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La anuies

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuies) es una Asociación Civil 
mexicana integrada por 174 instituciones de educación superior en las cuales se atiende a más del 80% de la 
matrícula de este nivel y se realiza el 92% de la investigación del país.

Tiene por objetivos, entre otros, realizar estudios estratégicos sobre temas de la educación superior, di-
señar políticas, anticipar, planear, promover los cambios y sustentar la toma de decisiones; participar en las 
instancias nacionales, estatales y regionales de coordinación y planeación de la educación superior y sugerir 
opciones para un desarrollo de calidad en los ámbitos nacional, regional y estatal, especialmente en lo que 
concierne a modelos, métodos y procedimientos para su planeación y evaluación; y realizar las demás activi-
dades necesarias para el cumplimiento de su objeto.
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y reconocimiento mutuo de créditos, evalua-
ción de la docencia y la investigación, y apoyos 
estudiantes.

•	 Revisar la normatividad para estudiantes ex-
tranjeros, favoreciendo a los originarios de paí-
ses en vía de desarrollo, diferenciando el origen 
e impulsando la captación de estudiantes de 
habla hispana.

•	 Asignar un porcentaje de presupuesto para las 
actividades de cooperación internacional.

•	 Promover el liderazgo de las ies en las asociacio-
nes a las cuales están afiliadas.

•	 Flexibilizar el curriculum e integrar la dimensión 
internacional en los planes de estudio.

•	 Diversificar la enseñanza de idiomas (no sólo 
del inglés).

•	 Promover con estímulos la realización de estu-
dios, investigaciones y tesis sobre la coopera-
ción e internacionalización.

•	 Garantizar la capacitación para los responsables 
de las unidades de cooperación académica.

IX. Financiamiento con visión de Estado

El país requiere una política de financiamiento de la edu-
cación superior, la ciencia y la tecnología con visión de 
Estado, como elemento central de una concepción reno-
vada de la gestión institucional del conocimiento, que 
comprometa a los tres órdenes de gobierno, a la socie-
dad y a las propias instituciones educativas en un esfuer-
zo compartido de producción, transmisión, distribución 
y transferencia del conocimiento que eleve los niveles 
de bienestar, competitividad social y desarrollo produc-
tivo en condiciones de sustentabilidad.

Una política de educación superior con visión de 
Estado tiene como uno de sus elementos centrales ins-
titucionalizar un modelo de financiamiento que eleve la 
jerarquía jurídica, política y presupuestaria de la educa-
ción superior, la ciencia y la tecnología, a fin de que estas 
actividades respondan plenamente a las necesidades 
del desarrollo nacional.

Tal propósito requiere renovar el marco jurídico 
que sustenta las responsabilidades y las políticas de 
los gobiernos para el impulso y sostenimiento de las 
ipes, así como del establecimiento de un nuevo modelo 
de asignación presupuestal que otorgue certidumbre 
y sustentabilidad a los proyectos de ampliación de la 

oferta y consolidación institucional con perspectiva de 
largo plazo.

Caracterización

El financiamiento ha sido uno de los temas más impor-
tantes en las agendas de las instituciones públicas de 
educación superior agrupadas en la anuies. Durante más 
de medio siglo la Asociación ha desplegado una labor 
sistemática tanto en apoyo a las gestiones que realizan 
sus afiliadas para contar con los recursos financieros que 
les permitan cumplir con su misión, como en la formula-
ción de propuestas de política para el financiamiento de 
la educación superior.

Particularmente a partir del año 2000, la anuies ha ela-
borado y hecho públicas diversas propuestas para incre-
mentar los montos de financiamiento público, diversificar 
los instrumentos de apoyo a las necesidades de los diver-
sos tipos de instituciones, diseñar nuevas formas y crite-
rios para su distribución e impulsar iniciativas orientadas 
hacia la transparencia y la rendición de cuentas.

El balance de los esfuerzos realizados a lo largo de 
varias décadas muestra que, si bien es necesario revisar 
los criterios e instrumentos utilizados para asignar re-
cursos públicos a las instituciones y actividades de edu-
cación superior, ciencia y tecnología, se requiere de un 
cambio de rumbo con la premisa fundamental de que 
la educación, la cultura y el conocimiento avanzado se 
conviertan en instrumentos de inclusión y de progreso 
social y económico.

Las instituciones afiliadas a la anuies coinciden en 
que la magnitud de los desafíos que enfrenta el país en 
lo social, lo económico y lo político, exige transitar hacia 
un nuevo ciclo de políticas públicas para la educación 
superior, entre las cuales el tema del financiamiento 
ocupa un papel central. En efecto, al interior de la anuies 
existe un consenso fundamental: es necesario, e impos-
tergable, institucionalizar un modelo de financiamiento 
que, al tiempo que introduce reglas para una distribu-
ción más equitativa de los recursos, eleve la jerarquía ju-
rídica, política y presupuestaria de la educación superior.

Sin dejar de reconocer avances en algunos indica-
dores de financiamiento, es evidente que el desarrollo 
de la educación de nivel superior, de la ciencia y la tec-
nología, no han sido, ni son hoy, una prioridad nacional. 
Lo evidencia la poca relevancia política y presupuesta-
ria que tienen tales actividades en las políticas públicas 

JAVIER
Tachado
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y en los presupuestos gubernamentales, tanto en el or-
den federal como estatal. Lo confirman los indicadores 
que nos comparan desfavorablemente en el contexto 
mundial y latinoamericano.

El análisis del financiamiento de la educación supe-
rior, la ciencia y la tecnología, muestra la persistencia de 
problemas, algunos presentes desde hace varias déca-
das, entre los que resaltan los siguientes:

•	 El marco jurídico vigente en materia de educación 
superior, ciencia y tecnología resulta disperso, im-
preciso y obsoleto; no brinda certidumbre jurídica 
al financiamiento público a las ipes ni a los centros 
de investigación. 

•	 Es imprecisa la corresponsabilidad que compete a 
cada uno de los órdenes de gobierno en el financia-
miento, tanto de la educación superior como de la 
ciencia y la tecnología, lo que genera incertidumbre 
a las instituciones de educación superior y dificulta 
su planeación institucional.

•	 El financiamiento público a la educación superior, 
ciencia y tecnología mantiene una tendencia inercial 
y sujeta a las coyunturas políticas y económicas, que 
limita y trastorna la planeación de las instituciones. 
La incertidumbre que conlleva la aprobación y distri-
bución de los presupuestos anuales obliga a las ipes a 
realizar procesos desgastantes de negociación ante 
la Federación y el gobierno estatal correspondiente. 

