualización constante del marco referencial y legal del PI.
Solicitar información estadística y presupuestaria relativa a las Telesecundarias.
Considerar como vía alterna el presentar una queja ante la CNDH.
Plantear un amparo específicamente donde se reclame el derecho humano al internet, el
cual debe ser garantizado por la SCT, sólo en caso de que se desista el amparo o que la
SEP asigne al personal docente que se está exigiendo.
Requerir la presencia de un intérprete y la traducción de textos del español al náhuatl por
una persona certificada ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI).
Persistir en el proceso del PI a pesar de que el posgrado haya concluido.

8. Administración del Proyecto
8.1 Plan de Acción

#
1

Actividad
Presentar la demanda de
amparo
Solicitar vía INFOMEX, datos
estadísticos
sobre
el
presupuesto destinado a las
escuelas telesecundarias, la
cantidad
de
escuelas,

Duración
4 meses

30 días

Inicio
1° de enero
2019

Término
30 de abril
2019

1 de diciembre
2018

31 de
diciembre
2018

6.3 Recursos
- Equipo de
cómputo con
acceso a internet
e impresora.
-Traslado
- Materiales de
oficina y
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docentes y alumnos en el
Estado de Veracruz de esta
modalidad de educación
básica.
Estudiar la Ley de Amparo y
detallar la fundamentación
y argumentación.
Elaborar un bosquejo de la
demanda para su revisión y
modificación según las
observaciones hechas por el
director y la codirectora.

2

3

Posterior a su revisión y
corrección, presentar la
demanda y dar seguimiento
al juicio.
Presentar recurso de
revisión contra la
resolución en caso de negar
la inconstitucionalidad
Solicitar copias certificadas
de todo el expediente y
pagar las costas

papelería
-Ley de Amparo

Laptop para
revisar la versión
electrónica de la
Ley de Amparo

90 días

1 de diciembre
de 2018

30 de enero de
2019

1 día

Fecha de
término de
plazo

Fecha de
término de
plazo
Fecha por
programar

1 semana

4

En su caso presentar una
denuncia ante la Comisión
Interamericana
de
Derechos Humanos

1 mes

Una vez
causado estado
la resolución de
la revisión

5

Preparar y presentar escrito

Indefinido

Fecha por

-$500.00 para
gastos de traslado
y papelería
- Pago de copias
certificadas

- Computadora
con acceso a
internet
- Reglamento y
Estatuto de la
CIDH
Plazo previsto - Leyes, Tratados
en el artículo y Jurisprudencia,
32 del
resoluciones u
Reglamento de opiniones
la CIDH
consultivas del
SIDH
- Copias
certificadas del
Juicio de Amparo
y recursos
agotados
Fecha por
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en la plataforma de la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, dar
seguimiento al caso y
difundir los resultados

6

Alternativamente presentar
una queja ante la CNDH
sobre la omisión para
garantizar el derecho a la
educación señalando a la
SEP y otras dependencias
de esta misma Secretaría
como
posibles
responsables

programar

2 meses

Julio de 2019

programar

Septiembre de
2019

-Computadora
con acceso a
internet e
impresora.
-Leyes, tratados
internacionales,
reglamentos y
jurisprudencia
que consagre el
derecho a la
educación
indígena bilingüe,
interés superior
del menor.
Recomendaciones
u opiniones
consultivas de la
ONU y CNDH.
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8.2 Cronograma de actividades
Todas las actividades se realizarán en un periodo no mayor a la duración del posgrado.
Debiendo tomar en cuenta los calendarios oficiales, por los tiempos y la duración del proceso
desde la investigación, argumentación, redacción de la demanda de amparo, siendo que la
dedicación al proyecto y al posgrado será de tiempo completo, incluso continuar con el PI
aunque el programa educativo haya finalizado.

MES

DIC 2018

ACTIVIDAD

ENE
2019

FEB
2019

MAR
2019

ABR 2019

JUN
2019

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Realizar la investigación sobre la
exigibilidad y justiciabilidad del
derecho vulnerado en el problema
jurídico
del
Proyecto
de
Intervención Jurídica (PIJ) y Ley de
Amparo
Analizar la Ley de Amparo

Elaborar el borrador
demanda de amparo.

de

la

Reunión y orientación con la
Sociedad de Padres de Familia.

Recopilación
de
información
normativa y estadística relativa a
Telesecundarias

Interponer la demanda por juicio
de amparo, preparar los recursos,
pruebas y alegatos pertinentes
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8.3 Recursos
El apoyo económico de la beca otorgada para este posgrado por parte del CONACYT se
utilizará para solventar todos o la mayoría de los gastos que se presenten a lo largo de la
maestría y del PI, como; renta de casa-habitación, traslado hacia las instituciones, juzgados,
comunidad indígena donde se hayan los sujetos a intervenir, gastos de papeleo, trámites,
copias certificadas, etc.

9. Evaluación ex ante
Considero que la situación vivida en la escuela de la comunidad indígena Tepaxapa sí es un
problema jurídico ya que se está violentando el derecho a la educación y el interés superior de
la niñez a un grupo doblemente vulnerable. A su vez, la posibilidad de incidir en este Proyecto
de Intervención considero que es muy factible, en primer lugar porque cuento con el total
apoyo de la Sociedad de Padres y Madres de Familia así como el director y personal docente
de la escuela telesecundaria en cuestión.
En ese sentido la solución e intervención propuesta (amparo) probablemente será la idónea
pues con toda probabilidad genere un impacto y cambio positivo para mejorar las condiciones
de infraestructura en la escuela y en la calidad de la docencia misma y sentar un precedente
del cual otras escuelas en comunidades indígenas puedan beneficiarse.
Del mismo modo el fin que se persigue es demostrar la exigibilidad y justiciabilidad del
derecho a la educación para menores indígenas, además visibilizará las deficiencias de la
SEP. Beneficiando en primer lugar a las y los estudiantes quienes están siendo afectados y
detrás de ellos las siguientes generaciones, además al pretender exigir el recurso humano y
material necesario la Telesecundaria en cuestión.
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10. Evaluación de procesos

