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Universidad Autónoma Metropolitana 

Prestación de Servicios de Educación Superior 

Auditoría de Desempeño: 14-4-99A2M-07-0211 

DS-037 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la prestación de servicios de educación superior para verificar el cumplimiento de 
los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del cumplimiento de los requisitos de los planes y 
programas; de la evaluación y acreditación de los planes de estudio vigentes en 2014; de la 
meta de la planta docente que cuenta con un grado de especialidad, maestría o doctorado; 
de las acciones para el desarrollo profesional docente; de los programas de mejora, 
conservación y mantenimiento de la infraestructura, y de inversión en equipamiento; de las 
políticas de gestión universitaria; de la contribución de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) en la cobertura educativa de nivel superior; de los criterios para 
determinar el número máximo de alumnos que pueden ser inscritos en cada carrera; de la 
eficiencia terminal de los alumnos en el plazo máximo determinado; del costo promedio por 
alumno; de la inserción laboral de los alumnos egresados; de las directrices generales para 
avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, y de la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la 
Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. 
Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y son congruentes con 
los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos, y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la prestación de servicios de educación superior que brinda la UAM. 

Antecedentes 

Las instituciones públicas de educación superior del área metropolitana de la Ciudad de 
México registraron problemas, respecto de la capacidad para incorporar a los estudiantes que 
solicitaban su ingreso a los estudios de nivel licenciatura, por lo que, en 1973, la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) realizó un estudio 
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sobre la demanda de educación media superior y superior, así como propuestas para su 
solución.1/ 

En el “Estudio sobre la demanda de educación de nivel medio superior y nivel superior en el 
país y proposiciones para su solución”, la ANUIES diagnosticó que: “sería muy grave para el 
país mantener a la educación media superior y educación superior en condiciones que, por el 
incremento explosivo de la demanda, haría cada año más insuficiente la atención de la 
demanda al no lograrse una relación adecuada entre el número de estudiantes y sus recursos 
humanos y físicos, lo que traerá como consecuencia disminución en la oferta educativa para 
un grupo de personas cuya formación está estrechamente ligada con los intereses superiores 
de la Nación. Este problema es de un gran interés social, y corresponde al Estado resolverlo”. 
Asimismo, en el estudio se identificó que era necesario tomar en cuenta la demanda real de 
ingreso al nivel superior que se presentó durante el periodo escolar 1973-1974, la cual era de 
48,200 alumnos que egresaban de los Colegios de Ciencias y Humanidades de la UNAM y de 
la Escuela Nacional Preparatoria, e incluía los que anualmente migraban. En tales 
circunstancias, se consideró que la única solución posible al problema era que el Gobierno 
estableciera nuevos centros que permitieran satisfacer la demanda de educación en los 
niveles medio superior y superior, por lo que en septiembre de 1973 se propuso la creación 
del Colegio de Bachilleres para educación media superior y de una nueva universidad en el 
área metropolitana de la ciudad de México.2/ 

El 17 de diciembre de 1973 se publicó la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, la cual entró en vigor el primero de enero de 1974. La UAM se implementó 
como un organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio 
con el objetivo de impartir educación superior, procurando que la formación de profesionales 
sea pertinente con las necesidades de la sociedad; organizar y desarrollar actividades de 
investigación humanística y científica, en atención, primordialmente, a los problemas 
nacionales, y preservar y difundir la cultura.3/ 

La UAM fue integrada por tres unidades físicas en el Distrito Federal ubicadas en 
Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, y su organización interna estaría compuesta por 
divisiones académicas. Posteriormente, se crearon dos nuevas unidades, la primera en la 
delegación Cuajimalpa (2005) y la segunda en el municipio de Lerma (2009).4/ Los periodos en 
la historia de la UAM son los siguientes: 

1) Los orígenes (1973-1975), un periodo de gestación inicial del proyecto institucional, que 
incluye las determinaciones que dieron lugar a la decisión de la fundación de la 
universidad. Fue la época en que se reclutó al personal académico fundador, se realizó 
la definición de la estructura administrativa y se inició la construcción de los planes de 
estudio. 

                                                           

1 / Universidad Autónoma Metropolitana, ¿Por qué una nueva Universidad?, http://www.uam.mx/sah/pre-
pa/tema01/indice-t01.html, consultado el 14 de mayo de 2015. 

2 / Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Estudio sobre la demanda de educación 
de nivel medio superior y nivel superior en el país y proposiciones para su solución, México, 1973. 

3/ Cámara de Diputados, Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Diario Oficial de la Federación, 17 de 
diciembre de 1973.  