•	 Las metas de la Ley General de Educación para el 
gasto público en educación y para investigación 
científica y desarrollo tecnológico en ipes, sistemáti-
camente son incumplidas por los poderes Ejecutivo 
y Legislativo federales y de las entidades federativas. 

•	 La meta de gasto nacional en investigación cientí-
fica y desarrollo tecnológico, establecida en la Ley 
de Ciencia y Tecnología, no se cumple. El sector pri-
vado mantiene una escasa aportación a la inversión 
en investigación y desarrollo.

•	 En relación con el tamaño de su economía, México 
se ubica entre los países que menor inversión reali-
zan tanto en educación superior como en ciencia y 
tecnología. En el contexto de la ocde México ocupa 
la posición 29 en inversión por estudiante de nivel 
superior (ocde, 2012a). En 2012 el gasto federal con-
solidado en ciencia y tecnología equivale a 0.39% 

del pib y el Gasto en Investigación y Desarrollo Expe-
rimental (gide) representa 0.46% del pib. 

•	 Los montos de recursos públicos asignados en los 
presupuestos anuales, bajo la forma de subsidios 
ordinarios, resultan insuficientes para apoyar la 
operación y expansión de las ipes bajo estándares 
de calidad. 

•	 El subsidio ordinario a las universidades públicas es 
inercial e inequitativo, su asignación, bajo criterios 
poco transparentes, no necesariamente refleja las 
necesidades de desarrollo académico y el desem-
peño institucional de las mismas, como tampoco el 
establecimiento de compromisos claros de expan-
sión y cobertura de la educación superior. 

•	 En las últimas dos décadas se han creado fondos y 
programas de financiamiento, adicionales al subsidio 
ordinario de las ipes, con el fin de apoyar proyectos 
destinados a afrontar los rezagos más apremiantes, 
a mejorar sus capacidades institucionales y la calidad 
de los servicios que ofrecen; sin embargo, sus efectos 
se han visto limitados por la ausencia de un adecua-
do soporte normativo que les asegure estabilidad, 
suficiencia presupuestaria y articulación con los ob-
jetivos estratégicos de las propias instituciones.

•	 Las políticas de competencia por los recursos adi-
cionales al subsidio ordinario han generado una 
excesiva carga burocrática para el gobierno Federal 
y para las propias ipes– en la administración y el ejer-
cicio de los fondos de financiamiento.

•	 Los criterios que rigen la asignación del financia-
miento federal, particularmente en la modalidad de 
subsidio extraordinario, no favorecen el estableci-
miento de sinergias y el alcance de objetivos comu-
nes. El país no cuenta con un plan de financiamien-
to, de mediano plazo, articulado a la programación 
de metas estratégicas en el ámbito de la cobertura, 
equidad y calidad de la educación superior y del de-
sarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación 
del país.

•	 La ausencia de criterios de planeación académica 
en el diseño y aplicación de los programas de becas 
para alumnos de los niveles medio superior y supe-
rior, financiados con fondos federales y estatales, 
genera dispersión de los crecientes recursos aplica-
dos en dichos programas y limita su impacto en el 
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mejoramiento de la inclusión, el abandono escolar 
y la eficiencia terminal.

•	 Persisten brechas y rezagos significativos en la es-
tructura de los salarios académicos y criterios diver-
sos en la definición de los programas de estímulos 
al desempeño académico. La insuficiente cobertura 
de éstos limita el sostenimiento de modelos eficien-
tes de calidad académica.

•	 El país no cuenta con una política nacional que per-
mita a las ipes afrontar, con eficacia y certidumbre, 
las enormes presiones financieras asociadas a los 
derivados de los sistemas de pensiones y jubilacio-
nes, como tampoco se ha logrado instrumentar una 
política gubernamental, de alcance nacional, para 
solventar las necesidades de retiro digno del per-
sonal académico y la ampliación y renovación de la 
planta docente y de investigadores.

•	 Los procesos anuales de negociación y cabildeo 
que, en los ámbitos estatal y federal, realizan los ti-

tulares de las ipes ante instancias del Ejecutivo y del 
legislativo, resultan desgastantes e insostenibles.

A partir de 2001, en un nuevo escenario político del 
país, la intervención de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión para reasignar recursos presupues-
tarios adicionales a los propuestos por el Ejecutivo Fede-
ral, ha impedido un mayor deterioro del financiamiento 
público de las instituciones. En el periodo de 12 años, la 
Cámara de Diputados aprobó ampliaciones en educación 
superior por un monto cercano a los 65 mil millones de 
pesos (gráfica 17). Sin embargo, su actuación ha sido reac-
tiva e insuficiente, en tanto no ha resuelto el problema de 
fondo, que es la inexistencia de una política de Estado 
para el desarrollo de la educación superior, la ciencia, la 
tecnología y la innovación. El financiamiento que desti-
na el Estado a las ipes resulta errático e insuficiente para 
consolidar un sistema público de educación superior en 
expansión y transformación académica.

Gráfica 17 Ampliaciones al Proyecto de Presupuesto de Educación Superior aprobadas por la Cámara de Diputados
2001-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Cámara de Diputados. Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (2011). 
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Recuadro 11 Necesidad de simplificar la gestión del financiamiento de la educación superior

La Cámara de Diputados, por conducto de las legislaturas en funciones en la década pasada, aprobó en el Presupues-
to de Egresos de la Federación la creación de diversos fondos extraordinarios para apoyar el desarrollo de la educa-
ción superior, mismos que se aunaron a los fondos preexistentes destinados al mejoramiento de la calidad: el fomes, el 
fiupea y el Promep. El conjunto de fondos extraordinarios permitieron a las ies atender la diversidad de sus problemas 
y proyectos de desarrollo: calidad, reconocimiento de plazas, saneamiento financiero, consolidación institucional, 
ampliación de oferta e infraestructura, entre otros. No obstante, su asignación, operación, seguimiento y control 
–como resultado de las disposiciones establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en la 
legislación presupuestal aplicable y de las múltiples evaluaciones y auditorías practicadas–, fueron paula-tinamente 
más regulados, dificultando su operación tanto en las instancias responsables de la sep como en las ies.

Como ha sido documentado en los informes de las ies y de la sep, los impactos que estos fondos han tenido en el 
aumento de la cobertura, el mejoramiento de la calidad y la atención a problemas estructurales de las universidades, 
han sido muy importantes, no obstante las variaciones que han tenido en sus montos y su disminución paulatina en 
los últimos dos años. La operación de los diversos programas presupuestarios de carácter extraordinario ha estado 
asociada a los procesos de planeación en los ámbitos, federal, estatal e institucional.