PROBLEMAS

CAUSAS

Falta de personal
Falta de presupuesto
docente en la escuela
Carencia de
Falta de presupuesto
elementos policiacos
para garantizar el
acceso sin violencia a
la escuela
Ausencia del servicio Falta de presupuesto
y derecho humano al
acceso a internet en
escuelas y espacios
públicos de la zona

ACTORES
INVOLUCRADOS
Secretaría de
Educación Pública
Secretaría de
Seguridad Pública

Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes

ESTRATEGIAS
PARA
ENFRENTARLOS
Juicio de Amparo
Juicio de Amparo

Juicio de Amparo

Nota: no pude realizar la evaluación concurrente ya que la intervención no ha iniciado.
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CONCLUSIONES
La educación es un derecho humano primordial, pues es la base para todo desarrollo personal
y profesional. El Estado debe promover y garantizar el derecho humano a la educación en
toda su extensión territorial. La omisión por parte de la Secretaría de Educación Pública y la
Secretaría de Educación de Veracruz afecta en primer lugar y con mayor impacto al
aprendizaje y desarrollo de los adolescentes de esta Telesecundaria. además vulnera los
derechos laborales de los profesores. Problemas de corrupción e irregularidades en la
contratación y asignación de plazas – escuelas.
Las y los estudiantes de esta Telesecundaria son un grupo en alto grado de vulnerabilidad
quienes sufren rezago académico y deserción escolar como consecuencia de la situación
irregular institucional por lo que deberá prevalecer el interés superior de la niñez. Lo cual les
deja en el umbral de un futuro incierto. La calidad de la educación telesecundaria debe
mejorar y ser impartida según las necesidades actuales de las diversas comunidades
indígenas en México. El objetivo general del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) es
llevar a México a su máximo potencial, a través de cinco metas nacionales: México en Paz,
México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con
Responsabilidad Global. Para un México con Educación de Calidad, el PND plantea cinco
objetivos particulares, de los cuales los dos primeros se relacionan con el sector educativo y el
cuarto con el subsector deporte. Para alcanzar estos objetivos se establecen estrategias y
líneas de acción específicas, así como otras de carácter transversal.
El presente caso nos permite conocer un poco del esfuerzo colaborativo y comunitario que se
desarrolla en Tepaxapa, este trabajo es apenas una muestra de la relación entre la
telesecundaria adaptada a una propuesta de interculturalidad. Tepaxapa nos provee de
herramientas para mostrar la complejidad de los cambios en la educación en México. Aunque
parece un caso aislado, muchas otras comunidades están también en el camino de
apropiación de sus escuelas y con ello de la educación, fuera del modelo imperante que
promueve una visión civilizatoria occidentalizada y hegemónica. En la región existen diversas
escuelas en condiciones semejantes o peores.
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La seguridad de la población de las 48 comunidades indígenas del municipio de Soledad
Atzompa debe ser prioridad para el Estado quien debe garantizarla a través de la Secretaría
de Seguridad Pública, la gestión y protección entre comunidades se realiza a través de
“autodefensas” o policía comunitaria debido a la ausencia de la SSP, esto respeta los usos y
costumbres de los pueblos indígenas, sin embargo, no exime la responsabilidad del Estado
para garantizar la seguridad pública de la población, pues el derecho a la educación implica el
deber impartirla en un ambiente libre de violencia.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la responsable paralelamente con el
Estado mexicano para garantizar el acceso a internet como herramienta para fortalecer el
aprendizaje y medio de comunicación a través del programa federal “México Conectado”, que
primordialmente se establece en lugares públicos. Exigiendo que el Estado garantice el
acceso a internet siempre que éste ha sido reconocido como un derecho humano en la
Constitución Política del Estado de Veracruz.
El daño que se está provocando Esta problemática y la población indígena no forman parte de
la agenda pública del gobierno actual, de modo que se escudan en la falta de presupuesto
para resolver la problemática. Aunque existe una mínima posibilidad de que la SEP cumpla
con el nombramiento de los maestros faltantes y demás lineamientos para el pleno
funcionamiento de la Telesecundaria, lo más probable es que el gobierno entrante “herede” el
problema y lo resuelva. Aunado a un problema de corrupción y conflicto de intereses. Las
personas de Soledad Atzompa han sido revictimizadas y estigmatizadas por las autoridades
como conflictivas por las manifestaciones y demás medidas que han tomado para exigir el
cumplimiento de las políticas públicas y visibilizar su problemática especialmente en temas
sobre educación, salud y seguridad. El tomar medidas drásticas por parte de la Sociedad de
Padres de Familia y/o el personal académico de la escuela puede demeritar la causa del
movimiento y que sufran represalias, esto complicaría aún más la solución del conflicto.
Entendiendo que las responsabilidades generales del Estado sobre el derecho a la educación
son; garantizar, promover una educación bilingüe, proteger y respetar los derechos humanos,
los derechos del menor y los derechos de los pueblos indígenas.
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Toda acción u omisión del Estado mexicano a través de las dependencias, autoridades y
servidores públicos de la Secretaría de Educación pública que condicionen, vulneren,
discriminen y perjudiquen el derecho, goce, ejercicio y acceso, a la educación de las personas
indígenas configura una violación a derechos humanos.
De modo que conforme a las normas, resoluciones, opiniones consultivas, recomendaciones y
jurisprudencia nacionales e internacionales la educación es un derecho humano fundamental
porque integra los cimientos para la formación, la autodeterminación y, el desarrollo de la
persona tanto de manera interna como social, profesional, familiar y laboral. Además que la
educación, hablando de forma antropocéntrica forma parte de una esfera mucho más amplia y
compleja, pues podemos considerar la educación familiar o de casa, la educación como parte
del comportamiento moral en la sociedad.
Este derecho se encuentra tutelado en el máximo ordenamiento jurídico nacional (CPEUM)
dentro del Artículo 3° y teniendo como máximo referentes en el Sistema Universal e
Interamericano lo dispuesto en Artículo XII de la Declaración Universal de Derechos Humanos
y Artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente.
Sin embargo, en la realidad social y jurídica no se respeta el derecho a la educación de los
pueblos indígenas, tampoco se promueve la educación intercultural ni bilingüe, ni existe una
protección a los menores que en el caso concreto del PI son los afectados pues están en un
alto grado de vulnerabilidad y no se garantiza el derecho a la educación, esto conforme a las
malas administraciones, corrupción, falta y mala implementación de políticas públicas y
programas educativos que beneficien el aprendizaje y desarrollo de los pueblos indígenas en
el nivel de educación básica, todo justificado por las autoridades por la falta de presupuesto.
Por lo que, con toda probabilidad existe una violación a derechos humanos por parte de la
Secretaría de Educación Pública ante la situación académica y administrativa en la
Telesecundaria José Ma. Morelos y Pavón de la comunidad Tepaxapa, Soledad Atzompa, ya
que el no asignar el personal docente ni presupuesto necesario para el pleno funcionamiento
de la escuela vulnera el derecho a la educación, hecho que existe desde el ciclo escolar
pasado.
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ESTUDIO SOCIODEMOGRÁFICO
Actualmente en Soledad Atzompa habitan más de veintitrés mil personas, de las cuales
nueve mil son niñas, niños y adolescentes, en este municipio un total de 21,086 habitantes
de 3 años o más, son hablantes de alguna lengua indígena, principalmente náhuatl, esto
equivale al 96.62% de la población total de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda
2010 del INEGI. Además, de acuerdo con el Índice de Marginación por Entidad Federativa
y Municipio del año 2010 realizado por la CONAPO, el municipio de Soledad Atzompa tiene
un muy alto grado de marginación, con un índice de 47.7 en una escala de 0-100, ocupando
el 6º lugar en el contexto estatal y el puesto 105 en el contexto nacional.
Para entender mejor la situación escolar de niñas, niños y adolescentes de las comunidades
de Soledad Atzompa resulta ilustrativa la siguiente tabla obtenida del Cuadernillo Municipal
2019 en el portal del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Veracruz:

