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El objetivo del presente ensayo consiste en analizar las tendencias que ha seguido la 

asignación presupuestal a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el 

periodo comprendido entre 2000 y 2010, así como la forma en que esta institución ha 

distribuido sus recursos para cubrir las denominadas “funciones sustantivas”, es decir la 

docencia, la investigación y la difusión cultural. 

La importancia de analizar los aspectos señalados estriba en que el inicio del nuevo 

siglo representó una serie de cambios relevantes para la UNAM. A su vez, el periodo que 

sirve de base para el análisis, permite identificar ciertas tendencias sobre la forma en que se 

ha ajustado a esos cambios. Por un lado, hay que recordar que las elecciones presidenciales 

del año 2000 significaron una nueva estructuración de las principales fuerzas políticas del 

país y con ello, de los actores involucrados en la asignación del presupuesto anual de la 

institución (gobierno federal y cámara de diputados); por otro lado, después de la huelga 

que paró a la institución por casi un año, el regreso a las actividades académicas se realizó 

bajo un contexto donde se habían consolidado las políticas del gobierno federal para la 

educación superior: las cuales, según algunos analistas (Moreno y Amador, 1999; Sotelo, 

2000; OCE, 2000), formaron parte de las iniciativas de reforma planteadas por el rector 

Francisco Barnes y cuyo rechazo habían llevado a la huelga a la institución. En este 

sentido, analizar la forma cómo la institución se ha ajustado al nuevo contexto implica 

identificar las nuevas relaciones que ha establecido con los actores responsables de la 

asignación de su presupuesto y la posible influencia que han podido tener las políticas 

gubernamentales en la distribución de los recursos que son destinados a las diferentes 

funciones que desempeña. 

El azaroso proceso de la asignación presupuestal a la UNAM. 

Entre 1994 y 2010, ocurrieron cambios importantes en la conformación de los actores 

relacionados con la asignación del presupuesto anual de la UNAM. El cambio presidencial 

del 2000 significó la salida del poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
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rompiendo la hegemonía que este partido había mantenido por más de 70 años al frente del 

ejecutivo. En las elecciones presidenciales de 1994, dicho partido había logrado obtener 

una amplia ventaja (cerca de 23 puntos porcentuales) sobre su más cercano competidor y 

mantener, así, una amplia mayoría en la cámara de diputados (60%). Contar con la mayoría 

absoluta en la cámara, permitía la rápida aceptación de las iniciativas del ejecutivo puesto 

que no era necesario llevar a cabo negociaciones con las otras fracciones partidistas para 

lograr su aprobación. Esta situación ha cambiado, pues en las elecciones de 1997, este 

partido perdió la mayoría absoluta en la cámara de diputados, lo cual implicó que los 

legisladores del PRI se vieran en la necesidad de establecer negociaciones con las otras 

fracciones parlamentarias para aprobar las iniciativas del presidente de la República, acción 

que ahora ya no podrían realizar ellos solos . Conviene destacar, no obstante, que aun 

cuando en 1997 los diputados del PRI seguían teniendo una ventaja de cerca de 24 puntos 

porcentuales en la cámara de diputados, con respecto a sus más cercanos competidores, las 

resoluciones para la aprobación del presupuesto comenzaron a complicarse desde esa fecha 

y, en no pocos casos, la falta de acuerdos entre las fracciones parlamentarias ha llevado a 

utilizar el límite de tiempo disponible para su aprobación . 

En el año 2000, el PAN ganaría las elecciones presidenciales con 42.5% de los 

votos de la ciudadanía, quedando apenas 6 puntos porcentuales por arriba del candidato del 

PRI. En la cámara ambos partidos obtuvieron casi el mismo número de diputados (41% del 

total cada uno), lo cual implicó que el nuevo presidente y los diputados de su fracción 

tendrían que establecer arduas negociaciones para aprobar las iniciativas del presidente. 

Tres años después, la situación se complicaría aún más para el ejecutivo, ya que el número 

de diputados de su fracción disminuiría drásticamente (a 29.6% del total) y los diputados 

del PRI retomarían la ventaja, aunque sin el número suficiente para constituirse en mayoría 

absoluta. Esta circunstancia llevó a que las negociaciones entre los partidos al interior de la 

cámara se intensificaran, puesto que ninguno de ellos poseía la capacidad para aprobar, por 

sí sólo, cualquier tipo de resolución, lo cual entorpeció y amplió los tiempos necesarios 

para lograr una resolución aprobatoria en diversos asuntos. Este escenario novedoso para el 

caso mexicano, frecuentemente es interpretado como una muestra clara de ingobernabilidad 

o, en otro sentido, como un costo necesario de los incipientes avances del país en su 
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democratización (Rodríguez, 2003: OCE, 2005; 2006). De esta forma, la nueva 

conformación de la cámara de diputados dejaría atrás los tiempos donde la mayoría priista 

aprobaba casi sin dilación las propuestas del poder ejecutivo y constituiría a los diputados 

en actores centrales de la vida política del país.  

