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1. El fINaNCIamIENto a la EDuCaCIóN

Abordar el tema del financiamiento debe considerar un gran abanico de posibili-

dades: desde las necesarias negociaciones en diferentes instancias para la asigna-

ción presupuestal, hasta la determinación técnica del mismo. Sin embargo, aquí 

solamente se consideran tres asuntos: en primer término el sentido que tiene la 

asignación de recursos presupuestales a la educación, en segundo lo referente al 

presupuesto nacional (el monto del Producto Interno Bruto [PIB] destinado a este 

sector), y en tercer lugar la proporción correspondiente al subsistema de la educa-

ción media superior y la forma como este presupuesto se gasta. 

a) El sEntido dE la asignación

La asignación de los recursos para la educación es un aspecto de relevante impor-

tancia para el país, pues depende o debería depender de lo que se pretende lograr 

con el gasto asignado. Para eso han de considerarse tanto la organización del sis-

tema, como la definición de los objetivos específicos por alcanzar y la valoración 

otorgada a la educación, en concreto su impacto en la sociedad, en el terreno del 

desarrollo y el bienestar de la población. Al menos estos aspectos deben tomarse 

en consideración para la definición última de la cantidad de recursos que se pro-

porcionan al sector educativo; es decir, debe existir una clara visión de lo que la 

educación debe lograr. Esta visión recae, en última instancia, en aquellos actores 

que intervienen en la toma de decisiones, y en los que proponen e impulsan una 

política educativa en particular.

En diferentes momentos de la historia del país, la intencionalidad sobre lo 

educativo ha manifestado diferentes perspectivas sobre sus fines y funciones. Se 

dio un momento en el cual el objetivo era la universalización de la educación bá-

sica: lograr el acceso a la educación del grueso de la población. En consecuencia la 

mayor parte de los recursos se canalizaron a satisfacer este subsistema, para que 

cumpliese con las expectativas: que todos quienes demanden educación básica la 

obtengan. En otra circunstancia, abatir el rezago educativo fue prioridad. En la 
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actualidad se buscan la calidad, la eficiencia y la equidad, está última en su signi-

ficado amplio, incluyendo las diferencias de género, de origen social, lingüístico 

y étnico. Por lo tanto, la racionalidad aplicada en la asignación presupuestal debe 

aspirar a consumar estas metas. 

Entonces se puede afirmar que la asignación no es únicamente un asun-

to técnico administrativo, definiendo el presupuesto en función, digamos, de la 

magnitud de la matrícula. En el establecimiento de los montos destinados a la 

educación es posible descubrir una visión de lo que se quiere del país, un proyecto 

de nación, al menos en lo referente a lo educativo y obviamente en lo que se espera 

que esta proporcione y colabore para ese proyecto. 

Con esto, es claro cómo la definición presupuestal contiene una importante 

carga de carácter político, en donde se consideran, al menos esa es la expectativa, 

los intereses que permean la visión de país. Se tiene, siguiendo a Noel McGuin, a 

la relevancia como primer criterio de asignación presupuestal, entendiendo por 

esta “[…] los objetivos que tienen relación con la contribución de la educación 

a la sociedad y sus miembros” (Fundación Barrios Sierra, 1983). Esta forma de 

asignación indudablemente cuenta con una carga política; pero simultáneamente, 

debe considerar juicios de carácter técnico. 

Aunado a esto, según el autor mencionado, se enlaza un segundo criterio de 

definición presupuestal: la eficiencia, y este a su vez lleva al criterio de eficacia. 

Estos dos últimos pueden ser alcanzados sin que se cumpla con el primero: aun-

que lo ideal es que estos criterios presenten resultados consistentes entre sí, que 

la asignación presupuestal sea relevante, eficiente y eficaz, lo anterior no es una 

condición, puede no suceder así. En otras palabras, se puede ser eficiente en au-

mentar el número de estudiantes que terminen su proceso formativo, si solamen-

te concluyen los créditos necesarios; y se puede ser eficaz si se lleva a cabo con 

la menor cantidad de recursos. Sin embargo eso no garantiza que los egresados 

cuenten con los conocimientos, habilidades y competencias requeridas para im-

pulsar, por ejemplo, el desarrollo nacional, lo cual sin lugar a dudas deja sin valor 

la relevancia si se pretendía que la educación fuera un motor para el desarrollo. 