4/ http://www.uam.mx/sah/pre-pa/indice.html. 

http://www.uam.mx/sah/pre-pa/tema01/indice-t01.html
http://www.uam.mx/sah/pre-pa/tema01/indice-t01.html
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2) Periodo fundacional (1976-1982), de definición del proyecto institucional, en el que se 
decidieron las funciones, relaciones y estructuras de la universidad. El periodo culmina 
con el proceso que dio lugar a la aprobación del Reglamento Orgánico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, pieza fundamental en la jurisprudencia y en la definición del 
rumbo institucional, respecto de las funciones académicas.  

3) La crisis económica (1983-1989), en este periodo se desarrollaron políticas de formación 
de profesores y se impulsó la producción editorial; el periodo terminó con la 
inauguración de las políticas de estímulos a docentes.  

4) Periodo contemporáneo (1990-1998), en la universidad se presenta un impulso 
importante a la investigación y al posgrado; es un periodo en el cual se desarrollaron las 
políticas de diferenciación, en el marco de una política pública basada en la evaluación y 
el desempeño.  

5) Periodo de crecimiento (1999-2010), este periodo se distingue por la implementación de 
las dos nuevas sedes de la UAM (Cuajimalpa en 2005 y Lerma en 2009). 

6) Periodo de desarrollo institucional, para este periodo se elaboró, como eje rector de las 
actividades que debe emprender la UAM, el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024, 
orientado a propiciar la renovación de la planta académica y administrativa, para la cual 
se establecieron objetivos estratégicos, factores clave e indicadores. 5/ 

En los últimos 10 años la cobertura de la UAM tuvo una tasa media de crecimiento anual de 
1.9%; en el número de egresados el mayor incremento, de 14.1%, fue de 2012 a 2013, al pasar 
de 4,674 alumnos a 5,334; de 2013 a 2014 disminuyó 5.1%, y en relación con el personal 
docente, el incremento fue de 15.6%, de 2013 a 2014 que pasó de 3,057 a 3,535 docentes.  
Las gráficas que muestran el comportamiento del número de alumnos atendidos, de 
egresados y de docentes se presentan a continuación:  

  

                                                           

5/ Romualdo López Zárate, Oscar M. González Cuevas y Miguel Ángel Casillas Alvarado, Una historia de la UAM. Sus 

primeros 25 años, p. XII. 
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ALUMNOS ATENDIDOS Y EGRESADOS DE LA UAM, 2005-2014 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información del “Anuario estadístico 2014” de la 
Universidad Autónoma Metropolitana.  

 
PERSONAL DOCENTE DE LA UAM, 2005-2014 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información del “Anuario estadístico 2014” de la 
Universidad Autónoma Metropolitana.  

 
 

Los ordenamientos legales que regulan la prestación de servicios de educación superior de la 
UAM son los siguientes: 
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MARCO JURÍDICO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UAM, VIGENTE EN 2014 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 3.  Todo individuo tiene derecho a recibir educación. 

V.   Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, el Estado promoverá y 
atenderá todos los tipos y modalidades educativos- incluyendo la educación inicial y la educación superior - 
necesarios para el desarrollo de la nación. 

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán 
la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir 
la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y 
de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de 
ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los 
órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Ley General de Educación  
Artículo 1. La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior se regulará por las 

leyes que rigen a dichas instituciones. 
Artículo 2.      Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las 

mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan 
las disposiciones generales aplicables. 

  La educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es un proceso permanente 
que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la 
adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad 
social. 
En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso 
educativo. 

Artículo 9. Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el Estado promoverá y 
atenderá – directamente, mediante sus organismos descentralizados, mediante apoyos financieros, o bien, por 
cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial y superior, 
necesarios para el desarrollo de la Nación.  

Artículo 10.  La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público.  

 Constituyen el sistema educativo nacional: 
    VII. Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía.  
 Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permita al educando 

incorporarse a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva y que permita, asimismo, al 
trabajador estudiar. 

Artículo 37.  La educación de tipo superior es el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes.  
Artículo 41.  Las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios con la autoridad educativa 

federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación, dirigidos a alumnos 
con capacidades y aptitudes sobresalientes. 

Ley para la Coordinación de la Educación Superior 
Artículo 5.  El establecimiento, extensión y evolución de las instituciones de educación superior y su coordinación se realizarán 

atendiendo a las prioridades nacionales, regionales y estatales. 