Las elecciones presidenciales de 2006, brindarían los resultados más reñidos en las 

contiendas políticas del país, el PAN ganaría apenas por un margen inferior a un punto 

porcentual y si bien, aumentaría el número de sus diputados en la cámara, éstos también 

serían insuficientes para contar con la mayoría absoluta. En este sentido, la negociación 

entre partidos se mantendría como el proceso necesario para establecer acuerdos y aprobar 

cualquier tipo de resolución en la cámara de diputados. En las elecciones de 2009, la 

situación se volvería a complicar para el PAN, pues disminuiría nuevamente el número de 

sus diputados y, con ello, volverían a aumentar las dificultades para que sean aprobadas las 

propuestas de la presidencia de la república (Tabla 1). 

 

[Aquí Tabla 1] 

 

En este contexto, como lo ha documentado Javier Mendoza (2007), no es raro que 

durante la gestión presupuestal la cámara se constituya en la arena donde las distintas 

fracciones parlamentarias dirimen, a través de la negociación y cabildeo, la distribución del 

presupuesto del gobierno federal para responder a sus proyectos partidistas y sus 

correspondientes clientelas electorales. Además, como este hecho no ha pasado 

desapercibido por todos aquellos que dependen de los recursos públicos, ahora es frecuente 

que acudan a cabildear la asignación de sus recursos con las distintas fracciones 

parlamentarias. 

La asignación del presupuesto para la educación superior es un claro reflejo de la 

situación anterior, puesto que de manera adicional a los debates que se establecen entre las 

fracciones parlamentarias, se añaden las labores de cabildeo que realizan con ellas los 

rectores de las universidades públicas, ya sea agrupados a través de la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) o de forma individual. 

Los resultados de los procesos descritos se describirán a continuación tomando como 
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referencia el caso específico de la UNAM; asimismo, se referirán algunos momentos de 

coyuntura que son un fiel reflejo de los desencuentros que se han dado entre las autoridades 

de la institución con los actores responsables de este proceso. 

En la tabla 3, se presentan tres datos del presupuesto federal destinado a la UNAM 

en el periodo 2000-2010: el monto del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PPEF) que corresponde a los recursos inicialmente asignados por el ejecutivo; 

el del Presupuesto Aprobado (PEF) y el correspondiente al Ejercido. Es importante señalar, 

el hecho de que, con excepción del 2010, el presupuesto aprobado y el ejercido para la 

UNAM sean idénticos, indica que no hubo cambios al presupuesto que finalmente fue 

asignado por los Diputados a  la UNAM, como sí llega a ocurrir con otros rubros de gasto.  

Por ello, es frecuente que sean distintos los datos correspondientes al proyecto de 

presupuesto, al gasto aprobado por los diputados y los que finalmente son ejercidos por las 

distintas dependencias que cuentan con recursos públicos. 

 

[Aquí Tabla 2] 

 

En cuanto a la tendencia de los datos, se puede apreciar que los recursos otorgados a 

la UNAM en el proyecto de presupuesto son más bajos que los del presupuesto aprobado, 

lo cual revela el importante papel que han desempeñado los diputados para incrementar los 

recursos a la institución. Especialmente, es a partir de 2005 cuando el porcentaje de 

aumento que le brindan los diputados tiende a ser superior a 8%. Otro aspecto que puede 

apreciarse es que desde 2004, los recursos otorgados a la UNAM por el presidente son 

inferiores a los del presupuesto aprobado por los diputados el año anterior, destacando los 

años de 2006 y 2007, cuando los recortes fueron superiores a 6%. 

La difícil relación que se establece entre los actores de la gestión presupuestal ha 

provocado que en no pocas ocasiones la asignación presupuestal termine por definirse con 

base en coyunturas políticas de último momento. Para ejemplificar esto, a continuación se 

mencionaran al menos tres de esos momentos. 

El primero de ellos, en 2005, cuando las modificaciones realizadas al presupuesto 

por los diputados contravinieron radicalmente los  lineamientos de política económica 
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establecidos por el presidente, de esta forma no sólo reasignaron los recursos del gasto 

programable propuesto en el proyecto de presupuesto -lo que venían realizando desde años 

anteriores-, sino que, además, para contar con mayores recursos decidieron elevar las 

cotizaciones de los recursos provenientes de la venta del petróleo, aumentaron el margen 

del déficit público y reasignaron recursos del gasto no programable, destinados al pago de 

los adeudos contraídos con anterioridad por el gobierno. Este hecho ocasionó que el 

presidente interpusiera una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, cuya aceptación se acompañó inicialmente de la suspensión provisional de 

recursos por más de cuatro mil millones de pesos y, posteriormente, tras ganar el presidente 

la controversia constitucional, se logró la suspensión de varias de las modificaciones que 

habían sido aprobadas por los Diputados (OCE, 2005). La controversia jurídica en torno al 

PEF ocasionó que durante el ejercicio presupuestal de ese año persistiera gran 

incertidumbre sobre los recursos con que contarían diversas instancias públicas, incluidas 

las universidades, y entre ellas la UNAM.  

