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RESUMEN EJECUTIVO

El modelo de financiamiento y gasto de las Universidades Públicas Estatales (UPES) es insostenible. 

El crecimiento en la matrícula y personal docente, el incremento en los salarios y prestaciones, el 

desorden en el sistema de pensiones, aunados a la escasez de recursos –por no mencionar la dis-

crecionalidad de su asignación y gasto–, hacen que las finanzas de las UPES estén colapsadas. La 

dinámica de negociación presupuestaria que ha imperado en los últimos años, además de discre-

cional y opaca, ha sido ineficaz para combatir el problema financiero de las universidades. Para 

resolverlo es necesario definir reglas claras para la asignación de recursos públicos; comprometer 

a las UPES a incrementar sus ingresos propios; frenar el incremento desordenado de salarios y pres-

taciones; y reformar el esquema de pensiones. Hacer de las universidades públicas instituciones sos-

tenibles en el largo plazo requiere de orden administrativo, disciplina financiera y voluntad política. 

***

El sistema de educación superior en México se caracteriza, principalmente, por la diversidad de 

instituciones –tanto públicas como privadas– que lo conforman. En las últimas décadas, los institu-

tos de educación superior se duplicaron, al pasar de 2,123 escuelas en 1990 a 5,455 en 2017. Los 

centros que integran a este sistema se clasifican en Universidades, Institutos tecnológicos, Centros 

públicos de investigación Conacyt, Escuelas normales públicas y otras instituciones. 

En ese periodo de expansión, la matrícula y el personal docente de educación superior también cre-

ció exponencialmente. El número de alumnos inscritos en la modalidad escolarizada pasó de 1 mi-

llón 252 mil en el ciclo escolar 1990-1991 a 3 millones 865 mil alumnos inscritos en el ciclo escolar 

2017-2018, lo que significa un aumento de más del 300%. Si a esta cifra se le suma la modalidad 

no escolarizada –educación abierta y a distancia–, la matrícula total para el periodo 2017-2018 

fue de 4 millones 561 mil alumnos, de los cuales el 64.8% fue atendido por instituciones públicas y 

el 35.2% por instituciones privadas. Asimismo, la planta académica creció en un 295%, al pasar de 

134 mil 424 profesores durante el ciclo escolar 1990-1991 a 397 mil 671 docentes en 2017.

Entre las instituciones de educación superior que atienden al mayor número de estudiantes se 

encuentran las Universidades Públicas Estatales (UPES), que son organismos públicos descentrali-

zados de los gobiernos estatales, dotados de autonomía y creados por decreto de los congresos 

locales. Actualmente funcionan 34 UPES en el país; hay uno por cada entidad ¬–excepto en la 

Ciudad de México–, y los estados de Chihuahua, Campeche y Sonora cuentan con dos de ellos. 

Las UPES son las instituciones de mayor preferencia entre los egresados de la media superior, en 



12 Planeación, Programación y Rendición de Cuentas del Presupuesto de las Universidades Públicas en México: Razones, Resultados, Retos.

comparación con otras ofertas educativas públicas y privadas. Durante el ciclo 2017-2018, aten-

dieron a una matrícula de un millón 199 mil 231 alumnos que representan el 26.3% de los todos 

alumnos inscritos en educación superior.

Mecanismos de financiamiento de las Universidades 
Públicas Estatales

El modelo de financiamiento de UPES es, principalmente, a través de recursos públicos. Se con-

forma de transferencias federales, estatales y de ingresos propios. El gobierno federal les otorga 

financiamiento anual a través de un subsidio ordinario y subsidios extraordinarios. A su vez, los 

gobiernos estatales también contribuyen mediante un subsidio ordinario y algunos de carácter ex-

traordinarios; por último, aunque en menor proporción, las universidades aportan recursos propios 

a su presupuesto anual mediante las cuotas de servicios académicos; ingresos financieros y otros 

ingresos. 

De acuerdo con los convenios de colaboración financiera que firman anualmente la SEP, los go-

biernos estatales y las UPES, correspondería otorgar 50% del subsidio al gobierno federal y 50% 

al gobierno estatal. No obstante, el porcentaje óptimo establecido en los convenios no se cumple 

en la práctica; en general, los recursos provenientes del gobierno federal son los que predominan 

en el subsidio otorgado a las UPES. En 2017, los recursos federales representaron, en promedio, el 

58% de los ingresos totales, mientras que los estatales representaron el 27%; los ingresos propios 

representaron apenas el 12%. 

El subsidio federal ordinario es la principal fuente de ingresos en la mayoría de las UPES. Sus mon-

tos se asignan en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en el “Programa de Subsidios 

Federales de Organismos Descentralizados Estatales U006”. Tiene el objetivo de cubrir el gasto 

corriente; en específico, el gasto en servicios personales para personal directivo, docente y adminis-

trativo. También, en menor proporción, se utiliza para cubrir gastos de operación clasificados como 

servicios generales, materiales y de suministros. 

En los últimos años, el presupuesto total de las UPES ha presentado una tendencia a la baja. De 

2015 a 2017, el presupuesto total disminuyó, en promedio, 11% anual, en términos reales. Los tres 

componentes del presupuesto contribuyeron a la disminución de los recursos de las UPES en el 

periodo de análisis; no obstante, son los ingresos propios y el subsidio federal los que presentan la 

mayor disminución, con 15.5% y 5% en términos reales, respectivamente. 

De la misma manera, el gasto por alumno –medida que describe el esfuerzo financiero que realiza 

un país para atender los requerimientos de su sistema educativo– también ha disminuido. De 2014 
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a 2017, el gasto nacional por alumno en el nivel superior disminuyó, en promedio anual, 2.22% 

en términos reales, al pasar 85,470 pesos a 79,900 pesos constantes. En el caso de las UPES, la 

caída en el gasto por alumno ha sido aún más pronunciada, al pasar de casi 100 mil pesos en 2014, 

términos reales, a 77,644 en 2017. 

La problemática financiera de las UPES

Durante los últimos años, las UPES han presentado dificultades financieras para cumplir con sus 

objetivos y con sus compromisos contractuales. Si bien la reducción de presupuesto, aunada al au-

mento de la matrícula y personal docente, ha incidido en el déficit que afecta actualmente a estas 

instituciones, existen otros problemas relacionados con la administración de sus ingresos, que tam-

bién han puesto en riesgo la estabilidad financiera y gobernabilidad de estos centros educativos. 

Por un lado, actualmente hay más alumnos y maestros, pero hay menos dinero para atender sus 

necesidades. Mientras que la matrícula y el personal docente y administrativo de las UPES han 

crecido, en promedio, 3.5% anual entre 2014 y 2017, el presupuesto ha disminuido 11% anual, en 

términos reales, durante el mismo periodo. Por otro lado, los sueldos y prestaciones del personal 

que labora en las UPES aumenta año con año derivado de las negociaciones salariales con los 

sindicatos. Si bien los salarios y las prestaciones que se otorgan han sido el principal atractivo para 

incorporar como catedráticos universitarios a expertos cualificados de las distintas áreas del cono-

cimiento, también es cierto que en este modelo ha imperado el clientelismo, la presión política y la 

corrupción para inflar los beneficios colectivos.

El principal capítulo de gasto para las UPES es el pago de sueldos y salarios que, en 2017, repre-

sentó el 73.22% del gasto total (2,190.9 millones de pesos). La problemática del gasto en servi-

cios personales se torna aún más compleja al observar que en algunas universidades, como la de 

Morelos, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, entre otras, ese rubro representa más del 100% 

del subsidio público ordinario, destinado para ese fin; es decir, para cubrir los gastos de nómina, 

estas universidades deben recurrir a fondos extraordinarios y a ingresos propios, recursos que en 

los últimos años han disminuido considerablemente. 

Dentro de los servicios personales, un rubro que impacta negativamente en el gasto es el de las 

prestaciones salariales. El estudio revela que, a pesar de las dificultades financieras, el personal 

docente y administrativo de las UPES goza de atractivas prestaciones salariales, que están muy por 

encima de lo que marca la ley. Por ejemplo, mientras que la Ley Federal del Trabajo establece que 

el aguinaldo será equivalente a, por lo menos, 15 días de salario, las UPES otorgan, en promedio, 

54.5 días, destacando la Universidad Autónoma de Morelos que otorga hasta 90 días de aguinaldo.
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Las prestaciones ligadas al salario tienen distintas denominaciones y son diferentes en cantidad y 

monto según lo que cada una de las UPES acuerde con sus sindicatos. La prima de antigüedad, o 

quinquenio, es la prestación que tiene mayor incidencia en el aumento de los gastos de servicio 

personales por estar ligada a los años de servicio del personal docente. Esta prestación aumenta 

con el envejecimiento de la planta docente y administrativa.

Entre las prestaciones no ligadas al salario se encuentran las monetarias, relacionadas con activi-

dades de formación, capacitación y satisfacción de necesidades familiares. Las no monetarias o en 

especie incluyen uniformes, transporte a sus centros de trabajo, lentes, años sabáticos y licencias 

para habilitarse profesionalmente, por citar algunas.

Otro reto que enfrentan las UPES es el pago de pensiones por jubilación. La expansión de los ser-

vicios de educación superior en las últimas décadas incentivó la contratación de mayor personal 

bajo atractivos esquemas no sólo salariales sino también de jubilación. Sin embargo, pocas univer-

sidades contaban con esquemas de pensiones basados en fondos de aportaciones del trabajador 

y de la propia universidad, de modo que este gasto se hacía con los recursos destinados al funcio-

namiento de la institución.

Un estudio realizado por la ANUIES (2016) muestra que en la mayoría de las UPES, la edad para 

jubilarse era de 52 años, muy alejada de la expectativa de vida de 75 años. Además, el requisito 

principal para alcanzar la jubilación era cumplir 25 años de servicio, sin importar la edad de los 

trabajadores. Ante la dificultad de mantener este esquema de pensiones, 28 de las 34 UPES refor-

maron sus sistemas de pensiones y aumentaron la edad de jubilación a 60-65 años y los años de 

servicio a 30. 

El crecimiento de la proporción de docentes que alcanzan las condiciones de jubilación, aunada a 

la escasa planeación por parte de las universidades, provocó que se acumularan pasivos que po-

nen en riesgo la viabilidad de estas instituciones. La ANUIES estima el pasivo de las generaciones 

presente y futura de los sistemas de pensiones no reformados en 250,000 millones de pesos. Ade-

más, los montos de las pensiones se encuentran enmarcados en un sistema de jubilación dinámica, 

por lo que aumentan en la misma proporción en que son incrementados anualmente los salarios de 

los trabajadores en activo en las instituciones.

Para mitigar los efectos de las jubilaciones de los trabajadores universitarios, el gobierno federal di-

señó en 2002 una estrategia financiera mediante la creación de un fondo de carácter extraordina-

rio que buscaba reformar y fortalecer los fondos de financiamiento de los sistemas de jubilaciones 

y pensiones de las UPES. Este fondo, que desde su creación ha recibido denominaciones distintas, 

tiene por objetivo apoyar a las UPES que requieran abatir los pasivos contingentes derivados del 
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pago de pensiones y jubilaciones. Para regular el acceso y la entrega de estos recursos se formu-

laron lineamientos, como la actualización de los estudios actuariales, la elaboración del dictamen 

sobre la utilización del fondo de pensiones y jubilaciones, así como acciones de transparencia y 

rendición de cuentas sobre el uso de los recursos.

El Fondo de Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales, como se le conoce desde 2017, 

ha liberado recursos por 13,800 millones de pesos entre 2002-2017, que, además de incidir en la 

disminución de los pasivos contingentes, contribuyó a la creación de fondos en cinco universidades 

para el pago de finiquitos con aportaciones de los trabajadores, así como reformas a los sistemas 

de pensiones y jubilaciones de las 28 restantes. No obstante, las bolsas asignadas a este fondo han 

disminuido desde 2013 en un 19.3%, pasando de 850 millones de pesos corrientes a 686 millones 

en 2018. Así, si bien la estrategia contribuyó a mitigar el problema, está lejos de haberse resuelto 

en su totalidad. 

La negociación del presupuesto de las UPES

Del mismo modo que el presupuesto de egresos de la federación, el presupuesto federal de las 

UPES pasa por un proceso de negociación política. Durante la elaboración y programación del pre-

supuesto anual de las UPES intervienen el gobierno federal, principalmente a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la SEP, los gobiernos estatales, los rectores de las universi-

dades y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

El proceso inicia en los meses de mayo-junio, cuando la SEP, a través de la Dirección General 

de Educación Superior (DGESU), elabora el anteproyecto de presupuesto federal para las UPES 

de manera inercial, con base en el presupuesto del año anterior más los incrementos derivados 

de nuevas plazas y aumentos salariales. Ese anteproyecto se envía en agosto a la SHCP para su 

consideración en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF); 

en esta etapa Hacienda puede hacer modificaciones a la propuesta de la SEP. En septiembre se 

envía el PPEF a la Cámara de Diputados, quienes analizan, modifican y aprueban el PEF, incluido 

el subsidio federal para las UPES.  

Una vez que el presupuesto ha sido aprobado, la SHCP informa a la SEP el techo presupuestario 

de recursos federales ordinarios para cada una de las entidades federativas, establecido en el ane-

xo U006 del PEF. Con base en esa información, la DGESU distribuye los recursos entre las UPES 

utilizando criterios poco claros y nada transparentes, debido a que no existen reglas establecidas 

para la asignación de recursos ni fórmulas que definan, con base en indicadores claros, los montos 

que corresponderían a cada universidad. Una vez realizada la distribución, la DGESU elabora 

convenios tripartitas que firma la SEP con cada una de las entidades federativas y de las UPES, y en 
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los que se establece el financiamiento público federal y estatal para cada una de las universidades, 

así como el compromiso de éstas para recaudar ingresos propios. 

Los recursos federales asignados a las UPES pasan primero por las arcas estatales. Es decir, la 

federación deposita los recursos económicos a las entidades y éstas los transfieren a las universi-

dades. No obstante, este estudio revela que existen casos en los que los estados incumplen con lo 

convenido al no transfieren la totalidad del dinero a las UPES. 

Otra etapa de este proceso es la negociación salarial entre los sindicatos de las UPES y los recto-

res. Los sindicatos cada año buscan incrementar los salarios y las prestaciones para el personal 

docente y administrativo. Estos aumentos generalmente se otorgan como consecuencia de presiones 

políticas y sociales al interior de la universidad. No obstante, debido a la disminución del subsidio 

público y la incapacidad de recaudar mayores ingresos propios, muchas universidades no cuentan 

con recursos suficientes para hacer frente a sus compromisos ordinarios y a lo pactado con sus sin-

dicatos, y acumulan déficits año con año. Por ello, es común que rumbo al cierre de año, rectores y 

gobernadores acudan a la SHCP y a la SEP para solicitar recursos extraordinarios que les permitan 

cumplir con sus obligaciones. Esos incrementos dependen de la suficiencia presupuestaria de Ha-

cienda y de la habilidad negociadora de los rectores y gobernadores.

Una de las razones por las cuales los rectores ceden a las presiones de los sindicatos y pugnan 

por mayores recursos ante las instancias de gobierno local y federal es que su posición puede 

servir como “trampolín” político. Los rectores son figuras relevantes para la agenda pública en las 

entidades; además de la atención mediática que logran durante sus funciones, los años al frente de 

las universidades les permiten ganar el apoyo de los sindicatos de las instituciones y fortalecer la 

simpatía dentro y fuera de ellas. Esto hace de los rectores personajes atractivos para los partidos 

políticos, por lo que en ocasiones se les invita a participar como candidatos en elecciones locales y 

federales. Por ejemplo, de los últimos 34 rectores de universidades públicas estatales, tras concluir 

su encargo, 40% (9 rectores) ocupó un cargo dentro de alguna secretaria u órgano estatal o fede-

ral; y 27% (6 rectores) compitió para un cargo de elección popular. 

La fiscalización de las UPES

Las UPES, como entes que reciben recursos públicos federales y estatales, están sujetas a los pro-

cesos permanentes de fiscalización y auditoría que llevan a cabo la Auditoría Superior de la Fede-

ración (ASF) y las instancias u órganos de fiscalización superior de los poderes legislativos de los 

estados.

En los últimos años, particularmente desde 2012, se ha observado una tendencia creciente en el 

número de procedimientos de auditoría y fiscalización a los recursos presupuestarios que ejercen 
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las universidades públicas estatales.

En la revisión de las cuentas públicas correspondientes al periodo 2000-2016, la ASF realizó 

15,949 auditorías a un total de 1,257 entes públicos fiscalizados que ejercen recursos federales y 

federalizados, emitiendo un total de 136,443 acciones. De este total, 247 auditorías correspon-

dieron a UPES. A partir de dichas auditorías, se emitieron un total de 2,078 acciones tanto de tipo 

preventivo como de tipo correctivo, las cuales fueron dirigidas a tanto a las universidades estatales 

como a otros entes involucrados en la gestión de las universidades.

Del total de 247 auditorías realizadas en el periodo 2000-2016, destaca que 175 de ellas (el 

70.8%) fueron del tipo Financiera y de Cumplimiento; 29 auditorías, equivalentes al 11.7%, fue-

ron Auditorías de Desempeño; 16 fueron de tipo forense; 25 fueron con enfoque especial y dos 

auditorías, una a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y una a la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, fueron realizadas a las inversiones físicas.

En su conjunto, la ASF realizó, en promedio, 14.5 auditorías anuales al conjunto de las 34 UPES 

en el periodo 2000-2016; es decir, en promedio, sólo se auditó a poco menos de la mitad (42%) 

de las universidades por año. No obstante, en años recientes la fiscalización superior de estas ins-

tituciones se ha incrementado enormemente, alcanzando para la cuenta pública del año 2016 un 

universo fiscalizado de 31 de las 34 UPES, equivalente al 91% del total de ellas. Las universidades 

que tuvieron una mayor fiscalización en el periodo fueron la Universidad Autónoma del Estado de 

México y la Universidad Veracruzana, con 15 auditorías cada una.

Del total de recuperaciones determinadas por la ASF del 2000 al 2016 para todos los entes fisca-

lizados, el 2.1% correspondió al conjunto de las 34 Universidades Públicas Estatales; el monto de-

terminado por la fiscalización superior fue de 17,574 millones de pesos. De este monto observado, 

las universidades fueron capaces de aclarar apenas una cuarta parte del mismo (24.9%), que en 

términos monetarios significaron 4,380.8 millones de pesos. El porcentaje del monto aclarada por 

las universidades públicas estatales contrasta negativamente con el monto aclarado por el total de 

entes públicos fiscalizados, que fue del 54.2%. 

Las recuperaciones determinadas que las universidades públicas estatales reintegraron a las cuen-

tas bancarias de los programas o a la Tesorería de la Federación fueron de tan solo 143 millones 

de pesos, equivalentes al 0.8%.

***

Recomendaciones

1. Establecer reglas claras para la asignación de recursos públicos para las UPES, con base en 
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indicadores de desempeño, transparencia y eficacia en el uso de los recursos.

2. Fomentar la mayor recaudación de ingresos propios en las UPES.

3. Definir una ruta de acción para incrementar las aportaciones de los estados hasta alcanzar el 

objetivo de 50%-50%. Empezar por condicionar las transferencias federales a la entrega de las 

aportaciones estatales pactadas en los convenios.

4. Limitar el pago de prestaciones por encima de la ley con fondos de recursos ordinarios. Esta-

blecer que el pago de prestaciones adicionales deberá cubrirse con ingresos propios de las UPES. 

5. Rediseñar el esquema de pensiones y jubilaciones, proponiendo un esquema uniforme en las 

UPES que evite duplicidades. Aumentar la edad y años de servicio para acceder a la jubilación; 

fomentar la aportación de los trabajadores y de la universidad al fondo de pensiones; eliminar las 

pensiones dinámicas. 

6. Limitar la creación de nuevas UPES en tanto no se resuelvan los problemas estructurales de las 

actuales.
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CAPÍTULO I
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CAPÍTULO I.
Panorama General de la Educación Superior en México

La educación superior en México se encuentra regulada por un amplio andamiaje legal de carácter 

federal, estatal e institucional. Por principio, el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (2017) rige el carácter social de la educación que se imparte, así como también 

define su importancia y relevancia; en él se manifiestan los fines, responsabilidades y funcionamien-

to de la educación superior.

Específicamente, la fracción V de dicho artículo enmarca el compromiso que tiene el Estado de 

promover y atender la educación superior, además de apoyar a la investigación científica y tec-

nológica, así como alentar el fortalecimiento y difusión de la cultura mexicana. En su fracción VI 

autoriza a los particulares la prestación de este servicio y, por último, la fracción VII declara que 

las instituciones de educación superior a las que se otorgue autonomía serán responsables respec-

to a su gobierno, su libertad de cátedra, investigación, libre examen y discusión de las ideas, el 

diseño e implementación de sus planes y programas, así como facultad para la contratación de sus 

trabajadores.

A nivel federal, se establecen las leyes secundarias que reglamentan al artículo 3o constitucional 

y que sirven de soporte jurídico para el funcionamiento de las instituciones de educación superior, 

la cuales también son regidas en su actuar público por disposiciones como la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal (2017), la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios  y la Ley de Planeación (2018), entre otras. En este marco normativo se encuentran 

los siguientes preceptos:

 

• Ley General de Educación (2018). Ofrece pautas relativas al artículo 3o constitucional a 

fin de regular la educación que imparten los tres órdenes de gobierno: federación, estados y mu-

nicipios. En ella se establecen las condiciones de su funcionamiento como son su responsabilidad 

social, fines, financiamiento, modalidades, validez oficial de los estudios, además de normar la 

participación social y operatividad de la educación privada.

 

• Ley para la Coordinación de la Educación Superior (1978). No obstante, su antigüedad, 

tiene como objeto establecer bases para la distribución de la función educativa de tipo superior 

entre la federación, las entidades federativas y los municipios, así como prever las aportaciones 

1.1. Características del Sistema de Educación Superior en México

1.1.1 Marco normativo de la educación superior
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económicas correspondientes, buscando coadyuvar al desarrollo y coordinación de la educación 

superior (artículo 1º). 

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

en la Ciudad de México (2018). Rige los límites y el ejercicio de las profesiones y actividades que 

necesitan título y cédula.

Además, existen otras leyes relacionadas con las funciones sustantivas de las instituciones o que 

establecen un tipo de reglamentación específica como son:

• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (2018). Dirige y controla la 

política de dicha secretaría y la del sector paraestatal coordinado por ella designándolo como un 

órgano para apoyo y coordinación a la Subsecretaría de Educación Superior.

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales (2015). Enuncia los elementos básicos que de-

ben contener las leyes o decretos de creación de un organismo descentralizado, así como las bases 

para su gobierno y estructura orgánica.

• Ley de Ciencia y Tecnología (2015). Regula los apoyos, así como determina los instrumen-

tos y mecanismos de coordinación y vinculación entre los diferentes actores federales y estatales, 

públicos y privados, para desarrollar y fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnoló-

gico.

• Ley Federal del Derecho de Autor (2016). Tiene por objeto la salvaguarda y promoción del 

acervo cultural de la nación, protegiendo los derechos de toda propiedad intelectual. 

Asimismo, la Secretaría de Educación, con base en sus responsabilidades, ha emitido diversos 

acuerdos para regular la autorización o reconocimiento de validez oficial de los estudios superio-

res, como son los acuerdos número 243, 279 y 286.

Por su parte, la soberanía de las entidades federativas las faculta para regular los servicios educa-

tivos dentro de su territorio. La Ley de Educación de cada estado establece las disposiciones para 

aquellas instituciones de educación superior que no son autónomas ni de carácter federal.

De igual forma, las universidades autónomas están regidas por su Ley Orgánica expedida mediante 

el Congreso local o federal, según sea el caso. Otros ordenamientos internos que las encauzan son 

los estatutos generales, estatutos del personal académico, los contratos colectivos de trabajo, así 

como una diversa gama de reglamentos académicos.
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1.1.2 Grados académicos y modalidades

La educación superior en México está compuesta por la educación normal, la tecnológica y la 

universitaria; no obstante, algunas instituciones de educación superior en el país mantienen incor-

poradas a escuelas que ofrecen estudios de educación media superior. Asimismo, incluye carreras 

profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría y doc-

torado, así como cursos de actualización y especialización. Estos grados que se otorgan se encuen-

tran clasificados por el tipo de estudio y su duración.

De primera instancia, la inclusión de nuevas opciones que ofrecen carreras cortas como una salida 

lateral para aquellos que desean integrarse en menos tiempo al mercado laboral otorgan títulos 

profesionales de:

• Técnico Superior o Técnico Asociado. Se orienta fundamentalmente a la práctica y tiene 

una duración de 2 a 3 años. Este nivel fue incluido en el año de 1999 con la creación de las univer-

sidades tecnológicas. El título certifica la preparación para la inserción laboral. A partir de 2009, 

quienes recibieron este título pueden continuar sus estudios de licenciatura, ingresando a una Uni-

versidad Tecnológica (Secretaría de Educación Pública, 2017).

• Licencia Profesional. Corresponde a una especialización específica vinculada a las necesi-

dades del entorno productivo. Se trata de una opción sin grado académico que acredita estudios 

con una calificación intermedia entre el técnico superior o asociado universitario y la licenciatura.