La planeación es una actividad compleja que tiene que ver con los procesos de definición de la visión, de los 
planes de desarrollo institucional, de las políticas, programas y acciones estratégicas, así como de formulación de 
proyectos específicos que se someten a concurso, en los cuales participan una multiplicidad de actores. Desde la 
experiencia de las universidades, el proceso que se tiene que seguir para acceder a recursos extraordinarios deviene 
en una actividad complicada y excesivamente burocrática en la que intervienen el gobierno federal, los gobiernos 
estatales, las ies y las instancias de evaluación y auditoría.33

Luego de un largo e incierto proceso para acceder a los recursos extraordinarios, se realizan los procesos in-
ternos de asignación presupuestal, que no siempre están vinculados a los procesos de planeación, programación 
y presupuestación institucional. La gestión de los recursos ha devenido más en una administración de fondos, con 
normas y procedimientos de operación complicados, que en una gestión académica centrada en lo sustantivo de las 
actividades académicas.

El proceso de burocratización en la administración de los fondos de financiamiento ha llevado a que los pro-
gramas con ellos realizados alcance un ritmo poco manejable desde la lógica académica, aunado a la anualidad del 
presupuesto: cuando aún no termina el desarrollo anual del proyecto, ya es necesario iniciar una nueva formulación 
para el siguiente ejercicio fiscal. La formulación bianual del pifi, de los últimos ejercicios de planeación, ha represen-
tado un avance indudable para las universidades.

En una mirada retrospectiva, los fondos de financiamiento extraordinario han contribuido significativamente 
en el avance de las ies y en su capacidad diferencial de asumir su responsabilidad social con sus entornos. Su lectura 
refleja con claridad las políticas sexenales que los crearon, así como las instituciones y temas que fueron privilegiados 
en los últimos treinta años. Si bien el sistema de educación superior es diverso y requiere de políticas diferenciadas 
para su desarrollo equitativo, los fondos de financiamiento no han constituido el eje de una política integral de 
desarrollo de la educación superior, han sido coyunturales sin estar orientados por una verdadera política de Estado 
para el desarrollo de la educación superior del país.

33  El flujo de los recursos desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta el operador del proyecto se enfrenta a un largo camino. Este 
proceso pasa por la propuesta de reprogramación final del proyecto, la carta compromiso del gobierno del estado para la asignación de recur-
sos concurrentes (pari passu), la elaboración de los convenios, la transferencia de los recursos, la integración de expedientes (fichas técnicas 
y proyectos ejecutivos), la presentación de informes de avances a la sep, al estado y a las instancias de evaluación y auditoría (Coneval, asf, 
entre otros), lo cual es acompañado de un intenso proceso de cabildeo con los actores y poderes políticos locales para que los recursos fluyan 
sin demora y sin disminuciones presupuestales. En muchas ocasiones las aportaciones concurrentes de los estados no son entregadas o son 
entregadas extemporáneamente.

Frente a este panorama, resulta urgente construir 
un acuerdo nacional entre los poderes Ejecutivo y Legis-
lativo de los tres órdenes de gobierno, las instituciones 

educativas de nivel superior, los participantes en la cien-
cia y la tecnología, los actores políticos y la sociedad en 
su conjunto, que permitan aplicar nuevas políticas ba-
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sadas en estrategias e instrumentos más eficientes para 
impulsar el desarrollo de la educación superior, la cien-
cia, la tecnología y la innovación.

De cara a los desafíos del futuro en materia de co-
bertura y calidad de la educación superior y de desa-
rrollo científico y tecnológico, la anuies ha planteado, 
en diversos foros, diseñar nuevos esquemas de finan-
ciamiento que permitan destinar, en condiciones de 
certeza jurídica y estabilidad, los recursos necesarios 
para abatir los rezagos más urgentes; que brinden 
certidumbre a la planeación de las instituciones; esti-
mulen y fortalezcan la corresponsabilidad de todos los 

 
Recuadro 12 Lineamientos del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

en materia de financiamiento de la educación superior

•	 Conformar un nuevo modelo de financiamiento de la educación superior con esquemas de asignación objetivos 
y transparentes.

•	 Incrementar el financiamiento federal a las instituciones públicas de educación superior, atendiendo las nece-
sidades particulares de los diferentes subsistemas, con miras a aumentar la cobertura con equidad y mejorar la 
calidad de la educación superior.

•	 Avanzar hacia la formulación e instrumentación de una política de Estado para el financiamiento de la educación 
superior que dé certeza al quehacer de esas instituciones públicas y reconozca su diversidad y heterogeneidad.

•	 Contrarrestar el carácter inercial y no equitativo de los modelos de asignación del subsidio ordinario y avanzar 
hacia otro basado en los principios de institucionalización, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabili-
dad y reconocimiento al desempeño institucional y a la buena calidad, entre otros.

•	 Aumentar los fondos de subsidio extraordinario dirigidos a ampliar la oferta educativa y fomentar la mejora de 
la calidad de la educación superior y su aseguramiento, estableciendo medidas para evitar el ensanchamiento 
de las brechas institucionales. 

•	 Establecer acuerdos con los gobiernos estatales cuyo financiamiento a las universidades públicas estatales está 
–en términos porcentuales– por debajo de la media nacional, para incrementar su contribución al subsidio ordi-
nario, sin que a su vez se vea disminuido el monto de la aportación federal.

•	 Promover las reformas necesarias para transitar hacia un esquema de financiamiento multianual que dé certi-
dumbre a las instituciones de educación superior y aliente la planeación de largo plazo.

•	 Fomentar el uso transparente y eficiente del subsidio público, y establecer fórmulas y mecanismos efectivos 
para la rendición de cuentas sobre el funcionamiento y resultados de las instituciones públicas y del sistema 
nacional de educación superior.

Fuente: sep (2007: 37).

actores involucrados, y mejoren la eficiencia, eficacia, 
transparencia y rendición de cuentas en la aplicación 
de los recursos públicos. 

El desafío inmediato es traducir los lineamientos y 
principios propuestos por la anuies para el financiamien-
to de la educación superior, retomados en el Programa 
Sectorial de Educación 2007-2012: institucionalización, 
suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad 
y reconocimiento al desempeño institucional y a la bue-
na calidad, en instrumentos reales de política pública. En 
el recuadro 12 se presentan algunos de los lineamientos 
retomados por dicho programa.

Un reto presente en materia de financiamiento de 
la educación superior es el de la equidad. Como ha sido 
señalado, el sistema de educación superior en México 
posee una gran diversidad de instituciones en cuanto a 
historia, misión, estamentos, tamaño, estructura institu-
cional, organización académica, capacidades, competi-
tividad, entornos y perspectivas de desarrollo. Si bien se 
debe partir de una visión de país clara de largo aliento, 

la aplicación de políticas públicas uniformes y coyuntu-
rales a un concierto de instituciones tan disímbolas sólo 
acrecienta la disparidad y profundiza las brechas en un 
país que pretende ser equitativo, justo y democrático.

