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1. Introducción 

1.1. Presentación de la Evaluación  

Este Informe sobre la evaluación de la política pública de educación superior corresponde al 
periodo 1989-2012, y tiene como propósito presentar el resultado del análisis de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto de los logros y avances en la consecución 
de los objetivos, estrategias y líneas de acción determinadas en los planes nacionales de 
desarrollo y en los programas del sector educativo. 

El documento recopila los hechos históricos que definieron a la educación superior como un 
problema de política pública; la evolución en la estructura de este nivel, en la planificación, 
en el financiamiento y en los operadores de la política pública; la implementación; el diseño 
normativo; la evaluación; los resultados e impactos de las acciones y estrategias 
implementadas por el Gobierno Federal durante 23 años en la materia para enfrentar el 
problema del financiamiento; la calidad de la educación impartida; la ampliación de la 
cobertura; la evolución de la matrícula y de la planta docente y la infraestructura. Además, 
se presenta una síntesis de la actuación de la ASF en la revisión y fiscalización superior de las 
cuentas públicas de 1998 a 2011; la prospectiva de la fiscalización, y las conclusiones. 

Se presenta además, el diseño e implementación de la política pública concerniente a la 
educación superior en el marco de los planes nacionales de desarrollo 1989-1994; 1995-
2000, 2001-2006 y 2007-2012, así como del Programa para la Modernización Educativa 
1989-1994; del Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, del Programa Nacional de 
Educación 2001-2006, y del Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

1.2. Universales  

El universal conceptual, que se presenta, concentra la totalidad de los elementos que 
componen la política pública de educación superior; el marco legal; lo programático-
presupuestal; los operadores (coordinadores de la política y universidades), y los esquemas 
de financiamiento federales tanto ordinarios como extraordinarios que apoyan a las 
Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES). 
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 Marco Legal 

El marco legal de la política pública de la educación superior es el siguiente: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

• Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 

• Ley General de Educación. 

• Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional relativo al Ejercicio de las 
Profesiones. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

• Reglamento Interior de la SEP. 

• Reglas de operación. 

• Lineamientos específicos de los fondos y programas presupuestarios. 

• Convenios de apoyo financiero y de colaboración y apoyo. 

• Leyes orgánicas y decretos de creación de las IPES. 

 Marco Programático 

El marco programático en materia de educación superior se deriva de los instrumentos de 
planeación de mediano plazo de la Administración Pública Federal (APF). Dichos 
instrumentos son los siguientes: 

• Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

• Programa Sectorial de Educación (PSE).  

• Planes de Desarrollo Estatales. 

• Programas de Desarrollo Institucional de las IPES. 

 Operadores 

La implementación de la política pública de educación superior está a cargo de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y de las secretarías de educación pública estatales, los 
operadores de dicha política son las IPES, que se agrupan en:  

- Instituciones públicas federales de educación superior. 

- Universidades públicas estatales (UPES). 

- Universidades estatales con apoyo solidario (UPEAS). 
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- Institutos tecnológicos (IT). 

- Universidades tecnológicas (UT). 

- Universidades politécnicas (UP). 

- Universidades interculturales (UI). 

- Instituciones para la formación de profesionales de la educación (Escuelas 
normales). 

- Centros públicos de investigación (CI). 

- Otras instituciones públicas. 

 Financiamiento 

El financiamiento de las IPES está integrado por tres componentes:  

- Subsidio federal. 

- Ordinario. 

- Extraordinario. 

- Ampliación y diversificación anual de la oferta educativa. 

- Subsidio Estatal. 

• Ordinario. 

• Ampliación y diversificación anual de la oferta educativa. 

- Ingresos Propios. 
 

2. Evolución de la política pública de educación superior 

La educación superior es reconocida por su importancia como factor fundamental de 
desarrollo humano, de movilidad social, y por contribuir en la formación de ciudadanos 
capaces de participar activamente en la vida de sus sociedades. Así, ya que se trata del nivel 
educativo en el que culmina el sistema de educación, la política pública de la materia debe 
reflejar una organización racional y un funcionamiento eficiente, y debe responder a las 
necesidades del país de formar profesionistas e investigadores útiles para México. 

En este sentido, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) propone una nueva generación de políticas de educación superior 
sustentadas en un nuevo tipo de construcción institucional que favorezca respuestas más 
eficaces, integrales, con visión de Estado, y que asuman como principales destinatarios a las 
personas y a la sociedad. 

La política pública de educación superior debe responder a las necesidades del país de 
formar profesionistas e investigadores útiles. 
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2.1. Historia de la política pública de educación superior 

El 21 de octubre de 1935 se crea, por Decreto presidencial, el Consejo Nacional de 
Educación Superior y la Investigación Científica (CNESIC). Hecho que constituyó el primer 
paso al desarrollo en materia de educación superior e investigación científica; su función 
esencial consistía en estudiar las condiciones y necesidades del país en materia educativa e 
investigación.  

Este fue el primer intento para la planificación en el ámbito de la educación superior y la 
investigación científica, con el propósito de promover el conocimiento científico.1 

En los años cuarenta, comenzaron a reunirse, informalmente, rectores y directores de 
instituciones de educación superior con el objeto de intercambiar información y examinar la 
problemática de sus casas de estudio. Desde 1944, dichas reuniones comenzaron a llamarse 
Asambleas Nacionales de Rectores. En 1948, durante la quinta reunión, decidieron crear un 
organismo nacional que asociara en forma permanente a las universidades e institutos de 
enseñanza media superior, lo que sentó las bases para que el 25 de marzo de 1950 se 
constituyera la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior de 
la República Mexicana, la que más tarde cambiaría su nombre por el de Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)2;, con la finalidad de 
participar en la formulación de programas, planes y políticas nacionales, así como en la 
creación de organismos orientados al desarrollo de la educación superior mexicana. 

En la década de los años setenta del siglo pasado, el gasto en educación se refería a un 
periodo de expansión del sistema de educación superior, impulsado fundamentalmente por 
el gasto público. Este impulso se sustentó en la teoría del capital humano, pues había la 
convicción de que este nivel educativo contribuiría favorablemente al desarrollo social y 
económico del país. 

En materia de educación superior el tema del financiamiento a las IPES guarda un interés 
especial. El 29 de diciembre de 1978 se aprobó y publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), la Ley para la Coordinación de la Educación Superior cuyo propósito principal es 
regular la distribución de recursos mediante dos tipos de financiamiento: ordinario y 
extraordinario. El primero estaría destinado a cubrir un presupuesto de operación, mientras 
que el segundo cubriría necesidades de superación y mejoramiento. El artículo 23 de la ley 
citada menciona que “los recursos se determinarán atendiendo a las prioridades nacionales 
y a la participación de las instituciones en el desarrollo del sistema de educación superior y 
considerando la planeación institucional y los programas de superación académica y de 
mejoramiento administrativo, así como el conjunto de gastos de operación previstos”. 

A partir de entonces (1976-1982), las administraciones siguientes iniciaron nuevas 
estrategias para dirigir y controlar mayormente el gasto destinado a las instituciones de 

                                                           

* Consúltese el índice al final del texto. 
1  SEP. III Conferencia Interamericana de Educación. Organización y trabajos realizados por el CNESIC. México, 22 a 29 de 

agosto de 1937, p. 3. 
2  Informe Nacional sobre la Educación Superior en México, SEP-SESIC-IESALC-UNESCO, 2003, pp. 14-20. 
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educación superior sustentados en la planeación y orientados a mejorar la calidad de la 
educación superior y a la evaluación de su desempeño, tales como el Programa Nacional de 
Educación Superior (PRONAES), el cual consistía básicamente en un fondo para financiar 
proyectos presentados por las instituciones, a condición de que éstos se correspondieran 
con el esquema de políticas y objetivos fijados por la Federación. Hacia finales de 1986 se 
implementó el Programa Indicativo de Desarrollo de la Educación Superior (PROIDES), que 
planteó diversos proyectos nacionales derivados de los diagnósticos realizados y que 
establecía responsabilidades tanto para las instituciones de educación superior en general, 
como para las autoridades del sector educativo. Además, se crearon mecanismos de 
selectividad financiera como el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), creado también 
para atenuar el deterioro salarial de los profesores e investigadores. 

En 1978 fue creado el Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior 
(SINAPPES) para que los esfuerzos de planeación se realizaran de manera desconcentrada a 
nivel nacional, regional, estatal e institucional y lograr así un desarrollo armónico de la 
educación superior en el país. En el mismo año se creó la Coordinación Nacional para la 
Planeación de la Educación Superior (CONPES), como una instancia que establecía 
lineamientos y políticas generales como base para el desempeño del SINAPPES, en su 
análisis y propuestas en aspectos de la evaluación, el posgrado, la investigación y la 
vinculación. 

Los primeros intentos en materia de evaluación de la educación superior, se realizaron en la 
década de los años setenta, impulsados por políticas y programas del Gobierno Federal por 
medio de la SEP, y por iniciativas de la ANUIES. 

El presupuesto en educación superior en la década de los años ochenta padeció los efectos 
de la crisis económica producto del endeudamiento externo y el descenso de los precios del 
petróleo, provocando un decremento significativo del gasto público y de los recursos 
destinados a las IPES. De esta manera, la tasa de crecimiento de la matrícula de educación 
superior cayó drásticamente. 

Por ello, la planeación de la educación superior se introduce como aspecto importante, a 
manera de proceso y asignación de recursos, condicionada al avance anual mostrado 
mediante indicadores de desempeño y la evaluación y dictamen de pares. En 1989 se crea la 
Comisión Nacional de Evaluación (CONAEVA) como una de las comisiones de la CONPES; 
entre sus funciones más relevantes estaba la de promover las tareas de evaluación de 
educación superior.3 

Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) fueron 
creados en 1991 para realizar evaluaciones diagnósticas de las instituciones de educación 
superior, mediante el mecanismo de comités de pares académicos. Siguiendo la línea de 
planeación en la educación superior, en 1993 se crea como asociación civil para impulsar la 
calidad de la educación superior el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL), aplicando los exámenes de ingreso. 

                                                           
3  Portal institucional del COPAES, recuperado de [http://www.copaes.org.mx/home/Antecedentes.php]. 
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Con la finalidad de mejorar el nivel académico del profesorado de las instituciones, en 1994 
se instaura el Programa Nacional de Superación del Personal Académico (SUPERA) con el 
propósito de incrementar los grados superiores a los de licenciatura en los docentes. 
Asimismo, se crea el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), que inició sus 
operaciones en 1996, con el propósito de mejorar la formación, dedicación y desempeño de 
los cuerpos académicos de las instituciones de educación superior. 

Para apoyar algunos proyectos de las IPES relacionados con la modernización 
administrativa, en 1998 se crean el Programa para la Modernización de la Información 
Administrativa (PRONAD) y el Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario (PROADU) a fin 
de hacer a dicha modernización más congruente con las políticas y orientación de la 
educación superior. 

En la década de los años noventa, la agenda pública estaba centrada en puntos como la 
descentralización del sistema; vincular estrechamente a la educación superior con las 
necesidades de la sociedad; mejorar la calidad del sistema, y el aumento al financiamiento 
del sistema bajo el criterio rector de que recibirían mayores recursos aquellas instituciones 
académicas que impulsaran medidas eficaces para elevar su calidad. 

Con la formulación e implementación del Programa para la Modernización Educativa 1989-
1994, es cuando la evaluación comenzó a institucionalizarse para dar respuesta a la 
creciente demanda social por una mejor educación que coadyuvara de manera efectiva al 
desarrollo económico del país.  

La Ley General de Educación es publicada el 13 de julio de 1993 y se deroga la Ley Federal 
de Educación publicada el 29 de noviembre de 1973, redefiniendo las atribuciones 
educativas de cada uno de los órdenes de gobierno; ambas tienen en común el ser 
instrumentos de un programa de reforma de la educación. La Ley General de Educación 
viene precedida de dos hechos importantes: el primero, por las reformas al artículo 3 
constitucional, aprobadas en enero y diciembre de 1992; y el segundo, por el Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica también de 1992, que dio un impulso 
especial a la modernización de la educación, descentralizando algunos de sus componentes 
administrativos. 

El Programa Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la 
ANUIES (FIUPEA) fue creado por iniciativa presidencial en el año 2001 y, en el marco del 
Programa Nacional de Educación Superior 2001-2006 (PRONAE), el Programa Fondo de 
Modernización para la Educación Superior (FOMES) fue diseñado con el propósito de que 
apoyara proyectos integrales académicos y de gestión, de programas educativos 
reconocidos por su buena calidad y de procesos certificados por normas de tipo ISO 
9000:2000, elaborados directamente por los distintos actores de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) en sus diferentes niveles: ámbito institucional, las Dependencias de 
Educación Superior (DES) y los Cuerpos Académicos (CA) con metas compromiso a corto, 
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mediano y largo plazo; lográndose el desarrollo de una nueva estrategia de planeación 
participativa conocida como Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)4. 

Con la reforma de la Ley General de Educación de 2002 se dispuso que el monto anual que 
el Estado asignara a educación, no podría ser menor a 8.0% del PIB, y que de este monto al 
menos el 1.0% debería estar dirigido a la investigación científica y al desarrollo tecnológico 
de las IES. En este sentido, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que presenta 
anualmente el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para 
su análisis y, siendo el caso, aprobación, se consideran las partidas destinadas a la IPES y a 
los programas de financiamiento extraordinario. 

2.2. Evolución del Sistema de Educación Superior 

En los años setenta se crearon nuevas universidades federales, entre las que destacan los 
tres planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana; también abrieron sus puertas seis 
nuevas universidades estatales,5 se fundaron 33 nuevos institutos tecnológicos en un 
intento por diversificar aún más la oferta educativa y se crearon 12 centros de investigación 
pertenecientes al sistema CONACYT. La oferta privada aumentó con la creación de 84 
nuevas instituciones y planteles. 

Hacia finales de los años setenta, el sistema de educación superior había alcanzado un 
considerable tamaño y grado de diversificación: 94 instituciones de educación superior 
públicas, 12 centros de investigación públicos y 135 instituciones particulares. 

La expansión del sistema de enseñanza superior se interrumpió durante los años ochenta, y 
la cobertura permaneció estancada entre 1982 y 1996. En la configuración de este escenario 
influyó la crisis de la deuda y su impacto sobre las finanzas públicas.  

En esos años se creó una institución federal y otra estatal6, 15 nuevos institutos 
tecnológicos y 8 centros de investigación pertenecientes al CONACYT. El crecimiento de la 
oferta se desplazó al sector privado, que aprovechó las condiciones derivadas del 
estancamiento de la oferta pública. En esa época se crearon 341 universidades particulares. 
No obstante el aumento de la infraestructura privada, no fue suficiente para compensar el 
estancamiento en las instituciones públicas.7 

En este contexto, la SEP emprendió un estudio sobre nuevas opciones de educación 
superior, en el cual se analizaron las experiencias de algunos países como Alemania, Estados 
Unidos, Francia, Gran Bretaña y Japón. Con base en dicho estudio, se decidió realizar un 
proyecto específico para definir un modelo pedagógico que permitiera crear una nueva 

                                                           
4   Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES) Informe Final: Evaluación de consistencia y resultados y 

diseño 2007, SEP- Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 
5  Se trata de las universidades autónomas de Guerrero, Colima, Hidalgo, del Carmen, Morelos y Nayarit. 
6  Se trata del Instituto Nacional de Salud Pública –dependiente de la SSA- y de Centro de Estudios Superiores del Estado 

de Sonora.  
7  El estancamiento de la matrícula universitaria en los ochentas provocó un rezago de casi 15 años en la expansión del 

sistema de enseñanza superior. Si la tendencia de crecimiento de la matrícula observada en los años setenta se 
proyectara de manera lineal se habría alcanzado el nivel de cobertura de 2007 (25%) en 1996. 
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opción de educación superior. Como consecuencia de lo anterior, se concibió un nuevo 
sistema de educación tecnológica que prestara servicio al sector productivo de bienes y 
servicios, así como a la sociedad en general, al tiempo que ampliara las expectativas de los 
jóvenes. Este sistema se materializó en lo que hoy conocemos como Universidades 
Tecnológicas, las cuales ofrecían en su origen únicamente el título de Técnico Superior 
Universitario. En 1991 nacen las 3 primeras Universidades Tecnológicas: la Universidades 
Tecnológicas de Aguascalientes, la de Nezahualcóyotl y la de Tula-Tepeji, con una matrícula 
inicial de 426 alumnos. 

A mediados de los años noventa se retomó el impulso de la cobertura de la educación 
superior, con lo que creció en el año 2000 alrededor de 21 puntos porcentuales. 

Al comenzar el siglo XXI la educación superior presentaba ya muchos de los rasgos que 
marcaron su evolución durante la siguiente década. La oferta educativa se diversificó en 
respuesta a los cambios en los mercados de trabajo y la estructura productiva. La 
gobernabilidad del sistema amplió su complejidad debido al mayor número de actores y de 
funciones exigidas a las instituciones de educación superior; y su mapa social se hizo 
crecientemente heterogéneo, como resultado de la ampliación de la cobertura en los 
estratos sociales en desventaja. 

En el año 2004, se inició el subsistema de universidades interculturales, cuyo objetivo es 
formar profesionales e intelectuales comprometidos con el desarrollo de sus comunidades, 
pueblos y regiones La primera fue la del Estado de México, puesta en marcha en 2004. Un 
año más tarde se abrieron las de Chiapas, Tabasco y Veracruz. En 2006 se abrió la 
Universidad Intercultural de Puebla, y la Universidad Autónoma Indígena de México del 
estado de Sinaloa pasó a formar parte de la Red de Universidades Interculturales.  

En la administración 2007-2012 iniciaron actividades tres universidades interculturales, en 
los estados de Guerrero, Michoacán y Quintana Roo, y en 2011 se creó la Universidad 
Intercultural de San Luis Potosí. Asimismo, se creó la Universidad Intercultural de Nayarit, 
finalmente, en 2012 se creó e inició operaciones la Universidad Intercultural del Estado de 
Hidalgo.  

En los últimos seis años las modalidades no escolarizadas se expandieron de manera notable 
tanto en el ámbito internacional como en el nacional. A 2011, según datos de la SEP, en el 
nivel superior en México 9.7% de los estudiantes elige esta opción, cuando en 2006 lo hacía 
6.3%. Esta tendencia fue impulsada, en buena medida, por medio de cuatro proyectos 
estructuradores en el ámbito público: el Consorcio del Espacio Común de Educación 
Superior a Distancia (ECOESAD), coordinado por la UNAM; la creación del Sistema Nacional 
de Educación Superior a Distancia (SINED), encabezado por la ANUIES con el apoyo de la 
SEP; la creación de la Universidad Abierta y a Distancia de México, y la Estructuración de los 
Sistemas Estatales de Educación Abierta y a Distancia, impulsado en el seno del Consejo 
Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU). 

La creación de la Universidad Abierta y a Distancia de México en 2012 tuvo como 
antecedente entre 2009 y 2011 el Programa de Educación Superior en las Modalidades 
Abierta y a Distancia, el cual arrojó resultados que se reflejan en el crecimiento permanente 
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de su matrícula. Así, en enero de 2012 y con la finalidad de fortalecer el sistema no 
escolarizado, la SEP creó la Universidad Abierta y a Distancia de México (UNAD), modelo 
educativo que busca ampliar la cobertura y ofrecer una educación de calidad a una 
población amplia, dispersa y variada. 

2.3.    El crecimiento del Sistema de Educación Superior en los años recientes 

La trayectoria de la educación superior está marcada por un crecimiento cada vez más 
vigoroso de la matrícula total: mientras que en el ciclo escolar 2006-2007 alcanzó alrededor 
de 2 millones 525 mil estudiantes (sin incluir el posgrado), en el de 2011-2012 se situó 3 
millones 274 mil y se prevé que en el de  2012-2013 alcanzará una cifra cercana a 3 millones 
500 mil. Para valorar la relevancia de este aumento (de casi un millón de estudiantes), es 
conveniente señalar que este incremento es equivalente al logrado por el país en 30 años 
(1950-1982) o bien a dos terceras partes del correspondiente al periodo 1982-2006.  

El incremento de la matrícula de la educación superior se tradujo en un aumento 
significativo de la cobertura total, la cual pasó del 25.9% de la población de 19 a 23 años en 
el ciclo 2006-2007 a casi 33.0% en el ciclo 2011-2012, para el año 2012 la meta de cobertura 
establecida en el Programa Sectorial de Educación de alcanzar el 30.0%, fue rebasada 
llegando al 32.8%. 

Una de las estrategias para ampliar las oportunidades educativas en el periodo 2000-2006 
residió en la creación, ampliación y mejora de IPES. Durante la administración 2006-2012 se 
abrieron 140 nuevas Instituciones de Educación Superior (122 del sistema tecnológico y 18 
de otros sistemas educativos), y 96 extensiones o nuevos campus en instituciones ya 
existentes (59 de universidades públicas estatales y de apoyo solidario, así como 37 de otros 
subsistemas). Éste es el número más significativo de instituciones creadas durante las 
últimas administraciones como se observa en la gráfica siguiente: 

 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CREADAS  
EN EL PERÍODO 1989 - 2012 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP. 
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En los últimos 6 años se llevaron a cabo más de 3,000 proyectos de ampliación y mejora de 
los campus e instalaciones universitarias del país (incluye obras menores y mayores), en los 
que se invirtieron más de 37 mil millones de pesos de origen federal y cerca de 13,000 mil 
millones de origen estatal. 

En estos últimos años se observa una expansión de la matrícula del Sistema Tecnológico, 
como resultado del impulso a la creación de nuevas Instituciones de Educación Superior y la 
expansión o ampliación de los campus ya existentes. En los últimos 6 años se crearon 45 
Institutos Tecnológicos, 43 Universidades Tecnológicas y 34 Universidades Politécnicas. Las 
que representaron el 87.1% de las 140 nuevas instituciones de educación superior creadas 
en los últimos 5 años. 

Más de 72.0% del incremento de la matrícula en los últimos 5 años se logró con el concurso 
de las instituciones públicas. Este esfuerzo descansó principalmente en los subsistemas de 
Universidades Públicas Estatales y Federales, que en conjunto crearon un tercio de las 
nuevas oportunidades educativas durante el período 2006-2011; el subsistema tecnológico 
(integrado por universidades politécnicas, institutos tecnológicos y universidades 
tecnológicas), contribuyó con casi 28.0% del total; y el resto de las instituciones públicas de 
educación superior (universidades públicas estatales de apoyo solidario, centros públicos de 
investigación, etc.), que aportaron alrededor de 11.0%. 

La apertura de nuevas instituciones de educación superior y sus extensiones, entre 2006 y 
2011, representó un incremento inmediato en la matrícula de alrededor de 155 mil 
alumnos; esta cifra se multiplicará en los próximos años, conforme el flujo de estudiantes de 
nuevo ingreso avance hacia los diferentes grados de cada una de las carreras y se consoliden 
estas instituciones. 

2.4. Descripción de los Subsistemas de Educación Superior  

A finales de 2011, el sistema de educación superior se conformaba por los 10 subsistemas 
que se presentan en el cuadro siguiente: 
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 UNIVERSO DE IPES 2011 
 

IPES Núm. Matrícula % 
Recursos 

%  Federales 

1 Instituciones públicas 
federales 9 409,480 13.3 48,288.6 43.9 

2 Universidades públicas 
estatales (UPES) 34 956,596 31.1 41,318.8 37.5 

3 U. públicas estatales con 
apoyo solidario (UPEAS) 24 1/ 

 
1,068.5 1.0 

4 Institutos tecnológicos (IT) 260 439,414 14.3 11,653.6 10.6 
5 Universidades tecnológicas 

(UT) 87 147,984 4.8 2,243.6 2.0 

6 Universidades politécnicas 
(UP) 43 41,450 1.4 595.4 0.5 

7 Universidades interculturales 
(UI) 9 9,862 0.3 298.5 0.3 

8 Instituciones para la formación 
de profesionales de la 
educación (Escuelas normales) 

288 93,773 3.1 633.0 0.6 

9 Centros públicos de 
investigación (CI) 27 3,323 0.1 3,923.5 3.6 

10 Otras instituciones públicas 146 130,580 4.3 2/ NA 

 
 Total público 927 2,232,4624/ 72.7 110,023.5 100 

 Particular ND 839,181 27.3 NA NA 
 Total general NA 3,071,643 100.0 110,023.5 NA 

 FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP. 
1/ La matrícula se encuentra incluida con las UPES. 
2/ Instituciones sectorizadas en entidades federativas y algunas dependencia y entidades federales. 
3/ Incluye matrícula no escolarizada de 298,555 alumnos. 
ND: no disponible. NA: no aplicable. 
 
 

Instituciones Públicas Federales 

Este subsistema se integra por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 
Autónoma Metropolitana, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro, el Colegio de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del IPN, la Universidad Autónoma Chapingo y el Colegio 
de Posgraduados. 

En este conjunto de instituciones se atendió en el ciclo escolar 2011-2012 a 409,480 
estudiantes, lo que representó 13.3% de la matrícula total del sistema de educación 
superior. Las instituciones que conforman este subsistema realizan las funciones de 
docencia, programas y proyectos de investigación, y de extensión y difusión de la cultura. En 
ellas se concentra buena parte de las capacidades de investigación del país y absorben más 
de la tercera parte del presupuesto asignado a la función de educación superior y posgrado. 
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Universidades Públicas Estatales (UPES) 

El subsistema de Universidades Pública Estatales se integra por 34 instituciones distribuidas 
en todos los estados del país.8 Estas instituciones son organismos descentralizados de los 
gobiernos estatales y desarrollan las funciones de docencia, generación y aplicación 
innovadora del conocimiento, programas y proyectos de investigación, así como de 
extensión y difusión de la cultura. En este subsistema se atendió, en el ciclo escolar 2011-
2012, a un total de 956,596 estudiantes en programas de licenciatura, profesional asociado 
y técnico superior universitario, lo que representa el 31.1% del total de la matrícula del 
sistema. En la última década, este subsistema empezó a ganar fuerza en la producción 
científica del país. Así lo demuestra el hecho de que de las 24 instituciones con mayor 
número de artículos científicos publicados en revistas de reconocido prestigio entre 2006 y 
2010, pertenecen a este subsistema 16 IPES. 

Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario (UPEAS) 

Este subsistema está integrado por 24 instituciones educativas de nivel superior, las cuales 
fueron creadas en la mayoría de los casos en los últimos 15 años por iniciativa de las 
entidades federativas.  

El Gobierno Federal concurre al sostenimiento de la institución aportando una proporción 
variable de su presupuesto sin injerencia en su distribución o ejercicio. Su principal recurso 
proviene del subsidio estatal y de un apoyo solidario de la federación. 

Institutos Tecnológicos (IT) 

El subsistema de institutos tecnológicos está integrado por 260 instituciones; de ellos, 130 
son IT federales, con presencia en las 32 entidades federativas, y 130 son IT estatales, 
ubicados en 22 entidades federativas.  

En los IT federales se desarrollan las funciones de docencia, generación y aplicación 
innovadora del conocimiento, y extensión y difusión de la cultura. En conjunto, 62 
tecnológicos ofrecen estudios de posgrado. En los tecnológicos estatales/descentralizados 
se desarrolla preponderantemente la función de docencia. El subsistema atendió a 439,414 
estudiantes en el ciclo escolar 2011-2012, lo que representa 14.3% de la matrícula total. 

Universidades Tecnológicas (UT) 

Las universidades tecnológicas son organismos descentralizados de los gobiernos estatales y 
en ellas se realizan las funciones de docencia, aplicación del conocimiento, extensión y 
prestación de servicios tecnológicos. Este subsistema está conformado por 87 instituciones 
localizadas en los 31 estados. De ellas, nueve cuentan, además, con una extensión 
académica que ofrece un número limitado de programas educativos en regiones donde no 
existía oferta educativa del tipo superior, y operan bajo la responsabilidad de la Universidad 

                                                           
8   Existen dos UPES en Sonora, Chihuahua y Campeche 
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Tecnológica matriz, con autorización de su Consejo Directivo. Este subsistema nace 
estrechamente con el sector productivo de bienes y servicios. 

La matrícula de estas universidades se duplicó, ya que mientras en 2006 se encontraban 
inscritos 66,660 alumnos, para el ciclo escolar 2011-2012 su matrícula ascendió a 147,984. 
El total de estudiantes atendidos representa 4.8% de la matrícula total del sistema de 
educación superior público. 

En las universidades tecnológicas se impartían exclusivamente programas de dos años de 
duración, los cuales conducen a la obtención del título de Técnico Superior Universitario 
(TSU). También existe la posibilidad de cursar en estas instituciones una licenciatura 
profesional (con duración de tres años) o una ingeniería (casi 4 años de duración), de 
acuerdo con el modelo de continuidad de estudio creado en 2009 y puesto en marcha a 
partir de septiembre de 2010. 

La creación de las ingenierías, además de inducir el retorno de TSU de generaciones 
anteriores para concluir sus estudios de ciclo largo, creó una oferta de estudios más 
atractiva derivada de la opción para obtener dos o tres títulos profesionales. 

Universidades Politécnicas (UP) 

El subsistema de universidades politécnicas se caracteriza por ofrecer programas educativos 
flexibles, preferentemente dentro del área de las ingenierías y diseñados por competencias 
profesionales. 

Las características del modelo educativo se reflejan en la posibilidad de incorporar tres 
momentos de formación en el mundo real de trabajo (mediante dos estancias cortas y una 
estadía de 600 horas), además de que se destina una fuerte carga horaria para la enseñanza 
del idioma inglés. Aunado a lo anterior, las UP tienen como uno de sus principales objetivos 
y funciones producir conocimiento por medio de la investigación y desarrollo tecnológico, lo 
cual demanda una alta formación y habilitación de la planta docente. 

Este tipo de programas educativos tienen una fuerte vinculación con los mercados de 
trabajo, no sólo para la formación de recursos altamente calificados, sino para atender 
problemas que pudieran contribuir a impulsar el desarrollo económico de la región en 
donde se ubican las UP. 

Los planes de estudio que ofrecen actualmente son de nivel licenciatura y posgrado. Los 
programas están diseñados con base en competencias profesionales y sustentados en un 
enfoque centrado en el aprendizaje. 