Lo anterior en su conjunto lleva al tema de la evaluación y a la rendición de cuen-

tas: es necesario conocer si se cumple o no con lo previsto y, en todo caso, cómo 
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se logra. Ambos aspectos permean actualmente la política educativa nacional de 

manera muy importante.

Un elemento adicional, que actualmente se encuentra cada vez más en el 

discurso oficial, es el considerar la desigualdad social y la exclusión. Ambos, 

al parecer, deben limitarse al incluir el término equidad en la distribución de 

los recursos o al establecer programas compensatorios en todos los niveles 

educativos.

De esta manera se cuenta con, al menos, cuatro criterios para la toma de 

decisiones en la asignación presupuestal. Por eso en los últimos años el tema del 

financiamiento para el sector educativo se enfrenta, al interior de la Cámara de 

Diputados, a diversas discusiones, entre las cuales destaca la reiterada posición 

de proporcionar a este sector recursos para cubrir sus necesidades y lograr de 

esta manera una educación cada vez de mayor calidad, permitiendo de al mismo 

tiempo conseguir la equidad y la eficiencia. Por otro lado, este discurso defiende 

insistentemente el punto de vista de que la educación es uno de los ejes de mayor 

importancia para lograr el desarrollo nacional y, en consecuencia, lo educativo 

debe ser apoyado de manera importante y con cada vez mayores recursos. Empe-

ro, la parte discursiva no necesariamente equivale al tratamiento dado a la educa-

ción en términos de recursos.

En este sentido, el gasto público para la educación está claramente definido 

en la Ley General de Educación que indica lo siguiente: 

artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las 

disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurri-

rán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual 

que el Estado-Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación 

pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto 

interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto 

a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Su-

perior Públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se 

deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población 

alcance el máximo nivel de estudios posible. 
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b) la participación en el pIB

Hasta el momento, lo planteado en dicho artículo no se satisface, a pesar del incre-

mento en los últimos años: del 4.6% en 1995 al 5.0% en el 2000, al 5.6% en el 2005, 

y para el 2007 el presupuesto autorizado fue de 671.6 mil millones de pesos, el 6.9% 

del PIB. A pesar del evidente aumento del gasto público en educación, aún no se 

cumple con la proporción indicada en la Ley ni tampoco es suficiente para solven-

tar las necesidades del sector: requiere una ampliación importante. De manera adi-

cional es conveniente mencionar que el sector público no se encuentra conformado 

solamente por el gobierno federal, sino también por instancias estatales y muni-

cipales, las cuales participan, aunque sea de manera tangencial, en la dotación de 

recursos para la educación. No obstante, aún tomando en cuenta esta contribución, 

en la actualidad nos encontramos alejados del porcentaje establecido en la ley.

Por otro lado, al gasto público se le debe agregar lo proporcionado por el sector 

privado, con lo cual obtenemos lo que llamamos gasto nacional. Si bien la participa-

ción del sector privado en la educación tiene una larga historia, es a partir del último 

cuarto del siglo pasado cuando se ha notado una importante expansión, tanto en 

el número de instituciones como en los recursos destinados a la educación. Es así 

como se ha visto una significativa adición en la asignación de los recursos a través 

de la participación del sector privado: en 1995 su aportación representó el 0.2%, 

pasando para el 2000 al 1.39% y al 1.69% en el 2005 (porcentaje del PIB). Pero tam-

poco al considerar el gasto nacional se alcanza el porcentaje establecido en la Ley. 