Continuando la jerarquía, la licenciatura sigue considerándose como el primer grado académico de 

la educación superior; los estudios que avala están dirigidos a formar actitudes, aptitudes, habili-

dades, métodos de trabajo y conocimientos relativos al ejercicio de una profesión. Por su parte, los 

posgrados son considerados como la última fase de la educación formal y comprenden los estudios 

de especialización, maestría y doctorado (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2014): 

• Especialidad. Estudios posteriores a la licenciatura que tienen como objetivo profundizar 

en un área de estudio específica. Algunos son de poca duración, sin embargo, los estudios de es-

pecialidad médica tienen una duración de entre tres y cuatro años.

• Maestría. Grado académico cuyo antecedente es la licenciatura y tiene como objetivo 

ampliar los conocimientos en un campo disciplinario.

• Doctorado. Su precedente es la maestría y representa el más alto rango de preparación 

profesional y académica en el sistema educativo nacional.
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Por otro lado, la educación superior se imparte en las modalidades escolarizada y no escolarizada. 

La primera referida a efectuar el proceso educativo dentro de un establecimiento, mientras que la 

segunda se vincula a una formación abierta o a distancia que hace uso de las nuevas tecnologías, 

sin ocupar un espacio físico (Secretaria de Educación Púbica, 2016).

Esta última también se conoce como abierta y se inició en el país en la década de los setenta con la 

finalidad de hacer extensiva la educación superior (De Ibarrola, 1986). En la actualidad, las políti-

cas de expansión de la educación superior han privilegiado la apertura de programas, y/o centros 

que, apoyados en las nuevas tecnologías de la comunicación, hacen uso de esta modalidad, desta-

cándose la apertura de la Universidad Abierta y a Distancia de México.

1.2 El Sistema de Educación Superior en México y sus subsistemas

El sistema educación superior en México se caracteriza, principalmente, por la diversidad de ins-

tituciones y la heterogeneidad en el tamaño de sus instalaciones y matrícula. Para impulsar la 

calidad en este nivel, considerando su composición, la Secretaría de Educación Pública disponía 

hasta noviembre de 2018 de la Subsecretaría de Educación Superior [SES-SEP] como encargada 

de emitir los lineamientos y directrices en este rubro, la cual se integra por unidades administrativas 

que coordinan y operan los servicios correspondientes.

Figura 1.1 Organigrama de la Subsecretaría de Educación Superior, 2018
Fuente: Elaboración propia basada en información de la Subsecretaría de Educación Superior.
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Respecto a su régimen jurídico y sostenimiento, los centros que integran a este sistema se clasifican 

en instituciones públicas y privadas. Las primeras atendieron al 64.8% de la matrícula y las segun-

das al 35.2% de un total de 4,561,792 alumnos que cursaron Técnico Superior Universitario (TSU), 

licenciatura y posgrado en las modalidades escolarizada y no escolarizada durante el ciclo escolar 

2017-2018 (SNIE, 2018 y SEP, 2017).

Los establecimientos de educación superior que hasta 2017 habían funcionado con recursos guber-

namentales se encuentran catalogados de acuerdo con la integración de su financiamiento (federal 

y/o estatal), a su autonomía, al origen de su creación, así como a la estructura funcional de la 

SES-SEP que los coordina. Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), basada en la Clasificación Internacional Normalizada de Educación 

(CINE), los agrupa con relación a su perfil, mediante la tipología ANUIES-CINE1, en los subsistemas 

que se presentan en el cuadro 1.1.

Cuadro 1.1 Organización de las instituciones de educación en México de acuerdo con la clasifi-
cación de la ANUIES-CINE y de la Secretaría de Educación Pública

Fuente: Elaboración propia con información del documento Procedimiento, requisitos y tipología para el ingreso de institu-
ciones de educación a la ANUIES, A.C. (2015) y de la página electrónica de la Subsecretaría de Educación Superior.
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1.2.1 El subsistema de universidades públicas en México

1.2.1.1 Las universidades públicas federales

Las universidades públicas federales son aquellas que, de acuerdo con su Ley Orgánica, se clasifi-

can en organismos descentralizados o desconcentrados del Estado mexicano, por lo que su finan-

ciamiento público es de carácter federal. Se les agrupa atendiendo a su figura jurídica, su autono-

mía, financiamiento y los grados de estudios otorgados, sumando un total de nueve instituciones, 

dos de las cuales están coordinadas por la SEP:

• La Universidad Pedagógica Nacional, cuya finalidad es formar los profesionales que 

requiere el Sistema Educativo Nacional, realizar investigación en materia educativa, difundir la 

cultura pedagógica, así como brindar servicios de especialización y diplomados. Cuenta con 76 

unidades, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) y 208 subsedes académicas en todo el país, que se constituyen en un Sistema 

Nacional de Unidades UPN (SES-SEP, 2018).

• La Universidad Abierta y a Distancia de México, que presta servicios educativos en la 

modalidad no escolarizada, no presencial, mediante el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación con el respaldo de redes de conocimiento, tecnológicas y administrativas, cuyas 

características son la flexibilidad, la calidad y la pertinencia.

Las otras siete instituciones son organismos descentralizados autónomos que además de la función 

de docencia, realizan amplios programas y proyectos de investigación y de extensión y difusión de 

la cultura: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional 

(IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro (UAAAN), la Universidad Autónoma de Chapingo (Huich), el Colegio de México (COLMEX) 

y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE). Durante el ciclo 2017-2018, 

tuvieron una matrícula de 526,279 estudiantes, de los cuales el 90.5% corresponde a licenciatura 

(476,179) y el 9.5% a posgrado (50,100).

1.2.1.2 Las universidades públicas estatales

Las universidades públicas estatales (UPES) y las universidades públicas con apoyo solidario 

(UPEAS) son organismos públicos descentralizados de los gobiernos estatales. En ambos casos, su 

financiamiento, estipulado en su decreto de creación, está compuesto por erogaciones del gobierno 

federal y de la entidad federativa en la que se encuentran. La diferencia entre ambas radica en 

que las primeras son instituciones autónomas, mientras que las segundas no gozan de este atributo.
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En las entidades federativas, las UPES son instituciones de larga historia y, por lo tanto, tienen una 

mayor cobertura estatal. Actualmente, funcionan 34 establecimientos de este tipo en el país, de tal 

manera que hay uno por cada entidad, excepto la Ciudad de México, y los estados de Chihuahua, 

Campeche y Sonora cuentan con dos de ellos. Durante el ciclo 2017-2018, atendieron a una ma-

trícula de un millón 199 mil 231 alumnos que representan el 26.3% de los alumnos inscritos en 

educación superior.

Cabe precisar que 24 de estas instituciones atienden también a estudiantes de la educación media 

superior cuyo sostenimiento es conocido como autónomo. Durante el ciclo 2016-2017, brindaron sus 

servicios a 514,634 alumnos de ese nivel educativo, lo cual representó el 12.4% del total de la ma-

trícula de educación media superior pública (4,165,665). En comparación con el ciclo 2013-2014 

(469,841 estudiantes), esta cifra se ha incrementado en un 9.5% (44,793 alumnos).

Cuadro 1.2. Listado de Universidades Públicas Estatales (autónomas)

Nota: En febrero de 2018, el H. Congreso del Estado de Sinaloa otorgó autonomía a la Universidad de Occidente.
Fuente: Elaboración propia con información en la información disponible en la página electrónica de la Subsecretaría de 
Educación Superior.

Las UPEAS tienen un origen más reciente a partir del reconocimiento de la Universidad del Valle 

de Toluca, en 1978. De acuerdo con las descripciones que presenta la SES-SEP (2018), son insti-

tuciones que cumplen con las mismas funciones de docencia, generación y aplicación innovadora 

del conocimiento, así como de extensión y difusión de la cultura; a diferencia de las autónomas, 
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Cuadro 1.3. Listado de Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario

Nota: El Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos quedó extinguido bajo decreto en el 
año 2013, por lo que actualmente se tienen 23 UPES. El H. Congreso de Sinaloa le otorgó autonomía a la Universidad de 
Occidente en febrero de 2018, no obstante, se incluye en esta lita porque todavía pertenecía a este subsistema durante el 
ciclo escolar 2017-2018.
Fuente: Elaboración propia con información disponible en la página electrónica de la Subsecretaría de Educación Superior.

1.2.1.3 Las universidades técnológicas y politécnicas

Estos dos grupos de instituciones son dirigidos a través de la Coordinación General de Universida-

des Tecnológicas y Politécnicas, dependiendo de la Subsecretaría de Educación Superior. Los re-

cursos públicos para su operación están convenidos a partes iguales con las entidades federativas, 

aportando cada una de ellas el 50% para su sostenimiento. En su conjunto atendieron a 343,583 

estudiantes, que representan el 7.5%, del total de la matrícula del nivel superior del país durante el 

ciclo escolar 2017-2018.

Las Universidades Tecnológicas son un modelo incorporado a inicios de los años noventa. Ofrecen 

a los egresados de educación media superior programas de corta duración (dos años), que los 

acreditan como Técnico Superior Universitario para incorporarse al trabajo productivo. Con el cam-

bio de modelo académico, desde el año 2009, brindan una doble titulación a los estudiantes que 

decidan continuar sus estudios a nivel licenciatura o especialidad (DGET, 2013).

la aprobación de su planes y programas de estudio dependen directamente de las secretarías de 

educación del estado donde se constituyeron. Suman un total de 23 centros que atienden a 61,307 

estudiantes, representando al 1.3% del total de la matrícula nacional correspondiente al ciclo esco-

lar 2017-2018. Se caracterizan por tener una matrícula reducida, se ubican en zonas con poca de-

manda de este nivel educativo y son dirigidos por autoridades designadas por el ejecutivo estatal.
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Surgieron en el año 2001 como una iniciativa de la Coordinación General de Educación Intercultu-

ral y Bilingüe de la SEP (Schmelkes, 2015) con el objetivo de brindar atención educativa pertinente 

a jóvenes de origen indígena y de otros sectores sociales interesados en impulsar el desarrollo de 

sus pueblos y regiones, además de abrir espacios para promover la revitalización, desarrollo y 

consolidación de lenguas y culturas originarias (SEP, 2017). Este subsistema de educación superior 

lo integran 11 instituciones ubicadas en once entidades federativas y su financiamiento es conveni-

do entre los estados y la federación, aportando cada parte el 50% para sus gastos de operación. 

Durante el ciclo 2017-2018, atendieron a una matrícula de 14,357 alumnos, de los cuales el 98.5% 

corresponde a licenciatura (14,141) y el 1.5% a posgrado (216).

Sus antecedentes se remontan a 1948 con la creación de los dos primeros institutos tecnológicos 

(IT). En 1990 nació el sistema de institutos tecnológicos descentralizados o estatales, bajo esquemas 

distintos de financiamiento y de gobierno; participan en su financiamiento los estados y municipios 

en que se ubican (TecNM, 2018). Con la intención de desconcentrar de la SES-SEP al órgano ad-

ministrativo que coordinaba a los centros educativos que lo integran, en 2014 se publicó el Decreto 

Presidencial por el que se crea el Tecnológico Nacional de México (TecNM), la institución de edu-

cación superior tecnológica más grande del país (TecNM, 2018). 

Hasta 2015, el TecNM contaba con 266 instituciones ubicadas en las 32 entidades federativas del 

país. Sin embargo, en 2016 se fusionaron Institutos Tecnológicos Superiores descentralizados del 

estado de Jalisco, de modo que actualmente se cuenta con 256 instituciones (Peña, 2017). De ellas, 

128 son Institutos Tecnológicos Federales, 122 son Institutos Tecnológicos Descentralizados y cuatro 

Después de dos décadas de su creación, se encuentran funcionando 117 universidades tecnoló-

gicas, distribuidas en 31 estados de la República Mexicana (la Ciudad de México no cuenta con 

este tipo de servicios). Durante el ciclo escolar 2017-2018, contaron con una matrícula de 245,825 

alumnos, de los cuales el 99.9% corresponde a licenciatura (245,785) y el 0.1% a posgrado (40).

Las Universidades Politécnicas comenzaron sus operaciones en el año 2001 con objeto de brindar 

a los egresados de bachillerato programas de licenciatura y, a la par, una salida lateral como pro-

fesionales asociados a todos aquellos estudiantes que no la concluyan; también ofrecen estudios de 

especialidad, maestría y doctorado (SES,2018). Su cobertura se extiende a 28 entidades federati-

vas con un total de 62 centros educativos que, durante el ciclo escolar 2017-2018, atendieron una 

matrícula de 97,758 estudiantes, de los cuales el 98.9% corresponde a licenciatura (96,695) y el 

1.1% a posgrado (1,063).

1.2.1.4 Las universidades interculturales

1.2.2 El subsistema de institutos tecnológicos
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Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario 

de Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y un Centro Nacional de Investigación 

y Desarrollo Tecnológico (CENIDET).

Durante el ciclo escolar 2017-2018, los Instituto Tecnológicos Federales atendieron a una matrícula 

de 349,296 estudiantes, los Instituto Tecnológicos Descentralizados a 247,735, el CENIDET a 325 y 

el CIIDET a 45. Los CRODE, por tener programas dirigidos a la capacitación para el mantenimiento 

especializado de los equipos didácticos en laboratorios de los propios tecnológicos, no cuentan 

con matrícula escolar.

La educación normal se encarga de la formación de profesores de educación básica. Ofrece pro-

gramas de licenciatura en educación preescolar, primaria, primaria intercultural bilingüe, secunda-

ria, especial, inicial, física y artística, así como diversos programas de posgrado. La duración de 

la preparación de un docente es de entre 4 y 6 años (Hernández, 2005). Se empezó a considerar 

como estudio superior a partir de 1984, por lo que para ingresar a una normal se requieren estu-

dios de educación media superior. En 2016, la Red de normales se integró con 261 instituciones 

públicas y 189 particulares distribuidas en todo el país que durante el ciclo 2017-2018 atendieron 

a una matrícula de 81,139 alumnos, de los cuales el 96.0% corresponde a licenciatura (77,932) y 

el 4.0% a posgrado (3,207).

De acuerdo con la SES-SEP (2018), estos centros tienen como objetivos principales divulgar la cien-

cia y la tecnología; innovar en la generación, desarrollo, asimilación y aplicación del conocimiento 

en ciencia y tecnología; vincular la ciencia y tecnología con la sociedad y el sector productivo para 

atender problemas, y crear y desarrollar mecanismos e incentivos que alienten la contribución del 

sector privado al desarrollo científico y tecnológico. Este subsistema se encuentra conformado por 

27 Centros Públicos de Investigación CONACYT, así como por los Centros de Investigación del Insti-

tuto Politécnico Nacional, de la UNAM y de los Estados de Tamaulipas, Jalisco y Chihuahua, en los 

cuales se realiza investigación científica y tecnológica (SES-SEP, 2018). Durante el ciclo 2017-2018 

se atiende una matrícula de 6,969 estudiantes, de los cuales el 2% corresponde a licenciatura (145) 

y el 98% a posgrado (6,824). 

1.2.3 El subsistema de educación normal

1.2.4 Los centros públicos de investigación 

Existe otro grupo de instituciones que, por su naturaleza, no están ubicadas en los subsistemas 

que se describieron anteriormente, como la escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 

1.2.5 Otras instituciones de educación superior 
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Figura 1.2. Matrícula de educación superior ciclo escolar 2017-2018 por subsistemas

Fuente: Elaboración propia con base en datos de las principales cifras 2017-2018.www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/es-
ta-distica_e_indicadores/principales_cifras/flash/index.html

adscrita a la SEP. Otras están adjuntas a dependencias del sector público a fin de brindar estudios 

especializados en áreas específicas como las siguientes: militar, naval militar, agrícola, educación 

de las bellas artes, salud o en materia judicial, seguridad e impartición de justicia, entre otras. 

Algunas más se ubican en este conjunto debido al carácter de su financiamiento que es de origen 

estatal. Este subsistema agrupa a un total de 53 instituciones financiadas con recursos públicos, ya 

sea del ámbito federal o a cargo de las entidades federativas, como es el caso de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México. Durante el ciclo 2017-2018, atendieron a una matrícula de 

124,572 estudiantes de los cuales, el 85.2% corresponde a licenciatura (106,172) y el 14.8% a 

posgrado (18,400) 
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1.3. Estado de la educación superior en México

1.3.1 Resumen estadístico de características generales

Una de las más importantes consignas a nivel mundial radica en hacer realidad la educación de 

calidad para todos, puesto que se considera un derecho esencial que posibilita ejercer otros dere-

chos humanos. Por ello, la encomienda de los países consiste en brindar las condiciones suficientes 

y adecuadas para que la población participe de oportunidades de aprendizaje a lo largo de la 

vida. Respecto a la educación superior, su importancia reside en potenciar el desarrollo humano 

sostenible dentro del contexto de las sociedades del conocimiento.

En el caso de México, se ha procurado garantizar el acceso al nivel terciario, así que la cobertura 

de sus servicios ha presentado importantes incrementos en las últimas tres décadas; con la creación 

de diversos tipos de instituciones públicas, el número de escuelas que ofrecen este servicio pasó de 

2,123 escuelas registradas en 1990 a 5,455 establecimientos en el año 2017. Con ello, el número 

de estudiantes en modalidad escolarizada se incrementó de 1,252,027 inscritos en el ciclo escolar 

1990-1991 a 3,864,995 en el ciclo escolar 2017-2018 (ver gráfico 1).

La matrícula total para el periodo 2017-2018 fue de 4,561,792 alumnos, de la cual el 84.72% 

(3,864,995) cursa algún programa escolarizado y el 15.28% (696,797) lo hace a través de la edu-

cación abierta y a distancia, la cual recibió un fuerte impulso a partir de 2009 con la creación de 

la Universidad Abierta y a Distancia de México. De acuerdo con el tipo de servicio que se ofrece, 

el 3.82% (174,609) cursa programas de TSU, el 86.51% (3,946,544) de licenciatura universitaria 

y técnica, el 1.94% (88,707) de normal y el 7.71% (351,932) de posgrado.

Fuente: Laboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa-SEP, de 1970 al año  
2000, y cuadernillos de Principales Cifras del Sistema Educativo-SEP, de 2000 al 2016.

Gráfico 1.1.  México. Evolución de la matrícula escolarizada de educación superior ciclo esco- 

  lar 1990-1991 al ciclo escolar 2017-2018 (miles de estudiantes)
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Fuente:   Elaboración propia con datos del Sexto informe de gobierno (2012) y del 6to informe de gobierno 2017-2018.

Respecto a la cobertura, la tasa se ha sostenido en un incremento paulatino, pasando de 20.6% 

en el ciclo escolar 2000-2001 a 38.3% para el periodo 2017-2018. Caso diferente es la absorción 

–indicador que permite saber el número de egresados de un nivel educativo que lograron ingresar 

al siguiente nivel–, que ha presentado ligeras fluctuaciones con una tendencia a la baja: de 87.2% 

durante el periodo 2000-2001 a 74% en el ciclo 2017-2018 (ver cuadro 4). Se muestra, entonces, 

que el acceso a educación superior todavía es limitado; de hecho, entre los países miembros de 

la OCDE, México ocupa el penúltimo lugar en la tasa de ingreso por primera vez en educación 

terciaria2 con el 39% mientras que la media es del 66% (OCDE, 2017, pp. 288 y 295).

Cabe mencionar que, el aumento en el número de establecimientos, además de brindar un mayor 

número de espacios a la población demandante, ha requerido de la contratación de una mayor 

planta académica. Mientras que durante el ciclo escolar 1990-1991 la planta académica la confor-

maban 134,424 profesores, en 2017 ésta aumentó a 397,671 docentes, de los cuales el 58.81% 

atiende a la matrícula de sostenimiento público.

Gráfico 1.2.  México. Indicadores de cobertura y absorción sin posgrado, 2000-2018

  (porcentajes)
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Cuadro 1.4. México. Profesores de educación superior (modalidad escolarizada)

Fuente: Elaboración propia con datos del 6to informe de gobierno 2017-2018.

Fuente: Elaboración propia con datos del 6to informe de gobierno 2017-2018

Cuadro 1.5. México. Matrícula de educación superior por área de conocimiento (en miles)
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En cuanto a las áreas de conocimiento, se observa que la de sociales y administrativas es la que ha 

concentrado la mayor parte de la matrícula de educación superior escolarizada en casi dos déca-

das. Al parecer se trata de una tendencia internacional puesto que la OCDE (2017) reporta que, en 

casi todos sus miembros, el campo de estudio de ciencias empresariales, administración y derecho 

es el que registra la mayor proporción de alumnos: en promedio, uno de cada cuatro estudiantes 

ingresa a programas de dichas áreas.

Cabe mencionar que, a los países de la OCDE les resultan poco atractivos los campos de ingeniería, 

producción industrial y construcción y de tecnologías de la información y la comunicación, mientras 

que en México el área de ingeniería y tecnología representa la segunda opción preferida por los 

alumnos a lo largo de casi dos décadas. Por otro lado, a nivel nacional, las áreas de agropecuarias 

y de exactas y naturales son las que se integran por un menor número de estudiantes, lo cual tam-

bién concuerda con lo que la OCDE señala respecto a que los campos de ciencias naturales, mate-

máticas y estadística y de agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria son los de menor proporción.

La calidad de la educación superior es un tema de debate, principalmente en lo que respecta a 

su medición. Si bien las autoridades educativas la consideran como una valoración en términos 

de eficacia y eficiencia de los objetivos y metas programadas en tiempo y recursos (Secretaría de 

Educación Pública, 2017), ha sido conceptualizada por otros estudiosos del tema en términos de 

los atributos de la planta docente (capacidad académica) y de los resultados de la institución (com-

petitividad de cada institución).

Es así como el desempeño de la institución se puede medir en términos de indicadores tales como 

la eficiencia terminal, que se refiere al número de estudiantes que terminan un nivel educativo en el 

tiempo regular; la tasa de titulación; el abandono escolar; la tasa de retención y programas educa-

tivos reconocidos por su calidad.

La tasa de eficiencia terminal ha fluctuado ligeramente a lo largo de casi dos décadas, teniendo su 

menor puntaje durante el ciclo 2007-2008 con un 63.9% y su mayor marca en el periodo 2012-

2013 con un 73%. Para el ciclo 2017-2018 la tasa disminuyó a 71.5%, a pesar de que el Plan Na-

cional de Desarrollo 2013-2018 (p.124) estableció su incremento como una estrategia nacional. Por 

otro lado, el abandono escolar tuvo su mayor valor durante el ciclo 2007-2008 con un 9.6% y su 

menor puntaje en el periodo 2016-2017, con un 6.8%, el cual se mantuvo para el ciclo 2017-2018.

1.3.2 Indicadores de desempeño académico
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Gráfico 1.3. México. Indicadores de eficiencia terminal y abandono escolar (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con datos del 6to informe de gobierno 2017-2018 y cuadernillos de Principales Cifras 
del Sistema Educativo-SEP, de 2000 al 2018.

Respecto a los programas reconocidos por su buena calidad por los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y/o acreditados por el Consejo para la Acre-

ditación de la Educación Superior, para mayo de 2016 representaban el 46% de los programas 

evaluables atendiendo a 1,597,028 alumnos; en abril de 2017 se incrementó al 49.7% de progra-

mas evaluables en los cuales estaban matriculados 1,659,866 estudiantes (Peña, 2017). De ahí que 

el 17.5% de los programas evaluables tengan reconocimiento de calidad (Valls-Esponda, 2018).

Con relación al posgrado, de junio de 2016 a junio de 2017 se incrementó un 4.2% el número de 

programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad [PNPC], llegando 2,155 

programas de los cuales el 37.3% correspondió a niveles de Competencia internacional y Consoli-

dado, 37.6% En desarrollo y 25.1% de Reciente creación (Peña, 2017). Así es que el 11.2% de las 

instituciones de educación superior y centros de investigación cuentan con programas registrados 

en el PNPC, 21% del total de programas de posgrado ha sido reconocido por dicho padrón y 

23.4% de la matrícula de posgrado se halle estudiando en uno de ellos (Valls-Esponda, 2018).

Atendiendo a las clasificaciones internacionales relativas al desempeño de las universidades, uno 

de los más relevantes es QS World University Rankings cuya construcción considera seis factores 

relacionados con los académicos, la proporción entre académicos y estudiantes, la investigación, 

la empleabilidad y la internacionalización. En su registro, la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) aparecen 

entre las primeras mejores 200 universidades del mundo; otras 12 instituciones mexicanas se en-

cuentran ubicadas entre los lugares 601 a 1000 (QS Top Universities, 2018b).
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Fuente:  Elaboración propia con datos del Ranking de Universidades de México de El Economista disponibles en https:// 
 mba.americaeconomia.com/articulos/notas/ranking-de-universidades-de-mexico-2018 https://rankings.americae 
 conomia.com/universidades-mexico-2017/tabla https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Las-mejores-Uni 
 versidades-de-Mexico--Ranking-2016-20161030-0115.html       
 https://rankings.americaeconomia.com/mejores-universidades-mexico-2014/ranking/

En su versión regional para América Latina, siete universidades aparecen entre las primeras 50 me-

jores, quedando la UNAM y el ITESM en la cuarta y quinta posición, respectivamente. En el ámbito 

nacional, es claro que dichas instituciones de educación superior se mantengan en los primeros 

lugares por su calidad (QS Top Universities, 2018a).