Una política del subsistema es que los profesores de tiempo completo deben contar al 
menos con el grado de maestría; y los de asignatura poseer el grado de maestría o, en su 
caso, el título de licenciatura, así como amplia experiencia en el sector productivo. No 
obstante su reciente creación, estas instituciones realizan actividades de generación y 
aplicación innovadora del conocimiento y de prestación de servicios tecnológicos.  



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

 

14 

Este subsistema tiene como prioridades: el desarrollo de investigación y el tecnológico; 
favorecer la pertinencia9, la cual puede ser entendida como promover la gradual 
desconcentración de jóvenes en opciones educativas saturadas y con bajas expectativas de 
ingreso, así como explorar nuevas formas de vinculación con el mercado laboral.  

A finales de 2006, el subsistema de UP se encontraba compuesto por 17 universidades 
distribuidas en 15 entidades federativas, las cuales atendían a poco más de 11,500 alumnos 
de nivel superior. Para 2011, el subsistema se integra por 43 universidades de reciente 
creación localizadas en 21 estados del país. Todas ellas son organismos descentralizados de 
los gobiernos de los estados. En su conjunto las UP atendieron una matrícula de 41,450 
estudiantes en el ciclo escolar 2011-2012, 1.4% de la matrícula de las IPES. 

Universidades Interculturales (UI) 

Las universidades interculturales constituyen un proyecto educativo creado a partir de 
2003, consolidado en los últimos seis años, y forman parte de la oferta de educación 
superior pública de apoyo solidario. 

La operación y el desarrollo de estas universidades se sustentan en los principios siguientes: 

• Su misión es formar profesionales e intelectuales comprometidos con el desarrollo de 
sus comunidades, pueblos y regiones. 

• La oferta educativa se genera a partir de las necesidades y las potencialidades de 
desarrollo de las comunidades o regiones en las que se ubican las instituciones. 

• Los programas son flexibles a fin de ofrecer a los estudiantes condiciones idóneas de 
acuerdo con sus necesidades. 

• La enseñanza de lenguas indígenas es parte central de su modelo educativo con los fines 
de promover el desarrollo y los procesos de difusión de la cultura en otras latitudes 
geopolíticas. 

• La actividad de generación del conocimiento se centra en los campos de lengua y 
cultura indígenas y en desarrollo regional sustentable. A partir de ahí se desarrollan los 
elementos de formación y de acción que permiten impulsar procesos de revaloración, 
revitalización y consolidación de las lenguas y de las expresiones culturales de los 
pueblos originarios. Sobre esa misma base se exploran rutas alternativas para impulsar 
su desarrollo con apego a los valores y las tradiciones que han caracterizado la armonía 
de su relación con el medio ambiente. 

• Los estudiantes son reclutados, de manera preponderante, en la región, y se fomenta la 
presencia de diferentes pueblos, lenguas, etnias y género, incluyendo tanto a la 
población indígena como mestiza. Por este esquema de ingreso y otras razones, la 

                                                           
9   En el campo educativo se refiere a la necesidad de que los planes, programas, contenidos o métodos educativos 

guarden correspondencia con los contextos a los que se dirige la educación 
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formación del estudiante incorpora un primer año de actividades académicas 
(formación básica) en la que se hace énfasis en el manejo de lenguajes para impulsar sus 
potencialidades, habilidades y destrezas. 

• La construcción de vínculos estrechos entre la universidad y la comunidad o la región a 
la que se pretende beneficiar es parte esencial de su funcionamiento, desde la 
construcción del proyecto educativo hasta la prestación de servicios de relevancia para 
impulsar su desarrollo. 

• El estudiante es el protagonista de su proceso de formación acompañado por esquemas 
académicos de tutoría individual o en grupo. 

Hasta el ciclo escolar 2011-2012, las 9 universidades interculturales atendían a 9,862 
estudiantes en 11 entidades del país,10  lo que representa el 0.3% de la matrícula total. 

Instituciones para la formación de profesionales de la educación (Escuelas normales) 

Aunque tienen su origen desde el México independiente, las escuelas normales 
contemporáneas surgen a la par de la creación de la SEP. Si bien en sus inicios el énfasis del 
normalísimo se encontraba en el sector rural, paulatinamente se fue desarrollando también 
en el entorno urbano, acorde con los cambios políticos, económicos y demográficos 
ocurridos en el país. 

Actualmente, el universo de las escuelas normales es diverso y heterogéneo, ya que existen 
288 instituciones públicas cuya matrícula era de 93,733 estudiantes en el ciclo escolar 2011-
2012, lo que representa el 3.1%, del total de la matrícula. 

El financiamiento de las escuelas normales depende del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal (FAEB), incluido en el Ramo 33. 

Centros Públicos de Investigación (CI) 

Son instituciones de educación superior, cuya actividad principal se centra en la producción 
y aplicación del conocimiento y que ofrecen programas académicos casi exclusivamente en 
el nivel de maestría y doctorado. Actualmente estos centros cuentan con una matrícula de 
3,323 alumnos, lo que representa el 0.1% del total de la matricula  

Otras Instituciones Públicas 

Existen 146 instituciones que de acuerdo con sus características no es posible ubicarlas 
dentro de alguno de los subsistemas anteriores; las cuales están sectorizadas en diversas 
secretarías federales o que son organismos descentralizados o desconcentrados de los 
gobiernos estatales (universidades, colegios, centros de investigación y estudios avanzados, 
escuelas de música, centros de educación en artes, entre otros). Estas instituciones atienden 
una matrícula de 130,580 estudiantes, lo que representa el 4.3% del total de la matrícula. 
                                                           
10   Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y 

Tabasco.  
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Educación superior no escolarizada 

Los servicios de educación superior no escolarizada representan una opción educativa para 
las personas que por sus condiciones socioeconómicas o geográficas no tienen la posibilidad 
de realizar sus estudios de manera presencial y cumplir con los requisitos previstos en los 
planes y programas educativos. La educación no escolarizada atiende al 9.7% de los 
estudiantes de nivel superior, mientras que en 2006, representaba el 6.3% de la matrícula. 

La educación superior no escolarizada se ofrece principalmente mediante la operación de 
los proyectos siguientes: el Consorcio del Espacio Común de Educación Superior a Distancia 
(ECOESAD), coordinado por la UNAM; el Sistema Nacional de Educación Superior a Distancia 
(SINED), encabezado por la ANUIES con el apoyo de la SEP; la Universidad Abierta y a 
Distancia de México, operada por la SEP, y la Estructuración de los Sistemas Estatales de 
Educación Abierta y a Distancia, impulsado en el seno del Consejo Nacional de Autoridades 
Educativas (CONAEDU). 

Consideraciones capitulares: 

• Con la promulgación de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, en 
1978, se buscó regular la distribución de recursos, mediante el financiamiento 
ordinario y extraordinario; el primero para cubrir los gastos de operación de las 
IPES, y el segundo, para mejorar la calidad de la educación. 

• En materia de planeación, la creación del SINAPPES significó el primer intento 
coordinado entre la SEP, los gobiernos locales y las Instituciones de Educación 
Superior, para el desarrollo de este nivel educativo. 

• Con la creación del FOMES se incrementó el financiamiento con recursos 
extraordinarios al sistema de educación superior, bajo la premisa de que las 
instituciones impulsarían y elevarían la calidad de la educación con dichos recursos. 

• Actualmente, los subsistemas que integran la educación superior son: Instituciones 
Públicas Federales, Universidades Públicas Estatales; Universidades Públicas 
Estatales con Apoyo Solidario; Institutos Tecnológicos, Universidades Tecnológicas; 
Universidades Politécnicas, Universidades Interculturales; Instituciones para la 
formación de profesionales de la educación; los Centros Públicos de Investigación, y 
Otras Instituciones de educación superior; cuyo universo a 2011 lo conformaban 
927 IPES con una matrícula escolarizada de 2,232,462 alumnos en el ciclo escolar 
2011-2012, en tanto que en las IES privadas la matrícula ascendió a 839,181 
estudiantes. Con lo que se alcanzó una matrícula total de 3,071,643 alumnos en 
educación superior. La matrícula no escolarizada alcanzó 298,555 jóvenes. 

• La expansión del sistema de educación superior, tanto en sus instituciones y 
extensiones como en sus modelos educativos, ha permitido ampliar la oferta 
educativa en este nivel. No obstante, persisten los problemas relacionados con el 
bajo nivel educativo de los alumnos, como consecuencia de los rezagos y carencia 
de los niveles previos, y las dificultades para que los mismos concluyan sus estudios. 
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Asimismo, el marco normativo ha sufrido diversas reformas que no modificaron en 
lo sustancial la estructura del sistema de educación superior; en tanto que el marco 
programático aplicable a la educación superior ha mostrado continuidad. 

3. La política pública de educación superior 

3.1. El problema público 1989-2012 

El sistema de educación superior en México se ha caracterizado por su gran magnitud, 
complejidad, heterogeneidad y diversidad en sus componentes, evidenciado, entre otros 
aspectos, por el tamaño y las particularidades de las instituciones que lo integran y por las 
características y el perfil del profesorado. 

La problemática interna que ha presentado el sistema de educación superior es el resultado, 
en buena medida, de su gran tamaño y complejidad. Algunos de estos problemas se han 
originado por la dificultad de lograr la coordinación efectiva en la aplicación de las políticas 
nacionales, estatales e institucionales, y otros, por la discrepancia entre las costumbres, 
intereses, visiones y reglas que establecen los diferentes actores del sistema. 

Otros problemas que se han presentado obedecen a las tensiones que se producen como 
resultado del proceso de expansión y aseguramiento de la calidad, del debilitamiento de las 
capacidades de los gobiernos federal y estatales para financiar el desarrollo de las IPES; de 
las diferencias, en algunos casos muy significativas, entre los índices de costo anual 
promedio por alumno; de la aplicación de las políticas nacionales y estatales relacionadas 
con la ampliación y diversificación de la oferta educativa mediante la creación de nuevas 
instituciones educativas, que son vistas por las existentes como competidoras en la 
asignación de los recursos públicos para su operación. 

La demanda social de una educación superior de mayor calidad y pertinencia, ha sido un 
problema constante, por el impulso a la evaluación externa y a la acreditación de programas 
educativos en el marco de las políticas nacionales y por las brechas entre instituciones que 
están logrando el reconocimiento de buena calidad de sus programas educativos y las que 
aún trabajan con menguados resultados. Asimismo en materia de cobertura y equidad 
persisten brechas en el acceso a la educación superior entre los distintos grupos sociales. 

En los documentos programáticos de mediano plazo 1989-2012, se identificaron como 
temas constantes: la cobertura, la calidad, la equidad y la pertinencia; la problemática por 
periodo relacionada con estos temas se presenta a continuación: 
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PROBLEMÁTICAS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 1989-2012 

Periodo Tema Problemática 

1989-1994 

Calidad 
- Escasa reflexión sobre los contenidos y métodos educativos, la organización del 

sistema mismo y sobre las formas de participación de la sociedad en sus tareas. 
- Deficiencias en la formación y el desarrollo de los docentes.  
- Débiles o nulos sistemas de integración de la planta docente. 

Cobertura 
- Carencias en la ampliación de la oferta educativa frente la demanda creciente. 
- Incremento de la cobertura educativa y oferta educativa pero sin estándares de 

calidad que incrementaron las brechas entre instituciones. 

Equidad - Atención desigual entre a la población rural, indígena y la que habita en las zonas 
marginadas del país. 

Pertinencia - Escasa vinculación entre la educación superior y el logro de los objetivos relevantes 
de los diversos grupos de población que la demandan. 

 

 

 

 

 

1995-2000 

Calidad - Falta de recursos crecientes a las instituciones de educación superior en sus 
distintas modalidades. 

Cobertura - Escases en la expansión de la matrícula bajo los requisitos de aptitud y vocación. 

Equidad 
- Rezago en la cobertura educativa. 
- No existía una diversificación adecuada de la oferta que responda a las necesidades 

del desarrollo del país. 

Pertinencia 
- Insuficiencias en los mercados laborales, en el  desarrollo de las profesiones, los 

requerimientos del sector productivo, las necesidades tecnológicas, así como las 
perspectivas del desarrollo regional y local. 

 

 

 

 

2001-2006 

 

 

Calidad - Deficiencias en los programas, proyectos y acciones que permitan tener una menor 
calidad de la educación particularmente la educación universitaria. 

Cobertura 
- Desequilibrios en la distribución de la matrícula de licenciatura por área de 

conocimiento. 
- Ineficacia para incrementar la planta física de las instituciones de educación 

superior. 

Equidad - Falta de acceso a los servicios educativos de educación superior entre las regiones y 
los grupos sociales más desprotegidos. 

Pertinencia - Desarticulación entre los planes y programas de estudio  para el fortalecimiento de 
la capacidad institucional para la investigación científica, humanística y tecnológica. 

 

 

2007-2012 

Calidad - Falta de fondos de subsidio extraordinario dirigidos a ampliar la oferta educativa y 
fomentar la mejora de la calidad de la educación superior y su aseguramiento. 

Cobertura 
- En 2006, la educación superior sólo captaba a uno de cada cuatro jóvenes de entre 

19 y 23 años. Esta situación obedece a rezagos e ineficiencias en los niveles previos, 
a la pobreza de las familias y a la concentración de la demanda educativa y 
regional. 

Equidad - Distribución inequitativa de las oportunidades educativas, entre regiones, grupos 
sociales y étnicos, con perspectiva de género. 

Pertinencia 
- Falta de vinculación entre la educación superior y el mercado laboral.  
- Los contenidos y métodos educativos no responden a las características que 

demanda el mercado laboral. 
FUENTE: Planes Nacionales de Desarrollo 1989 a 2012 y Programas Sectoriales de Educación 1989 a 2012 

 
 

3.2. Diseño Normativo 

El marco normativo que establece las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
que regulan la política pública de educación superior emanan de los artículos 3, fracciones 
V, VI y VIII; 5, 73, fracción XXV; 121, fracción V; 122 C, Base Primera, fracción V, inciso l, y 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De estas disposiciones se 
derivan la Ley para la Coordinación de la Educación Superior (1978) y la Ley General de 
Educación (1993); las constituciones locales, y de ellas, las leyes locales de educación; y las 
leyes orgánicas o decretos de creación de las IPES. 
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A continuación se presenta una descripción de los ordenamientos legales relacionados con 
la política pública de la educación superior en México: 

3.2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

Los ordenamientos jurídicos en materia de educación superior de la CPEUM establecen, en 
términos generales: la obligación del Estado de impartir y apoyar este nivel educativo y 
encargarse de otorgar y retirar el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se 
realicen en planteles particulares; las facultades de las instituciones de educación superior 
con autonomía; la necesidad de unificar y coordinar la educación mediante la creación de 
leyes específicas; y diversas disposiciones generales en términos de títulos y profesiones. 

En particular, la parte fundamental de la política pública de educación superior se encuentra 
contenida en el artículo 3 de la CPEUM. La  fracción V establece que el Estado además de 
impartir educación básica  promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas, 
incluyendo la educación superior necesaria para el desarrollo de la nación; apoyará la 
investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra 
cultura. 

La fracción VI de dicho artículo, establece que los particulares podrán impartir educación en 
todos sus tipos y modalidades; y que el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de 
validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. 

En tanto, la fracción VIII del mismo ordenamiento legal prevé que las instituciones de 
educación superior a las que la ley les reconozca autonomía tendrán la facultad y la 
responsabilidad de gobernarse a sí mismas; respetar la libertad de cátedra e investigación y 
de libre examen y discusión de las ideas; determinar sus planes y programas, así como fijar 
los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, y administrar 
su patrimonio. 

En 2012 se presentó un proyecto de decreto para modificar el artículo 3 constitucional, cuyo 
objetivo es lograr la consolidación de la reforma educativa, comprometida por las diversas 
fuerzas políticas. Esta reforma tiene como temas centrales la evaluación del magisterio de 
educación básica, la consolidación del Sistema Nacional de Bachillerato y dotar de 
autonomía y mayores atribuciones al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE). 

3.2.2. Ley para la Coordinación de la Educación Superior  

La Ley para la Coordinación de la Educación Superior, publicada el 29 de diciembre de 1978, 
de acuerdo con el artículo 1, tiene por objeto definir las disposiciones aplicables tanto para 
la Federación como para los estados y municipios en materia de distribución de la función 
educativa y aportaciones económicas para coadyuvar al desarrollo y coordinación de la 
educación superior. 

El artículo 5 dispone que el establecimiento, extensión y evolución de las instituciones de 
educación superior y su coordinación se realice atendiendo a las prioridades nacionales, 
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regionales y estatales y a los programas institucionales de docencia, investigación y difusión 
de la cultura.  

El artículo 12 plantea que el desarrollo de la educación superior deberá ser acompañado por 
la alineación de la planeación institucional con los objetivos, lineamientos y prioridades que 
demande el país, la suscripción y aplicación de convenios entre la Federación, los estados y 
los municipios; la evaluación; y la asignación de recursos públicos federales. 

El artículo 21 señala que los apoyos económicos de la Federación estarán sujetos a las 
posibilidades presupuestales y que la asignación de los mismos se efectuará de acuerdo con 
las necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura de las IPES para el 
cumplimiento de sus fines. 

Esta ley prevé que el desarrollo de la educación superior dependerá del grado de 
participación de las instituciones en el desarrollo del sistema de educación superior 
mediante la planeación institucional y los programas de superación académica y de 
mejoramiento administrativo, tal como lo señala el artículo 23.  

De acuerdo con los proyectos de iniciativa de ley, promovidos por dos fracciones 
parlamentarias, desde su publicación, en 1978, esta ley no ha tenido reforma alguna, lo que 
implica que, en los hechos, ha sido rebasada por la propia evolución del sistema de 
educación superior, particularmente en el tema del financiamiento, que garantice 
certidumbre y suficiencia de los recursos presupuestarios que requieren las IPES para su 
desarrollo. 

3.2.3. Ley General de Educación 

La Ley General de Educación, publicada el 13 de julio de 1993 y reglamentaria del artículo 3 
constitucional, que sustituyó a la anterior Ley Federal de Educación, fue consecuencia de las 
dos reformas al citado artículo, aprobadas en enero y diciembre de 1992, y del Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica, también de 1992. De conformidad 
con la exposición de motivos, esta ley tiene como objetivo “la consolidación de un nuevo 
sistema educativo nacional fundado en el federalismo, la participación social y la renovada 
vocación de todos los sectores por coadyuvar a la educación de todos los mexicanos […]. La 
ley propuesta contribuirá a consolidar la estrategia de modernización de los servicios 
educativos que requiere el desarrollo del México […] y facilitará el cumplimiento de los 
propósitos de asegurar una educación de alta calidad, con carácter nacional y capacidad 
institucional para ofrecer niveles educativos suficientes y adecuados a toda la población”. 

El artículo 1 establece que la función social educativa de las universidades y demás 
instituciones de educación superior se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones. 

El artículo 2 señala la igualdad de oportunidades en el acceso al sistema educativo nacional, 
y que la educación es un 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 a hombres, de manera que tengan sentido de 
solidaridad social. 
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El artículo 9 reitera el deber del Estado de promover y atender mediante apoyos financieros, 
o bien, por cualquier otro medio todos los tipos y modalidades educativos, incluida la 
educación superior, necesaria para el desarrollo de la nación; además de apoyar la 
investigación científica y tecnológica, y alentar la difusión de la cultura.  

En el artículo 25 se establece que tanto el gobierno federal como el de cada entidad 
federativa concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios 
educativos; para lo cual el gasto anual destinado a educación pública y servicios educativos 
no podrá ser menor a 8.0% del producto interno bruto (PIB) del país, destinando de este 
monto, al menos el 1.0% del PIB a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las 
IPES. Además, dispone que en la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de 
educación se deba dar continuidad y concatenación entre los mismos, con el fin de que la 
población alcance el máximo nivel de estudios posible. 

El artículo 37 define a la educación superior como el nivel educativo que se imparte después 
del bachillerato o de sus equivalentes; y está integrado por la licenciatura, la especialidad, la 
maestría y el doctorado. 

3.2.4. Otras disposiciones jurídico-normativas: 

Existen diversas disposiciones de carácter federal y local que contribuyen a la definición de 
atribuciones y facultades tanto de las autoridades educativas como de las propias 
instituciones de educación superior, entre las cuales, están las siguientes:  

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

• Reglamento Interior de la SEP. 

• Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

• Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional relativo al Ejercicio de las 
Profesiones.  

• Leyes de educación de las entidades federativas. 

• Leyes Orgánicas de la Universidades. 

• Decretos de Creación de las Instituciones de la Educación Superior. 

• Convenios de Apoyo Financiero y de Colaboración y Apoyo. 

3.3. Diseño programático 

La responsabilidad de diseñar, implementar y evaluar los planes y las políticas nacionales de 
educación corresponde al Gobierno Federal, por medio de la SEP. 

La planeación del desarrollo nacional está regulada por un sistema normativo que tiene su 
fundamento en los artículos 25, 26, 27, 28 y 29, entre otros, de la CPEUM y de la Ley de 
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Planeación, la cual establece que el Poder Ejecutivo es la instancia facultada para elaborar y 
poner en práctica un Plan Nacional de Desarrollo, así como los programas sectoriales 
derivados de él. El Programa Sectorial de Educación, elaborado por la SEP, debe contener 
los objetivos estratégicos, las políticas, los objetivos particulares, las estrategias, las líneas 
de acción, los indicadores y las metas propuestas en cada administración. Este programa, de 
observancia obligatoria para las dependencias de la APF, constituye el marco programático 
que orienta el actuar de los gobiernos estatales, sus organismos descentralizados y 
desconcentrados, así como el de las instituciones públicas y particulares de educación 
superior. 

El diseño de la política pública de 1989 a 2012 en materia de educación superior que se 
analiza abarca los objetivos planteados por el Gobierno Federal. 

3.3.1.  Planes Nacionales de Desarrollo 1989-2012 

Los objetivos en materia de educación superior que se establecieron en el periodo 1989-
2012, se señalan a continuación: 

OBJETIVOS DE LOS PLANES NACIONALES DE DESARROLLO 
Periodo  Objetivos 

1989-1994 

• Mejorar la calidad del sistema educativo en congruencia con los propósitos del 
desarrollo nacional. 
• Elevar la escolaridad de la población. 
• Descentralizar la educación y adecuar la distribución de la función educativa a los 
requerimientos de su modernización y de las características de los diversos sectores 
integrantes de la sociedad. 
• Fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer educativo. 

1995-2000 

• Propiciar y extender las oportunidades de superación individual y comunitaria 
tanto en lo material como en lo cultural, bajo los principios de equidad, justicia y el 
pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 
La multiplicación de oportunidades debe trascender el origen étnico y social, la 
ubicación geográfica y la condición económica de cada mexicano. 

2001-2006 

• Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos. 
• Elevar y extender la competitividad del país. 
• Asegurar el desarrollo incluyente.  
• Ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza 
ciudadana en las instituciones. 

2007-2012 

• Elevar la calidad educativa. 
 • Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo 
para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y 
ampliar sus capacidades para la vida. 
• Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la 
educación superior. 

FUENTE: Planes Nacionales de Desarrollo 1989-2012 
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Con independencia de que la estructura de cada PND no facilita la alineación de los 
objetivos de la política pública de educación superior en el periodo analizado, se observaron 
prioridades que requerían ser atendidas como un problema público identificado, y que, en 
general, se refieren a mejorar la calidad de la educación, ampliar la cobertura, favorecer la 
equidad e impulsar el desarrollo. 

3.3.2. Programas Sectoriales de Educación 1989-2012 

Los objetivos en materia de educación superior que se establecieron en el periodo 1989-
2012, se señalan a continuación: 
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OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES DE EDUCACIÓN 

Periodo  Objetivos 

1989-1994 
Programa para la 
Modernización 
Educativa 

• Mejorar la calidad de la educación superior para formar los profesionales que requiere el desarrollo nacional. 

• Atender la demanda de la educación superior universitaria y tecnológica en la medida que lo necesite la 
modernización de la sociedad, asegurando la oportunidad de ingreso a los estudiantes que proceden de las 
regiones y grupos sociales más desfavorecidos, con aptitudes para cursar estudios de nivel superior. 

• Vincular a las IES con la sociedad para orientar participativamente el desarrollo de este nivel educativo y 
contribuir a resolver, con los recursos del conocimiento y la organización institucional, los grandes retos 
sociales, económicos, tecnológicos y científicos del país. 

1995-2000 

Programa de 
Desarrollo Educativo 

• Mejorar la calidad de los elementos y agentes del proceso educativo: personal académico, planes y 
programas de estudio, estudiantes, infraestructura y equipamiento, organización y administración. 
• Asegurar que el sistema nacional de educación media superior y superior cuente con el número suficiente de 
profesores e investigadores de alto nivel, para llevar a cabo las tareas académicas y las transformaciones que 
requiere la expansión de los servicios y el rápido proceso de avance en el conocimiento científico y desarrollo 
tecnológico. 

• Mejorar la calidad de la evaluación de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Educación 
Media Superior y Superior. 

• Atender la creciente demanda de educación media superior y superior, ampliando la capacidad del sistema 
con nuevas y mejores oportunidades formativas, acordes con las aptitudes y expectativas de quienes 
demandan educación y con las necesidades del país. 

• Aumentar los recursos públicos destinados a educación media superior y superior, y estimular la 
diversificación de las fuentes de financiamiento, así como una mayor eficiencia y transparencia en el manejo 
de los recursos. 

• Lograr una mayor correspondencia de resultados del quehacer académico con las necesidades y expectativas 
de la sociedad. 

2001-2006 
Programa Nacional 
de Educación 

• Ampliación de la cobertura con equidad. 

• Educación superior de buena calidad. 

• Integración, coordinación y gestión del sistema de educación superior. 

2007-2012 

Programa Sectorial 
de Educación 

• Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con 
medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. 

• Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e 
impulsar la equidad. 

• Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de 
competencias y la adquisición de conocimientos mediante actividades regulares del aula, la práctica docente y 
el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural. 

• Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que 
participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral. 

• Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la 
toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad 
de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas. 

FUENTE: Programas Sectoriales de Educación 1989-2012 
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En el análisis de los programas sectoriales de educación, se observa que sus objetivos se 
encuentran alineados con los objetivos rectores de cada uno de sus planes de desarrollo y 
que los cuatro se orientan, principalmente, a atender los problemas de la política pública de 
educación superior, relacionados con elevar la calidad, ampliar la cobertura, impulsar la 
equidad y lograr la pertinencia; adicionalmente, en los correspondientes a 2000-2006 y 
2007-2012 se establecen objetivos referidos a la eficiencia, transparencia y rendición de 
cuentas en el manejo de los recursos. 

3.4. Diseño presupuestal  

El diseño presupuestal de la educación superior encuentra su fundamento legal, 
esencialmente, en la CPEUM; en la Ley General de Educación, y en la Ley para la 
Coordinación de la Educación Superior. 

La fracción VIII del artículo 3 constitucional dispone que “el Congreso de la Unión, con el fin 
de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, 
destinadas a […] fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público 
[…]”. De las disposiciones legales en materia presupuestaria, se desprende que dichas 
aportaciones económicas se encuentran contenidas en el PEF del ejercicio fiscal 
correspondiente.  

El artículo 9 de la Ley General de Educación establece que “[…] el Estado promoverá y 
atenderá directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos 
financieros, o bien, por cualquier otro medio todos los tipos y modalidades educativos, 
incluida la educación inicial, especial, media superior y superior, […]”, en tanto que el 
artículo 25 mandata que “el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con 
sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten 
aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios 
educativos […]”. En el artículo 27 se dispone que el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada 
entidad federativa “en todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la 
tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la 
educación pública”. 

De conformidad con los artículos 12, 21 y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación 
Superior, para apoyar este nivel educativo, la Federación asignará a las IPES, dentro de sus 
posibilidades presupuestales, y en vista de las necesidades de docencia, investigación y 
difusión de la cultura, recursos públicos federales para el cumplimiento de sus fines, los 
cuales serán aprobados por la H. Cámara de Diputados en el PEF del ejercicio fiscal 
correspondiente. 

En el artículo 24 de la misma ley, se dispone que los recursos que la Federación otorgue a 
las IPES, serán ordinarios o específicos, y que para la satisfacción de las necesidades 
extraordinarias las instituciones podrán solicitar recursos adicionales. 

En este contexto normativo, dentro del modelo actual de financiamiento a las IPES, 
mediante recursos públicos, se identifican tres instrumentos: a) el subsidio ordinario 
federal; b) el subsidio ordinario estatal, y c) el subsidio extraordinario, mediante los diversos 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

 

26 

fondos y programas presupuestarios. De estas fuentes de financiamiento, las IPES federales 
(incluidos los institutos tecnológicos federales) únicamente reciben financiamiento público 
mediante el subsidio federal ordinario, aunque, excepcionalmente, algunas han tenido 
acceso al extraordinario. Las IPES estatales reciben el subsidio ordinario federal y estatal y el 
subsidio extraordinario, en ambos casos, bajo esquemas de concurrencia entre el gobierno 
federal y los gobiernos estatales, para lo cual se formalizan convenios de apoyo financiero y 
de colaboración y apoyo suscritos entre los dos órdenes de gobierno y las propias IPES 
estatales.  

De conformidad con la estructura programático-funcional del PEF, para el ejercicio fiscal 
2011, los recursos federales destinados a la educación superior se presupuestaron en el 
Grupo Funcional 2 “Desarrollo Social”, Función 0 “Educación”; subfunciones 03 “Educación 
Superior”, y 04 “Posgrado”, principalmente.  

Bajo esta estructura, el presupuesto destinado a las IPES federales se incluye, de manera 
específica, en el PEF, ya que cuentan con clave presupuestaria propia como unidades 
responsables (UR) y los recursos se les asignan, principalmente, en los rubros de: gobierno, 
educación superior, posgrado, cultura, y ciencia y tecnología.  

En el caso de los recursos asignados a las IPES estatales, el esquema de financiamiento 
público se presenta a continuación.  

