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Introducción
La escasez de recursos es un rasgo endémico de las instituciones de educación
superior en el ámbito latinoamericano. Las causas de su permanente austeridad
se deben en mucho a la carencia de recursos fiscales, lo que a su vez responde a
la competencia por el financiamiento de diversas necesidades sectoriales, tales
como la salud, el orden público y el combate a la pobreza, entre otras. 2 En ese
contexto, diversas naciones —tanto desarrolladas como en vías de desarrollohan emprendido transformaciones profundas en sus sistemas de financiamiento
para la educación superior.
Los nuevos esquemas de financiamiento –basados en resultados e indicadores
de desempeño 3 – han demostrado constituirse en herramientas eficaces para
alinear incentivos y acelerar los procesos de mejora de las instituciones
educativas, así como para dotar a las universidades de recursos adicionales para
llevar a cabo sus funciones sustantivas. En América Latina, países como
Argentina y Chile han instrumentado esta política de financiamiento desde los
noventa. 4
México no se ha quedado atrás en el diseño e instrumentación de este tipo de
buenas prácticas. Desde hace más de una década, la asignación de recursos
públicos a través de fondos de concurso ha pasado de ser una innovación en el
financiamiento educativo a constituir una práctica consolidada (Véase Tabla 1).

2 Barr, N. (2003) Financing Higher Education: Comparing the Options. London School of
Economics. London, UK.
3 Johnstone, B. (1998) The Financing and Management of Higher Education: A Status Report
n World Wide Reforms. The World Bank, Washington, DC.
4 Experton, W. (1998) Argentina: Higher Education Reform Project. The World Bank,
Washington, DC.
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Tabla 1. México: año de creación de los programas y fondos federales
extraordinarios dirigidos a las IES
Nombre del Fondo
1. Modernización de la Educación Superior (FOMES)
2. Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)
3. Fondo de Inversión de las Universidades con Evaluación de
ANUIES (FIUPEA)
4. Programa de Apoyo al Desarrollo de la ES
5. Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales
6. Programa de Mejoramiento Institucional de las Normales
7. Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Ordinario
8. Fondo para Incremento de la Matrícula para UPE y UPEAS
9. Fondo para Reconocimiento de la Plantilla de las UPE
10. Fondo de Consolidación
11. Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero
12. Ampliación de la Oferta Educativa de Nivel Superior
13. Ampliación de la Oferta Educativa de los Tecnológicos
14. Fondo de Consolidación de las U. Interculturales
15. Fondo de Apoyo para la Calidad de los Tecnológicos
16. Fondo de Apoyo para la Calidad de las U. Tecnológicas
17. Apoyo a la Infraestructura de las U. Interculturales

2000 o antes 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Subsecretaría de Educación Superior.

Ilustración 1. Distribución porcentual del subsidio ordinario federal y de
los Fondos Extraordinarios en las Universidades Públicas Estatales, 20002009

Fuente: Subsecretaría de Educación Superior.
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México es hoy el país de la región con el mayor número de fondos
extraordinarios de concurso. Actualmente, alrededor del 30 por ciento del
presupuesto ordinario asignado a las universidades públicas estatales (UPE) se
distribuye a través de esta vía, mientras que en 2000 y 2006 representaban
alrededor del 8 y 10 por ciento del subsidio total, respectivamente (Véase
ilustración 1).
De no haberse creado y consolidado los fondos de concurso, las instituciones
públicas de educación superior prácticamente sólo contarían con los recursos
para cubrir sus gastos de operación. Asimismo, a través de este sistema de
incentivos, los fondos han contribuido a: (1) mejorar los resultados y acelerar el
logro de metas e indicadores de desempeño de las instituciones; y (2) impulsar
una mayor transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos
públicos.

El esquema de financiamiento de la educación superior en México
La principal fuente de ingresos de las instituciones públicas de educación
superior en México es el subsidio ordinario, el cual está compuesto por
aportaciones federales y estatales. El subsidio ordinario representa básicamente
el gasto corriente de las instituciones (nómina y gastos de operación) y su
patrón de crecimiento es de tipo inercial (véase ilustración 2).
Hasta mediados de los años ochenta, el modelo de asignación del subsidio
federal ordinario a las universidades públicas se basó en el número de
estudiantes atendidos. Sin embargo, en la práctica, la determinación de este
subsidio resultaba más de la capacidad de gestión y negociación política de cada
institución.
En la segunda mitad de los ochenta, se adoptó el criterio del tamaño de la
plantilla de los trabajadores, y su introducción se acompañó con la
homologación de los tabuladores para el personal académico en las distintas

4

universidades. A partir de la base mencionada, el subsidio ordinario se
actualizaba con incrementos porcentuales iguales para todas las instituciones.
Con el objeto de brindar cierta certeza a las universidades públicas, el actual
modelo de asignación considera para cada año un presupuesto “irreductible”,
igual a los recursos ejercidos el año inmediato anterior, más un incremento para
cubrir el aumento de costos asociados tanto a servicios personales como a gastos
de operación.