Ley Orgánica de la UAM 
Artículo 1  Se crea la Universidad Autónoma Metropolitana, como organismo descentralizado del Estado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. 
Artículo 2. La Universidad Autónoma Metropolitana tendrá por objeto: 

I. Impartir educación superior de licenciatura, en sus modalidades escolar y extraescolar, procurando que la 
formación de profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad; 

II. Organizar y desarrollar actividades de investigación  humanística y científica, en atención, primordialmente, 
a los problemas nacionales y en relación con las condiciones del desenvolvimiento histórico; y 

III. Preservar y difundir la cultura. 
Reglamento Orgánico de la UAM 

Artículo 1.  La Universidad Autónoma Metropolitana es un organismo descentralizado de la Federación, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. 

Artículo 2.  La Universidad se organizará dentro de un régimen de desconcentración funcional y administrativa mediante sus 
Unidades y mantendrá la coherencia en su organización y en sus decisiones por medio de la coordinación de las 
actividades académicas y administrativas. 

FUENTE: Poder Ejecutivo Federal, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación (DOF), 
última reforma 10 de julio de 2015; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, DOF, última reforma 
11 de agosto de 2014; Ley General de Educación, DOF, última reforma 20 de abril de 2015; Ley para la Coordinación 
de la Educación Superior, DOF, 29 de diciembre de 1978; Ley Orgánica de la UAM, DOF, 17 de diciembre de 1973, y 
Reglamento Orgánico de la UAM, Semanario de la UAM, 31 de agosto de 2015.  
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Resultados 

1. Cumplimiento de requisitos de los planes de estudio de la UAM 

En 2014, las cinco unidades universitarias de la UAM brindaron servicios de educación 
superior y se organizaron en seis divisiones académicas: Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias 
Sociales y Humanidades, Ciencias y Artes para el Diseño, Ciencias de la Comunicación y 
Diseño, Ciencias Naturales e Ingeniería, y Ciencias Biológicas y de la Salud. La universidad 
contó con 61 carreras y  con 76 planes de estudio, de los cuales 17 correspondieron a la unidad 
de Azcapotzalco; 11, a la de Cuajimalpa; 26, a la de Iztapalapa; 4, a la de Lerma y 18, a la de 
Xochimilco. De los 76 planes de estudio se constató que cumplieron con todos los requisitos 
establecidos. 

2. Cumplimiento de requisitos de los programas de estudio de la UAM 

En 2014, para la prestación de servicios de educación superior, la UAM contó con 4,809 
programas de estudio, de los cuales 72 fueron de tronco general; 2,172, obligatorios; 2,560, 
optativos, y 5 de nivelación académica. Con la revisión de los programas de estudio se 
constató que éstos cumplieron con todos los requisitos establecidos. 

3. Evaluación o acreditación de los planes de estudio de la UAM 

En 2014, la UAM evaluó o acreditó 50 planes de estudio de los 65 que para ese año eran 
evaluables o acreditables, por lo que cumplió el 100.0% de la meta del indicador “porcentaje 
de programas educativos de nivel licenciatura evaluados y/o acreditados, con respecto al 
total de programas educativos del nivel licenciatura impartidos evaluables y/o acreditables”; 
sin embargo, el nombre del indicador es incorrecto, ya que la evaluación o acreditación se 
refiere a los planes de estudio y no a los programas. 

14-4-99A2M-07-0211-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Universidad Autónoma Metropolitana, en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública, investigue las causas por las que el nombre del indicador "porcentaje de 
programas educativos de nivel licenciatura evaluados y/o acreditados, con respecto al total 
de programas educativos del nivel licenciatura impartidos evaluables y/o acreditables" es 
incorrecto, ya que la evaluación y/o acreditación se refiere a los planes de estudio y no a los 
programas y, con base en ello, adopte las acciones necesarias, a fin de asegurarse de que la 
información reportada sea confiable. 

4. Docentes con grado de especialidad, maestría o doctorado 

En 2014, la UAM contó con 3,079 docentes con un grado de especialidad, maestría o 
doctorado, lo que representó el 87.1% de los 3,535 docentes que tenía la universidad, por lo 
que se cumplió en 100.6% la meta de lograr el 86.6% para el indicador “porcentaje de 
docentes de educación con un grado de especialidad, maestría o doctorado”. 

5. Desarrollo profesional docente 

En 2014, contaron con reconocimiento del perfil deseable 1,442 docentes, el 40.8%  de los 
3,535 docentes de la UAM. De los docentes con reconocimiento, el 35.7% fue de la unidad 
universitaria de Azcapotzalco; el 28.8%, de Iztapalapa; el 27.3%, de Xochimilco; el 8.0%, de 
Cuajimalpa, y el 0.2%, de Lerma. Sin embargo, para ese año, la UAM y sus unidades 
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universitarias no establecieron indicadores, ni metas en relación con el desarrollo profesional 
docente.  