La correlación de las necesidades de las ies con el ín-
dice de desarrollo humano de sus entornos inmediatos, 
muestra con claridad la gran tarea y las limitaciones que 
tienen aquellas para asumir con toda responsabilidad la 
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inclusión social donde más se requiere. El reto de la edu-
cación superior es reconocer precisamente esa diversidad 
y que ésta se traduzca en la flexibilidad de los instrumen-
tos de planeación, programación y financiamiento y en 
la orientación los recursos con una visión equitativa del 
desarrollo institucional, estatal y nacional. El esfuerzo del 
Estado debe orientarse a la expansión y consolidación 
académica de la educación superior y reducir las dispari-
dades existentes entre las ies. Ese es precisamente el sen-
tido de la inclusión con responsabilidad social: ver al país 
como como la unidad de los diversos, no como segmen-
tos desagregados que avanzan a velocidades diferentes.

El diseño de políticas de financiamiento que consi-
deren esa diversidad para orientar a todas las ies hacia 
una misma visión de desarrollo es uno de los mayores 
retos de la educación superior en México, al inicio de la 
segunda década del siglo xxi. Si bien algunos fondos han 
apoyado a las ies que presentan subsidios por debajo de 
la media nacional, éstos se han convertido en instrumen-
tos muy limitados que sólo solucionan la agenda del re-
zago de las instituciones; por ello es necesario diseñar 
una agenda renovada para el desarrollo futuro de las ies 
con visión de largo plazo, que genere las certidumbres 
necesarias para avanzar hacia ella en el tiempo, y que 
garantice los medios suficientes para alcanzarla, a fin 
de incrementar las capacidades académicas, mejorar la 
competitividad y la calidad, ampliar la capacidad institu-
cional y la oferta educativa, y garantizar las condiciones 
necesarias para hacer frente a la responsabilidad social.

Propuestas

El presupuesto plurianual es un instrumento de política 
pública utilizado en muchos países con el fin de apoyar 
la conducción estratégica del Estado en la consecución 
de objetivos específicos de elevada prioridad económi-
ca y social. La necesidad de conferir estabilidad y certi-
dumbre a los esfuerzos de planeación, que realizan las 
ies y centros de investigación, plantea la conveniencia de 
utilizar el presupuesto plurianual como un instrumento 
para asignar recursos públicos en plazos superiores a un 
año, los cuales deberán estar acompañados de compro-
misos de desempeño, así como de transparencia y rendi-
ción de cuentas por parte de las ipes.

La anuies propone reformas jurídicas para establecer 
obligaciones legales y compromisos políticos de los tres 
órdenes de gobierno para asegurar que todas las institu-
ciones universitarias y tecnológicas, de carácter federal 

y estatal, desplieguen su potencial como agentes del 
desarrollo nacional, además de fortalecer las funciones 
sustantivas que realizan: docencia, investigación y difu-
sión de la cultura, de una manera integral.

Para ello se hacen las siguientes propuestas:

1. Realizar reformas jurídicas y establecer, de común 
acuerdo entre las ies, la anuies y la sep, nuevas pre-
misas y criterios para el financiamiento de una 
educación superior con visión de Estado, que 
otorgue suficiencia y certeza presupuestal, con el 
establecimiento de presupuestos plurianuales y la 
corresponsabilidad entre el gobierno federal y los 
gobiernos estatales. 

2. Impulsar en el Congreso de la Unión la iniciativa de 
reformas a la Ley General de Educación, presentada 
a los grupos parlamentarios de la lxi Legislatura de 
la Cámara de Diputados por la anuies, en 2011. La ini-
ciativa plantea establecer la obligación del Estado 
de destinar un monto mínimo de financiamiento a 
las ipes, equivalente al 1.5% del pib, lo que permitirá 
superar los rezagos que afronta México con relación 
a la cobertura, la calidad, la equidad y la pertinencia 
de la educación superior, en un horizonte de pla-
neación a mediano plazo.34

3. Impulsar reformas a la Ley para la Coordinación de 
la Educación Superior que precisen: a) la corres-
ponsabilidad y la concurrencia que compete a la 
Federación y a las entidades federativas en la tarea 
de financiar a las ipes, definiendo la proporción que 
ambos deberán cubrir por mandato de ley; b) la 
obligación de los poderes Ejecutivo y Legislativo 
de asegurar que los presupuestos se incrementen 
anualmente de manera sostenida, y c) mecanismos 
legales que protejan, durante el ejercicio, los presu-
puestos aprobados a las ipes ante reducciones mo-
tivadas por contingencias económicas y políticas. 
Adicionalmente, es necesario precisar el papel que 
corresponde a la sociedad y a las propias ipes, parti-
cularmente en cuanto a la generación de ingresos 
propios y aprovechamiento de las diversas fuentes 
de financiamiento disponibles, sin desvirtuar su mi-

34 Las propuestas de la anuies para el establecimiento de una presupues-
tación plurianual fueron entregadas a la Cámara de Diputados en 
agosto de 2011 en el documento Reformas jurídicas y premisas para 
una política de financiamiento de las instituciones públicas de educación 
superior con visión de Estado. En este documento se hace un análisis 
detallado del financiamiento público a las ipes y se argumentan am-
pliamente las propuestas de reforma.
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sión de instituciones educativas y culturales de ca-
rácter público.

4. Establecer acuerdos con los gobiernos estatales 
cuyo financiamiento a las universidades públicas 
estatales está –en términos porcentuales– por de-
bajo de la media nacional, para incrementar su con-
tribución al subsidio ordinario, sin que a su vez se 
vea disminuido el monto de la aportación federal.

5. Acompañar las reformas jurídicas con un cambio es-
tratégico en la gestión de la política educativa de ni-

vel superior, ciencia, tecnología e innovación, basa-
do en compromisos de los tres órdenes de gobierno 
y de las propias ies, que aseguren tanto la asignación 
de recursos crecientes como su aplicación alineada 
al establecimiento de objetivos, metas y estrategias 
educativas de mediano y largo plazos.