Por otro lado, se ha considerado que las perspectivas laborales se ven ampliadas y favorecidas 

para quienes alcanzan niveles altos de cualificación mediante la educación terciaria. En los países 

de la OCDE (2017), para los adultos de 25 a 64 años con educación terciaria, la tasa de empleo 

es de aproximadamente un 85% en promedio; en cambio, para los adultos que tienen educación 

secundaria superior o postsecundaria no terciaria es de 75% y es menos de 60% para quienes no 

finalizaron la secundaria superior.

En este sentido, la dinámica del mercado laboral conforme a los sectores económicos muestra que, 

en los últimos ocho años, la mayor parte de la población ocupada corresponde a quienes optaron 

por las áreas de conocimiento relativas al sector terciario o de servicios, seguida por el secundario 

y dejando al final al primario. Cabe señalar que el área de Ingeniería y Tecnología es una de las 

opciones más recurridas por los estudiantes de nivel superior, pero no se encuentra en el sector que 

tiene mayor población ocupada laboralmente.

Cuadro 1.6. Ranking de las universidades en México, 2014-2018
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Cuadro 1.7. México. Comparativo de porcentaje de matrícula de nivel licenciatura y técnico supe-
rior por área de conocimiento con el porcentaje de la población ocupada del año 2010 al 2018.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta nacional de ocupación y empleo de los años 2017 y 2018,  
del Anuario estadístico nacional 2016 y del 6to informe de gobierno 2017-2018.
Nota: la matrícula del área Ciencias Agropecuarias (Área 1) se relacionó con el sector primario; la matrícula de las áreas 
de Ciencias Naturales y Exactas (Área 3) e Ingeniería y Tecnología (Área 6)  se vinculó al sector secundario; la matrícula 
de Educación (Área 2), Humanidades y Artes (Área 4), Ciencias Sociales y Administrativas (Área 5) y Ciencias de la Salud 
(Área 7) fueron asociadas al sector terciario o de servicios.

Además, los rendimientos a largo plazo que ofrece invertir en educación resultan considerables 

puesto que, en los países de la OCDE (2017), la tasa interna de retorno de la educación terciaria 

es del 13% para los hombres y de 11% para las mujeres. En México, la estimación con datos del 

2015 señala que, en promedio, un trabajador recibe 8.56% más de ingresos por cada año de esco-

laridad adicional, aunque sucede que en las regiones de muy baja marginación se reporta una tasa 

de retorno del 7.59% y en las de muy alta marginación representa el 10.26% (Cuevas Rodríguez, 

2016); además, los mayores rendimientos por año estudiado los ofrece la educación superior, sobre 

todo si se logra el nivel posgrado (De la Rosa, Contreras, y Gallardo, 2010; Morales-Ramos, 2011).

Cómo se señaló anteriormente y de acuerdo con las estadísticas reportadas por la Secretaría de 

Educación Pública, durante el ciclo escolar 2017-2018, las UPES atendieron al 26.3% de la matrí-

cula de educación superior en sus modalidades escolarizada y no escolarizada, así como al 12.4% 

de la media superior escolarizada. 

Además de ser el subsistema que atiende al mayor número de estudiantes de educación superior en 

el país, en las entidades federativas se convierten en las instituciones de mayor preferencia para los 

egresados de la media superior en comparación con otras ofertas educativas públicas y privadas. 

En 2017-2018, en promedio, del 46.18% de los egresados de media educación superior prefirieron 

solicitar su ingreso a una UPE; sin embargo, estas instituciones solamente tuvieron la capacidad 

1.3.3 La importancia de las UPES en las entidades federativas 



39Planeación, Programación y Rendición de Cuentas del Presupuesto de las Universidades Públicas en México: Razones, Resultados, Retos.

para atender al 22% del total de graduados de la media superior.

Cuadro 1.8.  Tasa de demanda, absorción de la solicitud de ingreso a licenciatura y absorción 
de los egresados del nivel medio superior por las UPES  



40 Planeación, Programación y Rendición de Cuentas del Presupuesto de las Universidades Públicas en México: Razones, Resultados, Retos.

Continuación Cuadro 1.8. 
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Notas:  1/ Se calculó con base en las solicitudes de ingreso de la UPE para el ciclo escolar 2017-2018 entre el total de  
 Egresados del nivel medio superior 2016-2017 de la Entidad Federativa 
 2/ Se calculó con base en las solicitudes de ingreso entre el total de estudiantes de nuevo ingreso de la UPE ciclo  
 escolar 2017-2018 
 3/ Se calculó con base al total de estudiantes de nuevo ingreso de la UPE ciclo escolar 2017-2018 entre el total  
 de egresados del nivel medio superior 2016-2017 de la entidad federativa 
Fuente:  Elaboración propia con base en datos de la AT4a-A3 Demanda potencial de educación media superior,   
 matrícula del ciclo anterior y egresados por entidad federativa según sexo ( http://www.inee.edu.mx/bie_wr/ 
 mapa_indica/2017/4.%20AT/AT04/AT04a/) y Anuario Estadístico de la  educación superior, ANUIES, ciclo  
 escolar 2017 – 2018, (http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-  
 superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior)

Entre las instituciones que integran este subsistema existe diferencia entre las preferencias de los 

egresados del nivel medio superior; entre las que más solicitadas se encuentran la Universidad Au-

tónoma de Baja California (92.9%), Universidad de Sonora (87.4%), la Universidad Autónoma de 

Morelos (78.7%) y la Universidad de Sinaloa (76.1%).

  

En cuanto a su desempeño, durante el ciclo escolar 2017-2018, tuvieron en promedio una tasa de efi-

ciencia terminal del 68.28%, la cual es menor al indicador nacional de este nivel educativo (71.5%). 

Continuación Cuadro 1.8. 
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Cuadro 1.9.  Eficiencia terminal ciclo escolar 2017-2018 por UPES 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los Anuario Estadístico de la  educación superior, de los egresados del 
ciclo escolar 2017 – 2018 y de los alumnos de primer ingreso 212-2013 (http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/
informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior)
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Anualmente, el Presupuesto de Egresos de la Federación incluye los recursos asignados para fi-

nanciar la educación superior y posgrados del país. Debido a que este presupuesto no solo está 

incluido en el Ramo 11 (Educación  Pública), para medir el monto total destinado a la educación 

superior es necesario tomar en cuenta la clasificación funcional del presupuesto. En esta clasifica-

ción, la función “educación” está incluida en el grupo de Desarrollo Social; a su vez, esta función 

“educación” se desagrega en otras nueve subfunciones, de las cuales, dos de ellas son “Educación 

Superior” y “Posgrado”.

El presupuesto total ejercido en la subfunción de Educación Superior se alimenta, principalmente, 

del Ramo 11 de Educación Pública. Sin embargo, también se alimenta del presupuesto del Ramo 7 

de Defensa Nacional; Ramo 8 de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

Ramo 25 de Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnoló-

gica y de Adultos; y Ramo 33 de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

En cuanto a la subfunción de “Posgrado”, también el principal componente es el Ramo 11, además 

del Ramo 8. Anteriormente, el Ramo 11 de Energía y el Ramo 38 del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología también incluían presupuesto para  posgrado, no obstante esto ya no ocurre desde 

el año 2005.

Como se observa en el cuadro 1.10, durante los últimos 17 años el presupuesto federal ejercido 

para educación superior y posgrado han mantenido, en general, una tendencia de crecimiento en 

términos reales, con una tasa promedio anual de crecimiento del 3% y 0.27%, respectivamente 

para cada subfunción. En promedio, durante este periodo de análisis, el Ramo 11 de Educación 

Pública representó el 93.6% de los recursos asignados a la Educación Superior, el 3.1% del ramo 

33, el 1.5% del ramo 8, el 1.2% del ramo 7 y el 0.6% del ramo 25. Para Posgrado, el ramo 11 

representó el 84% de los recursos asignados y 16% el ramo 7.

1.3.3 Evolución del presupuesto federal para Educación Superior
y Posgrado

Cuadro 1.10  Presupuesto federal ejercido en Educación Superior y Posgrado 2001-2017.   
(millones de pesos constantes 2018) 
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Fuente:  Elaboración propia con información de las cuentas públicas 2001-2017

Como se observa en el gráfico 1.4, de 2001 a 2012 el presupuesto ejercido fue mayor que el 

aprobado por la Cámara de Diputados en el PEF; durante este periodo, hubo un sobre ejercicio 

en promedio del 6%. De 2013 a 2017 el presupuesto ejercido fue prácticamente el mismo que el 

aprobado, salvo en 2015, cuando se presentó un subejercicio del gasto.

Cabe resaltar que desde 2015, el presupuesto tanto ejercido como el aprobado para Educación 

Superior y Posgrado presenta una tendencia decreciente por primera vez en el periodo de análisis. 

Lo anterior se explica, en gran medida, por la disminución del PEF desde 2015, después que el 

gobierno federal diera prioridad al objetivo de llevar a cabo una política de responsabilidad fiscal 

y disminuir la deuda pública como porcentaje del PIB.

Continuación Cuadro 1.10 
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Nota: La información disponible para presupuesto ejercido 2018 estará disponible hasta 2019. 
Fuente: Elaboración propia con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y las cuentas públicas 2001-2017.

El presupuesto aprobado para 2018 continuó con la disminución del presupuesto para Educación 

Superior y Posgrado en términos reales. Por la trayectoria de presupuesto ejercido durante el actual 

sexenio, podría esperarse que el presupuesto ejercido también continúe disminuyendo al cierre del 

año 2018.

Gráfica 1.4 Presupuesto federal aprobado y ejercido*de Educación Superior y Posgrado   
2001-2018 (millones de pesos constantes 2018)
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CAPÍTULO II
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CAPÍTULO II.
El Financiamiento de las Universidades Públicas

El modelo de financiamiento de las Universidades Públicas Estatales (UPES) es, principalmente, a 

través de recursos públicos. Durante la elaboración y programación del presupuesto anual inter-

vienen tres partes: el gobierno federal (principalmente a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público), los gobiernos estatales y la universidad. El gobierno federal otorga financiamiento 

a las UPES a través de un subsidio ordinario y subsidios extraordinarios. A su vez, los gobiernos 

estatales también contribuyen al presupuesto de las UPES mediante un subsidio ordinario y algunos 

de carácter extraordinarios; por último, aunque en menor proporción, las universidades también tie-

nen la capacidad de aportar recursos propios al presupuesto anual. De acuerdo con los convenios 

de colaboración financiera que firman anualmente las tres partes, se establece que, idealmente, 

correspondería otorgar 50% del subsidio al gobierno federal y 50% al gobierno estatal. Como se 

mostrará en este capítulo, el porcentaje óptimo establecido en los convenios no se cumple en la prác-

tica; en general, los recursos provenientes del gobierno federal son los que predominan en el subsidio 

otorgado a las UPES. A continuación, se detalla cada parte del modelo de financiamiento tripartita.

El subsidio federal ordinario es la principal fuente de ingresos en la mayoría de las universidades 

públicas estatales3. Sus montos se asignan en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en 

el “Programa de Subsidios Federales de Organismos Descentralizados Estatales U006”, que se 

otorga anualmente a las universidades y que debe ser al menos igual al costo operativo del año 

inmediato anterior (Mungaray; Ocegueda; Moctezuma y Ocegueda, 2016). 

El subsidio federal ordinario tiene el objetivo de cubrir el gasto corriente; en específico, el gasto en 

servicios personales para personal directivo, docente y administrativo. También, en menor propor-

ción, se utiliza para cubrir gastos de operación clasificados como servicios generales, materiales y 

de suministros. En el documento “Criterios Generales de Distribución del Programa U006” publica-

do en 2018 por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) de la SEP, se 

establece que el monto de los recursos se debe asignar con base en la matrícula, plantilla docente 

y administrativa de cada universidad; sin embargo, no se establece una fórmula exacta para la 

determinación de los recursos.

  

A pesar de que la DGESU es quién realiza los convenios de apoyos tripartitas, quien influye directa-

mente en la asignación del presupuesto anual es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

2.1 Subsidio federal

2.1.1 Subsidio ordinario
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quien, con base en el costo de las nóminas y gastos de operación, determinan el presupuesto que 

se debe asignar a cada universidad. Cabe destacar que la Secretaría de Hacienda también toma 

en cuenta los incrementos salariales, aguinaldo, primas vacacionales, seguridad social y primas de 

vivienda, incrementos que tienen que ser autorizados por la misma SHCP (Mendoza Rojas, 2011).

Los fondos extraordinarios para la Educación Superior se establecieron, por primera vez, en la 

década de los noventa; previamente, el modelo de financiamiento de las universidades públicas era 

únicamente a través del subsidio ordinario. Desde los noventa hasta la fecha, el número de fondos 

o programas de financiamiento extraordinario fueron incrementándose y convirtiéndose en una 

parte importante de los ingresos de las universidades.  

El subsidio extraordinario que reciben las UPES se compone de recursos asignados a diversos 

programas y fondos que son establecidos anualmente en el PEF. Estos recursos extraordinarios son 

de carácter concursable, es decir, las universidades que quieran acceder a ellos deben participar 

en un proceso establecido en una convocatoria. Cada uno cuenta con sus lineamientos y reglas de 

operación, así como un fin en específico (Mendoza Rojas, 2015). 

A diferencia del subsidio ordinario que reciben las UPES, que tiene como fin el pago de servicios 

personales y de operación, los recursos extraordinarios sirven para impulsar a las UPES en temas 

específicos, como incrementar la matrícula; ampliar, adecuar y mejorar la oferta educativa; corre-

gir la inercia presupuestal; fortalecer la viabilidad financiera de las instituciones educativas, entre 

otros (Tuirán, 2011).  Desde el año 2014, las UPES han tenido acceso a seis diferentes programas 

o fondos de presupuesto extraordinario que tienen los siguientes objetivos (DOF): 

 • Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas: otor-

gar apoyos económicos a las Instituciones de Educación Superior para que, a partir de ejercicios 

de planeación estratégica participativa, implementen proyectos académicos y/o institucionales que 

impacten en la mejora de gestión y la calidad de sus programas educativos.

 • Programa para el Desarrollo Profesional Docente: profesionalizar a los profe-

sores de tiempo completo, ofreciendo las mismas oportunidades a mujeres y hombres para acceder 

a los apoyos que otorga el Programa.

 • Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior: apoyar y fomentar que 

las Instituciones de Educación Superior cuenten con planes y programas educativos de calidad.

 • Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención a Proble-
mas Estructurales: abatir los pasivos contingentes derivadas del pago de pensiones y jubilaciones.

 • Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Supe-
rior y Superior: contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos 

2.1.2 Subsidios extraordinarios
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los grupos de la población mediante la ampliación de la infraestructura física educativa, equipa-

miento y diversificación de la oferta educativa de las instituciones públicas de educación superior.

 • Programa de Carrera Docente: premiar a los profesores de tiempo completo que 

realizan aportes significativos en la mejora de los indicadores de resultados de las Universidades 

Públicas Estatales.

2.2 Subsidio estatal e ingresos propios

Los gobiernos estatales aportan recursos a las UPES a través de subsidios ordinarios y extraordi-

narios. Previo al año 2008, los estados aportaban un subsidio ordinario ligado a la ampliación 

de la oferta educativa; no obstante, a partir de 2008, las entidades federativas también otorgan 

subsidios extraordinarios, que son recursos que complementan el financiamiento de los programas 

o fondos extraordinarios federales (Mendoza Rojas, 2011). El porcentaje de financiamiento federal 

y estatal varía en cada universidad; como se muestra en el gráfico 1, durante 2017 se observaron di-

ferencias importantes entre las UPES, por ejemplo: mientras que la Universidad Autónoma de Ciudad 

del Carmen recibió del gobierno estatal el 6% de sus ingresos totales, para la Universidad Autónoma 

de Coahuila el subsidio estatal representa la mayor parte de sus ingresos, con un 47% del total.

Gráfica 2.1 Composición de los ingresos por UPE en 2017 (% del total de ingresos)

Fuente: elaboración propia con información de las cuentas públicas y estados de actividad de las UPES
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El académico Javier Mendoza atribuye estas variaciones tan grandes entre las UPES debido a que 

“es resultado del financiamiento inercial, de la carencia de políticas generales en materia de concu-

rrencia entre los estados y la Federación, así como de las condiciones económicas y el compromiso 

de los estados con sus universidades”. (Mendoza Rojas, 2011, p.31). Bajo el análisis de la com-

posición de los ingresos totales en términos absolutos, en la gráfica 2.2 se observa que el monto 

recibido está asociado con criterios como el tamaño de la matrícula o personal de la institución. 

Gráfica 2.2 Composición de los ingresos totales de las UPES en 2017 (millones de pesos constantes)

Nota: se omitió a la Universidad Autónoma de Guerrero por falta de información para 2017.
Fuente: Integralia con información financiera de las UPES.

Por ejemplo, en 2017 la Universidad de Guadalajara contó con un presupuesto total de más de 13 

mil millones de pesos y atendió a una matrícula de 269 mil alumnos de educación superior y media 

superior; en contraste, la Universidad de Quintana Roo contó con un presupuesto de 472 millones de 

pesos, y atendió a una matrícula de 5 mil 359 alumnos de educación superior. 

En el periodo 2014-2017 la federación otorgó recursos a las UPES por más de 60,000 millones de 

pesos anuales, que representó alrededor del 56% del financiamiento total; los gobiernos estatales, 

en su conjunto, han otorgado más de 30,000 millones de pesos anuales en términos reales, que 

representó alrededor del 29% del financiamiento total.
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Gráfica 2.3. Composición del financiamiento total de las UPES 2014-2018 (millones de pesos constantes)

Fuente: Elaboración propia con información financiera de las UPES

La última parte de la conformación del presupuesto de las UPES son los ingresos propios. Las cuen-

tas públicas identifican tres tipos de ingresos adicionales a los subsidios: los ingresos de la gestión, 

que son los ingresos que reciben las UPES por los servicios académicos; ingresos financieros y otros 

ingresos. Como se observó en la gráfica 2.1, el porcentaje que representan los ingresos propios en 

las UPES varía entre el 4 y el 25 por ciento. 

En la siguiente sección, se analiza la evolución de cada uno de los tres componentes del presupues-

to de las UPES: subsidio federal, subsidio estatal e ingresos propios.

2.3 Evolución de del Financiamiento Público de las UPES

Como se mostró anteriormente, durante el periodo 2014-2017 se observó una tendencia a la baja 

en el presupuesto federal, en términos reales, para todos los niveles educativos, incluido el de 

educación superior. El presupuesto total de las UPES mantuvo la misma tendencia decreciente en 

el mismo periodo, con una disminución, en términos reales, del 11% entre 2015 y 2017; el 2014 

no es comparable a los demás años por falta de información en las universidades de Chihuahua y 

Guerrero. Los tres componentes del presupuesto contribuyeron a la disminución de los recursos de 

las UPES en el periodo de análisis; no obstante, son los ingresos propios y el subsidio federal los 

que presentan la mayor disminución.
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Gráfico 2.4. Presupuesto total de las UPES (millones de pesos constantes)

Fuente: Elaboración propia con información financiera de las UPES

2.3.1 Evolución del subsidio federal ordinario

En el desglose del presupuesto total de la UPES, el subsidio federal ordinario resulta la parte más 

importante del presupuesto anual de una universidad; en 2017, el subsidio federal ordinario repre-

sentó, en promedio, el 52% del presupuesto total de las UPES. Como se observa en el gráfico 2.5, 

el presupuesto el subsidio ordinario mantiene la inercia del PEF: la disminución a partir del año 

2015 se podría explicar, en gran parte, por la política de consolidación fiscal que el gobierno fe-

deral implementó con el fin de detener la tendencia creciente de la deuda como porcentaje del PIB.

Gráfica 2.5. Subsidio federal ordinario (millones de pesos constantes)

Fuente: Integralia con información financiera de las UPES
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Uno de los principales criterios de asignación del subsidio federal ordinario es la matrícula: como 

se observa en el cuadro 2.1, las cuatro universidades que reciben más recursos son las que más 

alumnos inscritos tienen: Universidad de Guadalajara (120,298 alumnos), Universidad Autónoma 

de Nuevo León (106,891), Universidad de Sinaloa (78,200) y la Benemérita Universidad Autóno-

ma de Puebla (71,954). A diferencia de esas cuatro universidades, que recibieron cada una más 

de 4 mil millones de pesos en 2017, universidades como la de Baja California Sur (6,245 alumnos), 

la Autónoma de Ciudad del Carmen (5,828 alumnos) y la Autónoma de Quintana Roo recibieron 

menos de 400 millones de pesos en 2017.

Cuadro 2.1. Subsidio federal ordinario 2017 y tasa de crecimiento promedio anual por UPE 2014 - 2017.
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*Nota: la tasa de crecimiento promedio anual para las universidades de Guerrero y Chihuahua se hicieron con el periodo 
2015-2017, por falta de información para 2014.

Fuente: Elaboración propia con información financiera de las UPES.

Continuación Cuadro 2.1

Como se muestra en la tabla 2.1, el crecimiento promedio anual en el subsidio federal ordinario 

asignado a las UPES ha sido mínimo (.02%); no obstante, ese crecimiento no ha sido uniforme en-

tre las UPES. Destacan la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen y la Universidad Autónoma 

de Aguascalientes, que tuvieron un incremento promedio anual en el subsidio ordinario por 5.9% y 

5.7%, respectivamente. Por otro lado, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autóno-

ma de Ciudad Juárez presentaron un recorte en ese mismo rubro del 6.5% y 6.4%, respectivamente.

2.3.2 Evolución del subsidio federal extraordinario

En comparación de la tendencia presupuestal decreciente en el subsidio federal ordinario, lo que 

se observa en el subsidio federal extraordinario es una tendencia creciente, salvo el último año 

2017, que presenta una dramática disminución en todos los programas presupuestarios. De 2014 a 

2016, los programas y fondos extraordinarios aumentaron en términos reales, pasando de 10,155 

millones de pesos en 2014 a 11,273 millones de pesos en 2016, lo que representa un incremento 

del 11% real. No obstante, en 2017 se aprobó un presupuesto de 4,277 millones de pesos, lo que 

representa una disminución de 62% en términos reales.
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Gráfica 2.6 Subsidio federal extraordinario (millones de pesos constantes

Fuente: Elaboración propia con información financiera de las UPES

Actualmente, el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas representa 

más del 50% del total de presupuesto federal extraordinario; como se observa en el cuadro 2.2, 

este programa es el único que se ha mantenido en el mismo nivel, con excepción de 2016, año en 

el que aumentó su presupuesto en gran proporción; no obstante, este incremento se explica por la 

eliminación del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior, fondo que, en términos de 

objetivos, es muy parecido al Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas. 

Durante 2017 todos los programas presentaron reducciones importantes en el Presupuesto de Egre-

sos de la Federación, afectando principalmente al Programa de Expansión en la Oferta Educativa 

en Educación Media Superior y Superior y a los Apoyos para saneamiento financiero y la aten-

ción a problemas estructurales de las UPES, que tienen como finalidad aumentar la cobertura de 

la educación superior y para resolver los problemas financieros a de los pasivos por pensiones y 

jubilaciones de las universidades.
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Cuadro 2.2. Subsidio federal extraordinario por tipo de programa 2014-2017 (millones de pesos 
constantes, 2018)

Fuente: Elaboración propia con información de la Cuenta Pública 2014, 2015, 2016 y 2017

En el desagregado de los subsidios federales extraordinarios por UPE, se observa que la asigna-

ción de recursos federales extraordinarios también está sujeta a la matrícula y personal de cada 

Universidad. Se observa, además, que la mayoría de las UPES presenta una tasa de cambio pro-

medio anual negativa; esto se explica principalmente por la amplia reducción del presupuesto en 

los fondos extraordinarios para el 2017. 

Cuadro 2.3. Subsidios federales extraordinarios y tasa de crecimiento promedio anual por UPE.
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Continuación Cuadro 2.3

*Nota: La tasa de crecimiento promedio anual para las universidades de Guerrero, Chihuahua y Veracruz se hicieron con 
el periodo 2015-2017, por falta de información en 2014.

Fuente: Elaboración propia con información financiera de las UPES.

2.3.3 Evolución de los ingresos propios

De 2014 a 2017, los ingresos propios de las UPES han presentado una ligera tendencia a la baja. 

Mientras que en 2014 los ingresos generados por las universidades alcanzaron los 15,600 millo-

nes de pesos, en 2017 pasó a 12,432 millones de pesos, lo que representa una disminución, en 

términos reales, de 20%. Cabe mencionar que existe una gran varianza entre la generación de in-

gresos propios en las UPES: en el cuadro 2.4 se observa que las universidades de Chihuahua, Baja 

California y Sonora tienen la mayor cantidad de ingresos propios como porcentaje de los ingresos 

totales, por arriba del 20%. En contra parte, las universidades de Quintana Roo, Baja California 

Sur y Durango presentan un porcentaje menor al 5%.



58 Planeación, Programación y Rendición de Cuentas del Presupuesto de las Universidades Públicas en México: Razones, Resultados, Retos.