Dos años después, durante la gestión del PEF de 2007, se presentaría otro momento 

de desencuentro que involucraría directamente a la UNAM. En esa ocasión, el motivo del 

desencuentro lo provocaría el Diputado Raúl Padilla Orozco del PAN, presidente de la 

Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, quién para justificar el recorte de los 

recursos asignados al proyecto de presupuesto a la UNAM, cuestionó duramente su calidad 

académica. La reacción a lo dicho por el diputado no se hizo esperar, tanto por parte de las 

autoridades de la institución, como desde varios grupos y sectores que se solidarizaron con 

la institución, incluidos algunos diputados del PAN, quienes descalificaron las 

declaraciones de Raúl Padilla. Esta reacción que contó con la visita al recinto de San 

Lázaro del rector, Juan Ramón de la Fuente, para defender el presupuesto de la UNAM, 

resultaría bastante favorable no sólo para institución, sino para el sector de educación 

superior en general, pues la coyuntura que se dio permitió ampliar el margen de los 

recursos asignados a todo el sector. (Ver Garduño, 2006;  Gómez, 2006; Franco, 2006) 

Por último, en 2010, se dio otro motivo de desencuentro, ocurrido tras la 

publicación del presupuesto de egresos de la federación por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), pues en los datos publicados por esa dependencia se hizo caso 
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omiso de varias de las reasignaciones realizadas por los diputados en el presupuesto que 

habían aprobado. En el caso específico de la UNAM, los diputados le habían reasignado 

recursos por 630 millones de pesos a la institución logrando que su presupuesto ascendiera 

a 23 mil 738 millones de pesos, sin embargo, en los datos publicados por la SHCP el 

presupuesto fue de 23 mil 410 millones de pesos, lo que indicaba un recorte de 328.2 

millones de pesos. Los recortes afectaron también a muchas otras instituciones de 

educación superior, incluso algunas de ellas, como la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) perderían casi la total de los recursos 

adicionales que les habían concedido los Diputados. El caso extremo, ocurriría con la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), dado que el recorte de sus 

recursos sería incluso ligeramente superior al monto de la ampliación que le habían 

concedido los legisladores. En su momento, varias universidades y legisladores 

manifestaron su descontento, sin embargo, las autoridades federales señalaron que los 

ajustes se habían realizado de acuerdo con una serie de recortes que habían aprobado los 

Diputados al presupuesto regularizable de manera general (Olivares, 2010a; 2010b). No 

obstante, lo que motivó la acción realizada por los funcionarios federales fue que todos los 

afectados tuvieran que negociar nuevamente sus recursos con ellos. En el caso específico de 

la UNAM, el 11 de febrero, el Rector declararía que los recortes planteados por la SHCP a 

la institución no se llevarían a cabo gracias a las gestiones realizadas por directivos de la 

institución con varias instancias de gobierno (Olivares, 2010c).  

La tendencia en la asignación presupuestal de la UNAM, así como el análisis de 

algunas de las coyunturas que han rodeado la gestión de su presupuesto dejan en claro la 

incertidumbre a la que está sometida la institución cada año. La falta de reglas y normas 

que regulen la asignación presupuestal, sin embargo, no es algo que afecte exclusivamente 

a la institución; de forma general, aqueja a todas las instancias y dependencias que 

dependen de los recursos públicos. Probablemente, este hecho es el motivo por el cual los 

rectores de las universidades públicas han sustentado la propuesta de que se otorguen 

presupuestos multianuales para la educación superior, como una medida que evite la 

zozobra a la que se ven sometidos cada año durante la gestión del presupuesto.  

Inicialmente esta propuesta fue sustentada por la ANUIES y resultaba un tanto ajena a la 
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UNAM, dado que durante la gestión del rector Juan Ramón de la Fuente, la institución optó 

por negociar su presupuesto de forma independiente; sin embargo, este hecho se revirtió 

durante el rectorado de José Narro Robles, quien ahora conjuntamente con la ANUIES 

promueve la necesidad de esta medida que le brindaría certidumbre a las instituciones 

educativas para planear mejor su desarrollo (Tabla 2). 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el gobierno federal desde hace más de tres décadas ha venido 

impulsando una serie de políticas para la educación superior sustentadas en la planeación, 

evaluación y la distribución de recursos vinculada a resultados. En opinión de algunos 

analistas, estos procesos han transformado y homogeneizado a las instituciones de 

educación superior, puesto que si las instituciones no quieren quedar marginadas de la 

distribución de los recursos federales tienen que adaptarse a los requerimientos de los 

procesos de planeación y evaluación orientados por las instancias federales (Díaz Barriga, 

Barrón y Díaz Barriga, 2008; Ramírez, Chávez y Suástegui, 2010). Aunque la UNAM se ha 

mantenido ajena a la participación de algunos de los principales programas que en este 

sentido impulsa el gobierno federal y, a través de los cuales, distribuye recursos 

extraordinarios a las instituciones educativas, como es el caso del Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI) y el Programa de Mejoramiento del Profesorado 

(PROMEP), es claro que la institución no puede escapar a la influencia que puede tener un 

contexto donde los resultados obtenidos en estos programas se asumen como un referente 

de la calidad académica de las instituciones. Además, considerando que el Presupuesto de 

Egresos del Gobierno Federal se constituye en uno de los medios más poderosos para llevar 

a cabo sus proyectos, es pertinente analizar la medida en que la asignación de los recursos a 

la UNAM refleja la lógica de las políticas que ha venido impulsando la federación para las 

instituciones de educación superior en general. En este sentido, cabe hacer la pregunta 
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sobre la influencia que este contexto ha tenido en la orientación y desarrollo de la UNAM. 