6. Incluir, como parte del nuevo ciclo de políticas de 
educación superior la construcción de un nuevo 
modelo de asignación presupuestal a las ipes, en ma-
teria de subsidios ordinarios y extraordinarios, que 

 
Recuadro 13 Recursos necesarios adicionales para el periodo 2013 a 2018

La anuies considera que el establecimiento en la ley de una meta alcanzable para el financiamiento de las instituciones 
públicas de educación superior en un período de seis años, acompañada de la programación y presupuestación de 
carácter plurianual por parte de la federación y de las entidades federativas que la haga factible, constituyen el sus-
tento para el establecimiento de una política de Estado para el desarrollo de la educación superior. 

La propuesta para institucionalizar un modelo de financiamiento de la educación superior con horizonte plu-
rianual, tiene como prioridad impulsar el desarrollo sostenido de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la 
cultura, a fin de convertir a estas actividades en motores de un modelo de desarrollo económico y social sostenible, 
incluyente y más equilibrado. Los elementos y atributos de la propuesta (certidumbre jurídica, estabilidad, suficien-
cia y corresponsabilidad) tienen el propósito de apoyar el despliegue de las funciones sustantivas que realiza el 
conjunto de las ipes: docencia (media superior, superior y de posgrado; investigación científica y tecnológica; difusión 
y extensión de la cultura).

En el cuadro 15 se presentan los recursos públicos estimados como requerimientos del conjunto de las ipes en 
el periodo de 2012 a 2018 para alcanzar la meta de financiamiento propuesta, considerando una tasa promedio de 
crecimiento anual del pib de 3.5%. Para alcanzar los objetivos estratégicos de las ipes, planteados en el presente do-
cumento, se estima un presupuesto adicional, cada año, en promedio, del orden de 21,500 millones de pesos, de los 
cuales 17,900 millones serían federales y 3,600 millones aportados por los gobiernos de los estados.

Cuadro 15 Estimación de recursos públicos necesarios para las ipes con el modelo de financiamiento plurianual de la anuies

2013-2018* (millones de pesos de 2012)

  2012/2 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Financiamiento federal 127,568 145,437 163,306 181,174 199,043 216,912 234,781

Financiamiento estatal 26,061 29,711 33,362 37,012 40,663 44,313 47,964

Financiamiento público total 153,629 175,149 196,668 218,187 239,706 261,225 282,744

Financiamiento público total como porcentaje 
del pib estimado 2012-2018/3 1.00 1.10 1.20 1.28 1.36 1.43 1.50

Notas: 
* El modelo propuesto por la anuies plantea como meta alcanzar una inversión pública en las ipes equivalente al 1.5% del pib en 2018.
** El financiamiento federal comprende el financiamiento ordinario y extraordinario a ipes en educación media superior, educación superior, pos-
grado, ciencia y tecnología y cultura; recursos para becas en educación superior y los programas presupuestarios de educación superior y posgra-
do de los Ramos 07, 08, 11, 25 y 33 del pef 2012. El financiamiento estatal es la cifra de los reportes estadísticos del Cuestionario de financiamiento 
educativo estatal para 2012 (Presupuesto aprobado) publicado por la sep.
*** Se estima un crecimiento anual del pib del 3.5% anual en el período.

Fuente: Estimaciones propias a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 (Cáma-
ra de Diputados, 2011a). 
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atienda las particularidades, desempeño institucio-
nal y misión social de cada una de ellas, así como 
sus necesidades financieras para el desarrollo de las 
funciones sustantivas de manera integral y con vi-
sión de mediano y largo plazos. La nueva gestión 
para el financiamiento de las instituciones públicas 
de educación superior –en las dos vertientes de fi-
nanciamiento– deberá arribar, en el mediano plazo, 
a la dotación de los recursos que permitan solven-
tar el gasto corriente y las inversiones y apoyos a las 
funciones sustantivas, a cargo de las ipes, de manera 
regular y sostenida. 

7. Contar con una coordinación eficiente de las polí-
ticas y programas de financiamiento de educación 
superior, ciencia y tecnología, particularmente en 
lo que se refiere a la ampliación de la oferta edu-
cativa de bachillerato y licenciatura; la oferta de 
estudios de posgrado, la creación de un sistema 
nacional de becas de bachillerato, licenciatura 
y posgrado; la ampliación y localización de la in-
fraestructura científico-tecnológica, la definición 
de prioridades de investigación, los programas de 
movilidad académica, y apoyos a la constitución y 
operación de redes de investigación.

8. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley para 
alcanzar una inversión mínima equivalente a 1% 
del pib en actividades de ciencia y tecnología en el 
año 2018.

9. Realizar de manera colegiada, con participación de 
las ies y de la sep, un análisis sobre el diseño, instru-
mentación y resultados de los programas y fondos 
de financiamiento extraordinario, a fin de lograr 
una sólida articulación de éstos con los planes de 
desarrollo institucional de las ies y con el subsidio 
ordinario, validar su eficacia, evitar duplicidades 
y dispersión de recursos, impulsar sinergias entre 
programas e instituciones, simplificar y flexibilizar 
su operación, además de diseñar nuevas estrategias 
acordes con las necesidades de desarrollo y expan-
sión de la educación superior de manera sustenta-
ble, al largo plazo. Se considera necesario reagrupar 
los fondos, con objetivos y lineamientos claramente 
direccionados hacia la calidad, la cobertura, la equi-
dad y la atención a problemas estructurales. 

10. Establecer esquemas renovados de los programas 
de apoyo a la calidad, como el Promep y el pifi, 
considerando las diversas tipologías de institu-
ciones. Los nuevos esquemas deberán corregir las 

prácticas institucionales no deseables que se han 
creado en el ámbito de las instancias de apoyo y fi-
nanciamiento del gobierno federal, los gobiernos 
estatales y las ies, entre ellas la excesiva burocrati-
zación y centralización.

11. Migrar a una nueva fase de programación y presu-
puestación de carácter plurianual, sustentada en 
los planes de desarrollo de las ies, que agrupe en un 
mismo proceso la programación-presupuestación 
asociadas a los diversos programas y fondos de fi-
nanciamiento. Se recomienda redefinir, en las ins-
tancias correspondientes de la sep, la estrategia de 
los programas y fondos de financiamiento extraor-
dinario, así como sus reglas de operación, bajo los 
criterios de programación y presupuestación plu-
rianual, simplificación en la operación, flexibilidad, 
transparencia en su ejercicio, alineación de propósi-
tos y fortalecimiento de su impacto. 

12. Articular los procesos de evaluación y fiscalización 
sobre los programas y fondos de financiamiento, así 
como los procesos de planeación institucional, con 
el propósito de transparentar su ejercicio, simplificar 
los procesos de gestión y rendición de cuentas de 
las instituciones, potenciar el impacto de las evalua-
ciones y las auditorías contables y de desempeño, y 
fortalecer el desarrollo de las funciones sustantivas.