Ilustración 2. Modelo de Financiamiento de la Educación Superior
en México

Cabe destacar que entre 80 y 95 por ciento del subsidio ordinario, según la
institución, se dedica a cubrir la nómina de servicios personales, lo que deja un
margen sumamente estrecho para cubrir los gastos de operación, y
prácticamente nulo para llevar a cabo otras inversiones sustantivas para la
mejora académica.
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Entre los principales problemas que caracterizan un esquema de financiamiento
basado exclusivamente en el subsidio ordinario, es posible mencionar los
siguientes: (i) no toma en cuenta las mejoras en el desempeño de las
instituciones; (ii) profundiza las brechas de financiamiento debido a su carácter
inercial; (iii) a menudo los aumentos presupuestarios aprobados están por
debajo de los índices inflacionarios; y (iv) los recursos disponibles para
inversiones de capital e infraestructura tienden a ser muy limitados o nulos.
En este contexto, desde fines de los años noventa, el gobierno federal
instrumentó una política de financiamiento basada en la disponibilidad de un
subsidio extraordinario, principalmente a través de fondos de concurso. Estos
fondos, alineados con las mejores prácticas internaciones en financiamiento, se
han constituido en la principal fuente de recursos para proyectos de mejora y
fortalecimiento institucional en las universidades públicas estatales (UPES). A
partir del año 2008, el Gobierno Federal creó otros fondos para impulsar
procesos de mejora en otros subsistemas de educación superior (como los
Institutos Tecnológicos, las Universidades Tecnológicas y las Universidades
Interculturales).

El financiamiento orientado hacia el desempeño en el contexto internacional
Hoy en día son pocos los países que aún distribuyen el financiamiento público
únicamente a través del llamado subsidio ordinario. Por el contrario, cada vez
más gobiernos están introduciendo innovaciones para migrar hacia modelos
mixtos de financiamiento, donde una parte de los recursos se otorga sobre una
base fija, no vinculada a metas, y otra -cada vez mayor-, se basa en indicadores
de desempeño.
En los países donde se han utilizado este tipo de incentivos económicos tanto
para impulsar la mejora continua de los programas educativos, como el cambio
institucional, se han obtenido por lo general buenos resultados. En el caso de
Argentina, donde se han realizado algunas evaluaciones, hay evidencias que
indican que el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC)
ha contribuido a elevar la calidad de la docencia y la investigación. Sin embargo,
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se admite que para que los resultados sean más significativos un solo fondo no
es suficiente, por lo que se requiere de varios instrumentos y programas
articulados. 5
La instrumentación de los contratos-programa 6 en Francia también ha
resultado en una experiencia exitosa. De acuerdo con los estudios que evalúan la
experiencia

en

ese

país,

los

contratos-programa

han

mejorado

significativamente la relación y coordinación entre gobierno y universidades y
fortalecido las capacidades académicas 7 y de planeación estratégica de esas
instituciones. 8 Entre las debilidades de estos programas, destaca su falta de
continuidad. 9
A su vez, los contratos-programa puestos en marcha por el Gobierno de
Cataluña, en España, han contribuido a generar un clima de colaboración,
transparencia y trabajo común entre el gobierno local y las universidades
participantes. Asimismo, también se reporta que los incentivos han contribuido
al fortalecimiento institucional de las universidades participantes. 10
Los fondos de concurso y los contratos-programa en los países ejemplificados
han sido utilizados como herramientas exitosas para alcanzar mejores
resultados en las instituciones universitarias. No obstante, como en cualquier
otra política pública, siempre hay espacio para la mejora de estos instrumentos
Garcia de Fanelli, A. (2007). La reforma universitaria impulsada vía financiamiento: Alcances
y limitaciones de las políticas de gestión. Espacio Abierto, enero-marzo, año/vol. 16, número
001, 7-29.