 
 

ASIGNACION DE SUBSIDIO PÚBLICO A LAS IPES ESTATALES 

Subsidio 

público 

Subsidio 

federal 

Ordinario 

Irreductible 
Plantilla de personal 

Gasto de operación 

Incremento de 

costos 

En plantilla de personal y en gastos de 

operación 

Extraordinario Fondos concursables 

Ampliación de la 

oferta educativa 

En instituciones existentes 

En nuevas instituciones 

Subsidio 

estatal 

Ordinario 

Irreductible 
Servicios personales 

Gastos de operación 

Incremento de 

costos 

En servicios personales y en gastos de 

operación 

Extraordinario Fondos concursables 

Ampliación de la 

oferta educativa 

En instituciones existentes 

En nuevas instituciones 

FUENTE: Elaborado por la ASF. 

 

Para la mitad de los años ochenta, el modelo de asignación del subsidio ordinario a las 
UPES y UPEAS, se basó en la matrícula, aunque, en la práctica, este subsidio no siempre 
se asignaba con tal criterio, ya que resultaba más de la capacidad de negociación política 
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de cada institución. Según la SEP, este modelo de asignación provocó el crecimiento 
poco planeado de casi todas las instituciones, el deterioro de la calidad educativa y 
distorsiones en las estadísticas escolares relacionadas con la matrícula de algunas 
universidades, con la finalidad de obtener mayores recursos.  

Para finales de dicha década, los subsidios comenzaron a asignarse con base en el 
tamaño de la plantilla de personal, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). Así, el subsidio ordinario se actualizaba con incrementos porcentuales, 
iguales para todas las instituciones, lo que dio lugar a un patrón de crecimiento inercial. 

El modelo de asignación vigente considera, para cada año, un presupuesto “irreductible”, 
que es igual a los recursos ejercidos en el año inmediato anterior, más un incremento 
para cubrir el aumento de costos asociados tanto a servicios personales como a gastos 
de operación. A su vez, en cada ejercicio fiscal la SHCP autoriza incrementos en el 
subsidio ordinario con base en el crecimiento de los costos de los servicios personales, 
de conformidad con los lineamientos de la política salarial del Gobierno Federal, e 
incluye tanto el salario como las prestaciones y las repercusiones calculadas de acuerdo 
con los lineamientos emitidos por la propia dependencia.  

De acuerdo con las necesidades de cada institución educativa, entre el 80.0 y 85.0% del 
subsidio ordinario, se destina a cubrir la nómina de servicios personales, lo que deja un 
margen estrecho para cubrir los gastos de operación, y prácticamente nulo para llevar a 
cabo otras inversiones sustantivas para la mejora académica. 

Entre los principales problemas que caracterizan un esquema de financiamiento basado 
exclusivamente en el subsidio ordinario, se pueden mencionar los siguientes: a) no toma 
en cuenta las mejoras en el desempeño de las instituciones; b) profundiza las brechas de 
financiamiento debido a su carácter inercial; c) a menudo los aumentos presupuestarios 
aprobados están por debajo de los índices inflacionarios; y d) los recursos disponibles 
para inversiones de capital e infraestructura tienden a ser muy limitados o nulos.  

Por lo anterior, a partir de los años noventa se implementaron políticas y medidas para 
enfatizar controles de calidad y eficiencia, a fin de acceder a nuevas formas de 
financiamiento. Así, desde fines de esa década, el gobierno federal instrumentó una 
política de financiamiento basada en la disponibilidad de fondos extraordinarios, los 
cuales se constituyeron en una fuente de recursos para proyectos de mejora y 
fortalecimiento institucional en las UPES y UPEAS. 

Los principales fondos extraordinarios que actualmente operan son los siguientes: 

1. Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). 

2. Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES). 

3. Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). 

4. Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior. 

5. Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior. 
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6. Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las Universidades Públicas por 
debajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno. 

7. Fondo para la Atención de Problemas Estructurales de las UPES. 

8. Fondo de Apoyo a la Calidad de los Institutos Tecnológicos. 

9. Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos. 

10. Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas. 

11. Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales. 

12. Fondo para la Consolidación de las Universidades Interculturales. 

13. Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas. 

14. Fondo de Aportaciones Múltiples (Ramo 33). 

Conclusiones 

• La problemática que se presenta en el sistema de educación superior se ha 
caracterizado por la insuficiente cobertura educativa, deficiencias en la 
formación de los docentes, brechas en el acceso al servicio de educación superior 
entre distintos grupos de la población, insuficiencia en el crecimiento de los 
recursos para atender las demandas de la educación superior, desarticulación en 
los planes y programas de estudio con el sector productivo. 

• El diseño normativo que regula la operación y administración de la educación 
superior intentó resolver los problemas de falta de planeación, discrecionalidad 
en la asignación de los recursos y deficiente calidad educativa; sin embargo, las 
disposiciones que integran el marco jurídico aplicable se ha visto rebasada por 
las transformaciones del propio sistema, las demandas tanto del mercado laboral 
como de la sociedad. 

• Aunque se han presentado diversas propuestas de reforma de la Ley para la 
Coordinación de la Educación Superior, no ha sido modificada desde su 
promulgación, por lo que dicha disposición no responde a las necesidades 
actuales y cambiantes del sistema de educación superior. Asimismo, la Ley 
General de Educación sólo establece disposiciones generales sobre la función de 
las universidades públicas. 

• La reforma educativa de 2012 incluye modificaciones relativas a la educación 
básica y media superior; sin embargo, no implica cambios a la estructura del 
sistema de educación superior ni a las atribuciones y facultades ya concedidas a 
las universidades autónomas.  

• Los objetivos y estrategias de política pública definidos en los programas 
sectoriales de educación resultaron congruentes con los objetivos que se 
establecieron en los planes nacionales de desarrollo en los 4 periodos analizados, 
de donde se desprende que las administraciones en turno buscaron la 
continuidad en las acciones de política pública para atender las demandas de la 
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educación superior: mejorar la calidad del personal académico de los planes y 
programas de estudio, de los estudiantes, infraestructura y equipamiento, así 
como la organización y administración de las IPES. No obstante, la estructura de 
los planes y programas no permite alinearlos entre una administración y otra. 

• El modelo actual de financiamiento a las IPES, mediante recursos públicos, se 
realiza mediante tres instrumentos: a) el subsidio ordinario federal; b) el subsidio 
ordinario estatal, y c) el subsidio extraordinario, mediante los diversos fondos y 
programas presupuestarios. De estas fuentes de financiamiento, las IPES 
federales únicamente reciben el subsidio federal ordinario, en tanto que las IPES 
estatales reciben el subsidio ordinario federal y estatal y el subsidio 
extraordinario, bajo esquemas de concurrencia entre el gobierno federal y los 
gobiernos estatales. 

• En razón de que cuentan con clave presupuestaria propia como unidades 
responsables, el presupuesto destinado a las IPES federales se incluye, de 
manera específica, en el PEF, y los recursos se les asignan, principalmente, en los 
rubros de: gobierno, educación superior, posgrado, cultura, y ciencia y 
tecnología. 

• El modelo de asignación del subsidio ordinario a las IPES estatales, se ha venido 
modificando en el tiempo, debido a factores que obligaban a hacerlo más 
eficiente. Inicialmente, se basó en la matrícula, aunque en la práctica, este 
subsidio no siempre se asignaba con tal criterio. Los subsidios se comenzaron a 
asignar con base en el tamaño de la plantilla de personal, autorizada por la SHCP 
y se actualizaba con incrementos porcentuales, iguales para todas las 
instituciones, lo que dio lugar a un patrón de crecimiento inercial. 

• Por lo anterior, el modelo de asignación vigente considera, para cada año, un 
presupuesto “irreductible”, que es igual a los recursos  ejercidos en el año 
inmediato anterior, más un incremento para cubrir el aumento de costos 
asociados a servicios personales y a gastos de operación.  

• De acuerdo con las necesidades de cada institución educativa, entre el 80.0 y 
85.0% del subsidio ordinario, se destina a cubrir la nómina de servicios 
personales, lo que deja un margen estrecho para cubrir los gastos de operación, 
y prácticamente nulo para llevar a cabo otras inversiones sustantivas para la 
mejora académica. 

• Para enfatizar controles de calidad y eficiencia, a fin de acceder a nuevas formas 
de financiamiento, desde fines de los años noventa, el gobierno federal 
instrumentó una política de financiamiento basada en la disponibilidad de 
fondos extraordinarios o concursables que le han permitido a las IPES elevar su 
desempeño. 

• Entre los principales problemas que caracterizan un esquema de financiamiento 
basado principalmente en el subsidio ordinario, se pueden mencionar los 
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siguientes: a) no toma en cuenta las mejoras en el desempeño de las 
instituciones; b) profundiza las brechas de financiamiento debido a su carácter 
inercial; c) a menudo los aumentos presupuestarios aprobados están por debajo 
de los índices inflacionarios; y d) los recursos disponibles para inversiones de 
capital e infraestructura tienden a ser muy limitados o nulos. 

4. Evaluación de la política pública  

Para medir el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los documentos 
programáticos de mediano y corto plazo de la APF, la SEP, como conductora y responsable 
de esta política pública, definió para el periodo 1989-2012 los temas e indicadores 
siguientes11: 

• Cobertura 

- Índice de cobertura. 

- Índice de atención de la demanda. 

- Índice de absorción. 

- Número de entidades federativas con cobertura de educación superior 
de al menos 25.0%. 

• Calidad 

- Índice de eficiencia terminal. 

- Índice de deserción. 

• Docentes 

- Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo de educación superior 
que tomaron cursos de actualización y/o capacitación. 

• Infraestructura 

- Porcentaje de instituciones de educación superior con conectividad a 
internet en bibliotecas. 

• Programas Educativos 

- Porcentaje de matrícula en programas de educación superior que 
alcanzan el nivel 1 otorgado por los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) o son acreditados por el 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. 

                                                           
11  Para los periodos 1989-1994; 1995-2000, y 2001-2006 sólo se analizan los indicadores de cobertura (índice de 

cobertura, atención de la demanda y absorción) y calidad (índice de eficiencia terminal y deserción), debido a la 
insuficiente información con que se contó para el análisis de estos periodos. 
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- Porcentaje de instituciones de educación superior cuyas comunidades 
participan en la elaboración del Programa de Fortalecimiento 
Institucional. 

• Equidad 

- Becas educativas en educación superior para jóvenes cuyo ingreso 
familiar se ubica en los 4 primeros deciles. 

• Pertinencia 

- Porcentaje de instituciones de educación superior públicas con consejos 
de vinculación. 

- Proporción de los programas educativos orientados al desarrollo de 
competencias profesionales en los Institutos Tecnológicos, 
Universidades Tecnológicas y Universidades Politécnicas. 

4.1. Periodo 1989-1994 

Programas Presupuestarios 

La ejecución de la política pública de educación superior se realiza mediante la asignación 
de recursos autorizados en el PEF. En el periodo 1989-1994, el Gobierno Federal estableció 
un proyecto específico para atender la problemática y el desarrollo de la educación 
superior, denominado: “DD Educación Superior”; sin embargo, la estructura presupuestal, 
en este periodo, se encontraba organizada de tal forma que no era posible conocer el 
destino de los recursos ni los ejecutores de gasto. A continuación se presenta un cuadro 
resumen con los montos asignados a este proyecto: 

 
MONTOS ASIGNADOS AL PROYECTO DD EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
1989-1994 

(Miles de pesos, a precios de 2011) 
Años Original Ejercido 
1989 n.d. n.d. 

1990 n.d. n.d. 

1991 22,138,488.6 28,386,712.0 

1992 27,679,223.6 30,281,064.7 

1993 31,688,433.0 33,944,563.6 

1994 32,750,016.3 38,235,809.1 

FUENTE: Cuenta Pública de 1991-1994. 
n.d: no disponible 
NOTA: La información recaudada de las cuentas 
públicas de los años 1989 y 1990 sólo comprendían 
los resultados generales y globales de los egresos. 
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El universo de la población potencial, objetivo y atendida, de este periodo, fue la siguiente: 

 

UNIVERSAL DE COBERTURA EDUCATIVA PERIODO 
1989-1994 

Ciclo escolar Población de 
19 a 23 años 

Población 
objetivo 

Población 
atendida 

1988-1989 8,266,080 1,424,473 1,211,840 

1989-1990 8,458,104 1,492,645 1,212,826 

1990-1991 8,648,777 1,480,297 1,206,128 

1991-1992 8,837,011 1,429,384 1,268,776 

1992-1993 9,017,447 1,564,887 1,255,152 

1993-1994 9,181,392 1,540,792 1,312,902 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y 
CONAPO, Proyecciones de la población en México1970-2030. 

 

En el ciclo escolar 1988-1989 la población potencial de 19 a 23 años ascendía a 8,266,080 
jóvenes; de éstos, 1,424,473 estaban en condiciones de demandar el servicio, de los cuales 
el sistema de educación superior atendió a 1,211,840; para el ciclo 1993-1994 la población 
potencial aumentó 915,312 jóvenes, al llegar en este ciclo escolar a 9,181,392 personas en 
este rango de edad, de los cuales 1,540,792 eran susceptibles de ser atendidos en el nivel 
profesional para quedar finalmente en 1,312,902 alumnos inscritos. 

Cobertura 

En el PND y PME 1989-1994 se establecieron objetivos relacionados con elevar la cobertura 
educativa y ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior. Para medir el 
cumplimiento de estos objetivos y del desempeño de la política pública, la SEP contó con 
tres indicadores estratégicos: índice de cobertura; índice de atención de la demanda, e 
índice de absorción. 

De acuerdo con el análisis de los documentos de rendición de cuentas del Ejecutivo Federal, 
del periodo 1989-1994, a continuación se presentan los resultados y avances obtenidos. 

Índice de cobertura 

La cobertura del sistema de educación superior se define como la comparación entre la 
demanda atendida y la población que, de acuerdo con su edad, se encuentra en 
posibilidades de cursar los diferentes niveles educativos que ofrece el Sistema Educativo 
Nacional, independientemente de que lo solicite o no. 
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ÍNDICE DE COBERTURA 

Ciclo escolar 
Población 
de 19 a 23 

años 
Matrícula1/ Cobertura Tasa de 

crecimiento 

Tasa de 
crecimiento en 

el periodo 

1988-1989 8,266,080 1,211,840 14.7% n.a  

-2.7% 

1989-1990 8,458,104 1,212,826 14.3% -2.7% 

1990-1991 8,648,777 1,206,128 13.9% -2.8% 

1991-1992 8,837,011 1,268,776 14.4% 3.6% 

1992-1993 9,017,447 1,255,152 13.9% -3.5% 

1993-1994 9,181,392 1,312,902 14.3% 2.9% 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en 
México1970-2030. 
1/Incluye la matrícula escolarizada y la no escolarizada. El nivel educativo considera: TSU, Licenciatura y 
Normal. 
n.a: no aplicable. 

 

En este periodo, el porcentaje de cobertura en educación superior registró una disminución 
de 0.4 puntos porcentuales, que representó el 2.7%, al pasar de 14.7%, en ciclo escolar 
1988-1989, a 14.3%, en el ciclo 1993-1994; no obstante, en términos absolutos, el número 
de alumnos matriculados pasó de 1,211,840 a 1,312,902. 

Índice de atención de la demanda 

El índice de atención de la demanda se define como la comparación entre la demanda 
atendida y la población potencial que solicitó el servicio de educación superior; esta última 
se define como la población en edad escolar correspondiente al nivel en  cuestión (de 19 a 
23 años ), que solicita la prestación de ese servicio.  

 
 

ÍNDICE DE ATENCIÓN DE LA DEMANDA 

Ciclo 
escolar Matrícula Demanda 

potencial 
Atención de 
la demanda 

Tasa de 
crecimiento 

Tasa de 
crecimiento 

en el 
periodo 

1988-1989 1,211,840 1,484,969 81.6% n.a. 

4.4% 

1989-1990 1,212,826 1,492,645 81.3% -0.4% 

1990-1991 1,206,128 1,480,297 81.5% 0.2% 

1991-1992 1,268,776 1,429,384 88.8% 9.0% 

1992-1993 1,255,152 1,564,887 80.2% -9.7% 

1993-1994 1,312,902 1,540,792 85.2% 6.2% 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de 
la población en México1970-2030. 
n.a: no aplicable. 
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Del ciclo escolar 1988-1989 al 1993-1994, el porcentaje de atención de la demanda pasó de 
81.6% a 85.2%, lo que representó un incremento de 3.6 puntos porcentuales, equivalentes a 
una variación de 4.4%, en el periodo. 

Índice de absorción 

Este indicador muestra la relación porcentual entre el número alumnos de nuevo ingreso al 
primer grado de un nivel educativo en un determinado ciclo escolar y el número de 
egresados del nivel educativo inmediato inferior, en el ciclo escolar pasado. 

 
 

ÍNDICE DE ABSORCIÓN 

Ciclo 
escolar 

Egresados 
de 

bachillerat
o 

Nuevo 
ingreso a 

nivel 
superior 

Alumnos 
no 

atendidos 

Índice de 
absorción 

Tasa de 
crecimient

o 

Variación 
en el 

periodo 

1987-1988 395,996 n.d. n.d. n.d. n.d. 

36.6% 

1988-1989 388,079 260,838 127,241 65.9% n.a. 

1989-1990 410,325 280,669 129,656 72.3% 9.7% 

1990-1991 428,515 285,977 142,538 69.7% -3.6% 

1991-1992 432,796 330,514 102,282 77.1% 10.6% 

1992-1993 436,451 295,718 140,733 68.3% -11.4% 

1993-1994 429,985 393,018 36,967 90.0% 31.8% 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población 
en México1970-2030. 
n.a. no aplica 
n.d.: no disponible. 
 
NOTA: El índice de absorción se calcula dividiendo el número de estudiantes de nuevo ingreso entre el 
número de egresados de bachillerato del ciclo inmediato anterior. 

 

El porcentaje de absorción en educación superior pasó de 65.9%, en ciclo escolar 1988-
1989, a 90.0%, en el ciclo 1993-1994, lo que representó un incremento de 24.1 puntos 
porcentuales, y una variación de 36.5% en el periodo. Los alumnos de nuevo ingreso 
pasaron de 260,838 en el ciclo escolar 1988-1989 a 393,018 en el ciclo 1993-1994, lo que 
representó un incremento de 50.7%. 

Calidad 

En el PND y PME 1989-1994 se establecieron objetivos de mejorar la calidad del sistema 
educativo en congruencia con los propósitos del desarrollo nacional y mejorar la calidad de 
la educación superior para formar los profesionales que se requieren. 

Para medir el cumplimiento de estos objetivos y el desempeño de la política pública, la SEP 
determinó dos indicadores estratégicos: índice de eficiencia terminal e índice de deserción. 
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Índice de eficiencia terminal 

La eficiencia terminal es la proporción entre el número de alumnos que ingresan y los que 
egresan de una misma generación, considerando el año de ingreso y el año de egreso según 
la duración del plan de estudios. 

 
 

Cohorte generacional Ingresos Egresados Eficiencia 
terminal 

Tasa de 
crecimiento 

Tasa de 
crecimiento 

en el 
periodo 

1984-1985 1988-1989 281,351 107,274 38.1% n.a. 

84.8% 

1985-1986 1989-1990 280,963 142,854 50.8% 33.3% 

1986-1987 1990-1991 289,116 205,259 71.0% 39.8% 

1987-1988 1991-1992 279,876 136,685 48.8% -31.3% 

1988-1989 1992-1993 277,708 150,811 54.3% 11.3% 

1989-1990 1993-1994 274,090 193,082 70.4% 29.7% 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en 
México1970-2030. 
 
 

En el ciclo escolar 1988-1989 la eficiencia terminal en educación superior fue de 38.1%, 
mientras que para el ciclo 1993-1994, este indicador alcanzó el 70.4%, lo que representó un 
crecimiento de 32.3 puntos porcentuales (84.8%). Sin embargo, el comportamiento del 
indicador presentó un crecimiento irregular. 

Índice de deserción 

La deserción educativa se define como el total de alumnos que abandonan las actividades 
escolares antes de concluir algún grado o nivel educativo, expresado como porcentaje del 
total de alumnos inscritos en el ciclo escolar. 

 
ÍNDICE DE DESERCIÓN 

Ciclo escolar Matrícula Alumnos que 
abandonaron  

Índice de 
deserción1/ 

Tasa de 
crecimiento 

Tasa de 
crecimiento 

en el periodo 

1988-1989 1,211,840 172,409  14.2% n.a. 

-5.6% 

1989-1990 1,212,826 149,821  12.4% -12.7% 

1990-1991 1,206,128 62,607  5.2% -58.1% 

1991-1992 1,268,776 172,657  13.6% 161.5% 

1992-1993 1,255,152 184,457  14.7% 8.1% 

1993-1994 1,312,902 175,907  13.4% -8.8% 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en 
México1970-2030. 
1/ El índice fue calculado por la SEP 
n.a.: no aplicable 
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En este periodo, el porcentaje de deserción escolar en educación superior registró una 
disminución de 0.8 puntos porcentuales, al pasar de 14.2%, en ciclo escolar 1988-1989, a 
13.4%, en el ciclo 1993-1994; lo que representó una disminución de 5.6% en el periodo. 

Conclusiones del periodo 1989-1994 

• En el periodo 1989-1994 la estructura presupuestaria era genérica y no permitía 
conocer, de manera específica, el destino de los recursos que se presupuestaban y 
autorizaban para educación superior ni los ejecutores del gasto, ya que únicamente 
se hacía referencia a un proyecto denominado DD Educación Superior, así como el 
monto del presupuesto original autorizado.  

• En materia de cobertura, el indicador mostró que no existieron avances en el 
periodo al determinarse una disminución del 2.7%. A contrario sensu, la atención de 
la demanda avanzó al observarse un incremento del 4.4% en el porcentaje de 
jóvenes atendidos, en tanto que el aumento en el índice de absorción de 24.1 
puntos porcentuales en el periodo, al pasar de 65.9% al 90.0%, permite suponer que 
las estrategias adoptadas fueron favorables. 

• Los indicadores de calidad reflejan resultados positivos en el periodo 1989-1994. El 
índice de eficiencia terminal mostró un incremento significativo de 84.8%, en tanto 
que la deserción escolar presentó una disminución de 0.8 puntos porcentuales, al 
pasar de 14.2%, en el ciclo escolar 1988-1989 a 13.4%, en el ciclo 1993-1994. 

4.2. Periodo 1995-2000 

Programas presupuestarios 

La ejecución de la política pública de educación superior, mediante la asignación de recursos 
autorizados en el PEF se realizó mediante los seis programas siguientes: 

 
 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL PERIODO 1995-2000 

Programas Ejercicio fiscal de 
vigencia  

DD Educación Superior  1995-1997 

I004 Instituciones de Educación Media Superior y Superior Tecnológicas 1998-2000 

I008 Instituciones de Educación Media Superior y Superior 1998-2000 

I009 Programa de Apoyo a Instituciones Educativas 1998-2000 

I010 Programa para el Fomento y Expansión de la Educación Superior  1998-1999 

N000 Actividad Institucional no Asociada a Proyectos 1998-2000 
FUENTE: Cuenta Pública de 1995-2000. 

 

Durante los años de 1995,1996 y 1997 el financiamiento se ejecutó por medio del programa 
DD Educación Superior. Posteriormente, para el ejercicio fiscal de 1998, se implementaron 
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cinco programas: I004 Instituciones de Educación Media Superior y Superior Tecnológicas; 
I008 Instituciones de Educación Media Superior y Superior; I009 Programa de Apoyo a 
Instituciones Educativas; I010 Programa para el Fomento y Expansión de la Educación 
Superior y N000 Actividad Institucional no Asociada a Proyectos, con lo que se dejó de 
presupuestar el programa DD Educación Superior. El programa I010 dejó de operar en el 
ejercicio fiscal de 1999. 

Los recursos ejercidos mediante dichos programas se pueden observar en el cuadro 
siguiente: 

 
 

PRESUPUESTO EJERCIDO  
(Miles de pesos ) 

Clave 
PP 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

DD  35,734,618.7 33,772,500.9 31,640,795.4 n.a. n.a. n.a. 

I004  n.a. n.a. n.a. 296,311.4 294,415.8 171,647.7 

I008 n.a. n.a. n.a. 14,241,835.7 14,890,546.4 16,508,293.1 

I009 n.a. n.a. n.a. 216,179.7 395,012.7 668,294.2 

I010  n.a. n.a. n.a. 23,754,833.6 233,466.9 n.a. 

N000  n.a. n.a. n.a. 262,972.7 24,915,557.0 27,225,907.6 

Totales: 35,734,618.7 33,772,500.9 31,640,795.4 38,772,133.1 40,728,998.8 44,574,142.6 
Presupuesto 
ejercido en 
educación. 

134,161,573.9 134,243,963.9 124,172,274.4 129,934,948.5 129,381,849.0 138,287,844.0 

% de educación 
superior 

respecto del 
total 

26.6% 25.2% 25.5% 29.8% 31.5% 32.2% 

FUENTE: Cuenta Pública de 1995-2000. 
n.a.: no aplicable 

 

Del ejercicio fiscal 1995 al de 2000, el porcentaje del presupuesto en educación superior 
creció 5.6 puntos porcentuales, al pasar de 26.6%, a 32.2% del total de educación. En el 
ejercicio fiscal de 2000, se alcanzó el mayor porcentaje de recursos del presupuesto 
destinados para educación superior, con el 32.2%, lo que contrasta con el 25.2%, alcanzado 
en el ejercicio fiscal 1996. 
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En el periodo 1995-2000, la población potencial, objetivo y atendida fue la siguiente: 

POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA 

Ciclo escolar Población potencial 
de 19 a 23 años Población objetivo Población atendida 

1994-1995 9,316,841 1,549,805 1,354,426 

1995-1996 9,414,000 1,582,162 1,455,082 

1996-1997 9,471,058 1,688,525 1,518,021 

1997-1998 9,494,189 1,779,829 1,740,924 

1998-1999 9,498,944 2,021,352 1,854,562 

1999-2000 9,501,653 2,151,291 1,976,947 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en 
México1970-2030. 

 

 

Para el ciclo escolar 1994-1995 la población total de jóvenes entre 19 y 23 años, era de 
9,316,841; de los cuales, 1,549,805, se encontraban en condición de demandar el servicio de 
educación superior, y fueron matriculados 1,354,426 jóvenes. Para el ciclo 1999-2000, el 
total de jóvenes en el rango de edad para cursar estudios de nivel superior fue de 9,501,653, 
de los cuales 2,151,291 estaban en condiciones de demandar el servicio, y fueron 
matriculados 1,976,947 alumnos. 

Cobertura 

En el PND y PNE 1995-2000 se establecieron objetivos enfocados a atender la creciente 
demanda de educación superior y ampliar las oportunidades de acceso a este nivel 
educativo. Para medir el cumplimiento de estos objetivos y del desempeño de la política 
pública, la SEP contó con tres indicadores estratégicos: índice de cobertura, índice de 
atención a la demanda e índice de absorción. 

Los resultados obtenidos del análisis de los documentos de rendición de cuentas se 
muestran a continuación. 
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Índice de cobertura 

 

ÍNDICE DE COBERTURA 

Ciclo escolar 
Población  
de 19 a 23 

años 
Matrícula1/ Cobertura Tasa de 

crecimiento 

Tasa de 
crecimiento 

en el 
periodo 

1994-1995 9,316,841 1,354,426 14.5% n.a. 

43.4% 

1995-1996 9,414,000 1,455,082 15.5% 6.9% 
1996-1997 9,471,058 1,518,021 16.0% 3.2% 
1997-1998 9,494,189 1,740,924 18.3% 14.4% 
1998-1999 9,498,944 1,854,562 19.5% 6.6% 
1999-2000 9,501,653 1,976,947 20.8% 6.7% 

FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la 
población en México1970-2030. 
1/ Incluye la matrícula escolarizada y la no escolarizada. El nivel profesional incluye: TSU, 
Licenciatura y Normal.  
n.a. no aplicables. 

 

En este periodo, el porcentaje de cobertura en educación superior reportó un crecimiento 
constante, que alcanzó el 43.4%, al pasar de 14.5%, en ciclo escolar 1994-1995 a 20.8%, en 
el ciclo 1999-2000. 

Índice de la atención de la demanda 

 

ÍNDICE DE ATENCIÓN DE LA DEMANDA 

Ciclo escolar Matrícula  
Demanda de 

educación 
superior 

Atención de 
la demanda  

Tasa de 
crecimiento 

Tasa de 
crecimiento 

en el periodo 

1994-1995 1,354,426 1,549,805 87.4% n.a. 

5.1% 

1995-1996 1,455,082 1,582,162 92.0% 5.3% 

1996-1997 1,518,021 1,688,525 89.9% -2.3% 

1997-1998 1,740,924 1,779,829 97.8% 8.8% 

1998-1999 1,854,562 2,021,352 91.7% -6.2% 

1999-2000 1,976,947 2,151,291 91.9% 0.2% 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la 
población en México1970-2030.  
n.a. no aplicable. 
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El porcentaje de jóvenes atendidos en educación superior pasó de 87.4%, en el ciclo escolar 
1994-1995, a 91.9%, en el de 1999-2000, con lo que se alcanzó un crecimiento de 5.1%. No 
obstante, el comportamiento del indicador decreció 2.3% en el ciclo 1996-1997 y 6.2% el 
ciclo 1998-1999. 

Índice de absorción 

ÍNDICE DE ABSORCIÓN  

Ciclo escolar Egresados de 
bachillerato 

Nuevo ingreso 
a nivel 

superior 

Alumnos no 
atendidos 

Índice de 
absorción 

Tasa de 
crecimiento 

Tasa de 
crecimiento 

en el periodo 

1993-1994 429,985 n.a. n.a. n.a. n.a. 

-2.4% 

1994-1995 445,052 410,513 34,539 95.5% n.a. 

1995-1996 444,676 358,220 86,456 80.5% -15.7% 

1996-1997 479,373 390,085 89,288 87.7% 8.9% 

1997-1998 520,500 420,369 100,131 87.7% 0.0% 

1998-1999 560,894 491,255 69,639 94.4% 7.6% 

1999-2000 n.a. 522,944 n.a. 93.2% -1.3% 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en México1970-2030.  
n.a. no aplicable  
Nota: El índice de absorción se calcula dividiendo el número de estudiantes de nuevo ingreso entre el número de egresados de 
bachillerato del ciclo inmediato anterior. 

