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I. El marco normativo de la educación en México
1
 

El derecho a la educación y las condiciones en que se debe otorgar este servicio se 

establecen en los artículos 3° y 31 de la Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos y su reglamentación se encuentra en la Ley General de Educación. El artículo 

tercero de la Constitución dice a la letra: 

 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. EI Estado Federación, Estados, 

Distrito Federal y Municipios, impartirá educación preescolar, primaria y 

secundaria. La educación preescolar, la primaria y la secundaria conforman la 

educación básica obligatoria. 

La educación que imparta el Estado tendera a desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano y fomentara en el, ala vez, el amor ala Patria y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia yen la justicia.  

 

Este marco normativo regula la educación que imparten el Estado, los organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de 

estudios. Asimismo, establece la facultad de las universidades e instituciones de educación 

superior con autonomía para gobernarse a si mismas en los aspectos administrativos y 

académicos, de conformidad con los principios del articulo tercero Constitucional.  

La educación que imparta el Estado será laica, gratuita, democrática y deberá 

contribuir al desarrollo integral del individuo, favorecer el desarrollo de sus facultades y 

fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía. 

 

Normatividad de la 

Educación 

Superior
2
 

 - Artículo 3ro. constitucional. 

- Ley general de educación y la reforma al artículo 25 publicada 

en el DOF de enero/2005. 

- Ley para la coordinación de la educación superior. 

- Acuerdo 286. Acreditación de conocimientos adquiridos en 

forma autodidacta o a través de la experiencia laboral y el 

anexo acuerdo 328. 

- Acuerdo 328. Se modifica el diverso 286 para acreditación de 

conocimientos adquiridos en forma autodidacta. 

- Acuerdo 279. Trámites y procedimientos relacionados con el 

reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior. 

- Ley Federal del derecho de autor y la reforma. 

 

                                                 
1
 Fuente: Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales Cifras Ciclo Escolar 2006-2007, 

SEP, consultada el 19 de marzo de 2009 en 

http://www.dgpp.sep.gob.mx/Estadi/Principales%20cifras%202006-2007%20gris1.pdf  
2
 Fuente: Normatividad de la Educación Superior de la SEP, consultada el 19 de marzo de 2009 en 

http://www.ses.sep.gob.mx/wb/ses/normatividad_sep  

http://www.ses.sep.gob.mx/work/sites/ses/resources/LocalContent/929/3/ART3ROCONST.doc
http://www.ses.sep.gob.mx/work/sites/ses/resources/LocalContent/929/3/2LEYGRALEDUCREFART25.pdf
http://www.ses.sep.gob.mx/work/sites/ses/resources/LocalContent/929/3/2LEYGRALEDUCREFART25.pdf
http://www.ses.sep.gob.mx/work/sites/ses/resources/LocalContent/929/3/4LEYCOORDEDUCSUP.pdf
http://www.ses.sep.gob.mx/work/sites/ses/resources/LocalContent/929/3/5ACUERDO286.doc
http://www.ses.sep.gob.mx/work/sites/ses/resources/LocalContent/929/3/5ACUERDO286.doc
http://www.ses.sep.gob.mx/work/sites/ses/resources/LocalContent/929/3/5ACUERDO286.doc
http://www.ses.sep.gob.mx/work/sites/ses/resources/LocalContent/929/3/6ACUERDO328.doc
http://www.ses.sep.gob.mx/work/sites/ses/resources/LocalContent/929/3/6ACUERDO328.doc
http://www.ses.sep.gob.mx/work/sites/ses/resources/LocalContent/929/3/7ACUERDO279.pdf
http://www.ses.sep.gob.mx/work/sites/ses/resources/LocalContent/929/3/7ACUERDO279.pdf
http://www.ses.sep.gob.mx/work/sites/ses/resources/LocalContent/929/3/8LEYFEDDERAUTOR.pdf
http://www.dgpp.sep.gob.mx/Estadi/Principales%20cifras%202006-2007%20gris1.pdf
http://www.ses.sep.gob.mx/wb/ses/normatividad_sep
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
3
 

El artículo tercero de la Carta Magna, establece la norma básica en materia de 

educación. De manera específica en las fracciones V, VI y VII se delinea lo relativo a la 

educación superior. 

 

Garantías 

Individuales 

 Fracción V 

Además de impartir la educación preescolar, primaria y 

secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado 

promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades 

educativa incluyendo la educación superior necesarios para 

el desarrollo de la nación, apoyará la investigación 

científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y 

difusión de nuestra cultura. 

  Fracción VI 

Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos 

y modalidades. En los que establezca la ley, el Estado 

otorgará  y retirará el reconocimiento de validez oficial a 

los estudios que se realicen en planteles particulares. 

  Fracción VII 

Las universidades y las demás instituciones de educación 

superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la 

facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; 

realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura 

de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la 

libertad de cátedra e investigación y de libre examen y 

discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; 

fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de 

su personal académico como del administrativo, se normarán 

por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los 

términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal 

del Trabajo, conforme a las características propias de un 

trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, 

la libertad de cátedra e investigación, y los fines de las 

instituciones a que esta fracción se refiere. 

 

 

                                                 
3
 Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada el 19 de marzo de 2009 en 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/  

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/
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Ley General de Educación
4
 

Regula la educación que imparte el Estado Federación, entidades federativas y 

municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios. 

 

Disposiciones 

Generales 

 Artículo 1° 

La función social educativa de las universidades y demás 

instituciones de educación superior a que se refiere la fracción 

VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se regulará por las leyes que rigen a dichas 

instituciones. 

  Artículo 9° 

Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la 

secundaria, el Estado promoverá y atenderá directamente, 

mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos 

financieros, o bien, por cualquier otro medio todos los tipos y 

modalidades educativos, incluida la educación superior, 

necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la 

investigación científica y tecnológica, y alentará el 

fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal. 

 

Financiamiento de 

la educación 

 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, concurrirán 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 Superior Públicas. 

 

Tipos y 

Modalidades 

 Artículo 37 

El tipo superior es el que se imparte después del bachillerato o 

de sus equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, la 

especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones 

terminales previas a la conclusión de la licenciatura. 