5

6 Estos contratos-programa funcionan de manera muy similar a los fondos de concurso en
México, donde las instituciones presentan proyectos de mejora, los cuales son evaluados por las
autoridades gubernamentales para determinar su viabilidad y, una vez aplicados los recursos,
verificar sus impactos.
7 Chevallier, T. (1998) Moving away from central planning: Using contracts to steer higher
education in France. European Journal of Education, 33(1), 65-76.
8 Musselin, C. (1997) State-university relations and how to change them: The case of France and
Germany, European Journal of Education, 32(2), 145-164.
9 Ibíd.
10 Vilalta, J. (2001) University policy and coordination systems between government and
universities: The experience of the Catalan university system. Tertiary Education and
Management, 7(1), 9-22.
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a través del tiempo. En los casos de Francia y Cataluña, los contratos-programa
han evolucionado hacia horizontes plurianuales (cuatro años), lo que sin duda
está contribuyendo a transformarlas en experiencias exitosas toda vez que
reducen la incertidumbre anual sobre la disponibilidad de recursos e impulsa la
planeación a mediano y largo plazo.

Los fondos de concurso en México y su impacto
En nuestro país, los fondos extraordinarios han provisto a las instituciones
públicas de educación superior, principalmente a las

UPE,

de mayores recursos

para impulsar proyectos dirigidos a mejorar su desempeño en materia de
calidad, cobertura y pertinencia, así como para coadyuvar a la solución de los
problemas estructurales de estas instituciones.
La instrumentación de los fondos de concurso ha tenido un impacto positivo
tanto en la cultura organizacional de las universidades mexicanas, como en los
indicadores específicos de desempeño. En términos generales, y como se
presentará a detalle en el caso de Fondo de Incremento de la Matrícula de
Educación Superior, los impactos son significativos.
Los seis fondos dirigidos a las

UPES

y

UPEAS

que en el ejercicio 2009 son objeto

de evaluación de desempeño son los siguientes:
I.

Fondo para el Incremento de la Matrícula en Educación Superior de
las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario.

II.

Fondo para el Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal
Ordinario, Universidades Públicas Estatales (Distribución por la Fórmula
CUPIA

III.

con Participación de SEP y ANUIES).

Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y
con Apoyo Solidario.

IV.

Fondo para el Reconocimiento de la Plantilla de las Universidades
Públicas Estatales.
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V.

Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las Universidades
Públicas Estatales por debajo de la Media Nacional en Subsidio por
Alumno (Fondo de concurso para propuestas de saneamiento financiero)

VI.

Fondo

de

Apoyo

para

las

Reformas

Estructurales

de

las

Universidades Públicas Estatales (Fondo de concurso por proyectos para
apoyar las reformas de las UPE para abatir pasivos contingentes derivados
de pensiones y jubilaciones).
Estos fondos constituyen una importante herramienta para alinear el conjunto
de incentivos dirigidos a las instituciones de educación superior. No obstante
que algunos de estos fondos de concurso sólo tienen tres o cuatro años de
funcionamiento -y la curva de rendimiento aún no es óptima-, éstos ya han dado
importantes resultados en diversos indicadores de proceso y de resultado.
A través de estos instrumentos:
a. Se han establecido reglas y mecanismo claros, aceptados por todas las
instituciones participantes.
b. Participan evaluadores externos para valorar los proyectos presentados
por las instituciones educativas.
c. Cada año se invita a Transparencia Mexicana para que sirva como testigo
social de la ciudadanía en el proceso de asignación y distribución de
recursos.
La evidencia disponible indica que, entre sus impactos más importantes, los
fondos, de acuerdo con su vocación específica, han coadyuvado a dinamizar el
incremento de la matrícula de la educación superior y ampliar la oferta
educativa; alentar la mejora continua de la calidad de los programas de
educación superior; ampliar y diversificar la oferta educativa con equidad;
favorecer la pertinencia de la oferta educativa; corregir gradualmente la inercia
presupuestal; dar certidumbre y fortalecer la viabilidad financiera de las IES;
disminuir brechas, matizar inequidades y abatir rezagos; y resolver problemas
estructurales de las instituciones educativas, entre otros.
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Fondo para la Consolidación de las UPE y UPEA