13. Diseñar una estrategia de alcance nacional para 
resolver de manera definitiva, a mediano plazo, el 
déficit financiero y los problemas estructurales y 
de equidad que aquejan a las ies públicas, particu-
larmente los asociados a los sistemas de pensiones 
y jubilaciones de las universidades públicas estata-
les. Para ello es necesario evaluar los resultados de 
los programas aplicados para resolver problemas 
financieros de orden estructural: pensiones y jubila-
ciones, reconocimiento de plantilla, brechas salaria-
les del personal académico y subsidio público por 
debajo de la media.

Un nuevo modelo de financiamiento, así como las 
reformas legales que promueve la anuies, se justifica so-
cial y financieramente en virtud del fortalecimiento de 
la cultura y de los instrumentos de transparencia y ren-
dición de cuentas dentro del sistema de educación su-
perior y al interior de cada una de las ipes de los diversos 
subsistemas.

La anuies ratifica su compromiso con la rendición de 
cuentas y la transparencia, que se han convertido en dos 
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características básicas para la gestión y administración 
de las ies públicas. Recibir dinero público y manejarlo, 
así como prestar servicios tan importantes para el país 
como la formación de profesionales, la producción de 
nuevos conocimientos y la difusión de la cultura, entra-
ña una responsabilidad hacia los gobiernos, la comu-
nidad educativa y, principalmente, hacia la ciudadanía. 
Rendición de cuentas y transparencia no sólo se refieren 
al dinero y a la honestidad de su manejo, se relacionan 
con los resultados producidos en la aplicación de recur-
sos, con el cumplimiento de objetivos, compromisos y 
metas, con el ajustarse a los criterios de cada programa 
presupuestal y, particularmente, con que la institución 
responsable pueda informar ágil y ordenadamente so-
bre aquellas materias y rubros en que se le solicite.

Para ello, las ipes asociadas a la anuies se comprometen a:

14. Reafirmar al conocimiento y la educación como bien 
público, al servicio del interés superior de la Nación, 
renovando de manera permanente los planes de 
desarrollo en las funciones sustantivas de docencia, 
investigación científica, humanística, desarrollo tec-
nológico y difusión de la cultura, para asegurar altos 
estándares de calidad en el contexto de una socie-
dad en permanente proceso de transformación.

15. Reforzar las políticas, mecanismos e instrumentos 
institucionales de transparencia y rendición de cuen-
tas que mejoren el seguimiento y monitoreo de los 
esfuerzos realizados por cada institución para incre-

mentar y diversificar la oferta educativa, fortalecer el 
desempeño académico, elevar la producción científi-
ca y cultural y estrechar la vinculación con las necesi-
dades sociales y económicas del entorno territorial.

16. Promover la actualización y adecuación de la 
normatividad de todas las ipes al marco nacional 
y estatal en materia de transparencia y rendición 
de cuentas, haciendo de estos atributos factores 
que refuercen el compromiso de las comunida-
des académicas con el pleno cumplimiento de 
sus funciones, en el marco de la responsabilidad 
social. 

17. Transparentar la gestión de los recursos propios que 
generan mediante cuotas, colegiaturas y venta de 
servicios.

18. Impulsar de manera permanente el desarrollo y 
aplicación de innovaciones institucionales que 
acerquen a la sociedad el capital científico, intelec-
tual y cultural de que disponen para el estudio de 
sus necesidades, el apoyo de sus proyectos y la for-
mulación de alternativas de solución a los proble-
mas prioritarios (pobreza, desempleo, inseguridad, 
violencia, entre los más relevantes). 

19. Fortalecer la vinculación con las diversas instan-
cias de los poderes Ejecutivo y Legislativo en los 
ámbitos municipal, estatal y federal para la reali-
zación de proyectos conjuntos que contribuyan 
al desarrollo regional más equilibrado y bienestar 
social de la población.

 
Recuadro 14 Evolución reciente del financiamiento público para la educación superior 

y para las instituciones públicas de educación superior

La mayoría de los indicadores muestran la persistencia de graves distorsiones del financiamiento público a la educa-
ción superior, la ciencia y la tecnología. 

Para dimensionar el gasto federal que se destina a educación superior puede recurrirse a tres indicadores: 1) el 
porcentaje del pib que se destina al gasto federal en las sub funciones presupuestales de educación superior y de 
posgrado en los distintos ramos del presupuesto de egresos de la federación; 2) el porcentaje del pib que se destina al 
gasto federal en estas sub funciones y en la función de ciencia y tecnología, cifra que se presenta como gasto federal 
en educación superior en los anexos del informe de gobierno, y 3) el porcentaje del pib que se destina en el gasto 
público al conjunto de las ipes en todas las funciones que realizan: docencia en educación superior, posgrado y, en su 
caso, en educación media superior; ciencia y tecnología (investigación); cultura y gestión institucional

Como se observa en el cuadro 16, en los últimos doce años (2000-2012), el presupuesto para educación superior 
y de posgrado creció 60% en términos reales, a un ritmo inferior al incremento registrado en la matrícula pública de 
educación superior, sin considerar la de educación normal, que fue de 67% en el mismo periodo. Por su parte, el gas-
to fiscal para educación superior, y ciencia y tecnología en las ipes, registró un aumento real de 76%.

Si se considera el tamaño de la economía mexicana, la inversión federal en educación superior no sólo es redu-
cida, sino que también registra permanentes fluctuaciones marcadas por el manejo pro cíclico de la política fiscal. 
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Precisamente, la severa caída del pib registrada en 2009, del orden de 6.2%, explica que en ese año el gasto federal 
para educación superior arrojara su mayor nivel respecto al pib, de 0.69% en el gasto en las sub funciones de educa-
ción superior y de posgrado, y de 0.91%, si se incluye el gasto en ciencia y tecnología (gráfica 18).

Con relación al tercer indicador, gasto público total en ipes, en los últimos 12 años los recursos públicos desti-
nados a las instituciones de los distintos subsistemas no han superado el 1% del pib. En el cuadro 16 se aprecia la 
evolución del gasto a ipes y del indicador en los dos últimos sexenios, considerando la inversión federal y estatal: 
en el año 2000 se destinaron poco más de 50 mil millones de pesos, equivalentes al 0.83% del pib, del cual el 0.69% 
fue gasto federal; en 2006, se destinaron 92 mil millones de pesos, el 0.89% del pib, y en 2012 154 mil millones, al-
canzando el 1% (0.83% federal y 0.17% estatal). En el sexenio 2000-2006 mejoró el indicador en seis centésimas de 
punto, mientras que de 2006 a 2012 lo hizo en 11 centésimas. Si comparamos el crecimiento del gasto a ipes con la 
evolución de la matrícula pública en el mismo periodo, encontramos nuevamente que este último fue mayor en 
14 puntos porcentuales (67% y 53% respectivamente), lo que indica un rezago en el financiamiento por alumno.