Durante el periodo de referencia se observa que solo 8 de las 314 universidades incluidas en el 

cuadro 2.4 presentan un crecimiento promedio anual entre 2014 y 2017 positivo, destacando la 

Universidad Autónoma de Coahuila, con un crecimiento anual promedio de 28%. Por otro lado, las 

23 universidades restantes presentan una tasa negativa, destacando la Universidad Autónoma del 

Estado de México, que presenta una disminución promedio anual del 30% en sus ingresos propios, 

la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, con una disminución del 48% y la Universidad 

Autónoma de Guerrero, con una disminución del 37% en promedio anual. 

Cuadro 2.4. Ingresos propios como porcentaje de los ingresos totales y su evolución entre 2014 y 2017.
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*Nota: La tasa de crecimiento promedio anual para las universidades de Guerrero, Chihuahua y Veracruz se hicieron   
con el periodo 2015-2017, por falta de información en 2014.

Fuente: Elaboración propia con información financiera de las UPES

Continuación Cuadro 2.4

Fuente: Elaboración propia con información financiera de las UPES. Nota: se omitió a la Universidad Autónoma de Guerrero 
por falta de información.

2.4 Evolución de los egresos de las UPES

Entre 2014 y 2017, siguiendo la misma tendencia que los ingresos, el gasto total de las UPES 

presenta una tendencia de disminución. Durante el periodo de estudio, la reducción del gasto fue 

de 6% en términos reales. De las 33 UPES que se tomaron en cuenta (se omitió a la Universidad 

Autónoma de Guerrero por falta de información), 17 de ellas tuvieron un crecimiento promedio 

anual moderado, siendo la Universidad de Guadalajara la que mayor incremento tuvo, con una 

tasa promedio anual de 2.9%. En contraste, las 16 universidades que redujeron su gasto lo hicieron 

en mayor proporción, destacando la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, con una tasa 

de disminución promedio anual del 25%.

Gráfica 2.7 Gasto total de las UPES (millones de pesos constantes)
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Gráfica 2.8. Egresos por tipo de gasto (millones de pesos constantes)

Fuente: Elaboración propia con información financiera de las UPES. Nota: se omitió a la Universidad Autónoma de Guerrero 
por falta de información.

El principal capítulo de gasto en las UPES es el de servicios personales, que incluye sueldos y sa-

larios (con excepción de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla). Como se observa en el 

cuadro 2.5, el gasto en servicios personales presenta una tendencia de disminución entre 2014 y 

2017; sin embargo, 18 de las 33 UPES incluidas tuvieron una tasa de crecimiento promedio en ser-

vicios personales, destacando la Universidad Autónoma de Morelos, con una tasa de crecimiento 

promedio anual de 4.4%. Las 15 UPES restantes han mantenido una tasa de crecimiento promedio 

anual negativa en servicios personales; destaca la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidal-

go con una disminución promedio anual de 14%.

A pesar de que el gasto en servicios personales de las UPES ha disminuido ligeramente en términos 

reales, la proporción de disminución es menor a la disminución del gasto total: durante el periodo 

de estudio, el gasto en servicios personales como porcentaje del gasto total de las UPES se ha in-

crementado moderadamente: mientras que en 2014 el promedio era el 67.2, en 2017 la proporción 

de gasto en servicios personales aumentó a 70.1%. Como se muestra en el cuadro 2.5, la mayor 

parte del gasto anual de las UPES va dirigido al pago de servicios personales.

En cuanto a los demás capítulos de gasto, los materiales y suministros, y los servicios generales 

son los más importantes de las UPES, después de los servicios personales. Entre 2014 y 2017, los 

materiales y suministros representaron el 5% del gasto total, mientras que la proporción de gasto 

en servicios generales disminuyó de 17.7% a 15.6%.
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Cuadro 2.5. Gasto en servicios personales como proporción del gasto total 2014-2017

Fuente: elaboración propia con información de los estados financieros de las UPES, 2014-2017
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CAPÍTULO III
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CAPÍTULO III.
La Problemática Financiera de las Universidades: Causas y Consecuencias

Durante los últimos años, las universidades públicas estatales (UPES) han presentado dificultades 

financieras para cumplir con sus objetivos y con sus compromisos contractuales. Estas dificultades 

han sido externadas ante las instancias gubernamentales con el fin de conseguir apoyos extraordi-

narios. No obstante, las restricciones presupuestarias que enfrentan los gobiernos federal y esta-

tales han limitado la entrega de los recursos adicionales solicitados por las UPES para subsanar el 

déficit presupuestario.

Si bien la reducción de presupuesto ha incidido en el déficit que afecta actualmente a estas institu-

ciones, existen otros problemas relacionados con la administración eficiente de sus ingresos, que 

también han puesto en riesgo la estabilidad financiera y gobernabilidad de estos centros educati-

vos. Es por ello que, indagar sobre las causas que han originado la insolvencia económica permitirá 

proponer alternativas de solución que garanticen la prestación de servicios educativos de calidad.

El gasto público por alumno es una medida que describe el esfuerzo financiero que realiza un país 

para atender los requerimientos de su sistema educativo. Permite hacer comparaciones entre los 

diferentes niveles educativos, mostrando las variaciones de recursos destinados a cada uno de ellos. 

Cuando se presenta como porcentaje del PIB, posibilita realizar comparaciones internacionales.

La inversión necesaria para ofrecer cierto grado de instrucción está relacionada con el nivel educati-

vo: mientras más alto sea demandará más insumos especializados para su funcionamiento y, en conse-

cuencia, el gasto por estudiante será mayor. Por tal motivo, la educación superior representa el mayor 

costo por alumno, principalmente por el incremento en los salarios de los profesores, además por ser 

el nivel educativo donde se realizan más acciones de investigación y desarrollo (OCDE, 2017). 

En 2014, el gasto anual por estudiante en la educación superior en México representó el 55.4% 

(8,949 dólares) del gasto promedio que registraron los países miembros de la OCDE que alcanzó 

los 16,143 dólares; asimismo, recibió una inversión pública del 1.1% del PIB, que fue menor que la 

efectuada por países como Canadá, Chile, Corea y Estados Unidos, quienes destinaron 2.7% de 

su PIB en ese año (OCDE, 2017).

3.1 El gasto público anual por alumno en educación superior

3.1.1 Comparación internacional y evolución del gasto público por alumno.  
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Respecto a su evolución, el gasto nacional por alumno en el nivel superior creció, en términos rea-

les, a una tasa media anual de 0.06% entre 1995 y 2018. El mayor incremento promedio anual de 

este indicador se dio durante el sexenio del 2000-2006, con una tasa del 2.21%. En contraste, el 

menor crecimiento se dio entre 1994-2000, con una tasa del -2.29%. Durante los últimos seis años, 

el gasto nacional por alumno en el nivel superior ha disminuido el 0.68%, en promedio anual.

Cabe destacar que aumentar el gasto por alumno, por sí mismo, no deriva en mejores indicadores. 

Estimaciones realizadas por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en 2016, 

muestran que en países como México, un mayor gasto en educación (como porcentaje del gasto total) 

no ha representado mejores resultados de los alumnos en las pruebas PISA. En 2012, México fue el país 

con mayor gasto en educación como porcentaje del gasto total, sin embargo, se ubicó en la posición 53 

dentro de las pruebas. Caso contrario fue Japón, que dedicó sólo 8.8 % de su gasto total a educación 

y se encontró en el segundo lugar de las mismas.  El estudio El gasto educativo en México realizado por 

México Evalúa (2011) señala que algunas razones por las que existe esta desconexión entre el gasto 

público y los resultados educativos en México podrían ser el uso político del presupuesto, un arreglo 

federal disfuncional y oneroso, la falta de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas, así 

como los escasos indicadores relevantes para medir el impacto real del gasto.

Cuadro 3.1. Gasto público por alumno en educación superior 1995 – 2018 (miles de pesos cons-
tantes, 2018) 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes de Gobierno 2011, 2006, 2013, 2017-2018 y de Panorama Educativo 
de México (INEE, 2009).
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En comparación con otros niveles educativos, en 2017 el gasto promedio por estudiante en el nivel 

superior representó 4.7 veces más de lo ejercido en la educación primaria, cuyo monto fue de 

17,000 pesos (Presidencia de la República, 2018). Entre los rubros que incidieron en una mayor 

inversión se encuentran los salarios de profesores e investigadores, el desarrollo de la enseñanza 

digital, los servicios de vinculación con los sectores productivos, los recursos para apoyar el proce-

so de internacionalización y los destinados a la ciencia y la tecnología. Como se puede observar, 

en México se destina una mayor inversión a un estudiante que desea prepararse profesionalmente. 

3.1.2 El gasto por alumno en las universidades públicas estatales

Estudios sobre el financiamiento del nivel superior coinciden en que las universidades públicas 

federales son las más favorecidas en el gasto por alumno, si se compara con lo que reciben otros 

subsistemas. Respecto a las universidades públicas estatales, se trata de uno de los subsistemas 

que recibe menor gasto por estudiante junto con los institutos tecnológicos federales y los institutos 

tecnológicos descentralizados (Mendoza, 2011).

 

El gasto por alumno se obtiene al dividir el gasto total entre el número de estudiantes matriculados. 

Las universidades públicas estatales, además de financiarse con recursos públicos, reciben ingresos 

privados por cuotas, derechos y por la prestación de servicios, de modo que el gasto total incluye 

tanto recursos públicos como ingresos propios. En 2017, el gasto promedio por estudiante alcanzó 

los 74,102 pesos, cifra inferior al promedio nacional para estudiantes de educación superior, que 

se sitúo en los 79,900 pesos. De esos 74,102 pesos, el 85.7% (63,524 pesos) corresponde a gasto 

público federal y estatal, mientras que el 14.4% (10.578 pesos) corresponde a ingresos generados 

por la institución u otros conceptos.

La distribución de recursos públicos federales entre universidades públicas no es homogénea. Por 

ejemplo, la Universidad Autónoma de Yucatán recibió 71,730 pesos por estudiante, mientras que 

la Universidad de Guadalajara recibió 20,270 pesos por estudiante de recursos públicos federales. 

No obstante, es importante destacar que el gasto por alumno crece no sólo en función del presu-

puesto asignado, sino también del tamaño de la matrícula registrada; de modo que una universidad 

con poca matrícula puede reflejar un gasto por alumno mayor. Por ejemplo, en 2017 la Universi-

dad Autónoma de Campeche contó con el mayor gasto anual por alumno, con 112,391 pesos, sin 

embargo, su matrícula fue de apenas 7,133 alumnos; en contraste, la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, cuyo gasto anual por alumno fue de 46,000 pesos, registró una matrícula de 107 mil 

600 alumnos (sólo en educación superior).
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Cuadro 3.2. Gasto por alumno en la UPES, 2017 (Miles de pesos corrientes).
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Continuación Cuadro 3.2
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Continuación Cuadro 3.2

Notas: 1/ Se refiere a la modalidades escolarizada y no escolarizada.
 2/ Se refieren a la matrícula escolarizada.
 3/Corresponde a los montos del subsidio federal considerada en el convenio de apoyo financiero de cada institución.
 4/Corresponde a la suma del subsidio estatal y federal que reza el convenio de apoyo financiero de cada institución.
 5/Se refiere al ingreso obtenido durante un año por la suma de las transferencias, asignaciones, subsidios y   
 otras ayudas, más las participaciones y aportaciones, de acuerdo al Estado de Actividad de la Cuenta Pública 2017.
 6/Se refiere al ingreso totales obtenido durante un año por ingresos de la gestión, las Participaciones,   
 Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, más Otros Ingresos y Beneficios, reporta 
 dos en el Estado de Actividad de la Cuenta Pública 2017.
 7/ La Universidad Autónoma de Guerrero no presentó cuenta pública en 2017 se realizaron los    
 cálculos con los ingresos reportados en el flujo de efectivo de los años 2016 y 2015 publicado en la   
 cuenta pública de 2016.
 8/ La Universidad Michoacana  de San Nicolás de Hidalgo no presentó cuenta pública en 2017. Se   
 omitió información financiera y presupuestal en su portal de transparencia, dejando de cumplir con su obligación  
 de rendir cuenta como ente público.
Fuente: Elaboración propia con información de los Estados de Actividad y cuentas públicas de las UPES. 

3.1.3 Evolución del gasto público por alumno en las UPES de 2014 a 2017

De 2014 a 2017, tomando en cuenta el total de ingresos y otros beneficios, el gasto total anual por 

alumno en las UPES muestra una tendencia a la baja, al pasar de 82,150 pesos en 2014 a 74,100 
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pesos en 2017, lo que representa una disminución del 10 por ciento (gráfica 3.1). No obstante, 

si se considera únicamente el gasto público por alumno, calculado mediante las transferencias y 

subsidios públicos federales y estatales, se observa que éste se ha mantenido estable en los últimos 

cuatro años. De 2014 a 2017 este indicador no ha presentado incrementos significativos, al pasar 

de 64,430 pesos en promedio en 2014 a 64,620 pesos en promedio en 2017 (gráfica 3.2). De 

modo que la disminución en el gasto por alumno de los últimos años puede estar asociada a la 

menor capacidad de recaudación de ingresos propios de las UPES, en particular de aquellas que 

participaban en contratos con PEMEX, como la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), y 

que dejaron de hacerlo.

Gráfica 3.1. Evolución del gasto total anual por alumno en las UPES 2014-2017 (miles de pesos 
corrientes)

Nota: Los cálculos para la Universidad Autónoma de Guerrero son de 2016. 
Fuente: Elaboración propia con datos de los estados de actividad reportado en cuenta pública 2017 y 2016



70 Planeación, Programación y Rendición de Cuentas del Presupuesto de las Universidades Públicas en México: Razones, Resultados, Retos.

Gráfica 3.2. Gasto público anual por alumno en las UPES, con ingresos por aportaciones, trans-
ferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (miles de pesos corrientes)

Nota: Los cálculos para la Universidad Autónoma de Guerrero son de 2016. 
Fuente: Elaboración propia con datos de los estados de actividad reportado en cuenta pública 2017 y 2016

A pesar de que la Ley de Contabilidad Gubernamental señala la forma correcta de catalogar los 

ingresos señalada, el registro puede variar de una universidad a otra provocando que el cálculo del 

gasto por alumno sea impreciso para realizar comparaciones y evaluaciones entre ellas. La compa-

ración entre instituciones motiva a la reflexión sobre las causas de la disparidad de la proporción 

de financiamiento público por nivel de gobierno, las cuales pueden estar asociadas a:

 • Las asignaciones diferenciadas por parte de las autoridades en turno;
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 • Las capacidades de los dirigentes universitarios para gestionar recursos adicionales a  

 los incluidos en los convenios de apoyo financiero;

 • La matrícula universitaria y no universitaria que atienden;

 • Los salarios de los profesores, las prestaciones salariales y no salariales acordadas con  

 los sindicatos, los sistemas de pensiones, los tipos de seguridad social que se ofrecen, y

 • La estructura administrativa contratada para realizar las gestiones universitarias.

Las UPES, como instituciones receptoras de recursos públicos, estas obligadas a la transparencia y 

rendición de cuentas, estipulados en el marco jurídico federal y local. En este sentido, el ejercicio, 

control y evaluación de su gasto atiende a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Respon-

sabilidad Hacendaria, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en otras disposiciones 

federales y estatales.

Con base en estos ordenamientos, las erogaciones realizadas por las UPES se clasifican en gasto 

corriente y gasto de inversión. El primero se refiere al gasto en insumos para sus operaciones 

anuales y para el arrendamiento; el segundo se refiere al gasto destinado a la inversión de capital 

o compra de activos que duran más de un año (OCDE, 2017, p.234). Su registro está sujeto a la 

armonización contable descrita en el Clasificador por Objeto del Gasto publicado en 2010 y con 

la última modificación en 2018, la cual se muestra a continuación.

3.2 Las implicaciones del gasto corriente en las UPES

3.2.1 El gasto corriente y gasto de capital en las universidades

Cuadro 3.3. Estructura del presupuesto de egreso de las universidades públicas estatales, aten-
diendo al carácter de los gastos.
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Continuación Cuadro 3.3
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Continuación Cuadro 3.3

Fuente: Elaborada con base en el Clasificador por objeto del Gasto publicado en el DOF el 27 de junio de 2018.

En el contexto internacional, la OCDE (2017) menciona que, durante 2014, el gasto corriente 

promedio de las instituciones de educación superior en México alcanzó el 92% del total del finan-

ciamiento recibido y el gasto de inversión tan solo fue de 8.1%. En contraste, los países miembros 

de este organismo registraron en promedio 89% en gasto corriente y 11% en inversión. También 

refiere que, del total de gasto corriente, las instituciones de educación superior en el país destinan, 

en promedio, el 78% a servicios personales, mientras que a otros rubros de operación (Capítulos 

2000, 3000, 4000) destinan el 32%. 

En el caso de las UPES, esta proporción varía con relación a los recursos que gestionan de otros 

fondos distintos al subsidio ordinario. Lo anterior porque los convenios de apoyo ordinario esta-

blecen que su asignación está dirigida al gasto corriente. Los apoyos para inversión se ofrecen a 

través de fondos extraordinarios, convocatorias relacionadas a fondos de Ciencia y Tecnología 

y/o aportaciones que se entregan a los estados de acuerdo con el Capítulo V de la Ley de Coordi-

nación Fiscal, como el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) destinado para la construcción de 

infraestructura física de los centros educativos.

Para conocer el gasto promedio en inversión respecto a estas instituciones no basta con utilizar los 

reportes de cuenta pública, porque los recursos que reciben a través de FAM son ejercidos, en al-

gunas de ellas, por otros organismos designados en sus Leyes Orgánicas para la construcción de es-

cuelas, registrando esta inversión en su patrimonio hasta la recepción de los inmuebles construidos. 

El principal capítulo del gasto corriente en las instituciones públicas de educación superior en 

México es el pago de las retribuciones a sus trabajadores, clasificado por personal académico y 

3.2.2 Los servicios personales como parte del gasto corriente
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personal no académico. A diferencia de la educación básica, cuya planta académica recibe una 

formación específica para la docencia, la educación terciaria se integra por profesionales que han 

optado por la enseñanza o la investigación en lugar de desarrollarse en el campo laboral de su 

profesión, y que, por las exigencias de estándares de calidad, instrumentados a partir de la década 

de los 90, se han habilitado con los máximos grados académicos (maestrías y doctorado).

Los salarios y las prestaciones laborales que se otorgan han sido el principal atractivo para incorpo-

rar como catedráticos universitarios a expertos cualificados de las distintas áreas del conocimiento, 

lo que demanda una mayor inversión por parte del estado; por ello, organismos internacionales, 

como la OCDE (2017), han hecho énfasis sobre la atención que los gobiernos deben observar en 

este rubro, principalmente con la asignación de un mayor presupuesto público.

Este organismo registra que, en 2014, las instituciones públicas de educación terciaria de sus países 

miembros destinaron el 67% de su gasto corriente al pago de las retribuciones del personal: 41% 

para el académico y 26% para el no docente. En México, el pago de salarios y prestaciones del 

personal ocupó el 68% del gasto corriente: 55% para los docentes y 13% para otros tipos de traba-

jadores. Se destina una mayor proporción al pago de profesores, en parte, por la expansión de la 

oferta educativa de este nivel; en los últimos 17 años, el número de personal docente se incrementó 

en un 86%: las instituciones públicas incorporaron 98,225 profesores más (77.1% en licenciatura 

universitaria y tecnológica, 22.1% en posgrado y 0.7% en educación normal), mientras que en las 

privadas se adicionaron 81,393 docentes.

Gráfica 3.3. Planta docente en educación superior por tipo de sostenimiento (Número de profesores) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sexto informe de gobierno del ejecutivo federal (Presidencia de la República, 2018).
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Otra de las razones por las cuales el pago a profesores es el de mayor proporción reside en las 

políticas institucionales de apoyo a los profesores de tiempo completo que desarrollan investigación 

científica, puesto que su carga de 40 horas se distribuye entre docencia, investigación, tutorías y 

gestión académica; así es que, por la descarga de horas frente a grupo, se precisa la contratación 

de otros profesores que impartan las asignaturas.

Para las UPES, de acuerdo con los registros de los Estados de Actividad de Cuenta Pública del 2017, 

las retribuciones a sus trabajadores representaron en promedio el 73.2% (2,190.9 millones de pe-

sos) del total de sus gastos. Si se comparan los porcentajes del gasto total de funcionamiento que 

realizan cada una de ellas en este rubro, se observa que existen diferencias significativas: mientras 

que la Universidad del Estado de Morelos eroga el 87.5%, la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla destina un 41.9%, por ejemplo.

 

En cuanto a la evolución del porcentaje que representan los servicios personales del gasto total, 

en los últimos cuatro años se observan las mayores variaciones en las universidades Autónoma del 

Carmen (34.4%), Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (27.6%), Autónoma de Coahuila (26.1%), 

Autónoma de Tabasco (23%), Autónoma del Estado de Morelos (18.8%) y Autónoma del Estado 

de México (18%). En el caso de la Universidad Autónoma del Carmen, si bien presenta el mayor 

crecimiento en porcentaje durante el periodo 2014 a 2017, se observa que su monto en pesos 

corrientes ha disminuido. Esto puede estar relacionado con la incorporación a su nómina del per-

sonal adscrito a las empresas subcontratadas durante 2014 y 2015, para cumplir con los contratos 

de servicios firmados con PEMEX, en atención a las observaciones de la Auditoria Superior de la 

Federación (ASF).

Cuadro 3.4. Evolución del gasto en servicios personales como porcentaje del gasto total, 2014-
2017. (Millones de pesos corrientes).
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Continuación Cuadro 3.4
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Continuación Cuadro 3.4
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Continuación Cuadro 3.4

Nota: Las universidades de Guerrero y Michoacán no presentaron cuenta pública en sus estados, por lo que no se encontra-
ron en el portal donde se publican las de las entidades federativas respectivas. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados de actividades integrados en la Cuenta Pública de los años 2014 a 
2016, de los respectivos gobiernos estatales.

La problemática del gasto en servicios personales se torna aún más compleja al analizar el porcen-

taje que representó este rubro en 2017 en ocho universidades, con relación al subsidio público or-

dinario. Universidades como la Autónoma de Morelos, Autónoma de Chiapas y Autónoma Benito 

Juárez de Oaxaca, gastan más en el pago de su plantilla que lo que reciben del gobierno estatal 

y federal para el funcionamiento de la institución. 
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Gráfica 3.4. Gasto de las UPES en Servicios Personales, como porcentajes del subsidio ordinario 
y del gasto total. Año 2017.

Nota: La Universidad de Guerrero y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no cuentan con información en 
los portales de la cuenta pública de las respectivas entidades federativas del año 2017. No se contó con informa  

ción del gasto en servicios personales. 
Fuente: Elaboración propia con datos de los egresos contables presentados en los Estados de Actividad del año 2017 y  

del estudio Visión y Acción 2030 de la ANUIES (2018). 

La operación de estas UPES ha sido posible gracias a los recursos extraordinarios recibidos, mismos 

que les permiten cumplir con las responsabilidades contraídas con los trabajadores, descritas en 

los contratos colectivos de trabajo. Para obtenerlos ha sido necesario que las autoridades univer-

sitarias gestionen la entrega de estos recursos ante instancias gubernamentales. Lo anterior pone 

en evidencia que el modelo de financiamiento no funciona: el subsidio extraordinario sirve para 

solventar insuficiencias del subsidio ordinario.

A partir de todos los datos mostrados, se puede inferir que el crecimiento de casi siete puntos por-

centuales (de 66.93% en 2014, a 73.22% en 2017) del gasto de servicios personales en relación 

con el gasto total en las UPES, podría estar vinculado con diversos factores, entre ellos los cambios 

en la plantilla de personal y el incremento en las prerrogativas que reciben derivado de:

 • El crecimiento anual de la matrícula que, de 2000 al 2017, ha registrado en promedio la 

inscripción de 29,541 nuevos estudiantes (ANUIES, 2018, p.75).

 • La contratación de más profesores para atender los servicios educativos, registrándose 

un incremento del 31.1% de la planta académica al pasar de 69,650 a 91,309 profesores entre 

2007 y 2017. 
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 • Requerimiento de más auxiliares académicos, personal administrativo y de intendencia 

(personal no docente). 

 • La puesta en marcha de programas orientados a la calidad de la educación; de igual 

manera, han requerido la contratación de personal para operarlos en cada centro universitario.  

 • Los incrementos en las remuneraciones monetarias y no monetarias pactadas en las ne-

gociaciones salariales. 

 • El envejecimiento de la planta académica de las UPES.

Gráfica 3.5. Crecimiento de la planta docentes en las UPES. Periodo 2007-2017. (Número de 
docentes) 

Fuente:  Elaboración propia con datos de la base del exacum (http://www.execum.unam.mx/)

Las remuneraciones del personal adscrito a las universidades están reguladas por los contratos 

colectivos de trabajo firmados con los sindicatos; se integra por sueldo tabular o sueldo base más 

prestaciones ligadas y no ligadas al salario tabular. En el caso de las UPES, las asociaciones sindi-

cales han conseguido que las prestaciones del personal afiliado sean superiores a las señaladas por 

la Ley Federal del Trabajo (LFT), incrementando los gastos en los servicios personales.

Los riesgos de trabajo son cubiertos por las UPES mediante indemnizaciones, licencias con goce 

de sueldo, seguro médico y medicinas, así como seguro de vida y, en caso de fallecimiento, apoyo 

para gastos funerales. La seguridad social, en algunas ocasiones, es cubierta por la propia institu-

3.2.3 Prestaciones salariales del personal docente y no docente
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ción y, en otras, por una institución federal (IMSS o ISSTE) o de carácter estatal.  