Derivado de lo anterior, se precisa que al aumentar el grado académico disminuye el
número de escuelas en el municipio, por lo que la oferta académica es insuficiente para la
demanda estudiantil; y que en la transición de la Secundaria al Bachillerato la promoción se
reduce a la mitad, sin embargo, sólo una pequeña parte del alumnado concluye sus estudios
de educación media superior y de acuerdo con la población, son muy pocas las personas
(una por cada tres comunidades) que llegan a ingresar a la Universidad pero no se sabe si
consiguen egresar y/o ejercer.

En cuanto a los índices de pobreza, la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social muestran mediante seis indicadores de
carencia social y la medición de la pobreza:

Otra cuestión importante por considerar es la situación de inseguridad, pues las células
delictivas están presentes en gran parte del país. En ese sentido, es pertinente señalar que
la comunidad de Tepaxapa se ubica al final de Soledad Atzompa, colindando con diversas
comunidades de éste y otros municipios. Recibe especial importancia que comparte
frontera con el Estado de Puebla, pues la denominada zona de "El Triángulo Rojo"
compuesta por los municipios de Acajete, Acatzingo, Palmar de Bravo, Quecholac,
Tecamachalco y Tepeaca es utilizada para el robo y venta ilegal de combustible y esta
práctica ya se ha replicado en la región, pues el crimen organizado ha aprovechado la
colindancia utilizando parte del territorio atzompense como ruta de resguardo y tráfico del
combustible robado. Además, la población ha encontrado plantíos de marihuana y amapola
en la zona, “casas de seguridad” y campos de tiro del crimen organizado.
Una problemática que ha tenido relación directa para efectos del PI, es el aumento de
secuestros en la región, cuyos principales objetivos son las y los profesores provenientes
de municipios aledaños como Acultzingo, Camerino Z. Mendoza, Córdoba, Fortín,
Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, Nogales, Orizaba, Rafael Delgado y Río Blanco que
diariamente se trasladan desde sus hogares hasta las diferentes escuelas de preescolar,
primaria, secundaria y preparatoria existentes en Soledad Atzompa. La situación se ha
tornado tan delicada al grado que se han establecido retenes y el personal docente viaja en
caravana acompañados por elementos de la policía estatal o federal en sus viajes de ida
como en los de regreso todos los. El punto de inflexión para que se instaurara la policía
comunitaria fue el caso de doña Ernestina Ascencio Rosario en el año 2007.