14-4-99A2M-07-0211-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Universidad Autónoma Metropolitana, en coordinación con sus unidades 
universitarias de Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, investigue las 
causas por las que para 2014 no estableció indicadores ni metas en relación con el desarrollo 
profesional docente y, con base en ello, adopte las acciones necesarias para establecerlos, a 
fin de evaluar los avances en materia de desarrollo profesional docente, en los términos de 
los artículos 85, fracción I, y 110, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente.  

6. Infraestructura y equipamiento 

En 2014, las unidades universitarias de la UAM realizaron 252 obras de infraestructura; 1,723 
acciones para equipamiento, y 4,667 servicios de mantenimiento, para lo cual se ejercieron 
106,161.1 miles de pesos. Sin embargo, la universidad no acreditó contar con programas de 
mejora, conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, ni de 
inversión en equipamiento para ese año, a fin de priorizar las obras, acciones y servicios de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestal..    

14-4-99A2M-07-0211-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Universidad Autónoma Metropolitana, en coordinación con sus unidades 
universitarias de Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, investigue las 
causas por las que no se contó con los programas de mejora, conservación y mantenimiento 
preventivo y correctivo de la infraestructura, ni de inversión en equipamiento en apoyo a las 
funciones sustantivas y de apoyo institucional correspondientes a 2014 y, con base en ello, 
adopte las acciones necesarias para elaborarlos, a fin de priorizar las obras, acciones y 
servicios de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, en los términos del numeral 3 del 
Reglamento del Presupuesto de la UAM; las Políticas Generales de la UAM, y el Plan de 
Desarrollo Institucional 2011-2024.  

7. Gestión universitaria en la UAM 

La UAM no acreditó contar con información sobre el cumplimiento de las políticas de gestión 
universitaria de planeación, financieras y administrativas en 2014, establecidas en sus 
políticas generales, ni con los programas de gestión para el desarrollo del capital humano en 
docencia, y para el desarrollo del capital humano que incluya el manejo de las tecnologías de 
la información y comunicación, la inducción al medio administrativo y académico, el 
mejoramiento de sus capacidades directivas y de coordinación, de acuerdo con las 
necesidades actuales de apoyo a las funciones sustantivas y de la gestión universitaria.  

14-4-99A2M-07-0211-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Universidad Autónoma Metropolitana, en coordinación con sus unidades 
universitarias de Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, investigue las 
causas por las que no contó con información  sobre el cumplimiento de las políticas de gestión 
universitaria de planeación, financieras y administrativas establecidas en las políticas 
generales, ni con los programas de gestión establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 
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2011-2024 y, con base en ello, adopte las acciones necesarias para contar con dicha 
información, a fin asegurarse de cumplir con las políticas en materia de gestión universitaria, 
en los términos de las Políticas Generales de la UAM y el Plan de Desarrollo Institucional 2011-
2024.  

8. Cobertura de atención a la demanda de educación superior 

En 2014, existían 12,913,927 personas que tenían de 18 a 22 años, que es la edad normativa 
para cursar la educación superior, y para 2018 se pretende incrementar la cobertura en 
educación superior a 40.0% (5,165,571 personas).6/  

La UAM, mediante sus cinco unidades universitarias (Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, 
Lerma y Xochimilco), en 2014 brindó atención a 52,898 personas, lo que representó el 1.0% 
de las 5,165,571 personas que se pretende reciban servicios de educación superior y el 0.4% 
de las 12,913,927 personas en edad normativa para cursar la educación superior, por lo que 
alcanzó el 100.0% de la meta establecida de lograr el 0.4% en el indicador “porcentaje de 
cobertura educativa en educación superior con respecto a la población”.  

El número de alumnos inscritos en 2014 (10,436 alumnos) fue superior en 6.4% (629 alumnos) 
al cupo fijado por los Consejos Divisionales (9,807 alumnos). La UAM no acreditó contar con 
información que permitiera constatar que en 2014 los Consejos Divisionales consideraron los 
factores establecidos para definir el cupo máximo de alumnos que pueden ser inscritos en 
cada carrera. 

14-4-99A2M-07-0211-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Universidad Autónoma Metropolitana, en coordinación con sus unidades 
universitarias de Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, investigue las 
causas por las que no contó con información que permitiera constatar que en 2014 los 
Consejos Divisionales consideraron los factores establecidos para definir el cupo máximo de 
alumnos que pueden ser inscritos en cada carrera y, con base en ello, adopte las acciones 
necesarias para contar con dicha información, a fin de asegurarse de racionalizar y optimizar 
el uso de los recursos disponibles para atender a los alumnos, en los términos de los 
numerales 1 y 3 de los Lineamientos Generales para Determinar el Número Máximo de 
Alumnos que podrán ser Inscritos.  