Entre las prestaciones no ligadas al salario se encuentran las monetarias, relacionadas con activi-

dades de formación, capacitación y satisfacción de necesidades familiares: educación, habitación, 

alimentación, transporte, cuidado de los infantes, entre otros; pueden pagarse mensualmente o me-

diante un bono anual. Las no monetarias o en especie incluyen uniformes, transporte a sus centros 

de trabajo, lentes, años sabáticos y licencias para habilitarse profesionalmente, por citar algunas. 

Las prestaciones ligadas al salario tienen distintas denominaciones y son diferentes en cantidad 

y monto según lo que cada una de las UPES acuerde con sus sindicatos; además, se encuentran 

indexadas con los aumentos salariales. La prima de exclusividad y los bonos alusivos a celebracio-

nes, como el día del maestro o las fiestas decembrinas, son ejemplos de las menos nombradas en los 

contratos colectivos de trabajo, a diferencia de los estímulos por 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio, 

que se entregan mediante un pago único calculado con base a su sueldo tabular del trabajador.

El ajuste de calendario, que corresponde al ajuste por los meses con 31 días5, lo entregan 29 UPES 

con base en cinco días del salario integrado –seis días en año bisiesto–, aunque la Universidad 

Autónoma de Chiapas paga con base en 12 días. Los pagos se realizan, por lo general, en el mes 

de diciembre y otras lo hacen en los primeros meses del año siguiente. Entre las cinco instituciones 

que no la contemplan se encuentran las Universidades Autónoma de Baja California, la Universidad 

Autónoma de Guerrero, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autóno-

ma de San Luis Potosí. 

La prima de antigüedad, o quinquenio, es la prestación que tiene mayor incidencia en el aumento 

de los gastos de servicio personales por estar ligada a los años de servicio del personal docente. 

Esta prestación aumenta con el envejecimiento de la planta docente y administrativa. Se otorga a 

partir del primer año de prestar el servicio y su integración no se encuentra enunciada en el con-

venio de apoyo financiero, desconociéndose la forma de su cálculo. Los contratos colectivos de 

trabajo describen que el monto de este concepto varía desde el 2% del salario tabular hasta llegar 

a un porcentaje tope entre el 50% y el 66%; en algunos centros educativos se incrementa hasta el 

100% para duplicar el salario base.

Otra de las prestaciones que hace crecer significativamente los gastos de servicios personales es 

el aguinaldo. Éste suele entregarse a fin de año, aunque algunas UPES lo pagan en dos partes, 

la primera en diciembre y la segunda en enero del año siguiente. De acuerdo con el convenio de 

apoyo financiero, consta de 40 días de salario integrado (salario base + prestaciones anuales); 

sin embargo, 26 UPES conceden desde 55 hasta 90 días de salario integrado, adicionando el 

monto que generé por ISR. Como ejemplo se encuentran las universidades Autónoma del Estado 
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de Morelos (90 días), Benito Juárez de Oaxaca (90 días), Juárez Autónoma de Tabasco (85 días), 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (75 días), Autónoma de Guerrero (70 días), Autó-

noma de Querétaro (65 días), Autónoma de Chiapas (60 días), Autónoma de Nayarit (60 días), 

Autónoma del Estado de México (60 días), Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (60 días) y de 

Zacatecas (60 días). 

Con relación a las vacaciones, ciertas universidades entregan una prima vacacional distribuida, por 

lo general, en tres periodos al año. De acuerdo con el convenio de apoyo financiero, está cons-

tituida por 24 días de salario integrado (salario base + prestaciones anuales) de acuerdo con la 

categoría o puesto, pero en algunas se compone por 26 a 30 días de salario integrado más el ISR 

generado. Las universidades que otorgan el mayor número de días son la Autónoma del Estado de 

Morelos (31.96 días), de Guadalajara (30 días), Autónoma del Estado de México (30 días), Benito 

Juárez de Oaxaca (27 días), Juárez Autónoma de Tabasco (26.4 días), Autónoma de Campeche 

(24 días) y la de Quintana Roo (24 días).

Adicionalmente, los contratos colectivos de trabajo de algunas UPES incluyen otras prestaciones 

ligadas al salario como bonos y apoyo didáctico, que no se reconocen en el instrumento de apo-

yo financiero, al igual que la plantilla contratada al margen de la asignación de recursos para su 

pago. En este contexto, es importante mostrar el análisis de las instituciones que presentan riesgos 

financieros, reiterando que el convenio de apoyo financiero otorga 64 días para pagos de aguinal-

do y prima vacacional:

 • Universidad Autónoma del Estado de Morelos. A sus trabajadores les concede 

122 días de aguinaldo y una prima vacacional que representa el 57.5% del salario base.

 • Universidad de Nayarit. Entrega 78 días para ambas prestaciones, adicionando la 

retención de impuesto del aguinaldo. La prima de antigüedad alcanza hasta el 66% para el perso-

nal con más de 33 años de servicio.

 • Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Proporciona 111.4 días de ambas pres-

taciones, adicionándoles otros rubros entregados mensualmente y los montos de ISR que generan. 

 • Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca6. Otorga 117 días por ambas 

prestaciones. Su prima de antigüedad alcanza hasta el 60% después de los 30 años de servicio.
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Cuadro 3.5. Prestaciones ligadas al salario otorgadas periódicamente a los trabajadores docen-
tes y no docentes en las UPES. 
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Continuación Cuadro 3.5
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Continuación Cuadro 3.5
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Continuación Cuadro 3.5
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Continuación Cuadro 3.5

Nota:PA: Prima de antigüedad; PMT: profesores de medio tiempo; PTC: profesores de tiempo completo
Fuente:Elaboración propia con datos de los contratos colectivos de trabajo de las UPES

Para atender las funciones de docencia, investigación y extensión de los servicios las instituciones 

de educación superior destinan recursos de sus presupuestos para cubrir gastos relacionados con 

la adquisición de materiales y suministros, el pago de arrendamiento, alquiler, servicios públicos, 

servicios de comunicaciones o de otro tipo. En México, las instituciones públicas de educación ter-

ciaria destinan en promedio el 32.0% de su gasto corriente a estos rubros, porcentaje muy similar 

(33.0%) del promedio que erogan los países miembros de la OCDE (2017).

 

En el caso de las UPES, de acuerdo a las erogaciones registradas en el Estado de Actividad de 

Cuenta Pública de 2017 y 2014, los servicios generales y la compra de materiales y otros sumi-

nistros representaron el 20.15% y el 23.67% de sus gastos totales respectivamente en 2017.  Se 

observa que los porcentajes se redujeron durante este periodo en 3.5%. Este decremento pudiera 

estar asociado a los cambios en su matrícula, aumentos en la plantilla de personal y, sobre todo, 

en los cambios en las asignaciones salariales de los trabajadores.

3.2.4 Otros gastos de operación 
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La proporción que destina cada una de ellas varía en función de lo que se gasta en servicios 

personales, apoyos de los estudiantes y pago de las pensiones y jubilaciones de sus trabajadores 

(Capítulo 4000 del gasto). Durante 2017, entre las que destinaron una mayor proporción destacan 

las universidades Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (44.1%), Autónoma del Carmen 

(34.7%); Autónoma de Ciudad Juárez (29.9%); y la Universidad de Colima (29.5%), y Autónoma 

de Campeche (28.9%). En contraste, entre las que menos erogan se hallan la Autónoma de Nayarit 

(8%), la Autónoma de Morelos (11.3%) y la Autónoma de Zacatecas (13.4%).

Gráfica 3.6. Gasto promedio en servicios generales y compra de materiales y suministros de las 
UPES. Años 2014-2017

Nota: Se excluyeron de los promedios a las Universidades Autónoma de Guerrero y Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go. Los cálculos se realizaron sumando los promedios de ambos gastos por año. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Estados de actividad de la cuenta pública de 32 UPES.

Cuadro 3.6. Montos y porcentajes del gasto total en servicios generales y en materiales y sumi-
nistros del año 2017. (miles de pesos corrientes)
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Continuación Cuadro 3.5
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Continuación Cuadro 3.5

Nota: Los porcentajes se calcularon tomando como numerador los gastos de servicios generales y materiales y   
otros suministros reportado en el Estado de Actividad dividido entre el total de los egresos disminuidos con los gastos.

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados de actividades integrados en la Cuenta Pública de los años   
2014 a 2017, de los respectivos gobiernos estatales

Además de los gastos de funcionamiento, las instituciones de educación superior erogan recursos 

para apoyar a sus estudiantes en diversos programas relacionados con su formación integral, como 

son los de movilidad estudiantil, verano de la investigación científica, viáticos y pasajes para con-

gresos, apoyo para transporte, entre otros. Estos conceptos de gasto se clasifican como ayudas 

sociales.

Junto con estos rubros, al capítulo del gasto de trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

se le adicionan los pagos al personal jubilado y pensionado, al igual que la transferencia a fidei-

comisos, como los creados para administrar los fondos de las pensiones y jubilaciones del personal 

docente y administrativo. Resulta indispensable hacer notar que, en algunas universidades, sus 

trabajadores cotizan en fondos de pensiones y jubilaciones externos a la institución por lo que no 

registran montos en estos rubros. 

De acuerdo con la información analizada, para 2017, el promedio de gastos en este rubro fue de 

6.4%, sin incluir a la Universidad Autónoma de Morelos que no reporta gasto alguno. Entre las insti-

tuciones que destinan una mayor proporción de recursos a estos conceptos se encuentran las univer-

sidades Autónoma de Querétaro (25.26%), Juárez Autónoma del Estado de Durango (21.40%) y 

Autónoma de Aguascalientes (17.10%), las cuales reportan los pagos a los profesores pensionados. 

Respecto a las ayudas a los estudiantes, es preciso señalar que disminuyeron en 2017 a causa de 

la cancelación de fondos extraordinarios que entregaban recursos para cubrir estas erogaciones.

3.2.5 Trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
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Cuadro 3.7. Montos de gasto total en transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 2014 
- 2017. (miles de pesos corrientes)
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Continuación Cuadro 3.7

Nota: Los porcentajes se calcularon tomando como numerador el gasto en transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas  reportado en el Estado de Actividad dividido entre el total de los egresos disminuidos con los gastos.

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados de actividades integrados en la Cuenta Pública de los años 2014 a 
2017, de los respectivos gobiernos estatales.
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3.3 Los sistemas de pensiones de las UPES. 

3.3.1 Condiciones y problemas de los regímenes de pensiones y jubilaciones

Las universidades públicas estatales son las instituciones de educación superior con mayor antigüe-

dad en las entidades federativas. La expansión de los servicios de educación superior en la década 

de los 70 trajo consigo la contratación de mayor personal para atender la demanda de servicios 

bajo esquemas salariales y de retiro atractivos que jubilaban solamente por los años de antigüe-

dad, sin considerar constituir reservas necesarias para la jubilación (Izar, 2010).

La ANUIES (2002) señala que, hasta el año 2001, pocas universidades contaban con fondos para 

pensiones y jubilaciones conformados por aportaciones de trabajadores y de la universidad; la ma-

yoría de las universidades pagaban pensiones y jubilaciones con subsidios ordinarios, destinados 

a su funcionamiento. El crecimiento de la proporción de docentes que alcanzan las condiciones de 

jubilación provocó que se acumularan pasivos que ponían en riesgo la viabilidad de estas institu-

ciones.

Ante esta problemática, la ANUIES, en acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, llevó a 

cabo el estudio y análisis de los sistemas de pensiones y jubilaciones de las 34 UPES (ANUIES 

2016). Los resultados encontrados fueron los siguientes: 

 1. Existen diferencias notables entre la conformación de los regímenes de pensiones de las 

UPES: acuerdos especiales descritos en los contratos colectivos y reglamentos con amplios bene-

ficios, así como incorporación a instituciones de seguridad social como el IMSS, ISSSTE u otra de 

carácter estatal. 

 2. La edad promedio para acceder a la jubilación es de 52 años, muy alejada de la expec-

tativa de vida de 75 años. 

 3. El requisito principal para alcanzar la jubilación es cumplir 25 años de servicio, sin im-

portar la edad de los trabajadores. 

 4. En aquellas con esquemas propios, los fondos institucionales de financiamiento se deri-

van de las aportaciones de trabajadores y de la universidad, aunque éstos son insuficientes para 

atender los compromisos.

 5. Los montos de las pensiones se encuentran enmarcados en un sistema de jubilación di-

námica, por lo que aumentan en la misma proporción en que son incrementados anualmente los 

salarios de los trabajadores en activo en las instituciones.

 6. El pasivo de las generaciones presente y futura de los sistemas no reformados asciende 

a 250,000 millones de pesos corrientes.

 

Derivado de las diferencias que existen entre los sistemas de pensiones de las UPES, acentuadas 
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En 2002, el gobierno federal diseñó una estrategia financiera destinada a mitigar los efectos de 

las jubilaciones de los trabajadores universitarios; para su implementación se instrumentó un fondo 

de carácter extraordinario que buscaba reformar y fortalecer los fondos de financiamiento de los 

sistemas de jubilaciones y pensiones de las UPES. Para regular el acceso y la entrega de estos recur-

sos se formularon lineamientos con reglas claras de acceso, como la actualización de los estudios 

actuariales, elaboración del dictamen sobre la utilización del fondo de pensiones y jubilaciones, así 

como acciones de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos.

Si bien este fondo ha recibido denominaciones distintas7 desde su creación, el objetivo ha sido el 

mismo: apoyar a las UPES que requieran abatir los pasivos contingentes derivados del pago de 

pensiones y jubilaciones. El Fondo de Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales, como 

se le conoce desde 2017, han liberado recursos por la cantidad de 13,800 millones de pesos entre 

2002-2017, que además de incidir en la disminución de los pasivos contingentes, contribuyó a la 

creación de fondos para el pago de finiquitos con aportaciones de los trabajadores en 5 de ellas, 

así como reformas a los sistemas de pensiones y jubilaciones de las 28 restantes.

 

No obstante, las bolsas asignadas a este fondo han disminuido desde 2013 en un 19.3%, pasando 

de 850 millones de pesos corrientes a 686 millones en 2018; universidades como la Autónoma de 

Coahuila y la Autónoma de Zacatecas han recibido menos recursos para incrementar el capital 

para sus programas de pensiones. Otras más, como la Universidad Juárez del Estado de Durango, 

la Autónoma del Estado de México, la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Autónoma de Quin-

tana Roo, la de Sonora y la Veracruzana no fueron beneficiadas por no presentar proyectos para 

acceder al fondo.

 

Durante este periodo, las mayores aportaciones fueron para la Universidad de Guadalajara (680 

millones de pesos), la Universidad Autónoma de Nuevo León (579.9 millones de pesos), la Univer-

sidad Autónoma de Sinaloa (479.8 millones de pesos) y Benemérita Universidad Autónoma de Pue-

bla (412.2 millones de pesos). Entre las menos apoyadas están la Autónoma de Chiapas (537 mil 

pesos), la Autónoma de Tlaxcala (9 millones de pesos) y la Autónoma de Baja California Sur (21.7 

millones). (Ver cuadro 3.8). Los montos que se entregan están asociados al esfuerzo de ahorro 

que evidencian las universidades, de modo que, a medida que haya más trabajadores aportando, 

recibirían más apoyo del gobierno federal para este rubro. 

Para finalizar es importante señalar que este instrumento ha beneficiado a 33 UPES, a excepción 

de la Universidad de Quintana Roo, al menos una vez desde 2002, lo que les ha permitido a 20 

de ellas modificar sus esquemas de pensiones y jubilaciones, establecer fondos para operar sus sis-

temas complementarios de retiro y formular esquemas para retención de los trabajadores próximos 

a jubilarse (Zarate, s.f).
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por su condición de instituciones autónomas, homologar los sistemas no es tarea sencilla. Por ello, 

para hacer frente a este panorama, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó 

en 2002 recursos presupuestarios por más de mil millones de pesos para la elaboración de pro-

yectos que aseguraran la viabilidad financiera en el largo plazo de cada universidad (ASF, 2010).

3.3.2 El Programa de apoyo a los regímenes de pensiones universitarios 

Cuadro 3.8. Asignaciones 2013-2018 del fondo para atender los sistemas de pensiones y jubila-
ciones en las UPES. (miles de pesos corrientes)
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Fuente: Elaboración propia con datos de las asignaciones, 2013 al 2018. 

Continuación Cuadro 3.8
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A raíz de los compromisos convenidos, las 28 UPES que tenían bajo su responsabilidad el pago de 

una parte o la totalidad de las pensiones de sus jubilados reformaron sus regímenes de pensiones 

y jubilaciones en distintos niveles, efectuando cambios para prolongar la vida laboral de sus traba-

jadores y generar fondos con las aportaciones gubernamentales, universitarias e individuales de 

sus empleados.

  

Estas modificaciones han quedado registradas en sus contratos colectivos y en los reglamentos 

de aplicación de los regímenes de pensiones y jubilaciones de cada una de las universidades, de 

acuerdo con los siguientes criterios (ANUIES, 2016): 

 1.La edad para la jubilación es entre 60-65 años y 30 años en el servicio.

 2.Aportación de los trabajadores y la universidad en la creación del fondo de pensiones  

 e incremento de las aportaciones en años subsecuentes.

 3.Establecimiento de un salario regulador para el otorgamiento de la pensión. 

 4.Incremento al monto de la pensión.

 5.Eliminación de dobles pensiones.

 6.Estímulos por diferir la jubilación sin formar parte del salario regulador. 

 7.Nuevos esquemas de jubilaciones y pensiones para las nuevas generaciones.

Adicionalmente, para disminuir los pasivos en las generaciones actuales se diseñaron estímulos mo-

netarios para aplazar el retiro de los profesores basados, por lo general, en porcentajes del sueldo 

tabular, adicionales a la prima y el reconocimiento por antigüedad. 

Con base a las modificaciones enunciadas en sus contratos colectivos de trabajo vigentes, se pre-

senta la clasificación del sistema de pensiones de las 34 UPES con base en la clasificación de la SEP: 

 • El Grupo I, se integra por seis universidades públicas estatales que están afiliadas a   

 alguna institución de seguridad social como son el Instituto Mexicano del Seguro Social  

 [IMSS], el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores el Estado  

 [ISSSTE] o sistema estatal de seguridad.

3.3.3 Clasificaciones de los UPES según sus Sistemas de Pensiones

 y Jubilaciones 
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Cuadro 3.9. Características de jubilación de las UPES del Grupo I

Fuente: Elaboración propia con datos de los Contratos Colectivos de trabajo y/o Leyes de las Instituciones de Seguridad Social 

 • El Grupo II, está conformado por 11 universidades públicas que, además de tener afilia-

dos sus trabajadores a un régimen de seguridad social, cuentan con un régimen complemen-

tario de pensiones. A diferencia de otras UPES,  la Universidad de Guerrero está realizando 

la transferencia de las obligaciones por etapas, con lo que aún tiene compromisos con los 

trabajadores de las generaciones anteriores a la Reforma.
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Cuadro 3.10. Características de jubilación de las UPES del Grupo II

Fuente: Elaboración propia con datos de los Contratos Colectivos de trabajo y/o Leyes de las Instituciones de Seguridad Social 
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Contratos Colectivos de trabajo y/o Reglamentos de los  sistemas de pensiones 
y jubilaciones 

 • El Grupo III, incluye a diez universidades que tienen su propio régimen de pensiones.  

 Se integró a este grupo la Universidad de Guadalajara que, con las modificaciones del  

 contrato colectivo, derogó la doble jubilación acordando que los trabajadores tendrán  

 derecho a jubilarse solamente a través de su Régimen de Pensiones, Jubilaciones y Presta 

 ciones de Seguridad Social; asimismo, canceló las aportaciones al IMSS.

Cuadro 3.11. Características de jubilación de las UPES del Grupo III



101Planeación, Programación y Rendición de Cuentas del Presupuesto de las Universidades Públicas en México: Razones, Resultados, Retos.

 • El Grupo IV, incluye siete UPES que, además de contar con un sistema propio de   

 pensiones, otorgan a sus trabajadores una segunda a través de alguna institución de   

 seguridad social.

Cuadro 3.12. Características de jubilación de las UPES del Grupo IV

Fuente: Elaboración propia con datos de los Contratos Colectivos de trabajo y/o Reglamentos de los sistemas de pensiones 
y jubilaciones 

La información presentada muestra que los programas impulsados derivaron en reformas que pare-

cían garantizar la viabilidad financiera de estas instituciones. Sin embargo, desde la auditoría rea-

lizada por la ASF en 2010 se advirtió que 33 de las 34 UPES tendrían que enfrentar compromisos 

relacionados con los beneficios pensionarios que otorgaban a sus trabajadores.

 

Al respecto, otros estudios realizados por expertos y la propia SEP han recomendado que se au-

mente la edad de jubilación hasta los 65 años, con un mínimo de años de servicio de 40; que el 

retiro del personal contratado antes de la reforma sea después de los 20 o 25 años de trabajo; 

que implementen programas para retener a los trabajadores; que se eliminen las dobles pensiones; 

que se establezcan topes máximos de salario de jubilación; que se maximicen los rendimientos 

financieros de los fideicomisos y que se gestionen mayores aportaciones federales y se límite, en lo 
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posible, la contratación de docentes y administrativos (Izar, 2008; Zarate, s.f).

En 2001, en el seno de la Comisión SEP-ANUIES se iniciaron las primeras acciones para determinar 

la carga financiera que implicaba el pasivo contingente generado por los sistemas de pensiones y 

jubilaciones de las universidades públicas estatales, particularmente en aquellas que hacían frente 

a estas obligaciones utilizando recursos del subsidio ordinario. 

A partir de 2002, se creó el fondo para apoyar las reformas estructurales de las UPES cuyo objetivo 

se centró en disminuir los pasivos contingentes de estas universidades que ascendían a 250,000 

millones de pesos (ANUIES, 2016). Señala el Coneval, que hasta 2017 la entrega de recursos del 

programa habían abonado a reducir el pasivo contingente a una razón de 44.29 pesos, por cada 

peso abonado a los fondos de financiamiento de los sistemas de jubilaciones y pensiones de las 

UPES (Coneval, 2017). 

En contraste, la ASF en la Auditoría de Desempeño al Régimen de Pensiones y Jubilaciones, deriva-

do del crecimiento de obligaciones por concepto de pensiones y jubilaciones de las 28 universida-

des que fueron beneficiadas con el Fondo de Apoyo a las Reformas Estructurales, concluyó que, si 

bien habían impactado positivamente en la viabilidad financiera de los sistemas de jubilaciones y 

pensiones de las universidades estatales, no habían logrado revertir las tendencias de los pasivos 

laborales contingentes. 

Este organismo ha emitido recomendaciones en las que exhorta a las UPES a transparentar los pa-

sivos generados por los fondos de pensiones y jubilaciones en sus estados financieros dictaminados 

y demás obligaciones laborales. No obstante, sólo ocho de las 28 UPES con responsabilidades 

parciales o totales de las jubilaciones presentaron en sus portales o Cuentas Públicas de 2016 y 

2017 esta información, las cuales se detallan a continuación: 

 • Universidad Autónoma del Carmen con 6,406.9 millones de pesos 

 • Universidad de Coahuila con 8,893.3 millones de pesos 

 • Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con 23,048.2 millones de pesos

 • Universidad Autónoma del Estado de Morelos con 10,506.8 millones de pesos

 • Universidad Autónoma de Sinaloa con 18,998.8 millones de pesos 

 • Instituto Tecnológico de Sonora con 88.24 millones de pesos

 • Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con 23,611.9 millones de pesos 

 • Universidad Autónoma de Zacatecas con 39,329.1 millones de pesos

3.3.4 Los pasivos contingentes del sistema de pensiones 
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Las restantes 20 universidades, que han recibido apoyo para sanear sus sistemas de pensiones y 

jubilaciones a través del Fondo de Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales, no traspa-

rentan los pasivos correspondientes a los fondos de pensiones y jubilaciones. La Universidad Autó-

noma de Oaxaca y la Universidad Autónoma de Guerrero reportan que el formato de “Informes 

de Pasivo Contingentes” emitidos por Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) no 

les aplica; otras como la Universidad Autónoma de Campeche y la Universidad Autónoma de Baja 

California señalan que no están cuantificados, no obstante que recibieron recursos del fondo al 

entregar sus valuaciones actuariales.   

Tal como lo señaló la ASF, se debe obligar a las universidades que reciben fondos para este rubro 

a que transparenten la información relacionada con sus sistemas de pensiones y jubilaciones, y 

que, además, atiendan lo solicitado por la CONAC en cuanto al desglose de los montos erogados 

en pensiones y jubilaciones. Sin duda la rendición de cuentas de estas instituciones permitirá de-

terminar con exactitud el pasivo contingente de las UPES, la carga financiera que las aqueja, pero 

principalmente que tengan los elementos para su planeación financiera.