En la gráfica 1 puede observarse la evolución del gasto de 1995 a 2005, tomando 

en cuenta la participación pública y la privada. Es claro, por un lado, el crecimiento 

en la participación del sector privado y por otro el decremento, en términos reales, 

de la participación pública. Mientras en 1995 los recursos públicos correspondieron 

al 95.5% del total del gasto nacional, diez años después es ligeramente superior a las 

tres cuartas partes: disminuyó en una década casi veinte puntos porcentuales. 
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gráfica 1. participación pública y privada en el gasto en educación 1995- 2005 

Fuente: Elaboración propia con base en información en: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 
“Políticas públicas y gestión gubernamental de la administración vigente”, en Educación
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/3_educacion.htm# consultada el 12 
de septiembre de 2008

Lo anterior a pesar de que en los últimos años, debido a la transformación parla-

mentaria en términos de representación partidista (la cual impide una mayoría 

absoluta), la Cámara de Diputados ha contado con la posibilidad de discutir y mo-

dificar la propuesta enviada por el ejecutivo, elevando los montos propuestos de 

la participación pública en el presupuesto. De acuerdo al Observatorio Ciudadano 

de la Educación, para el presupuesto del 2008 la diferencia entre la propuesta 

original y la autorizada fue de alrededor de 14.3 mil millones más (Observatorio 

Ciudadano de la Educación, 2008). 

Dados los criterios de asignación mencionados, es natural que el gasto fede-

ral se distribuya de manera diferenciada dependiendo del subsistema educativo: 

en función del tamaño de la población a atender, o de la intencionalidad política. 

Aquí la pregunta fundamental es: ¿cuántos recursos asignar a cada subsistema 

educativo? En función de la respuesta será la asignación presupuestal; mas aque-

lla no es simple, pues las condiciones de cada uno de los subsistemas son varia-
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bles y dependen, en alto grado, de las pretensiones que se quieran satisfacer. En el 

país se tiene casi completamente satisfecha la cobertura para la educación básica, 

a pesar de las carencias importantes en la prestación del servicio, contrarias a la 

calidad pregonada en el discurso oficial. Por otro lado, la cobertura en la educa-

ción superior presenta serios rezagos, lo cual haría, si la intención política fuera 

su reducción, invertir en ella. 

Sin embargo, cualquiera que sea el parámetro para la distribución presupues-

tal, históricamente quien cuenta con la mayor parte de los recursos destinados a 

la educación es el nivel básico: en 1995 el 52.4%, y para el 2005 la proporción 

ascendió al 63.8%; en tanto la Educación Media Superior, solamente contó para 

los mismos años el 12.9% y el 10.1% respectivamente, una reducción de casi tres 

puntos porcentuales; por último la educación superior mantiene una proporción 

relativamente estable en el periodo, del 18.0% en el primer año al 18.6% en el 

segundo, lo cual puede observarse en la gráfica 2. Cabe aclarar que la suma no 

corresponde al 100%, pues no se considera el gasto destinado a otro tipo de servi-

cios, como la capacitación o los programas educativos a distancia. 

gráfica 2. Evolución del gasto en educación por nivel educativo 1995-2005

Fuente: Elaboración propia con base en información en: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 
“Políticas públicas y gestión gubernamental de la administración vigente”, en Educación
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/3_educacion.htm# consultada el 12 
de septiembre de 2008
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Si se analiza la distribución por nivel educativo, resulta obvio cómo para el go-

bierno federal la mayor relevancia la tiene la educación básica, seguida por la edu-

cación superior; rezagada y con mucho menores recursos para el 2005, similares 

a los de 1999, queda la educación media superior. 

Hasta este momento hemos visto que los recursos destinados al sector educa-

tivo por parte de la federación, si bien aumentan en términos absolutos, no sucede 

lo mismo en términos relativos, lo cual ciertamente incide en las limitaciones de 

desarrollo y crecimiento del sector. Esto despunta al examinar la distribución de 

los recursos en las distintas partidas presupuestales. En el documento coordina-

do por Julio Rubio (Rubio Oca, Julio, 2006) que se refiere a la educación superior 

se presenta el siguiente esquema, en el cual se establecen los componentes del 

subsidio público.

Este esquema bien puede traducirse para el sistema educativo en su conjun-

to. Por ejemplo, para el caso de los gastos extraordinarios en educación básica 

basta agregar el programa de Enciclomedia, las escuelas de calidad, el programa 

de Carrera Magisterial, entre otros.