9. Eficiencia terminal 

Para 2014, la universidad no estableció una meta de eficiencia terminal, pero sí contó con 
esta información; la UAM mantuvo un porcentaje de alumnos que concluyen sus estudios en 
el plazo máximo reglamentado de 42.7%, cifra 27.3 puntos porcentuales inferior a la meta de 
70.0% que se pretende alcanzar para 2024. La unidad universitaria de Xochimilco tuvo un 
porcentaje de 60.2%, superior en 17.5 puntos porcentuales al porcentaje general de la 
universidad. La unidad universitaria de Cuajimalpa logró un porcentaje de 34.6%; la de 
Iztapalapa, de 31.2%, y la de Azcapotzalco, de 30.9%, porcentajes inferiores al general de la 
universidad. En el caso de la unidad universitaria de Lerma, no hubo egresados en el plazo 
máximo establecido, ya que la unidad se implementó en 2009, por lo que no se determinó la 
eficiencia terminal.  

                                                           

6/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, p. 125. 
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14-4-99A2M-07-0211-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Universidad Autónoma Metropolitana, en coordinación con sus unidades 
universitarias de Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco, investigue las causas por 
las que no se estableció una meta de eficiencia terminal en licenciatura por plazo máximo 
reglamentado para 2014 y, con base en ello, adopte las acciones necesarias para establecer 
metas anuales, a fin de evaluar los avances en materia de eficiencia terminal, en los términos 
del artículo 12 del Reglamento del Presupuesto de la UAM, y del Plan de Desarrollo 
Institucional 2011-2024. 

10. Costo promedio por alumno 

En 2014, en el programa presupuestario E010 “Prestación de Servicios de Educación Superior 
y Posgrado”, la UAM ejerció un presupuesto de 3,274,460.6 miles de pesos, monto igual al 
modificado, y superior en 3.7% al original de 3,156,873.2 miles de pesos; sin embargo, no 
dispuso de información de la distribución de los recursos por unidad universitaria. La UAM 
determinó los costos promedio por alumno para 2014 de acuerdo con la división académica, 
de los cuales los más altos corresponden a la unidad universitaria de Lerma: 113.7 miles de 
pesos en la división académica de Ciencias Biológicas y de la Salud; 106.0 miles de pesos en la 
división académica de Ciencias Básicas e Ingeniería, y de 78.8 miles de pesos en la división 
académica de Ciencias Sociales y Humanidades. En contraste, el costo por alumno más bajo 
en la división académica de Ciencias Biológicas y de la Salud fue de 29.3 miles de pesos en la 
unidad universitaria de Iztapalapa; el costo por alumno más bajo en la división académica de 
Ciencias Básicas e Ingeniería fue de 33.4 miles de pesos en la unidad universitaria de 
Azcapotzalco, y el costo por alumno más bajo en la división académica de Ciencias Sociales y 
Humanidades fue de 28.0 miles de pesos en la unidad universitaria de Iztapalapa. Los costos 
promedio determinados por la UAM fueron inferiores al gasto nacional por alumno en 
educación superior para el ciclo escolar 2013-2014 de 70.2 miles de pesos reportado por la 
Secretaría de Educación Pública, excepto los correspondientes a la unidad universitaria de 
Lerma.  

11. Inserción laboral de los alumnos egresados 

En 2014, la UAM contó con el “Sistema de Información de Estudiantes, Egresados y 
Empleadores” (SIEEE) para la generación de estudios sobre trayectoria académica de 
estudiantes, seguimiento de egresados, opinión de empleadores y tendencias de los 
mercados laborales. La universidad elaboró el “Estudio de seguimiento de egresados de 
licenciatura generaciones 2005 y 2008”, y sus resultados fueron que: “la proporción de 
estudiantes con trabajo al concluir la licenciatura es sumamente bajo, y los egresados 
calificaron el desempeño de la vinculación con el sector productivo como otra área de 
oportunidad”. La universidad no acreditó contar con información actualizada que le 
permitiera asegurar que la formación de profesionales que realiza corresponde a las 
necesidades actuales de la sociedad.  