Comprende la educación normal en todos sus niveles y 

especialidades. 

                                                 
4
 Fuente: Ley General de Educación, consultada el 19 de marzo de 2009 en 

http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf  

http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
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Ley para la Coordinación de la Educación Superior
5
 

Tiene por objeto establecer bases para la distribución de la función educativa de tipo 

superior entre la Federación, los Estados y los Municipios, así como prever las aportaciones 

económicas correspondientes, a fin de coadyuvar al desarrollo y coordinación de la 

educación superior. 

 

Disposiciones 

Generales 

 Artículo 3° 

El tipo educativo superior es el que se imparte después del 

bachillerato o de su equivalente. Comprende la educación 

normal, la tecnológica y la universitaria e incluye carreras 

profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los 

grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos 

de actualización y especialización. 

  Artículo 4° 

Las funciones de docencia, investigación y difusión de la 

cultura que realicen las instituciones de educación superior 

guardarán entre sí una relación armónica y complementaria. 

 

Coordinación y 

Distribución 

 Artículo 17 

Las instituciones públicas de educación superior que tengan el 

carácter de organismos descentralizados, cuando estén 

facultadas para ello, podrán otorgar, negar o retirar 

reconocimiento de validez oficial a estudios de tipo superior, 

en la inteligencia de que para cada plantel, extensión, 

dependencia y plan de estudios se requerirá el reconocimiento 

de la institución pública de educación superior 

correspondiente. El reconocimiento podrá ser otorgado por los 

gobiernos de los Estados o por los organismos 

descentralizados creados por éstos, sólo respecto de los 

planteles que funcionen y los planes de estudios que se 

impartan en el territorio de la entidad federativa 

correspondiente. 

  Artículo 19 

Los particulares que impartan estudios de tipo superior con 

autorización o reconocimiento de validez oficial deberán 

registrarse en la Secretaría de Educación Pública. 

 

                                                 
5
 Fuente: Ley General de Educación, consultada el 19 de marzo de 2009, en 

http://www.ses.sep.gob.mx/work/sites/ses/resources/LocalContent/929/3/4LEYCOORDEDUCSUP.pdf  

http://www.ses.sep.gob.mx/work/sites/ses/resources/LocalContent/929/3/4LEYCOORDEDUCSUP.pdf
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Asignación de 

Recursos 

 Artículo 21 

La Federación, dentro de sus posibilidades presupuestales y en 

vista de las necesidades de docencia, investigación y difusión 

de la cultura de las instituciones públicas de educación 

superior, les asignará recursos conforme a esta Ley para el 

cumplimiento de sus fines. 

Además, las instituciones podrán llevar a cabo programas para 

incrementar sus recursos propios y ampliar su fuente de 

financiamiento. 

  Artículo 23 

Los recursos que conforme al Presupuesto de Egresos de la 

Federación se asignen a las instituciones de educación superior 

se determinarán atendiendo a las prioridades nacionales y a la 

participación de las instituciones en el desarrollo del sistema 

de educación superior y considerando la planeación 

institucional y los programas de superación académica y de 

mejoramiento administrativo, así como el conjunto de gastos 

de operación previstos. 

  Artículo 24 

Para los fines de esta ley, los recursos que la Federación 

otorgue a las instituciones de educación superior serán 

ordinarios o específicos. Para la satisfacción de necesidades 

extraordinarias instituciones podrán solicitar recursos 

adicionales. 

 

 



Sistema de Educación Superior de los Estados Unidos Mexicanos 

Universidad del Valle de Toluca 

Red de Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección Estratégica Universitaria 

en América Latina y Europa 
9 

Planeación de la Educación Superior en México
6
 

Conforme lo establece la Ley de Planeación, cada administración federal debe 

formular su planeación sexenal con base en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). En el 

Plan Nacional de Educación Superior están asentados los postulados fundamentales del 

quehacer educativo y los principios rectores de su planeación, así como el compromiso de 

llevarlos a cabo sobre bases de coordinación entre las autoridades gubernamentales y las 

casas de estudio, en un marco de pleno respeto a la autonomía de las instituciones 

educativas y a la soberanía de los Estados. 

 

Antecedentes  En 1978 la SEP y la ANUIES produjeron el documento 

“La Planeación de la Educación Superior en México”, y 

establecieron las bases para la operación del Sistema Nacional 

para la Planeación Permanente de la Educación Superior, 

(SINAPPES). 

Posteriormente se aprobó la Ley para la Coordinación de 

la Educación Superior, publicada en el Diario Oficial el 29 de 

Diciembre de 1978, que ofrece el sustento jurídico-normativo para 

promover y coordinar acciones que vinculan los procesos de 

planeación institucional e interinstitucional con los objetivos, los 

lineamientos y las prioridades del desarrollo nacional.  

 

Sinappes  En enero de 1979 se iniciaron las actividades de 

constitución y activación del SINAPPES, con lo cual comenzó 

formalmente la planeación integral de la educación superior en 

México. 

 

Conpes  Se estableció la Coordinación Nacional para la Planeación 

de la Educación Superior (CONPES). 

 

Corpes  Se acordó iniciar la conformación de las demás instancias 

del SINAPPES, además de la propia CONPES, ocho consejos 

regionales (CORPES). 

 

Coepes  Se conformaron 31 Comisiones Estatales (COEPES), y 

una unidad de planeación para cada una de las instituciones de 

educación superior (IES). 

 

                                                 
6
 Fuente: Ley General de Educación, consultada el 19 de marzo de 2009, en 

http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res039/txt6.htm  

http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res039/txt6.htm
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II. Sistemas de gobierno 

Para describir los sistemas de gobierno que caracterizan a las Instituciones de 

Educación Superior del país se agruparon en Autónomas, Estatales, Federales y 

Particulares. 

 

Características de 

las IES 

 Instituciones autónomas. 

Instituciones que tienen capacidad para administrarse por 

sí mismas. Generalmente, reciben subsidio de los 

gobiernos federal y(o) estatal. 

