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Uno de los estados más pequeños del país, Colima,
cuenta con cerca de 600 mil habitantes. Más de la
tercera parte de ellos habitan en Manzanillo, Teco-
mán y la capital; otras ciudades importantes son
Armería y Villa de Álvarez; el resto de la población,
en lugares de menos de 10 mil habitantes.

En el periodo 2003-04 cursaron el tercer año de se-
cundaria 9 687 jóvenes; de éstos, 5 272 –procedentes
de 137 de las 153 secundarias registradas en la en-
tidad– aplicaron el EXANI-I con el propósito de ingre-
sar a la EMS en los procesos de admisión promovidos
por la Universidad de Colima y el Centro Escolar
Colima, principalmente.

Hay 20 secundarias privadas, localizadas en Coli-
ma (9), Manzanillo (6), Tecomán (3) y sendas en
Comala y Villa de Álvarez. Las escuelas del régimen
público son 132, de las cuales 39 son generales, 29
técnicas y 57 telesecundarias.

Un porcentaje elevado de los sustentantes del
examen (65%) provenía de secundarias generales, la
mayoría de las cuales se ubican en la ciudad de Coli-
ma (11) o el puerto de Manzanillo (9). Los egresados
de secundarias técnicas representan 29% de los
examinados; 6% reportó haber estudiado en escuelas
privadas y 5% indicó que su escuela de procedencia
era una telesecundaria.

La media de aciertos en la entidad fue de 48.7%,
sólo debajo de Yucatán y el Distrito Federal; tanto las
mujeres como los hombres consiguieron ME superio-
res a las del total de examinados. 

Como en todas las entidades descritas, las escuelas
del régimen privado de Colima registraron una me-
dia de aciertos superior a las públicas, en este caso de
15 puntos porcentuales. Las secundarias generales
tuvieron una media de 50.7%; las técnicas, de 45.7%
y las telesecundarias, de 40.8%.

En Humanidades y Ciencias los examinados de
Colima estuvieron en promedio un punto arriba de
los del resto del país. Debe señalarse que los exami-

nados procedentes de las escuelas técnicas muestran
un saldo negativo de dos puntos para el caso de
Humanidades y de tres para el área de Ciencias.

Las colimenses lograron los mejores promedios de
resultados en las secciones de Español, Habilidad
verbal, Física y Biología. Los varones, por su parte,
registraron promedios altos en Biología, Física, Habi-
lidad matemática y Matemáticas. En esa tabla se
detallan las medias de resultados para cada una de
las categorías en las que se dividió el universo de
sustentantes de la entidad. Cabe destacar que el
mejor promedio del país en la sección de Geografía
fue obtenido por los examinados de esta entidad .

En cuanto al desempeño por quintiles, consideran-
do el universo de todos los sustentantes, en términos
generales, los resultados de los colimenses se ase-
mejan mucho al del total de examinados, salvo en el
caso de las secundarias técnicas, las cuales registraron
un porcentaje elevado de examinados en el primer
estrato de desempeño o de resultados más bajos. 

Al organizar los examinados en estratos de desem-
peño de acuerdo con los quintiles resultantes en esa
entidad se observa que la mitad de los egresados de
secundarias particulares lograron resultados que los
ubican en el estrato de resultados más altos; la moda-
lidad general y el grupo de hombres presentan tam-
bién porcentajes de más de 20% en ese estrato. 