Cuadro 3.13. Montos erogados por las UPES en el rubro de Pensiones y Jubilaciones (pesos 
corrientes)
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Continuación Cuadro 3.13

Fuente: Elaboración propia con datos del formato del Estado de Actividad de la Cuenta Pública Estatal 2017-2018

Con la información aquí vertida se puede concluir que, a casi dos décadas de haberse determinado 

la carga financiera que implicaba el pasivo contingente generado por los sistemas de jubilaciones 

y pensiones, continúan prevaleciendo condiciones adversas que ponen en riesgo el funcionamiento 

de los centros educativos. Si bien existe evidencia de la reducción de los pasivos contingentes, se 

requiere implementar acciones sugeridas por expertos, como incrementar la edad de jubilación, 

además de solucionar situaciones como:  

 a)Resistencia de algunas universidades para incrementar la edad de retiro de todos   

 sus trabajadores, a pesar de estar latente el envejecimiento. 

 b)Incumplimiento en acciones de transparencia y rendición de cuentas. 

 c)Resistencia de las universidades para derogar la doble jubilación. 

 d)Eliminar las reformas parciales que no han incluido al personal administrativo deriva-  

 do del nulo compromiso institucional de los gremios sindicales que los agrupan.
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CAPÍTULO IV
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CAPÍTULO IV.
El Proceso de Negociación del Presupuesto Federal para las Universidades Públi-
cas Estatales

Hay tres grupos de actores principales que negocian el presupuesto de egresos de la federación: 

el gobierno, el congreso y los gobernadores.

 

Por parte del gobierno federal, los principales actores son el presidente de la República y la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Subsecretaría de Egresos. Por parte del Legisla-

tivo, el actor principal es la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados; 

cualquier cambio en el PEF se vota por separado en esta comisión antes de someterlo ante el pleno 

para su consideración. En esta etapa pueden participar también otras comisiones legislativas a fin 

de proponer enmiendas a la Comisión del Presupuesto, aunque hay una concentración del pro-

ceso en dicha comisión. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados 

también juega un papel relevante junto a su contraparte en el Senado, ya que es la encargada de 

analizar, corregir y dictaminar la Ley de Ingresos de la Federación, que permite ampliar el techo 

presupuestario. Otros actores por parte del legislativo son la Junta de Coordinación Política y los 

coordinadores parlamentarios. 

Otros actores que hasta 2018 contaban con gran incidencia en el proceso de negociación son los 

gobernadores, quienes se convirtieron en la década de 2000 en los ejes principales de acuerdos y 

negociaciones informales que luego se formalizaban en el seno del Congreso. 

Cabe destacar que los gobernadores son altamente dependientes de los recursos que la Federación 

les transfiere, de ahí la importancia que concedían a negociar votos por dinero con el gobierno 

federal y el Congreso. En promedio, el 90% de los recursos disponibles de las entidades federativas 

son transferencias federales, mientras que el 10% son recursos propios. La década del 2000 fue 

la época de oro del cabildeo en los pasillos del Congreso, no solo para gobernadores en busca 

de mayores fondos, sino en general para cabilderos de diversas industrias y sectores. Durante la 

administración de Peña Nieto se acabaron las pasarelas de gobernadores en la Cámara de Diputa-

dos; en esa época quien entablaba la negociación era Hacienda directamente con los mandatarios 

estatales antes de presentar el proyecto de presupuesto. 

Un asunto que fue muy relevante en la negociación política del PEF, tanto en los gobiernos de 

Vicente Fox y de Felipe Calderón, como en el de Enrique Peña Nieto, fueron las transferencias adi-

cionales o apoyos extraordinarios para el cierre de ejercicio fiscal que Hacienda canalizaba a los 

estados, generalmente durante los meses de noviembre y diciembre, que se transferían a través de 

4.1 Los actores en la negociación política del presupuesto.
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diversos ramos como el 11 o el 23, como ingresos extraordinarios no regularizables. Los montos de 

apoyo variaban entre 25 y 35 mil millones de pesos en los años del sexenio 2012-2018 y los esta-

dos los usaron para pagar nómina de maestros, aguinaldos, seguridad. Se trataba de mini rescates 

anuales que gestaron incentivos perversos porque los gobernadores sabían que Hacienda cubría 

los faltantes a fines de año. A cambio, los gobernadores apoyaban para que los legisladores de 

sus entidades apruebaran el presupuesto. 

Finalmente, otro actor relevante que surge en la década del 2000 son los llamados “gestores de 

recursos”, entre los que se encuentraban cabilderos, representantes de gobiernos estatales y, en 

algunos casos, los propios diputados. Los gestores de recursos impulsaban los intereses de gobiernos 

locales a fin de incluir en el presupuesto proyectos específicos para sus municipios o estados. Esto lo 

hacían acudiendo a la Secretaría de Hacienda para que ésta los incluyera desde el inicio en el pro-

yecto de presupuesto, o bien, a través de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados.

4.2 El proceso de planeación y programación presupuestaria de las Univer-
sidades Públicas Estatales.

En el proceso de negociación del presupuesto de las UPES participan, además de los actores ya 

mencionados, los rectores, la Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de Univer-

sidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)8, quien tiene como uno de sus objetivos 

representar los intereses de las instituciones de educación superior ante actores relevantes de los 

sectores económicos y políticos. Cabe destacar que la influencia de las secretarías de educación 

estatales es, en muchos casos, irrelevante en este proceso. Como relata un entrevistado, “el rector 

es como otro secretario de educación estatal; se entiende directamente con el gobernador”.

El proceso inicia en los meses de mayo-junio, cuando la SEP, a través de la Dirección General de 

Educación Superior (DGESU), elabora el anteproyecto de presupuesto federal para las UPES de 

manera inercial, con base en el presupuesto del año anterior más los incrementos derivados de 

nuevas plazas y aumentos salariales. En esta etapa, la ANUIES, los rectores y los gobernadores 

pueden solicitar incrementos adicionales para proyectos o demandas en específico, que prospera-

rán en función de los acuerdos políticos que logren estos actores con el gobierno federal, según 

señalan entrevistados para este estudio.

El anteproyecto se envía en agosto a la SHCP para su consideración en la elaboración del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF); en esta etapa Hacienda puede hacer modificaciones a 

la propuesta de la SEP. En septiembre se envía el proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados, 

quienes analizarán, modificarán y aprobarán el PEF, incluido el subsidio federal para las UPES.  
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Una vez que el presupuesto ha sido aprobado, la SHCP informa a la SEP el techo presupuestario 

de recursos federales ordinarios para cada una de las UPES, establecido en el anexo U006 del PEF. 

Con esta información, la DGESU elabora convenios tripartitas que firmará la SEP con cada una de 

las entidades federativas y de las UPES. En ellos se establecerá el financiamiento público federal y 

estatal para cada una de las universidades, así como el compromiso de éstas para recaudar ingre-

sos propios. Si bien el convenio señala que la federación y los estados deberán buscar un esquema 

de financiamiento en el cual cada una de las partes aporte el 50% del financiamiento, lo cierto es 

que en la mayoría de los casos el financiamiento federal está muy por encima del estatal.

Por su parte, los sindicatos de las UPES negocian con los rectores aumentos salariales y mejores 

prestaciones para el personal docente y administrativo. Estos aumentos generalmente se otorgan 

como consecuencia de presiones políticas y sociales al interior de la universidad. No obstante, debi-

do al crecimiento inercial del financiamiento público, muchas universidades no cuentan con recursos 

suficientes para hacer frente a sus compromisos ordinarios y a lo pactado con sus sindicatos, y acu-

mulan déficits año con año. Por ello, es común que rumbo al cierre de año, rectores y gobernadores 

acudan a la SHCP y a la SEP para solicitar recursos extraordinarios que les permitan cumplir con 

sus obligaciones. Esos incrementos dependen de la suficiencia presupuestaria de Hacienda y de la 

habilidad negociadora de los rectores y gobernadores.

Diagrama 4.1. El proceso de planeación y programación del presupuesto de las UPES vigente 
en octubre de 2018. (fechas aproximadas)

Fuente:  Elaboración propia con datos del formato del Estado de Actividad de la Cuenta Pública Estatal 2017-2018

Un problema de este proceso es que no existen reglas establecidas para la asignación de recursos 

ni fórmulas que definan, con base en indicadores claros –matrícula, eficiencia terminal, calidad 

educativa, entre otros–, los montos que corresponderían a cada universidad. Como consecuencia, 

los recursos inerciales arrastran vicios del pasado, y los recursos adicionales varían en función de 

la capacidad de gestión de rectores y gobernadores.

Es importante señalar que los recursos federales asignados a las UPES pasan primero por las arcas 

estatales. Es decir, la federación deposita los recursos económicos a las entidades y son ellas quie-
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nes transfieren ese dinero a las universidades. Aunque lo lógico sería que las entidades transfirieran 

el 100% de los recursos a las UPES, no siempre ocurre así. Un análisis realizado por Integralia 

revela que existen casos en los que los estados no transfieren la totalidad del dinero a las UPES. El 

cuadro 4.1 muestra el porcentaje de recursos federales transferidos las UPES.

Cuadro 4.1. Porcentaje que las entidades transfirieron a las UPES (de los fondos recibidos de la 
federación)
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Continuación Cuadro 4.1

Fuente: elaboración propia con datos de las Cuentas Públicas Estatales.

De las 34 UPES, llaman la atención dos universidades. Primero, el Instituto Tecnológico de Sonora 

que, en el periodo 2014 - 2017, únicamente recibió entre 24% y 26% de los recursos que la federa-

ción transfirió al estado. Segundo, la Universidad Autónoma del Carmen que, en el mismo periodo, 

le fueron transferidos entre 34% y 36% de los fondos que le correspondían. 

4.3 El poder político de los rectores de las universidades públicas estatales

Las UPES se rigen por leyes orgánicas, reglamentos y estatutos orgánicos, de las cuales se despren-

den las facultades con que cuenta cada autoridad escolar, así como los lineamientos de organiza-

ción administrativa para cada institución. En estos también es posible encontrar los requisitos y la 

dinámica para nominar, votar y designar a los rectores de las universidades. 

La figura del rector representa, en la mayoría de las universidades, uno de los puestos de mayor 

rango jerárquico. Forma parte de la Junta de Gobierno, órgano encargado de la toma de decisio-

nes académicas y administrativas de mayor importancia en las universidades. La Junta de Gobierno 

tiene entre sus responsabilidades: autorizar planes de estudio, nuevas carreras, jefes o directores 

de departamento, aumentos en matrícula y, en algunos casos, participan de manera directa en el 

nombramiento del nuevo rector de la universidad (Cuadro 4.2).

Cuadro 4.2. Conformación de algunas Juntas de Gobierno
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Continuación Cuadro 4.2

Fuente: elaboración propia con información obtenida de las leyes correspondientes de cada una de las UPES.

Como se observa en el Cuadro 4.2, en algunas universidades la Junta de Gobierno avala o revisa 

la idoneidad de los candidatos a la rectoría. También, en ciertos casos, se observa una mayor 

injerencia del gobierno del estado para la composición de la Junta de Gobierno universitaria. Por 

ejemplo, la Junta Directiva de la Universidad de Quintana Roo, de acuerdo a su Ley Orgánica, 

está compuesta por 9 miembros, de los cuales 5 son elegidos por el gobernador del estado. O, el 

caso de la Universidad Veracruzana, cuya Ley de Autonomía determina que la primera Junta de 

Gobierno será conformada por propuestas del gobernador, la legislatura del estado y el rector de 

la Universidad. 

En un análisis de los procesos de nombramientos de rectores para todas las UPES, se identifica 

que éstos pueden durar en el encargo por un periodo de tres, cuatro o seis años. De las 34 UPES, 

sólo 9 prohíben la reelección; 22 la permiten sólo para un periodo adicional, y las tres restantes la 

permiten siempre y cuando no sea en el periodo inmediato. Es importante destacar que las tres que 

permiten la reelección para un periodo no inmediato, ninguna establece limitantes para el número 

de veces que una misma persona puede fungir como rector.

Ahora, de las 22 universidades que permiten reelección para un periodo adicional, cuatro son para 

un periodo de tres años. Esto indica que 18 universidades permiten a los rectores amplio margen para 

poder llevar a cabo sus planes de desarrollo dentro de la universidad, pues cuentan con un periodo 

de entre ocho y doce años para concretar acciones y crear, dentro de la institución, grupos afines a 

su persona o su proyecto (Ver Cuadro 4.3).
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Cuadro 4.3. Años en funciones y posibilidad de reelección.

Fuente: elaboración propia con información obtenida de las leyes correspondientes de cada una de las UPES.
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En lo que respecta al proceso para elegir a los rectores, existen tres posibles métodos: mayoría de 

votos en la Junta de Gobierno, mayoría de votos del Consejo Universitario y votación universal. Los 

Consejos Universitarios se encuentran conformados por autoridades académicas de las universida-

des, miembros del patronato, representantes sindicales, representantes del gobierno del estado y 

representantes universitarios y exalumnos. 

La facultad que ceden las leyes orgánicas de las UPES a los gobernadores para participar en el 

nombramiento o para avalar a los candidatos a rector permiten que este puesto sea cabildeado y 

fomentan una relación cercana de los rectores a los ejecutivos estatales. Esto implica una ventaja 

en el proceso de negociación del presupuesto de las universidades, pero también puede significar 

costos en la autonomía de las instituciones educativas. 

Como se muestra en el Cuadro 4.4, la mayoría de los rectores suelen ser académicos elegidos por 

su larga trayectoria dentro de la universidad. Este tiempo les permite familiarizarse con los grupos 

de poder que influyen en la toma de decisiones dentro de la institución y con los actores que pueden 

impulsarlos en la contienda por la rectoría. 

 

Además, la rectoría de las UPES puede ser vista como “trampolín” político. Los rectores son figuras 

relevantes para la agenda pública en las entidades, cuentan con formaciones académicas importan-

tes y logran atención mediática durante sus funciones. Además, los años al frente de las universida-

des les permiten ganar el apoyo de los sindicatos de las instituciones y fortalecer la simpatía dentro 

y fuera de las ellas. Esto hace de los rectores personajes atractivos para los partidos políticos, por 

lo que en ocasiones se les invita a participar como candidatos en elecciones locales y federales.

Para una contienda electoral representa varias ventajas, pues son individuos que ya cuentan con 

previo reconocimiento a nivel local y con simpatías construidas. Con el objetivo de analizar con 

mayor profundidad la trayectoria profesional de los rectores, el Cuadro 4.4 muestra los cargos que 

ocuparon los últimos rectores de las 34 UPES, antes y después de ser rectores.

Cuadro 4.4. Trayectoria de los últimos rectores en dejar el cargo
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Continuación Cuadro 4.4
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Continuación Cuadro 4.4
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Continuación Cuadro 4.4

Fuente: elaboración propia con información obtenida de notas periodísticas.

El cuadro 4.4 muestra que, previo a ser electos como rectores, 27 de los 31 casos para los que 

se cuenta con información, es decir 87%, se desempeñaban como profesores-investigadores o di-

rectivos dentro de la institución que posteriormente dirigieron. De los cuatro restantes, tres (9.7%) 

ocupaban un puesto dentro de una secretaría estatal y únicamente uno de ellos (3.1%), Jaime Valls 

Esponda, tenía un cargo de elección popular.

Por otra parte, se puede observar que, una vez terminado su periodo o periodos como rectores, 

únicamente seis de ellos (27.3%) –de los 22 casos con datos disponibles– continuaron desempe-

ñándose como profesores-investigadores o directivos dentro de alguna institución educativa. Sólo 
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2 de ellos, Heriberto Grijalva –Universidad de Sonora– y Eduardo Martínez Helmes –Universidad 

Autónoma Benito Juárez de Oaxaca– lo hicieron dentro de la misma institución que dirigieron. 

Mientras el número de rectores que continuaron como profesores-investigadores o directivos dismi-

nuyó considerablemente, la cantidad de rectores que después ocuparon un cargo dentro de alguna 

secretaria u órgano estatal o federal fue de nueve (40.9%). Entre esos casos se encuentran Alejan-

dro Mungaray, de la Universidad Autónoma de Baja California, y Alfredo Dájer, de la Universidad 

Autónoma de Yucatán, quienes en sus estados ocuparon la Secretaría de Desarrollo Económico, y 

de Administración y Finanzas, respectivamente.

Una vez concluido su mandato, seis rectores (27.3%) compitieron u obtuvieron un cargo de elección 

popular. Llaman la atención los casos de Adriana del Pilar Ortíz, de la Universidad Autónoma de 

Campeche, Miguel Ángel Aguayo, de la Universidad de Colima, y Tonatiuh Bravo Padilla, de la 

Universidad de Guadalajara, quienes se convirtieron en Diputados Federales.
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CAPÍTULO V
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CAPÍTULO V. 
La Rendición de Cuentas de las Universidades Públicas

Las Universidades Públicas Estatales (UPES)9, al igual que todo ente que administre y ejerza recur-

sos públicos cuyas fuentes de financiamiento sean el Presupuesto de Egresos de la Federación y 

recursos estatales de los presupuestos generales de egresos de las entidades federativas, deben 

cumplir permanentemente con la normativa en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

La rendición de cuentas de los entes públicos que ejercen recursos federales y estatales está regla-

mentada, principalmente, en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación10 para 

el caso de los recursos de carácter federal, y por las leyes de fiscalización superior que se encuen-

tren vigentes en cada una de las entidades federativas del país. Así, bajo este marco normativo, las 

UPES están sujetas a los procesos permanentes de fiscalización y auditoría que llevan a cabo los 

distintos entes de fiscalización y control externos, como son la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF) para la revisión de los recursos cuya fuente de financiamiento es federal11, y por las instancias 

u órganos de fiscalización superior de los poderes legislativos de los estados.

En el caso particular de los recursos federales que se transfieren a las UPES, por mandato de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación, la ASF les realiza revisiones y auditorías para conocer los resultados 

de la gestión financiera; para procurar que los recursos transferidos sean manejados con eficacia, 

eficiencia, economía, honradez y transparencia; para asegurar la transparencia y la rendición de 

cuentas; y para coadyuvar en la consecución de los objetivos y metas para cada año fiscal.

En los últimos años, particularmente desde 2012, se ha observado una tendencia creciente en el nú-

mero de procedimientos de auditoría y fiscalización a los recursos presupuestarios que ejercen las 

universidades públicas estatales; y en virtud de la instauración por mandato constitucional, a partir 

de mayo de 2015, del Sistema Nacional Anticorrupción y uno de sus pilares el Sistema Nacional de 

Fiscalización, y de los Sistemas Anticorrupción en las entidades federativas, es previsible que esta 

tendencia se acentúe.

No obstante, en sus inicios, a finales de los años noventa del siglo XX, la labor de la ASF para realizar 

la fiscalización superior de las universidades públicas estatales no fue fácil, ya que tuvo que enfrentar 

la oposición de algunas de éstas que esgrimían por delante su autonomía para no ser auditadas. 

5.1 La fiscalización del gasto de las universidades por parte de la auditoría 
superior de la federación 
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La primera revisión que se realizó a una universidad estatal bajo un esquema programado12 y siste-

mático de Auditorías a las universidades fue a la Universidad de Guadalajara, con la fiscalización 

de la Cuenta Pública de 1998, cuando la entonces Contaduría Mayor de Hacienda realizó la revi-

sión y evaluación del ejercicio de los subsidios y aportaciones federales y estatales transferidos a la 

universidad durante el ejercicio fiscal de 1998.  La Contaduría Mayor de Hacienda determinó dos 

en su Programa Anual de Auditorías para la Cuenta Pública de 1999, una a la Universidad Veracru-

zana y otra a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La auditoría programada a la Universidad 

Veracruzana se llevó a cabo, pero la que se tenía prevista realizar a la Autónoma de Tamaulipas 

no fue posible hacerla, toda vez que la universidad promovió un juicio de amparo y demandó la 

protección de la justicia federal, en diciembre del año 2000, por haber sido incluida como ente o 

entidad pública sujeta de la fiscalización de la Cuenta Pública de 1999, argumentando que ello 

violaba su garantía de autonomía establecida en la Constitución, que 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. 

El juicio de amparo promovido por la Universidad Autónoma de Tamaulipas llegó hasta la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, quien en su resolución negó el amparo promovido, toda vez que 

consideró que el principio de autonomía constitucional de las universidades no podía ser interpre-

tado en los términos que pretendía la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Dicho principio signi-

ficaba el autogobierno de la universidad y su independencia del Gobierno del Estado por medio 

de su libertad de cátedra, de planes de estudio y métodos de trabajo, de administración de su pre-

supuesto y designación de sus autoridades, pero no la exentaba de su obligación a rendir cuentas 

y justificar el correcto uso de los recursos públicos transferidos, y que, por tanto, no era viable que 

fuese excluida de la fiscalización superior.

Si bien la Auditoría Superior de la Federación realizó auditorías correspondientes a la Cuenta Públi-

ca del año 2000 a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a la Universidad Veracruzana 

(1.- Evaluación del Fondo para Modernizar la Educación Superior en la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo y 2.- Transferencias de Recursos Fiscales a la Universidad Veracruzana), una 

vez superada la controversia jurídica, el ente federal de fiscalización superior inició, a partir de la 

revisión de la Cuenta Pública 2001, un programa estratégico de mediano plazo para fiscalizar a 

las universidades públicas estatales. Como parte de dicho programa estratégico de fiscalización, a 

partir de la revisión de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2004, 

aunado a la fiscalización de la gestión financiera y cumplimiento, se comenzaron a realizar tam-

bién auditorías de desempeño.

Por parte de las universidades como entes fiscalizados hubo una respuesta positiva, pues desde 

entonces la gran mayoría de las UPES afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Ins-
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tituciones de Educación Superior (ANUIES) comenzaron a tomar medidas para impulsar acciones 

de transparencia y la rendición de cuentas. Una de estas medidas, con alta transcendencia para la 

fiscalización externa, no solo de los órganos facultados legalmente para ellos, ha sido la presenta-

ción anual que realizan de sus estados financieros dictaminados a la Comisión de Vigilancia de la 

ASF de la H. Cámara de Diputados y a la propia ASF.

5.2. La fiscalización superior de las cuentas públicas de las universidades 
públicas estatales en el periodo 2000-2016 y los resultados observados

En la revisión de las cuentas públicas correspondientes al periodo 2000-2016, la ASF realizó 

15,949 auditorías a un total de 1,257 entes públicos fiscalizados que ejercen recursos federales y 

federalizados, emitiendo un total de 136,443 acciones. De este total, 247 auditorías correspondie-

ron a universidades públicas estatales, y a partir de dichas auditorías se emitieron un total de 2,078 

acciones, dirigidas a las UPES y a otros entes públicos con los que éstas interactúan en su gestión.

Es importante señalar que, del total de entes fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federa-

ción, el conjunto conformado por las 34 universidades públicas estatales representa el 2.70%.
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Cuadro 5.1 Resumen de las Auditorías de las UPES 2000-2016

En la revisión de las cuentas públicas correspondientes al periodo 2000-2016, la ASF realizó 

15,949 auditorías a un total de 1,257 entes públicos fiscalizados que ejercen recursos federales y 

federalizados, emitiendo un total de 136,443 acciones. De este total, 247 auditorías correspondie-

ron a universidades públicas estatales, y a partir de dichas auditorías se emitieron un total de 2,078 

acciones, dirigidas a las UPES y a otros entes públicos con los que éstas interactúan en su gestión.

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Público de Consultas de Auditoría de la Auditoría Superior de la Fede-
ración. 2018 Acciones Promovidas: (R) Recomendación; (RD) Recomendación al Desempeño; (PIIC) Promoción de Inter-
vención de la Instancia de Control; (PEFCF) Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; (SA) Solicitud 
de Aclaración; (PRAS) Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; (PO) Pliego de Observaciones; (DE) 

Denuncia de Hechos; (FRR) Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria.
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Es importante señalar que, del total de entes fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federa-

ción, el conjunto conformado por las 34 universidades públicas estatales representa el 2.70%.

Así, del total de las auditorías realizadas en el periodo por la ASF, el 1.5% correspondió al conjun-

to conformado por las 34 universidades públicas estatales; y en cuanto a las acciones promovidas, 

del total de ellas correspondió el 1.52% a dichas universidades. 

En su conjunto, la Auditoría Superior de la Federación realizó, en promedio, 14.5 auditorías anua-

les al conjunto de las 34 universidades públicas estatales en el periodo 2000-2016; es decir, en 

promedio, sólo se auditó a poco menos de la mitad (el 42%) de las UPES por año. No obstante, en 

años recientes la fiscalización superior de las universidades públicas estatales se ha incrementado 

enormemente, alcanzando para la cuenta pública del año 2016 un universo fiscalizado de 31 de 

las 34 UPES, equivalente al 91% del total de ellas.

Las universidades que tuvieron una mayor fiscalización en el periodo fueron la Universidad Autó-

noma del Estado de México y la Universidad Veracruzana, con 15 auditorías cada una, corres-

pondientes a ocho ejercicios fiscales, en el periodo de referencia. Les siguen la Universidad de 

Guadalajara y la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, con 13 auditorías cada una; 

la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad de Sonora, con 12 auditorías cada una; la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad Autónoma de Nuevo León, con 11 

auditorías cada una; y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma 

de Sinaloa, con 10 auditorías cada una. Ello contrasta profundamente con las UPES que fueron 

objeto de menos auditorías en el periodo 2000-2016; éstas fueron la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez, con una auditoría; la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad 

Autónoma de Chihuahua, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad Autónoma 

de Querétaro y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con 3 auditorías cada una durante el 

periodo de referencia.