Instituciones estatales. 

Control o sostenimiento administrativo de las escuelas a 

las cuales administra y supervisa técnicamente el 

organismo de educación pública de cada estado. 

Instituciones federales. 

Control o sostenimiento administrativo que engloba las 

escuelas que son financiadas por el gobierno federal y 

controladas técnica y administrativamente por la Secretaría 

de Educación Pública y otras secretarías de Estado u 

organismos federales. 

Instituciones particulares.
7
 

Control o sostenimiento administrativo de las escuelas que 

se financian y administran por sí mismas. Las incorporadas 

a la SEP, a un estado o a las instituciones autónomas son 

supervisadas técnicamente por las autoridades 

correspondientes. 

 

 

Instituciones 

autónomas 

 Referencia: Universidad Nacional Autónoma de México
8
 

 

Órganos de gobierno. 

La Junta de Gobierno. El Consejo Universitario. El Rector. 

El Patronato. Los directores de facultades, escuelas e 

institutos. Los consejos técnicos a que se refiere el 

artículo. 

 

Corresponderá a la Junta de Gobierno, entre otros: 

Nombrar al Rector. Nombrar a los Directores de Facultades, 

Escuelas e Institutos. Designar a las personas que formarán el 

                                                 
7
 En relación al servicio educativo superior a cargo de los particulares, es importante destacar la creación de la 

Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES); esta Federación está 

orientada a la coordinación y mejoramiento de los servicios educativos privados. 
8
 Fuente: consultada el 19 de marzo de 2009 en 

http://xenix.dgsca.unam.mx/oag/abogen/documento.html?doc_id=15  

http://xenix.dgsca.unam.mx/oag/abogen/documento.html?doc_id=15
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Patronato de la Universidad. 

 

El Consejo Universitario estará integrado:  

Por el Rector. Por los directores de facultades, escuelas o 

institutos. Por representantes profesores y representantes 

alumnos de cada una de las facultades y escuelas. Por un 

profesor representante de los centros de extensión 

universitaria. Por un representante de los empleados de la 

Universidad.  

 

El Consejo Universitario tendrá las siguientes facultades:  

Expedir todas las normas y disposiciones generales 

encaminadas a la mejor organización y funcionamiento 

técnico, docente y administrativo de la Universidad. 

Conocer de los asuntos que de acuerdo con las normas y 

disposiciones generales. 

 

Instituciones 

estatales 

 Referencia: Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
9
 

 

Órganos de gobierno. 

La Junta Directiva. El Patronato. La Dirección General. La 

Dirección Académica. Los Directores, Jefes de División, 

Jefes de Departamentos y de Centros de la institución, 

entre otros. 

 

Corresponderá a la Junta de Gobierno, entre otros: 

Regula el funcionamiento de la institución, así como del 

establecimiento de normas y políticas académicas, de 

vinculación, difusión y de administración, con el propósito de 

asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

El Patronato se encarga de:  

Apoyar el financiamiento de las funciones sustantivas del 

Tecnológico, a través de la obtención, administración y 

acrecentamiento de recursos adicionales por vía de donaciones 

o la realización de eventos.  

 

La Dirección General tiene las siguientes facultades:  

Planear, dirigir  y evaluar el desarrollo de las actividades 

sustantivas y adjetivas del Tecnológico, para cumplir en 

forma eficiente y eficaz con las políticas, estrategias y 

objetivos institucionales. 

 

                                                 
9
 Fuente: consultada el 19 de marzo de 2009 en http://www.tese.edu.mx/tese/index.htm  

http://www.tese.edu.mx/tese/index.htm
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Instituciones 

federales 

 Referencia: Instituto Politécnico Nacional
10

 

 

Órganos de gobierno. 

Son autoridades del Instituto: El Director General 

(nombrado por el Presidente de la República). El 

Secretario General. Los Directores de Escuelas, Centros y 

Unidades de Enseñanza y de Investigación. 

 

Son órganos consultivos del Instituto: 

El Consejo General Consultivo, y los Consejos Técnicos 

Consultivos Escolares. 

 

El Consejo General Consultivo estará integrado por: 

El Director General del Instituto, el Secretario General, los 

Directores de las escuelas, centros y unidades de 

enseñanza y de investigación, entre otros. 

 

Son facultades y obligaciones del Director General: 

Dirigir y coordinar las actividades del Instituto. Expedir 

normas y disposiciones. Establecer las escuelas, centros y 

unidades de enseñanza y de investigación. Autorizar los 

planes y programas académicos.  

 

 

Instituciones 

particulares 

 Referencia: Universidad Iberoamericana, A.C.
11

 

 

Órganos colegiados: 

La Asamblea General de Asociados. El Senado 

Universitario. El Comité Académico. Los consejos 

académicos de departamento e instituto. 

La Asamblea General de Asociados. 

Es el órgano supremo de gobierno de la Universidad. Está 

facultado para integrar un comité de búsqueda de 

candidatos para elegir al Rector. 

 

El Senado Universitario: 

Es el órgano colegiado que, presidido por el Rector, ejerce 

las funciones ordinarias de gobierno de acuerdo con la 

delegación y las facultades recibidas de la Asamblea 

General de Asociados de la UIAC. 

                                                 
10

 Fuente: consultada el 19 de marzo de 2009 en 

http://www.ipn.mx/wps/wcm/connect/ipn+home/IPN/Estructura+principal/IPN  
11

 Fuente: consultada el 19 de marzo de 2009 en http://www.uia.mx/web/files/003.pdf  

http://www.ipn.mx/wps/wcm/connect/ipn+home/IPN/Estructura+principal/IPN
http://www.uia.mx/web/files/003.pdf
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III. Subsistemas
12

 

La ANUIES clasifica al Sistema de Educación Superior en seis subsistemas: 

Universidades Públicas, Universidades Tecnológicas, Universidades Particulares, Otras 

instituciones públicas, Instituciones Tecnológicas y la Educación Normal 

 

Universidades 

Públicas 

 Tienen funciones de docencia, investigación y extensión 

de la cultura y servicios. Se encuentra representado por las 

universidades federales y estatales. La mayor parte de las 

universidades públicas  son autónomas. 

