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En noviembre de 2013, se formaliza la creación del grupo interinstitucional
para la actualización de la Clasificación Mexicana de Programas de
Estudio (CMPE) 2011.

En enero de 2014, inician las reuniones de trabajo del grupo, en dicho año
se llevaron a cabo un total de 10 reuniones, nueve ordinarias y un taller de
trabajo.

Durante 2015 se realizaron cinco reuniones de trabajo, cuatro ordinarias y
un taller de trabajo.

En 2016 se efectuaron cuatro reuniones ordinarias. A la par de las reuniones,
se han realizado numerosas investigaciones, consultas telefónicas,
videoconferencias, etcétera.

Como resultado del trabajo del grupo interinstitucional, se concluyó la
actualización de la Clasificación Mexicana de Planes de Estudio, edición 2016.

En la sesión del 22 de noviembre del Comité Técnico Especializado de
Información Educativa aprobó la nueva versión de la CMPE 2016.

Actualización de la CMPE
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Las instituciones y áreas participantes en la actualización de la
CMPE 2016 son:

• Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES)

• Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)
• Dirección General de Planeación, Programación y Estadística

Educativa (DGPPyEE)

• Subsecretaría de Educación Superior (SES)

• Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS)

• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Actualización de la CMPE
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Nivel de desglose CMPE 2011 CMPE 2016

Campos amplios 8 10
Campos específicos 22 28
Campos detallados 88 129
Campos unitarios 50 67

 Los cambios en la estructura de la CMPE 2011–CMPE 2016 se
resume en el siguiente cuadro:

Principales cambios en la CMPE
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Principales cambios en la CMPE

Resumen los principales ajustes a la estructura de la CMPE:
 

CMPE 2011 
 

CMPE 2016 
 

Principales cambios 

 

 
 

1 Educación 

 

 
 

01 Educación 

 

Se abre un campo detallado para las ciencias de la educación; 
se distingue a nivel de campo unitario la formación docente en la 
enseñanza de las artes, inglés y educación física. 

 

 
2 Artes y 
humanidades 

 

 
02 Artes y 
humanidades 

Se separan la música y las artes escénicas, formando ahora 
dos campos; el diseño queda diferenciado en dos campos: 
diseño y comunicación gráfica y editorial, y diseño industrial, de 
modas e interiores. En humanidades, se separa la literatura y la 
lingüística. 

3 Ciencias 
sociales, 
administración y 
derecho 

 

 

03 Ciencias sociales 
y derecho 

 

Los planes de administración forman un nuevo campo amplio. 
Se precisa la ubicación de planes como economía y política, 
coaching, liderazgo y responsabilidad social. 

 

4 Ciencias 
naturales, exactas 
y de la 
computación 

 

05 Ciencias 
naturales, 
matemáticas y 
estadística 

 

Los planes de ciencias de la computación, ahora forman parte 
del campo amplio Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). Se distinguen la biología y bioquímica, 
que conforman dos campos detallados. 

 
 
 

5 Ingeniería, 
manufactura y 
construcción 

 
 
 

07 Ingeniería, 
manufactura y 
construcción 

El campo detallado de TIC se conforma en un campo amplio; 
la metalurgia pasa al campo de la minería y extracción; se abre 
un campo detallado exclusivo para la ingeniería industrial. Se 
ajustan títulos de campos y se precisaron algunas temáticas, 
como la electromecánica, que pasa del campo de la 
electricidad al de la electrónica. 
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Principales cambios en la actualización de la CMPE

CMPE 2011 CMPE 2016 Principales cambios 

6 Agronomía y 
veterinaria 

08 Agronomía 
y veterinaria 

 

Se mantiene sin cambios; se afinan las definiciones. 

 
 
 
 

 
7 Salud 

 
 
 
 
 
09 Ciencias de la 
salud 

Se tenía un campo específico, ahora se diferencian cinco. A 
nivel de campos detallados, se distinguen para medicina, 
enfermería y odontología, la formacion en especialidad; y para 
estos dos últimos se abren campos unitarios, al igual que se 
tenía en medicina, distintas ramas de especialización. Las 
terapias alternativas salen del campo de medicina y se ubican 
como campo detallado dentro de las disciplinas auxiliares para 
la salud; se distinguen también como campos detallados la 
biomedicina y la nutrición. 

 
 
8 Servicios 

 
 
10 Servicios 

Se abren dos campos detallados, para planes de estudio que se 
clasificaban en administración: Gastronomía y servicios de 
alimentos y Hospitalidad y turismo. Se precisa el nombre de 
algunos campos detallados. 

 

3 Ciencias 

sociales, 
administración y 

derecho 

 

 
04 Administración y 
negocios 

Se abre como campo amplio, por lo que diversas áreas de la 
administración de empresas que se tenían como campos 
unitarios, se presentan ahora como campos detallados, por lo 
que proyectos estadísticos que solo clasifican a este nivel de 
desglose podrán diferenciarlos (como es la ENOE). 

 

4 Ciencias... de la 

computación y 

517 TIC 

 

06 Tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

Se abre como nuevo campo amplio, organiza los planes de 
estudio en dos campos específicos: la Innovación en TIC e 
Implementación de las TIC; con un total de ocho campos 
detallados. 
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o Que se someta a la consideración del Comité Ejecutivo del Subsistema

Nacional de Información Demográfica y Social y de la Junta de Gobierno la

Clasificación mexicana de planes de estudio (CMPE) 2016, para que se

constituya en norma técnica.

o Una vez aceptada, instrumentar la implementación de la CMPE 2016 en el

proceso de generación de información estadística en el ciclo escolar 2016-

2017; así como en las encuestas, censos y registros administrativos que llevan

a cabo las instituciones participantes.

Actividades pendientes
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¡Gracias!