Cuadro 16 Evolución del Presupuesto Federal y de la matrícula pública escolarizada de educación superior
2000-2012

Año

Presupuesto
es y pos1/

Presupuesto
es, pos y CyT 2/

Deflactor3/

Presupuesto 
es y pos 

Presupuesto 
es, pos y CyT 

Variación 
acumulada 

Presupuesto 
es y pos4/

Variación 
acumulada 

Presupuesto 
es, pos y CyT 4/

Matrícula
Variación 

acumulada 
de la 

matrícula4/$ corrientes $ corrientes $ 2012 $ 2012 (Miles)

2000 31,559.0 40,339.1 0.5234 60,294.1 77,068.8 - - 1,231.2 -

2001 35,870.3 47,871.8 0.5517 65,018.7 86,772.8 7.8% 12.6% 1,269.4 3.1%

2002 41,042.9 53,356.3 0.5662 72,491.3 94,239.6 20.2% 22.3% 1,332.3 8.2%

2003 43,751.7 58,114.0 0.6195 70,627.2 93,811.9 17.1% 21.7% 1,393.6 13.2%

2004 47,149.2 63,116.2 0.6755 69,800.4 93,438.1 15.8% 21.2% 1,461.2 18.7%

2005 53,603.9 71,391.1 0.7063 75,892.9 101,076.2 25.9% 31.2% 1,512.1 22.8%

2006 54,436.5 73,268.0 0.7535 72,241.7 97,232.6 19.8% 26.2% 1,553.1 26.1%

2007 65,234.7 85,771.0 0.7959 81,964.4 107,767.3 35.9% 39.8% 1,601.7 30.1%

2008 73,190.5 96,679.9 0.8465 86,463.5 114,212.6 43.4% 48.2% 1,656.5 34.5%

2009 81,971.5 108,110.0 0.8820 92,941.0 122,577.4 54.1% 59.0% 1,715.6 39.3%

2010 85,661.9 113,789.1 0.9165 93,465.9 124,155.6 55.0% 61.1% 1,836.8 49.2%

2011 94,761.4 126,609.8 0.9662 98,078.1 131,041.1 62.7% 70.0% 1,943.2 57.8%

20125/ 96,612.2 135,750.6 1.0000 96,612.2 135,750.6 60.2% 76.1% 2,058.4 67.2%

1/ Cifras tomadas de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, años 2000-2011. Comprende las Subfunciones 03 (Educación Superior) y 04 (Pos-
grado) de la Función Educación.
2/ Cifras reportadas como Gasto Federal en Educación Superior tomadas del Anexo “Gasto nacional en educación” del Sexto Informe de Gobierno, 
pág. 326. Comprende el Gasto en Ciencia y Tecnología.
3/ Índice de Precios Implícitos del pib-promedio trimestral. Año base 2012, tomado de Inegi, Sistema de Cuentas Nacionales de México, Banco de 
Información Económica. Para 2012 se aplica la variación del deflactor del pib de 3.5% estimada en los Criterios Generales de Política Económica 
para 2012.
4/ Respecto al año 2000.
5/ Presupuesto aprobado 2012.
Fuente: Inegi, Banco de Información Económica, Sexto Informe de Gobierno, septiembre de 2012, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, años 
2000 a 2011 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.
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Gráfica 18 Gasto en educación superior como porcentaje del pib

2000-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Presidencia (2012b), Inegi (s/fc), shcp (2012a) y shcp (2012b).

Cuadro 17 Gasto federal y estatal en instituciones públicas de educación superior
2000, 2006 y 2012 (millones de pesos)

Institución / Unidad responsable del gasto 2000 ejercido 2006 ejercido 2012 aprobado
pib nominal 6’355,260 10’379,091 15’334,164
ies federales 21,285 36,172 54,505
Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea 582 867 1,321
upn 337 496 744
uam 2,125 4,004 5,096
unam 10,130 18,235 27,677
ipn/1 5,439 7,957 12,861
Cinvestav 865 1,577 2,079
Colmex 223 371 533
ceti 104 155 279
uaaan 356 600 833
uachapingo 758 1,293 2,031
Colpos 342 576 961
csaegro 23 41 90
ies estatales, it y escuelas normales del df 22,499 39,408 73,063
ses ur 500/2 11 170 4,895
dgesu ur 511 16,134 27,226 46,928
dgest ur 513 4,899 8,570 12,849
cgut ur 514 752 1,152 3,753
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Continuación Cuadro 17...

Institución / Unidad responsable del gasto 2000 ejercido 2006 ejercido 2012 aprobado
degespe ur 515   592 698
Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33 703 1,683 3,156
Escuelas normales del df Ramo 25   15 783
Total federal 43,784 75,581 127,568
Total estatal 8,734 16,668 26,061
Total público 52,518 92,249 153,629

% del pib gasto federal total a ipes 0.69% 0.73% 0.83%
% del pib gasto estatal total a ipes 0.14% 0.16% 0.17%
% del pib del gasto público total de las ies 0.83% 0.89% 1.00%

Notas: 
1/ Incluye recursos de la ur xe-ipn Canal 11; de la ur Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del ipn, y de la ur Patronato de 
Obras e Instalaciones del ipn.
2/ Corresponde a recursos etiquetados en los siguientes programas presupuestarios: Diseño y aplicación de la política educativa, Educación virtual, 
Educación para personas con discapacidad, Sistema Nacional de Educación a Distancia, Pronabes, Programa de becas y Atención a grupos vulne-
rables. Para 2012 incluye recursos de un nuevo programa denominado “Becas universitarias y de nivel medio superior”, con un monto asignado 
de 2 mil millones de pesos.
Fuente: Elaborado por la stcp-unam y la sge de anuies, con información de la shcp (2012a y 2012b).

 
Recuadro 15 Evolución reciente del financiamiento para ciencia, tecnología e innovación

La medición de la inversión en ciencia, tecnología e innovación generalmente se realiza utilizando tres indicadores 
principales: 1) el gasto nacional en ciencia y tecnología e innovación; 2) el gasto federal consolidado en ciencia y 
tecnología, y 3) el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental.

La Ley de Ciencia y Tecnología, a partir de 2004, establece, en el artículo 9 Bis, el monto mínimo del gasto nacio-
nal en investigación científica y desarrollo tecnológico, en los siguientes términos:

El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada Entidad Federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos 
y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la investiga-
ción científica y desarrollo tecnológico. El monto anual que el Estado-Federación, entidades federativas 
y municipios-destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal 
que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del producto interno bruto del país mediante 
los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley.