 

Universidades 

Tecnológicas 

 Son organismos públicos descentralizados de los gobiernos 

estatales. Están presentes en los tres niveles: federal, estatal y 

municipal. Fueron creadas a partir de 1991. Sus programas de 

estudios duran dos años. En estas instituciones se forman 

profesionales asociados.  

 

Universidades 

Particulares 

 Se clasifican, según su nombre oficial en cinco conjuntos: 

Universidades, Institutos, Centros, Escuelas y Otras instituciones. 

Requieren del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 

RVOE, de la SEP o de los gobiernos estatales; o bien, pueden 

estar incorporadas a una institución educativa pública facultada 

para ello.  

 

Instituciones 

Tecnológicas 

 Coordinados por la SEP a través del Centro de 

Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN, el Instituto 

Politécnico Nacional, los Institutos Tecnológicos Federales y 

Agropecuarios, los de Ciencias del Mar, etc. 

 

Educación Normal  Este nivel prepara docentes en diferentes tipos y niveles 

del Sistema de Educación Nacional. 

                                                 
12

 Fuente: Informe Nacional sobre la educación Superior en México . Secretaría de Educación Pública 

(SEP) – Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) - 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Octubre 2003. 
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IV. Tipología
13

 

Existen otras tipologías de las Instituciones de Educación Superior, como la 

aprobada por Asamblea General de la ANUIES en 1999, la cual toma en consideración lo 

relativo a la clasificación de programas y al establecimiento de mínimos deseables, en 

cuanto al nivel y tiempo de dedicación de la planta académica. Con base en estos criterios, 

se proponen seis tipos de ellas en función de su perfil institucional en función de su misión: 

 

Idut  Transmisión del conocimiento y que ofrecen programas 

exclusivamente en el nivel de técnico universitario superior. 

 

Idel  Transmisión del conocimiento y que ofrecen programas 

exclusiva o mayoritariamente en el nivel de licenciatura. 

 

Idlm  Transmisión del conocimiento y que ofrecen programas en 

el nivel de licenciatura y de posgrado hasta el nivel de maestría. 

 

Idilm  Transmisión, generación y aplicación del conocimiento y 

que ofrecen programas en el nivel de licenciatura y posgrado,  

preponderantemente en el nivel de maestría
14

. 

 

Idild  Transmisión, generación y aplicación del conocimiento y 

ofrecen programas de licenciatura y posgrado hasta el nivel de 

doctorado. 

 

Iidp  Generación y aplicación del conocimiento, con programas 

académicos casi exclusivamente en el nivel de maestría y 

doctorado. 

 

 

                                                 
13

 Fuente: ANUIES. Tipología de Instituciones de Educación Superior, Colección DOCUMENTOS, 

Aprobada por la XXIX Sesión Ordinaria de la Asamblea General-Guanajuato, Gto. Investigadores 

responsables: Magdalena Fresán Orozco y Huáscar Taborga Torrico. 
14

 Eventualmente cuentan con algún programa de doctorado. 
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V. Número de instituciones y matrícula 

Instituciones de Educación Superior
15

 

Ciclo Escolar 2007-08  N°  % 

Universidades Públicas Federales  4  0.2% 

Otras Instituciones Públicas  143  5.9% 

Universidades Públicas Estatales  55  2.3% 

Escuelas Normales Particulares  192  7.9% 

Universidades Públicas Interculturales  9  0.4% 

Centros de Investigación Públicos  27  1.1% 

Escuelas Normales Públicas  268  11.0% 

Institutos Tecnológicos Públicos  239  9.8% 

Universidades Politécnicas Públicas  31  1.3% 

Universidades Tecnológicas Públicas  67  2.7% 

Instituciones Particulares  1,407  57.6% 

Total  2,442  100.0% 
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 Fuente: Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez. Conferencia Retos de la Educación Superior, Centro Universitario 

de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara. 13 de febrero de 2009, consultada el 19 de 

marzo de 2009 en http://ses4.sep.gob.mx/wb/ses/13feb09_retosES  

http://ses4.sep.gob.mx/wb/ses/13feb09_retosES
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Matrícula de Educación superior
16

 

Ciclo Escolar 2007-08  N°  % 

Universidades Públicas Federales  383,626  13.6% 

Otras Instituciones Públicas  77,105  2.7% 

Universidades Públicas Estatales  849,931  30.2% 

Escuelas Normales Particulares  39,487  1.4% 

Universidades Públicas Interculturales  3,950  0.1% 

Centros de Investigación Públicos  3,280  0.1% 

Escuelas Normales Públicas  92,597  3.3% 

Institutos Tecnológicos Públicos  351,157  12.5% 

Universidades Politécnicas Públicas  17,264  0.6% 

Universidades Tecnológicas Públicas  71,859  2.6% 

Instituciones Particulares  924,615  32.8% 

Total  2’814,871  100.0% 
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 Fuente: Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez. Conferencia Retos de la Educación Superior, Centro Universitario 

de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara. 13 de febrero de 2009, consultada el 19 de 

marzo de 2009 en http://ses4.sep.gob.mx/wb/ses/13feb09_retosES  

http://ses4.sep.gob.mx/wb/ses/13feb09_retosES
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VI. Resultados académicos 

Estadísticas 

nacionales
17

 

 Para el ciclo escolar 2006-2007, la matricula total del 

Sistema Educativo Nacional escolarizado se conforma por 33.0 

millones de alumnos, equivalente al 31.4 % de la población total 

del país. 

 

Ámbito Nacional 

Concepto  Sistema 

Educativo 

 Educación 

Superior 

 
% 

Alumnos  32’955,143  2’528,664  7.7% 

Docentes  1’687,313  265,958  15.8% 

 

 

Población
18

  El alto porcentaje de participación se explica, en parte, por 

estructura de la pirámide poblacional, donde e1 25.1 % tiene de 4 

a 15 años de edad. 