 

El porcentaje de absorción en educación superior pasó de 95.5%, en el ciclo escolar 1994-
1995, a 93.2%, en el ciclo 1999-2000, lo que significó una disminución de 2.3 puntos 
porcentuales  en el periodo (2.4%). 

Calidad 

En este periodo el PND y el PDE definieron los objetivos de elevar la calidad de los 
elementos y agentes del proceso educativo para el nivel superior y mejorar la evaluación de 
las instituciones de educación superior. 

Para medir la calidad educativa de este nivel se diseñaron dos indicadores estratégicos: 
índice de eficiencia terminal e índice de deserción.  

Los resultados de estos indicadores en este periodo se presentan a continuación: 
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Índice de eficiencia terminal 

ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL 

Cohorte Generacional Ingresos Egresados Eficiencia 
Terminal 

Tasa de 
crecimiento 

Tasa de 
crecimien

to en el 
periodo 

1990-1991 1994-1995 285,155 217,316 76.2% n.a. 

-0.4% 

1991-1992 1995-1996 306,272 211,233 69.0% -9.4% 

1992-1993 1996-1997 309,212 217,565 70.4% 2.0% 

1993-1994 1997-1998 341,446 240,072 70.3% -0.1% 

1994-1995 1998-1999 398,824 264,156 66.2% -5.8% 

1995-1996 1999-2000 381,097 289,310 75.9% 14.7% 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en México1970-2030.  
n.a. no aplicable 

 

El porcentaje de eficiencia terminal en educación superior pasó de 76.2%, en el ciclo escolar 
1994-1995, a 75.9% en el de 1999-2000, con lo que se observa que el indicador disminuyó 
0.4%, este índice mostró un comportamiento irregular, que para el ciclo escolar 1994-1995 
registró un decremento de 10.0 puntos porcentuales, respecto del inicio del periodo. 

Índice de deserción12 

 

ÍNDICE DE DESERCIÓN 

Ciclo escolar Matrícula  Alumnos que 
abandonaron 

Índice de 
deserción 

Tasa de 
crecimiento 

Tasa de 
crecimiento 

en el periodo 
1994-1995 1,354,426  40,248 3.0% n.a. 

193.3% 

1995-1996 1,455,082  115,913 8.0% 166.7% 

1996-1997 1,518,021 -20,099 -1.3% -116.3% 

1997-1998 1,740,924  137,545 7.9% 707.7% 

1998-1999 1,854,562  136,403 7.4% -6.3% 

1999-2000 1,976,947  174,837 8.8% 18.9% 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en 
México1970-2030.  
n.a. no aplicable 

 

                                                           
12   Los datos de alumnos que abandonaron y los índices que resulten negativos, se deben a que la metodología 

empleada por la SEP para calcular este índice solo proporciona estimaciones sobre el número de desertores el cual se 
calcula a partir de la diferencia entre la matrícula de dos ciclos escolares, por lo que la deserción puede alcanzar 
valores negativos.  
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En este periodo la deserción en educación superior registró un aumento de 5.8 puntos 
porcentuales, al pasar de 3.0% en el ciclo escolar 1994-1995 a 8.8% en el de 1999-2000, con 
lo que alcanzó un crecimiento de 193.3% en este ciclo. Como se observa, este indicador 
presentó un comportamiento irregular, que registró un decremento de 116.3% en el ciclo 
escolar 1996-1997, al mostrar un porcentaje de deserción de menos 1.3%. Esta situación 
puede explicarse debido a que en el transcurso de ese ciclo escolar se registran más 
inscripciones intracurriculares que el número de alumnos que abandonaron sus estudios en 
un determinado ciclo escolar. 

Conclusiones del periodo 1995-2000 

• Para el periodo 1995-2000 la educación superior fue financiada mediante 6 
programas, aunque ninguno de ellos tuvo continuidad durante el periodo. En el 
programa DD Educación Superior la estructura presupuestaria era genérica y no 
permitía conocer, de manera específica, el destino de los recursos que se 
presupuestaban y autorizaban para la educación superior ni los ejecutores del 
gasto, dicho programa dejó de operar en el ejercicio fiscal de 1997, el programa 
I010 se presupuestó durante 2 ejercicios, y los programas I004, I008, I009 y el N000 
de 1998 a 2000, la implementación de los programas presupuestarios no fue 
consistente. 

• En el gasto ejercido en educación superior, respecto del gasto total en educación, 
tuvo un incremento porcentual de los recursos ejercidos ya que, mientras en el 
ejercicio fiscal 1995 representaba el 26.6%, para el ejercicio fiscal 2000 se 
incrementó al 32.2%. 

• Entre 1995 y 2000, los indicadores de cobertura mostraron avances. El índice de 
cobertura en el nivel superior aumentó; para el ciclo escolar 1994-1995 fue del 
14.5%, mientras que en el ciclo 1999-2000 pasó a 20.8%, lo que representa un 
crecimiento de 6.3 puntos porcentuales, en tanto que el porcentaje de jóvenes 
atendidos se incrementó 4.5 puntos porcentuales, al pasar de 87.4% a .91.9% del 
ciclo escolar 1994-1995 al de 1999-2000. 

• Los indicadores de calidad en este periodo no fueron positivos, ya que el indicador 
de eficiencia terminal mostró un decremento de 0.3 puntos porcentuales, del ciclo 
escolar 1994-1995 al de 1999-2000; el porcentaje de eficiencia terminal fue de 
76.2% y concluyó en 75.9%, mientras que la deserción escolar presentó un aumento 
de 5.8 puntos porcentuales, al pasar de 3.0%, en el primer ciclo, a 8.8%, en el 
último. 
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4.3. Periodo 2001-2006  

Programas presupuestarios  

La implementación de la política pública de educación superior para este periodo se realizó 
mediante la operación de los programas presupuestarios siguientes: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO 
(Miles de pesos, montos a precios de 2011) 

Ejercicio Fiscal Núm. de programas 
presupuestarios Presupuesto Ejercido 

2001 6 46,604,281.5 
2002 47 49,742,468.4 
2003 34 52,013,364.3 
2004 16 53,697,455.6 
2005 31 59,947,957.0 
2006 47 58,193,662.0 

FUENTE: Cuenta Pública de 2001-2006. 

 

En el año 2001 se implementaron un total de 6 programas presupuestarios, al finalizar el 
periodo se contabilizaron 47 programas. 

Con la revisión de los documentos programáticos y de rendición de cuentas, se constató que 
las claves y nombres de los programas presupuestarios sufrieron cambios en su 
identificación e incluso desaparecieron, por lo cual no fue posible determinar la continuidad 
de los programas en el periodo. 

En 2001 el presupuesto ejercido en educación superior fue de 46,604,281.5 miles de pesos, 
el cual fue asignado mediante seis programas presupuestarios. Para el ejercicio 2006, el 
presupuesto alcanzó 58,193,662.0 miles de pesos, los cuales fueron asignados mediante 47 
programas presupuestarios. 

Entre 2001 y 2006 la evolución de los programas muestra un crecimiento irregular y de su 
análisis no se puede identificar cómo se van transformando, por su nombre, clave y 
objetivo, debido a la disparidad de los programas a lo largo del periodo. 

En el periodo 2001-2006, la población potencial, objetivo y atendida se presenta en el 
cuadro siguiente: 
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En el ciclo escolar 2000-2001, el total de jóvenes entre 19 y 23 años fue de 9,509,227, de los 
cuales 2,265,421 estuvieron en posibilidad de demandar los servicios de educación superior; 
asimismo, el sistema atendió a 2,057,249 jóvenes. Para el ciclo escolar 2005-2006, la 
población de jóvenes en edad de cursar el nivel superior ascendió a 9,692,116, mientras que 
la población objetivo llegó a 2,754,835, de los cuales se atendieron 2,440,973. 

Cobertura 

El PND y PNE, establecieron objetivos relacionados con ampliar la cobertura educativa con 
equidad. Para medir el cumplimiento de este objetivo y del desempeño de la política 
pública, la SEP contó con tres indicadores estratégicos: índice de cobertura, índice de 
atención a la demanda e índice de absorción. La evaluación de los indicadores se describe a 
continuación: 

Índice de cobertura 

 

ÍNDICE DE COBERTURA  

Ciclo escolar Población 
de 19 a 23 años Matrícula1/ Cobertura Tasa de 

crecimiento 

Tasa de 
crecimiento en 

el periodo 
2000-2001 9,509,227 2,057,249 21.6% n.a. 

16.7% 

2001-2002 9,530,253 2,142,348 22.5% 4.2% 

2002-2003 9,565,891 2,238,564 23.4% 4.0% 

2003-2004 9,607,666 2,317,810 24.1% 3.0% 

2004-2005 9,649,781 2,371,753 24.6% 2.1% 

2005-2006 9,692,116 2,440,973 25.2% 2.4% 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en 
México1970-2030.  
n.a. no aplicable  
1/ Incluye la matrícula escolarizada y la no escolarizada. El nivel profesional incluye: TSU, Licenciatura y Normal. 

 
 

POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA 

Ciclo escolar Población potencial 
de 19 a 23 años Población objetivo Población atendida 

2000-2001 9,509,227 2,265,421 2,057,249 

2001-2002 9,530,253 2,366,560 2,142,348 

2002-2003 9,565,891 2,456,035 2,238,564 

2003-2004 9,607,666 2,595,519 2,317,810 

2004-2005 9,649,781 2,686,168 2,371,753 

2005-2006 9,692,116 2,754,835 2,440,973 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en 
México1970-2030. 
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El porcentaje de cobertura en educación superior pasó de 21.6%, en el ciclo escolar 2000-
2001, a 25.2% en el de 2005-2006, lo que representó un crecimiento de 16.7% y un 
aumento de 3.6 puntos porcentuales. 

Índice de atención de la demanda 

 

ÍNDICE DE ATENCIÓN DE LA DEMANDA 

Ciclo escolar Matrícula Demanda 
potencial 

Atención de la 
demanda 

Tasa de 
crecimiento 

Tasa de 
crecimiento 

en el periodo 

2000-2001 2,057,249 2,265,421 90.8% n.a. 

-2.4% 

2001-2002 2,142,348 2,366,560 90.5% -0.3% 

2002-2003 2,238,564 2,456,035 91.1% 0.7% 

2003-2004 2,317,810 2,595,519 89.3% -2.0% 

2004-2005 2,371,753 2,686,168 88.3% -1.1% 

2005-2006 2,440,973 2,754,835 88.6% 0.3% 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en 
México1970-2030.  
n.a. no aplicable 

 

Del ciclo escolar 2000-2001 al de 2005-2006, el porcentaje de atención de la demanda 
disminuyó 2.2 puntos porcentuales al pasar de 90.8% a 88.6%, lo que representó un 
decrecimiento de 2.4% al final del periodo. 

Índice de absorción 

 

ÍNDICE DE ABSORCIÓN  

Ciclo Escolar Egresados de 
bachillerato 

Nuevo ingreso 
a nivel 

superior 

Alumnos no 
atendidos  

Índice de 
absorción 

Tasa de 
crecimiento 

Tasa de 
crecimiento 

en el periodo 
1999-2000 577,784 n.a. n.a n.a n.a 

-9.2% 

2000-2001 604,841 544,449 60,392 94.2% n.a 

2001-2002 635,215 562,788 72,427 93.0% -1.3% 

2002-2003 676,725 588,943 87,782 92.7% -0.3% 

2003-2004 720,248 602,152 118,096 89.0% -4.0% 

2004-2005 742,717 610,438 132,279 84.8% -4.7% 

2005-2006 779,436 635,167 144,269 85.5% 0.8% 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en México1970-2030.  
n.a. no aplicable 
NOTA: El índice de absorción se calcula dividiendo el número de estudiantes de nuevo ingreso entre el número de egresados 
de bachillerato del ciclo inmediato anterior. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

 

46 

El porcentaje de absorción en educación superior pasó de 94.2%, en el ciclo escolar 2000-
2001, a 85.5%, en el de 2005-2006, lo que significó un decrecimiento en el índice, que 
alcanzó 9.2% durante el periodo y una disminución de 8.7 puntos porcentuales. 

Calidad 

El PND y el PNE establecieron el objetivo común de lograr una educación superior de buena 
calidad para elevar y extender la competitividad del país. La evaluación de este objetivo se 
realizó mediante los indicadores de índice de eficiencia terminal e índice de deserción. 

Los resultados de estos indicadores son los siguientes: 

Índice de eficiencia terminal 

 

EFICIENCIA TERMINAL  

Cohorte Generacional Ingresos Egresados  Eficiencia 
terminal 

Tasa de 
crecimiento 

Tasa de 
crecimiento en 

el periodo 

1996-1997 2000-2001 390,400 295,530 75.7% n.a. 

-13.7% 

1997-1998 2001-2002 431,555 321,528 74.5% -1.6% 

1998-1999 2002-2003 478,133 319,770 66.9% -10.2% 

1999-2000 2003-2004 519,714 351,890 67.7% 1.2% 

2000-2001 2004-2005 547,815 339,087 61.9% -8.6% 

2001-2002 2005-2006 562,542 367,448 65.3% 5.5% 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en México1970-2030.  
n.a. no aplicable. 

 

El porcentaje de eficiencia terminal en educación superior pasó de 75.7%, en el ciclo escolar 
2000-2001, a 65.3%, en el de 2005-2006, lo que se representó una disminución de 13.7%. Se 
observa que el indicador presentó un comportamiento irregular, lo que se reflejó en las 
reducciones observadas en los ciclos 2001-2002, 2002-2003 y 2004-2005, del 1.6%, 10.2% y 
8.6%, en contraste con los aumentos observados del 1.2% y 5.5% en los ciclos escolares 
2003-2004 y 2005-2006. 
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Índice de deserción 

 

ÍNDICE DE DESERCIÓN  

Ciclo Escolar Matrícula  Alumnos que 
abandonaron 

Índice de 
deserción 

Tasa de 
crecimiento 

Tasa de 
crecimiento 

en el periodo 
2000-2001 2,057,249  182,159 8.9% n.a. 

-14.6% 

2001-2002 2,142,348  171,199 8.0% -10.1% 

2002-2003 2,238,564  203,136 9.1% 13.8% 

2003-2004 2,317,810  204,605 8.8% -3.3% 

2004-2005 2,371,753  206,312 8.7% -1.1% 

2005-2006 2,440,973  185,949 7.6% -12.6% 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en México1970-
2030.  
n.a. no aplicable. 

 

En este periodo, el porcentaje de deserción escolar en educación superior registró una 
disminución de 1.3 puntos porcentuales, al pasar de 8.9%, en el ciclo escolar 2000-2001, a 
7.6%, en el de 2005-2006, con lo que alcanzó una disminución de 14.6% en el periodo.  

Conclusiones del periodo 2001-2006 

• Se observa un cambio en la presupuestación, como fue analizado en el periodo de 1995-
2000, de un proyecto presupuestal destinado a toda la educación superior, se 
establecieron 5 programas definidos para la educación media superior y superior, en el 
cual se separan a las tecnológicas del resto de las IPES y se establece un programa de 
apoyo y fomento a la expansión, este último tuvo una duración de dos años y un 
programa para actividades no asociadas a proyectos. Para el periodo 2001-2006 se inicia 
la administración con 4 de los 6 programas del periodo anterior agregando un programa 
para el desarrollo de la infraestructura de las IPES y uno más para la educación media de 
los estados, para 2006 el cambio programático refleja 47 programas presupuestarios 
destinados a la educación superior volviéndolos específicos para cada tipo de 
subsistemas e instituciones y de necesidades. 

• Para el año 2001 la educación superior fue financiada mediante seis programas 
presupuestarios, en 2006  se contabilizaron 47 programas. La estructura presupuestaria, 
no permitió conocer la continuidad de dichos programas. La evolución de los programas 
presentaron un comportamiento irregular  

• Entre 2001 y 2006 el indicador de cobertura presentó un incremento de 3.6 puntos 
porcentuales, al pasar de 21.6% en el ciclo escolar 2000-2001, lo que represento un 
total de 2,057,249 jóvenes , a 25.2% en el ciclo escolar 2005-2006  con 2,440,973 de 
jóvenes inscritos; el índice de atención a la demanda disminuyó 2.2 puntos porcentuales 
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al pasar de 90.8% en el ciclo escolar 2000-2001 a 88.6% en el ciclo escolar 2005-2006, lo 
que representó un decrecimiento de 2.4% al final del periodo. 

• Los indicadores de calidad en este periodo no fueron positivos, ya que el indicador de 
eficiencia terminal mostró un decremento de 10.4 puntos porcentuales del ciclo escolar 
2000-2001 al de 2005-2006; el porcentaje de alumnos egresados; el índice de deserción 
tuvo un comportamiento positivo, ya que, en el ciclo escolar 2001-2002 el porcentaje 
fue de 8.0, mientras que en el ciclo escolar 2005-2006 el porcentaje fue de 7.6, lo que 
representó una disminución de 0.4 puntos porcentuales. 

• Para este periodo la evolución de los programas muestra un crecimiento irregular y en 
su análisis no se puede identificar cómo se van transformando, por su nombre, clave y 
objetivo, debido a la disparidad de los programas a lo largo del periodo. 

4.4. Periodo 2007-2011  

Programas presupuestarios 

La ejecución de la política pública de educación superior se realizó mediante la operación de 
diversos programas presupuestarios, los cuales se presentan a continuación: 

 
 

PRESUPUESTO EJERCIDO 
(Miles de pesos, montos a precios de 2011) 

Ejercicio Fiscal 
Número de 
programas 

presupuestarios 
Presupuesto Ejercido 

2007 58 68,023,270.4 

2008 124 72,172,960.5 

2009 41 76,317,944.3 

2010 42 76,651,227.1 

2011 35 83,056,698.2 

FUENTE: Cuenta Pública de 2001-2006. 

 

En el año 2007 se contabilizaron 58 programas presupuestarios, para finalizar con 35 
programas en el 2011. 

El presupuesto ejercido en 2007 ascendió a 68,023,270.4 miles de pesos, mediante 58 
programas presupuestarios; en 2008 los programas presupuestarios se incrementaron a 
124, y fue en este ejercicio fiscal en el que se implementaron más programas; para 2011 los 
programas presupuestarios disminuyeron a 35, con un monto ejercido de 83,056,698.2 
miles de pesos. 
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En el periodo 2007-2011 la evolución de los programas muestra un comportamiento 
irregular y de su análisis no se puede identificar cómo se van transformando, por su 
nombre, clave y objetivo, debido a la disparidad de los programas a lo largo del periodo. 

En el periodo 2007-2012, la población potencial, objetivo y atendida se presenta en el 
cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Para el ciclo escolar 2006-2007, la población total de jóvenes entre 19 y 23 años era de 
9,743,372, de los cuales 2,830,720 se encontraban en condición de demandar el servicio de 
educación superior, y fueron matriculados 2,525,683. Para el ciclo 2011-2012 el total de 
jóvenes en el rango de edad para cursar estudios de nivel superior ascendió a 9,973,483 de 
los cuales 3,532,317 estaban en condiciones de demandar el servicio y fueron atendidos 
3,274,639 alumnos. 

Cobertura 

Tanto en el PND como en el PSE se estableció el objetivo de ampliar la cobertura de la 
educación con el fin de apoyar la inserción productiva de los estudiantes en la sociedad y 
ampliar sus capacidades. Para medir el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en estos documentos, se evaluaron los indicadores de índice de cobertura, número de 
entidades federativas con cobertura de educación superior de al menos 25.0%, índice de 
atención de la demanda, índice de absorción. Los resultados de estos se presenta a 
continuación: 

Índice de cobertura  

En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 se estableció la meta de lograr el 30.0% 
de cobertura educativa escolarizada para nivel superior. 

 

POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA 

Ciclo escolar Población potencial 
de 19 a 23 años Población objetivo Población atendida 

2006-2007 9,743,372 2,830,720 2,525,683 

2007-2008 9,800,623 2,940,713 2,616,519 

2008-2009 9,852,739 3,066,910 2,719,198 

2009-2010 9,901,559 3,162,175 2,878,417 

2010-2011 9,944,646 3,337,501 3,071,643 

2011-2012 9,973,483 3,532,317 3,274,639 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de 
la población en México1970-2030. 
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ÍNDICE DE COBERTURA  

Ciclo Escolar Población de 19 
a 23 años Matrícula Cobertura Tasa de 

crecimiento 

Tasa de 
crecimiento en 

el periodo 
2006-2007 9,743,372 2,525,683 25.9% n.a. 

26.6% 

2007-2008 9,800,623 2,616,519 26.7% 3.1% 

2008-2009 9,852,739 2,719,198 27.6% 3.4% 

2009-2010 9,901,559 2,878,417 29.1% 5.4% 

2010-2011 9,944,646 3,071,643 30.9% 6.2% 

2011-2012 9,973,483 3,274,639 32.813% 6.1% 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en México1970-
2030. n.a. no aplicable. 

 

El porcentaje de cobertura en educación superior de los servicios escolarizados pasó de 
25.9%, en el ciclo escolar 2006-2007, a 32.8%, en el de 2011-2012 con lo que alcanzó un 
aumento de 6.9 puntos porcentuales y un crecimiento de 26.6%, al final del periodo. 

Los resultados evidenciaron que, para el ciclo escolar 2011-2012, el indicador rebasó la 
meta establecida en el PSE 2007-2012 relativa a lograr el 30.0% de cobertura en educación 
superior, superándola en 2.8 puntos porcentuales. 

Se estableció el indicador “número de entidades federativas con cobertura de educación 
superior de al menos 25.0%”. Con este indiciador se pretendía orientar los esfuerzos del 
Gobierno Federal hacia las poblaciones y regiones menos favorecidas. Los resultados se 
presentan a continuación. 

                                                           
13   El 32.8% alcanzado en este ciclo escolar se calculó con base en las proyecciones poblacionales de CONAPO. El 

porcentaje de cobertura llegaría a 30.8% si se toma en cuenta las conciliaciones demográficas realizadas por dicho 
consejo a partir del Censo Nacional de Población 2010 del INEGI. 
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.

 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y proyecciones de población 1970-2030, CONAPO. 

 

En el ciclo escolar 2006-2007, 17 entidades alcanzaron o superaron el 25.0% de cobertura 
en educación superior. En relación con la meta sectorial de al menos 18 entidades por arriba 
de ese umbral para 2012, se observó que se logró el cumplimiento de la misma en 2007-
2008, cuando 20 entidades lograron una cobertura igual o superior al 25.0%. 
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FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y proyecciones de población 1970-2030, CONAPO. 
 

 

Para el ciclo escolar 2011-2012, 26 entidades federativas alcanzaron un porcentaje de 
cobertura igual o superior al 25%; de estas 4 superaron el 40.0% de cobertura: Nuevo León 
con 40.4%, Sonora con 41.2%, Nayarit con 41.4% y Distrito Federal con 68.8%. En contraste, 
en 3 estados la cobertura no superó el 20.0%: Quintana Roo con 18.6%, Chiapas con 19.0% y 
Oaxaca con 19.4%. Entre el estado con mayor y menor cobertura existe una brecha de 50.2 
puntos porcentuales. 
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Índice atención de la demanda 

Los resultados de este indicador se describen a continuación: 

 
 

ÍNDICE DE ATENCIÓN DE LA DEMANDA  

Ciclo Escolar Matrícula  Demanda 
potencial  

Atención de la 
demanda 

Tasa de 
crecimiento 

Tasa de 
crecimiento en el 

periodo 

2006-2007 2,525,683 2,830,720 89.2% n.a. 

3.9% 

2007-2008 2,616,519 2,940,713 89.0% -0.2% 

2008-2009 2,719,198 3,066,910 88.7% -0.3% 

2009-2010 2,878,417 3,162,175 91.0% 2.6% 

2010-2011 3,071,643 3,337,501 92.0% 1.1% 

2011-2012 3,274,639 3,532,317 92.7% 0.8% 

FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en México1970-
2030.  
n.a. no aplicable. 

 

El porcentaje de jóvenes atendidos en educación superior pasó de 89.2%, en el ciclo escolar 
2006-2007, a 92.7%, en el de 2011-2012; con lo que se alcanzó un crecimiento de 3.9%, al 
final del periodo. 

Índice de absorción 

Los resultados de este indicador se muestran a continuación: 

 

ÍNDICE DE ABSORCIÓN 

Ciclo Escolar Egresados de 
bachillerato 

Nuevo ingreso 
a nivel 

Superior 

Alumnos no 
atendidos  

Índice de 
absorción 

Tasa de 
crecimiento 

Tasa de 
crecimiento 

en el periodo 
2005-2006 779,436 n.a n.a n.a n.a 

15.8% 

2006-2007 807,288 660,348 146,940 84.7% n.a. 

2007-2008 839,807 695,762 144,045 86.2% 1.8% 

2008-2009 864,907 726,999 137,908 86.6% 0.5% 

2009-2010 896,080 787,797 108,283 91.1% 5.2% 

2010-2011 936,258 862,268 73,990 96.2% 5.6% 

2011-20121/ n.d. 918,160 n.d. 98.1% 2.0% 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en México1970-2030.  
n.a. no aplicable. 
n.d.: no disponible. 
1/ Cifra estimada proporcionada por la SEP. 
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El porcentaje de absorción en educación superior pasó de 84.7%, en el ciclo escolar 2006-
2007, a 98.1%, en el ciclo 2011-2012; lo que significó un incremento de 13.4 puntos 
porcentuales (15.8%). 

Calidad 

En el PND y PSE se estableció el objetivo de elevar la calidad de la educación para que los 
estudiantes mejoren su nivel de logro educativo para que participen de manera activa y 
competitiva en el mercado laboral, y contribuyan al desarrollo nacional. 

Para medir el cumplimiento de este objetivo se establecieron los indicadores: índice de 
eficiencia terminal, índice de deserción, los resultados de estos indicadores se muestran a 
continuación. 

Índice de eficiencia terminal 

 

ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL  

Cohorte Generacional Ingresos Egresos Eficiencia 
terminal 

Tasa de 
crecimiento 

Tasa de 
crecimiento 

en el 
periodo 

2002-2003 2006-2007 581,985 381,010 65.5% n.a. 

10.5% 

2003-2004 2007-2008 598,636 389,416 65.1% -0.6% 

2004-2005 2008-2009 609,753 421,930 69.2% 6.3% 

2005-2006 2009-2010 625,788 436,996 69.8% 0.9% 

2006-2007 2010-2011 656,451 475,584 72.4% 3.7% 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en México1970-
2030.  
n.a. no aplicable. 

 

En este periodo, el porcentaje de eficiencia terminal en educación superior pasó de 65.5%, 
en el ciclo escolar 2006-2007, a 72.4%, en el de 2010-2011, con lo que se alcanzó un 
crecimiento de 10.5%; Sin embargo, el comportamiento del indicador presentó un 
crecimiento irregular. 
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Índice de deserción 

ÍNDICE DE DESERCIÓN 

Ciclo escolar Matrícula  Alumnos que 
abandonaron 

Índice de 
deserción 

Tasa de 
crecimiento 

Tasa de 
crecimiento 

en el periodo 
2006-2007 2,525,683  212,668 8.4% n.a. 

-36.9% 

2007-2008 2,616,519  234,904 9.0% 7.1% 

2008-2009 2,719,198  206,648 7.6% -15.6% 

2009-2010 2,878,417  232,046 8.1% 6.6% 

2010-2011 3,071,643  239,580 7.8% -3.7% 

2011-2012 3,274,639  172,409 5.3% -32.1% 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en 
México1970-2030.  
n.a. no aplicable . 
n.d. no disponible. 

 

En este periodo, el porcentaje de deserción escolar en educación superior registró una 
disminución de 3.1 puntos porcentuales, al pasar de 8.4% en el ciclo escolar 2006-2007, a 
5.3%, en el de 2011-2012, lo que representó una disminución de 36.9% en el periodo.  

Docentes 

En el PND y PSE se estableció el objetivo de ofrecer una educación integral en el desarrollo 
de competencias y la adquisición de conocimientos mediante la práctica docente, además 
de fomentar una gestión que fortalezca la participación de profesores, para medir el 
cumplimiento de este objetivo se estableció el indicador “Porcentaje de Profesores de 
Tiempo Completo de educación superior que tomaron cursos de actualización y o 
capacitación”, los resultados de este indicador se muestran a continuación: 

Porcentaje de profesores de tiempo completo de educación superior que tomaron cursos de 
actualización y o capacitación 

Para evaluar las competencias de los docentes y mejorar su profesionalización, la SEP 
reportó que el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) constituye una de las 
estrategias principales para coadyuvar al mejoramiento del nivel profesional y académico de 
la planta docente de educación superior.14 

En el PSE 2007-2012, se diseñó el indicador de “Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que tomaron cursos de actualización y/o capacitación”, con una meta 72.0% a 
cumplir en 2012. Este indicador muestra la relación, en términos porcentuales, de 

                                                           
14   Los beneficiarios de este programa son los PTC y los Cuerpos Académicos (CA) de las instituciones de Educación 

Superior adscritas a éste: Universidades Públicas Estatales y de Apoyo Solidario (UPE y UPEAS), Institutos 
Tecnológicos, Universidades Tecnológicas, Universidades Politécnicas, Universidades Interculturales y Escuelas 
Normales Públicas. Las IES mejoran así sus capacidades y competitividad. 
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profesores de tiempo completo (PTC) con posgrado respecto de los profesores de tiempo 
completo registrados por las instituciones adscritas al Programa para el Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP).  

El universo de este programa corresponde a los PTC de los subsistemas de Universidades 
Públicas Federales, Universidades Públicas Estatales, Universidades Públicas Estatales de 
Apoyo Solidario, Institutos Tecnológicos, Universidades Tecnológicas y Universidades 
Politécnicas. 

En 2006, este indicador alcanzó un valor de 56.4%, en tanto que para el tercer trimestre de 
2012, se alcanzó la cifra de 74.4%, con lo cual se rebasó la meta establecida en este periodo, 
como se muestra a continuación:  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP. 

