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Introducción

En la primera reunión de agenda trimestral realizada en enero de 2011 
en la que participaron la Rectoría y Secretaría de Unidad, las Divisiones 
Académicas de CBI, CSH y CyAD, la Coordinación General de Desarrollo 
Académico y la Coordinación General de Planeación de la Unidad 
Azcapotzalco, se planteó la conveniencia de que la Rectora integrara una 
comisión académica para analizar la evolución reciente de la formulación 
y del ejercicio presupuestal así como desarrollar posibles metodologías, 
escenarios y criterios que logren optimizar tanto el proceso de elaboración 
presupuestal como los recursos institucionales.

La Rectora, en consulta con los Directores de División, integró la 
correspondiente comisión académica con las siguientes personas:

   • Dr. Mario Romero Romo 
     (En representación de la División de CBI)

   • Dr. José Ángel Dávila Gómez 
     (Coordinador Divisional de Planeación de CBI quién fue sustituido            
      por el Mtro. Jesús Hernández Villa)

   • Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez 
      (En representación de la División de CSH)

   • Mtro. Enrique Octavio Ortiz Mendoza 
      (Coordinador Divisional de Planeación de CSH)

   • Mtro. Guillermo Gazano Izquierdo 
      (En representación de la División de CyAD)

   • Mtro. Antonio Abad Sánchez 
     (Coordinador Divisional de Planeación de CyAD)

   • Arq. Juana Cecilia Ángeles Cañedo 
     (Coordinadora de Control de Gestión de la Secretaria de Unidad)

   • Mtro. Jorge Bobadilla Martínez 
      (Coordinador General de Planeación)

Introducción
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Informe Final

El 28 de febrero del 2011 se llevó a cabo la sesión de instalación de la 
“Comisión Académica para el Análisis de Escenarios Presupuestales”. En 
ella se precisó que el objetivo de la Comisión Académica consistiría en 
proporcionar elementos de juicio encaminados a la toma de decisiones 
desde un punto de vista académico, técnico y legalmente fundamentado 
para mejorar los procesos de presupuestación y ejercicio de los recursos 
de la institución.

Durante la primera sesión de trabajo, la Comisión elaboró un plan para 
abordar los distintos temas para tratarlos en dos bloques:

Primer Bloque

1.   Desarrollo integral de la UAM-A y su vinculación con el presupuesto.
2.   Criterios más académicos para la asignación de recursos; presupuesto  

base cero.
3.   Evaluación del uso del presupuesto; transferencias.

      Segundo Bloque

4.   Presupuesto federal; políticas públicas hacia la educación superior 
      y cabildeo del presupuesto.
5.   Presupuesto UAM; criterios académicos, plurianuales e interacción 
      entre unidades.
6.   Descentralización del Presupuesto e identificación de los límites de 
      la misma.

Se realizaron once sesiones. Una de instalación, nueve de trabajo y una 
extraordinaria, en la que se presentaron a la Rectora de Unidad los avances 
obtenidos hasta el 12 de mayo de 2011. A continuación se presentan las 
distintas secciones que conforman el Informe Final.
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En el mundo contemporáneo, las instituciones de educación superior de 
mayor relevancia se caracterizan por contar con una visión de largo plazo 
y resultados destacables. También se basan en una noción muy clara 
de su desarrollo, generalmente expresada en planes de largo alcance. 
El marco referencial propuesto por esa planeación permite articular 
coherentemente los presupuestos institucionales.

Para lograr el desarrollo de rango mundial en una universidad es necesario 
contar con una combinación e interacción dinámica de tres factores: a) 
acumulación de talento de profesores y estudiantes; b) desarrollo de una 
infraestructura que ofrezca un ambiente de aprendizaje en el que se lleven 
a cabo actividades de docencia e investigación y c) gobernabilidad, noción 
que implica autonomía, planeación estratégica, capacidad de respuesta, 
innovación y la flexibilidad necesaria para la mejor toma de decisiones.

Desde esa perspectiva, en el caso de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, 
lograr el desarrollo institucional implica la realización de acciones tales 
como:

• Crear y desarrollar proyectos transversales para docencia,      
investigación, alumnos e infraestructura.

• Contar con una mayor autonomía académica y administrativa de todos 
los niveles que conforman la Unidad, asociada por supuesto, con una 
mayor responsabilidad y capacidad de rendición de cuentas.

• Fortalecer la vinculación de los procesos de planeación, presupuestación 
y evaluación.

I. Desarrollo institucional, planeación y presupuesto

Informe FInal
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Informe Final

• Desarrollar y dar seguimiento a las agendas departamentales y 
planes divisionales.

• Alinear o vincular el proceso presupuestal de las entidades (de abajo 
hacia arriba) que integran a la Unidad Azcapotzalco. Los Planes 
Divisionales, con el Plan de Desarrollo de Unidad 2010-2013 y a su 
vez con el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2024.

Cabe destacar que los recursos económicos, el equipamiento, la 
infraestructura y otros elementos materiales, por sí solos no son garantía de 
excelencia en la enseñanza y la investigación sino condiciones necesarias, 
que junto con otros factores como gobernabilidad y la acumulación de 
talento permiten el desarrollo.