 

Proporción de la población esperada por décadas y grupos de edad 

 

                                                 
17

 Fuente: Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales Cifras Ciclo Escolar 2006-2007, 

SEP, consultada el 19 de marzo de 2009 en 

http://www.dgpp.sep.gob.mx/Estadi/Principales%20cifras%202006-2007%20gris1.pdf  
18

 Perspectiva de la Educación Superior en México para el Siglo XXI, Centro de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública, Junio de 2005, consultada el 19 de marzo de 2009 en 

http://www.diputados.gob.mx/cesop/doctos/PERSPECTIVA%20DE%20LA%20EDUCACION%20SUPERI

OR%20EN%20MEIXCO%20PARA%20EL%20SIGLO.pdf  

http://www.dgpp.sep.gob.mx/Estadi/Principales%20cifras%202006-2007%20gris1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/cesop/doctos/PERSPECTIVA%20DE%20LA%20EDUCACION%20SUPERIOR%20EN%20MEIXCO%20PARA%20EL%20SIGLO.pdf
http://www.diputados.gob.mx/cesop/doctos/PERSPECTIVA%20DE%20LA%20EDUCACION%20SUPERIOR%20EN%20MEIXCO%20PARA%20EL%20SIGLO.pdf
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Efectos relevantes  De esta manera, la situación de la educación superior 

derivada principalmente del cambio en la estructura por edades de 

la población, mostrará efectos relevantes en la demanda de 

educación superior, tanto de la población tradicionalmente 

demandante (grupo de 18-24 años), como de la población de 

mayor edad. Uno de los retos fundamentales a enfrentar en los 

próximos años será por tanto, el de desarrollar la infraestructura 

necesaria para atender a la creciente población escolar en este el 

nivel. 

 

 

Proceso de 

urbanización del 

país
19

 

 México en los últimos años ha mostrado un proceso 

acelerado de urbanización. Así, se ha pasado de una sociedad rural 

a una sociedad urbana, cuyo desarrollo se vincula al proceso de 

industrialización del país y de sus regiones. 

El proceso de urbanización de 1990 al 2000, se muestra en 

la tasa media de crecimiento poblacional, la cual en zonas urbanas 

se ubicó en 2.29%, mientras que la población rural en 1.03%, lo 

que resulta una tasa de 1.85% para la población total. 

En México existe una alta concentración poblacional en 

siete zonas metropolitanas y dos ciudades del país, las cuales 

representan el 33.6% de la población total del país (con cifras del 

año 2000), la mitad de la población urbana total del país y el 

mismo porcentaje de la población rural. 

 

 

Tasa de crecimiento de la población urbana y rural 

Población  1990-95  1995-00 2000-05 

Rural  1.07  0.99 1.03 

Urbano  2.60  1.89 2.29 

 

                                                 
19

 Perspectiva de la Educación Superior en México para el Siglo XXI, Centro de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública, Junio de 2005, consultada el 19 de marzo de 2009 en 

http://www.diputados.gob.mx/cesop/doctos/PERSPECTIVA%20DE%20LA%20EDUCACION%20SUPERI

OR%20EN%20MEIXCO%20PARA%20EL%20SIGLO.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/cesop/doctos/PERSPECTIVA%20DE%20LA%20EDUCACION%20SUPERIOR%20EN%20MEIXCO%20PARA%20EL%20SIGLO.pdf
http://www.diputados.gob.mx/cesop/doctos/PERSPECTIVA%20DE%20LA%20EDUCACION%20SUPERIOR%20EN%20MEIXCO%20PARA%20EL%20SIGLO.pdf
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Principales cifras sobre la educación superior
20

 

Subsistema Federal 

Concepto  Educación 

Superior 

 Ámbito 

Federal 

 
% 

Alumnos  2’528,664  369,152  14.6% 

Docentes  265,958  32,754  12.3% 

 

 

Subsistema Estatal 

Concepto  Educación 

Superior 

 Ámbito 

Estatal 

 
% 

Alumnos  2’528,664  328,255  13.0% 

Docentes  265,958  29,198  11.0% 

 

 

Subsistema Autónomo 

Concepto  Educación 

Superior 

 Ámbito 

Autónomo 

 
% 

Alumnos  2’528,664  997,433  39.4% 

Docentes  265,958  100,183  37.7% 

 

 

Subsistema Particular 

Concepto  Educación 

Superior 

 Ámbito 

Particular 

 
% 

Alumnos  2’528,664  833,824  33.0% 

Docentes  265,958  103,823  39.0% 

 

                                                 
20

 Fuente: Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales Cifras Ciclo Escolar 2006-2007, 

SEP, consultada el 19 de marzo de 2009 en 

http://www.dgpp.sep.gob.mx/Estadi/Principales%20cifras%202006-2007%20gris1.pdf  

http://www.dgpp.sep.gob.mx/Estadi/Principales%20cifras%202006-2007%20gris1.pdf
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Indicadores del 

sistema educativo
21

 

 La matrícula de educación superior durante el periodo 

1981-2001 creció 118.8%, incremento mayor al experimentado 

por la matrícula de educación básica y media superior. 

Uno de los factores que explican el aumento en la 

demanda es el mejoramiento de los indicadores del sistema 

educativo nacional en los niveles previos al nivel superior: tasa 

de: reprobación, absorción, deserción y de eficiencia terminal. 