 

El porcentaje de PTC que realizó alguna actividad de actualización o capacitación creció 18.0 
puntos porcentuales al pasar de 56.4% a 74.4%, presentado una tasa media de crecimiento 
de 4.7% anual. A 2012 el indicador se ubicó 2.4 puntos porcentuales por arriba de la meta 
sectorial. 

Para realizar estudios de posgrado de alta calidad, se otorgaron, entre 2006 y 2011, un total 
de 2,084 becas a docentes de instituciones adscritas al PROMEP, de las cuales 1,735 
correspondieron al nivel de doctorado, 344 de maestría y 5 en especialidad. Al final del 
periodo el otorgamiento de becas presentó un aumento del 39.9%. entre 2006 y 2012. 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

57 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP. 

 

En relación con las acciones para fortalecer los Cuerpos Académicos (CA), en las IPES: 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP. 

 

El núm. de los cuerpos académicos aumentó 16.3% en el periodo 2006-2012, al pasar de 
3,359 a 3,905. Para el 2006 los cuerpos académicos (CA) en formación sumaban 2,536; en 
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tanto que en 2012 la cifra fue de 2,114, lo que significó un decrecimiento del 16.6%; lo que 
significó que se encuentran en consolidación o están consolidados, los CA en consolidación 
ascendían a 579 en 2006, mientras que para 2012 la cifra aumentó a 1,128, situación que 
evidenció un crecimiento de 94.8% en el periodo; los CA consolidados pasaron de 244, en 
2006, a 663, en 2011, lo que representó un aumento del 171.7%. 

Infraestructura  

En el PSE 2007-2012, en el objetivo 6.16, estrategia 6.17 establece “Atender los problemas 
estructurales de las instituciones de educación superior”, y en su tema transversal I.4 se 
instaura mejorar la infraestructura y el equipamiento de las Instituciones de Educación 
Superior. 

Para cumplir con lo señalado en el PSE 2007-2012, la SEP operó diversos fondos que tienen 
impacto en la ampliación de la infraestructura y mejora del equipamiento, y que dotó a un 
número de instituciones de los recursos para impulsar la creación de nuevas instituciones y 
la ampliación de las instituciones ya existentes con miras a incrementar la capacidad de 
atención de la demanda. También se aportaron recursos para adquirir el equipamiento 
necesario para mejorar la funcionalidad de los activos institucionales y mejorar la calidad de 
la educación. Esos fondos se mencionan a continuación: 

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). 

• Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior. 

• El Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos 
(FAOE). 

• El Fondo de Apoyo para la Calidad de los Institutos Tecnológicos. 

• El Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (FAC). 

• El Fondo Apoyo a la infraestructura de las Universidades Interculturales. 
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CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN LAS IPES, 2007-2012 

Tipo de obra 
Universidades 

Estatales 

Institutos 

Tecnológicos 

Universidades 

Tecnológicas 

Universidades 

Politécnicas 

Escuelas 

Normales 
Total 

Aulas /salones 8,276 1,840 1,087 1,216 449 12,868 

Talleres y laboratorios 3,311 377 592 860 64 5,204 

Biblioteca 540 274 16 16 n.a. 846 

Cubículo de profesores 10,626 2,220 n.a. 2,007 586 15,439 

Centros de idiomas 161 2 n.a. n.a. n.a. 163 

Centros de computo 605 n.a. n.a. n.a. n.a. 605 

Auditorios, aulas 

magnas y de usos 

múltiples 

1,428 6 97 n.a. 175 1,706 

Áreas administrativas 4,177 168 n.a. n.a. n.a. 4,345 

Sanitarios, bodegas, 

almacenes, Otros 
8,375 345 n.a. 4 309 9,033 

Total de espacios 37,499 5,232 1,792 4,103 1,583 50,209 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP. 

n.a: no aplicable. 

 

La inversión realizada entre 2007 y 2012 permitió construir 12,868 aulas/salones; 5,204 
talleres y laboratorios; 15,439 cubículos; 3,320 espacios para la formación integral de los 
alumnos (846 bibliotecas; 605 centros de cómputo; 163 centros de idiomas; 1,706 
auditorios, aulas magnas y de usos múltiples); 4,345 oficinas administrativas y 9,033 
espacios comunes. Todo ello representa una superficie de 2,828,951 metros cuadrados de 
construcción y una inversión federal superior a los 32,463 mdp para 50,209 nuevos 
espacios. 

Conectividad a internet 

Considerando que la conectividad es un elemento clave para la inserción en la sociedad del 
conocimiento y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías se determinó que todas las 
IPES localizadas en las zonas que cuentan con infraestructura de telecomunicaciones 
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deberían contar con conectividad a internet para la consulta de material didáctico, de 
investigación y bancos de información, entre otros, como herramientas de apoyo a la 
docencia, la investigación y de consulta para los estudiantes del nivel profesional. En este 
sentido, se definió el indicador de “porcentaje de instituciones de educación superior con 
conectividad a internet en bibliotecas” el cual mide el porcentaje de instituciones de 
educación superior públicas que cuentan con equipo de cómputo y conectividad a Internet 
en bibliotecas (u otras instalaciones de uso colectivo) como herramienta de apoyo a la 
docencia e investigación. Para 2012 se propuso la meta de que el 100.0% de la IPES 
contarán con acceso a internet; los resultados se muestran a continuación: 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP. 

 

La SEP estimó que en 2006 el porcentaje de IPES, universo conformado por los subsistemas 
de Universidades Públicas Estatales, Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario, 
Institutos Tecnológicos, Universidades Tecnológicas, Universidades Politécnicas y las 
Escuelas Normales, con conectividad a internet en bibliotecas u otras áreas colectivas de sus 
instalaciones estaba cerca del 85.0%. De acuerdo con la SEP, al tercer trimestre de 2012, 
este indicador alcanzó un crecimiento de 15.0 puntos porcentuales, que correspondió a una 
tasa media de crecimiento de 2.7% anual, con lo cual se logró el 100.0% de las IPES contaran 
con conectividad a internet como herramienta para fortalecer el desarrollo educativo de los 
alumnos. 

Programas Educativos 

La SEP definió, en sus documentos programáticos, los indicadores “Porcentaje de matrícula 
en programas de educación superior que alcanzan el nivel 1 otorgado por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) o son acreditados 
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por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior” y “Porcentaje de instituciones 
de educación superior cuyas comunidades participan en la elaboración del Programa de 
Fortalecimiento Institucional”, con los cuales se pretendía medir la calidad de los planes y 
programas que se impartieron en las instituciones de educación superior. 

Los resultados de estos indicadores se presentan a continuación: 

La evolución de la matrícula atendida de buena calidad, del ciclo escolar 2006-2007 al 2011-
2012, se presenta en la gráfica siguiente: 

     FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP. 

El PSE 2007-2012 estableció la meta de alcanzar 60.0% de la matrícula en programas 
certificados por su calidad educativa. En 2006, el 38.3% de la matrícula de educación 
superior estudió en programas reconocidos por su buena calidad. La evolución de este 
indicador mostró una tasa media de crecimiento de 6.7% anual, con lo que alcanzó el 56.5% 
de la matrícula en programas de calidad para 2012; quedando 3.5 puntos porcentuales por 
debajo de la meta sectorial y que no se lograría su cumplimiento al final de este periodo. 

Para orientar la consolidación de las actividades y procesos de planeación en las IPES se 
definió el indicador de “Porcentaje de instituciones de educación superior cuyas 
comunidades participan en la elaboración del Programa de Fortalecimiento Institucional”, el 
cual se refiere a la proporción de las IPES que siguen procesos de planeación estratégica con 
la participación de sus comunidades académicas. Estos programas son presentados por las 
instituciones cada año en busca de apoyo financiero para el desarrollo de sus proyectos. Los 
resultados se presentan a continuación: 

38.3%

41.9%

45.5%

50.3%

53.6%
55.0% 56.5%
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP. 

 

En 2006, el 51.0% de las IPES contaba con la participación de sus comunidades académicas 
para el desarrollo de los programas de fortalecimiento institucional. La meta de 90.0% fue 
alcanzada en 2010 al obtener el 95.0% de participación de las comunidades académicas en 
los de las IPES. No obstante, para 2012, este indicador observó una disminución de 3.6 
puntos porcentuales, al registrar 91.4% de participación por parte de los comunidades 
académicas en la elaboración de los programas de desarrollo institucional. En este periodo, 
el indicador tuvo una tasa media de crecimiento de 10.2% anual. 

Equidad 

En el PSE 2007-2012 se estableció el objetivo reducir desigualdades entre grupos sociales, 
cerrar brechas e impulsar la equidad educativa, para medir el cumplimiento de dicho 
objetivo se estableció la meta de otorgar 400,000 becas para el final del periodo. 

Para dar cumplimiento a este objetivo se definió el indicador “becas educativas en 
educación superior para jóvenes cuyo ingreso familiar se ubica en los 4 primeros deciles”; el 
cual fue operado e implementado mediante el Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento  para la Educación Superior (PRONABES). Los resultados alcanzados, se 
presentan a continuación: 

Becas 

Las becas otorgadas constituyen un apoyo económico temporal que se concede a los 
alumnos en forma de asignación mensual para que continúen o completen sus estudios; en 
esta materia el programa estratégico del Gobierno Federal es el PRONABES, cuyo objetivo es 
aumentar la cobertura de la educación superior con equidad. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP. 

 

El PRONABES otorgó en 2006 un total de 161,797 becas a jóvenes cuyo ingreso familiar se 
ubica en los cuatro deciles de ingreso más bajos, mientras que en 2012 se entregaron 
769,949 becas, con lo que se rebasó la meta establecida en el PSE 2007-2012, de 400,000 
mil becas. 

El porcentaje de cobertura que alcanzó el PRONABES se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PORCENTAJE DE COBERTURA DE BECAS EDUCATIVAS 

Ciclo escolar Matrícula Becarios  Cobertura 

2007 1,765,575 183,042 10.4% 

2008 1,828,097 245,269 13.4% 

2009 1,918,098 300,912 15.7% 

2010 2,054,474 365,035 17.8% 

2011 2,238,480 360,463 16.1% 

2012 2,390,701 769,949 32.2% 

FUENTE: Realizado por la ASF con información proporcionada por la SEP. 

 

El porcentaje de cobertura de becas educativas pasó de 10.4% en el año 2007 a 32.2% en el 
2012, lo que en términos absolutos representó beneficiar 183,042 en 2007 y 769,949 
alumnos en 2012. Lo anterior significó que la cobertura alcanzó un incremento de 21.8 
puntos porcentuales. 
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Pertinencia 

En el PND y PSE 2007-2012, se establecieron objetivos de mejorar la calidad y pertinencia de 
la educación superior y de formar personas que participen de manera productiva y 
competitiva en el mercado laboral. Para contribuir a consolidar la pertinencia educativa, las 
instituciones de educación superior han diseñado estrategias de vinculación con el sector 
productivo y actualizado sus programas de estudio de acuerdo con el desarrollo de 
competencias profesionales que demanda el desarrollo económico. 

Vinculación 

Es la función sustantiva de una institución de educación superior, mediante la cual se 
relaciona con otras IES y con los sectores social y productivo, público y privado, con el fin de 
elevar la pertinencia educativa y extender los servicios educativos que ofrece, fundada en la 
transmisión, generación de conocimiento y el aprovechamiento del mismo. Se lleva a cabo 
mediante modalidades específicas y generalmente se formaliza en convenios, contratos, 
programas o proyectos. Existen dos tipos de vinculación: 

1) La vinculación concertada por las IES para fortalecer la pertinencia de su oferta educativa, 
mediante la actualización de programas de estudio, la formación académica de sus 
estudiantes, así como la inserción de sus egresados en el mercado laboral. A esta forma de 
vinculación pertenecen las modalidades relacionadas con la formación académica mediante 
prácticas profesionales, estancias, servicio social, los programas de impulso a la cultura 
emprendedora, la inserción laboral, seguimiento de egresados, y el fortalecimiento del 
personal docente. 

2) La vinculación orientada a satisfacer necesidades planteadas por las empresas, tanto 
dirigida a la provisión de cursos de capacitación y actualización del conocimiento 
proporcionados por las IES, como para la mejora y desarrollo de nuevos productos y 
servicios ofrecidos por las empresas y organizaciones, mediante el encargo de proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación. A esta forma de vinculación corresponden 
modalidades relacionadas con la investigación, desarrollo experimental e innovación, la 
prestación de servicios tecnológicos, la asesoría y consultoría, la educación continua, y las 
incubadoras de empresas, entre otras. 

En este sentido, en el PSE 2007-2012, se definió el indicador de “Porcentaje de instituciones 
de educación superior públicas con consejos de vinculación” con la meta de alcanzar una 
proporción de 75.0% en 2012. Los consejos de vinculación son instancias en las que 
participan actores clave de los sectores público, social y privado de las zonas donde las 
Instituciones de Educación Superior Tecnológicas (IEST) se encuentran asentadas. Los 
Consejos son espacios de interlocución que permiten establecer o fortalecer lazos de 
colaboración de diferente tipo. El porcentaje de consejos de vinculación se presenta a 
continuación: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP. 

 

Para 2006, el 49.0% de las IPES del sistema tecnológico (Institutos Tecnológicos, 
Universidades Tecnológicas y Universidades Politécnicas) contaban con Consejos 
Institucionales de Vinculación. En tanto que en 2009 el porcentaje de IEST con consejos de 
vinculación llegó a 75.0%, con lo que cumplió con la meta sectorial prevista para 2012. De 
acuerdo con las estimaciones proporcionadas por la SEP, al cierre de 2012 el 90.0% de las 
IEST contaran con sus correspondientes Consejos Institucionales de Vinculación; alcanzando 
un nivel de cumplimiento del 120.0%. 

En relación con el número de programas de vinculación, los resultados fueron los siguientes:  

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP. 
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En ciclo 2006-2007, el número de proyecto ascendió a 96,534, en contraste con lo alcanzado 
en el ciclo 2011-2012 con 201,365 proyectos. 

Estos proyectos de vinculación se clasifican de acuerdo con la diversidad del campo laboral, 
los resultados por tipo de proyecto se presentan a continuación: 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP. 

En el periodo 2006-2012, los proyectos de vinculación enfocados a las prácticas 
profesionales alcanzaron el porcentaje más alto en contraste con los proyectos de 
investigación y desarrollo que en el periodo obtuvieron el porcentaje más bajo. 

En materia de pertinencia educativa se estableció el indicador de “Proporción de los 
programas educativos orientados al desarrollo de competencias profesionales en los 
Institutos Tecnológicos, Universidades Tecnológicas y Universidades Politécnicas”, el cual se 
refiere a la proporción de programas con enfoque centrado en el desarrollo de 
competencias profesionales que se ofertan en las IEST. Para este indicador se estableció la 
meta de lograr un 40.0%; los resultados obtenidos se muestran a continuación: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP. 

 

En 2006, 6.0% de los programas educativos de las IEST estaban orientados al desarrollo de 
competencias profesionales; para 2011, este indicador alcanzó el 91.5% de los programas 
ofertados por las IPES tecnológicas, lo cual representó que la meta sectorial se superó en 
228.8%. Al tercer trimestre de 2012, el 100.0% de los programas de las IEST habían sido 
actualizados de acuerdo con el enfoque orientado al desarrollo de competencias 
profesionales. 

Conclusiones del periodo 2007-2012 

• En este periodo se continuo con la tendencia de establecer programas presupuestarios 
destinados a la educación superior de manera específica para cada tipo de subsistemas 
e instituciones y de necesidades, e inclusive para el ejercicio fiscal de 2008 se 
determinaron programas presupuestarios por ampliaciones determinadas por la H. 
Cámara de Diputados llegando a un total de 124 programas en dicho ejercicio. El 
periodo analizado terminó con 35 programas presupuestarios, cuyas modalidades 
fueron “U” (Otros Subsidios), “S” (Sujetos a Reglas de Operación), “E” (Prestación de 
Servicios Públicos), “K” (Proyectos de Inversión) y “P” (Planeación, Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Públicas), “G” (Regulación y Supervisión). 

• En este periodo los indicadores de cobertura mostraron un comportamiento positivo: el 
índice de cobertura alcanzó, para el ciclo escolar 2011-2012, el 32.8%, con lo que se 
superó la meta prevista en el programa sectorial de educación. En tanto, el índice de 
atención a la demanda presentó un crecimiento de 3.9%, que pasó de 89.2%, en el año 
2006, a 92.7%, en el 2012. La absorción tuvo un incremento de 15.8% pasando del 
84.7% al inicio del periodo a 98.1% al finalizar el mismo.  
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• Igualmente, los indicadores de calidad tuvieron un comportamiento positivo, ya que la 
eficiencia terminal presentó un crecimiento de 10.5%, al alcanzar un 72.4% en el ciclo 
escolar 2010-2011. La deserción escolar se redujo 7.1%, aunque observó un 
comportamiento irregular. 

• En el periodo 2007-2012, se cumplieron 9 de las 10 metas sectoriales previstas para la 
educación superior. La meta no alcanzada fue la de porcentaje de matrícula en 
programas de educación superior de calidad, que llegó al 56.5% respecto de la meta de 
60.0%, lo que significó un avance de 94.2%. 

5.   Sistema de indicadores  

5.5. Indicadores educativos 

En este apartado se concentran los resultados de los indicadores educativos relacionados 
con los temas prioritarios en materia de educación superior identificados en el periodo 1989 
-2012. 

Cobertura 

Los planes nacionales de desarrollo y los programas sectoriales de educación de 1989-2012 
definieron objetivos específicos para ampliar las oportunidades educativas de todos los 
mexicanos y asegurar su acceso a la educación superior y crear más oportunidades 
educativas, acordes con las aptitudes y expectativas de quienes demandan educación y con 
las necesidades del país. 

Índice de cobertura 

Ampliar la cobertura educativa es una constante en los objetivos que el gobierno federal ha 
diseñado para atender las necesidades de educación superior.  

A partir del análisis realizado en materia de cobertura educativa, se presenta la evolución de 
los resultados de este indicador: 
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EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE COBERTURA 

Ciclo escolar Población  
de 19 a 23 años Matrícula  Cobertura Tasa de 

crecimiento 

Tasa de 
crecimiento 

en el periodo 

1988-1989 8,266,080 1,211,840 14.7% n.a. 

123.1% 

1989-1990 8,458,104 1,212,826 14.3% -2.7% 

1990-1991 8,648,777 1,206,128 13.9% -2.8% 
1991-1992 8,837,011 1,268,776 14.4% 3.6% 
1992-1993 9,017,447 1,255,152 13.9% -3.5% 
1993-1994 9,181,392 1,312,902 14.3% 2.9% 
1994-1995 9,316,841 1,354,426 14.5% 1.4% 
1995-1996 9,414,000 1,455,082 15.5% 6.9% 
1996-1997 9,471,058 1,518,021 16.0% 3.2% 

1997-19981/ 9,494,189 1,740,924 18.3% 14.4% 
1998-19992/ 9,498,944 1,854,562 19.5% 6.6% 
1999-2000 9,501,653 1,976,947 20.8% 6.7% 
2000-2001 9,509,227 2,057,249 21.6% 3.8% 
2001-2002 9,530,253 2,142,348 22.5% 4.2% 
2002-2003 9,565,891 2,238,564 23.4% 4.0% 
2003-2004 9,607,666 2,317,810 24.1% 3.0% 
2004-2005 9,649,781 2,371,753 24.6% 2.1% 
2005-2006 9,692,116 2,440,973 25.2% 2.4% 
2006-2007 9,743,372 2,525,683 25.9% 2.8% 
2007-2008 9,800,623 2,616,519 26.7% 3.1% 
2008-2009 9,852,739 2,719,198 27.6% 3.4% 
2009-2010 9,901,559 2,878,417 29.1% 5.4% 
2010-2011 9,944,646 3,071,643 30.9% 6.2% 
2011-2012 9,973,483 3,274,639 32.815% 6.1% 

FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en 
México1970-2030. 
n.a. no aplicable. 
1/ Hasta este ciclo escolar sólo se incluyó la matrícula escolarizada. 
2/ A partir de este ciclo escolar se Incluye la matrícula escolarizada y la no escolarizada. El nivel profesional 
incluye: TSU, Licenciatura y Normal. 

 

Como se observa, en el ciclo escolar 1988-1989 estaban matriculados 1,211,840 alumnos de 
un total de 8,266,080, con lo que se alcanzó una cobertura educativa, para la población de 
19 a 23 años, de 14.7%; en el periodo 2006-2012 la meta establecida en el PSE 2007-2012 es 
del 30.0%; para el de 2011-2012, la  matrícula atendida fue de 3,274,639 alumnos de un 
total de 9,973,483, lo que significó alcanzar una cobertura de 32.8%. En este periodo, el 

                                                           
15   El 32.8% alcanzado en este ciclo escolar se calculó con base en las proyecciones poblacionales de CONAPO. El 

porcentaje de cobertura llegaría a 30.8% si se toma en cuenta las conciliaciones demográficas realizadas por dicho 
consejo a partir del Censo Nacional de Población 2010 del INEGI. 
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índice de cobertura mostró un aumento de 18.1 puntos porcentuales, que equivale al 
123.1% en 24 ciclos escolares  

A continuación se muestra el comportamiento de la tasa de crecimiento anual, de la 
cobertura educativa. 

 

FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en México1970-2030. 

 

De los ciclos escolares 1989-1990 al de 1993-1994 el índice de cobertura mostró un 
crecimiento irregular, en contraste a partir del ciclo escolar 1993-1994, y hasta el ciclo 2011-
2012, la cobertura educativa presentó un crecimiento constante. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la 
población en México1970-2030. 

 

De acuerdo con la proyección elaborada16, para el ciclo escolar 2019-2020 la cobertura 
educativa en el nivel superior sería de 35.6%, con lo que se alcanzaría un incremento de 2.8 
porcentuales que lo alcanzado en el ciclo escolar 2011-2012. 

 

Índice de atención de la demanda 

Los resultados de este indicador para el periodo 1989-2012 se presentan a continuación: 

                                                           
16   Las proyecciones de cobertura fueron se elaboraron con la metodología de regresión lineal.  
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ÍNDICE DE ATENCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL DE NIVEL SUPERIOR 

Ciclo escolar Matrícula1/ Demanda 
potencial 

Atención de 
la demanda 

Tasa de 
crecimiento 

Tasa de 
crecimiento en 

el periodo 

1988-1989 1,211,840 1,484,969 81.6% n.a. 

13.6% 

1989-1990 1,212,826 1,492,645 81.3% -3.2% 
1990-1991 1,206,128 1,480,297 81.5% 0.2% 
1991-1992 1,268,776 1,429,384 88.8% 9.0% 
1992-1993 1,255,152 1,564,887 80.2% -9.7% 
1993-1994 1,312,902 1,540,792 85.2% 6.2% 
1994-1995 1,354,426 1,549,805 87.4% 2.6% 
1995-1996 1,455,082 1,582,162 92.0% 5.3% 
1996-1997 1,518,021 1,688,525 89.9% -2.3% 
1997-1998 1,740,924 1,779,829 97.8% 8.8% 
1998-1999 1,854,562 2,021,352 91.7% -6.2% 
1999-2000 1,976,947 2,151,291 91.9% 0.2% 
2000-2001 2,057,249 2,265,421 90.8% -1.2% 
2001-2002 2,142,348 2,366,560 90.5% -0.3% 
2002-2003 2,238,564 2,456,035 91.1% 0.7% 
2003-2004 2,317,810 2,595,519 89.3% -2.0% 
2004-2005 2,371,753 2,686,168 88.3% -1.1% 
2005-2006 2,440,973 2,754,835 88.6% 0.3% 
2006-2007 2,525,683 2,830,720 89.2% 0.7% 
2007-2008 2,616,519 2,940,713 89.0% -0.2% 
2008-2009 2,719,198 3,066,910 88.7% -0.3% 
2009-2010 2,878,417 3,162,175 91.0% 2.6% 
2010-2011 3,071,643 3,337,501 92.0% 1.1% 
2011-2012 3,274,639 3,532,317 92.7% 0.8% 

FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población 
en México1970-2030. 
n.a. no aplicable  
1/ Hasta este ciclo escolar sólo se incluyó la matrícula escolarizada. 
2/ A partir de este ciclo escolar se Incluye la matrícula escolarizada y la no escolarizada. El nivel 
profesional incluye: TSU, Licenciatura y Normal. 

 

Como se observa, en el ciclo escolar 1988-1989, la demanda potencial de educación 
superior fue de 1,424,473 jóvenes, de los cuales 1,211,840 fueron atendidos, lo que 
representó el 81.6% del total; para el ciclo escolar 2011-2012, el índice de atención de la 
demanda alcanzó 92.7%; la tasa de crecimiento absoluta se ubicó en 13.6%. 
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La tasa de crecimiento  en el índice de atención de la demanda se presenta a continuación.  

 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en México1970-2030. 

 

La gráfica muestra un comportamiento inestable; el ciclo escolar 1992-1993, la tasa cae 
9.7%, respecto al ciclo anterior. Para el ciclo escolar 1998-1999 la tasa decrece 6.2%, de 
igual forma en el ciclo escolar 2003-2004, la tasa decrece 2.0%. 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la 
población en México1970-2030. 
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De acuerdo con la proyección realizada, en el ciclo escolar 2019-2020 el porcentaje de 
atención de la demanda llegaría al 92.1%, lo que presentaría una disminución de 0.6 puntos 
porcentuales en relación con lo alcanzado en el ciclo 2011-2012. Dicha disminución puede 
deberse al creciente número de jóvenes que en los próximos años concluirán su educación 
media superior y demandarán su ingreso al siguiente nivel educativo. 

Índice de absorción 

 Los resultados de este indicador se presentan a continuación: 

 
ÍNDICE DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR/1 

Ciclo escolar Egresados de 
bachillerato Nuevo ingreso /1 Índice de 

absorción 
Tasa de 

crecimiento 

Tasa de 
crecimiento en 

el periodo 

1988-1989 388,079 260,838 65.9% n.a. 

46.0% 

1989-1990 410,325 280,669 72.3% 9.7% 
1990-1991 428,515 285,977 69.7% -3.6% 
1991-1992 432,796 330,514 77.1% 10.6% 
1992-1993 436,451 295,718 68.3% -11.4% 
1993-1994 429,985 393,018 90.0% 31.8% 
1994-1995 445,052 410,513 95.5% 6.1% 
1995-1996 444,676 358,220 80.5% -15.7% 
1996-1997 479,373 390,085 87.7% 8.9% 

1997-19981/ 520,500 420,369 87.7% 0.0% 
1998-19992/ 560,885 491,255 94.4% 7.6% 
1999-2000 577,784 522,944 93.2% -1.3% 
2000-2001 604,841 544,449 94.2% 1.1% 
2001-2002 635,215 562,788 93.0% -1.3% 
2002-2003 676,725 588,943 92.7% -0.3% 
2003-2004 720,248 602,152 89.0% -4.0% 
2004-2005 742,717 610,438 84.8% -4.7% 
2005-2006 779,436 635,167 85.5% 0.8% 
2006-2007 807,288 660,348 84.7% -0.9% 
2007-2008 839,807 695,762 86.2% 1.8% 
2008-2009 864,907 726,999 86.6% 0.5% 
2009-2010 896,080 787,797 91.1% 5.2% 
2010-2011 936,258 862,268 96.2% 5.6% 

FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en México1970-
2030. 
1/ A partir de este ciclo escolar se Incluye la matrícula escolarizada y la no escolarizada. El nivel profesional incluye: TSU, 
Licenciatura y Normal. 
Nota: El índice de absorción se calcula dividiendo el número de estudiantes de nuevo ingreso entre el número de 
egresados de bachillerato del ciclo inmediato anterior. 
n.a. no aplicable. 
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Como se muestra en el cuadro anterior, el índice de absorción, muestra un comportamiento 
variable. Durante el ciclo escolar 1988-1989, de cada 100 egresados de bachillerato 
(388,079 alumnos) 66 entraban al nivel superior (260,838 alumnos), para el ciclo escolar 
2010-2011, el número de egresados de bachillerato fue de 936,258, de los cuales 862,268 
ingresaron al nivel superior, lo que significó, que de cada 100 alumnos, 96 tenían un lugar en 
el siguiente nivel. La tasa de crecimiento absoluta fue de 46.0%. 

La siguiente gráfica muestra la tasa de crecimiento anual del índice de absorción: 

 

 FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en México1970-2030. 

 

Como se observa el índice de absorción ha presentado un crecimiento variable, que alcanzó 
en los ciclos 1992-1993 y 1995-1996 disminuciones de 11.4% y 15.7%, mientras que en el 
ciclo 1993-1994, alcanzó un crecimiento de 31.8%. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

 

76 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, 
Proyecciones de la población en México1970-2030. 

 

 

De acuerdo con la proyección realizada la absorción en educación superior que se alcanzaría 
en el ciclo escolar 2019-2020 sería de 91.8%, lo que representaría una disminución de 4.4 
puntos porcentuales respecto del 96.2% alcanzado en el de 2010-2011. 

Calidad 

Los planes nacionales de desarrollo y los programas sectoriales de educación de 1989-2012 
establecieron objetivos para impulsar la calidad de los servicios de educación superior y 
para formar los profesionales que requiere el desarrollo nacional. 
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Índice de eficiencia terminal  

 
EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 CICLOS ESCOLARES 1988-1989 A 2011-2012 

Ciclo escolar Egresados Nuevo Ingreso Eficiencia 
Terminal 

Tasa de 
crecimiento 

Tasa de 
crecimiento 

en el periodo 

1988-1989 107,274 260,838 38.1% n.a 

90.0% 

1989-1990 142,854 280,669 50.8% 33.4% 

1990-1991 205,259 285,977 71.0% 39.6% 

1991-1992 136,685 330,514 48.8% -31.2% 

1992-1993 150,811 295,718 54.3% 11.2% 

1993-1994 193,082 393,018 70.4% 29.7% 

1994-1995 217,316 410,513 76.2% 8.2% 

1995-1996 211,233 358,220 69.0% -9.5% 

1996-1997 217,565 390,085 70.4% 2.0% 

1997-1998 240,072 420,369 70.3% -0.1% 

1998-1999 264,156 491,255 66.2% -5.8% 

1999-2000 289,310 522,944 75.9% 14.6% 

2000-2001 295,530 544,449 75.7% -0.3% 

2001-2002 321,528 562,788 74.5% -1.6% 

2002-2003 319,770 588,943 66.9% -10.2% 

2003-2004 351,890 602,152 67.7% 1.2% 

2004-2005 339,087 610,438 61.9% -8.6% 

2005-2006 367,448 635,167 65.3% 5.5% 

2006-2007 381,010 660,348 65.5% 0.2% 

2007-2008 389,416 695,762 65.1% -0.6% 

2008-2009 421,930 726,999 69.2% 6.4% 

2009-2010 436,996 787,797 69.8% 0.9% 

2010-2011 475,584 862,268 72.4% 3.7% 

2011-2012 n.d. 918,160 n.a. n.a. 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en 
México1970-2030. 
NOTA: Los datos de eficiencia terminal, que derivan de la información de egresados y nuevo ingreso, 
provienen del formato 911. Los egresados se  registran en cada caso en el ciclo indicado en el cuadro y se 
refieren al ciclo inmediato anterior.  
n.a. no aplicable. 
n.d. no disponible. 