Para lograr el desarrollo institucional integral en el que se obtengan 
resultados (tales como egresados muy solicitados, investigaciones de 
vanguardia, planta académica comprometida, visión estratégica así 
como transferencia de tecnología que incluya el registro de patentes 
y la celebración de convenios) es imprescindible que el proceso de 
presupuestación esté vinculado al de planeación y que se lleve a cabo la 
evaluación de los objetivos, metas, recursos y resultados con la finalidad de 
ser una universidad de vanguardia y transparente.
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Informe Final

El análisis realizado demuestra que el marco normativo que actualmente 
regula los procesos de planeación y presupuestación es un elemento 
que da certeza a estos ejercicios institucionales. Los documentos que 
conforman este marco son esencialmente el Reglamento Orgánico 
(en el cual se indican las competencias de los diferentes órganos 
de la Universidad), el Reglamento de Planeación (en el cual se da la 
pauta para realizar las actividades de planeación en la Universidad) y 
el Reglamento del Presupuesto (en donde se señalan los elementos 
que conforman la elaboración del presupuesto, el ejercicio del gasto, 
y las excepciones del ejercicio presupuestal tales como transferencias, 
adecuaciones y autorización con cargo a resultados). También pueden 
mencionarse en su caso los Dictámenes de Evaluación, a través de los 
cuales se determina si se continúan, cancelan, suspenden o modifican 
los programas planeados con base en sus resultados.

La experiencia de la Universidad ha demostrado que la operación del 
presupuesto, un proceso complejo por naturaleza, debe tomar en cuenta 
las particularidades de la organización universitaria. Se tiene claro 
que en términos rigurosos ese proceso está conformado por distintas 
etapas: a) la planeación de actividades y recursos; b) la realización de 
las actividades planeadas y ejecución del presupuesto y c) la evaluación 
tanto de las actividades en su impacto académico así como del ejercicio 
presupuestal.

La primera etapa, planeación de actividades y recursos, conceptualmente 
está precedida por el establecimiento de una planeación académica 
detallada con base en lo dispuesto en el reglamento correspondiente. En 
esta misma etapa se lleva a cabo también el proceso técnico-administrativo 
de la elaboración misma del presupuesto, la cual cuenta con estructuras, 
procedimientos, criterios e instancias determinadas en los lineamientos 
específicos1.

II. Marco normativo, operación presupuestal 
    y evaluación

1 Con esto se refiere la Comisión a todos los calendarios, procedimientos, lineamientos, recursos 
humanos e informáticos, etcétera, que integran el proceso anual de formulación presupuestal.
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Informe Final

Por lo que hace a la segunda etapa —la realización de las actividades 
planeadas y la ejecución del presupuesto— se observa que es aquella 
donde se lleva a cabo el ejercicio de lo anteriormente presupuestado. 
El cumplimiento de las actividades académicas es acompañado por el 
ejercicio de los recursos presupuestales. En este contexto, la existencia 
de transferencias se puede considerar como ventaja pues siendo un 
recurso administrativo de balance, permite realizar actividades emergentes 
basadas en necesidades dinámicas, concentrar pequeños sobrantes al 
término del año para destinarlos a compras mayores y, en esa medida, 
ejercer plenamente el presupuesto. Sin embargo, también se presentan 
algunas desventajas tales como la inconsistencia entre lo planeado y lo 
presupuestado, la posible discrecionalidad de quien administra o ejerce el 
presupuesto y en suma, un trastocamiento de la cultura de la planeación.

En la tercera etapa se realiza la evaluación de las actividades tanto 
en términos académicos como presupuestales. Dicho ejercicio tiene 
fundamento legal2 y se considera necesario llevarlo a cabo al interior de 
la Universidad para dar seguimiento a lo planeado y orientar la toma de 
decisiones. Para lo cual es pertinente la inclusión de criterios contables, 
pero sobre todo académicos. 

Por lo que hace a la evaluación académica se debe tomar en cuenta que es 
un ejercicio complejo y que involucra la definición de criterios, indicadores, 
instancias, temporalidad y consecuencias. En ese sentido, se debe precisar 
quién realiza la evaluación, con qué objetivos y periodicidad, etcétera. 
Adicionalmente se debe especificar hasta qué punto dicha evaluación 
puede recurrir a instancias externas (organismos acreditadores por ejemplo) 
a instancias internas (órganos colegiados o comités de expertos como 
lo señala la legislación, etcétera) o a una combinación de las anteriores. 
También es motivo de discusión si la evaluación debe ser cualitativa o 
cuantitativa.

2 Reglamento de Presupuesto Cap. III art. 25.
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Marco normativo, operación presupuestal y evaluación

En todo caso, lo relevante de la evaluación es su utilidad, es decir qué 
uso se hace de la información generada para la mejora de los programas 
institucionales, su reorientación o reforzamiento, en su caso.

En el marco de esta discusión se considera un avance muy importante en 
la definición de criterios, la propuesta “Marco orientador para un sistema 
de indicadores de la Unidad Azcapotzalco”, la cual busca establecer 
parámetros para medir el desarrollo académico e institucional de los 
programas relacionados con el presupuesto de la Unidad Azcapotzalco 
que permitan realizar una evaluación sistemática. Esa propuesta fue 
presentada ante Consejo Académico en la sesión 237 el 29 de abril de 
2002.