 

Media Superior 

Concepto  1980-81  1990-91  1995-96  2000-01  2004-05 

Matrícula (Miles)  1,388.1  2,100.5  2,438.7  2,955.7  3,603.5 

Absorción
22

  77.9%  75.4%  89.6%  93.3%  96.8% 

Deserción
23

  14.8%  18.8%  18.5%  17.5%  16.4% 

Eficiencia Terminal  66.8%  55.2%  55.5%  57.0%  59.8% 

 

Superior (Licenciatura) 

Concepto  1980-81  1990-91  1995-96  2000-01  2004-05 

Matrícula (Miles)  811.3  1,097.1  1,295.0  1,718.0  2,130.2 

Eficiencia Terminal
24

  88.6%  64.4%  68.8%  79.7%  77.5% 
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 Fuente: Perspectiva de la Educación Superior en México para el Siglo XXI, Centro de Estudios Sociales y 

de Opinión Pública, Junio de 2005, consultada el 19 de marzo de 2009 en 

http://www.diputados.gob.mx/cesop/doctos/PERSPECTIVA%20DE%20LA%20EDUCACION%20SUPERI

OR%20EN%20MEIXCO%20PARA%20EL%20SIGLO.pdf  
22

 Es la relación porcentual entre el nuevo ingreso a primer grado de un nivel educativo, en un ciclo escolar 

dado, y el ingreso del último grado del nivel educativo inmediato anterior del ciclo escolar pasado. 
23

 Es el porcentaje de alumnos que abandonaron el ciclo escolar antes de terminar algún grado o nivel 

educativo. 
24

 Es la relación porcentual entre los egresados de un nivel educativo y el número de estudiantes de nuevo 

ingreso que incorporaron al primer grado de ese nivel educativo “n” años antes. 

http://www.diputados.gob.mx/cesop/doctos/PERSPECTIVA%20DE%20LA%20EDUCACION%20SUPERIOR%20EN%20MEIXCO%20PARA%20EL%20SIGLO.pdf
http://www.diputados.gob.mx/cesop/doctos/PERSPECTIVA%20DE%20LA%20EDUCACION%20SUPERIOR%20EN%20MEIXCO%20PARA%20EL%20SIGLO.pdf
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Para el ciclo escolar de 2006-2007, la eficiencia terminal del nivel superior se 

registró en los siguientes términos. 

 

Eficiencia Terminal
25

 

Nivel 
 1

er
 

Ingreso 

 
Egresados 

 
Titulados 

Licenciatura  539,641  307,188  198,629 

Posgrado  62,780  50,235  29,693 

 

 

1
er

 Ingreso vs Egreso 

Nivel 
 1

er
 

Ingreso 

 
Egresados 

Licenciatura  100.0%  56.9% 

Posgrado  100.0%  80.0% 

 

 

Egreso vs Titulados 

Nivel 
 

Egresados 
 

Titulados 

Licenciatura  100.0%  64.7% 

Posgrado  100.0%  59.1% 
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 Fuente: SEP. Principales Cifras: Ciclo Escolar 2006-2007, consultada el 19 de marzo de 2009 en 

http://www.dgpp.sep.gob.mx/Estadi/Principales%20cifras%202006-2007%20gris1.pdf  

http://www.dgpp.sep.gob.mx/Estadi/Principales%20cifras%202006-2007%20gris1.pdf
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VII. Resultados de la función de investigación
26

 

Becas  En 2008 se otorgaron 15,259 nuevas becas, cifra que se 

incrementó 33.2% respecto a 2007. El número de becarios 

vigentes ascendió a 26,918. 

 

Posgrado de calidad  En 2008 registró 1,071 programas de posgrado. El 

crecimiento con respecto a 2007 fue de 24.7%. La distribución de 

los programas por grado académico fue: 55.6% maestría, 31.9% 

doctorado y 12.5% especialidad. 31.4% de los programas se 

encuentran en instituciones del D.F., mientras que 68.6% están 

ubicados en las Entidades Federativas. 

 

Sistema Nacional de 

Investigadores 

(SNI) 

 Contribuye a la formación y consolidación de 

investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del 

más alto nivel. 

En 2008, el SNI estaba conformado por 14,681 científicos 

y tecnólogos y el crecimiento respecto a 2007 fue 8.9%. En mayo 

de 2008 se publicó la Convocatoria para investigadores en 

proceso de consolidación nivel I del SNI, para la realización de 

sus proyectos de investigación científica. Como resultado, se 

apoyaron 592 solicitudes. 

 

 

Miembros vigentes en el SIN 

Concepto  2006  2007  2007 

Investigadores vigentes  12,096  13,485  14,681 

 

 

Otras actividades de 

apoyo para 

consolidar el acervo 

de recursos 

humanos 

 - En repatriaciones y retenciones se apoyó a 78 investigadores y 

se beneficiaron 31 instituciones y centros de investigación. 

- Se apoyaron 101 estancias posdoctorales y 120 sabáticas. Los 

países con más demanda fueron: Estados Unidos de América, 

España, Canadá, Francia y Gran Bretaña, los cuales suman 

alrededor del 80% de las estancias. 

- A través del programa Incorporación de Científicos y 

Tecnólogos Mexicanos en el Sector Social y Productivo del 

País, se aprobaron 39 estancias de profesionistas con maestría 

o doctorado con un monto de 11.1 millones de pesos. 

 

                                                 
26

 Fuente: consultada el 19 de marzo de 2009 en 

http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/contenido/INFLAB08.pdf  

http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/contenido/INFLAB08.pdf
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Financiamiento de 

la investigación 

 El Gasto Federal en Ciencia y Tecnología para el ejercicio 

fiscal 2008, fue de 40,951 millones de pesos, monto mayor en 

10.1% en términos reales con respecto al de 2007. Cabe señalar 

que el indicador de Gasto de Investigación y Desarrollo 

Experimental como proporción del PIB (IDE/PIB) fue de 0.49% 

en 2007 y para 2008 se estima en 0.53%. 

 

Valor Agregado en 

Negocios 

 - Nuevos Negocios. 140 propuestas formalizadas con un monto 

de 401.9 millones de pesos. 

- Fondo de Emprendedores CONACYT-NAFIN. 25 propuestas 

formalizadas con un monto de 124.6 millones de pesos 

- Paquetes Tecnológicos. 44 propuestas formalizadas por un 

monto de 8.4 millones de pesos. 

- Alianzas Estratégicas y Redes de Innovación para la 

Competitividad. 19 propuestas formalizadas por un monto de 

23.2 millones de pesos. 

 

Productos del 

proceso de 

investigación. 

