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Alumnos
De acuerdo al censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial en Sinaloa que realizo
el INEGI, en el año 2013, en Sinaloa había un total de 600 mil 291 alumnos de educación básica de los
cuales en el nivel primaria tenía 340 mil 924 alumnos que representaba el 56.79% del total; el nivel
secundaria 147 mil 966 alumnos, el 24.65%; preescolar 109 mil 271 alumnos, el 18.20%; y, los centros de
atención múltiple tenían 2 mil 130 alumnos, el 0.35%. (Cuadro 1 y Gráfica 1).
De los 600 mil 291 alumnos de nivel básico en el año 2013 en Sinaloa, 543 mil 093 estudiaban en escuelas
públicas esto representa el 90.47% del total, mientras que 57 mil 198 alumnos estudiaban en escuelas
privadas. (Gráfica 1).
Escuelas
En el año 2013 en Sinaloa existían un total de 6 mil 045 escuelas de nivel básico, de las cuales el nivel
preescolar tenía 2 mil 388 escuelas que representa el 39.5% del total; la primaria tenía 2 mil 674, el
44.23%; la secundaria 934 planteles, el 15.45%; y los centros de atención múltiple 49, el 0.81%. (Cuadro2)
De las 6 mil 045 escuelas de nivel básico en Sinaloa, el 78% tenía agua potable de red pública, el 89%
contaba con energía eléctrica, el 90% tenía baños o sanitarios, el 54% poseía drenaje, el 50% disponían
equipo de computo y el 33% de internet. (Gráfica 3).
De los 2 mil 388 escuelas preescolar que había en Sinaloa en el año 2013, un total de 1 mil 725 fueron
hechos para fines educativos, 602 escuelas fueron adaptados para fines educativos, 39 son de materiales
ligeros y precarios, 10 no tienen construcción y 12 no se especificaron.
Del total de escuelas preescolar, el 77% tenía agua potable de red pública, el 84%contaba con energía
eléctrica, el 87% tenía baños o sanitarios, el 53% poseía drenaje, el 22% disponían equipo de computo y el
14% de internet. (Cuadro 3 y Gráfica 3).
De los 2 mil 674 escuelas primarias censadas en el año 2013, 1 mil 936 fueron hechas para fines
educativos, 693 escuelas fueron adaptadas para fines educativos, 26 son de material ligero y precario, 2
son escuelas móviles, 7 no tienen construcción y 10 no fueron especificadas.
Del total de escuelas primarias, el 77% tenía agua potable de red pública, el 91% contaba con energía
eléctrica, el 92% tenía baños o sanitarios, el 55% poseía drenaje, el 61% disponían equipo de computo y el
44% de internet. (Cuadro 3 y Gráfica 3).

De las 934 escuelas secundarias registradas en Sinaloa, 651 fueron hechas para fines educativos, 266
fueron adaptadas para fines educativos, 9 son de materiales ligeros y precarios, 2 son escuelas móviles, 4
no tienen construcción y 2 no se especificaron.
Del total de escuelas secundarias, el 81% tenía agua potable de red pública, el 95% contaba con energía
eléctrica, el 95% tenía baños o sanitarios, el 56% poseía drenaje, el 85% disponían equipo de computo y el
52% de internet. (Cuadro 3 y Gráfica 3).
De los 49 centros de atención múltiple en Sinaloa en el año 2013, 42 fueron hechos para fines educativos y
7 fueron adaptados para fines educativos.
Del total de centros de atención múltiple, el 94% tenía agua potable de red pública, el 92%contaba con
energía eléctrica, el 94% tenía baños o sanitarios, el 73% poseía drenaje, el 86% disponían equipo de
computo y el 37% de internet. (Cuadro 3 y Gráfica 3).
Maestros
En el año 2013 el nivel de educación básico contaba con un total de 68 mil 805 trabajadores, de los cuales
56 mil 837 trabajaban en el centro de trabajo esto representa el 82.5% del total, mientras que 12 mil 028 no
trabajaban en el centro de trabajo asignado, el 17.5%.
De los 12 mil 028 trabajadores que no laboran en el centro de trabajo asignado, 4 mil 689 trabajan en otro
centro de trabajo, 1 mil 428 tienen licencia o comisión, 3 mil 350 renunciaron, se jubilaron o fallecieron y
2 mil 561 no los conocen. (Cuadro 6).
En Sinaloa en el año 2013 se contaba con 36 mil 341 docentes frente a grupo de los cuales 31 mil 532
estaban en escuelas públicas y representaban el 86.8%, mientras que había 4 mil 809 docentes en escuelas
privadas, el 13.2%. (Cuadro 7).
De los 31 mil 532 docentes frente agrupo que había en Sinaloa en escuelas públicas en el año 2013, en
preescolar había 5 mil 782 docentes que representaba el 18.3% del total; en primaria 14 mil 017 docentes,
el 44.5%; en secundaria 11 mil 383 docentes, el 36.1%; y en los centros de atención múltiples 350
docentes, el 1.1%. (Cuadro 7).
De los 4 mil 809 docentes frente agrupo que había en Sinaloa en escuelas privadas en el año 2013, en
preescolar había 1 mil 171 docentes que representaba el 24.4% del total, en primaria 2 mil 294 docentes, el
47.7%, en secundaria 1 mil 344 docentes, el 27.9%. (Cuadro 7).
En Sinaloa en el año 2013 el total de personal docente que labora en el sector público era de 36 mil 165
personas de los cuales, 33 mil 046 personas tenían plaza es decir el 91.38% del total, 2 mil 882 personas
no tenían plaza, el 7.97% y 237 personas no esta especificado, el 0.56%. (Cuadro 9)
De los 33 mil 046 docentes con plaza que laboran en el sector público, 22 mil 663 docentes tienen un plaza
esto representa el 62.67%; 4 mil 106 tienen dos plazas, el 11.35%; 1 mil 713 docentes tienen tres plazas, el
4.74% y 4 mil 564 docentes tienen cuatro plazas o más, el 12.62%.
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