Aspecto que se abordará en el siguiente apartado. 

Incidencia de las políticas de educación superior sobre el presupuesto de la UNAM 

La distribución del presupuesto de la UNAM por función, permite apreciar que, en 

términos reales (pesos de 2010), las cinco categorías funcionales en que se distribuyen los 

recursos: educación media superior, educación superior, educación de posgrado, ciencia y 

tecnología y desarrollo cultural, aumentan el monto de sus recursos en el periodo 

comprendido entre 2000-2010. No obstante, puesto que el propósito de este apartado estriba 

en analizar si los cambios ocurridos en este periodo permiten detectar modificaciones en la 

prioridad que se le brinda a alguna función que, a su vez,  refleje la influencia de las 

políticas federales, se abordará principalmente la forma como se distribuyen los recursos 

presupuestales.  

En la distribución funcional del proyecto de presupuesto y del presupuesto aprobado 

por los legisladores para la UNAM, es posible percibir algunas modificaciones en la 

distribución de los recursos, las cuales permiten suponer un cambio en la prioridad que 

brinda tanto el presidente (en el proyecto de egresos) como los diputados (en el presupuesto 

aprobado) en dos de las funciones de la UNAM. La primera ocurre en el gasto destinado 

para la atención de la educación de nivel licenciatura (superior), cuyo monto aumenta entre 

8 y 11 puntos porcentuales en el periodo 2000-2010, y en el gasto destinado a la ciencia y 

tecnología, que disminuye entre 5 y 7 puntos porcentuales en el mismo periodo. Los 

cambios en las otras funciones no son tan relevantes pues apenas pasan de 2.5 puntos 

porcentuales, si bien, cabe destacar que el rubro de educación media superior disminuye 

cerca de 2 puntos porcentuales y la educación de posgrado entre 1.6 y 2.4 puntos 

porcentuales, dependiendo que se trate del proyecto o del presupuesto aprobado. En el caso 

de los recursos destinados al desarrollo cultural, que son los más bajos, sólo aumentan 

ligeramente en el periodo, 0.3 puntos porcentuales en el caso del proyecto y un punto 

porcentual en el caso del presupuesto aprobado (ver tabla 3). 

 

[Aquí Tabla 3) 
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Las variaciones promedio de los rubros de gasto según función, muestran que el 

presidente y los legisladores priorizaron aspectos diferentes. Mientras que el presidente en 

el proyecto de presupuesto tendió a favorecer a la educación media superior y superior, los 

diputados hicieron lo correspondiente con la educación de posgrado, la ciencia y la 

tecnología y el desarrollo cultural. Es importante resaltar que tanto en el caso del proyecto 

como en el presupuesto aprobado, los recursos destinados al desarrollo cultural son los que 

muestran las tasas de crecimiento más altas; sin embargo, hay que considerar la baja 

participación que estos recursos tienen en el Presupuesto de la UNAM. El siguiente rubro 

con mayor crecimiento, es la educación superior (licenciatura) que tiene una variación 

promedio anual de 7% en el proyecto del presidente y de 5.5% en el presupuesto aprobado. 

En educación media superior y de posgrado el crecimiento anual experimentado es menor 

en ambos casos, fluctuando entre 3.6% y 2.4%. De esta forma, es el rubro de ciencia y 

tecnología el que experimenta el menor crecimiento anual durante el periodo, 0.9% en el 

caso del proyecto y 1.2% con respecto al presupuesto aprobado por los legisladores. Estos 

datos apuntan en el sentido de que la educación superior constituyó uno de los rubros que 

fueron priorizados en el periodo y que el correspondiente a ciencia y tecnología fue uno de 

los más afectados, pues aunque mostró tasas de crecimiento positivas, el aumento 

experimentado fue el más bajo. 

Es importante tener presente la distribución del subsidio federal descrito 

anteriormente al analizar la forma como la UNAM distribuyó los recursos correspondientes 

a su presupuesto total , puesto que la diferencia permite apreciar, a su vez, la forma como la 

institución pudo o no revertir las tendencias presentes en la distribución de los recursos 

federales. Conviene señalar que los rubros que maneja la UNAM para describir la 

distribución funcional de su presupuesto de egresos total no coinciden plenamente con los 

rubros del presupuesto federal; sin embargo, si permiten contrastar ciertos aspectos de 

importancia. Al respecto, se observa que en el rubro de educación superior (incluido el 

posgrado) y el correspondiente a la educación de nivel bachillerato, no se presentan 

cambios en el peso que tienen en la distribución de sus recursos. El área de investigación, 

por su parte, aumenta 2.8 puntos porcentuales mientras que los recursos destinados a la 
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gestión institución disminuyen 2 puntos. A su vez, la función de extensión universitaria 

tampoco presenta cambios relevantes durante el periodo (ver Tabla 4). 