En este sentido, es relevante establecer la forma como se gasta y en qué se 

gasta, pues son asuntos de que impactan de manera directa en el proceso forma-

tivo de los estudiantes. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE) “[…] mayor gasto no necesariamente da por 

resultado mayores niveles de aprendizaje de los estudiantes… en este sentido 

uno de los retos de la educación en México en términos de cobertura y calidad 

consiste en seguir aumentando la inversión, mejorando la asignación de los recur-

sos entre partidas presupuestarias y niveles educativos, haciendo más eficiente la 

asignación de los recursos” (Fundación Este País, 2008). 



el bachillerato escolarizado en méxico

24

Esquema 1 Integración del Subsidio público

Subsidio 
Público

Subsidio 
Federal

Ordinario

Irreductible

Incremento en cos-
tos

Servicios personales
Gastos de operación

Extraordinario

PROMEP
PRONABES
PIFI
PROADU
CAPFCE-FAM. 
Ramo 33
FAEUP

Ampliación y 
diversificación 
anual de la oferta 
educativa

En instituciones 
existentes
En nuevas institu-
ciones

Subsidio 
Estatal

Ordinario
Irreductible

Incremento en cos-
tos

Servicios personales
Gastos de operación

Ampliación y 
diversificación 
anual de la oferta 
educativa

En instituciones 
existentes
En nuevas institu-
ciones

Fuente: (Julio Rubio Oca, 2006)

Entonces el presupuesto asignado a educación pública en el 2008, fue de 

$173,497.8 millones de pesos, del cual el 57.8% se encuentra destinado a gastos 

de operación, y el restante 42.2% a subsidios y transferencias, como puede verse 

en el cuadro 1. 



a n d r é s  l o z a n o  m e d i n a

25

cuadro 1. presupuesto de Egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2008

Gasto total 173,497.8
Gasto directo 57,816.6
Gasto corriente 56,190.8
Gasto de capital 1,625.8
Inversión física 1,625.8
Subsidios y transferencias 115,681.2
Subsidios 74,567.9
Transferencias 41,113.3

Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, 
Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.

En cuanto a cómo se distribuyen los recursos en las distintas partidas presupues-

tales, la mayor proporción se destina a gasto corriente; o sea, al pago de servicios 

para la operación y para la nómina. Esto limita, de manera medular, lo destinado 

a la actualización docente, las actividades de investigación, el fomento a la cultura 

o a las actividades deportivas y recreativas, aspectos que indudablemente redun-

dan de manera directa en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes.

Mientras se mantenga la distribución presupuestal como hasta ahora, la me-

jora en la calidad del servicio continuará, a pesar del discurso oficial, siendo una 

asignatura pendiente, ya que no sólo afecta lo mencionado en líneas previas, sino 

también al desarrollo de actividades de relevancia, como lo son la evaluación de 

los planes y programas de estudio y el fortalecimiento de los programas de orien-

tación educativa, entre otros.

Adicionalmente, persiste una marcada desigualdad en la forma como las ins-

tituciones públicas obtienen sus recursos. “Para muchas de estas, los recursos 

federales son los únicos con los que cuentan, mientras que para las de carácter 

estatal, los recursos federales complementan los que provee el gobierno de sus 

propias entidades” (Zorrilla Alcalá, Juan Fidel, 2008). En este tenor, las entidades 

federativas han incrementado su participación en el gasto educativo nacional, del 

11.0% del total en 1995, al 26.9% en el 2005; marcando año tras año la misma 

tendencia. 
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Sin embargo, el financiamiento estatal varía enormemente, pues cada entidad 

federativa muestra, e impulsa en consecuencia, un interés distinto hacia la educa-

ción. Pongamos a dos entidades federativas como ejemplo: Nuevo León y Yucatán. 