La calidad de la educación superior en México es una de las prioridades de la
sociedad, asumida por la administración pública y por las instituciones de
educación superior (IES). En los últimos años, el Gobierno Federal y la Cámara
de Diputados han sumado esfuerzos para orientar recursos económicos a las
IES con la finalidad de apoyar acciones tendientes a la mejora de la calidad de
los programas educativos.
El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) ha contribuido a
apoyar la planeación estratégica de las IES a través de la asignación de fondos
extraordinarios de concurso. Las IES que participan en el PIFI deben elaborar
Planes de Desarrollo Institucional (PDI) con objetivos y metas claramente
definidos. Por esta vía, el PIFI ha impulsado que las acciones de mejoramiento
de la calidad de las UPE y UPEA se realicen a través de la planeación estratégica,
afianzándose con ello la práctica del uso de recursos adicionales al subsidio
ordinario en función de metas y el cumplimiento de objetivos.
A su vez, el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) es un
instrumento de política pública orientado tanto a la habilitación de los
profesores de tiempo completo (PTC) de las IES públicas, como a la
consolidación de cuerpos académicos (CA). El PROMEP ha promovido que los
profesores de las IES adscritas al programa participen activamente en la
docencia, generación y aplicación innovadora del conocimiento.
Gracias al PIFI y al PROMEP, las UPE y UPEA han podido avanzar en estos
años en la mejora de la calidad de los servicios educativos. No obstante, la
capacidad de las IES para realizar acciones de fortalecimiento de la calidad
depende en buena medida de la inversión de recursos, tanto adicionales al
subsidio ordinario, como complementarios al financiamiento obtenido a través
del PIFI y del PROMEP.
En este contexto, la Cámara de Diputados creó en 2007 el Fondo de
Consolidación para las UPE y UPEA. Con el objeto de avanzar hacia un
presupuesto orientado por indicadores de desempeño, la Subsecretaría de
Educación Pública de la SEP estableció lineamientos de operación para el
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Fondo. Dichos lineamientos establecen que las IES presentarán proyectos
orientados a la mejora de la calidad y la gestión institucional para poder acceder
a los recursos autorizados y etiquetados por la Cámara de Diputados.

Objeto del Fondo de Consolidación
El Fondo de Consolidación tiene por objeto apoyar financieramente a las UPE y
UPEAS que presenten proyectos para el mejoramiento de la calidad de los
programas educativos, de los procesos de gestión y de la habilitación del
profesorado. Los proyectos deben precisar su consistencia con los respectivos
Programas de Desarrollo Institucional, con los PIFI y con los planes de mejora
de los posgrados reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrado (PNP). Como
su nombre lo indica, el fondo busca consolidar los esfuerzos y las tendencias de
mejora de los indicadores de las UPE y UPEAS, por lo que se articula con
diversos programas de fortalecimiento tales como el PIFI y el PROMEP.
Los proyectos presentados por las IES pueden referirse a uno o varios de los
siguientes objetivos:
a) Mejorar y/o asegurar la calidad de sus programas educativos.
b) Impulsar la mejora del perfil individual y colectivo del profesorado
contratado por tiempo completo.
c) Fortalecer el desarrollo de cuerpos académicos y sus líneas de generación
y aplicación del conocimiento.
d) Promover la calidad de los procesos de gestión.
e) Abrir nuevas plazas para profesores de tiempo completo, así como
incorporar nuevos profesores de tiempo completo bajo los criterios
contemplados en el PROMEP y de acuerdo con la normativa institucional
vigente.
f) Reincorporar ex becarios del PROMEP o de otros programas que
cumplan con los requisitos establecidos por el PROMEP.

11

Las UPE y UPEA que reciben recursos etiquetados a través del Fondo de
Consolidación sólo pueden destinar un máximo de 25% de los recursos
recibidos a gastos de operación, debidamente justificados. Adicionalmente, las
IES no pueden emplear los recursos del Fondo en incrementos salariales, pago
de prestaciones, ni en ningún otro concepto relacionado con servicios
personales. Con estos lineamientos, se garantiza que los recursos del fondo se
dirijan específicamente al mejoramiento y la consolidación de la calidad de las
UPE y UPEA.