 

En los 24 ciclos escolares analizados, el porcentaje de eficiencia terminal alcanzó su punto 
más alto en el ciclo 1994-1995 con el 76.2%, en contraste con el ciclo 1988-1989 que obtuvo 
38.1%, el más bajo del periodo. A partir del ciclo1993-1994 el porcentaje de eficiencia 
terminal se ha mantenido por encima del 60.0%, lo que indica que más de la mitad de los 
alumnos que ingresan al nivel superior terminan su carrera.  
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La siguiente gráfica contiene la evolución de la tasa de crecimiento de la eficiencia terminal 
del periodo 1989-2012. 

 
FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en México1970-
2030. 

 

La tasa de crecimiento anual muestra que en el ciclo 1990-1991 se obtuvo el porcentaje más 
alto del periodo, con el 39.6%; no obstante, en el siguiente ciclo la tasa sería la más baja de 
todo el periodo obteniendo -31.2% de crecimiento anual, con lo que se alcanzó durante el 
periodo 1989-2012 una tasa de crecimiento absoluta del 90.0%  

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, 
Proyecciones de la población en México1970-2030. 
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De acuerdo con la proyección realizada17 la eficiencia terminal en educación superior que se 
alcanzaría en el ciclo escolar 2019-2020 sería de 94.1%, lo que representaría un aumento 
21.7 puntos porcentuales respecto del 72.4% alcanzado en el de 2010-2011. 

Índice de deserción 

La evolución del índice de deserción en materia de educación superior muestra que, el 
porcentaje de deserción escolar obtuvo su punto más alto en el ciclo escolar 1992-1993 con 
14.7%, lo que representó que 15 de cada 100 alumnos abandonara el nivel profesional. No 
obstante en el ciclo 1996-1997 el índice de deserción fue -1.3%, el más bajo a lo largo de 23 
ciclos escolares. 

 

                                                           
17   Las proyecciones de calidad se elaboraron a partir de la tasa media de crecimiento anual. 
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INDICE DE DESERCIÓN  

Ciclo escolar Matrícula Alumnos que 
abandonaron 

Índice de 
deserción 

Tasa de 
crecimiento 

Tasa de 
crecimiento en el 

periodo 

1988-1989 1,211,840  172,409 14.2% n.a. 

-62.7% 

1989-1990 1,212,826  149,821 12.4% -12.7% 

1990-1991 1,206,128  62,607 5.2% -58.1% 

1991-1992 1,268,776  172,657 13.6% 161.5% 

1992-1993 1,255,152  184,457 14.7% 8.1% 

1993-1994 1,312,902  175,907 13.4% -8.8% 

1994-1995 1,354,426  40,248 3.0% -77.6% 

1995-1996 1,455,082  115,913 8.0% 166.7% 

1996-1997 1,518,021 -20,099 -1.3% -116.3% 

1997-1998 1,740,924  137,545 7.9% 707.7% 

1998-1999 1,854,562  136,403 7.4% -6.3% 

1999-2000 1,976,947  174,837 8.8% 18.9% 

2000-2001 2,057,249  182,159 8.9% 1.1% 

2001-2002 2,142,348  171,199 8.0% -10.1% 

2002-2003 2,238,564  203,136 9.1% 13.8% 

2003-2004 2,317,810  204,605 8.8% -3.3% 

2004-2005 2,371,753  206,312 8.7% -1.1% 

2005-2006 2,440,973  185,949 7.6% -12.6% 

2006-2007 2,525,683  212,668 8.4% 10.5% 

2007-2008 2,616,519  234,904 9.0% 7.1% 

2008-2009 2,719,198  206,648 7.6% -15.6% 

2009-2010 2,878,417  232,046 8.1% 6.6% 

2010-2011 3,071,643  239,580 7.8% -3.7% 

2011-2012 3,274,639  172,409 5.3% -32.1% 

FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en México1970-2030. 
n.a. no aplicable 

 

En el ciclo escolar 1988-1989 el índice de deserción era de 14.2% y para el ciclo escolar 
2011-2012 fue de 5.3%, 8.9 puntos porcentuales, menos 62.7%. 

De acuerdo con la gráfica abajo expuesta la tasa de crecimiento anual no ha tenido mucha 
variación en los últimos 12 años, si bien, ha habido aumentos y disminuciones en las tasa de 
crecimiento el cambio más significativo se produjo en los periodos arriba señalados. 
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FUENTE: Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones de la población en México1970-
2030. 

 

 FUENTE: Elaborado por la ASF con base en estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012 y CONAPO, Proyecciones 
de la población en México1970-2030. 

 

 

De acuerdo con la proyección realizada la deserción en educación superior que se alcanzaría 
en el ciclo escolar 2019-2020 sería de 3.8%, lo que representaría una disminución de 4.0 
puntos porcentuales en relación con el 7.8% alcanzado en el de 2010-2011. 
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5.2. Gasto nacional en educación 

El gasto nacional en educación expresa, en términos del monto real total erogado o del 
porcentaje referido al Producto Interno Bruto (PIB), la inversión que realizan los distintos 
órdenes de gobierno y el de las familias del país para financiar la educación.  

La SEP estima el gasto nacional en educación incluyendo el Ramo presupuestal 11 
(etiquetado para la SEP), el Ramo 25 (Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de 
Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos), el componente educativo del Ramo 33 
(Aportaciones federales para entidades federativas y municipios), así como el gasto 
destinado por otras secretarías, los gobiernos estatales y municipales, y los particulares en 
apoyo a la generación de servicios educativos y de formación humana. Dicho gasto no sólo 
considera lo destinado a la educación en sus distintos niveles, sino también a otros ámbitos 
como capacitación para el trabajo, instrucción para los adultos, cultura, deporte e 
investigación educativa. El gasto nacional en educación se presenta a continuación: 
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GASTO EDUCATIVO NACIONAL 1989-2012 

Año 
Millones de pesos a precios de 2011 Distribución porcentual 

Público1/ Particular2/ Nacional Público Particular 

1989 197,877 18,209 216,086 91.6% 8.4% 
1990 237,015 20,905 257,920 91.9% 8.1% 
1991 272,562 15,119 287,681 94.7% 5.3% 
1992 305,215 20,932 326,147 93.6% 6.4% 
1993 348,451 21,550 370,001 94.2% 5.8% 
1994 382,686 21,183 403,869 94.8% 5.2% 
1995 332,160 16,498 348,658 95.3% 4.7% 
1996 354,099 74,261 428,360 82.7% 17.3% 
1997 372,255 77,186 449,441 82.8% 17.2% 
1998 395,773 112,348 508,121 77.9% 22.1% 
1999 402,694 111,529 514,223 78.3% 21.7% 
2000 446,105 123,847 569,952 78.3% 21.7% 
2001 472,101 126,910 599,011 78.8% 21.2% 
2002 497,372 137,534 634,906 78.3% 21.7% 
2003 534,184 150,014 684,198 78.1% 21.9% 
2004 549,037 156,393 705,430 77.8% 22.2% 
2005 588,757 166,980 755,737 77.9% 22.1% 
2006 616,897 174,197 791,094 78.0% 22.0% 
2007 640,087 178,019 818,106 78.2% 21.8% 
2008 673,218 180,976 854,194 78.8% 21.2% 
2009 677,320 192,162 869,482 77.9% 22.1% 
2010 710,996 190,353 901,349 78.9% 21.1% 
2011 753,665 201,111 954,776 78.9% 21.1% 

20123/ 730,047 202,157 932,204 78.3% 21.7% 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012. 
1/ Incluye los recursos de los ramos 11, 25, 33 y 38; otros ramos federales que destinan recursos para 
educación y ciencia y tecnología. Además para el año 2003 en adelante, se incluyen los recursos del ramo 
38 Ciencia y Tecnología, recursos que hasta el año 2002 se incluían en el ramo 11. 
2/ Las cifras reportadas en la columna de Particulares son estimadas. 
3/ Para 2012, los montos corresponden a estimaciones realizadas por la Secretaría de Educación Pública 
con datos tomados del PEF. 

 

En 1989, el gasto nacional en educación ascendió a 216,086 mdp, de los cuales el 91.6% 
provenía de recursos públicos y el 8.4% del sector privado; en tanto que, para 1994 el gasto 
nacional alcanzó un total de 403,869 mdp, de los cuales el 94.8% procedía del gasto público 
y 5.2% del sector privado. Lo cual representó que, en el periodo 1989-1994, el gasto 
nacional en educación tuvo un crecimiento, en términos reales, de 86.9%; la participación 
del gasto público registró un aumento de 3.2 puntos porcentuales respecto del total. 

En el periodo 1995-2000, el gasto nacional en educación inició con 348,658 mdp, de los que 
el 95.3% fue gasto público y 4.7% inversión privada, y concluyó con 569,952 mdp, 78.3% 
gasto público y 21.7% gasto privado. En este periodo el gasto nacional en educación 
presentó un crecimiento real de 63.5%; la participación del gasto público se redujo 17.0 
puntos porcentuales. 
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En 2001, el gasto nacional en educación ascendió a 599,011 mdp, de los cuales el 78.8% 
correspondió a inversión pública y el 21.2% a gasto del sector privado, mientras que para 
2006 el gasto ascendió a 791,094 mdp, de los cuales el 78.0% provenía del sector público y 
el 22.0% del privado. En este periodo el gasto nacional observó un crecimiento real de 
32.1%; el gasto público tuvo una disminución de 0.8 puntos porcentuales al final del 
periodo. 

Para 2007 el gasto nacional en educación alcanzó 818,106 mdp, de los que 78.2% 
correspondió al gasto público y 21.8% al gasto privado; en tanto que para 2012 el gasto 
ascendió a 932,204 mdp, cuya composición mostró que el 78.3% fue gasto público y el 
21.7% de inversión privada. En este periodo el gasto en educación registró un incremento 
real de 13.9%; la proporción del gasto público aumnetó 0.1 puntos porcentuales.  

Entre 1989 y 2012, el gasto nacional en educación alcanzó un incremento en términos reales 
de 331.4%, al pasar de 216,086 a 932,204 mdp; no obstante, por periodo el crecimiento del 
gasto en educación fue disminuyendo; mientras que en el periodo 1989-1994 el gasto 
educativo alcanzó un crecimiento real de 86.9%, para el periodo 2007-2012, este 
crecimiento fue de 13.9%. 

Los promedios de la distribución porcentual del origen del gasto educativo público de 1989 
a 2012 muestran que la participación del gasto público descendió 13.3 puntos porcentuales, 
al pasar de 91.6% a 78.3%.  

5.3. Gasto nacional como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) 

El gasto nacional como porcentaje del PIB, constituye una medida práctica para comparar 
los esfuerzos hechos por los países en materia educativa. El gasto nacional en México, como 
porcentaje del Producto Interno Bruto, para el periodo 1989-2012, se presenta a 
continuación: 
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GASTO EDUCATIVO NACIONAL CON RESPECTO AL PIB1/ 1989-2012 
(Porcentaje) 

Año Público Particular Nacional Educación 
Superior 

1989 3.3 0.3 3.6 0.5 
1990 3.7 0.3 4.0 0.5 
1991 4.1 0.2 4.3 0.6 
1992 4.4 0.3 4.7 0.6 
1993 5.0 0.3 5.3 0.7 
1994 5.1 0.3 5.4 0.8 
1995 4.7 0.2 4.9 0.8 
1996 4.9 1.0 5.9 0.7 
1997 4.9 1.0 5.9 0.7 
1998 5.0 1.4 6.4 0.8 
1999 4.9 1.4 6.3 0.7 
2000 5.0 1.4 6.4 0.7 
2001 5.3 1.4 6.7 0.8 
2002 5.5 1.5 7.0 0.9 
2003 5.1 1.4 6.5 0.8 
2004 4.9 1.4 6.3 0.7 
2005 5.0 1.4 6.4 0.8 
2006 4.9 1.4 6.3 0.7 
2007 4.9 1.3 6.2 0.8 
2008 5.0 1.3 6.3 0.8 
2009 5.4 1.5 6.9 0.9 
2010 5.3 1.4 6.7 0.9 
2011 5.3 1.4 6.7 0.9 

20122/ 5.0 1.4 6.4 0.9 
FUENTE: Sexto Informe de Gobierno. Anexo estadístico con base en INEGI, Sistema de 
Cuentas Nacionales. 
1/ Este porcentaje se calculó con las cifras nominales correspondientes a cada ejercicio 
fiscal. 
2/ Cifras estimadas. 

 

En 1989, el gasto nacional en educación en términos del PIB fue de 3.6%, y correspondió el 
3.3% a recursos de origen público; mientras tanto, en 1994 el gasto en educación alcanzó el 
5.4% del PIB, cuya distribución registró que 5.1% fue gasto público. Lo anterior significó que 
el gasto público como porcentaje del PIB tuvo un crecimiento de 1.8 puntos porcentuales. 

Para 1995, el gasto en educación como porcentaje del PIB fue de 4.9%, de los cuales el 4.7% 
pertenecía al gasto público; en tanto, en 2000 el gasto educativo en relación con el PIB fue 
de 6.4%, cuya distribución mostró que el 5.0%del PIB fue de gasto público. En este periodo 
el gasto público educativo en términos del PIB creció 0.3 puntos porcentuales.  

En 2001, el gasto nacional educativo representó el 6.8% del PIB, cuya distribución mostró 
que el 5.3%  provenía del sector público; para 2006 el gasto educativo como porcentaje del 
PIB fue de 6.3%, de los cuales el 4.9% correspondió a la inversión pública. Lo anterior 
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representó una disminución de 0.4 puntos porcentuales en el gasto público como 
porcentaje del PIB para este periodo. 

Para 2007, el gasto en términos del PIB fue 6.2%, cuya distribución mostró que el 4.9% 
correspondió al gasto público; mientras que para 2012, se estima que el gasto en educación 
alcanzará el 6.4% del PIB, de los cuales el 5.0% corresponderán al gasto público. Entre 2007 
y 2012 se observa un crecimiento de 0.1 puntos porcentuales en el gasto público de 
educación como porcentaje del PIB.  

De 1989 a 2012 el gasto nacional en educación como porcentaje del PIB creció 2.8 puntos 
porcentuales, al pasar de 3.6% a 6.4%. En general, en este periodo se observó un 
crecimiento, aunque existieron 7 años en que el gasto educativo en términos del PIB 
decreció, y fueron los años de 1995 y 2003 en los que se presentó la mayor disminución de 
este porcentaje, al registrar una reducción de 0.5 puntos porcentuales en cada año. En este 
periodo, la participación del gasto público en relación con el PIB disminuyó 13.6 puntos 
porcentuales, al pasar de 91.7% a 78.1%. 

El gasto en educación superior en términos del PIB aumentó 0.4 puntos porcentuales, al 
pasar del 0.5%, al 0.9%. 

5.4. Gasto federal en educación por niveles educativos 

El gasto federal en educación se refiere a los recursos que se destinan para atender la 
demanda educativa en todos los niveles y modalidades. El gasto federal por niveles 
educativos, para el periodo 1989-2012, fue el siguiente: 
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GASTO FEDERAL POR NIVEL EDUCATIVO, 1989-2011 

Millones de pesos a precios de 2011 Distribución porcentual1/ 

Año Educación 
Básica 

Media 
Superior Superior Otros 

gastos2/ Gasto total Educación 
Básica 

Media 
superior Superior Otros gastos 

1989 67,121 21,147 29,106 49,618 166,992 40.2% 12.7% 17.4% 29.7% 

1990 80,685 19,692 32,362 61,717 194,456 41.5% 10.2% 16.6% 31.7% 

1991 92,376 20,814 37,205 78,560 228,955 40.3% 9.1% 16.3% 34.3% 

1992 115,227 22,418 43,140 81,231 262,016 44.0% 8.5% 16.5% 31.0% 

1993 143,982 26,945 49,567 84,972 305,466 47.1% 8.8% 16.3% 27.8% 

1994 176,649 33,738 56,957 73,091 340,435 51.9% 9.9% 16.7% 21.5% 

1995 155,238 38,634 53,903 51,479 299,254 51.9% 12.9% 18.0% 17.2% 

1996 202,778 42,432 57,607 51,282 354,099 57.3% 12.0% 16.2% 14.5% 

1997 219,783 40,234 59,344 52,893 372,254 59.0% 10.9% 15.9% 14.2% 

1998 322,659 59,973 96,439 29,051 508,122 63.5% 11.8% 19.0% 5.7% 

1999 336,712 61,808 99,929 32,210 530,659 63.5% 11.6% 18.8% 6.1% 

2000 356,870 66,435 111,959 34,687 569,951 62.6% 11.7% 19.6% 6.1% 

2001 365,858 74,887 124,759 33,507 599,011 61.1% 12.5% 20.8% 5.6% 

2002 386,487 75,244 135,883 37,293 634,907 60.9% 11.9% 21.3% 5.9% 

2003 420,018 82,121 142,081 39,977 684,197 61.4% 12.0% 20.8% 5.8% 

2004 429,144 87,221 147,668 41,397 705,430 60.8% 12.4% 20.9% 5.9% 

2005 452,602 99,543 157,882 45,710 755,737 59.9% 13.2% 20.9% 6.0% 

2006 479,827 94,183 163,035 54,048 791,093 60.7% 11.9% 20.6% 6.8% 

2007 488,596 104,092 174,015 51,403 818,106 59.7% 12.7% 21.3% 6.3% 

2008 512,447 104,873 189,127 47,747 854,194 60.0% 12.3% 22.1% 5.6% 

2009 494,996 109,452 201,504 63,530 869,482 56.9% 12.6% 23.2% 7.3% 

2010 506,180 117,284 205,808 72,077 901,349 56.2% 13.0% 22.8% 8.0% 

2011 532,055 126,257 219,591 76,872 954,775 55.7% 13.2% 23.0% 8.1% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012. 
1/ Los porcentajes de los parcilaes pueden no coincidir ya que fueron ajustados para integrar el 100.0%. 
2/ Se refiere a Capacitación  para el trabajo, Educación Inicial, Educación Especial, Adultos, Deporte, Cultura y Recreación. 

 

Entre 1989 y 1994, el gasto federal en educación superior pasó de 29,106 mdp a 56,957 
mdp, lo que representó un aumento de 95.7% en términos reales; en este periodo el 
porcentaje que alcanzó el gasto en educación superior, respecto del total, pasó de 17.4% a 
16.7%, lo que representa una disminución de 0.7 puntos porcentuales. 

El gasto correspondiente a educación superior, en 1995, fue de 53,903 mdp, el cual se 
incrementó a 111,959 mdp, en 2000, con un aumento de 107.7% en términos reales. En 
este periodo, la participación del gasto federal en educación superior alcanzó el 18.0% y el 
19.6%, respectivamente, en relación con el gasto total. 
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Para 2001, el gasto que realizó el gobierno federal para atender la educación superior fue de 
124,759 mdp, monto que aumentó a 163,035 para 2006; lo que evidenció que este nivel 
educativo tuvo un crecimiento real de 30.7%. En el primer año, el gasto educativo en el nivel 
superior representó el 20.8% del total; en tanto que, para el último año, esta proporción 
alcanzó el 20.6%, registrando una disminución de 0.2 puntos porcentuales entre 2001-2006. 

El gasto federal en educación superior para el periodo 2007-2011 pasó de 174,015 a 
219,591 mdp lo que representó un incremento, en términos reales, de 26.2%. La 
distribución por nivel educativo mostró que el gasto destinado a educación superior fue de 
21.3% y 23.0%; la proporción del gasto educativo para el nivel superior creció 1.7 puntos 
porcentuales. 

En el periodo 1989-2011, el gasto federal en educación superior pasó de 29,106 a 219,591 
mdp, lo que representó un incremento de 654.5% en términos reales. En este periodo, la 
proporción del gasto destinado a educación superior creció 5.6 puntos porcentuales, al 
pasar de 17.4%, en 1989, a 23.0%. 

5.5. Gasto por alumno en educación superior 

El indicador gasto por alumno muestra la cantidad promedio de recursos que destina el 
Estado a la atención de un alumno en las escuelas de un nivel educativo determinado. Esta 
relación se obtiene de dividir el gasto público entre la matrícula, de lo que resulta el gasto 
unitario. 

Considerando la especificidad y complejidad de cada nivel educativo, se espera que a 
medida que el nivel sea más avanzado el gasto unitario se incremente, puesto que la 
inversión en recursos humanos, materiales educativos e infraestructura necesaria para 
prestar los servicios educativos va directamente relacionada con el nivel educativo; mientras 
más alto sea, mayor será la inversión requerida y menor el número de personas que realizan 
sus estudios. 
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GASTO POR ALUMNO EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
(Miles de pesos a precios de 2011) 

Año 
Gasto por alumno1/ Tasa de crecimiento anual 

Público2/ Federal3/ Público Federal 

1989 21.4 21.4 n.a. n.a. 

1990 22.4 22.4 4.7% 4.7% 

1991 26 26 16.1% 16.1% 

1992 30.3 30.3 16.5% 16.5% 

1993 38.2 38.2 26.1% 26.1% 

1994 43.1 43.1 12.8% 12.8% 

1995 38.3 38.3 -11.1% -11.1% 

1996 34.3 34.3 -10.4% -10.4% 

1997 39.5 35.1 15.2% 2.3% 

1998 37.1 31.2 -6.1% -11.1% 

1999 57.8 36.2 55.8% 16.0% 

2000 61.9 37.2 7.1% 2.8% 

2001 70.5 40.9 13.9% 9.9% 

2002 76.9 44.8 9.1% 9.5% 

2003 86.1 46.1 12.0% 2.9% 

2004 85.3 46.3 -0.9% 0.4% 

2005 166.9 47 95.7% 1.5% 

2006 89 50.1 -46.7% 6.6% 

2007 88.9 48.1 -0.1% -4.0% 

2008 90.1 52 1.3% 8.1% 

2009 95.2 53.4 5.7% 2.7% 

2010 95.6 53.7 0.4% 0.6% 

2011 91 51.2 -4.8% -4.7% 

20124/ 101.9 51 12.0% -0.4% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP. 
1/ Estimaciones de la SEP, ciclo 1998-1999 al 2011-2012. 
2/ Gasto Público en educación superior comprende a los tres órdenes de gobierno. 
3/ Corresponde al Gasto Federal en educación superior. 
4/ Cifras estimadas. 

 

Entre 1989-1994, el gasto federal por alumno en educación superior creció, en términos 
reales, 101.4%, al pasar de 21.4 a 43.1 miles de pesos.  

Para el siguiente periodo, en 1995, el gasto federal por alumno ascendió a 38.3 miles de 
pesos, el cual pasó a 37.2 miles de pesos en 2000; lo que significó una disminución de 2.9%.  
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Entre 2001-2006 el gasto por alumno del sector público federal pasó de 40.9 miles de pesos; 
en el primer año a 50.1 miles de pesos en el último alcanzando un incremento, en términos 
reales del 22.5%.  

En el último periodo, el gasto federal por alumno en educación superior fue de 48.1 miles de 
pesos, mientras que para 2012 fue de 51.0 miles de pesos; lo que representó un incremento 
de 6.0%.  

Entre 1989 y 2011 el gasto público federal por alumno de educación superior creció 138.3% 
en términos reales, al pasar de 21.4 a 51.0 miles de pesos, respectivamente. En este 
periodo, el mayor gasto por alumno de nivel superior se registró en 2010 al alcanzar una 
cifra de 53.7 miles de pesos por alumno. 

Consideraciones finales 

• La inversión en educación no explica por sí sola los resultados académicos que obtienen 
los alumnos. 

• De acuerdo con los resultados de los indicadores analizados en el periodo 1989-2012, se 
concluye que la política pública de educación superior, definida en los documentos 
normativos así como en los instrumentos programáticos relacionados con la cobertura 
en educación superior, cumplió sus objetivos de ampliar las oportunidades educativas y 
asegurar el acceso a este nivel educativo, ya que la cobertura educativa creció 123.1%, 
al pasar de 14.7%, en el ciclo escolar 1989-1990 a 32.8% en el de 2011-2012. Al final del 
periodo la atención de alumnos que demandaron el servicio de educación superior 
alcanzó un crecimiento de 9.7%, al pasar de 84.5% a 92.7%. La absorción de alumnos 
egresados de bachillerato obtuvo un crecimiento de 30.3 puntos porcentuales, al pasar 
de 65.9% a 96.2%.  

• Los indicadores establecidos para medir el cumplimiento del objetivo de la política 
pública  impulsar la calidad de los servicios de educación superior mostraron resultados 
positivos, ya que la eficiencia terminal en este nivel se incrementó 90.0%, al pasar de 
38.1% a 72.4%, lo que significó que casi tres cuartas partes de los alumnos inscritos en 
algún programa de educación superior concluyó en el tiempo previsto sus estudios. La 
deserción escolar, si bien no mostró un comportamiento regular, para el ciclo escolar 
2010-2011 alcanzó una reducción de 54.9%, al pasar de 14.2% a 7.8%. 

• El gasto educativo como proporción del PIB creció significativamente en el periodo 
analizado: al pasar de 3.6% en 1989 a 6.4% en 2012, alcanzando un incremento de 2.8 
puntos porcentuales. En este periodo el gasto en educación se incrementó en un 
331.4% en términos reales, al pasar de 216,086 en 1989 a 932,204 mdp en 2012. 

• El gasto federal por alumno entre 1989 y 2011 creció en términos reales 138.3%, al 
pasar de 21.4 miles de pesos en el primer año a 51.0 miles de pesos en el último. 
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6.   Indicadores Internacionales 

En el contexto internacional, la educación superior ha sufrido transformaciones importantes 
en las tres últimas décadas, entre ellas el incremento de la demanda por ingresar a este 
nivel educativo; el cambio en las fuentes de financiamiento y el mejoramiento de los 
mecanismos de evaluación de la calidad de las instituciones de educación superior. Estos 
cambios han puesto en evidencia las brechas entre países en desarrollo y desarrollados.  

De acuerdo con la OCDE, para 2008, el promedio en los países de la OCDE, un hombre con 
educación superior podía esperar ganar 58.0% más que su contraparte con sólo una 
educación media superior. Hacia 2010, este bono aumentó a 67.0%. De modo similar, en 
2008, las mujeres con educación superior tuvieron un bono de ingresos promedio de 54.0% 
en comparación con sus pares con educación media superior. Hacia 2010, el bono había 
aumentado a 59.0%.18 

En este contexto los indicadores educativos internacionales constituyen instrumentos para 
analizar la realidad educativa entre países de distintos niveles de desarrollo social y 
económico. Su importancia radica en su carácter sintético y su orientación hacia la toma de 
decisiones. En este sentido, una selección de un conjunto limitado pero significativo de 
indicadores permite realizar con cierto grado de confianza un diagnóstico sobre el 
funcionamiento de una determinada realidad. Así, la tendencia general es buscar  
indicadores causales de la calidad educativa, sobre los cuales se pueda incidir para 
mejorarla. Algunos de los indicadores más significativos en materia de educación superior a 
nivel internacional se presentan a continuación. 

6.1. Tasa de Inscripción en educación terciaria 

La tasa bruta en educación terciaria corresponde al número total de estudiantes que se 
matriculan en educación superior, independientemente de su edad, expresado como 
porcentaje de la población total del grupo etario hasta con cinco años después de finalizar la 
enseñanza secundaria19. 

En promedio, la tasa de inscripción a educación terciaria en los países pertenecientes a la 
OCDE pasó de 50.8% en 2000 a 64.9% en 2009. Los países que registraron mayor tasa de 
inscripción a nivel terciario en 2009 fueron Cuba con 115.0%20 y Corea con 103.9%. En el 
caso de Cuba se pasó de 22.1%, en 2000, a 115.0%, para 2009. La tasa de inscripción a dicho 
nivel educativo en México pasó de 19.8% en 2000 a 27.0% en 2009, con lo que alcanzó un 
incremento en este indicador de 7.2 puntos porcentuales (36.4%). Lo anterior se presenta a 
continuación: 

                                                           
18   OCDE, Education at a Glance 2012 
19   Banco Mundial. 
20   La cobertura educativa superior al 100.0%, en estos países obedece a los flujos migratorios de los estudiantes, que se 

trasladan a países con mayor calidad educativa. El caso particular de Cuba se explica por los tratados bilaterales de 
cooperación entre éste y Venezuela, cuyos gobiernos promueven el intercambio estudiantil. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con datos del Banco Mundial. 
n. d.: no disponible.  

 

Para el año 2000, en comparación con el promedio de los países miembros de la OCDE 
(50.8%), México presentaba una brecha en la tasa de inscripción al nivel superior de 31.0 
puntos porcentuales, que se incrementó 6.9 puntos porcentuales, al alcanzar, en 2009, 37.9 
puntos como tasa de inscripción entre los países que integran la OCDE (64.9%). Entre sus 
pares latinoamericanos, México se ubicó 2.8 puntos porcentuales por debajo del promedio 
de los países de América Latina y el Caribe (22.6%) en 2000; no obstante, para 2009, esta 
brecha se agudizó 9.5 puntos porcentuales, al llegar el promedio de inscripción a educación 
superior al 39.3%, en tanto que en México alcanzó el 27.0%. 