 - Publicaciones Arbitradas: 2,657 

- Proyectos de Investigación: 3,334 

- Alumnos graduados: 1,020 

 

Indicadores de los centros de investigación CONACYT 

Concepto  2006  2007  2008 

Alumnos atendidos  7,284  7,056  7,100 

Miembros del SNI  1,184  1,236  1,337 

Artículos publicados  1,554  1,785  1,978 

Proyectos de Investigación en CyT  3,583  3,175  3,334 

 

Instituciones 

Científicas y 

Tecnológicas 

 Instituciones, centros, organismos, empresas y personas 

físicas de los sectores público, social y privado que realizan 

actividades científicas y tecnológicas. En 2008 había 4,824 

registros, 22.8% superior al año anterior. 

 

Cooperación y el 

financiamiento 

internacional 

 En diciembre de 2007 se creó el Fondo Internacional de 

Cooperación Científica y Tecnológica con la Unión Europea; 

tanto el CONACYT como la Unión Europea aportaron cada una el 

equivalente a 10 millones de euros. 
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VIII. Recursos financieros
27

 

Financiamiento 

federal a educación 

superior y a ciencia 

y tecnología 2009
28

 

 Indicadores Estimados 
(Millones de pesos) 

- Producto Interno Bruto (PIB): $12,883,700 

- Matrícula pública en Educación Superior (sin Normal): 

1’718,300 

- Presupuesto Educación Superior y Posgrado: $78,783 

- Presupuesto de Educación Superior y de Posgrado como 

porcentaje del PIB: 0.61% 

- Gasto federal por alumno en Educación Superior: (pesos 

de 2009): $45,849 

- Gasto federal en Educación Superior y Posgrado como 

porcentaje del gasto en educación: 16.4% 

 

Modelo de 

financiamiento a las 

IES
29

 

 La Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 

Tecnológica en el documento Aspectos Financieros del Sistema 

Universitario de Educación Superior, plantea el modelo de 

asignación del financiamiento a las IES públicas. 

 

Criterios de 

asignación del 

financiamiento 

 Estos criterios aplican para el caso de las Universidades 

Públicas Federales, Universidades Públicas Estatales y las 

Universidades Tecnológicas. El subsidio anual asignado por parte 

de la Secretaría de Educación Pública a cada institución, se 

calcula a partir del costo de cada uno de los siguientes tres rubros 

que componen su presupuesto: 

- costo de nóminas de personal autorizado; 

- gastos de operación; e 

- incrementos para cubrir el aumento de costos asociados 

tanto a servicios personales como gastos de operación. 

 

                                                 
27

 Fuente: consultada el 19 de marzo de 2009 en 

http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/contenido/INFLAB08.pdf  
28

 Fuente: consultada el 19 de marzo de 2009 en 

http://www.anuies.mx/secciones/convocatorias/pdf/Presupuesto_aprobado_2009.pdf  

 
29

 Fuente: Los modelos de financiamiento público de la educación superior de Argentina, Brasil, Chile, 

España y México, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Julio de 2005, consultada el 19 de marzo 

de 2009 en http://www.diputados.gob.mx/cesop/doctos/Los%20modelos%20de%20financiamiento.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/cesop/doctos/PERSPECTIVA%20DE%20LA%20EDUCACION%20SUPERI

OR%20EN%20MEIXCO%20PARA%20EL%20SIGLO.pdf  

http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/contenido/INFLAB08.pdf
http://www.anuies.mx/secciones/convocatorias/pdf/Presupuesto_aprobado_2009.pdf
http://www.diputados.gob.mx/cesop/doctos/Los%20modelos%20de%20financiamiento.pdf
http://www.diputados.gob.mx/cesop/doctos/PERSPECTIVA%20DE%20LA%20EDUCACION%20SUPERIOR%20EN%20MEIXCO%20PARA%20EL%20SIGLO.pdf
http://www.diputados.gob.mx/cesop/doctos/PERSPECTIVA%20DE%20LA%20EDUCACION%20SUPERIOR%20EN%20MEIXCO%20PARA%20EL%20SIGLO.pdf


Sistema de Educación Superior de los Estados Unidos Mexicanos 

Universidad del Valle de Toluca 

Red de Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección Estratégica Universitaria 

en América Latina y Europa 
25 

 

Origen de los 

recursos 

 El origen de los recursos del financiamiento público para 

las instituciones de educación superior públicas es por una parte 

del gobierno federal y por otra de los gobiernos estatales. Estos se 

integran por diferentes componentes: 

- El subsidio federal está integrado por tres grandes 

componentes: el subsidio ordinario, el subsidio 

extraordinario y el asociado a la ampliación y 

diversificación de la oferta educativa. 

- El subsidio estatal está integrado por el subsidio ordinario 

y el asociado a la ampliación y diversificación de la oferta 

educativa. 

 

Subsidio Ordinario  Cubre el gasto corriente que se destina al sostenimiento de 

la operación regular de las IES. Se asigna cada año de manera 

"irreductible", es decir, se presupuesta un monto igual al costo 

operativo del ejercicio del año inmediato anterior, considerando 

un incremento para cubrir el aumento de costos asociados tanto a 

servicios personales (incrementos al salario) como a gastos de 

operación (índice de inflación esperado). 

Adicionalmente, para fomentar un mejor desempeño del 

personal académico de las instituciones, en el subsidio ordinario 

se incluyen los recursos del Programa de Estímulos al Desempeño 

del Personal Académico de Carrera (PROED). 

Las aportaciones federal y estatal al subsidio ordinario de 

cada universidad se establecen y formalizan a través de un 

convenio tripartita anual suscrito por el Gobierno Federal, el 

Gobierno Estatal y la universidad correspondiente. Sin embargo, 

en la distribución del subsidio ordinario, los recursos federales son 

la mayor fuente de estos recursos con respecto al monto que 

aportan los gobiernos estatales, es decir, por cada diez pesos, 

aproximadamente 8 provienen del gobierno federal y 2 de fuentes 

estatales. 

 

Subsidio 

Extraordinario 

 A partir de 1990 el Estado comienza a canalizar recursos 

extraordinarios con el objeto de apoyar el desarrollo de la 

infraestructura de las instituciones de educación superior públicas. 