En una breve entrevista con elementos de seguridad pública se constató que no hay
personal suficiente ya que existe una relación de 1:1000, es decir, el Ayuntamiento cuenta
con un policía por cada mil habitantes para vigilar las más de treinta localidades que
componen el municipio. Por esta razón, desde hace algunos años la población de Soledad
Atzompa tomó la decisión de establecer su propia policía comunitaria pues surgió como una
reacción ante la creciente oleada de crímenes de tipo menor o común, como el robo, la
violencia intrafamiliar y en general, la alteración del orden público. Sin embargo, también
existe un pequeño grupo de autodefensas igualmente integrado por personas de diversas
comunidades de Soledad Atzompa Para efectos de poder entender las diferencias entre
policía comunitaria y autodefensas (Brown:2013) sirve la siguiente tabla:

VARIABLES

AUTODEFENSA

Legitimidad

Sin fundamento jurídico

Intencionalidad

Acción

colectiva

convertirse

en

que

un

POLICÍA COMUNITARIA
Con fundamento legal y constitucional
puede

movimiento

Es una política, usualmente forma parte
de un programa gubernamental

social
Naturaleza

Es de tipo reactivo

Predominantemente preventiva

Entrenamiento

Sin preparación estructurada

Requiere de capacitación

Vinculación

Puede o no estar apoyada por la

Requiere una relación de cooperación

social

comunidad

entre gobierno y comunidad

Financiamiento

Fuentes
necesariamente

propias,
legales

no

Fondos gubernamentales

ni

legítimas
Seguimiento
y evaluación

Carece de monitoreo

Exige el cumplimiento de indicadores,
controles de confianza

Mientras que en la siguiente gráfica elaborada por la SEV se observan las más recientes
cifras disponibles sobre el nivel de analfabetismo, el índice de deserción escolar y de
reprobación, respectivamente, en los principales niveles educativos a los que asisten niñas,
niños y adolescentes de Soledad Atzompa:

El estudio de la realidad se complementa con los resultados de la encuesta aplicada a los
estudiantes de la telesecundaria de los cuales pueden destacarse las cifras recopiladas en
las siguientes tablas y gráficas:

PERTENENCIA A GRUPO ÉTNICO
Hombres

Mujeres

No especificó

59

28
15

14
1

4
0

Blanca

Mestiza

Indígena

ASCENDENCIA INDÍGENA
55

Título del eje

37

5

4

2

0

Hombres

Sí
37

No
2

No especificó
4

Mujeres

55

0

5

HABLANTES DE LENGUAS INDÍGENAS
Hombres

Mujeres

No especificó

SÍ

40

60

NO

2

3

NÁHUATL

48

65

N/E

6

6

¿AUMENTA LA DISCRIMINACIÓN POR SER
INDÍGENA?
N/E
SÍ
NO

ES IGUAL
0%

20%

40%

60%

80%

Hombres

ES IGUAL
13

NO
7

SÍ
30

Mujeres

31

17

21

No especificó

100%
N/E

2

Hombres - Ventajas de ser indígena
15%
Bilingüismo
4%

Costumbres

4%

Valor cultural

44%

Valor familiar

6%

Ubicación territorial
4%

Identidad
No especificó

23%

HOMBRES - DESVENTAJAS DE SER INDÍGENA
No especificó
15%

Injusticia
4%

Discriminación
31%

Sin desventajas
15%
Falta de servicios o
apoyo
gubernamental
Desempleo/Pobreza
4%6%
Injusticia

Exclusión por la
lengua
Discriminación
25%

Exclusión por la lengua

Desempleo/Pobreza

Falta de servicios o apoyo gubernamental

Sin desventajas

No especificó

Mujeres - Ventajas de ser indígenas

6%
20%

Bilingüismo

48%

Ninguna
Valor cultural

25%

Valor comunitario

1%

No especificó

MUJERES - DESVENTAJAS DE SER INDÍGENAS
1%

13%
38%

10%
17%
19%

2%
Exclusión por la lengua

Discriminación

Injusticia

Sin desventajas

No especificó

Desempleo/Pobreza

Falta de servicios o apoyo gubernamental

LEER Y ESCRIBIR EN NÁHUATL
Hombres

Mujeres

5

41

63

28

8

42

39

14

SABE

NO SABE

DESEA
APRENDER

NO DESEA
APRENDER

PROYECCIÓN ACADÉMICA
67
70
52

60
44

50
40

35
25

24

30
20

10
0
Terminar la Secundaria

Ir al Bachillerato
Hombres

Mujeres

Ir a la Universidad

FORMA DE TRASLADO A LA ESCUELA
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Automóvil

Bicicleta
Hombres

Caminando

No especificó

Mujeres

TIEMPO DE TRAYECTO A LA ESCUELA
Hombres

Mujeres

18
16

12

12
9

9

10

12

11

5

2
0
5-10 mins.

10-20 mins.

30 mins.

30-45 mins.

1 hora

Más de 1 hora

RESULTADO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES DE TELESECUNDARIA DE TEPAXAPA MUESTRA: HOMBRES: 52

Edad
12 o menos: 11 13: 21
14: 10
15: 7
16 o más: 3
Sexo
Hombres: 52
Lugar de origen Villa Nueva: 1
Tecalatzompa: 1 El Porvenir: 5
Tepaxapa: 13 Rincón: 2
Ahuacuitlapa: 2 San Miguel: 1
Barrio Nuevo: 0 Acultzinapa: 0 No especificado: 27
No.

Opciones de respuesta

ASUNTO DE LA PREGUNTA

A)

B)

I.

C)

D)

E)

F)

SITUACIÓN PERSONAL Y LOCAL

1.
2
2.1

Pertenencia a grupo racial o étnico
Origen indígena
Significado de ser indígena

Blanca: 1
Sí: 37
Igualdad: 4

Mestiza: 14
No: 2
Diferente (+): 5

Indígena: 28
En parte: 9
Diferente (–): 5

Afro: 0
N/A
Orgullo: 1

Otra: 0
N/A
Otra cultura: 18

2.2
3
3.1

Grupo indígena
Familiar habla lengua indígena
Quién habla lengua indígena

Totonaco: 6
No: 3
Padres/Madres: 0

N/A
N/A
Tíos o Primos: 2

N/A
N/A
Abuelos: 8

N/A
N/A
Hermanos: 0

Nadie: 2

4
5
6

Usted habla lengua indígena
¿cuál?
Ventajas de ser indígena

Náhuatl: 25
Sí: 45
Toda la familia: 28
Todo el pueblo: 1
Sí: 40
Náhuatl: 48
Bilingüismo: 23