 

[Aquí Tabla 4] 

 

Tabla 4 
Distribución del presupuesto total de la UNAM por función, 2000-2010. 

Año 
Docencia. 

Nivel 
superior 

Docencia. 
Nivel 

bachillerato 
y técnico 

Investigación Extensión 
universitaria 

Gestión 
institucional Total 

2000 46.3 13.9 24.0 8.7 7.1 100 
2001 46.3 13.9 24.6 8.4 6.8 100 
2002 45.9 14.2 25.6 7.6 6.8 100 
2003 45.8 14.2 25.3 7.9 6.8 100 
2004 45.6 14.2 25.3 7.9 7.1 100 
2005 46.6 13.8 25.8 7.9 5.9 100 
2006 47.2 13.6 25.3 8.4 5.5 100 
2007 47.6 13.3 25.4 8.3 5.4 100 
2008 48.2 13.4 25.3 7.8 5.2 100 
2009 47.4 13.4 25.4 8.7 5.1 100 
2010 46.4 13.3 26.8 8.4 5.0 100 

Fuente: UNAM, Agenda Estadística, varios años. 

El cálculo de las variaciones promedio anuales de los rubros de gasto muestra 

variaciones interesantes entre los grandes rubros de gasto de la distribución presupuestal. El 

promedio de crecimiento anual del presupuesto global se aproxima a un cinco por ciento 

(4.9%). Los rubros de docencia y extensión observaron una dinámica de crecimiento muy 

cercana al promedio global, con 4.9% y 4.4% respectivamente. El presupuesto para 

investigación, en cambio, creció a un ritmo considerablemente superior: 6.1% El rubro de 

gestión institucional, que observa un crecimiento anual apenas mayor a uno por ciento 

(1.4%), posibilitó que se diera preferencia presupuestal a la investigación sin tener que 

castigar en demasía a las funciones de docencia y extensión. 

En términos generales, podría decirse que las tendencias observadas en la 

distribución del presupuesto federal y el correspondiente al presupuesto total de la UNAM 

son diferentes y resaltan distintas prioridades, la educación de nivel licenciatura y el 
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desarrollo cultural en el caso del subsidio federal y la función de investigación si se atiende 

a la distribución presupuestal interna. 

Considerando que las actividades de docencia representan una de las funciones 

principales que cubren las instituciones de educación superior, se decidió analizar 

particularmente cuál era la relación que mantenía el crecimiento de la matrícula con el 

presupuesto de la UNAM. En la gráfica 4, se puede apreciar que, con excepción de los años 

2000 y 2010, los recursos del presupuesto aprobado como los del presupuesto total de la 

UNAM siguen una tendencia ascendente similar a la que experimenta la matrícula total de 

la institución; si bien, durante el periodo logra percibirse una disminución de la distancia 

que separa a la matrícula con respecto al presupuesto de egresos de la institución. No 

obstante, según los datos autorreportados por la UNAM (ver gráfica 5), el gasto por alumno 

general casi no ha mostrado cambios desde 2001. En términos reales (pesos de 2010), sólo 

ha pasado de 43 mil 275 pesos a 46 mil 70 pesos, es decir, presentó una variación promedio 

anual de sólo 0.7%. Los datos del gasto por alumno presentados por la UNAM indican que 

este ligero aumento correspondió principalmente a la educación de bachillerato y no a la 

educación de nivel superior (licenciatura y posgrado), ya que esta última casi no ha variado 

su magnitud desde 2001 (Ver gráficas 4 y 5).  

 

[Aquí gráficas 1 y 2] 

 

Los resultados anteriores parecen indicar que el aumento en el presupuesto de la 

UNAM, por lo tanto, no era un simple reflejo del incremento experimentado en la matrícula 

de estudiantes. Por esta razón, se decidió indagar a través de otros indicadores de la 

institución si era posible encontrar otro tipo de relaciones que permitieran considerar una 

explicación factible sobre la forma como la UNAM ha venido reorientando sus recursos.  

En la tabla 4 se describen los indicadores que fueron considerados para este análisis, 

el cual permite apreciar las tendencias que han seguido dichos indicadores en el periodo 

comprendido entre 2000 y 2010. El análisis se delimita a observar la tendencia de estos 

indicadores en razón de su variación promedio anual en el periodo 2000 a 2010. 
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[Aquí Tabla 4] 

 

En la gráfica 3 se muestran las variaciones promedio anuales para el periodo 2000 a 

2010 de los indicadores elaborados para el análisis del presupuesto funcional. Se aprecia 

que el crecimiento anual experimentado por la matrícula (2.1%), los nuevos nombramientos 

de personal académicos (2.1%), el aumento del número de académicos de tiempo completo 

(1.7), así como el número de académicos que participan en los programas de apoyo al 

desempeño (2.5%) tienen algún tipo de relación con el incremento de los recursos, puesto 

que todos muestran un aumento moderado durante el periodo. Cabe resaltar, sin embargo, 

que el hecho de que el salario nominal del personal académico muestre un crecimiento 

mínimo en términos reales durante el periodo, parece indicar que es el número de 

nombramientos y entre ellos, los de personal de tiempo completo, lo que explicaría en parte 

hacia donde se orientan los recursos adicionales que recibe la UNAM. Esto mismo podría 

decirse en el caso del número de académicos que reciben algún tipo de apoyo a través de 

los programas de estímulo a las actividades académicas, ya que el monto de los recursos 

destinados a estos programas muestra el mayor crecimiento durante el periodo (6% anual); 

no obstante, al analizar el peso que tienen estos recursos frente al presupuesto total de la 