El primero contó con un presupuesto total para el 2007 de $35, 438, 097,000, y 

el asignado para educación fue de 15, 794, 237,971 (Decreto 60, publicado en el 

Periódico Oficial el 13 de enero de 2007). Para el caso de Yucatán, el presupuesto 

total fue de $13, 787, 866,000, y para educación de $6,394,651,903.4 La diferencia 

presupuestal entre ambas entidades es sustancial: pero Yucatán asigna el 46.4% 

de su presupuesto a la educación, en tanto Nuevo León asigna el 44.5%, casi dos 

puntos porcentuales menos.5 A pesar de ello, lo que puede impulsarse con un 

presupuesto 2.5 veces mayor es indudablemente diferente.

De acuerdo a Adriana Puiggrós (1996), “[…] en relación con el diagnóstico 

de ineficiencia de la inversión que se realiza en la educación pública, las solucio-

nes propuestas no tienden a mejorarla sino a reducir paulatinamente la inversión, 

cuando no a eliminarla”. El financiamiento, en resumidas cuentas, es por demás 

insuficiente, a pesar de su incremento, para lograr un proceso formativo a cargo 

de las instituciones, que cumpla con lo planteado por el discurso oficial y las re-

comendaciones de organismos internacionales. 

c) El financiamiEnto dE la Ems y su gasto 

En lo respectivo al tema de la relevancia, es claro cómo la EMS en particular no 

es precisamente el espacio prioritario de los tres subsistemas que conforman el 

sistema educativo nacional. A pesar de su importancia, del creciente número de 

estudiantes y los formidables retos en cuanto a prepararlos para su ingreso en el 

nivel superior, cuenta con menos recursos: de 1995 al 2005, ha sufrido un sólido 

decremento en su participación en el gasto federal, pasando del 12.9% en el pri-

4 Secretaria de planeación y presupuesto https://srvshyweb.yucatan.gob.mx/presupuesto/menupto.htm Con-
sultada el 15 de noviembre de 2008.
5 La información sólo muestra el recurso asignado por parte de los Gobiernos estatales al rubro educativo 
general, que abarca todas las partidas presupuestales; no fue posible acceder a información más detallada por 
nivel educativo.
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mer año al 10.1% en el segundo, alcanzando en este último una proporción simi-

lar a la que se le otorgó en 1999. De hecho, los recursos presupuestales destinados 

a este nivel son menores, en proporción a la matrícula, comparados con los de la 

educación básica y de la superior. Además su monto es decreciente en términos 

reales, como puede observarse en la gráfica 3. 

gráfica 3. Evolución del gasto en educación media superior 1995-2005

Fuente: Estadísticas SEP

Ahora bien, los recursos están dirigidos a partidas específicas, entre las cuales 

destacan las relacionadas con lo que en el esquema 1 llamamos irreductibles den-

tro del gasto ordinario, situación equivalente en casi cualquier tipo de institución. 

A continuación se analizan dos instituciones: por un lado la Universidad Nacional 

Autónoma de México y por el otro los planteles de bachillerato dependientes del 

Gobierno de la Ciudad de México. La información desafortunadamente no co-

rresponde a los mismos años; pero la idea es presentar en qué tipo de partidas se 

gasta el presupuesto y no comparar los recursos asignados a cada una de ellas.
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Es conveniente presentar un breve contexto de ambas instancias. La Universi-

dad Nacional Autónoma de México tiene dos bachilleratos: la Escuela Nacional Pre-

paratoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades. Estos subsistemas cuentan con 

programas de estudios diferentes, el primero responde a una programación anual y 

el segundo a una semestral, aunque los dos se cursan en tres años. Los estudios de 

bachillerato ofrecidos por la UNAM tienen a una larga historia, la cual comenzó el 

2 de diciembre de 1867 cuando Gabino Barreda elaboró el proyecto educativo para 

establecer la Escuela Nacional Preparatoria. Los estudios impartidos preparaban 

para el ingreso a las Escuelas de Altos Estudios. A partir de los años cincuenta del 

siglo pasado, se crearon nuevos planteles, distribuidos en el área metropolitana. 