N/A
N/A
Valor cultural: 2

N/A
N/A
Valor familiar:3

N/A
N/A
Ubicación: 2

N/A
N/A
Identidad: 2

7

Desventajas de ser indígena

Injusticia legal: 2

No: 2
Otra: 0
Costumbres y
fiestas: 12
Discriminación: 16

Sin desventajas: 8

8
8.1

Vida difícil
Causas

Indígenas: 15
Pobreza: 10

No indígenas: 5
Desempleo: 3

Ambas: 24
Inseguridad: 1

Exclusión por la
lengua: 13
Ninguna: 1
Exclusión: 8

Desempleo y/o
pobreza: 3
N/A
Abuso: 2

Falta de servicios o
apoyo de gobierno: 2
N/A
Falta de
Desigualdad:
Servicios: 8
5
Bienestar: 3

9

Recibe apoyo del gobierno

No: 8

Prospera: 30

Beca escolar: 0

Al campo: 2

10

Conocimiento de grupos indígenas
Hablantes de lengua indígena

Algunos (entre 11
y 20): 0
Diez mil: 10

Muchos (21 y 40):
14
Cien mil:15

Aprox. 60: 16

10.1

Pocos (menos de
10): 2
Mil: 6

10.2

Mencionar tres grupos indígenas
Dificultad para encontrar empleo para
personas indígenas
Solicitud de mejoras en la comunidad

Mencionó 2
grupos: 14
No: 4

Mencionó 1
grupo: 10
Es igual:4

Ninguno: 4

11

Mencionó 3
grupos: 1
Sí: 32

Comunicación y
Carreteras: 12

Servicios básicos
(agua, luz y salud):
8

Servicios
Escolares: 8

12

N/A

Un millón: 4

N/A

Sembrando vida:
1
Más de 60: 0
Cinco millones:
5

N/A
N/A
Otro lugar: 5
N/A
N/A

NO
ESPECIFICÓ
9
4
14
21
4
11

No sabe: 14
Diez millones o más: 8

10
4
8
8
7
15
8
6
4

N/A

N/A

23

N/A

N/A

12

Apoyo al campo
y al empleo: 9

Seguridad y gobierno: 12
3

NO
ESPECIFICÓ

II. IGUALDAD Y DESARROLLO
1

2

Influencia del color de piel en el trato

No: 24

8

Sentimiento respecto a la escuela

Integrarlos y que
modifiquen
costumbres: 12
Sí: 14
Sí: 30
Sí: 13
Impedir acceso a
instalación o
servicio: 0
No
No recibir
darles
educación
trabajo de
Sí:34
calidad:
No: 15
Sí: 32
N/E: 3
No: 18
N/3: 2:
Muy contento N/A

9

Necesidades de la escuela

Maestros N/A

3
4
5
6

7

Acción del gobierno para el desarrollo

Sí: 24

Respeto a los derechos de los pueblos
Ser indígena aumenta discriminación
Ha sufrido discriminación
Experiencia personal en que sufrió

Concepto de discriminación

10
11
12

Gusto por clases en lengua indígena
Gusto por aprender a leer y escribir
Importancia de su lengua y cultura

13

Lo mejor para su hijo

Sí N/A
Sí N/A
NO respondió N/A
N/A

Si influye por ejemplo:
discriminación: 3

Integrarlos sin que
modifiquen
costumbres: 21
Sí, en parte: 27
No: 7
No: 38
Por rasgos
socioculturales: 4

Decidir por usos y
costumbres aunque no
se desarrollen: 8
No: 8
Es igual:13
N/A
Abuso e injusticia: 3

Sin
diputados
indígenas
Sí:26
No: 23
N/E: 3

Prejuicio
sociocultural
Sí: 43
No: 9
N/E: 0

Contento N/A

Descontento N/A

Materiales
didácticos N/A

Equipo, instrumentos
N/A

Sí, alguna clase N/A
No N/A
Porque es su lengua
materna N/A
N/A

No N/A

Sin
servicios
de salud
Sí:31
No: 17
N/E: 4

Si influye, por
ejemplo: en la
atención y servicios:
1
Ninguna: 6

N/A
N/A
N/A
Violencia: 0

N/A

N/A
0

Apoyo
económico: 2

Empleo:1

N/A
N/A
N/A
Fraude: 0

N/A
N/A
N/A
Acusación: 0

2
3
2
1
45

Sin
servicios
básicos
Si: 31
No: 20
N/E: 1

N/A
Para que no
desaparezca N/A
N/A

Acceso
justicia
Sí: 36
No: 13
N/E: 3

Abusos y
burocracia
Sí: 33
No: 11
N/E: 8

Muy descontento
N/A
Mobiliario N/A

N/A
N/A
Conservar N/A
Identidad
N/A

Detención
arbitraria:
Sí:29
No: 17
N/E: 6

N/A
Aulas
(instalaciones)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

No respetar sus
costumbres
Sí: 35
No: 11
N/E: 6

N/A

N/A

N/A

Servicios N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

No
especificó

III. SITUACIÓN ESCOLAR
1
2
3
4
5

6
7

8

9
10

11
12

13

14

15

Gusto de ir a la
escuela
Sentimiento de
estar en la escuela
Recibe beca del
gobierno
Traslado a la
escuela
Tiempo de
traslado (en
minutos)
Haces el traslado a
la escuela
Seguridad del
camino a la
escuela
Servicios,
materiales y
muebles escolares
Recibe clase de
lengua indígena
Sabe leer y escribir
en su lengua
indígena
Desea saber
escribir su lengua
Deseas aprender
tu historia y
cultura
Fiestas y
costumbres de tu
comunidad
Cuentan con
maestro para
todas las clases
Te gustaría tener
maestros para
todas