Asimismo, se considera que la periodicidad de la evaluación académica 
se debe precisar y perfeccionar. Podría ser bianual dado que un año es 
un tiempo muy corto, en tanto que cinco podrían ser inapropiados al 
no coincidir con los periodos de gestión institucional. En todo caso, se 
estima importante dar continuidad a los compromisos ya establecidos, 
independientemente de los cambios de gestión, para potenciar el 
desarrollo de la institución.

Por su parte, la evaluación presupuestal de las actividades académicas, 
desde una perspectiva administrativa y contable, debe contribuir también 
a la toma de decisiones para mejorar el desempeño de los programas 
institucionales y la optimización en el uso de los recursos. En este ámbito 
debe existir una correspondencia entre la planeación, la presupuestación 
y el ejercicio, sin dejar de lado que por la naturaleza académica y 
dinámica de la institución, las excepciones, tales como las transferencias 
justificadas, deben permitir el logro de mejores resultados.

En suma, se considera que la Universidad cuenta con un marco 
normativo viable con respecto a la planeación y a la presupuestación. 
Sin embargo, se aprecia que el proceso presupuestal es susceptible de 
mejoras operativas que incluyan entre otros aspectos: formación de los 
recursos humanos encargados de la gestión del presupuesto, apoyo por 
parte de las instancias correspondientes para mejorar la funcionalidad 
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Informe Final

de la infraestructura y programas informáticos, tiempo y condiciones 
adecuados para la elaboración y captura del presupuesto, desarrollo de 
flujos de información eficiente, etcétera.

En este marco, el proceso de presupuestación —con todas sus etapas— 
debe caracterizarse por su flexibilidad y por su capacidad para establecer 
criterios de operatividad considerando que se pueden obtener beneficios 
con acciones, como por ejemplo, la concentración de recursos para lograr 
objetivos comunes en las áreas o departamentos. Estos movimientos, 
al apegarse a ciertas normas y lineamientos favorecerán la eficacia y 
transparencia en el uso de los recursos universitarios.
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Informe Final

En los primeros dos años posteriores a la creación de la UAM, el presupuesto 
fue otorgado sin restricción por parte de la Secretaría de Educación 
Pública3 como consecuencia del desarrollo de las construcciones en 
las unidades de Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco. En términos 
técnicos, durante los años de 1974 y 1975 se realizó un registro contable 
identificando los rubros de gasto, es decir, existía un presupuesto por 
objeto y destino del gasto. Asimismo, la distribución de los recursos entre 
las unidades se hacía de acuerdo a las necesidades que demandaba el 
desarrollo de cada una de ellas.

En 1976 se creó la Dirección de Planeación, instancia a la que se encomendó 
el diseño e implementación del Presupuesto por Programas. Dicha técnica 
programática fue utilizada para cumplir con los requisitos establecidos 
por el Gobierno Federal. Sin embargo, los programas federales no 
estaban relacionados con los programas académicos de la institución por 
lo que en la práctica, fue necesario realizar dos presupuestos, uno que 
cumplía con lo establecido por la federación y otro que respondiera a los 
programas de la Universidad.

Es importante destacar que con respecto a la legislación de la Universidad 
de 1980 a 1993 se aprobaron importantes documentos que norman las 
actividades y facultades de la institución. En 1981 el Colegio Académico 
aprobó el Reglamento Orgánico en el cual se precisan las atribuciones 
de los diferentes órganos de la Universidad con respecto al proceso 
presupuestal. Se determinaron entre otros aspectos, que el Rector 
General, Rectores de Unidad y los órganos personales tienen la facultad 
de ejercer o delegar el ejercicio del presupuesto para dar cumplimiento a 
los planes y programas de desarrollo, e importantes competencias para 
los órganos colegiados en materia presupuestal.

Hasta el año de 1982 se observó un aumento constante en el presupuesto 
asignado a la UAM, la forma de distribución del gasto de las unidades 

III. Modalidades de presupuestación al interior de la 
     Unidad: conceptos y experiencias

3 López Zárate, Romualdo; González Cuevas, Oscar; Casillas Alvarado, Miguel (2000) Una Historia de 

la UAM. Sus primeros 25 años, México: Limusa, Pág. 323. 
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Informe Final

cuidaba que no se rebasara 80 por ciento para cubrir las prestaciones y 
remuneraciones, y al menos 20 por ciento se destinara para los otros gastos 
de operación, mantenimiento e inversión de las actividades académicas y 
administrativas garantizando así que los servicios de apoyo a los programas 
académicos se encontraran en márgenes aceptables.

Como consecuencia de la situación crítica que se observó entre los años 
1983 y 1989, la Universidad dejó de contratar profesores de tiempo parcial, 
racionalizó gastos, simplificó trámites y realizó instructivos para optimar el 
uso de laboratorios y talleres (previendo la reposición del material y equipo 
en caso de que los alumnos los destruyeran).

Asimismo, para la obtención de recursos adicionales se optó por la 
instrumentación de cursos de educación continua, prestación de asesorías 
institucionales y convenios patrocinados con la finalidad de obtener ingresos 
por servicios educativos (acuerdo 72.7 de fecha 13 de abril de 1987).

Durante este periodo se sentaron las bases para la adopción de los 
Reglamentos de Planeación y Presupuesto los cuales fueron aprobados 
en 1990.