Estos recibieron nombres de destacados maestros preparatorianos: 

Plantel 1 “Gabino Barreda”•	

Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”•	

Plantel 3 “Justo Sierra”•	

Plantel 4 “Vidal Castañeda y Nájera”•	

Plantel 5 “José Vasconcelos”•	

Plantel 6 “Antonio Caso”•	

Plantel 7 “Ezequiel A. Chávez”•	

Plantel 8 “Miguel E. Shulz”•	

Plantel 9 “Pedro de Alba”. •	

En conjunto, durante el ciclo escolar 2006-2007 atendieron a 48,832 estudiantes. 

Por su parte, con una trayectoria menor, el proyecto del Colegio de Ciencias 

y Humanidades fue aprobado por el Consejo Universitario de la UNAM el 26 de 

enero de 1971, durante el rectorado de Pablo González Casanova, quien consi-

deró tal acción como: “la creación de un motor permanente de innovación de la 

enseñanza universitaria y nacional, y deberá ser complementado con esfuerzos 

sistemáticos que mejoren a lo largo de todo el proceso educativo, nuestros siste-

mas de evaluación de lo que enseñamos y de lo que aprenden los estudiantes”6. El 

Colegio de Ciencias y Humanidades está conformado por cinco planteles: 

6
 Colegio de Ciencias y Humanidades http://www.cch.unam.mx/antecedentes.php Consultada el 18 de noviembre de 2008
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Plantel Azcapotzalco •	
Plantel Naucalpan •	
Plantel Oriente•	
Plantel Sur •	
Plantel Vallejo. •	

En el mencionado ciclo escolar atendieron a 55,985 alumnos. 
Por su lado, los planteles del GDF, incorporados en el Instituto de Educación 

media Superior del Distrito Federal (IEMSDF), nacen por decreto del gobierno 
local en el año 2000, e inician sus actividades en agosto del 2001 con la preten-
sión de atender este servicio educativo en “[…] aquellas zonas en las que la oferta 
sea insuficiente y así lo requiera el interés colectivo” y están conformados por los 
siguientes espacios educativos: 

Plantel Álvaro Obregón, “Gral. Lázaro Cárdenas del Río”;•	
Plantel Azcapotzalco, “Melchor Ocampo”;•	
Plantel Coyoacán, “Ricardo Flores Magón”;•	
Plantel Cuajimalpa, “Josefa Ortiz de Domínguez”;•	
Plantel Gustavo A. Madero, 1 “Belisario Domínguez”;•	
Plantel Gustavo A. Madero, 2 “Salvador Allende”;•	
Plantel Iztacalco, “Felipe Carrillo Puerto”;•	
Plantel Iztapalapa, 1;•	
Plantel Iztapalapa, 2”Benito Juárez”;•	
Plantel Magdalena Contreras, “Ignacio Manuel Altamirano”;•	
Plantel Miguel Hidalgo, “Carmen Serdán”;•	
Plantel Tlalpan 1, “Francisco J. Mújica”; •	
Plantel Tlalpan 2, “Otilio Montaño”;•	
Plantel Milpa Alta, “Emiliano Zapata”;•	
Plantel Tláhuac, “José María Morelos y Pavón”;•	

Plantel Venustiano Carranza, “José Revueltas Sánchez”, y •	
Plantel Xochimilco, “Fray Bernardino de Sahagún”.•	 7

7 Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal 
http://www.iems.df.gob.mx/iems/html/directorio/planteles.html Consultada el 14 de diciembre de 2008.
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En su conjunto, de acuerdo a una comunicación verbal de algunos profesores de 

estas instituciones, atendieron alrededor de 1000 estudiantes por plantel en el 

ciclo escolar 2006-2007. 

Ahora veamos cómo distribuyó la UNAM su presupuesto para la educación 

media superior en el año 2000. El presupuesto asignado para los nueve planteles 

de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), las cinco escuelas del Colegio de Cien-

cias y Humanidades (CCH), la Unidad para el fortalecimiento de la Educación 

Media y la Unidad Coordinadora de Servicios Institucionales fue, en ese año, de 

poco menos de mil doscientos millones de pesos, los cuales representaron el 11% 

del presupuesto total de la UNAM. Estos recursos fueron destinados a cubrir seis 

partidas presupuestales; la mayor corresponde a remuneraciones personales, que 

obtuvo el 54,6% En el cuadro 2 se detalla la distribución del presupuesto para 

cada una de las partidas. 