Asignación de recursos del Fondo de Consolidación
La Cámara de Diputados ha aprobado y etiquetado a UPES y UPEAS los
recursos del Fondo de Consolidación desde 2007. En ese año, la Cámara de
Diputados distribuyó los recursos de este Fondo estableciendo un porcentaje
fijo (4.7%) respecto al subsidio ordinario correspondiente a cada universidad. El
monto asignado por universidad establecida en 2007 se mantuvo constante en
2008 y 2009.
La distribución de estos recursos por universidad se publica en los anexos del
Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) de cada año; con ello, las
universidades beneficiadas saben exactamente la cantidad de recursos que se les
ha etiquetado y se les entregará previa presentación de proyecto.
Los recursos del PEF han beneficiado a 82 instituciones de educación superior
cada año (34 UPE y 48 UPEA).
La SEP revisa que los proyectos presentados por las UPE y UPEA cumplan lo
establecido en los lineamientos del Fondo. Asimismo, esta instancia verifica que
los proyectos respondan a los objetivos de mejoramiento de la calidad antes
mencionados y estén orientados al cumplimiento de los respectivos Planes de
Desarrollo Institucional.
Para formalizar la entrega de los recursos, la Subsecretaría de Educación
Superior suscribe un Convenio anual con las IES, el cual busca garantizar que
los recursos se utilicen únicamente para los fines autorizados.
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Las IES beneficiadas con este Fondo se someten a auditorías que certifican el
correcto uso del financiamiento obtenido. Asimismo, para que las UPE y UPEA
puedan obtener recursos del fondo de Consolidación, la SEP estableció como
condición que las universidades mostraran evidencias de la atención
satisfactoria de las observaciones resultantes de las auditorías practicadas.
Adicionalmente, a partir de 2008 el proceso de liberación de recursos es
verificado y validado por Transparencia Mexicana.
En el cuadro 1 se incluye el número de proyectos presentados y los recursos
obtenidos por cada una de las UPE en 2007, 2008 y 2009. 11 En ese mismo
cuadro se observa que alrededor de 97.5% de los recursos fueron asignados a las
UPE (en contraste con sólo 2.5% asignado de las UPEAS) y los montos
asignados son idénticos en los tres años considerados.
Cuadro 1.
Distribución de los recursos y proyectos presentados
2007-2009
N
°

N° TOTAL
DE
PROYECTO
S

MONTO
ASIGNADO
EJERCICIO
2007

MONTO
ASIGNADO
EJERCICIO
2008

MONTO
ASIGNADO
EJERCICIO
2009

12

15.195.844,00

15.195.844,00

15.195.844,00

9

31.084.820,00

31.084.820,00

31.084.820,00

9

7.540.898,00

7.540.898,00

7.540.898,00

4

U.A. DE
AGUASCALIENTES
A.U. BAJA
CALIFORNIA
U.A BAJA
CALIFORNIA SUR
U.A. CAMPECHE

9

10.812.096,00

10.812.096,00

10.812.096,00

5

U.A DEL CARMEN

12

5.586.949,00

5.586.949,00

5.586.949,00

6

U.A.DE COAHUILA

6

25.468.105,00

25.468.105,00

25.468.105,00

7

U.DE COLIMA

9

28.438.792,00

28.438.792,00

28.438.792,00

8

U.A. DE CHIAPAS

15

17.487.598,00

17.487.598,00

17.487.598,00

9

U.A. DE
CHIHUAHUA
U.A. DE CIUDAD
JUÁREZ
U.J.DEL ESTADO DE
DURANGO
U DE GUANAJUATO

12

16.014.485,00

16.014.485,00

16.014.485,00

15

17.978.517,00

17.978.517,00

17.978.517,00

9

17.880.950,00

17.880.950,00

17.880.950,00

9

24.420.487,00

24.420.487,00

24.420.487,00

U A DE GUERRERO

12

32.905.997,00

32.905.997,00

32.905.997,00

1
2
3

1
0
1
1
1
2
1
3

INSTITUCIÓN

%
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Dado que 97.6 por ciento de los recursos se asignan a las Universidades Públicas Estatales (UPE), y el
restante 2.4 por ciento lo reciben las Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario (UPEA), en este
análisis se presentan solo las estadísticas de las UPE.
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1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4