El Reglamento de Presupuesto estableció la realización de la presupuestación 
por programas.4  Asimismo, quedó reglamentada la existencia de prioridades 
con la finalidad de que la Universidad pudiera facilitar la negociación de 
recursos adicionales.5 Con esto, se buscó evitar el problema surgido 
de la posible diferencia presupuestal entre el requerido por los órganos 
colegiados y el que finalmente era asignado por la federación.

4 En efecto, se señala que “Si bien se asumió esta forma de presupuestar se tuvo presente que a nivel 
reglamentario no era recomendable establecer con toda precisión la técnica de presupuestación sino 
ocuparse de la creación de normas de carácter general y no propiamente de la formulación de un manual. 
Así, queda reservada para la administración de la Universidad la posibilidad de decidir las técnicas 
de presupuesto por programas más adecuadas de acuerdo con el marco del presente reglamento”. 
Reglamento del Presupuesto. Exposición de Motivos del Reglamento de Presupuesto. Sección 1 Nombre 
y Definición del Universo de Discurso del Reglamento, párrafo segundo.
5 “Se estimó conveniente destacar la importancia de fijar prioridades en la elaboración de los programas 
y en la autorización del presupuesto con base en la planeación de la Universidad”. Reglamento de 
Presupuesto. Sección 3 Estructura y Contenido del Reglamento, párrafo cuarto.
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Modalidades de presupuestación al interior de la Unidad: conceptos y experiencias

De tal manera que el recurso disponible se encuentra en la prioridad uno, 
y en caso de existir montos adicionales se presupuesta en las prioridades 
subsiguientes.

Por su parte, en el Reglamento Orgánico se estableció que el Colegio 
Académico aprobara el proyecto presupuestal del año siguiente en la 
primera quincena de julio del año anterior, con la finalidad de hacer una 
planeación previa y solicitar al Gobierno Federal la cantidad de recursos 
que permitan cumplir con los programas y proyectos en vez de ajustar éstos 
a lo otorgado por el Gobierno. Con relación a los criterios de asignación 
presupuestal, es importante recuperar algunas ideas fundamentales.

Con la creación de la UAM durante los dos primeros años y debido a que 
se encontraba en proceso de crecimiento, era necesario contar con todos 
los recursos para la infraestructura, bienes muebles y equipamiento que las 
Unidades requerían. Por ello las unidades presupuestaban y administraban 
todos los recursos que incluían remuneraciones, prestaciones, otros 
gastos de operación, mantenimiento e inversión.

Posteriormente, “se consideró como criterio de asignación fundamental 
el número de alumnos y no tanto el número de profesores”6. En ese marco 
es importante observar el acuerdo 92.5 con fecha 12 de enero de 1989 
en el cual el Colegio Académico acordó que si las unidades incurrían en 
déficit7 éste fuera absorbido en cada unidad con su presupuesto corriente 
o con cargo al siguiente. La intención de esta medida consistía en corregir 
el gasto dado que reiteradamente algunas unidades caían en déficit y no 
implementaban o realizaban acciones correctivas para el año venidero8.

6 López Zárate, Romualdo; González Cuevas, Oscar; Casillas Alvarado, Miguel (2000) Una Historia de la 
UAM. Sus primeros 25 años, México: Limusa, Pág. 323.
7Resultado principalmente del incremento en la plantilla de personal, es decir, que si una Unidad establecía 
contratar más profesores de tiempo completo debía destinar mayores recursos para el pago de salarios 
por lo que tenía que disminuir su presupuesto en Otros gastos de operación, mantenimiento e inversión.
8 Ibidem.
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Para no incurrir en déficit fue necesario que al presupuesto total de la 
Universidad se le restara la parte correspondiente al irreductible, es decir 
la destinada al pago de remuneraciones y prestaciones y que la diferencia 
se distribuyera entre las unidades de acuerdo a los planes y programas 
académicos, los costos derivados de su administración y las necesidades 
de mantenimiento. Asimismo se estableció que se deberían proteger 
los recursos destinados al pago de servicios básicos y a programas de 
conservación y mantenimiento (partidas protegidas), creándose también 
un sistema informático para la captura del presupuesto, emisión de 
reportes y elaboración de documentos.
       
En suma, durante esa etapa se realizaron las siguientes acciones:

a)   Aprobación por parte del Colegio Académico de los Reglamentos de 
Planeación y de Presupuesto.

b) Formalización del presupuesto por programas con la posibilidad de 
implementar técnicas de presupuestación acordes al desarrollo de la 
Universidad.

c) Presupuestación de remuneraciones y prestaciones desde Rectoría 
General para evitar los constantes déficits en las unidades.

d) Definición de prioridades con la finalidad de negociar recursos 
adicionales.

e) Protección de los recursos destinados a los servicios básicos y 
programas de conservación y mantenimiento de las unidades.

f)   Creación e implementación de un sistema informático para la captura 
del presupuesto.
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Modalidades de presupuestación al interior de la Unidad: conceptos y experiencias

El Presupuesto UAM continuó bajo el esquema de presupuesto por 
programas, de techos que no incluían pago de salarios y prestaciones, del 
necesario manejo de partidas protegidas y por lo tanto de presupuestar en 
las unidades únicamente los recursos destinados a proyectos académicos 
y administrativos.