cuadro 2. distribución presupuestal por partida. EMS/unaM 2000

partida función pesos porcentaje
100 Remuneraciones personales 644,823,361 54.6
200 Servicios 43,040,640 3.65
300 Becas, prestaciones y estímulos 438,103,343 37.11
400 Artículos y materiales de consumo 22,068,219 1.87
500 Mobiliario y Equipo 13,208,691 1.12
700 Erogaciones condicionadas al ingreso y 

programas de colaboración académica

19,430,691 1.65

Total 1,180,675,112 100.0

Fuente: Presupuesto UNAM, 2000

La segunda partida con más recursos corresponde a becas, prestaciones y estímu-

los que incluyen fundamentalmente, las cuotas que deben pagarse al ISSSTE. La 

erogación en becas para estudios o investigaciones representa el menor gasto en 

esta partida. Para el año de 2007 no se cuenta con la información distribuida por 

partida presupuestal; no obstante, de acuerdo con los datos de la UNAM8, para 

8 Dirección General de Planeación, UNAM. www.planeación.unam.mx Consultada el 14de diciembre de 2008.
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ese año se destinó al subsistema de media superior la cantidad de 1,000,219,320, 

cifra ligeramente inferior a lo consignado para el año 2000, y podemos suponer 

que la distribución presupuestal fue muy similar a la del cuadro presentado. 

Como puede verse en el ejemplo anterior el presupuesto asignado a la EMS 

en nuestra máxima casa de estudios cubre con los gastos de operación y, al pare-

cer, deja de lado la inversión para la mejora de los planteles y del equipo, para el 

desarrollo de actividades culturales y recreativas… en síntesis, es posible mante-

ner el servicio pero difícilmente podrá mejorarse su calidad o buscar la actualiza-

ción y profesionalización del personal docente.

En el caso del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, 

para el 2007 contó con un presupuesto total de un poco más de quinientos millo-

nes de pesos, para atender a las 17 instituciones adscritas a él.

cuadro 3. presupuesto EMSIEMSdf 2007

función pesos porcentaje
Servicios personales 71,751,588 14.1

Materiales y servicios 8,742,425 1.7
Servicios Generales 372,826,735 73.4
Ayudas, subsidios y transferencias 54,322,72 10.7
Bienes Muebles 0 0.0
Total 507,643,500 100.0

Fuente: Estadísticas IEMSDF

Si dividimos esta cantidad entre el número de planteles, y suponemos que se dis-

tribuye de manera homogénea (sin considerar sus diferencias en tanto tamaño de 

la matrícula o en número de personal docente y administrativo), entonces para 

cada uno de los planteles se destinarían alrededor de 30 millones de pesos.

Su gasto es fundamentalmente en Servicios Generales: casi tres cuartas par-

tes se destinan a este rubro, el cual supongo, además de luz y agua, incluye los sa-

larios del personal. Hay dos rubros cuyo destino ignoro: el de servicios personales 

con el 14.1%, y el de ayuda, subsidios y transferencias con el 10.7%. 
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En resumen, es claro cómo a pesar del discurso oficial sobre la impor-

tancia de la educación como fuente para el desarrollo social e individual, aunque 

proporcionalmente este sector cuente con la mayor cantidad de recursos presu-

puestales, estos son insuficientes para cumplir la meta que la sociedad le tiene en-

comendada a lo educativo: proporcionar a la población los conocimientos, valores 

y habilidades requeridas para contar con ciudadanos responsables y comprometi-

dos con el desarrollo nacional.

De manera adicional a la insuficiente cantidad de recursos presupuesta-

les, su distribución en los diferentes niveles educativos no permite que un creci-

miento satisfactorio de cada uno de estos, ni solventar los graves rezagos, como la 

incapacidad de incrementar la matrícula para que los egresados del ciclo anterior 

puedan continuar su formación, la falta de infraestructura en los planteles, el lo-

grar salarios dignos a la planta docente y administrativa, entre otros aspectos.