Mediante el subsidio extraordinario se asignan recursos 

destinados a incrementar la calidad de la educación superior. Los 

principales programas de apoyo son: 

- Fondo de Modernización de la Educación Superior 

(FOMES) 

- Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 

- Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 
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- Fondo de Inversión para las Universidades Públicas 

Estatales (FIUPEA) 

- Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario 

(PROADU) 

- Fondo de Aportaciones Múltiples (CAPCE-FAM-RAMO 

33) 

- Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades 

Públicas (FAEUP) 

 

Fondo de 

Modernización de la 

Educación Superior 

(FOMES) 

 A partir de 2001, se orienta a impulsar el proceso de 

consolidación de las IES que muestran aún retrasos en su 

desarrollo, y a que las IES consolidadas logren la excelencia 

académica mediante la incorporación de nuevos enfoques 

educativos, la actualización de planes y programas de estudio, la 

atención individual y en grupo de estudiantes, la ampliación y 

modernización del equipo de laboratorios y talleres, el acervo 

bibliográfico, los medios de información académica, la mejora de 

los procesos de gestión, etc. 

 

Programa de 

Mejoramiento del 

Profesorado 

(PROMEP) 

 Su objetivo es alcanzar estándares internacionales en la 

formación y desempeño del personal académico de carrera 

otorgándoles becas de posgrado y otros apoyos para profesores de 

carrera, a través de la creación de nuevas plazas de tiempo 

completo para profesores con posgrado. 

 

Programa Integral 

de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI) 

 Tiene como objetivos generales: 

- Mejorar el sistema público de educación superior mediante 

el fortalecimiento y desarrollo de las IES que lo integran. 

- Lograr el reconocimiento social de las IES como resultado 

de la mejora de sus indicadores de desempeño y la 

transparencia de su operación. 

 

Fondo de Inversión 

para las 

Universidades 

Públicas Estatales 

(FIUPEA) 

 En el año 2001 inició sus operaciones y cuya fomento al 

aseguramiento de la calidad de los programas educativos que 

hayan sido reconocidos por su buena calidad mediante su 

acreditación por organismos especializados reconocidos por el 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

(COPAES), o por haber sido ubicados en el nivel 1 del padrón de 

programas evaluados de los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

 

Programa de Apoyo 

al Desarrollo 

Universitario 

(PROADU) 

 Apoya acciones puntuales de colaboración 

interinstitucional a nivel nacional e internacional. 

Los recursos se dedican a proyectos específicos propuestos 

por las instituciones de educación superior que no están 
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consideradas en otros programas, como la organización de 

eventos especializados (coloquios, estancias académicas) y 

proyectos de difusión y extensión de la cultura (adquisición de 

software educativo, publicación de libros y revistas, reforzamiento 

de acervos bibliotecarios), entre otros. Además, estos recursos se 

destinan a apoyar programas internacionales de cooperación e 

intercambio. 

 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples (CAPCE-

FAM-RAMO 33) 

 Destinado a la mejora de la infraestructura física con que 

cuentan las IES. Incluye recursos para proyectos de construcción, 

equipamiento y mantenimiento de la infraestructura física. 

 

Fondo de Apoyo 

Extraordinario a las 

Universidades 

Públicas (FAEUP) 

 Tiene como objetivo apoyar proyectos que incidan en la 

solución de problemas estructurales que impactan negativamente 

en su viabilidad financiera de corto, mediano y largo plazos. 

Deben incidir en el saneamiento financiero de la institución 

mediante la adecuación apropiada de los sistemas de jubilaciones 

y pensiones. 
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IX. Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)
30

 

Objetivo  Alcanzar estándares internacionales en la formación y 

desempeño del personal académico de carrera otorgándoles becas 

de posgrado y otros apoyos para profesores de carrera, a través de 

la creación de nuevas plazas de tiempo completo para profesores 

con posgrado. 

 

Acciones  Otorga becas nacionales y para el extranjero a profesores 

de carrera de las universidades públicas, para la realización de 

estudios de posgrado en programas de reconocida calidad. 

Apoya la contratación de nuevos profesores de tiempo 

completo que ostenten el grado académico de maestría o de 

doctorado (preferentemente) y la reincorporación de exbecarios 

PROMEP a su institución después de haber terminado sus 

estudios en tiempo dotándolos con los elementos básicos para el 

trabajo académico.  

Reconoce con el Perfil Deseable a profesores que 

cumplen, con eficacia y equilibrio sus funciones de profesor de 

tiempo completo, como atender la generación y aplicación del 

conocimiento, ejercer la docencia y participar en actividades de 

tutorías y gestión académica.  

Apoya el fortalecimiento de Cuerpos Académicos, la 

integración de redes temáticas de colaboración de Cuerpos 

Académicos, incluyendo el apoyo para gastos de publicación y 

becas Post-Doctorales.  

 

Principales 

resultados 

 Profesores de tiempo completo. 

Aumentaron de 14,270 en 1996 a 28,013 en 2007; el 

número de doctores creció de 1,242 a 7,528, y el número 

de profesores con grado de maestría o especialidad pasó de 

3,853 a 14,497 en este mismo periodo.  

Sistema Nacional de Investigadores. 

Los profesores de tiempo completo de las IES pasaron de 

853 en 1996 a 4,474 en el año 2007. 

Reconocimiento al Perfil Deseable. 

A 14,899 profesores de tiempo completo se les ha 

otorgado el Reconocimiento al Perfil Deseable por generar 

o aplicar de forma innovadora el conocimiento, ejercer la 

docencia, ofrecer tutorías y participar en la gestión 

académica. De ellos, 6,854 renovaron este reconocimiento 

(45.86%) y están vigentes 11,323. 

                                                 
30

 Fuente: consultada el 19 de marzo de 2009 en http://promep.sep.gob.mx/presentacion.html  

http://promep.sep.gob.mx/presentacion.html
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Cuerpos Académicos. 

En 2003 estaban registrados 2,971 (91% con grado de 

desarrollo en Formación, 7% en Consolidación y 2% 

Consolidados). En 2007, el registro se incrementó a 3,402 

(71.16% en Formación, 19.99% en Consolidación y 8.85% 

Consolidados). El 56% de profesores de tiempo completo 

registrados en PROMEP forma parte de algún Cuerpo 

Académico. 

 