Sí: 41

No: 5

Bien: 13

Bien por aprender: 18
Bien por la beca: 1

Sí: 32

No: 11

Automóvil: 1

Bicicleta: 1

Caminando: 44

Camión: 0

Motocicleta: 0

Otro: En burro: 1

5-10: 12

10-20: 9

30: 9

30-45: 10

1 hora: 2

+de 1 hora: 5

N/A

N/A

Inseguro: 1

N/A

Confianza: 3

N/A

N/A

Bien por los maestros: 4

N/A

6

Aburrido/Flojera: 7

N/A

N/A

5
9
5
5

A- familia: 4

A- compañera(o): 25

Sola(o): 17

Muy seguro: 4

Seguro: 31

Inseguro: 6

Agua
SÍ:38
NO:6
N/E:8
Sí: 13

Baños
SÍ:42
NO:3
N/E:7

Sí: 42

Bebederos
SÍ:7
NO:36
N/E:6

Biblioteca
SÍ:40
NO:5
N/E:7
No: 35

No: 8

Sí: 43

No: 4

Sí; 15

Sí: 40

Computadora
SÍ:36
NO:8
N/E:8

Escritorio
SÍ:33
NO:12
N/E:7

N/A

N/A

6

N/A

N/A

5

Muy inseguro: 6

Focos
SÍ:44
NO:1
N/E:7

Internet
SÍ:6
NO:40
N/E:6

Lab.
SÍ:4
NO:42
N/E:6

Letrina
SÍ:18
NO:28
N/E:6

Luz
SÍ:41
NO:4
N/E:7

Pizarrón
SÍ:38
NO:7
N/E:7

Proyector
SÍ:28
NO:16
N/E:8

Sillas
SÍ:39
NO:6
N/E:7

Techo
SÍ:38
NO:7
N/E:7

Tele
SÍ:29
NO:16
N/E:7

Ventana
SÍ:46
NO:0
N/E:6

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4

N/A

N/A

N/A

N/A

6

N/A

N/A

N/A

N/A

5

N/A

N/A

N/A

N/A

5

No: 14

Sí: 39

Semana Santa: 0

Canchas
SÍ:42
NO:4
N/E:6

N/A

Del Patrón o Santo: 1

Fechas nacionales: 13
1° de mayo
10 de mayo
Día de la independencia Navidad, Año
Nuevo

Xochitlalli: 16

Día de muertos:12

Fiestas sociales: 1
Cumpleaños
Bautizo
Boda
XV años

9

No: 31
N/A

N/A

N/A

N/A

6

N/A

N/A

N/A

N/A

6

No: 6

16

17
18

19

20

20.1
21

22
23
24

25
26

Participado con
personas en otras
escuelas
Cómo te sentiste
en ese evento
Las condiciones de
otra escuela son
mejores que la
tuya
Los maestros
terminarán el
programa
Te gustaría
terminar la
secundaria
Motivos

Sí:: 24

Superación personal: 12

Para encontrar trabajo: 10

Aprender y seguir estudiando: 8

Dejarías la escuela
por las carencias
que tiene
Continuarías el
bachillerato
Motivos

Sí: 15

Sí, por otra: 13

No: 8

Alguien de tu
comunidad asiste
a la universidad
Te gustaría ir a la
universidad
Qué quieres ser de
grande

No: 20
N/A

Bien y/o contento por
conocer gente: 19

Nervioso: 5

Emocionado: 2

Sí: 15

No: 8

Igual: 17

Sí: 18

No: 6

Sí: 35

Desconfianza e
inseguridad:4

Mal: 2

N/A
Incómodo: 1

5
19

N/A

N/A

N/A

12

N/A

N/A

N/A

4

N/A

N/A

N/A

4

No porque la educación
es incompetente: 8
No estoy segura(o): 13

Para salir de su comunidad:3

N/A

11

N/A

N/A

3

N/A

N/A

5

Me da igual: 9

Sí: 24

No: 7

No estoy seguro: 16

Superación personal: 15

Sí para salir del pueblo:2

Sí para ir al bachillerato: 2

N/A
No continuarían por ser
difícil: 2

No por falta de recursos: 7

No por apatía: 5
13

Sí para ir a la universidad: 4
No: 22

Sí, tener una profesión: 21

Sí, tener un empleo: 2

Crimen
organizado:1

Humanidades
y Artes: 7

Seguridad
Pública: 2

N/A

No estoy seguro: 24

No: 4

Sí para tener buen empleo:2
Sí: 24

N/A

Ingeniero: 3

N/A

N/A

Sí, trabajar/vivir lejos de mi comunidad:2

No por falta de recursos:
3

No por desinterés en el
estudio:11

Político: 1

Doctores: 3

Artesano/Comerciante:
10

Abogado: 1

Maestro: 7

N/A

Astronautas:5

N/A

6

N/A

13

N/A

12

RESULTADO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES DE TELESECUNDARIA DE TEPAXAPA MUESTRA: MUJERES: 69
Edad
Sexo
Lugar de origen

No.
1.
2

12 o menos: 12
Mujeres: 69
Villa Nueva: 5
Ahuacuitlapa: 5

13: 18

14: 16

15: 16

16 o más: 3

Tecalatzompa: 1
San Miguel: 0

El Porvenir: 4
Barrio Nuevo: 3

Tepaxapa: 23
Acultzinapa: 1

Rincón: 5
No especificado:22

Asunto de la pregunta
Pertenencia a grupo racial o étnico
Origen indígena

A)
Blanca: 0
Sí: 55

OPCIONES DE RESPUESTA
C)
D)
SITUACIÓN PERSONAL Y LOCAL

Mestiza: 4
Sí en parte porque: 9
Ascendencia:
Lengua:
Diferente +
Orgullo: 14
Totonaco: 3
No: 1
Padres o Madres: 3