Las tablas 1 y 2 listan las secundarias por el punta-
je máximo obtenido por alguno de sus sustentantes;
en el grupo de escuelas con más de 70 participantes
el puntaje más alto fue de 114 aciertos, conseguido
por una mujer y un hombre de la escuela Jesús Reyes
Heroles de la ciudad de Colima; el segundo resulta-
do más alto correspondió a una joven de la secunda-
ria Manuel Álvarez, de Villa de Álvarez. Del grupo de
planteles que tuvieron entre diez y 69 examinados, el
puntaje más alto (117 aciertos) fue alcanzado por
una sustentante egresada del Colegio Anáhuac de la
capital de la entidad.
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Por el promedio registrado por todos los sustentan-
tes de cada establecimiento, las escuelas Enrique Co-
rona Morfín y Jesús Reyes Heroles del grupo de más
de 70 sustentantes, así como el Colegio Comala y
Campoverde, del grupo de entre diez y 69 sustentan-
tes, lograron los más altos. En Humanidades y Cien-
cias, los resultados más altos fueron obtenidos por el

Colegio Comala de la ciudad del mismo nombre. El
último listado de esta entidad incluye cuatro escuelas
que tuvieron cuando menos tres sustentantes en el
1% superior. La secundaria Enrique Corona Morfín
aparece por segundo año consecutivo en este selecto
grupo de escuelas de todo el país.

Tabla 1.     Colima. Ordenamiento de escuelas por el número de aciertos más alto alcanzado por alguno de sus estudiantes;  
totales por género y régimen de la escuela. Secundarias con 70 o más participantes en el examen
* 7 DE 17 ESCUELAS

Nombre* Sustentantes Puntaje Rango Puntaje Rango Puntaje Rango Puntaje Rango Puntaje Rango
máximo todos global máximo mujeres máximo hombres máximo públicas máximo privadas

los alumnos mujeres hombres públicas privadas

JESÚS REYES HEROLES 145 114 1 114 1 113 1 114 1 — —
MANUEL ÁLVAREZ 135 113 2 103 4 113 1 113 2 — —
ENRIQUE CORONA MORFÍN 187 112 3 110 2 112 3 112 3 — —
LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO 89 110 4 93 11 110 4 110 4 — —
JOSÉ VASCONCELOS 118 105 5 101 5 105 5 105 5 — —
JESÚS REYES HEROLES 106 105 5 92 14 105 5 105 5 — —
MOISÉS SÁENZ GARZA 77 105 5 97 9 105 5 105 5 — —

Tabla 2.     Colima. Ordenamiento de escuelas por el número de aciertos más alto alcanzado por alguno de sus estudiantes; 
totales por género y régimen de la escuela. Secundarias con entre 10 y 69 participantes en el examen
* 17 DE 59 ESCUELAS

Nombre* Sustentantes Puntaje Rango Puntaje Rango Puntaje Rango Puntaje Rango Puntaje Rango
máximo todos global máximo mujeres máximo hombres máximo públicas máximo privadas

los alumnos mujeres hombres públicas privadas

COLEGIO ANÁHUAC 48 117 1 117 1 107 7 — — 117 1
BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS 60 112 2 112 2 108 4 112 1 — —
PABLO SILVA GARCÍA 59 110 3 106 6 110 1 110 2 — —
CAMPOVERDE 10 110 3 110 3 106 9 — — 110 2
SUSANA ORTIZ SILVA 53 109 5 102 10 109 2 109 3 — —
COLEGIO COMALA 11 109 5 94 17 109 2 — — 109 3
RAFAELA SUÁREZ 10 109 5 109 4 — — — — 109 3
MARIANO MIRANDA FONSECA 55 108 8 82 34 108 4 108 4 — —
MACARIO G. BARBOSA 25 108 8 96 14 108 4 108 4 — —
COLEGIO TERRANOVA 18 107 10 107 5 — — — — 107 5
COLEGIO BEGSU 10 107 10 — — 107 7 — — 107 5
FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA 49 106 12 92 19 106 9 106 6 — —
INSTITUTO SALESIANO FRAY PEDRO 
DE GANTE 23 106 12 95 15 106 9 — — 106 7
MANUEL ÁLVAREZ 54 105 14 79 39 105 12 105 7 — —
MIGUEL VIRGEN MORFÍN 57 105 14 105 7 101 17 105 7 — —
MANUEL MURGUÍA GALINDO 42 105 14 85 27 105 12 105 7 — —
CONSTITUCIÓN DE 1857 35 105 14 105 7 — — 105 7 — —