En el caso de la Unidad Azcapotzalco, en el periodo 2005-2009 las 
distintas entidades han incorporado criterios de asignación presupuestal 
tales como: a) considerar la participación histórica; b) asignar a la 
investigación hasta un 45 por ciento; c) manejar indicadores académicos 
generales; d) utilizar documentos de planeación entre los que destacan 
planes de trabajo, proyectos PIFI, proceso de seguimiento de docencia 
de licenciatura, etcétera; e) concentrar recursos en ciertos rubros como 
mantenimiento, adquisición de licencias de software, movilidad de 
alumnos con la finalidad de optimizar recursos, así como también para 
impulsar y desarrollar proyectos interdepartamentales, entre otros.

En la Sesión 322 de Colegio Académico celebrada el 6 de abril de 2010, 
el Rector General expuso que para el proceso presupuestal 2011 se 
aplicaría el Presupuesto Base Cero que tendría la intención entre otros 
aspectos de:

• Descentralizar los recursos desde Rectoría General y ejercerlos 
donde  se gastan, es decir, en las unidades e instancias 
participantes.

• Autorizar el Presupuesto ante Colegio Académico en diciembre de 
2010 para iniciar el ejercicio a partir del primer día hábil de enero de 
2011.

• Reducir el número de transferencias realizadas en las unidades.
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Como parte de esta nueva técnica de presupuestación se crearon 44 
programas universitarios, los cuales se agruparon en torno a los programas 
institucionales de Docencia (ocho), Investigación (tres), Preservación y 
Difusión de la Cultura (nueve) y Apoyo Institucional (24).

Cumpliendo con el lineamiento de Rectoría General de descentralizar 
los recursos y ejercerlos donde se gastan, la Rectoría de la Unidad 
Azcapotzalco consideró conveniente que los proyectos divisionales 
lograran un equilibrio de acciones para el fomento de: infraestructura, 
movilidad estudiantil, intercambio de profesores, posgrado, lenguas 
extranjeras, tutorías, espacios colectivos, servicio social, TIC, 
sustentabilidad, desarrollo y consolidación de colectivos, integración de 
redes, apoyos complementarios a la formación de profesores y atención 
a alumnos.
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Informe Final

Siendo la UAM una institución pública, es ineludible referirse a un análisis 
de los aspectos financieros, de las particularidades de la formulación y 
aprobación de los presupuestos públicos9.

La formulación del presupuesto federal para las Instituciones de Educación 
Superior (IES) comienza con la definición de una propuesta inicial elaborada 
por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). El proyecto es enviado a la Cámara de Diputados y posteriormente 
a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública (CPYCP) y de Educación 
Pública y Servicios Educativos (CEPYSE). Estas dos últimas instancias 
trabajan en conjunto, tomando en consideración las solicitudes y elementos 
de juicio proporcionados por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y de otras dependencias, instituciones y organismos.

En principio, esas comisiones realizan una primera reformulación del techo 
presupuestal, que, con un carácter provisional es sujeto a consultas y 
negociaciones con instancias como las instituciones interesadas, la SEP y 
la propia SHCP. Ésta última, tradicionalmente realiza propuestas de ajustes 
tanto en montos como en otros criterios de aplicación a nivel entidad, 
cuenta y partida. En todo el proceso se toma en consideración un conjunto 
de factores condicionantes al presupuesto de ingresos de la federación 
(por ejemplo, el precio del barril de petróleo, la paridad cambiaria, las tasas 
impositivas, la existencia de impuestos especiales, las previsiones de la 
evolución de la economía, entre otros factores). En esta fase se elabora 
la propuesta definitiva que luego de su paso por las comisiones referidas 
es integrada al documento que se pone a consideración del pleno de la 
Cámara de Diputados para su ulterior aprobación.

9 Mendoza Rojas, Javier (2009). Financiamiento de la educación superior y crisis económica, México: 
ANUIES, p. 170.

IV. Presupuesto federal y desarrollo de las 
     instituciones
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El proceso anteriormente descrito se ha complejizado debido a la existencia 
de factores como la pluralidad de partidos políticos en la Cámara de 
Diputados, al mayor conocimiento y participación de los actores políticos 
y sociales en el proceso presupuestario, a la creciente y cambiante variedad 
de demandas presupuestales a satisfacer, y a un rol más activo por parte 
del poder legislativo frente a las propuestas del ejecutivo, por citar sólo 
algunos factores relevantes.

Dado ese contexto, una revisión de las cifras de los últimos años permite 
constatar que si bien han aumentado el volumen de recursos destinados a 
la educación superior, es insuficiente el presupuesto que se otorga a las IES 
para que consoliden su desarrollo.

Cabe destacar que, a semejanza del pasado, los montos otorgados son 
utilizados en su mayoría para el pago de remuneraciones y prestaciones 
(costos de pensiones y jubilaciones), por lo que los proyectos académicos 
innovadores se realizan con financiamiento extraordinario10.

En este marco, si los recursos otorgados a las IES no cubren las necesidades 
de los proyectos previamente planificados, es necesario acudir a las cúpulas 
parlamentarias para gestionar los recursos. Durante esta etapa es factible 
que se obtenga una asignación mayor del presupuesto, aunque no siempre 
se otorgan todos los recursos solicitados11.

En el proceso de cabildeo las universidades estatales intervienen tanto a 
través de los rectores de estas instituciones como de los gobernadores 
de estados, secretarios de educación estatal y diputados entre otros, lo 
que podría considerarse para la UAM una situación de desventaja para la 
obtención de los recursos.