Del total de 247 auditorías realizadas en el periodo 2000-2016, destaca que 175 de ellas (el 

70.8%) fueron del tipo Financiera y de Cumplimiento. Conforme a las Normas Profesionales de 

Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, las auditorías financieras “son evaluaciones in-

dependientes, reflejadas en una opinión con garantías razonables, de que la situación financiera 

presentada por un ente, así como los resultados y la utilización de los recursos, se presentan fiel-

mente de acuerdo con el marco de información financiera”. Asimismo, las Normas señalan que las 

auditorías de cumplimiento “buscan determinar en qué medida el ente auditado ha observado las 

leyes, los reglamentos, las políticas, los códigos establecidos y otras disposiciones contractuales, y 

puede abarcar gran variedad de materias sujetas a fiscalización”.
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Por su parte, 29 auditorías, equivalentes al 11.7% de las 247 llevadas a cabo en el periodo 2000-

2016 por la ASF fueron Auditorías de Desempeño. Las auditorías de desempeño “se orienta a 

evaluar el grado de cumplimiento de metas y objetivos de los programas gubernamentales; si éstos 

fueron ejecutados con eficacia, eficiencia y economía, así como la verificación de su impacto —so-

cial y económico— y los correspondientes beneficios para la ciudadanía”13. 

Asimismo, 16 de las 247 auditorías fueron de tipo forense; es decir, para ellas se requirió de la aplica-

ción de una metodología de fiscalización que conlleva la revisión rigurosa y pormenorizada de proce-

sos, hechos y evidencias, con el propósito de documentar la existencia de un presunto acto irregular. 

Por su parte, dos auditorías, una a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y una a la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, fueron realizadas a las inversiones físicas; es decir, su 

materia de análisis fueron los procesos de adquisición, el desarrollo de las obras públicas, la justifi-

cación de las inversiones, el cumplimiento de los estándares de calidad previstos, la razonabilidad 

de los montos invertidos, así como la conclusión de las obras en tiempo y forma. 

Y para completar el total de las 247 auditorías realizadas a las cuentas públicas del periodo 2000-

2016 de las universidades públicas estatales, 25 auditorías, o el 10.1% del total, fueron con enfo-

que Especial. El enfoque de este tipo de revisiones es múltiple y puede incluir auditorías financieras, 

de sistemas, de legalidad, o bien, ocuparse de la evaluación de aspectos o proyectos específicos.

Cuadro 5.2. Resumen de las Auditorías a las UPES por tipo de enfoque, 2000 – 2016.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Público de Consultas de Auditoría de la Auditoría Superior de la Federa-
ción. 2018 Acciones Promovidas: (R) Recomendación; (RD) Recomendación al Desempeño; (PIIC) Promoción de Intervención 
de la Instancia de Control; (PEFCF) Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; (SA) Solicitud de Acla-
ración; (PRAS) Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; (PO) Pliego de Observaciones; (DE) Denuncia 

de Hechos; (FRR) Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria.

Continuación Cuadro 5.2

Sin duda alguna, una mayor fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación a 

unas universidades públicas frente a otras, es una señal de que, en las universidades más fiscaliza-

das, ya sea por el mayor volumen de recursos que manejan o por prácticas administrativas no acor-

des con la normatividad, son las que presentan mayores riesgos de caer en prácticas observables, 

y de allí la necesidad de realizarles auditorías de manera recurrente.
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TIPOS Y ENFOQUES DE AUDITORÍA

Conforme al marco de normas profesionales de auditoría emitido por la Organización Internacional 

de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, existen tres modalidades de auditoría gubernamental: 

cumplimiento, financiera y desempeño. 

Con base en los alcances y conceptos de dichos tipos de auditoría, en la práctica, la Auditoría Su-

perior de la Federación (ASF) contempla dos tipos de revisiones: de cumplimiento financiero y de 

desempeño. A continuación, se describen estas dos categorías junto con los enfoques que se derivan 

de ellas.

I. Auditoría de Cumplimiento Financiero

Se revisa que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos apro-

bados por el Congreso se lleven a cabo de acuerdo con la normativa correspondiente y que su 

manejo y registro financiero haya sido correcto. Bajo este rubro se incluyen las siguientes cinco 

modalidades:

Auditoría de inversiones físicas: Su materia de análisis son los procesos de adquisición, el desarro-

llo de las obras públicas, la justificación de las inversiones, el cumplimiento de los estándares de 

calidad previstos, la razonabilidad de los montos invertidos, así como la conclusión de las obras en 

tiempo y forma.

Auditoría forense: Consiste en la aplicación de una metodología de fiscalización que conlleva la re-

visión rigurosa y pormenorizada de procesos, hechos y evidencias, con el propósito de documentar 

la existencia de un presunto acto irregular.

Auditoría a las tecnologías de la información y comunicaciones: En estos enfoques se revisan las 

adquisiciones, administración, aprovechamiento de sistemas e infraestructuras, calidad de los datos 

y la seguridad de la información de las entidades públicas.

Auditoría a los sistemas de control interno: Se evalúan las políticas, procesos y actividades que 

aseguran el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Auditoría al gasto federalizado: Consiste en fiscalizar el uso de los recursos y el cumplimiento de metas 

y objetivos de los fondos y programas financiados con recursos federales transferidos a estados y muni-

cipios, para renglones como educación, salud, creación de infraestructura básica, abatimiento de la po-

breza y seguridad pública. De la misma forma, bajo este rubro se revisan las Participaciones Federales.



129Planeación, Programación y Rendición de Cuentas del Presupuesto de las Universidades Públicas en México: Razones, Resultados, Retos.

II. Auditoría de Desempeño

Se orienta a evaluar el grado de cumplimiento de metas y objetivos de los programas gubernamen-

tales; si éstos fueron ejecutados con eficacia, eficiencia y economía, así como la verificación de su 

impacto —social y económico— y los correspondientes beneficios para la ciudadanía.

*Fuente: Auditoría Superior de la Federación

Como resultado de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, y en virtud de sus faculta-

des legales, la Auditoría Superior de la Federación “promueve diversas acciones derivadas de 

observaciones por el incumplimiento de objetivos, metas, disposiciones legales y normativas, por 

deficiencias de los mecanismos de control interno y por presuntos incumplimientos de carácter fiscal, 

daños y perjuicios o ambos al estado en su hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos 

federales y por probables conductas ilícitas penales”14.

En este sentido, derivado de las 247 auditorías realizadas a las cuentas públicas de las univer-

sidades públicas estatales, correspondiente al periodo 2000-2016, la Auditoría Superior de la 

Federación promovió un total de 2,078 acciones, tanto de tipo preventivo como de tipo correctivo, 

y dichas acciones fueron dirigidas a tanto a las universidades estatales como a otros entes involu-

crados en la gestión de las universidades.

Así, de las 2,078 acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, un total de 

1,480 fueron dirigidas específicamente a las universidades públicas estatales; mientras que las 598 

restantes fueron dirigidas a los Gobiernos de los Estados (315), dependencias del gobierno federal 

como el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pemex, 

la Secretaría de Educación Pública, entre otras (264); a la Cámara de Diputados (4) y el resto a 

otros entes públicos federales y locales.
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Cuadro 5.3. Acciones promovidas en las auditorías a las UPES 2000 - 2016

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Público de Consultas de Auditoría de la Auditoría Superior de la Fede-
ración. 2018.*Acciones Promovidas: (R) Recomendación; (RD) Recomendación al Desempeño; (PIIC) Promoción de Inter-
vención de la Instancia de Control; (PEFCF) Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; (SA) Solicitud 
de Aclaración; (PRAS) Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; (PO) Pliego de Observaciones; (DE) 

Denuncia de Hechos; (FRR) Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria.
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Entre las acciones de tipo preventivo promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, du-

rante la fiscalización de las cuentas públicas del periodo 2000-2016, se contabilizaron un total 

de 757 Recomendaciones, 161 Recomendaciones al Desempeño y 178 Solicitudes de Aclaración. 

Así, del total de acciones promovidas por la ASF contra las universidades públicas estatales en el 

periodo de referencia, el 52.7% correspondió a acciones de tipo preventivo. En términos genera-

les, las Recomendaciones emitidas por la ASF fueron sugerencias de carácter preventivo que se 

formulan para fortalecer los procesos administrativos, los sistemas de control y el cumplimiento de 

metas y objetivos; las Recomendaciones al Desempeño fueron sugerencias de carácter preventivo 

a las universidades para fortalecer su desempeño, la actuación de sus servidores públicos y el cum-

plimiento de metas, objetivos y atribuciones, con el fin de fomentar mejores prácticas de gestión y 

buen gobierno, y las mismas incluyeron los ordenamientos legales o normativo al que se debía dar 

cumplimiento con su atención, así como las mejores prácticas gubernamentales que debían seguir; y 

las Solicitudes de Aclaración fueron acciones mediante las cuales la ASF solicitó a las universidades 

documentación aclaratoria o documentación soporte sobre los montos observados no justificados o 

no comprobados durante las revisiones.

Asimismo, sobre las acciones de tipo correctivo promovidas por la Auditoría Superior de la Federa-

ción, se contabilizaron un total de 982 acciones, equivalentes al 47.3% del total de acciones pro-

movidas. En específico, la ASF realizó 32 acciones de Promoción de Intervención de la Instancia de 

Control Competente; 58 acciones de Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; 

432 acciones de Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; 410 Pliegos de Obser-

vaciones; 11 Denuncias de Hechos; y 39 acciones de Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria.

DEFINICIONES DE LAS ACCIONES DE TIPO CORRECTIVO PROMOVIDAS POR LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. Cuando durante la 

auditoría se detecten irregularidades correspondientes a ejercicios distintos de la Cuenta Pública 

sujeta de revisión o que estén fuera del objetivo y alcance de ésta, la Unidad Administrativa Au-

ditora procederá a hacerlo del conocimiento de la instancia de control competente, antes de la 

integración del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, para que 

en el ámbito de sus atribuciones realice las gestiones que estime procedentes.

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. Acción mediante la cual 

se informa a la autoridad tributaria sobre una posible evasión fiscal detectada en el ejercicio de 

sus facultades de fiscalización o bien, por la presunción de errores aritméticos, omisiones u otros 

que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos fiscales, a efecto de que lleve a cabo las 
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acciones de su competencia.

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Cuando se presume el 

incumplimiento de disposiciones normativas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de los 

servidores públicos.

Pliego de Observaciones. Instrumento mediante el cual se dan a conocer a las entidades fe-

derativas, municipios y órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del DF 

las observaciones de carácter económico en las que se determine un presunto daño o perjuicio o 

ambos, ocasionados a la Hacienda Pública Federal, en cantidad líquida expresada en moneda 

nacional o en moneda extranjera.

Denuncia de Hechos. Acción mediante la cual se hace del conocimiento del Ministerio Público 

una irregularidad detectada en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, que pudiera ser cons-

titutiva de un delito imputable a un servidor público, o a un particular, por actos u omisiones en el 

desempeño de su empleo, cargo, comisión o actividad.

Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria. Procedimiento que se origina cuando la enti-

dad fiscalizada no solventa o solventa parcialmente un pliego de observaciones, con el cual la ASF 

finca a los servidores públicos o a los particulares el pliego definitivo de responsabilidades en el 

que se determina la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios estimables en dinero, 

que causaron al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos fisca-

lizados. La indemnización correspondiente (resarcimiento) se constituye en un crédito fiscal, cuyo 

cobro efectúa la Tesorería de la Federación mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

*Fuente: Auditoría Superior de la Federación

5.3. Acciones Promovidas por la Auditoría Superior de la Federación

I. Recomendaciones

Las recomendaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación a las Universidades 

Públicas Estatales van en el sentido de que es necesario que dichas universidades implementen 

una mayor supervisión y mejoren sus sistemas de control interno tanto para el ejercicio del gasto 

público como para lo concerniente a la evaluación de los objetivos y metas planteados en cada 

ejercicio fiscal. Entre las recomendaciones más recurrentes que la ASF realizó a las universida-

des públicas, encontramos las siguientes:
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• Atención para corregir las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los 

componentes de control interno, con el objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y 

aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de los programas 

presupuestarios que ejercen las Universidades.

• Se requiere que las universidades implementen sistemas de control y supervisión para verificar 

el cumplimiento de los convenios de apoyo financiero que suscriba con la Secretaría de Educación 

Pública.

• Se requiere que las universidades elaboren manuales de organización, manuales de procedi-

mientos, y actualicen las políticas en materia de presupuesto, contabilidad, servicios personales, 

adquisiciones y obra pública.

• Se deben fortalecer los sistemas de control y seguimiento a fin de que se cuente con la documen-

tación comprobatoria y documentación soporte del total del gasto ejercido por las universidades.

• Se vigile y asegure que las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por adjudicación 

directa por las Universidades no rebasen los montos máximos autorizados en los Decretos de Pre-

supuesto de Egresos de la Federación correspondientes para dicho procedimiento de contratación.

• Se debe asegurar que el ejercicio de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para 

la construcción de obra pública de educación superior se realice de conformidad con la Ley de 

Coordinación Fiscal.

• Se recomienda a las universidades instrumenten mecanismos de control, a fin de que se verifique 

que la comprobación del gasto ejercido reúna los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal 

de la Federación.

II. Recomendaciones al Desempeño:

Se identificó una constante referente a la necesidad de que las universidades fortalezcan varios as-

pectos de su planeación estratégica, particularmente en lo relativo a la programación de objetivos 

y metas realistas y alcanzables, así como en las mediciones mediante indicadores e índices de des-

empeño de los resultados alcanzados por los programas y proyectos que orientan la actividad de 

estas instituciones de educación superior. Entre las recomendaciones al desempeño más recurrentes 

que la ASF realizó a las universidades públicas, encontramos las siguientes:

•Se recomienda a las universidades que fortalezcan su planeación estratégica, a fin de que las me-
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tas que programen respecto de los indicadores relativos a la calidad de los programas educativos, 

así como en los de innovación académica, resulten congruentes con los índices alcanzados en ejer-

cicios fiscales anteriores y permitan medir el avance en la consecución de los objetivos establecidos.

•Se recomienda a las universidades fortalezcan su planeación estratégica y programe metas que 

sean alcanzables y acordes con su realidad académica y les permitan medir el avance en la conse-

cución del objetivo de promover el mejoramiento integral y permanente de la calidad y la cobertura 

de los programas educativos de buena calidad.

•Es necesario que las universidades, en la medición de la evaluación de la calidad de la educación 

superior, lo hagan a través del establecimiento de indicadores cuantitativos que incluyan metas 

compromiso.

•Es necesario que, en la evaluación de los indicadores de calidad en la educación superior, las uni-

versidades establezcan metas compromiso relativas a los indicadores cuantitativos de los Profesores 

de Tiempo Completo y a su nivel de habilitación.

•Se requiere que las universidades adopten medidas y establezca estrategias para revisar y, en su 

caso, ajustar las metas programadas para los programas autorizados en sus presupuestos de egresos.

•Las universidades deben adoptar medidas que permitan mejorar los niveles de calidad y consoli-

dación de los programas educativos, lo que coadyuvará en el cumplimiento de los objetivos gene-

rales y específicos establecidos.

•Se requiere fortalecer los mecanismos de control para que los responsables de los programas 

cumplan las metas programáticas y financieras proyectadas para cada ejercicio fiscal.

•Se requiere que en los indicadores de calidad en la educación superior de las universidades pú-

blicas se establezcan metas compromiso relativas a la matrícula, egresados y titulados.

•Se recomienda que las Contralorías Internas de las universidades públicas elaboren y envíen a la 

Auditoría Superior de la Federación, al término del ejercicio fiscal correspondiente, los informes so-

bre el cumplimiento académico, programático y financiero y el avance de los indicadores y proyec-

tos integrales, y de las observaciones que, en su caso, hubieran surgido, en el marco del Programa 

Integral de Fortalecimiento Institucional que corresponda.
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III. Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente

IV. Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal

La ASF realizó 32 acciones de Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente en 

las revisiones correspondientes al periodo 2000-2016. En lo general, en dichas acciones de promo-

ción, la ASF solicitó a las contralorías internas de las universidades autónomas de Coahuila, Estado 

de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Zacatecas y a la Universidad Veracruzana, su inter-

vención para que en el ámbito de sus atribuciones, ampliaran la revisión, evaluación y, en su caso, 

iniciaran los procedimientos administrativos correspondientes para el fincamiento de responsabili-

dades sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos 

que durante su gestión incumplieron la normatividad administrativa y del ejercicio presupuestario.

En el periodo de referencia la Auditoría Superior de la Federación determinó 58 acciones de Pro-

moción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal a las universidades públicas. A través 

de dichas acciones la ASF recomendó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) auditara, 

a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, a las universidades autónomas de 

Baja California Sur, del Carmen, de Coahuila, de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado 

de México, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Universidad 

Veracruzana. Ello en virtud de que durante las autorías la ASF constató que dichas universidades 

no habían enterado una serie de impuestos federales, entre ellos el ISPT y retenciones de ISR por 

sueldos y salarios.

V. Solicitudes de Aclaración

En total, durante el periodo 2000-2016 la Auditoría Superior de la Federación promovió ante las 

universidades públicas un total de 178 solicitudes de aclaración para que estas aclararan y pro-

porcionaran la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de partidas específicas que 

durante las auditorías las universidades no habían presentado el correspondiente respaldo docu-

mental. Entre los principales rubros de gasto que fueron objeto de una solicitud de aclaración se 

encuentran los siguientes:

•Destino de los recursos provenientes de los convenios de apoyo financieros firmados con la Federación.

•Pagos de nóminas, prestaciones y estímulos salariales en exceso a los tabuladores autorizados.

•Pagos realizados con cargo a gastos de operación de los capítulos de gasto 2000 y 3000 en 

donde no quedaba clara la recepción del bien o servicio por parte de las universidades.

•Pagos por adquisiciones y obras contratadas.
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VI. Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación promovió 432 acciones de responsabilidad administrativa 

sancionatoria ante las Contralorías Internas de las Universidades y las Contralorías Estatales, debi-

do a que se detectó en las auditorías el incumplimiento de disposiciones normativas por parte de los 

servidores públicos de las universidades en el desempeño de su cargo. Las más recurrentes fueron 

por los siguientes motivos:

• Por no observar la norma aplicable en materia de transferencia de recursos, servicios personales, 

registro e información financiera y transparencia, en el ejercicio de los recursos de los programas 

a cargo de las universidades.

• Por suscribir los convenios de colaboración sin que las universidades contaran con la capacidad 

técnica, material y humana para la realización del objeto de los convenios, y declararon con falsedad 

que no se requerían de la contratación con terceros para el cumplimiento de los trabajos contratados.

• Por autorizar y realizar adquisiciones mediante el procedimiento de adjudicación directa, que 

rebasaron los montos máximos autorizados para este tipo de adjudicaciones. Asimismo, por no 

realizar licitaciones públicas cuando la naturaleza de la adquisición y las disposiciones normativas 

así lo indicaban.

• Por no realizar con oportunidad el pago de las obligaciones fiscales, entre ellas los enteros del 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que motivó el pago de 

actualizaciones y recargos.

• Por no transferir a las universidades, en los plazos señalados en los convenios, los subsidios fede-

rales ministrados por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.

• Por no ajustarse a las disposiciones normativas federales en materia de contabilidad guberna-

mental, lo que permitiría cumplir oportunamente con las fechas establecidas para la implementa-

ción del sistema de Armonización Contable.

• Por no contar con una cuenta bancaria específica para la recepción y transferencia para cada 

uno de los programas financiados con recursos federales.

• Por no remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los reportes trimestrales y no llevar 

a cabo la publicación de los mismos, sobre la aplicación, ejercicio y resultados de los recursos fe-

derales transferidos mediante el Convenio de Apoyo Financiero.
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• Por no promover ni realizar las acciones necesarias para que las convocatorias de las licitacio-

nes públicas de adquisiciones de obras, bienes y servicios con recursos federales se realizara por 

medio de CompraNet y se publicara en el Diario Oficial de la Federación.

VII. Pliegos de Observaciones

Los 410 Pliegos de Observaciones que promovió la Auditoría Superior de la Federación a partir de 

la revisión de las cuentas públicas de las universidades públicas estatales en el periodo 2000-2016, 

se derivaron de la presunción de posibles daños y perjuicios de carácter económico ocasionados 

al patrimonio de la hacienda pública federal. Entre estos pliegos de observaciones, las causas más fre-

cuentes en las que incurrieron las universidades públicas en el periodo de referencia fueron las siguientes:

• Por destinar recursos provenientes de la Federación en el marco del Convenio de Apoyo Finan-

ciero, a conceptos que no cumplen con el objeto establecido en dicho Convenio.

• Por la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto pagado con recursos del 

programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, así como por la falta 

de documentación comprobatoria que sustente la aplicación de los recursos federales asignados.

• Por pagos realizados a prestadores de servicios eventuales y otros trabajadores de la universi-

dad de los cuales no se acreditó la formalización de los contratos correspondientes.

• Por pago de sueldos a trabajadores administrativos y docentes de las universidades que no acre-

ditaron el cumplimiento del perfil requerido para el desempeño de los puestos asignados.

• Por pagos indebidos realizados por las universidades a proveedores y prestadores de servicios, 

debido a que en muchos casos no se presentó la evidencia documental que soportara los servicios 

prestados.

• Por realizar traspasos de las cuentas de los programas federales a cuentas distintas. En estos 

casos se hizo la presunción de desvío de recursos, ya que al ser transferidos los recursos a cuentas 

distintas éstos fueron utilizados para otros fines diferentes para los que originalmente fueron etique-

tados.

• Por no haber enterado en su totalidad ante el Servicio de Administración Tributaria el Impuesto 

Sobre la Renta retenido a los trabajadores administrativos y docentes durante los ejercicios fiscales.
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VIII. Denuncias de Hechos

En el periodo 2000-2016 la Auditoría Superior de la Federación presentó 11 denuncias de hechos; 

8 de ellas fueron presentadas ante la Procuraduría General de la República, 2 ante la Universidad 

Veracruzana y una ante la Universidad Autónoma del Estado de México.  Los motivos por los que 

fueron presentadas dichas denuncias de hechos fueron los siguientes:

•Irregularidades encontradas en la operación de Contratos, Convenios de Colaboración y Acuer-

dos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Pro-

yectos, Adquisiciones y Otros Servicios (Estafa Maestra).

• Por pagos injustificados durante los ejercicios 2013 y 2014, con recursos provenientes del Conve-

nio de Coordinación entre Gobierno Federal y la Universidad Autónoma del Estado de México que 

utilizó un esquema de simulación de operaciones.

• Por transferencias que la Federación realizó al Gobierno del Estado de Veracruz de subsidios 

federales para el financiamiento de cinco fondos y programas de la Universidad Veracruzana, de 

los cuales el Gobierno del Estado de Veracruz transfirió parcialmente por lo que presenta un saldo 

pendiente de ministrar a la Universidad.

• Por la presentación a la Universidad Veracruzana de una cédula profesional, la cual al ser con-

sultada en la página del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública 

corresponde a otra persona distinta a la que la ostenta.

IX. Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria

La ASF promovió en el periodo de referencia un total de 39 acciones de Fincamiento de Responsa-

bilidad Resarcitoria. Para el caso de las UPES, el monto que se contabiliza en proceso resarcitorio 

fue de 906.6 millones de pesos (ver cuadro 5.5). El motivo que dio lugar al fincamiento de respon-

sabilidades resarcitorias por parte de la Auditoría Superior de la Federación fue el siguiente:

• En virtud de que las universidades no solventaron o solventaron parcialmente algunos pliegos de 

observaciones ya determinados, motivo por el cual la ASF fincó a los servidores o ex servidores 

públicos el pliego definitivo de responsabilidades y en el mismo determinó la indemnización corres-

pondiente por los daños y perjuicios causados al patrimonio de las propias universidades o de la 

hacienda pública.
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Recuperaciones

Como resultado de la revisión de las cuentas públicas correspondientes a los años 2000 a 2016, la 

Auditoría Superior de la Federación ha promovido diversas acciones, mismas que han derivado en 

la determinación de recuperaciones monetarias, entre todos los entes públicos fiscalizados, por un 

monto total de 855,871.5 millones de pesos en el periodo. 

Cuadro 5.4 Recuperaciones determinadas por la ASF derivadas de las auditorías a las cuentas-
públicas 2000 – 2016.

Fuente:l elaboración propia con información de la ASF 2000 - 2016

De este monto, un total de 464,302.4 millones de pesos de las recuperaciones determinadas fueron 

aclaradas; es decir, el 54.2% del monto observado fue aclarado y justificado por los entes audi-

tados, una vez que una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones respectivos. 

Asimismo, un total de 129,722.5 millones de pesos, equivalente al 15.2% del monto total, fueron 

recuperaciones operadas; es decir, el monto fue reintegrado por los entes observados a las cuentas 

bancarias de los fondos o programas o, en su caso, a la Tesorería de la Federación. Asimismo, 

64,371 millones de pesos (7.5% del total) se encuentran en proceso resarcitorio y el 30.6% del 

monto total, equivalente a 261,846.7 millones de pesos se encuentran por recuperar o aclarar.