UNAM, se aprecia que éstos han mantenido una participación constante, representando 

aproximadamente entre el 11% y 12% de los recursos totales. En todo caso, el crecimiento 

experimentado por dichos recursos, al igual que el crecimiento experimentado por la 

matrícula, diríamos que va a la par del crecimiento experimentado por el presupuesto total 

de la UNAM. El caso del personal administrativo es diferente, pues su número decrece 

durante el periodo y, por lo tanto, este indicador no explicaría hacia donde se dirigen los 

recursos de la UNAM. Aunque es pertinente señalar que no existe información sobre el 

monto de sus salarios, como en el caso del personal académico, por lo cual, no se puede 

saber si sus salarios tienen algo que ver con el crecimiento de los recursos en la UNAM.  

Finalmente, se incluyeron indicadores sobre la productividad de los académicos, 

como el número de ellos que tienen nombramiento en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) y el número de publicaciones de los académicos en el ISI WEB OF 

SCIENCE, para ver si ello tenía alguna relación con su participación en los programas de 
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apoyo e incentivos al personal académico manejados por la institución; sin embargo, 

aunque se percibe la existencia de una posible relación, pues se encuentran entre los 

indicadores que más crecen durante el periodo, ello sólo permite explicar parte del 

crecimiento de los recursos de la UNAM, dado que los recursos destinados a brindar 

estímulos al personal académico han mantenido una participación constante en el 

presupuesto de la UNAM (ver gráfica 3). 

 

[Aquí Gráfica 3] 

 

De esta forma, uno de los resultados más claros del análisis, consiste en resaltar la 

capacidad que muestra la UNAM, a través de la distribución de su presupuesto total, para 

revertir las tendencias que están presentes en la distribución de los recursos que recibe del 

gobierno federal.  

Comentarios finales 

Este documento tenía dos objetivos, el primero consistía en analizar las principales 

tendencias de la gestión del presupuesto de la UNAM. Al respecto, pudieron distinguirse 

los siguientes aspectos: a) los recursos destinados por el presidente en el Proyecto de 

Egresos de la Federación consistentemente muestran incrementos mínimos e incluso, en 

algunos años, dichos recursos tienden a ser inferiores a los del presupuesto aprobado por 

los legisladores a la institución, el año precedente; b) aunque los diputados han mostrado 

mayor sensibilidad a los requerimientos de recursos de la UNAM y, consecuentemente, han 

aumentado el monto de su presupuesto, mantienen una actitud discrecional que preserva la 

incertidumbre sobre los recursos que recibirá finalmente la institución; y c) el presupuesto 

de la UNAM sigue sujeto a las coyunturas políticas de los principales actores durante el 

proceso de la gestión presupuestal. La falta de normas que regulen este proceso provoca 

que sus resultados tiendan a ser irregulares y que mantengan en la incertidumbre no sólo a 

la UNAM, sino a las distintas instancias y dependencias que reciben subsidios públicos de 

la federación, lo cual, resalta la importancia de llevar adelante la propuesta de establecer 

presupuestos multianuales planteada por la ANUIES, ya que este sería un medio que 
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brindaría mayor certidumbre sobre los recursos que recibirán las instituciones de educación 

superior o al menos, disminuiría la frecuencia de los momentos de incertidumbre que sufren 

las instituciones en cada proceso de gestión presupuestal. 

En cuanto al segundo objetivo, se trataba de ver la influencia que podría tener el 

proceso de gestión presupuestal en el direccionamiento de los recursos que destina la 

UNAM para cubrir sus funciones sustantivas, teniendo como referente las políticas para la 

educación superior que desde hace algunas décadas ha venido impulsando el gobierno 

federal. Al respecto, los resultados del trabajo fueron menos claros, si bien, pudieron 

apreciarse los siguientes aspectos: el primero, es que a través de la distribución de su 

presupuesto total, la UNAM es capaz de reorientar las prioridades que se perciben en la 

distribución de los recursos federales. Mientras que la federación prioriza los recursos para 

la docencia en nivel licenciatura y ha tendido a disminuir el peso de los recursos destinados 

a la ciencia y la tecnología, la UNAM también ha priorizado los recursos para la educación 

superior (incluido el posgrado) pero ha logrado mantener su apoyo a las actividades de 

investigación. 