Indígena: 59
No: 0

Afro: 0

E)
Otra: 0

N/A

F)

N/A

N/A
N/A
Tíos o Primos: 3

N/A
N/A
Abuelos: 11

No: 3
Totonaco: 2
Ninguna: 1
Discriminación: 13

N/A
N/A
Valor familiar: 0
Sin desventajas: 12

Indígenas: 24
Pobreza: 2

No indígenas: 3
Desempleo: 7

Ambas: 41
Inseguridad: 0

N/A
N/A
Valor comunidad: 14
Desempleo y/o
pobreza: 1
N/A
Discriminación: 7

Recibe apoyo del gobierno
Conocimiento de grupos indígenas

No: 20
Pocos (menos de 10): 7

Beca escolar: 2
Muchos (21 y 40): 25

Sembrando vida: 1
Más de 60: 4

Identidad: 0
Falta de servicios y/o apoyo
gubernamental: 9
N/A
Falta de Servicios:
Desigualdad
6
Si, no sabe cuál: 7
No sabe: 13

Hablantes de lengua indígena
Mencionar tres grupos indígenas
Dificultad para encontrar empleo para
personas indígenas
Solicitud de mejoras en la comunidad

Mil: 12
Mencionó 3 grupos: 48
Sí: 42

Prospera/Bienestar: 39
Algunos (entre 11 y
20): 0
Diez mil: 5
Mencionó 2 grupos: 9
No: 6

N/A
N/A
Valor cultural: 17
Exclusión por la
lengua: 26
Ninguna: 1
Exclusión
Por la lengua: 24
Al campo: 0
Aprox. 60: 18

Cien mil: 23
Mencionó 1 grupo: 9
Es igual: 18

Un millón: 6
N/A

Cinco millones: 7
N/A

Diez millones o más: 15
N/A

Comunicación y
Carreteras: 12

Servicios básicos (agua, luz
y salud): 19

Servicios Escolares:
10

2.2
3
3.1

Grupo indígena
Familiar habla lengua indígena
Quién habla lengua indígena

4
5
6
7

Usted habla lengua indígena
¿cuál?
Ventajas de ser indígena
Desventajas de ser indígena

Náhuatl: 62
Sí: 66
Toda la
Todo el
familia: 42
pueblo: 6
Sí: 60
Náhuatl 65
Bilingüismo: 33
Injusticia legal: 1

8
8.1

Vida difícil
Causas

9
10
10.1
10.2
11

Conservar la cultura: 1:

N/A

Otro lugar
Familia/Pueblo: 18
N/A
N/A
Nadie: 0

N/A

Costumbres: 3

Significado de ser indígena

N/A
Apoyo al campo y al
empleo: 7

NO
ESPECIFICÓ
6
5

N/A

Diferente –
Pobreza: 4

2.1

12

B)
I.

No especificó: 4

Multilingüismo: 20

10

N/A
N/A

4
2
4

N/A
N/A

6
2
4
7

Hermanos: 0

N/A
Seguridad y gobierno: 18

0
23
0
2
1
3
3
2

II. IGUALDAD Y DESARROLLO
1
2

Influencia del color de piel en el trato
Acción del gobierno para el desarrollo

Sí: 14

No: 11
Es igual:31
---------------Abuso e injusticia: 2

N/A
N/A
N/A
Violencia: 0

N/A
N/A
N/A
Fraude: 0

N/A
N/A
N/A
Acusación: 0

Sin
diputados
indígenas
Sí: 37
No: 30
N/E: 2

Prejuicio
sociocultural
Sí: 51
No: 17
N/E: 1

Acceso
justicia
Sí: 42
No: 23
N/E: 4

Detención
arbitraria:
Sí: 36
No: 28
N/E: 5

No respetar sus
costumbres
Sí: 47
No: 16
N/E: 6

N/A
Aulas (instalaciones)
N/A
N/A

N/A
Servicios
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lo mejor para su hijo

N/A

Sin
servicios
de salud
Sí:41
No: 22
N/E: 6

Contento
Materiales didácticos
Sí, alguna clase
No
Porque es su lengua
materna
N/A

Sin
servicios
básicos
Si: 42
No: 24
N/E: 3

Descontento
Equipo, instrumentos
No
N/A
Para que no
desaparezca
N/A

Abusos y
burocracia
Sí: 44
No: 21
N/E: 4

Muy descontento
Mobiliario
N/A
N/A
Conservar
Identidad
N/A

Otra:
Recibir Apoyo
económico: 2
Empleo:

0
N/A

Sí, en parte: 40
No: 17
No: 55
Por rasgos
socioculturales: 17
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Concepto de discriminación

Sí influye en el
empleo: 6

Decidir por usos y
costumbres aunque no
se desarrollen: 6

Sentimiento respecto a la escuela
Necesidades de la escuela
Gusto por clases en lengua indígena
Gusto por aprender a leer y escribir
Importancia de su lengua y cultura

7

Si influye, por ejemplo:
en la atención y
servicios: 2
Ninguna: 3

Integrarlos sin que
modifiquen
costumbres: 45

8
9
10
11
12

Respeto a los derechos de los pueblos
Ser indígena aumenta discriminación
Ha sufrido discriminación
Experiencia personal en que sufrió

Si influye por ejemplo:
discriminación: 23

Integrarlos y que
modifiquen
costumbres: 9

Sí: 16
Sí: 21
Sí: 13
Impedir acceso a
instalación o servicio:
2
No
No recibir
darles
educación
trabajo
de
Sí:41
calidad:
No: 23
Sí: 38
N/E: 5
No: 26
N/E: 5
Muy contento
Maestros
Sí
Sí
NO respondió