El 2.1% de las recuperaciones determinadas correspondió al conjunto de las 34 Universidades 

Públicas Estatales; así, con las observaciones realizadas el monto determinado por la fiscalización 

superior a las universidades estatales fue de 17,574 millones de pesos. De este monto observado, 

las universidades fueron capaces de aclarar apenas una cuarta parte del mismo (24.9%), que en 

términos monetarios significaron 4,380.8 millones de pesos. El porcentaje del monto aclarada por 

las universidades públicas estatales contrasta negativamente con el monto aclarado por el total de 

entes públicos fiscalizados, que fue del 54.2%.

En el mismo sentido, de las recuperaciones determinadas las universidades públicas estatales re-

integraron a las cuentas bancarias de los programas o a la Tesorería de la Federación tan solo 

143 millones de pesos, equivalentes al 0.8%. Y a la fecha de la consulta (septiembre de 2018) al 

Sistema Público de Consultas de Auditoría de la ASF, se encontraban en proceso resarcitorio 906.6 
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millones de pesos y 13,050.7 millones de pesos por recuperar o aclarar. Respecto a este último 

punto, es importante señalar que de los montos observados el porcentaje de recursos por ser acla-

rados o recuperados por parte de las universidades públicas estatales era del 74.3%, muy superior 

al 30.6% del total de entes públicos fiscalizados en el periodo 2000-2016. 

Lo anterior da un indicio de que las universidades públicas estatales, en su conjunto, han sido in-

eficaces en solventar los montos que les ha determinado la Auditoría Superior de la Federación.

Fuente:l elaboración propia con información de la ASF 2000 - 2016

Cuadro 5.5 Recuperaciones determinadas por la ASF derivadas de las auditorías a las UPES 
2000 – 2016.

Si de manera consolidada las universidades públicas estatales han mostrado un peor desempeño, 

comparado con el conjunto de entes públicos auditados, a la hora de aclarar y solventar los montos 

de recursos observados por la fiscalización superior (25.7% para las universidades vs 69.1% para 

el conjunto de entes públicos auditados), al analizarlas de manera individual a cada una de las 34 

se pueden observar grandes diferencias entre ellas en cuanto a su desempeño a la hora de aclarar 

o resarcir sus montos observados.

Cuadro 5.6 Detalle de las recuperaciones determinadas por la ASF derivadas de las auditorías a 
las UPES 2000 – 2016.
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Continuación Cuadro 5.5

La variabilidad de los montos de recuperaciones determinadas por la ASF durante el periodo 2000-

2016 entre las 34 universidades estatales se observa muy alta. Por una parte, para algunas uni-

versidades la ASF ha determinado recuperaciones por más de 1,000 millones de pesos (en el caso 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León fueron 3,827 millones y en el caso de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa fueron 2,006 millones de pesos); mientras que hay universidades con montos 
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muy pequeños para el tamaño del presupuesto que manejan, como es el caso del Instituto Tecno-

lógico de Sonora y las universidades autónomas de Hidalgo, Ciudad Juárez, Yucatán, Tlaxcala y 

Campeche, en donde las recuperaciones determinadas fueron menores a los 10 millones de pesos 

en todo el periodo de estudio.

Toda vez que la variabilidad en los presupuestos que ejercen las universidades también varía de-

pendiendo de su tamaño, número de alumnos, etc., se construyó un indicador de eficiencia de acla-

raciones y solventaciones de las observaciones que realizó la ASF en el periodo. Dicho indicador 

toma en consideración el comparativo de las determinaciones operadas y aclaradas respecto de 

las determinadas. Así, si el monto determinado por la ASF fue operado o aclarado, el indicador es 

igual a 100 y si no lo fue es igual a cero. Con ello, se puede determinar cuáles han sido las univer-

sidades que mejor han respondido a la fiscalización superior, aclarando o resarciendo los montos 

observados y determinados.

En este sentido, se tiene que la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Benemérita Universidad Autó-

noma de Puebla, el Instituto Tecnológico de Sonora y la Universidad Autónoma de Chihuahua, que 

tienen una eficiencia perfecta de 100 puntos al haber reintegrado a su patrimonio o al patrimonio 

de la Federación, o aclarado el total de montos determinados en las observaciones realizadas por 

la Auditoría Superior de la Federación, así como la Universidad de Colima y la Universidad Autó-

noma de Campeche, las cuales rozan la perfección con eficiencias del 98% de solventación de los 

montos que les fueron determinados.

Cuadro 5.8 Indicador de eficiencia en las de aclaraciones y solventaciones de las observaciones 
realizadas por la ASF, 2000 – 2016.
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Continuación Cuadro 5.8

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Público de Consulta de Auditorías de la ASF, 2018.

En la otra cara de la moneda se encuentran aquellas universidades con eficiencia nula o eficiencia 

muy baja en cuanto al cumplimiento de las aclaraciones o reintegros al patrimonio de la universi-

dad o de la federación de los recursos determinados por la fiscalización superior. Entre estas uni-

versidades, destacan por su nula eficiencia la Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos; así como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universi-

dad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma de 
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Chiapas y la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Entre estas llaman la atención la Uni-

versidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a las cuales 

la ASF les ha determinado montos comparativamente muy relevantes (3,827.2 millones de pesos y 

1,632.9 millones de pesos, respectivamente) y cuyas recuperaciones y aclaraciones no alcanzan a 

sumar entre las dos ni siquiera los 10 millones de pesos.

LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LAS UNIVERSIDADES 
Y “LA ESTAFA MAESTRA”

En 2017, la organización de la sociedad civil sin fines de lucro Mexicanos Contra la Corrupción y la 

Impunidad (MCCI) y el portal independiente de noticias Animal Político, dieron a conocer una inves-

tigación, llamada La Estafa Maestra, que documenta el desvío de recursos públicos federales de los 

ejercicios fiscales 213 y 2014 mediante la colusión de 11 dependencias del Gobierno Federal con 

8 instituciones de educación superior, entre ellas cuatro universidades públicas estatales (UPES):

 

- Universidad Autónoma del Estado de México

- Universidad Autónoma del Estado de Morelos

- Universidad Autónoma del Carmen

- Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Posteriormente, se informó que también la Universidad Juárez del Estado de Durango operaba 

ciertos contratos bajo el mismo esquema conocido como “la Estafa Maestra”.

A estas universidades, en el marco de los hallazgos en materia de contratos con dependencias fede-

rales, la Auditoría Superior de la Federación les practicó auditorías forenses a las cuentas públicas 

de esos dos años. Las auditorías específicas fueron las siguientes:

- Auditoría 245 Forense (Cuenta Pública 2013). Contratos Suscritos con la Administración 

Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios, por el 

Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Au-

tónoma del Estado de México.

- Auditoría 246 Forense (Cuenta Pública 2013). Contratos Suscritos con la Administración 

Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios, por la 

Universidad Autónoma del Estado de México.

- Auditoría 248 Forense (Cuenta Pública 2013). Contratos Suscritos con la Administración 

Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios, por la 
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Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

- Auditoría 1426 Forense (Cuenta Pública 2013). Contratos y/o Convenios Suscritos con la 

Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros 

Servicios, por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

- Auditorías 206, 207 y 209 Forenses (Cuenta Pública 2014). Contratos, Convenios de 

Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desa-

rrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios

- Auditoría 208 Forenses (Cuenta Pública 2014). Contratos, Convenios de Colaboración y 

Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos 

Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios, por el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investiga-

ción Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México

La investigación fue realizada a partir de los datos y hallazgos realizados por la Auditoría Superior 

de la Federación durante la revisión de las cuentas públicas de 2013 y 2014, y la misma reveló 

que diversas dependencias del Gobierno Federal, como PEMEX, SEDESOL y SEDATU, realizaron 

contratos con las instituciones de educación superior por más de 7,670 millones de pesos, y las 

universidades a su vez realizaron contrataciones en el marco de dichos contratos con empresas, 

muchas de las cuales resultaron ser empresas “fantasma”, lo cual generó un quebranto al erario 

público superior a los 3,433 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación ha señalado en sus informes de auditoría que estos con-

tratos son ilegales por el esquema operativo en que se han realizado. El esquema utilizado por 

las dependencias federales buscaba eludir el mandato establecido en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), al otorgar el contrato a las universidades. 

Durante la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, la ASF emitió 4 

recomendaciones a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que analizara re-

formar el artículo 1 de la LAASSP:

1. Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Transparencia y Anticorrup-

ción, analice la pertinencia de reformar el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, debido a que Pemex Refinación y Pemex Exploración y Producción 

contrataron servicios con la Universidad Autónoma del Carmen como Institución Pública de Educa-

ción Superior, con base en ese ordenamiento para eludir los procesos licitatorios, y por su parte, 

la institución no cuenta con la capacidad, organización, elementos técnicos y humanos; y en la 

mayoría de los casos, se subcontrata a terceros para realizar los trabajos.
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2. Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Transparencia y Anticorrup-

ción, analice la pertinencia de reformar el artículo 1 de la LAASSP, debido a que el IMSS, la SS, la 

CNPSS, la SSP, PEMEX, CFE y la SEMARNAT, contrataron servicios con la Universidad Autónoma 

de Coahuila, con base en ese ordenamiento para eludir los procesos licitatorios, y por su parte, la 

Universidad no cuenta con la organización, experiencia, elementos técnicos y humanos, y capaci-

dad, lo que implicó que subcontratara a terceros para realizar el cien por ciento de los servicios.

3. Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Transparencia y Anticorrup-

ción, analice la pertinencia de reformar el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, debido a que el IMSS y el ISSSTE, contrataron servicios con la UAEM 

como Institución Pública de Educación Superior, con base en ese ordenamiento para eludir los 

procesos licitatorios, y por su parte, la institución no cuenta con la capacidad, organización, ele-

mentos técnicos y humanos; y en la mayoría de los casos, se subcontrata a terceros para realizar 

los trabajos.

4. Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Transparencia y Anticorrup-

ción, analice la pertinencia de reformar el artículo 1 de la LAASSP, toda vez que el Instituto Mexi-

cano del Seguro Social y la Secretaría de Economía contrataron y/o convinieron servicios con la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con base en ese ordenamiento para eludir 

los procesos licitatorios, y por su parte, la BUAP no cuenta con la organización, experiencia, ele-

mentos técnicos, humanos y capacidad suficientes, por lo que subcontrató a terceros para cumplir 

con los servicios pactados, sin exceder el 49.0%.

La LAASSP establece lo siguiente:

“Artículo 1…

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o 

parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No 

quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V 

de la Ley de Coordinación Fiscal”.

…

“Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos 

jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna depen-

dencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración 

pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no 

obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad 

obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y 

contrate un tercero para su realización”.
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Y el Reglamento de la Ley señala lo siguiente:

“Para efecto de lo previsto en la fracción VI del artículo 1 de la Ley, se considerará que existe con-

venio entre las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros con el Eje-

cutivo Federal, cuando aquéllos acepten y reciban, por cualquier medio y concepto, de las depen-

dencias y entidades recursos federales a cuyo cargo, total o parcial, llevarán a cabo la adquisición 

o arrendamiento de bienes o la contratación de la prestación de servicios de cualquier naturaleza.

Las menciones que se hagan en el presente Reglamento a las dependencias y entidades se enten-

derán hechas, en lo conducente, a las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de 

unas y otros, cuando éstos se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracción VI del artículo 1 

de la Ley”.

Así, bajo el amparo de esta fracción del Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, las dependencias federales superaban la obligatoriedad de licitar 

públicamente por los servicios requeridos, y firmaban convenios con las universidades estatales 

para que ellas le prestaran el servicio. En estricto sentido esto es legal, siempre y cuando las univer-

sidades realizan al menos el 51% del servicio contratado. Sin embargo, en la operación de estos 

contratos las universidades superaron en todos los casos dicho porcentaje al subcontratar, para 

realizar los servicios convenidos con las dependencias federales, a terceras empresas, muchas de 

las cuales no cumplieron o simularon los servicios requeridos.

Los casos más representativos de “la estafa maestra” fueron las subcontrataciones de empresas 

que hicieron las universidades para la distribución de despensas de la SEDESOL entre la población 

vulnerable y la supervisión de pozos petroleros de PEMEX.

Las universidades se prestaron a participar en este esquema de contrataciones orquestado por las 

dependencias federales señaladas, toda vez que por su participación obtenían un ingreso de entre 

el 10% y el 20% del valor total del convenio firmado.  Para estas universidades los ingresos propios 

generados a través de este esquema sirvieron en esos años para fortalecer sus finanzas y solventar 

su problemática financiera.

Fuentes: Investigación periodística realizada por el portal independiente de noticias Animal Político conjuntamente con la 
organización de la sociedad civil sin fines de lucro Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Disponible en 
el siguiente enlace https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (LAASSP) y su Reglamento. Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión. Consultada en septiembre de 

2018 en el siguiente enlace http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
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5.4. La fiscalización del gasto de las universidades públicas estatales co-
rrespondiente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017

El Artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación señala que, en 

el marco de la fiscalización del gasto federalizado, la Auditoría Superior de la Federación deberá 

fiscalizar directamente, conforme a un programa anual de auditoría, los recursos federales que 

administren o ejerzan las entidades federativas y los municipios, así como y por cualquier entidad, 

persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o 

cualquier otra figura jurídica. En virtud de ello, el 9 de enero de 2018 la Auditoría Superior de la 

Federación publicó en el Diario Oficial de la Federación su Programa Anual de Auditorías para la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017.

En dicho programa está prevista la realización de 1,591 auditorías directas por parte de la Audito-

ría Superior de la Federación y entre ellas se contemplan, además de la fiscalización de desempeño 

y de cumplimiento financiero a cuatro programas de la Secretaría de Educación Pública vinculados 

con las universidades públicas estatales, la realización de auditorías de cumplimiento financiero al 

91.2% del total de las Universidades Públicas Estatales (UPES). Así, de las 34 UPES catalogadas 

por la Secretaría de Educación Pública, la Auditoría Superior de la Federación no tiene previsto au-

ditar en su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

a la Universidad Autónoma del Carmen, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y al Instituto 

Tecnológico de Sonora. Las 31 UPES restantes sí se encuentran contempladas en dicho Programa 

Anual de Auditoría, todas ellas con auditoría de cumplimiento financiero.

Cuadro 5.9 UPES contempladas en el Programa Anual de Auditoría para la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2017.
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Continuación Cuadro 5.8

Fuente: Elaboración propia con datos del Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 2018
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Por su parte, en su mayoría los programas anuales de auditoria de los órganos de fiscalización 

superior de las entidades federativas, dependientes de los congresos estatales, suelen contemplar 

auditorías a las universidades públicas estales. Un ejemplo de ello es que para la fiscalización de la 

Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 201715, se tiene prevista la realización de 45 audi-

torías a las universidades públicas estatales por parte de dichos órganos de fiscalización superior.

Cuadro 5.10 Auditorías a las UPES contempladas en los programas anuales de auditoría de los 
Órganos Superiores de Fiscalización de los Poderes Legislativos de las Entidades Federativas para 

las cuentas públicas 2017.
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Fuente: Elaboración propia con base en los programas anuales de auditoría de los Órganos Superiores de Fiscalización de 
los Poderes Legislativos de las Entidades Federativas

NC El Programa Anual de Auditoría para la Cuenta Pública 2017 del Órgano Superior de Fiscalización del Poder Legislativo 
del Estado no Contempla realizar auditoría a la Universidad.

ND El Programa Anual de Auditoría para la Cuenta Pública 2017 del Órgano Superior de Fiscalización del Poder Legislativo 
del Estado no está disponible.

* Corresponde a la Cuenta Pública 2016. El Programa Anual de Auditoría para la Cuenta Pública 2017 no está disponible.

Continuación Cuadro 5.10
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A partir del año 2012 se ha observado una tendencia creciente en el número de procedimientos 

de auditoría y fiscalización a los recursos presupuestarios que ejercen las universidades públicas 

estatales; y en virtud de la instauración por mandato constitucional, a partir de mayo de 2015, del 

Sistema Nacional Anticorrupción y uno de sus pilares el Sistema Nacional de Fiscalización, y de los 

Sistemas Anticorrupción en las entidades federativas, es previsible que esta tendencia se acentúe. 

De hecho, para la fiscalización de Cuenta Pública 2017, prácticamente todas la Universidades Pú-

blicas Estatales fueron auditadas, tanto por el órgano de fiscalización federal como por los órganos 

superiores de fiscalización de las entidades federativas.  Este hecho marca una diferencia signifi-

cativa con la escasa la fiscalización de que eran objetos durante la primera década del siglo XXI. 

Esta tendencia a una mayor fiscalización a las UPES por parte de los órganos facultados para ello 

pudo estar motivada, entre otros motivos, por los hallazgos realizados por la Auditoría Superior de 

la Federación de irregularidades en el ejercicio fiscal 2011 en varias universidades públicas en lo 

concerniente a la gestión de contratos y convenios que las universidades suscribieron con la Admi-

nistración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios.

Por otra parte, las universidades públicas estatales en su conjunto han sido menos eficientes que el 

total de los entes públicos auditados en solventar las observaciones que ha determinado la Audito-

ría Superior de la Federación. Así, mientras el porcentaje del monto aclarado por el total de entes 

públicos fiscalizados fue del 54.2%, las universidades públicas estatales apenas fueron capaces 

de aclarar el 24.9%, equivalente a una cuarta parte del mismo. Y de los montos observados el 

porcentaje de recursos por ser aclarados o recuperados por parte de las universidades públicas 

estatales fue del 74.3%, muy superior al 30.6% del total de entes públicos fiscalizados en el perio-

do 2000-2016.

Estos hechos toman una gran relevancia en un contexto de recursos fiscales limitados por parte del 

Gobierno Federal y, por ende, de menores transferencia para las universidades públicas, varias de 

las cuales ya enfrentan una crisis financiera.  Así, la mayor fiscalización a las universidades busca 

también coadyuvar a que éstas logren un manejo más eficaz y eficiente de los recursos públicos que 

les son transferidos tanto por la Federación como por los estados, y evitar desvíos, irregularidades 

y actos de corrupción.

No obstante, para alcanzar el éxito en esta tarea, las autoridades deben sancionar con mayor 

severidad las irregularidades detectadas, toda vez que a la fecha son muy numerosos los desvíos 

de recursos encontrados por la fiscalización y muy pocos los casos de funcionarios de las universi-

dades que han sido castigados por dichos desvíos.

CONCLUSIONES 
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CAPÍTULO VI
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CAPÍTULO VI. 
Recomendaciones

1. Un problema en el proceso de planeación y programación del presupuesto de las UPES es que 

no existen reglas establecidas para la asignación de recursos ni fórmulas que definan, con base en 

indicadores claros –matrícula, eficiencia terminal, calidad educativa, entre otros–, los montos que 

corresponderían a cada universidad. Como consecuencia, los recursos inerciales arrastran vicios 

del pasado, y los recursos adicionales varían en función de la capacidad de gestión de rectores y 

gobernadores.

Propuesta: establecer reglas claras, acompañadas de fórmulas, para la asignación de recursos 

federales y estatales para las UPES, con base en indicadores de desempeño, transparencia y efica-

cia en el uso de los recursos.

2. De los tres componentes del presupuesto de las UPES, los ingresos propios representan la menor 

proporción. De 2014 a 2017, las UPES recaudaron, en promedio anual, el 12% de su presupuesto 

total, con una clara tendencia a la baja. La escasez de recursos públicos, el incremento en matrícu-

la, personal docente, salarios y prestaciones, aunado a la incapacidad de las UPES para recaudar 

mayores ingresos, han puesto en riesgo la estabilidad financiera y gobernabilidad de estos centros 

educativos.

Propuesta: fomentar la mayor recaudación de ingresos propios en las UPES. 

3. En los convenios tripartitas que la SEP firma con las entidades federativas y las UPES se establece 

que la federación y los estados deberán buscar un esquema de financiamiento en el cual cada una 

de las partes aporte el 50% del financiamiento; sin embargo, en la mayoría de los casos el financia-

miento federal está muy por encima del estatal. De 2014 a 2017, los recursos federales representa-

ron, en promedio, el 58% del ingreso total de las UPES, mientras que los estatales apenas el 27%. 

Propuesta: definir una ruta de acción para incrementar en el mediano plazo las aportaciones de 

los estados hasta alcanzar el objetivo de 50%-50%. Empezar por condicionar las transferencias 

federales a la entrega de las aportaciones estatales pactadas en los convenios.

4. Cada año, las asociaciones sindicales de las UPES negocian mejores salarios y prestaciones para 

el personal afiliado. En la mayoría de los casos, las prestaciones superan lo señalado por la Ley 

Federal del Trabajo (LFT), incrementando considerablemente los gastos en los servicios personales. 

La escasez de recursos públicos y la incapacidad de las UPES para aumentar sus ingresos propios 

han provocado que muchas universidades no puedan hacer frente a sus compromisos ordinarios ni 
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a lo pactado con sus sindicatos, acumulando déficits año con año.

Propuesta: limitar el pago de prestaciones por encima de la ley con fondos de recursos ordina-

rios. Establecer que el pago de prestaciones adicionales deberá cubrirse con ingresos propios; en 

caso de no contar con ingresos suficientes, las prestaciones deberán ajustarse. 

5. La expansión de los servicios de educación superior en las últimas décadas incentivó la contra-

tación de mayor personal bajo atractivos esquemas no sólo salariales sino también de jubilación. 

Sin embargo, pocas universidades cuentan con esquemas de pensiones basados en fondos de 

aportaciones del trabajador y de la propia universidad, de modo que este gasto se hace con los 

recursos destinados al funcionamiento de la institución. Los montos de las pensiones se encuentran 

enmarcados en un sistema de jubilación dinámica, por lo que aumentan en la misma proporción en 

que son incrementados anualmente los salarios de los trabajadores en activo en las instituciones.

Propuesta: rediseñar el esquema de pensiones y jubilaciones, proponiendo un esquema uniforme 

en las UPES que evite duplicidades. Para el nuevo esquema se propone aumentar la edad y años 

de servicio para acceder a la jubilación; fomentar la aportación de los trabajadores y de la univer-

sidad al fondo de pensiones; eliminar las pensiones dinámicas. 

6. El crecimiento en la matrícula y personal docente, el incremento en los salarios y prestaciones, el 

desorden en el sistema de pensiones, la escasez de recursos, la discrecionalidad en la asignación 

de recursos y la opacidad del gasto, así como la dinámica de negociación presupuestaria que ha 

imperado en los últimos años, han llevado a que el modelo de financiamiento y gasto de las Uni-

versidades Públicas Estatales sea insostenible. Crear nuevas universidades bajo este mismo modelo 

agravaría el problema en el mediano y largo.

Propuesta: limitar la creación de nuevas UPES en tanto no se resuelvan los problemas estructura-

les de las actuales.
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NOTAS

1 La clasificación emitida por la ANUIES está basada en la Clasificación Internacional Normalizada de Educación (CINE) pre-

sentada por la UNESCO en el año 2011, basándose en tres componentes esenciales: el consenso a nivel internacional de 

definiciones, sistemas de clasificación y mapas de programas y certificaciones educativas de los países elaborados de acuerdo 

con los criterios del CINE. Con este criterio se agrupa al Instituto Politécnico Nacional como una institución tecnológica y no 

universitaria.

2 La tasa de ingreso por primera vez en educación terciaria es una probabilidad estimada, basada en los actuales modelos de 

ingreso, de que un adulto joven comience la educación terciaria por primera vez en su vida

3 Sólo la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma del Estado de México cuentan con más recursos por 

parte del estado que de la federación. 

4 Se omitió a la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, a la Universidad Autónoma de Guerrero y a la Universidad de 

Sonora por falta de información.

5 Al finalizar el año, se entregan 5 días adicionales de salario para compensar los 7 días extras trabajados en los meses con 31 

días, menos los 2 días que sobran en febrero, por tener 28 días.

6 Los datos mostrados para esta universidad se obtuvieron de notas periodísticas de 2017 dado que la información presentada 

en su portal de transparencia corresponde al contrato colectivo del año 2004.

7 Antes existió bajo los nombres de Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas Estatales (2003), Fondo de 

Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (2004-2010), Fondo de Atención de Problemas 

Estructurales Universidades Públicas Estatales: modalidad B (2012), Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la 

Atención a Problemas Estructurales de las UPE. Modalidad A: Reformas Estructurales (2014). 

8 La ANUIES está integrada por 191 universidades e instituciones de educación superior, tanto públicas como particulares. Las 

34 Universidades Públicas Estatales forman parte de la ANUIES.

9 A lo largo del presente apartado, el concepto “universidades públicas estatales” hace referencia al conjunto conformado 

por las 34 Universidades Públicas Estatales (UPES) registradas en la página web de la Subsecretaría de Educación Superior de 

la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, salvo que en el texto se especifique lo contrario. Ver http://www.ses.

sep.gob.mx/instituciones.html

10 La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación vigente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 18 de julio de 2016. 

11 La ASF se encarga de fiscalizar, de manera externa, el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; 

los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, públi-

ca o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales. 

12 Se determinó desde entonces incluir en el Programa Anual de Auditorías a las universidades públicas estatales.

13 Fuente: Página de internet de la Auditoría Superior de la Federación. www.asf.gob.mx

14 Normativa para la Fiscalización Superior. Tomo I. Marco Rector. Normas y Esquema Operativo. Publicación de la Auditoría 

Superior de la Federación. Diciembre de 2011. 

15 Cuando no estuvo disponible el Programa Anual de Auditorías 2017, se tomó en consideración el correspondiente al 2016 

con su respectiva llamada (*) para señalarlo.