No obstante, cabría destacar que estos resultados no dejan de ser un tanto 

contradictorios, pues aunque en la distribución presupuestal del gobierno federal parecen 

estar perdiendo terreno los recursos destinados a la ciencia y la tecnología, muchos de los 

programas de gobierno que brindan incentivos al desempeño de las instituciones tienden a 

valorar mejor el desarrollo de las actividades de investigación, lo cual ha propiciado que las 

instituciones reorienten sus prioridades hacia la investigación antes que a la docencia. De 

esta forma, aunque la UNAM parece evitar las orientaciones del gobierno federal 

establecidas a través de la estructura de los recursos que le brinda, por otro lado, no ha 

podido sustraerse de las tendencias generales del contexto desarrollado bajo las nuevas 

políticas de la educación superior que tienden a valorar mejor a las actividades de 

investigación, lo cual explicaría la mayor participación que tienen sus académicos en los 

programas de incentivos al desempeño académico que brinda la institución, así como el 

aumento del número de sus académicos en el SNI y el de sus publicaciones en uno de los 

índices de producción científica más importantes. 
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En segundo lugar, los resultados del análisis permiten apreciar que existe un cierto 

grado de relación entre la magnitud del presupuesto de la UNAM con respecto al 

crecimiento que ha experimentado su matrícula, el número de nombramientos académicos, 

y entre ellos el de académicos de tiempo completo, así como con el incremento del número 

de beneficiarios de los programas de apoyo al desempeño académicos y el aumento de los 

recursos destinados a dichos programas. 

Este primer acercamiento sobre la forma como la UNAM distribuye sus recursos 

para atender sus funciones sustantivas, deberá complementarse con análisis más profundos 

y la utilización de técnicas estadísticas que permitan llegar a resultados más precisos. 
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Tabla 1 
Composición de la Cámara de Diputados por Partidos Políticos (1994-2000) 

Partidos 

LVI 
Legislatura 

LVII 
Legislatura 

LVIII 
Legislatura 

LIX 
Legislatura 

LX 
Legislatura 

LXI 
Legislatura 

01/11/1994 
a 

31/08/1997 

01/09/1997 
a 

31/08/2000 

01/09/2000 
a 

31/08/2003 

01/09/2003 
a 

31/08/2006 

01/09/2006 
a 

31/08/2009 

01/09/2009 
a 

31/08/2012 
PRI 300 60.0 239 47.8 208 41.6 222 44.8 106 21.2 237 47.4 
PAN 119 23.8 121 24.2 207 41.4 151 30.4 206 41.2 142 28.4 
PRD 71 14.2 125 25.0 53 10.6 95 19.2 125 25.0 69 13.8 
OTROS 10 2.0 15 3.0 32 6.4 28 5.6 63 12.6 52 10.4 
TOTAL 500 100 500 100.0 500 100 496 100 500 100 500 100 
Nota: el número de diputados corresponde al inicio de actividades de cada una de las 
Legislaturas. 
Fuente: Cámara de Diputados (2011b). 

 

 

Tabla 2 
Presupuesto federal asignado a la UNAM: proyectado, asignado y ejercido (2000-2010) 

Millones de pesos de 2010 

Año 
Presupuesto del Gobierno Federal 

Proyecto Incremento 
(%) Aprobado Incremento 

(%) Ejercido Incremento 
(%) 

2000 14,424.6 - 16,000.4 - 16,000.4 - 
2001 16,546.8 14.7 17,469.8 9.2 17,469.8 9.2 
2002 17,850.7 7.9 18,450.6 5.6 18,450.6 5.6 
2003 18,836.7 5.5 20,493.7 11.1 20,493.7 11.1 
2004 19,180.3 1.8 20,127.9 -1.8 20,127.9 -1.8 
2005 19,897.9 3.7 21,654.5 7.6 21,654.5 7.6 
2006 20,184.1 1.4 21,857.9 0.9 21,857.9 0.9 
2007 20,055.4 -0.6 22,138.9 1.3 22,138.9 1.3 
2008 21,190.5 5.7 23,128.5 4.5 23,128.5 4.5 
2009 22,248.2 5.0 24,302.2 5.1 24,302.2 5.1 
2010 23,344.3 4.9 23,410.7 -3.7 ND - 

Fuente: Datos tomados de la SHCP y corresponden al Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación, del Presupuesto de Egresos y de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal. 

 



 179

 

 

Tabla 3 
Distribución del presupuesto federal asignado a la UNAM por función 2000-2010 (%) 

Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 

Año 
Educación 

Media 
Superior 

Educación 
Superior 

Educación 
Posgrado 

Ciencia y 
Tecnología 

Desarrollo 
Cultural Total 

2000* 14.8 55.0 9.1 20.3 0.8 100 
2001 15.4 52.4 10.6 20.3 1.4 100 
2002* 13.0 57.4 8.0 17.1 1.3 100 
2003 13.4 58.9 8.5 17.8 1.3 100 
2004 13.6 60.0 8.1 16.9 1.4 100 
2005 13.3 60.3 7.9 17.1 1.4 100 
2006 12.9 61.3 7.8 16.6 1.5 100 
2007 12.9 62.0 7.6 16.2 1.2 100 
2008 13.1 63.4 7.2 15.2 1.2 100 
2009 12.7 63.4 7.1 15.1 1.7 100 
2010 12.8 66.1 6.7 13.4 1.1 100 

Presupuesto de Egresos de la Federación (Aprobado) 