10 Otro aspecto que vale la pena explorar con mayor profundidad es la existencia de diversos fondos –la 
mayoría de ellos concursables– bajo los cuales se realizan las transferencias de recursos públicos a las 
universidades públicas estatales. Más aún, la proporción que dichos recursos representan respecto del 
total del gasto público se ha incrementado hasta alcanzar cerca de 30 por ciento del total. Ver Tuirán y 
Moreno (2009).
11 Es de suma importancia que el Presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos 
(CEPySE) sea universitario, ya que tendría criterios de asignación basados en necesidades académicas e 
investigación, para potenciar el desarrollo de las IES. Ver Mendoza Rojas (2009).



19

Presupuesto federal y desarrollo de las instituciones

En ese contexto, se piensa que la UAM debe plantear las características 
de su modelo académico, sus logros y sus necesidades presupuestales 
ante la Cámara de Diputados.

Esto incluye llevar a cabo un cabildeo en estricto apego a las competencias 
normativas universitarias a través de personas conocedoras de la institución, 
que estén familiarizados con los procesos y criterios de asignación y 
que realicen las negociaciones necesarias con la ANUIES, CEPySE y las 
bancadas políticas para lograr una asignación mayor de recursos.

En este orden de ideas, también se considera necesario establecer 
claramente las políticas y procedimientos institucionales que permitan 
desarrollar la búsqueda de recursos externos adicionales con criterios de 
profesionalismo y eficacia, pero también con transparencia y responsabilidad 
académica institucional.

V. Presupuesto y desarrollo institucional equilibrado

Los trabajos desarrollados por la Comisión llevaron a concluir que la 
asignación de recursos debe considerar criterios de carácter académico 
que logren el equilibrio entre el crecimiento y desarrollo universitario. Para 
ello se deben explorar y proponer modelos de asignación que engloben
componentes, tales como: a) la estimación de requerimientos básicos; 
b) la distribución de recursos adicionales que se refiere a apoyos de 
programas y proyectos especiales o de nueva creación y por último 
c) un fondo que estimule el desempeño institucional con base en indicadores 
como eficiencia terminal, proyectos de investigación, publicaciones, entre 
otros12.

12 Para mayor precisión consultar la dirección electrónica: http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/
publicaciones/revsup/res087/txt3.htm#1. Propuesta de un Modelo para la Asignación y Distribución de 
Recursos Financieros para Universidades Públicas.
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Para superar las asignaciones históricas y equilibrar la distribución 
presupuestal de los recursos a partir de 2005, en la UAM Azcapotzalco se 
han adoptado algunos criterios divisionales. Éstos implican la concentración
de algunos recursos para impulsar proyectos, apoyar ciertos gastos 
estratégicos, considerar indicadores académicos y hacer uso de 
documentos de planeación (planes de trabajo, proyectos PIFI, proceso 
de seguimiento docencia y licenciatura, entre otros).

En el caso del presupuesto de otros gastos de operación, mantenimiento 
e inversión de toda la UAM, se observa que las tres unidades de mayor 
tamaño han presentado montos muy semejantes y las diferencias que 
se observan en el caso de remuneraciones, prestaciones y becas son 
mínimas.

La revisión de la información relativa, muestra que la creación de las 
unidades Cuajimalpa y Lerma no ha implicado una disminución en los 
recursos totales otorgados a las otras tres unidades (Azcapotzalco, 
Iztapalapa y Xochimilco).

En opinión de la Comisión, en la Unidad Azcapotzalco debe impulsarse 
un enfoque de mayor integración entre las diversas instancias para que 
la asignación presupuestal no se perfile como una competencia por los 
recursos, es decir se debe considerar a la Unidad como un todo y no a las 
divisiones como entidades independientes. Para ello, es fundamental una 
mayor integración de la planeación divisional con la de las otras entidades 
así como una mejor comunicación entre instancias.

Finalmente, en el ámbito del ejercicio presupuestal para lograr una correcta 
gestión de los recursos es necesario mejorar los procedimientos, tiempos 
y requerimientos.
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Como ya se ha mencionado, en la Universidad han existido diversos 
esquemas de presupuestación con distintos resultados. A partir de 
1976 se utilizó el Presupuesto por Programas el cual consistía en la 
implementación de objetivos, metas, y programas, y para la formulación 
2011 el Presupuesto Base Cero.

Dicha técnica reevalúa programas y gastos como si fuera la primera 
operación de la organización, es decir, se abstrae del pasado para planear 
con plena conciencia el futuro. Es un proceso inicialmente administrativo, 
después de planeación y por último de presupuestación que utiliza 
paquetes de decisiones para organizar las actividades por prioridad de 
ejecución.

Esta Comisión consideró que no contaba con elementos suficientes 
para realizar una evaluación técnica de las diferentes modalidades de 
presupuestación. Sin embargo, estimó que las técnicas presupuestales 
deben reflejar las características de una institución educativa pública 
como la nuestra.

En este contexto se estima conveniente explorar la utilización de un 
presupuesto plurianual en el cual se integren acciones como: a) planear 
estratégicamente para un periodo de 3 a 5 años; b) complementar esta 
modalidad con un presupuesto anual de carácter obligatorio; c) gestionar 
por objetivos; d) propiciar una participación activa de los ejecutores de 
gastos en las etapas de formulación y aprobación; e) asignar gastos en el 
marco de prioridades desde la Unidad hasta las áreas y grupos de trabajo 
colectivos y f) realizar una evaluación por resultados.