3
4
5
6

No: 24

NO
ESPECIFICÓ

4
N/A

2
2
1
52

N/A

III. SITUACIÓN ESCOLAR
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15
16
17

Gusto de ir a la
escuela
Sentimiento de estar
en la escuela

Sí: 69

No: 0

Bien: 11

Bien por aprender: 39
Bien por la beca:

Recibe beca del
gobierno
Traslado a la escuela
Tiempo de traslado
(en minutos)
Haces el traslado a la
escuela
Seguridad del camino
a la escuela
Servicios, materiales
y mobiliario escolar

Sí: 49

No: 17

Automóvil: 1
5-10: 18

Bicicleta: 1
10-20: 12

Caminando: 67
30: 16

A- familia: 7

A- compañera(o): 43

Sola(o): 17

Muy seguro: 7

Seguro: 38

Inseguro: 21

Recibe clase de
lengua indígena
Sabe leer y escribir
en su lengua indígena
Desea saber escribir
su lengua
Deseas aprender tu
historia y cultura
Fiestas y costumbres
de tu comunidad

Cuentan con maestro
para todas las clases
Te gustaría tener
maestros para todas
Participas con otros
en otras escuelas
Cómo te sentiste en
ese evento

Agua
SÍ:55
NO:13
N/E:1
Sí: 22

Baños
SÍ:61
NO:7
N/E:1

Bebederos
SÍ:21
NO:44
N/E:4

Biblioteca
SÍ: 58
NO: 9
N/E:2
No: 46

NO
ESPECIFICÓ

N/A

N/A

Segura: 1
Insegura:
Mal: 6

Confianza:

N/A

Canchas
SÍ: 48
NO: 20
N/E: 1

Sí: 41

No: 28

Sí: 63

No: 5

Sí: 66

No: 3

Semana Santa: 3

Del Patrón o Santo: 7

Sí; 15

No: 36

Sí: 61

No: 6

Sí:: 40

No: 29

Bien y/o contento por
conocer gente: 32

Nerviosa: 4

Compu
SÍ: 48
NO:19
N/E: 2

Escritorio
SÍ: 51
NO: 15
N/E: 3

N/A
Bien por el ambiente: 8

N/A

Muy inseguro: 3
Internet
SÍ: 58
NO: 8
N/E: 3

Lab.
SÍ: 6
NO:59
N/E: 4

Letrina
SÍ: 22
NO: 41
N/E: 6

Luz
SÍ: 60
NO:6
N/E:3

Pizarrón
SÍ: 47
NO: 20
N/E: 2

N/A

N/A

N/A
Sillas
SÍ:46
NO:19
N/E:4

Techo
SÍ: 46
NO:19
N/E:4

Tele
SÍ: 37
NO30:
N/E:2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Fechas nacionales: 16
1° de mayo
10 de mayo
Día de la independencia Navidad, Año
Nuevo

Xochitlalli: 13

Día de muertos: 24

Fiestas sociales: 1
Cumpleaños
Bautizo
Boda
XV años

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No ha participado: 1

Desconfiada e insegura:
6

Mal: 0

3

Otro: 0
+de 1 hora: 0

N/A

Proyector
SÍ: 41
NO: 23
N/E: 5

1

N/A

Motocicleta: 0
1 hora: 12

N/A

Focos
SÍ: 60
NO: 5
N/E: 4

Aburrido/Flojera:
Triste: 1
Discriminada: 2

N/A

Camión: 0
30-45: 11

0

N/A

Incómoda: 2

0
0
2
O
Ventana
SÍ:66
NO:3
N/E:
1
1
1

0
5

2
2
0
24

18

19

20
20.1
21

22
23

24

25
26

Las condiciones de
otra escuela son
mejores que la tuya
Los maestros
terminarán el
programa
Te gustaría terminar
la secundaria
Motivos

Sí: 20

Sí: 19

No: 8

Igual: 35

No: 6

6

No: 0

Me da igual: 1

Superación personal: 18

Para encontrar trabajo: 8

Aprender y seguir estudiando: 34

Dejarías la escuela
por las carencias que
tiene
¿Continuarías el
bachillerato?
Motivos para sí
continuar o no

Sí: 4

Sí, por otra: 20

No: 20

Alguien de tu
comunidad asiste a la
universidad
¿Te gustaría ir a la
universidad?
Qué quieres ser de
grande

Sí: 44

No: 2

No estoy seguro: 21

Superación personal: 35

Sí para tener buen empleo:3

Sí para ir a la universidad: 7

Sí: 35

No: 30

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No porque la educación
es incompetente: 2
No estoy segura(o): 22

Para salir de su comunidad: 2

1

N/A
No continuarían por ser
difícil: 3
No por falta de recursos:
5

N/A

1
5
3

N/A

N/A

N/A

N/A

No por apatía: 2
Incertidumbre: 4

Falta de apoyo familiar:2
No porque la educación es
incompetente: 5

2
3

4

Sí, tener un empleo: 4

Humanidades
y Artes: 3

N/A

No estoy seguro: 43

Sí: 67

Sí, tener una carrera: 19
Sí por superación personal:
28
Crimen
Seguridad
organizado: 0 Pública: 1

N/A

Ingeniera: 2

N/A

N/A

N/A

N/A

No porque no
No por difícil
encontraría
acceso físico: 2
empleo: 1
Artesana u Oficios: 3
Abogada: 4

Sí, trabajar/vivir lejos de
mi comunidad: 1

No por desinterés en el
estudio: 6

No por falta de recursos: 1

7

Maestra: 17

Doctora, Enfermera,
Veterinaria: 14
:

Esposa/ Ama de casa: 5

20

