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entre las generaciones 2005-2012

UBICACIÓN 
DEL

DOMICILIO
GENERACIÓN

Este indicador abona más a la
idea de una tutoría institucional
que haga el seguimiento de cada
alumno en cada grupo.

El bachillerato
universitario de la
UNAM, prácticamente
financia al gobierno del
Edo. de México.
¿Hay alguna aportación
de ese Edo. a las
necesidades educativas
de los planteles?

Al asignar plantel al
alumno de nuevo ingreso
¿Se considera la cercanía
de la vivienda del alumno
con el plantel?
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NÚMERO DE
 HERMANOS

GENERACIÓN

Escolaridad de los padres

Más del 50% de los
alumnos o son hijos
únicos o sólo tienen
un hermano lo que
habla de una mejor
condición social
para ser apoyados
por sus familias.
De aquí la importancia
de incorporar por la
vía de los tutores, a
los padres para com-
partir la responsabilidad
educativa con el CCH.

Hay una gran ventaja en la mayor escolaridad de los padres, para estar más
cercanos a las necesidades educativas de sus hijos, ahora depende de la
institución, para que los convoque a estar al pendiente de su asistencia,
cumplimiento de tareas y dedicación al estudio.
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2005 2006 2007 2008 2010 2011

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ESCOLARIDAD 2005 2006 2007 2008 2010 2011

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2005-2011
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2005 2006 2007 2008 2010 2011

ACTIVIDAD 2005 2006 2007 2008 2010 2011

Además de este programa, se requiere el compromiso de los padres con el seguimiento de
los reportes de los profesores en línea, de los avances de sus hijos y de las alertas cuando
faltan o están en riesgo de reprobación
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Personas con las que vive

Personas con quienes viven los estudiantes

GENERACIÓN 2005 2006 2007 2008 2010 2011

GENERACIÓN

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Es interesante este
perfil pues son alumnos
casi totalmente depen-
dientes de los padres
y no puede hablarse
de madurez para
autoadministrar con
autonomía sus estudios
y actividades escolares
y requieren normas
provenientes del rigor académico
y no sólo disciplinarias.

El perfil económico
de las familias de los
alumnos, es de una
clase media baja con
un ingreso promedio
de 7000 pesos (40%)
que va de los 3000
(20%), a los
11000 pesos (20%)
es decir, con un
presupuesto escolar
básico para los
alumnos.
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.

GENERACIÓN

Bienes y servicios en casa

SERVICIO 2005 2006 2007 2008 2010 2011

DVD

Clase media Baja
con servicios
domésticos básicos
en donde por lo
menos el 50% no
paga renta de habi-
tación.
Las condiciones de
estudio en casa no
se detecta sean las
más favorables,
por lo que la escuela
debe proporcionar
los recursos de
apoyo con espacios
y equipamiento que
refuerce el trabajo
en el aula.