14-4-99A2M-07-0211-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Universidad Autónoma Metropolitana, en coordinación con sus unidades 
universitarias de Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, investigue las 
causas por las que no contó con información actualizada que le permitiera asegurar que la 
formación de profesionales corresponde a las necesidades actuales de la sociedad y, con base 
en ello, adopte las acciones necesarias para contar con información actualizada, a fin de 
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fortalecer las capacidades institucionales de vinculación con las necesidades actuales de la 
sociedad, en los términos del artículo 2, fracción I de la Ley Orgánica de la UAM. 

12. Avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño 

La lógica vertical de la MIR del programa presupuestario E010 “Prestación de Servicios de 
Educación Superior y Posgrado” permite verificar la relación causa-efecto entre los diferentes 
niveles de la matriz; sin embargo, a nivel de componente los objetivos no incluyen los 
componentes principales para prestar servicios de educación superior y, a nivel de actividad, 
no se precisan las principales acciones emprendidas con las cuales se movilizan los insumos 
para generar los servicios que produce o entrega el programa. 

En la lógica horizontal, los indicadores establecidos a nivel de fin no son suficientes para medir 
el cumplimiento del objetivo establecido, ya que no permiten conocer en qué medida 
contribuyen a asegurar mayor equidad educativa entre todos los grupos de la población, y el 
indicador “tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior” tiene 
deficiencias, ya que el nombre del objetivo se refiere a los estudiantes de licenciatura y 
posgrado, y el indicador se refiere a la educación media superior y superior. Asimismo, su 
método de cálculo es incorrecto, ya que el numerador incluye a la educación media superior 
y la superior, y el denominador cuantifica a la población de 18 a 22 años, que es la edad 
normativa para cursar la educación superior. A nivel de propósito, existe congruencia entre 
el nombre del indicador y el método de cálculo; la frecuencia del indicador es trimestral, por 
lo que cumple con lo establecido para el nivel de propósito; el indicador contribuye a medir 
el cumplimiento del objetivo, en lo que corresponde a la atención de la demanda del 
alumnado. A nivel de componente, en los tres indicadores se incluyen dos aspectos diferentes 
a evaluar con un mismo indicador, y el nombre de los indicadores excede el máximo de 10 
palabras sugeridas. A nivel de actividad, el indicador no permite verificar la gestión de los 
procesos, ni su relación con los componentes. Además, en las fichas técnicas de los 
indicadores no se justifican los criterios de: Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable, 
Adecuado y Aporte Marginal (CREMAA).  

14-4-99A2M-07-0211-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Universidad Autónoma Metropolitana, en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública, investigue las causas de las deficiencias en la construcción de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario E010 "Prestación de Servicios de 
Educación Superior y Posgrado" de 2014, referentes a que a nivel de componente los 
objetivos no incluyen los componentes principales para prestar servicios de educación 
superior; a nivel de actividad, no se precisan las principales acciones emprendidas mediante 
las cuales se movilizan los insumos para generar los servicios que produce o entrega el 
programa; los indicadores establecidos a nivel de fin no son suficientes para medir el 
cumplimiento del objetivo establecido; el indicador "tasa bruta de escolarización de 
educación media superior y superior" tiene deficiencias, ya que el nombre del objetivo se 
refiere a los estudiantes de licenciatura y posgrado, y el indicador se refiere a la educación 
media superior y superior, y su método de cálculo es incorrecto. A nivel de componente, en 
los tres indicadores se incluyen dos aspectos diferentes a evaluar con un mismo indicador, y 
el nombre de los indicadores excede el máximo de 10 palabras sugeridas; y a nivel de 
actividad, el indicador no permite verificar la gestión de los procesos, ni su relación con los 
componentes y, con base en ello, adopte las acciones necesarias para que se revise y 
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actualice, a fin de que su diseño sea suficiente para evaluar los resultados del programa, en 
los términos del artículo 2, fracción LI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública, y los Criterios para la actualización de la Matriz de Indicadores para 
Resultados y selección de indicadores para el Presupuesto de Egresos de la Federación.  

13. Rendición de cuentas 

La UAM no incluyó en la Cuenta Pública 2014 información suficiente para evaluar los 
resultados de la prestación de servicios de educación superior de la UAM y su contribución 
en la solución del problema público señalado en la exposición de motivos del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, el cual se relaciona con la necesidad de contar 
con más espacios para atender la demanda  en ese nivel educativo. 

14-4-99A2M-07-0211-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Universidad Autónoma Metropolitana investigue las causas por las cuales en la 
Cuenta Pública 2014 no se reportó información suficiente para evaluar los resultados de la 
prestación de servicios de educación superior y, con base en ello, adopte las medidas 
necesarias, a efecto de informar en la Cuenta Pública sus resultados y su contribución en la 
solución del problema público, de contar con más espacios para atender la demanda  en ese 
nivel educativo, en los términos de los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 1, párrafo segundo; 24, fracción I, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.   