Esta modalidad ha sido utilizada en gobiernos federales, estatales, 
municipales, y en algunas universidades de distintas partes del mundo, por 
ejemplo las de Valladolid y Cádiz en España. La experiencia ha mostrado 
que no es la panacea para las deficiencias en algunos presupuestos 
tradicionales aunque sí se han observado mejoras significativas en algunos 
procesos.

VI. Modalidades de presupuestación: alcances 
      y limitaciones
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Se considera que la utilización del Presupuesto Plurianual en la UAM daría 
continuidad a los proyectos que contemplan gastos constantes y los de 
docencia, investigación e infraestructura que impliquen una planeación 
mayor a un año.

El Presupuesto Plurianual permitiría fortalecer iniciativas de largo aliento 
como el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2024, en la medida en 
que la asignación de los recursos esté fundamentada en los objetivos 
institucionales, logre la alineación de las unidades a este plan, se de 
seguimiento y se evalúen los resultados.

Por otra parte, la descentralización de recursos debe estar sujeta a 
ciertas condiciones y criterios académicos los cuales deben contribuir a 
mejorar la capacidad de gestión, a su asignación eficiente y ante todo, 
fomentar el desarrollo institucional. Esto contribuiría también a reconocer 
heterogeneidades así como propiciar una mayor participación al acercar 
los recursos a quienes los ejercen, siempre y cuando, antecedan acuerdos 
claros y haya transparencia en su distribución.

Se consideró conveniente que exista descentralización en algunos rubros 
y que se permita la centralización de recursos en aspectos como la 
infraestructura, mantenimiento, etcétera.
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Desarrollo institucional, planeación y presupuesto

•  Una de las principales características de las Universidades de 
vanguardia es tener una visión de largo plazo para proyectar su 
desarrollo futuro.

•  Esas universidades reúnen: a) talento de diversos actores tales como 
alumnos, académicos, administrativos y de apoyo institucional; b) 
gobernabilidad, autonomía, planeación estratégica, capacidad de 
respuesta, innovación y flexibilidad y c) infraestructura adecuada.

•  La Unidad Azcapotzalco de la UAM, en la búsqueda de la 
competitividad, debe contemplar el tema presupuestal a partir de 
la planeación y la evaluación institucionales y no como un proceso 
aislado de la vida institucional.

•  En ese marco, se deben hacer esfuerzos por integrar los procesos 
de planeación y evaluación con el presupuestal. En especial, 
incluir el plano de la gestión presupuestal en la integración de 
los documentos de planeación y evaluación de las áreas de 
investigación, departamentos, divisiones, y demás instancias de la 
Secretaría y Rectoría de Unidad con base en el Plan de Desarrollo 
de la Unidad y el Plan de Desarrollo Institucional.

Marco normativo, operación presupuestal y evaluación.

•  En general, se considera que el marco normativo de la presupuestación 
es adecuado. Sin embargo, es pertinente profundizar en la mejora 
de procedimientos operativos para la formulación y el ejercicio, 
la capacitación del personal de apoyo, el involucramiento de los 
responsables académicos de los proyectos y el perfeccionamiento 
de los sistemas informáticos, entre otros aspectos.

•  La gestión del presupuesto es un proceso complejo que debe atender 
las particularidades de la Universidad y del trabajo universitario 
mismo que se caracteriza por entornos cambiantes, interacciones con 
diversos actores externos, las dinámicas propias de las actividades 
sustantivas y adjetivas.

VII. Reflexiones finales
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•  La evaluación del presupuesto se vincula a aspectos académicos y 
administrativos, en ese sentido, se deben profundizar y definir algunas 
vertientes de la evaluación académica tales como el desarrollo de 
indicadores; materia en la cual, el Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco llevó a cabo una iniciativa pionera en el año 200313.

•  La estrategia de concentrar recursos para enfrentar gastos de manera 
más eficaz (coloquialmente denominadas bolsas), permite lograr 
ciertos objetivos. En ese marco, parece natural el reconocer ámbitos 
de gestión que tanto por la fuerza normativa, como por la tradición, 
se han establecido tales como asegurar las condiciones de operación 
adecuadas para la vida institucional.

•  Debe procurarse la existencia de reglas claras para su diseño, 
operación y evaluación.

• Las transferencias son recursos administrativos con alcances 
y limitaciones que deben ser usadas con responsabilidad y 
transparencia.

Modalidades de presupuestación al interior de la Unidad: conceptos  
y experiencias.

•  La Universidad ha utilizado, a lo largo de su historia, varias técnicas 
de presupuestación y el marco normativo específico de la misma 
también ha evolucionado.

•  A lo largo del desarrollo institucional de la Unidad Azcapotzalco, han 
existido diferentes criterios de presupuestación dependiendo del 
contexto, los desafíos, los actores y las posibilidades de la institución. 
Se ha encontrado que no existe una forma única y permanente de 
presupuestar y mucho menos, una que satisfaga todos los criterios.