En 2009, de los países de América Latina que cuentan con datos para este indicador, 
únicamente El Salvador y Belice registran tasas de inscripción a nivel terciario menores que 
las de México, con 23.0% y 21.9%, respectivamente. En contraste, México se ubicó 88.0 
puntos porcentuales por debajo de Cuba, país con la mayor tasa de inscripción a este nivel 
educativo.  

Las diferencias mostradas por este indicador permiten concluir que el nivel de desarrollo 
económico y social de los países no es un factor correlacionado directamente con el nivel de 
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ingreso a la educación terciaria: Cuba, por ejemplo, país con la tasa de inscripción más 
elevada, es clasificado por el Banco Mundial como un país de ingreso medio alto, 
clasificación que comparte con México, aunque en éste la tasa de inscripción es inferior a la 
mayoría de sus pares latinoamericanos y países de renta alta como Estados Unidos o Corea. 

Asimismo, a nivel internacional se observa una tendencia creciente en las tasa de inscripción 
a educación terciaria; para el caso de México, ese incremento fue de 7.2 puntos 
porcentuales de 2000 a 2009; este aumento fue significativamente superior al logrado por el 
Reino Unido, cuyo incremento fue 0.2% en el mismo periodo, aunque por debajo de los 
incrementos logrados por sus pares latinoamericanos como Argentina o Colombia, quienes 
lograron incrementos en este indicador de 18.1 y 13.1 puntos porcentuales. Asimismo, el 
incremento en la tasa de inscripción de México se situó muy por debajo de los incrementos 
que registraron países como Cuba y Corea, de 92.9 y 25.1 puntos porcentuales, 
respectivamente. 

6.2.  Población de 25 a 64 años que concluyó educación terciaria 

En promedio, en los países pertenecientes a la OCDE, la proporción de la población de 25 a 
64 años que concluyó educación terciaria pasó de 21.8%, en el año 2000, a 26.8%, en el 
2006 con lo que se logró un incremento de 5.0 puntos porcentuales. Para el caso de México 
este indicador creció 0.8 puntos porcentuales, al pasar de 14.6% a 15.4%, en este periodo. 
Para el año 2000, existió una brecha entre el promedio del organismo internacional y 
México de 7.2 puntos porcentuales, que se incrementó a 11.4 puntos porcentuales para 
2006. Lo anterior se muestra en seguida: 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en datos de la OCDE. 
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Para 2006, los países que presentaron mayores porcentajes de conclusión fueron Canadá, 
Japón y Estados Unidos con 47.0%, 40.5% y 39.5%; respectivamente; en contraste, los países 
con menores porcentajes de terminación fueron México con 15.4%, Italia con 12.9% y 
Turquía con 10.4%. De 2000 a 2006 la brecha que este indicador mostró entre Canadá, país 
con mayor porcentaje de terminación de estudios superiores, y México creció 6.2 puntos 
porcentuales, al pasar de 25.4, en el primer año, a 31.6 puntos porcentuales, en el último. 

6.3.  Tasa de graduación21 

La tasa de graduación de educación terciaria indica la capacidad de un país para producir 
trabajadores con los conocimientos y habilidades que demanda su contexto de desarrollo 
social y económico. Ante ello, la OCDE advierte que entre los beneficios de contar con 
educación terciaria, a nivel personal, está la posibilidad de aspirar a salarios más elevados y 
mejores condiciones de vida y mayores perspectivas de empleo. 

En el ámbito internacional, la educación terciaria se divide en dos tipos, el A y el B, el 
primero se refiere a los programas mayormente basados en teoría, y que están diseñados 
para continuar con estudios avanzados de investigación o dirigidos a actividades 
profesionales que requieren conocimientos de alta especialidad, con una duración que varía 
de tres a cinco años; el tipo B se refiere a programas de menor duración, dos a tres años, y 
que tienen la intención de ingresar inmediatamente al mercado laboral. Los resultados del 
indicador de tasa de graduación se muestran a continuación: 

 

 
FUENTE: Elaborado por ASF con base en datos de la OCDE. 

Para el ciclo escolar 2008-2009, la tasa de graduación de los países, en relación con la 
educación terciaria de tipo A, para los miembros de la OCDE, fue, en promedio, de 38.6%, 

                                                           
21   Se calcula dividiendo el número de graduados de cada tipo entre el total de la población de la edad típica de 

graduación de cada país. 
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mientras que México alcanzó 19.4% lo que representó una brecha de 19.2 puntos 
porcentuales. Entre los países con mayor tasa de graduación de este nivel y tipo educativo 
se ubicaron el Reino Unido con 47.8% y Japón con 40.4%; México, se ubicó en el último 
lugar, lo que representó una brecha de 28.4 puntos porcentuales respecto del primer lugar. 

La tasa de graduación de los programas educativos tipo B de los países miembros de la 
OCDE fue de 10.4% mientras que la de México fue de 1.4%, lo que evidenció una brecha de 
9.0 puntos porcentuales entre ambos. Canadá, Eslovenia y Japón presentaron las tasas de 
graduación más altas en este tipo de programas, con 28.6%, 26.5% y 26.2%; contrariamente, 
Italia y México registraron las tasas de graduación más bajas respecto de los países con 
mejores resultados, con 0.5% y 1.4%. La brecha entre Canadá, país con el mejor porcentaje 
de terminación en el nivel terciario tipo B, y México, el segundo más bajo, fue de 27.2 
puntos porcentuales.  

La OCDE señala que las tasas de graduación están influidas por el grado de acceso a cada 
programa y por la demanda del mercado laboral de avanzados conocimientos y habilidades. 

6.4.  Gasto en educación como porcentaje del PIB 

La OCDE afirma que el gasto en educación puede ayudar a fomentar el crecimiento 
económico, mejorar la productividad, contribuir al desarrollo personal y social y a reducir la 
inequidad social. El gasto educativo total corresponde a la suma del gasto directo en 
instituciones educativas más las ayudas a las familias y a otras instituciones privadas. El 
gasto en educación como proporción del PIB indica el nivel de prioridad que otorga cada 
país a la educación. Los resultados de este indicador se ofrecen a continuación: 

 

GASTO EN EDUCACIÓN COMO PORCENTAJE DEL PIB 
(1995, 2000, 2008) 

País 1995 2000 2008 

Corea n.d. 6.1 7.6 
Estados Unidos 6.6 6.9 7.2 
Chile 4.6 6.7 7.1 
Canadá 6.7 5.9 6.0 
Promedio OCDE n.d. n.d. 5.9 
México1/ 5.1 5.0 5.8 
Reino Unido 5.2 4.9 5.7 
España 5.3 4.8 5.1 
Japón 5.0 5.0 4.9 
Alemania 5.1 4.9 4.8 
Italia 4.6 4.5 4.8 
Brasil2/ 3.7 3.5 4.1 
FUENTE: Elaborado por ASF con base en datos de la OCDE. 
1/ La SEP considera el gasto público como proporción del PIB en esos 
años: 4.9, 5.0 y 5.0, respectivamente. 
2/  Brasil no es un país miembro de la OCDE. 
n.d: no disponible. 
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En 2008, el gasto en educación de todos los niveles por parte de los países miembros de la 
OCDE fue de 5.9%. En tanto, el país que mayor porcentaje de su PIB destinó a educación, en 
2008, fue Corea, con 7.6%, seguido de Estados Unidos, con 7.2% y Chile con 7.1%. Los países 
que menor parte de su PIB destinaron a este rubro fueron Brasil, Italia y Alemania, con 4.1%, 
4.8% y 4.8%, respectivamente. 

Para 2008 México destinó el 5.8% de su PIB a gasto educativo, quedando 0.1% por debajo 
de la media de los países integrantes de la OCDE y 1.8 puntos porcentuales por debajo de 
Corea, el país que mayor porcentaje de su PIB destinó al gasto educativo.  

En cuanto a la proporción del PIB que los países miembros de la OCDE gastan en educación 
superior, los resultados se muestran en seguida: 

 

 
FUENTE: Elaborado por ASF con base en datos de la OCDE. 
 

Para 2008, los países pertenecientes a la OCDE destinaron, en promedio, 1.5% de su PIB a 
educación superior. En este año, el país que mayor porcentaje de su PIB dedicó a gasto de 
educación superior fue Estados Unidos, quien consignó un 2.7%, seguido por Corea y 
Canadá, que gastaron 2.6% y 2.5% del PIB. Los países que menor proporción del PIB 
destinaron a gasto en educación superior fueron Brasil, Italia y Reino Unido con 0.8%, 1.0% y 
1.2%, respectivamente. En México, el gasto para educación superior en términos del PIB 
pasó de 1.0%, en 1995, a 1.2%, en 200822, quedando 0.3 puntos porcentuales por debajo del 
promedio de la OCDE y 1.5% debajo de Estados Unidos. Entre los países analizados, el mayor 
incremento en el gasto como porcentaje del PIB lo observó Chile, quien pasó de 1.5%, en 

                                                           
22   La SEP considera que el gasto público para educación superior en proporción al PIB 0.8 para ambos años. 
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1995, a 2.2%, en 2008, alcanzando en poco más de una década un incremento de 0.7 puntos 
porcentuales. 

 
FUENTE: Elaborado por ASF con base en datos de la UNESCO. 

 

En comparación con países de renta alta como Canadá (4.8), Alemania (4.5%), Corea (4.8%) 
o Japón (3.4%), México (4.8%)23 gastó una proporción similar o superior de su PIB en 
educación en 2009. Aunque en comparación con Estados Unidos (5.5%) se observó una 
diferencia de 0.7 puntos porcentuales menos. En relación con sus pares latinoamericanos, 
México gasta 0.3 puntos porcentuales menos que Brasil (5.1%) y 0.8 puntos porcentuales 
más que Chile; destaca el gasto observado por Cuba que en términos del PIB llegó a 13.6%, 
alcanzado una diferencia con México de 8.8 puntos porcentuales. 

Respecto del gasto público total en educación, México es el país que más gasta en este 
rubro, al registrar un 21.6%24, este porcentaje fue superior en 7.8, 5.8 y 11.3 puntos 
porcentuales al de Estados Unidos, Corea y Alemania. En el contexto latinoamericano, el 
gasto público total en educación de México fue superior en 5.5, 4.1 y 3.4 puntos 
porcentuales que el de Brasil, Cuba y Chile.  

Conclusiones  

• Los indicadores internacionales de: tasa de inscripción en educación superior; 
población de 25 a 64 años que concluyó educación superior; tasa de graduación, y 
gasto en educación superior como porcentaje del PIB, muestran el rezago que tiene 
México en materia de educación superior en los cuales nuestro país está por abajo 
del promedio de los países de la OCDE y en la mayoría de los indicadores, se sitúa en 
los últimos lugares. 

                                                           
23   La SEP considera que el gasto público como proporción de PIB para ese año fue 5.4% 
24   La gasto federal en educación en proporción del gasto total CP 2009 ascendió a 20.4% (677.3 mmdp 3,114.1 mmdp) 
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• Los datos que presenta la OCDE en relación con: el gasto público educativo como 
porcentaje del PIB; el gasto público en educación superior, también como 
porcentaje del PIB, y el gasto educativo como porcentaje del gasto público total, 
reflejan que México destina recursos significativos a esta política pública que lo 
ubican en la media de los países del organismo internacional en porcentaje del PIB y 
que es el país que mayor recurso destina en relación con su gasto público, aunque 
los datos no corresponden a los registros de la SEP para estos indicadores. 

• Los indicadores muestran que en México el gasto educativo no ha conseguido los 
resultados esperados, ya que es uno de los países que mayor inversión realiza en 
educación, en comparación con países de renta media alta o sus pares 
latinoamericanos, los cuales han obtenido mejores logros educativos con menor 
inversión. 

7. Fiscalización 

7.1.  Fiscalización de las IPES 

La ASF, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 74, fracción VI, y 79, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la entonces Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, y la actual Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, ha venido practicando auditorías a las Instituciones Públicas de 
Educación Superior (IPES), con objeto de conocer los resultados de la gestión financiera, 
inducir el manejo eficaz, productivo y honesto de los recursos públicos, fomentar la cultura 
de la rendición de cuentas y la transparencia, así como coadyuvar en el logro de gestiones 
públicas responsables orientadas a la obtención de resultados y a la satisfacción de las 
necesidades de la comunidad que conforman las IPES. 

7.2.  Evolución de la fiscalización  

A partir de la revisión de la Cuenta Pública de 1998, la entonces Contaduría Mayor de 
Hacienda (CMH) incluyó en su programa de auditorías, de manera sistemática y 
programada, auditorías a las universidades públicas, con independencia de las auditorías 
que, en el periodo, se programaron a la Secretaria de Educación Pública en Materia de 
Educación Superior. 

La primera auditoría que se realizó a una IPES estatal bajo un esquema programado y 
sistemático fue con la fiscalización de la Cuenta Pública de 1998. 

Para la revisión de la Cuenta Pública de 1999, la CMH programó dos auditorías; no obstante, 
no se practicó la prevista a la Autónoma de Tamaulipas, ya que el 8 de diciembre de 2000, 
esta última institución de educación superior promovió un juicio de amparo y demandó la 
protección de la justicia federal en contra de los actos siguientes: de la H. Cámara de 
Diputados se reclamó la resolución, decreto, o acuerdo emitido por dicha autoridad relativo 
a la determinación de incluir a la Universidad Autónoma de Tamaulipas como ente o entidad 
pública sujeto de la fiscalización de la Cuenta Pública de 1999; de la Comisión de Vigilancia 
de la H. Cámara de Diputados, la universidad reclamó la orden a la entonces CMH, de incluir 
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a la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la revisión de la Cuenta Pública citada, y de la 
propia CMH la institución universitaria reclamó la orden de auditoría que se pretendía 
realizar a la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la misma Cuenta Pública. 

En uno de los conceptos de violación alegados en el juicio de amparo, la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas adujo que se violaba la garantía constitucional de autonomía 
establecida en el artículo 3, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ya que la carta magna le otorgaba libertad para administrar su patrimonio sin 
más restricciones que las de informar, justificar y ser fiscalizada por sus propios órganos de 
control y fiscalización, y reconoció que tenía la obligación de informar y justificar sólo ante 
la autoridad de la cual recibió el subsidio o recurso. En su disenso, la universidad abundó 
que la autonomía le concedía total libertad para administrar su patrimonio y la obligaba sólo 
a actuar con responsabilidad, pero no admitía que fuera auditada, fiscalizada y cateada en 
su domicilio. Actuar con responsabilidad, según la institución educativa, era sólo para 
informar y justificar ante las propias autoridades de las cuales recibió el recurso económico 
correspondiente y no mediante la entonces CMH. 

En la resolución del amparo en revisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró 
que el principio de autonomía de las universidades consagrado en el artículo 3, fracción VII, 
Constitucional, no podía ser interpretado en los términos que pretendía la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, pues era claro que dicho principio significaba el autogobierno de 
las universidades y su independencia del gobierno del estado mediante su libertad de 
cátedra, de planes de estudio y métodos de trabajo, de administración de su presupuesto y 
designación de sus autoridades, pero no el que no estuvieran obligadas a rendir cuentas y 
justificar el correcto uso de los subsidios que se les otorguen, tratándose de recursos 
federales, ante la entonces CMH, y que no era dable excluir de la fiscalización a los recursos 
económicos que, mediante subsidios, se otorgan a las universidades públicas. En su 
resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró infundado el agravio relativo 
a la violación de su autonomía, hecho valer por la universidad. 

En la concepción de autonomía universitaria, se tenía la idea de que la fiscalización las 
lesionaba, ya que se pretendía auditar a una institución que, de conformidad con la fracción 
VII, del artículo 3 Constitucional, tenían la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí 
mismas; realizar 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; determinar sus planes y programas, fijar los términos de 
ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrar su patrimonio. 

La autonomía de las universidades públicas ha sido, y será siempre, sinónimo del 
reconocimiento de muchos años de contienda por la democracia y de la confianza que en 
ellas ha depositado la sociedad. En la autonomía universitaria se reconoce y se respeta el 
principio libre, crítico y constructivo de la comunidad. El tema de la autonomía universitaria 
ocupa hoy en día, un lugar central en el debate político mexicano, con el fin de otorgarle 
carácter fundamental a la libertad de cátedra, investigación interna e incluso, de crítica 
abierta y constructiva. Sin embargo, todas las universidades públicas operan recursos que le 
pertenecen a la sociedad y tienen la obligación de rendir cuentas sobre la adecuada 
aplicación de éstos. 
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Con la asignación de recursos que el Estado les concede, las universidades públicas, de 
manera implícita, asumen el compromiso de rendir cuentas de su aplicación y sujetarse al 
proceso de fiscalización correspondiente, ya que, de conformidad con el artículo 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier entidad, persona física o 
moral, pública o privada que hubiera recaudado, administrado, manejado o ejercido 
recursos públicos federales tienen la obligación de rendir cuentas, y en la fracción I, del 
mismo artículo, se dispone que se fiscalizarán directamente los recursos federales que 
administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones territoriales; así como los recursos federales que se 
destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los 
transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier figura jurídica, de conformidad 
con los procedimientos establecidos en las leyes. 

La fiscalización superior implica el ejercicio de facultades constitucionales que son 
irrenunciables, las cuales, a la vez que permiten un más adecuado equilibrio de poderes, 
constituyen la plataforma institucional de la rendición de cuentas. 

Con la revisión de la Cuenta Pública de 2000, se programó, por primera ocasión, la 
fiscalización de los recursos federales transferidos a la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), y en la fiscalización de la misma Cuenta Pública se incluyeron, además, 
cinco auditorías a distintas IPES. 

A partir de la fiscalización a la UNAM, la respuesta de las IPES al proceso de auditoría, a la 
rendición de cuentas y a la transparencia, fue positiva; ahora, se encuentran abiertas a la 
fiscalización.  

En este proceso de fiscalización a las IPES, y en el tránsito hacia el fomento de la cultura de 
la rendición de cuentas, y al reconocimiento, por parte de las universidades públicas, de la 
obligación de informar a la sociedad sobre la aplicación de los recursos públicos que le son 
encomendados para el cumplimiento de sus objetivos institucionales orientados a 
proporcionar una educación de buena calidad, de abrir y transparentar su operación, y de 
permitir la fiscalización superior, se dio un acercamiento con la Asociación Mexicana de 
Órganos de Control y Vigilancia, AC. (AMOCVIES) de las IPES, que culminó con la firma de un 
Convenio de Colaboración, el 18 de junio de 2004, cuyo objeto es establecer y desarrollar 
mecanismos de coordinación y colaboración técnica entre la ASF y la AMOCVIES, en materia 
de fiscalización superior, de tal forma que estas acciones representen la oportunidad de 
sumar a las IPES en los procesos de transparencia y rendición de cuentas.  

La ASF consideró que la firma del convenio le permitiría ampliar su universo de actuación 
respecto de las auditorías que venía practicando, a partir de la Cuenta Pública de 2003, en el 
marco de dicho convenio, se han realizado 18 auditorías por los órganos de control y 
vigilancia de las IPES fiscalizadas, con base en los términos de referencia elaborados y 
supervisados los trabajos por la ASF. Los resultados obtenidos con estas auditorías resultan 
congruentes y semejantes a los obtenidos con las auditorías a las IPES realizadas en forma 
directa por la entidad de fiscalización superior de la Federación.  
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Como ASF, a partir de la revisión de la Cuenta Pública 2001 se inició un programa 
estratégico de mediano plazo para continuar fiscalizando a las instituciones universitarias. A 
partir de la revisión de la Cuenta Pública de 2004, además de fiscalizar la gestión financiera 
en el ejercicio, registro y control de los recursos públicos federales ejercidos por las IPES, se 
efectúan auditorías de desempeño en el marco de la planeación estratégica participativa del 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), con el fin de verificar si las 
universidades cumplieron con el objetivo de mejorar la calidad de la educación superior 
mediante los proyectos formulados al amparo del programa citado; la eficacia en el 
cumplimiento de las metas programadas en los principales indicadores de capacidad, 
competitividad e innovación académica; así como la eficiencia en su operación, y en la 
aplicación de los recursos federales autorizados.  

La fiscalización a las universidades públicas se ha venido consolidando con la práctica de 
auditorías de desempeño; así, con la revisión de la Cuenta Pública 2008 se practicó a la 
UNAM la primera auditoría de desempeño, con un enfoque integral, a las funciones de 
docencia, investigación y difusión de la cultura, para lo cual, contando con la opinión de las 
diversas IPES, se emitieron los términos de referencia correspondientes. 

Este tipo de auditorías continuó con la fiscalización de la Cuenta Pública 2009, a una UPES, y 
para la Cuenta Pública 2010 se fiscalizó, con dicho enfoque, a dos UPES y una IPES federal. 

Durante la revisión de 14 cuentas públicas -de 1998 a la de 2011-, se han realizado 115 
auditorías a 56 IPES, y a la SEP. De las 50 IPES fiscalizadas, 16 han sido auditadas en más de 
una ocasión. 

De las 50 IPES revisadas, 28 se incluyeron, además, en una auditoría que se practicó a la SEP, 
sobre los sistemas de pensiones y jubilaciones, cuyo objetivo fue evaluar las acciones 
realizadas por las UPES para atender los problemas estructurales derivados de sus pasivos 
laborales, con el propósito de verificar la viabilidad financiera de sus regímenes de 
pensiones y jubilaciones. Asimismo, se han realizado 7 auditorías más a la SEP, a fin de 
verificar la aplicación de los recursos otorgados mediante los diversos fondos y programas 
presupuestarios, y en materia de educación superior. 

Un aspecto relevante en las auditorías que se vienen practicando comprende el énfasis que 
la ASF le ha dado en los últimos años a la evaluación de los sistemas de control interno, para 
obtener una seguridad razonable de que las IPES: 

- Promueven la eficiencia, eficacia y economía en las operaciones, y logran los 
resultados esperados. 

- Desarrollan y mantienen datos financieros e información institucional confiables y 
que se presentan de manera oportuna. 

- Salvaguardan los recursos contra el fraude, el desperdicio, el abuso y su mal uso. 

- Proporcionan productos de calidad (como es la educación) y servicios, de 
conformidad con la misión institucional. 
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- Se ajustan a la legislación, las regulaciones y las directrices institucionales. 

La fiscalización a las IPES, y a la SEP en materia de educación superior, mediante la práctica 
de auditorías de desempeño, tiene una visión enfocada a la evaluación de indicadores 
relativos a la calidad de dicho nivel educativo que resulta congruente con los fines 
perseguidos por el Gobierno Federal en materia presupuestaria, en el marco de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el  Presupuesto Basado en 
Resultados (PBR), y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 

Las universidades no son ajenas a este proceso de evaluación del desempeño mediante la 
medición de indicadores, de cuyos resultados dependerá la asignación de recursos de 
conformidad con las Reglas de Operación y lineamientos que al efecto se emiten para cada 
ejercicio fiscal. Las universidades se encuentran inmersas en este proceso de evaluación con 
motivo de la planeación estratégica participativa en el marco de sus programas, entre otros, 
del PIFI. 

7.3.  Criterios de selección 

Las auditorías a las IPES se realizan por la importancia económica, social y cultural que tiene 
la educación superior en el desarrollo del país; asimismo, por la relevancia de los recursos 
federales ejercidos por las instituciones educativas, y con el fin de promover la cultura de 
rendición de cuentas. 

La selección de cada IPES para su fiscalización, se realiza en función del monto de los 
recursos que ejerce o que recibe en cada ejercicio fiscal. Se inició con las que mayor monto 
de recursos reciben, y se ha continuado revisando a las demás, en forma descendente, de 
acuerdo con los montos autorizados para su operación. 

Para efectos de la fiscalización, el universo de IPES se clasificó en 8 grupos: el primero, con 
las 9 IPES federales; el segundo y el tercero con las 34 universidades públicas estatales; el 
cuarto con 24 universidades públicas estatales con apoyo solidario y 9 universidades 
interculturales; el quinto, con 260 institutos tecnológicos, 87 universidades tecnológicas y 
43 politécnicas; el sexto con 288 instituciones para la formación de profesionales de la 
educación; el séptimo con 27 centros de investigación, y el octavo con otras instituciones de 
educación superior (146) en entidades federativas y en dependencia y entidades federales.   

7.4.  IPES fiscalizadas de 1998 a 2011 

Las 115 auditorías practicadas de 1998 a 2008 por institución y Cuenta Pública, se muestran 
a continuación: 
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Auditorías practicadas a IPES de 1998 a 2011 

Cuenta 
Pública IPES Núm. de 

auditorías 
  Cuenta 

Pública IPES Núm. de 
auditorías 

1998 Universidad de Guadalajara 1   2005 Universidad Autónoma de Baja 
California Sur 

1 

 Universidad Autónoma Chapingo 3    Universidad Autónoma de Campeche 1 
 Total 4    Universidad Autónoma del Estado de 

México 
1 

1999 Universidad Veracruzana 1    Universidad Autónoma Metropolitana 1 
 El Colegio de la Frontera Sur 1    Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo 
1 

 Total 2    Universidad Nacional Autónoma de 
México 

1 

2000 Universidad Nacional Autónoma de 
México 

1    Universidad Tecnológica de Puebla 1 

 Universidad Veracruzana 1    Secretaría de Educación Pública 1 

 Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 

1    Total 8 

 Colegio de Posgraduados 2   2006 Universidad Autónoma de Coahuila 1 
 El Colegio de México 1    Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla 
1 

 Instituto Politécnico Nacional 1    Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí 

1 

 Total 7    Universidad de Colima 1 
2001 Instituto Politécnico Nacional 1    Universidad Autónoma de Guerrero 1 

 Universidad Autónoma de Nuevo León 1    Instituto Politécnico Nacional 1 

 Universidad Autónoma de Tamaulipas 1    Secretaría de Educación Pública 1 
 Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro 
1    Total 7 

 Total 4      
2002 Universidad Autónoma del Estado de 

México 
1   2007 Universidad Autónoma de Nuevo León 

1 

 Universidad Autónoma de Querétaro 1    Universidad Autónoma de Sinaloa 1 
 Universidad de Guanajuato 1    Universidad Autónoma de 

Aguascalientes 1 

 Secretaría de Educación Pública 1    Universidad Autónoma del Nayarit 1 
 Instituto Politécnico Nacional 2    Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 1 
 Total 6    Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco 1 

2003 Instituto Politécnico Nacional 1    Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 1 

 Universidad Autónoma Metropolitana 1    Universidad Nacional Autónoma de 
México 2 

 Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla 

1    Instituto Politécnico Nacional 1 

 Instituto Tecnológico de Sonora 1    Total 10 
 Universidad Autónoma de Baja 

California 
1   2008 Universidad Nacional Autónoma de 

México 4 

 Total 5    Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla 1 

2004 Instituto Politécnico Nacional 2    Universidad Autónoma de Chiapas 1 
 Universidad Pedagógica Nacional 1    Universidad Autónoma de Chihuahua 1 
 Universidad Autónoma Metropolitana 1    Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo 1 

 Universidad Autónoma de Sinaloa 1    Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca 1 

 Universidad Autónoma de Yucatán 1    Universidad Autónoma de Quintana Roo 1 
 Universidad Autónoma de Zacatecas 1    Secretaría de Educación Pública (fondos 

concurrentes) 1 

 Universidad de Sonora 1    Total 11 
 Universidad Juárez del Estado de 

Durango 
1      

 Total 9     (Continua) 
 FUENTE: Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 1998 a 2011 
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                                                                    Auditorías practicadas a IPES de 1998 a 2011     (continuación) 

 

En el transcurso de la revisión de estas 14 Cuentas Públicas se han fiscalizado 9 IPES Federales; 
40 universidades públicas estatales; 1 universidad pública estatal con apoyo solidario; 3 
centros de investigación; 1 universidad tecnológica; 1 universidad intercultural, y 1 
institución de educación normal.  

7.5.  Resultados de la fiscalización 

Para la fiscalización de las IPES, la ASF definió los procedimientos y pruebas de auditoría y 
los principales conceptos por revisar, mediante la elaboración de las guías de auditoría 
correspondientes, de conformidad con la normativa institucional para la fiscalización de la 
gestión gubernamental y las normas de auditoría generalmente aceptadas. El mapa 
conceptual de la fiscalización de las IPES se presenta a continuación: 

 

Cuenta 
Pública IPES Núm. de 

auditorías 
  Cuenta 

Pública IPES Núm. de 
auditorías 

2009 Secretaría de Educación Pública 1   2011 Secretaría de Educación Pública 1 
 Instituto Politécnico Nacional 2    Universidad Autónoma de Campeche 1 
 Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados del IPN 1 
   Universidad Autónoma del Carmen 

1 

 Universidad Autónoma del Carmen 
2 

   Universidad Autónoma del Estado de 
México 1 

 Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos 2 

   Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro 1 

 Universidad Autónoma de Tlaxcala 
2 

   Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla 1 

 Universidad de Guadalajara 2    Instituto Politécnico Nacional 1 
 Universidad de Sonora 1    Universidad Veracruzana 1 
 Universidad Veracruzana 

2 
   Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados del IPN 1 

 Instituto Estatal de Educación Normal de 
Nayarit 1 

   Universidad Autónoma de Coahuila  
1 

 Total 
16 

   Centro de Investigación y Estudios 
Superiores de Ensenada 1 

2010 Secretaría de Educación Pública 
2 

   Universidad de Ciencias y Artes del 
Estado de Chiapas 1 

 Instituto Politécnico Nacional 
2 

   Universidad Intercultural del Estado de 
México 1 

 Universidad Nacional Autónoma de 
México 1    Total 13 

 Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla 2 

    
 

 Instituto Tecnológico de Sonora 2      
 Universidad Autónoma de Sinaloa 1      
 Universidad Autónoma Chapingo 1      
 Universidad Autónoma del Estado de 

México 1 
    

 

 Universidad Autónoma de Nuevo León 1      
 Total 13      
        

      Total de auditorías practicadas 115 

 FUENTE: Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 1998 a 2011. 
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Los principales resultados de la fiscalización se presentan a continuación: 

Control Interno 

Con la finalidad de comprobar que el diseño de los sistemas de control interno de las IPES 
fiscalizadas ofrece una seguridad razonable de la eficacia y eficiencia de sus operaciones, de 
la confiabilidad de sus registros financieros y de que se ajustó a las disposiciones legales, se 
revisaron los componentes de control interno: ambiente de control; administración de 
riesgos; actividades de control interno; informar y comunicar, y supervisión y mejora 
continua. 