Consecuencias Sociales 

La UAM, mediante sus cinco unidades universitarias (Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, 
Lerma y Xochimilco), en 2014 brindó atención en 61 diferentes carreras a 52,898 personas, lo 
que representó el 1.0% de las 5,165,571 personas que el Gobierno Federal pretende que 
reciban servicios de educación superior, y el 0.4% de las 12,913,927 personas en edad 
normativa para cursar la educación superior; sin contar con información actualizada que 
asegure que la formación de profesionales que realizó fue pertinente con las necesidades de 
la sociedad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
“fiscalizar la prestación de servicios de educación superior para verificar el cumplimiento de 
los objetivos y metas”. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se 
estimaron necesarios. En consecuencia existe una base razonable para sustentar, con base en 
los resultados, el presente dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se reconoció la importancia de la 
educación superior y la necesidad de impulsar el mejoramiento de su calidad, ya que en este 
tipo de educación se forma a los jóvenes en las competencias que se requieren para el avance 
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democrático, social y económico del país, y se propuso incrementar la cobertura en educación 
superior a 40.0%; sin embargo, en ese nivel educativo se presentan dos problemas: la baja 
cobertura y la desvinculación con los requerimientos del sector productivo. 

Para resolver el problema identificado, contribuye la Universidad Autónoma Metropolitana, 
la cual tiene como mandato impartir educación superior procurando que la formación de 
profesionales sea pertinente con las necesidades de la sociedad.7/ 

Los resultados de la fiscalización muestran que, en 2014, la UAM mediante sus cinco unidades 
universitarias (Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco) brindó servicios de 
educación superior a 52,898 alumnos, lo que representó el 1.0% de las 5,165,571 personas8/ 
que se pretende reciban esos servicios, y el 0.4% de las 12,913,927 personas en edad 
normativa para cursar la educación superior.  

Para brindar los servicios de educación superior, en 2014, la universidad contó con 61 carreras 
que se organizaron en seis divisiones académicas: Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias 
Sociales y Humanidades, Ciencias y Artes para el Diseño, Ciencias de la Comunicación y 
Diseño, Ciencias Naturales e Ingeniería, y Ciencias Biológicas y de la Salud.  Asimismo, contó 
con 76 planes y 4,809 programas de estudio, los cuales reunieron los requisitos establecidos 
en la normativa. Respecto de los 76 planes de estudio, 65 fueron evaluables o acreditables9/ 
y, de éstos, en ese mismo año, 50 fueron evaluados o acreditados. La evaluación fue realizada 
por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES), 
los cuales constataron que dichos planes cumplieron las exigencias del desempeño 
profesional, y la acreditación fue realizada por organizaciones reconocidas por el Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES), las cuales verificaron que los planes 
cumplieron con los principios, criterios, indicadores y estándares de calidad en su estructura, 
así como con los procesos de enseñanza y resultados. Para impartir los planes y programas, 
la universidad tuvo una plantilla de 3,535 docentes, de los cuales el 87.1% (3,079 docentes) 
tenía grado de especialidad, maestría o doctorado, y el 40.8% (1,442 docentes), el 
reconocimiento del perfil deseable otorgado por la Secretaría de Educación Pública. 

En materia de infraestructura y equipamiento, la universidad no acreditó que para 2014 contó 
con programas de mejora, conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura, ni de inversión en equipamiento para ese año, a fin de priorizar las obras, 
acciones y servicios de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. 

En relación con la gestión universitaria, la UAM no acreditó contar con información sobre el 
cumplimiento de las políticas de gestión universitaria en 2014.  

Respecto del cálculo del cupo máximo de alumnos que pueden ser inscritos en cada carrera, 
la universidad no acreditó que en 2014 los Consejos Divisionales, para determinarlo, 

                                                           

7 /  Ley Orgánica de la UAM, artículo 2, fracción I. 

8/ En 2014, existían 12,913,927 personas que tenían de 18 a 22 años, que es la edad normativa para cursar la educación 
superior, y el Gobierno Federal pretende incrementar la cobertura en educación superior a 40.0% (5,165,571 personas). 

9/ De los 76 planes de estudio, 65 fueron evaluables o acreditables, y 11 no lo fueron, debido a que corresponden a las 
unidades universitarias de Cuajimalpa (7 planes) y de Lerma (4 planes) que son de reciente creación, por lo que aún no 
tenían el tiempo requerido para estar en posibilidades de solicitar su evaluación o acreditación. Asimismo, de los 65 
planes, 10 fueron evaluados o acreditados en años anteriores, y 5 se encuentran en este proceso. 
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consideraron los factores establecidos en los “Lineamientos Generales para Determinar el 
Número Máximo de Alumnos que podrán ser Inscritos”.  