13 Dictamen de la “Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer indicadores para medir el 
desarrollo académico e institucional de los programas relacionados con el presupuesto de la Unidad 
Azcapotzalco”, aprobado por el Consejo Académico el 2 de abril de 2003.
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•  Pese a la existencia de lineamientos a favor de técnicas específicas 
de presupuestación existe una fuerte tendencia a formular los 
presupuestos con criterios incrementales y en el mejor de los casos 
con técnicas mixtas.

•  En el análisis de los temas presupuestales es pertinente reconocer 
las condiciones particulares de las instancias académicas 
divisionales en términos de sus objetivos, dimensiones, morfología 
y demás características específicas.

•  En la discusión de los temas presupuestales debe ser claro 
el reconocimiento de la importancia de proyectos que por su 
naturaleza han de visualizarse en el largo plazo14. Por ello, su 
planeación, presupuestación, ejercicio y evaluación rebasan los 
ámbitos convencionales de la presupuestación anual.

Presupuesto federal y desarrollo de las instituciones

•  A través de los años el proceso presupuestal federal se ha desarrollado 
en un entorno más complejo como consecuencia de la existencia de 
factores como: mayor pluralidad de partidos políticos en la Cámara 
de Diputados, incremento en la participación y conocimiento de 
los actores políticos y sociales en dicho proceso, una creciente y 
cambiante variedad de demandas presupuestales a satisfacer y 
un rol más activo del poder legislativo frente a las propuestas del 
ejecutivo.

•  Los recursos destinados a la educación superior son insuficientes 
para que las IES consoliden su desarrollo.

•  Los montos otorgados en la mayoría de las instituciones públicas de 
educación superior son utilizados preponderantemente para el pago 
de remuneraciones y prestaciones. En consecuencia los proyectos 
universitarios cuentan con pocos recursos ordinarios y tienden cada 
vez más a realizarse con financiamiento extraordinario.

14 Por ejemplo, proyectos académicos y de infraestructura que por sus dimensiones, transversalidad, 
costo o alcances, sean reconocidos como “grandes proyectos”.
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•  Por ello, se estima conveniente diseñar y operar estrategias de 
cabildeo institucional para que, con estricto apego a las competencias 
normativas universitarias, se realicen las negociaciones necesarias 
para lograr una asignación mayor de recursos.

•  En éste marco, es conveniente establecer políticas y procedimientos 
institucionales para la obtención de recursos adicionales con 
profesionalismo, eficacia, transparencia y responsabilidad.

Presupuesto y desarrollo institucional equilibrado

•  Del análisis de las cifras presupuestales se concluye que con la 
creación de las unidades Cuajimalpa y Lerma no se ha observado una 
disminución en los recursos otorgados a las Unidades Azcapotzalco, 
Iztapalapa y Xochimilco y tampoco puede inferirse que posibles 
variaciones al interior de estas últimas se expliquen por las nuevas 
unidades.

•  En el ámbito de la Unidad Azcapotzalco se observan diferentes 
criterios de asignación presupuestal en las divisiones académicas 
que obedecen a las condiciones que cada una enfrenta, tales 
como: la naturaleza de su trabajo docente, de investigación y de 
difusión y preservación de la cultura; tamaño y composición de la 
planta académica adscrita a los distintos departamentos; el número 
y características de los programas académicos atendidos, entre 
otros.

•  La discusión presupuestal entre divisiones debe contemplar el 
desarrollo integral de la Unidad; y al interior de éstas, tomar en 
cuenta las particularidades departamentales.

•  Una manera de superar las asignaciones basadas en criterios 
históricos y que busque la equidad, debe fundamentarse en 
compromisos académicos sustentados en perspectivas de corto, 
mediano y largo plazos.
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•  En el horizonte del desarrollo integral de la Unidad se ha de 
permitir la igualdad en las oportunidades de acceso a los recursos 
institucionales.

•  Con la finalidad de lograr ese desarrollo es pertinente adoptar un 
ambiente de mayor integración y comunicación entre las diversas 
instancias, para que en la distribución del presupuesto no se perfile una 
competencia por los recursos.

• También es recomendable enfatizar los esfuerzos para mejorar los 
procedimientos, tiempos y requerimientos presupuestales con la 
finalidad de evitar compras de pánico o inadecuadas y así lograr un 
ejercicio apropiado de los recursos.

• La evaluación académica del uso del presupuesto debe enfatizar la 
pertinencia entre lo planeado y los resultados.

Modalidades de presupuestación: alcances y limitaciones

•  En el año 2011, en el ámbito institucional se introdujo la modalidad 
presupuestaria denominada “Base Cero”. Sin embargo, se ha encontrado 
que dicha técnica apela a la conceptualización de acciones, objetivos, 
estrategias y obviamente proyectos en revisión permanente, como si se 
partiera de cero. En realidad, los procesos presupuestarios no pueden 
ignorar los resultados de las acciones pasadas y sobre todo, partir de la 
idea de que los objetivos sólo son alcanzables en un año.

•  Es conveniente explorar la utilización de un presupuesto plurianual para 
la UAM en proyectos de docencia, investigación, preservación y difusión 
de la cultura e infraestructura que implique una planeación mayor a 
un año y, a su vez, continuar con un presupuesto anual en el cual se 
contemplen los gastos constantes.

•  Un Plan de Desarrollo Institucional representa un marco general 
adecuado para preparar presupuestos plurianuales que contribuyan a la 
alineación de las unidades a dicho plan, a la evaluación y al seguimiento 
de los resultados de manera permanente y consistente.
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