La Ley señala, en un artículo transitorio, que para dar cumplimiento a esta disposición, los presupuestos de in-
gresos y egresos del Estado-Federación, entidades federativas y municipios– “contemplarán un incremento gradual 
anual, a fin de alcanzar en el año 2006, recursos equivalentes al 1% del producto interno bruto”. Esta disposición no se 
ha cumplido hasta la fecha. En 2011, el gasto nacional35 fue de 111,065.3 millones de pesos; de éstos el 59% se destinó 
al gasto en ide para financiar la investigación básica y aplicada, así como al desarrollo de tecnología; el 23% a posgrado, 
y el 18% a servicios científicos y tecnológicos. El sector gobierno continúa como el principal agente financiador de la 
ciencia y la tecnología; el sector público invirtió 63,577 millones de pesos y el privado 47,488 millones de pesos, 57% 
y 43%, respectivamente. La inversión pública es la realizada por el gobierno federal (Conacyt y secretarías de Estado), 
por las entidades federativas y por las ies públicas. Cabe señalar que el 88% del gasto público es ejercido por el gobier-
no federal, en tanto los estados sólo invierten el 2% y las ies públicas alrededor de la décima parte (gráfica 19).

35 El gasto nacional en ciencia y tecnología está conformado por el gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (ide), Posgrado y Servicios 
Científicos y Tecnológicos; el gasto público se agrupa en el gasto gubernamental (federal y estatal) y el gasto de las ies; el privado comprende 
el gasto de las familias, del sector productivo y del sector externo (Conacyt, 2011: 3).
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En 2011, el gasto nacional en ciencia y tecnología representó el 0.77% del pib, mientras que en 2006 fue de 0.69% 
(Conacyt, 2010 y 2011a), es decir, en los últimos seis años registró un lento crecimiento. Por su parte, entre 2006 y 
2011 el gasto federal consolidado en ciencia y tecnología mostró un ligero crecimiento al pasar del 0.32% al 0.34% 
del pib y el gide pasó del 0.38% al 0.46% del pib (cuadro 18), este último como resultado del incremento de la inversión 
federal y de los recursos transferidos, vía incentivos directos a proyectos de innovación ejecutados por el sector pri-
vado. 

La escasa inversión que realiza México en ciencia y tecnología resulta aún más evidente al hacer una compa-
ración internacional: en 2009 los países miembros de la ocde registraron un gide del 2.4% del pib, mientras que en el 
mismo año México destinó 0.44%. El promedio de América Latina en 2009 fue de 0.69%. La insuficiente inversión en 
el conocimiento nos coloca en desventaja frente a la mayoría de los países con los cuales se busca competir en los 
ámbitos del comercio y las inversiones.

Gráfica 19 Distribución del gasto nacional en ciencia y tecnología
2011

Fuente: Elaboración propia con datos de Conacyt (2011a).

Cuadro 18 Indicadores de inversión en ciencia y tecnología en México
2002 a 2011 (en millones de pesos corrientes y % respecto al pib)

Año
Gasto nacional 

en ciencia y tecnología 
Gasto federal consolidado 

en ciencia y tecnología 
Gasto en investigación 

y desarrollo experimental 

$ corrientes % pib $ corrientes % pib $ corrientes % pib

2002 43,600.00 0.64 24,363.90 0.36 26,414.40 0.39

2003 n.d. n.d. 29,309.00 0.39 30,935.40 0.41

2004 59,205.90 0.69 27,952.10 0.33 34,268.70 0.40

2005 n.d. n.d. 31,339.00 0.34 38,101.30 0.41

2006 71,705.30 0.69 33,275.80 0.32 39,251.30 0.38

2007 79,238.70 0.70 35,831.70 0.32 42,006.70 0.37

2008 88,727.20 0.73 43,829.20 0.36 49,497.40 0.41

2009 92,906.40 0.78 45,973.60 0.39 52,082.50 0.44

2010 n.d. n.d. 47,373.30 0.36 62,411.50 0.48

2011 111,065.30 0.77 48,938.30 0.34 65,465.40 0.46

Nota: 
n.d. datos no disponibles.
Fuente: Elaboración propia con información del Conacyt (2011a). 
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Gráfica 20 Participación del gide en el pib por país
2010

Nota: Datos en porcentajes.
Fuente: Conacyt-Inegi (2012) y Conacyt (2011a: 14).

X. Reforzamiento de la seguridad 
en las instalaciones de las instituciones 
de educación superior 

La inseguridad es uno de los temas de mayor preocupa-
ción en la sociedad mexicana contemporánea. En los úl-
timos años, dado el combate al crimen organizado, se ha 
hecho visible en el plano nacional –y con mayor inciden-
cia en varias regiones del país– la operación de grupos de-
lincuenciales muy violentos, fuertemente armados y con 
capacidades logísticas sofisticadas. En este entorno, las 
instalaciones de las instituciones educativas se han vuelto 
blanco frecuente de robos, asaltos y secuestros. En varias 
ies, públicas y particulares, se han presentado casos graves 
y, en términos generales, se percibe un clima de mayor 
vulnerabilidad y riesgo que en otras épocas.

Por parte de la sociedad hay un interés y sensibili-
dad porque en los recintos de las ies existan ambientes 
seguros para el estudio, la recreación y el trabajo. Así, es 
fundamental que las autoridades de esas instituciones, 
en colaboración con los responsables locales de la segu-

ridad pública, lleven a cabo acciones que redunden en 
un mayor sentimiento de seguridad en su comunidad, 
haciendo concurrir esfuerzos en su interior y estable-
ciendo mecanismos de coordinación con las instancias 
gubernamentales correspondientes. 

Se considera crucial que cada institución de educa-
ción superior determine el tipo de relaciones de coope-
ración que debe establecer con las autoridades locales 
para la atención de incidentes. Para ello, es recomenda-
ble que se establezca un convenio específico de colabo-
ración donde se indique cuándo y cómo serán atendidas 
ciertas problemáticas, a fin de garantizar la autonomía 
de las ies, pero también la salvaguarda y la integridad físi-
ca, psicológica y material de los miembros de sus comu-
nidades. En relación a este asunto, la anuies ha insistido 
en la necesidad de coadyuvar decididamente a la recu-
peración de un ambiente seguro en las instalaciones y 
entornos de las instituciones, para lo cual resulta de vital 
importancia atender, difundir, proponer y optimizar me-
didas específicas que tiendan a asegurar la integridad de 
las comunidades de las ies.
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