Año 
Educación 

Media 
Superior 

Educación 
Superior 

Educación 
Posgrado 

Ciencia y 
Tecnología 

Desarrollo 
Cultural Total 

2000* 13.9 56.9 8.5 19.0 1.3 100 
2001 15.1 52.4 10.9 20.3 1.4 100 
2002* 12.8 57.7 8.2 16.8 1.3 100 
2003 13.4 59.1 8.6 17.6 1.4 100 
2004 13.4 60.0 8.0 17.1 1.5 100 
2005 13.3 60.3 7.9 17.2 1.3 100 
2006 12.8 61.0 7.7 16.2 2.3 100 
2007 12.7 61.7 7.7 16.4 1.5 100 
2008 13.2 63.4 7.2 15.1 1.2 100 
2009 12.7 62.8 7.0 15.6 2.0 100 
2010 11.8 65.2 7.0 13.8 2.3 100 

*  Los datos en estos años no suman 100% debido a que un pequeño porcentaje de los 
recursos (entre 0.4% y 3.2%) fue asignado a otras funciones no consideradas en los 
otros años. 
Fuentes: los datos del presupuesto de la UNAM se tomaron de la SHCP y corresponden 
al Proyecto y Presupuesto de Egresos de la Federación.  
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Tabla 4 
Indicadores considerados en el análisis del presupuesto UNAM por función 

Indicadores Descripción 
PEF Aprobado Presupuesto de Egresos de la Federal Aprobado por la cámara 

de diputados.  
UNAM Pres. Total Presupuesto Total de Egresos de la UNAM que incluye los 

ingresos propios. 
Matrícula Número de alumnos en los diferentes niveles y modalidades 

inscritos en la UNAM. 
Personal 
Administrativo 

Número de personas contratadas para cumplir funciones 
administrativas.  

Nombramientos 
académicos 

Número de nombramientos académicos, que es diferente del 
número de personas contratadas para cubrir actividades 
académicas. 

Académicos TC Número de académicos de tiempo completo. 
Apoyos PA Es el número de académicos beneficiados por ocho programas 

de apoyo a la actividad académica a través de los cuales se les 
distribuyen recursos. Los programas son:  PRIDE: Programa de 
Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 
Completo, PEPASIG: Programa de Estímulos a la 
Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de 
Asignatura, FOMDOC: Programa de Fomento a la Docencia, 
PAIPA: Programa de Apoyo a la Incorporación de Personal 
Académico de Tiempo Completo, PEII: Programa de Estímulos 
de Iniciación a la Investigación, PUN: Premio Universidad 
Nacional, RDUNJA: Reconocimiento Distinción Universidad 
Nacional para Jóvenes Académicos y PERPAE: Programa de 
Estímulos y Reconocimiento al Personal Académico Emérito. 

Costos PA-PA Son los recursos que destina la institución a los ocho programas 
de apoyo a la actividad académica, los cuales durante el periodo 
representan entre el 11% y 12 % del presupuesto total de la 
universidad.  

SN-PA Salario nominal promedio de las diferentes categorías del 
personal académico de tiempo completo. (SES, 2011) 

S.N.I. Número de académicos en el Sistema Nacional de 
Investigadores. 

ISI Número de publicaciones del personal académico de la UNAM 
en el ISI WEB OF SCIENCE. En este caso los datos sólo 
cubren el periodo de 2000 a 2009. (ISI, 2011) 
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Gráfica 1 
UNAM con respecto a la matrícula total, 2000-2010 
(Millones de pesos de 2010 y número de alumnos) 

 
Fuentes: los datos del presupuesto aprobado se tomaron de SHCP, Presupuesto de Egresos 
de la Federación, varios años; los datos del presupuesto total de la UNAM y de la matrícula 
se tomaron de la Agenda Estadística de la institución.  
Nota: los datos fueron convertidos a pesos de 2010 mediante el Índice de Precios al 
Consumidor General, publicados por el Banco de México. 

 
Gráfica 2 

Gasto por alumno en la UNAM, 2000-2010 
(Pesos de 2010) 
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Fuente: UNAM, Portal de estadística universitaria, Series estadísticas. 
Nota: los datos fueron convertidos a pesos de 2010 mediante el Índice de Precios al 
Consumidor General, publicados por el Banco de México. 
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Gráfica 3 
Variación promedio anual de algunos indicadores de la UNAM, 2000-2010. 

(Porcentajes) 

 
Fuentes: los datos del presupuesto aprobado se tomaron de SHCP, Presupuesto de Egresos 
de la Federación, varios años; los datos del presupuesto total de la UNAM y de la matrícula 
se tomaron de la Agenda Estadística de la institución. Los datos del personal y los 
programas de apoyo al desempeño académico se tomaron de la Dirección General de 
Planeación de la UNAM. Las cifras sobre el salario nominal de los académicos se tomaron 
de la página del Seminario de Educación Superior de la UNAM. Los datos sobre las 
publicaciones de los académicos de la UNAM en el Índice de Publicaciones Científicas del 
ISI WEB OF SCIENCE se tomaron del catálogo por país elaborado por la propia 
organización.   
Nota: los datos fueron convertidos a pesos de 2010 mediante el Índice de Precios al 
Consumidor General, publicados por el Banco de México. 

 

 