La fiscalización superior ha logrado que los órganos de control y vigilancia de las IPES se 
fortalezcan a partir de la presencia de la ASF mediante las auditorías que ha practicado a las 
instituciones universitarias, lo que ha motivado, entre otros aspectos, la modificación de su 
normativa institucional para otorgarles mayores facultades en las funciones de supervisión y 
vigilancia y se ha logrado que tengan una mayor presencia en las áreas operativas de la 
institución. 

Fiscalización 
1998-2011 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

 

106 

Evaluación del desempeño en el marco del PIFI 

Con la evaluación del desempeño en el marco del PIFI, se constató que, en general, han 
establecido metas para los principales indicadores, lo que les permite evaluar si trabajaron 
para cumplir con el objetivo de mejorar la calidad de la educación superior. Los indicadores 
que se han establecido para medir el avance en el cumplimiento del objetivo del programa, 
se refieren a lo siguiente: 

• Habilitación de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) 

• Consolidación de los Cuerpos Académicos (CA) 

• Evaluación y acreditación de los Programas Educativos (PE) 

• Matrícula 

• Eficiencia terminal 

• Percepción del ciudadano-alumno y de los empleadores 

• Sistema Bibliotecario y Tecnologías de Información y Comunicación 

• Innovación académica  

• Gestión institucional  

Las metas que establecieron las UPES para dichos indicadores, en general, han sido 
alcanzadas, y en algunos casos rebasadas, y si bien en otros casos las metas se lograron de 
manera parcial, los índices de eficacia son representativos; sin embargo, se observan 
debilidades en las metas de la consolidación de los cuerpos académicos y en la medición de 
la percepción del ciudadano-alumno y de los empleadores. Asimismo, la planeación 
estratégica realizada para la programación de metas en los diferentes indicadores 
institucionales no siempre resulta adecuada, lo que origina que algunas metas al no ser 
alcanzadas se tengan que ajustar al final del ejercicio. 

De 2001 a 2011, se observaron crecimientos en los indicadores cuantitativos relativos a la 
capacidad, competitividad e innovación académica. Las metas de los proyectos autorizados 
al amparo del PIFI, en general, fueron cumplidas. 

Se observó que ninguna UPES fue eficiente en la entrega de los informes programáticos y 
financieros, ya que éstos no se presentan a la SEP con oportunidad, lo que afecta el 
cumplimiento de los tiempos en el ejercicio del gasto, y en consecuencia de los proyectos. 
Lo anterior ha repercutido en algunas universidades en la aprobación de los proyectos de 
los subsecuentes ejercicios fiscales. 

Presupuesto de ingresos y egresos, estados financieros y registros contables 

Durante el periodo analizado, se verificó que los presupuestos anuales de ingresos y egresos 
de las UPES estuvieran autorizados por sus órganos de gobierno, y que los estados 
financieros dictaminados fueran presentados a la SEP y a los gobiernos estatales con la 
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información relativa a la aplicación de los recursos ordinarios y extraordinarios en los plazos 
establecidos en los convenios de apoyo financiero. Al respecto se observó lo siguiente: 

• Los presupuestos de ingresos y egresos de algunas de las IPES fiscalizadas no contaban 
con la autorización de sus órganos de gobierno, como lo establece su ley orgánica. 

• Todas las universidades cuentan con estados financieros dictaminados y los han venido 
presentando a la H. Cámara de Diputados y a la ASF de manera voluntaria. 

• Dichos estados financieros se presentan también a la SEP y al Gobierno del Estado; sin 
embargo, la mayoría de las IPES los entregan en forma extemporánea, en 
incumplimiento de los convenios de apoyo financiero. 

• En lo referente a los registros contables, se observa que la IPES registran sus 
operaciones, de conformidad con su normativa y cuentan con la documentación 
justificativa y comprobatoria de las operaciones financieras. 

• Se constató que el ejercicio de la nómina de las IPES se registra en su contabilidad y se 
encuentra reflejado en los estados financieros. 

Ingresos 

En las revisiones realizadas a las IPES, se verificó la reasignación de los recursos federales, 
ordinarios y extraordinarios, así como las ministraciones de los gobiernos estatales, tanto de 
los recursos federales como de sus aportaciones, establecidas en los convenios de apoyo 
financiero y en los convenios de colaboración y apoyo, con los resultados siguientes: 

• Los recursos ordinarios federales y estatales convenidos entre la SEP, el Gobierno 
Estatal y la universidad son ministrados con retrasos por parte de los gobiernos 
estatales. 

• Los recursos extraordinarios federales establecidos en los convenios de colaboración y 
apoyo, relativos al PIFI; Incremento de la Matrícula; Fondo de Apoyo para la 
Consolidación de las Universidades Públicas y Estatales de Apoyo Solidario; Fondo de 
Apoyo para Saneamiento Financiero; Modelo de Asignación Adicional; Ampliación de la 
Oferta Educativa; Reconocimiento de la Plantilla, y Fondo de Equidad, no siempre se 
ministran con oportunidad o no se entregan en su totalidad. 

• Para la administración de los recursos autorizados en el marco del PIFI y de otros 
programas federales, cuyos convenios de colaboración y apoyo así lo establecen, las 
UPES constituyeron los fideicomisos correspondientes y abrieron las subcuentas 
respectivas, aunque las menos incumplieron con la apertura del fideicomiso exigidos en 
los convenios y en las reglas de operación. 

• Con los fideicomisos, se constituyeron los comités técnicos correspondientes, los cuales 
funcionan de conformidad con las disposiciones establecidas en los mismos. 
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• Existen UPES que realizan depósitos erróneos o en forma extemporánea en las cuentas 
específicas de los convenios de apoyo financiero y convenio de colaboración y apoyo. 

• En algunos casos, las UPES depositaron en una misma cuenta los recursos otorgados 
por los gobiernos federal y estatal, con motivo de los convenios de colaboración y 
apoyo, lo que impide conocer la aplicación contable de lo ejercido en los proyectos 
concluidos y el saldo correspondiente de acuerdo al origen y aplicación de los recursos. 

• Las UPES destinan los recursos autorizados en el marco de los diferentes programas 
federales para lo que fueron autorizados. Sin embargo, se llegó a encontrar que los 
recursos se destinaron a proyectos diferentes a los autorizados originalmente.  

Adquisiciones de bienes y servicios 

Los procedimientos de contratación para las adquisiciones realizados con recursos federales 
por las UPES durante el periodo de análisis, presentan los resultados siguientes: 

• Las IPES realizan sus adquisiciones de bienes y servicios de conformidad con la 
legislación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y, en general, 
formalizan sus operaciones mediante los contratos y pedidos respectivos, y constituyen 
las fianzas de cumplimiento. Sin embargo, en algunos casos, las IPES realizaron compras 
directas que rebasan los montos máximos establecidos en la legislación sin que se 
justificara la adjudicación mediante este procedimiento. 

• Las IPES realizaron algunos procedimientos de contratación de invitación a cuando 
menos tres personas, donde no se tuvo evidencia de que se hubieran presentado las 
propuestas técnicas y económicas por parte de los proveedores. 

• Las IPES realizaron algunas adquisiciones de bienes y servicios sin haber formalizado las 
operaciones mediante los contratos o pedidos con los proveedores, en donde se 
establecieran las condiciones y términos de la compra, y en caso de incumplimientos, 
las penalizaciones correspondientes. 

• En algunos contratos de las adquisiciones que las IPES formalizaron no se establecieron 
los plazos de entrega de los bienes adquiridos, ni se pactaron penas convencionales por 
el atraso en su entrega éstos.  

• En algunas de las adquisiciones realizadas por las IPES, los bienes fueron entregados 
con atraso, y no siempre se aplicaron las penas convencionales correspondientes. 

• Con la revisión del gasto realizado en adquisiciones, se constató que algunos 
comprobantes por las compras realizadas no reunían los requisitos fiscales. 

• Las IPES, en algunos contratos que se formalizaron por las adquisiciones los 
proveedores, no presentaron las fianzas de cumplimiento. 

• Algunas de las IPES fiscalizadas no realizan el inventario y resguardo correspondiente 
de los bienes adquiridos. 
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Obra pública 

En la fiscalización de los procedimientos de contratación de las obras públicas realizadas con 
recursos fiscales, se observa que: 

• En sus procesos de contratación las IPES no siempre cumplen con la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento. En estos casos, se 
comprobó que se aplicó la normativa estatal y/o interna, la cual difiere con lo 
establecido en la normativa federal y no se apegaron a los convenios suscritos por la 
federación. 

• En lo general, los gobiernos de los estados ministraron con atraso los recursos 
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y no enteran los productos 
financieros generados durante el tiempo que mantienen los fondos en sus tesorerías. 

Servicios personales 

En la revisión de las plantillas y tabuladores de las IPES, en los pagos de nómina y 
retenciones de impuestos y seguridad social y en la integración de los expedientes de 
personal se han tenido los resultados siguientes: 

• En general, el pago de nómina de los trabajadores universitarios se ajusta a las 
categorías y sueldos de la plantilla y tabuladores con los que operan, los cuales se 
encuentran autorizados. 

• Las plantillas y tabuladores establecidos en los convenios de apoyo financiero no 
corresponden con las que operan las universidades, ya que en los convenios se 
establecen las plantillas para efectos presupuestarios, situación que no refleja la 
realidad que enfrentan las instituciones. 

• En cuanto a pensiones y jubilaciones no revelan las obligaciones laborales en sus 
estados financieros. 

• Diversas UPES han realizado reformas a sus regímenes de pensiones y jubilaciones 
orientadas a dar viabilidad financiera; han realizado acciones de capitalización y han 
constituido provisiones para tener fondos de pensiones perennes. 

• Si bien han realizado cambios en los sistemas de pensiones y jubilaciones de las UPES, 
con lo que se han incrementado las cuotas de los trabajadores y el número de años 
cotizados y edad para obtener una pensión, en la mayoría de las instituciones que 
cuentan con pensión doble y dinámica se continúa con el mismo esquema, lo cual 
implica que presenten los mayores niveles de pasivo laboral. 

7.6.  Impactos de la fiscalización 

Las IPES han venido implementando y fortaleciendo sus sistemas de control y supervisión, al 
elaborar, actualizar y someter a la aprobación de sus órganos de gobierno el marco 
normativo institucional que las rige, como reglamentos y manuales de organización y 
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administrativos. En cuanto al desempeño, se han establecido acciones que les permiten 
realizar una mejor planeación estratégica para dar prioridad a las actividades que reclaman 
una mayor atención y definen criterios de planeación que se ajustan a la realidad de las 
instituciones, lo que les permite alcanzar sus metas. Para el ejercicio y registro de los 
recursos federales, han implantado sistemas de control y seguimiento que aseguran que sus 
operaciones se ajustan a la legislación en materia de adquisiciones, obra pública y servicios 
personales, y han fortalecido sus órganos de control y vigilancia. 

7.7.  Conclusiones  

• La fiscalización de las IPES comenzó, de manera sistemática y programada, con la 
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1998. Como Auditoría Superior 
de la Federación, a partir de la revisión de la Cuenta Pública 2001 se inició un programa 
estratégico de mediano plazo para fiscalizar a las instituciones universitarias. 

• A pesar de la reticencia que existió en contra de la fiscalización de las IPES, actualmente 
todas las universidades públicas rinden cuentas y están abiertas a la fiscalización 
superior. 

• A 14 años de haber comenzado la revisión de las IPES, la fiscalización se ha venido 
consolidando en los alcances, ya que a partir de la revisión de la Cuenta Pública de 
2004, además de fiscalizar la gestión financiera, se practican auditorías de desempeño, 
con el fin de verificar si las IPES cumplieron con el objetivo de mejorar la calidad de la 
educación superior mediante los proyectos formulados al amparo del Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional, y a partir del 2008 se realizó la primera 
auditoría de desempeño con un enfoque integral. 

• Las auditorías de desempeño, con base en indicadores cuantitativos, practicadas a las 
IPES a partir de la revisión de la Cuenta Pública 2004, resultan congruentes con los fines 
perseguidos por el Gobierno Federal en materia presupuestaria, en el marco de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual mandata adoptar un 
sistema de Presupuesto Basado en Resultados (PBR), de donde se desprende la 
necesidad de contar con un Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 

• Al proceso de fiscalización se sumó la participación de la Asociación Mexicana de 
Órganos de Control y Vigilancia de Instituciones de Educación Superior, A.C., mediante 
el Convenio de Colaboración firmado con la Auditoría Superior de la Federación el 18 
de junio de 2004, el cual se suscribió con objeto de establecer y desarrollar 
mecanismos de coordinación y colaboración técnica entre ambas instituciones, lo que 
ha permitido a la ASF ampliar su universo de actuación en la fiscalización a las IPES. 

• De la Cuenta Pública de 1998 a la de 2011, se han realizado 115 auditorías a 56 IPES. 

• En el proceso de fiscalización, se han identificado fortalezas en las IPES; todas cuentan 
con procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2000; cuentan con un sistema de 
indicadores que permite evaluar su desempeño en el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales; en el periodo analizado se ha observado una mejora en los resultados 
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de sus indicadores de desempeño relativos a la capacidad y competitividad académica; 
cuentan con un sistema de contabilidad uniforme en todas las instituciones; en el pago 
de la nómina en lo general se ajustan a sus catálogos de puestos y tabuladores 
autorizados, y las UPES han realizado reformas estructurales a sus regímenes de 
pensiones y jubilaciones que han impactado de manera favorable en la reducción de su 
pasivo laboral. 

• También, se han identificado debilidades exógenas que pueden afectar el cumplimiento 
de los objetivos institucionales y el objetivo de mejorar la calidad de la educación 
superior; entre otras se encuentran las siguientes: las plantillas y tabuladores 
estipulados en los convenios de Apoyo Financiero no corresponden con las que operan 
las universidades; en todos los casos, los gobiernos de los estados no entregan con 
oportunidad lo recursos federales y estatales convenidos; en algunos casos, los 
gobiernos estatales realizan retenciones improcedentes de los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples; falta de supervisión de la SEP en el cumplimiento de los 
convenios de colaboración y apoyo, y de los convenios de apoyo financiero. 

• En la evaluación de los indicadores institucionales, se ha observado que algunas no 
programan metas que para evaluar su contribución a la educación superior conforme a 
los objetivos del PIFI o no cumplen con las metas de algunos de los indicadores de 
capacidad y competitividad académica; y que sus manuales de organización y 
procedimientos están desactualizados y sin autorización de sus Órganos de Gobierno. 

8. Consideraciones finales 

Evolución de la política pública de educación superior 

• La política pública de educación superior, del periodo 1989-2012, mantuvo continuidad 
en los objetivos relacionados con la calidad, cobertura, equidad y pertinencia. 

• Desde 1978, el Gobierno Federal buscó regular la distribución de recursos públicos 
federales a las IPES, mediante el financiamiento ordinario y extraordinario; el primero, 
para cubrir los gastos de operación, y el segundo, para mejorar la calidad de la 
educación superior, para lo cual estableció un sistema de planeación que permitiera el 
desarrollo de este nivel educativo. 

• Los subsistemas que integran la educación superior son: Instituciones Públicas 
Federales, Universidades Públicas Estatales; Universidades Públicas Estatales con 
Apoyo Solidario; Institutos Tecnológicos, Universidades Tecnológicas; Universidades 
Politécnicas, Universidades Interculturales; Instituciones para la formación de 
profesionales de la educación; los Centros Públicos de Investigación, y Otras 
Instituciones de educación superior; cuyo universo a 2011 lo conformaban 927 IPES con 
una matrícula de 2,232,462 jóvenes en el ciclo escolar 2011-2012, en tanto que en las 
IES privadas la matrícula ascendió a 839.181 estudiantes; con lo que se tenía una 
matrícula total de 3,071,643 alumnos en educación superior. 
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La política pública de educación superior 

• La problemática del sistema de educación superior, entre otros aspectos, consiste en: 
limitada cobertura educativa; carencia de evaluaciones sistemáticas y confiables sobre 
el sistema en su conjunto; deficiencias en la formación de los docentes; brechas en el 
acceso al servicio de educativo entre distintos grupos de la población; insuficiente 
otorgamiento de recursos públicos para atender las demandas de la educación 
superior, y desarticulación en los planes y programas de estudio con el sector 
productivo. 

• El diseño normativo de la educación superior se encuentra desactualizado y no 
responde a las necesidades del sistema; es necesario reglamentar la asignación y 
aplicación de los recursos y mejorar las funciones de regulación, planeación, evaluación 
y supervisión. 

• En el diseño programático, la estructura de los planes y programas no permite 
ordenarlos entre una administración y otra; no obstante, los objetivos y estrategias de 
política pública definidos en los programas sectoriales de educación se alinearon y 
fueron congruentes con los objetivos que se establecieron en los planes nacionales de 
desarrollo, de donde se desprende que las administraciones en turno buscaron la 
continuidad en las acciones de política pública para atender las principales demandas 
de la educación superior: mejorar la calidad del personal académico y de los planes y 
programas de estudio, incrementar la infraestructura y equipamiento de las IPES y 
optimizar su organización y administración. 

• En el diseño presupuestal, el financiamiento federal de la educación superior depende 
principalmente del subsidio ordinario federal y se complementa con el subsidio 
extraordinario, que opera mediante diversos fondos concursables. 

• Los criterios de asignación del subsidio ordinario federal a las IPES estatales, se han 
modificado en el tiempo para hacerla más eficiente. Inicialmente, se basó en el tamaño 
de la matrícula, aunque, en la práctica, este subsidio no siempre se asignaba con tal 
criterio, y dio lugar a un patrón de crecimiento inercial; posteriormente, el subsidio se 
otorgaba con base en el tamaño de la plantilla de personal, autorizada por la SHCP, el 
cual se actualizaba con incrementos porcentuales, iguales para todas las instituciones; y 
en la actualidad, se otorga bajo un criterio de asignación de recursos irreductibles, con 
un incremento para compensar los impactos inflacionarios y de incremento salarial. 

• Uno de los problemas que caracterizan que el financiamiento esté basado, 
principalmente, en el subsidio ordinario es que no toma en cuenta las mejoras en el 
desempeño de las instituciones; se profundizan las brechas de financiamiento, debido a 
su carácter inercial; con frecuencia, los aumentos presupuestarios están por debajo de 
los índices inflacionarios, y los recursos disponibles para inversiones de capital e 
infraestructura son nulos. 

• Para resolver esta problemática se han implementado diversos fondos concursables, 
denominados como subsidio extraordinario, los cuales se asignan en función del 
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desempeño de las instituciones y de una planeación estratégica que atienda los 
objetivos nacionales. 

Evaluación de la política pública de educación superior 

• En 1997 el Gobierno Federal inició una reforma presupuestaria con objeto de utilizar el 
presupuesto como medio para la obtención de resultados que tuvo como base dos 
ejes: el establecimiento de una Nueva Estructura Programática (NEP) y la 
institucionalización del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Con la LFPRH, en 
vigor a partir del 1 de enero de 2006, se establecieron un conjunto de normas que 
modificaron la forma de ejercer los procesos de planeación, programación, 
presupuestación, aprobación, ejecución y evaluación de los recursos públicos en la APF. 

• La presupuestación de la educación superior se realizó mediante un proyecto 
presupuestario destinado a ese nivel educativo que estuvo en operación, desde antes 
de 1989 hasta 1997. A partir del ejercicio fiscal de 1998, se determinaron diversos 
programas presupuestarios destinados a atender los subsistemas de educación 
superior, y en algunos casos las instituciones de manera específica, por lo cual, la 
implementación de programas presupuestarios deberá continuar bajo el esquema de la 
Matriz de Marco Lógico (MML) y del Presupuesto basado en Resultados (PbR) a fin de 
asegurar la alineación de los objetivos de cada programa con los de la política pública, 
así como el cumplimiento de los objetivos y metas previstos, el fortalecimiento de la 
rendición de cuentas y la evaluación del desempeño de la política pública de educación 
superior. 

• Se han implementado indicadores estratégicos para evaluar el desempeño y el 
cumplimiento de los objetivos de cobertura y calidad contenidos en el diseño de la 
política pública; se establecieron metas específicas para cada indicador, y se definieron 
nuevos indicadores para evaluar la cobertura en regiones con menor atención en este 
nivel educativo y la calidad de los elementos del sistema (docentes, infraestructura, 
planes y programas); asimismo, se diseñaron indicadores para los temas de equidad y 
pertinencia. 

• En el periodo 1989-1994, los indicadores de desempeño no mostraron avances en 
materia de cobertura al determinarse una disminución del 2.7%. Contrariamente, los 
indicadores de atención de la demanda y absorción crecieron 4.4% y 36.6%. Los 
indicadores de calidad reflejaron resultados positivos: el índice de eficiencia terminal 
mostró un incremento de 84.8%, en tanto que la deserción escolar presentó una 
disminución de 5.6%. 

• Entre 1995 y 2000, los indicadores de cobertura mostraron avances favorables. El 
índice de cobertura aumentó; 43.4%; en tanto que el porcentaje de jóvenes atendidos 
se incrementó 5.1%. Sin embargo, el índice de absorción mostró una disminución del 
2.4%. Los indicadores de calidad en este periodo, no fueron positivos, ya que el de 
eficiencia terminal tuvo un decremento de 0.4%, mientras que la deserción escolar 
aumentó 193.3%. 
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• Entre 2001 y 2006 los indicadores de cobertura presentaron avances contrastantes. El 
índice de cobertura aumentó 16.7%; mientras que la atención de la demanda y la 
absorción decrecieron 2.4% y 9.2%. Los indicadores de calidad no obtuvieron 
resultados favorables, ya que la eficiencia terminal disminuyó en un 13.7% y el índice 
de deserción decreció 14.6%.  

• En 2007-2012, los indicadores de cobertura mostraron avances positivos: la cobertura 
aumentó un 26.6%, la atención de la demanda creció un 3.9%, y el de absorción 
registró un incremento de 15.8%. Los indicadores de calidad también mostraron 
resultados favorables: la eficiencia terminal creció 10.5%, en tanto que el índice de 
deserción disminuyó 7.1%. En este periodo se cumplieron 9 de las 10 metas 
establecidas en los indicadores de educación superior en materia de cobertura, calidad, 
equidad y pertinencia. 

• De acuerdo con los resultados de los indicadores analizados en el periodo 1989-2012, 
se concluye que la política pública de educación superior cumplió con los objetivos de 
ampliar las oportunidades educativas y asegurar el acceso a este nivel educativo: la 
cobertura educativa creció 123.1%, al pasar de 14.7%, en el ciclo escolar 1989-1990 a 
32.8% en el de 2011-2012. Al final del periodo la atención de alumnos que demandaron 
el servicio de educación superior alcanzó un crecimiento de 9.7%, al pasar de 84.5% a 
92.7%. La absorción de alumnos egresados de bachillerato obtuvo un crecimiento de 
46.0%, al pasar de 65.9% a 96.2%.  

• Los indicadores establecidos para medir el cumplimiento del objetivo de la política 
pública de impulsar la calidad de los servicios de educación superior, en el periodo 
1989-2012, mostraron resultados positivos, ya que la eficiencia terminal en este nivel 
se incrementó 90.0%, al pasar de 38.1% a 72.4%, lo que significó que casi tres cuartas 
partes de los alumnos inscritos en algún programa de educación superior concluyó en 
el tiempo previsto sus estudios. La deserción escolar, si bien no mostró un 
comportamiento regular, para el ciclo escolar 2010-2011 tuvo una reducción de 54.9%, 
al pasar de 14.2% a 7.8%. 

• La cobertura y la calidad han sido una problemática constante de la educación superior 
en el periodo analizado (1989-2012); en particular, se observó que aunque la absorción 
en este nivel educativo es cercana al 100%, la cobertura educativa continúa siendo 
baja, debido principalmente a la deficiente formación de los estudiantes en los niveles 
previos que obstaculizan o impiden el tránsito a nivel superior; la carencia de un 
sistema integral de evaluación que evita conocer la calidad de los elementos del 
sistema educativo, la falta de oportunidades laborales para los egresados, aunado a la 
concentración de los profesionistas en campos disciplinarios sobresaturados. 

• Se observan avances en el cumplimiento de los objetivos de ampliar las oportunidades 
educativas y de elevar la calidad de la educación superior, aunque persisten rezagos 
que habrá que atender. Si bien para el ciclo escolar 2011-2012 se alcanzó el 32.8% de la 
población de 19 a 23 años de edad, ello significa que existe un 67.2% de jóvenes que no 
accede a este nivel educativo, por lo que se deberán adoptar estrategias para 
incrementar la cobertura de la educación media superior que permitan que más 
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jóvenes puedan acceder al nivel de estudios superiores. De la misma forma, se deberá 
continuar con los esfuerzos para aumentar la eficiencia terminal, reducir los índices de 
deserción y fortalecer la pertinencia de la educación superior para lograr su vinculación 
con el sector productivo. 

• Es con el PSE 2007-2012 que se define el indicador de “Porcentaje de instituciones de 
educación superior públicas con consejos de vinculación para las instituciones de 
educación superior tecnológicas” (IEST), indicador que estableció una meta de 75.0%, 
de la cual se logró que un 90.0% de IEST contaran con dichos consejos. Los programas 
de vinculación que manejaron las citadas instituciones se incrementaron de 96,534 a 
201,365, lo que significó un aumento de 108.6% en el periodo. En dichos proyectos se 
observa que los que están asociados a prácticas profesionales alcanzaron el 50.6%. 
Aunque en este periodo se realizaron esfuerzos en materia de vinculación, solamente 
para las IEST se establecieron indicadores que la pudiesen medir. Por lo que es 
necesario cuestionar y replantear la importancia del concepto de vinculación educativa 
para el conjunto de las IPES.  

• Se deberá fortalecer la comunicación entre las instituciones de educación superior y los 
organismos del sector productivo, mediante las herramientas tecnológicas que les 
permitan identificar y difundir los resultados de sus investigaciones, así como de sus 
desarrollos transferibles; y a las empresas, promover la investigación cooperativa y 
transmitir las necesidades de investigación y desarrollo y de tecnología a las 
universidades. 

• De acuerdo con las exigencias actuales de este nivel educativo, la reflexión y las 
decisiones de política pública en torno de la vinculación deberá incluir, además de la 
relación con el sector productivo, temas como la cooperación internacional, cultura 
política y democrática, regiones de aprendizaje, entre otros. 

• El gasto educativo como proporción del PIB creció significativamente en el periodo 
analizado: al pasar de 3.6% en 1989 a 6.4% en 2012. En este periodo el gasto en 
educación se incrementó en un 331.4% en términos reales, al pasar de 216,086 mdp en 
1989 a 932,204 mdp en 2012. El gasto federal por alumno entre 1989 y 2011 creció en 
términos reales 138.3%, al pasar de 21.4 miles de pesos a 51.0 miles de pesos. La 
inversión en educación no explica por sí sola los resultados académicos que obtienen 
los alumnos. 

Indicadores internacionales 

• Los indicadores internacionales de: tasa de inscripción en educación superior; 
población de 25 a 64 años que concluyó educación superior; tasa de graduación, y 
gasto en educación superior como porcentaje del PIB, muestran el rezago que tiene 
México en materia de educación superior respecto del promedio de los países de la 
OCDE; asimismo, en la mayoría de los indicadores se ubica en los últimos lugares. 

• En suma, los indicadores muestran que en México el gasto educativo no ha conseguido 
los resultados esperados, ya que es uno de los países que mayor inversión realiza en 
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educación, en comparación con países de renta media alta o sus pares 
latinoamericanos, los cuales han obtenido mejores logros educativos con menor 
inversión. 

• La educación es uno de los bienes públicos más costosos para los países, la buena 
educación es onerosa: exige muchos profesores, todos ellos capacitados, 
profesionalizados, evaluados y adecuadamente retribuidos; infraestructura, 
equipamiento y tecnología; renovación y actualización de planes y programas de 
estudio; no obstante, una mala educación es más costosa para el desarrollo de los 
países. 

Fiscalización de la política pública de educación superior 

• A 14 años de haber iniciado la revisión y fiscalización de las IPES, los resultados se han 
venido consolidando en los objetivos y alcances de las auditorías, ya que a partir de la 
revisión de la Cuenta Pública de 2004, además de fiscalizar la gestión financiera se 
practican auditorías de desempeño, con el fin de verificar si las instituciones 
cumplieron con el objetivo de mejorar la calidad de la educación superior mediante los 
proyectos formulados al amparo de los proyectos autorizados mediante el Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional, y a partir del 2008 se realizan auditorías de 
desempeño con un enfoque integral. 

• De la Cuenta Pública de 1998 a la de 2011, se han realizado 115 auditorías a 56 IPES. 
Los resultados de la fiscalización muestran que las universidades públicas cuentan con 
procesos certificados y con un sistema de indicadores que permite evaluar su 
desempeño en el cumplimiento de sus objetivos institucionales. Se han identificado 
debilidades relacionadas con los convenios de apoyo financiero; ya que los gobiernos 
estatales no entregan con oportunidad los recursos convenidos; y existe una falta de 
supervisión de la SEP en el cumplimiento de los convenios de apoyo financiero y los de 
colaboración y apoyo. 

• En la evaluación de los indicadores institucionales, se ha observado que algunas 
instituciones no programan metas que para evaluar su contribución a la educación 
superior conforme a los objetivos de la planeación nacional. El incumplimiento de las 
metas de los indicadores de capacidad y competitividad académica refleja una 
planeación inadecuada o bien una falta de recursos para cumplir con la planeación 
estratégica. 

• Las auditorías de desempeño, con un enfoque integral, que evalúan los indicadores 
cuantitativos y cualitativos para medir el cumplimiento de las funciones sustantivas de 
docencia, investigación y difusión de la cultura, de las instituciones de educación 
superior de conformidad con su legislación universitaria y los ejes rectores establecidos 
en su plan de desarrollo institucional, buscan, en términos de eficacia eficiencia y 
economía, fomentar y coadyuvar a la consecución de los objetivos institucionales. De 
este tipo de auditorías se han realizado 6 a igual número de IPES. 
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