En cuanto al porcentaje de alumnos que concluyen sus estudios en el plazo máximo 
reglamentado, en 2014, se mantuvo en 42.7%, cifra 27.3 puntos porcentuales inferior a la 
meta de 70.0% que se pretende alcanzar para 2024.  

De la inserción laboral de los alumnos egresados, la UAM elaboró el “Estudio de seguimiento 
de egresados de licenciatura generaciones 2005 y 2008”, y sus resultados fueron que “la 
proporción de estudiantes con trabajo al concluir la licenciatura es sumamente bajo, y los 
egresados calificaron el desempeño de la vinculación con el sector productivo como otra área 
de oportunidad”. Sin embargo, la universidad no acreditó contar con información actualizada 
que le permitiera asegurar que la formación de profesionales que realiza es pertinente con 
las necesidades actuales de la sociedad. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, al cierre de 2014, la UAM cumplió con 
su mandato de prestar servicios de educación superior a 52,898 personas, que representaron 
el 1.0% de las 5,165,571 personas que el Gobierno Federal pretende que reciban servicios de 
educación superior, y el 0.4% de las 12,913,927 personas en edad normativa para cursar la 
educación superior; sin embargo, careció de información actualizada para verificar que la 
formación de profesionales fue pertinente con las necesidades de la sociedad. 

La atención de las recomendaciones al desempeño permitirá que la UAM implemente 
acciones para asegurarse de que los consejos divisionales consideren los factores establecidos 
en los lineamientos generales correspondientes, a fin de optimizar el uso de los recursos 
disponibles para atender a los alumnos, y contar con información actualizada que le permita 
asegurar que la formación de profesionales que realiza corresponde a las necesidades 
actuales de la sociedad. Además, de que adopte las acciones necesarias para que se elaboren 
programas de infraestructura y equipamiento, con objeto de priorizar las obras, acciones y 
servicios de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, y para contar con información sobre 
el cumplimiento de las políticas de gestión universitaria. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de los planes de estudio de la UAM vigentes 
en 2014. 

2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de los programas de estudio de la UAM 
vigentes en 2014. 

3. Verificar el cumplimiento de la meta de evaluación o acreditación de los planes de 
estudio vigentes en 2014. 

4. Verificar el cumplimiento de la meta establecida para 2014 de la planta docente que 
cuenta con un grado de especialidad, maestría o doctorado. 

5. Constatar que las unidades universitarias de la UAM realizaron acciones, en 2014, para 
el desarrollo profesional docente. 
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6. Verificar que en 2014 la UAM instrumentó programas de mejora, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura y de inversión en equipamiento, de acuerdo con el 
Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024. 

7. Constatar que la UAM cumplió en 2014 con las políticas de gestión universitaria  
establecidas en sus políticas generales.  

8. Verificar la cobertura de la atención a la demanda de educación superior en 2014. 

9. Verificar el avance en el cumplimiento de la meta de eficiencia terminal en licenciatura  
establecida en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024. 

10. Verificar el costo promedio por alumno en 2014. 

11. Verificar el seguimiento de la inserción laboral de los alumnos egresados. 

12. Verificar que la UAM, en 2014, cumplió con las directrices generales para avanzar hacia 
el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

13. Constatar que la UAM incluyó en la Cuenta Pública 2014 los resultados obtenidos con la 
prestación de servicios de educación que brinda. 

Áreas Revisadas 

La Rectoría General, y las unidades universitarias de Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, 
Lerma y Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo; 
2, fracción LI; 24, fracción I; 45; 85, fracción I; 110, cuarto párrafo, y 111, párrafo tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículo 2, 
fracción I de la Ley Orgánica de la UAM; numeral 3.6 y artículo 33 del Reglamento de 
Estudios Superiores de la UAM; numeral 3 y artículo 12 del Reglamento del Presupuesto 
de la UAM; numerales 3.5, 5, 5.1, 5.2 y 5.3 de las Políticas Generales de la UAM; 
numerales 1 y 3 de los Lineamientos Generales para Determinar el Número Máximo de 
Alumnos que podrán ser Inscritos; Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024; anexo b 
de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente; numeral 
noveno de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de 
la Administración Pública; numeral 3 de los Criterios para la actualización de la Matriz de 
Indicadores para Resultados y selección de indicadores para el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2014. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 