U A DE HIDALGO

12

21.818.958,00

21.818.958,00

21.818.958,00

U DE GUADALAJARA

9

79.929.466,00

79.929.466,00

79.929.466,00

U A DEL ESTADO DE
MÉXICO
U MICHOACANA DE
SAN NICOLÁS DE
HIDALGO
U A DEL ESTADO DE
MORELOS
U A DE NAYARIT

9

29.734.584,00

29.734.584,00

29.734.584,00

6

34.257.073,00

34.257.073,00

34.257.073,00

9

18.132.515,00

18.132.515,00

18.132.515,00

9

23.130.063,00

23.130.063,00

23.130.063,00

U A DE NUEVO LEÓN

9

93.411.822,00

93.411.822,00

93.411.822,00

U A "BENITO
JUÁREZ" DE
OAXACA
U A DE PUEBLA

9

14.801.065,00

14.801.065,00

14.801.065,00

6

71.154.553,00

71.154.553,00

71.154.553,00

U A DE QUERÉTARO

6

22.485.629,00

22.485.629,00

22.485.629,00

U A DE SAN LUIS
POTOSÍ
U A DE SINALOA

9

36.647.401,00

36.647.401,00

36.647.401,00

9

66.781.358,00

66.781.358,00

66.781.358,00

U DE SONORA

9

19.564.163,00

19.564.163,00

19.564.163,00

INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE
SONORA
U JUÁREZ
AUTÓNOMA DE
TABASCO
U A DE TAMAULIPAS

9

7.737.402,00

7.737.402,00

7.737.402,00

9

16.207.525,00

16.207.525,00

16.207.525,00

9

42.373.916,00

42.373.916,00

42.373.916,00

U A DE TLAXCALA

3

11.170.377,00

11.170.377,00

11.170.377,00

U VERACRUZANA

9

49.439.036,00

49.439.036,00

49.439.036,00

U A DE YUCATÁN

6

36.677.320,00

36.677.320,00

36.677.320,00

U A DE ZACATECAS

9

25.967.778,00

25.967.778,00

25.967.778,00

U DE QUINTANA
ROO
TOTAL

9

3.535.796,00

3.535.796,00

3.535.796,00

312

975.773.338,00

975.773.338,00

975.773.338,00

97,58%

Como se observa en el cuadro 1, a fin de obtener los recursos del Fondo las UPE
han presentado un acumulado de 312 proyectos específicos. En ellos, las
instituciones detallan los rubros a los cuales van dirigidos los recursos.
Cada año, a través de dichos proyectos, las UPE informan sobre la aplicación de
los recursos asignados por este Fondo.
La gran mayoría de las instituciones incluye en sus proyectos los siguientes
rubros:

14

Cuadro 2. Rubros de Inversión Reportados por las IES
Contratación y retención de
Profesores de Tiempo Completo
Contratación de Ex becarios
PROMEP
Capacitación docente y estímulos
para el estudio de maestrías y
doctorados
Compra de acervo bibliográfico

Consolidación
de
Cuerpos
Académicos
Pago de evaluaciones externas de
organismos acreditadores
Evaluación y seguimiento a
programas educativos

Inversión para el reconocimiento
de PTC con perfil PROMEP
Compra de equipo de computo y Inversión
en
movilidad
sistemas de conectividad
académica y estudiantil
Incorporación de investigadores al Construcción y equipamiento de
SIN
aulas, laboratorios y auditorios

Impactos Observados
La interpretación de los resultados debe tomar en cuenta que los efectos de la
aplicación de los recursos son graduales. Por lo general, las inversiones para la
mejora de la calidad en la educación usualmente no tienen impactos
contundentes inmediatos, más bien son de mediano plazo. Asimismo, el avance
(o retroceso) de los indicadores relevantes tiene su origen en múltiples factores.
A partir de los rubros de inversión reportados por las UPE en sus proyectos, los
datos disponibles sugieren que las inversiones realizadas con recursos del
Fondo de Consolidación se asocian con algunos impactos observables,
primordialmente, en los siguientes indicadores:
a) Número de Cuerpos Académicos Consolidados;
b) Número de nuevos Profesores de Tiempo Completo;
c) Reincorporación de Ex Becarios PROMEP
d) Número de programas reconocidos por su buena calidad, Nivel 1 de los
CIEES, o bien acreditados por COPAES.
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Evolución de los indicadores agregados.
Cuerpos Académicos Consolidados
Las UPE han presentado una amplia variedad de proyectos en el periodo 20072009 orientados a la consolidación de sus Cuerpos Académicos. Los datos
disponibles, con corte a diciembre de cada año, indican que la tendencia es
positiva, como se aprecia en la Gráfica 1.

Gráfica 1. Número Acumulado de Cuerpos Académicos Consolidados
en UPE, 2005-2009

El crecimiento del número de Cuerpos Académicos Consolidados (CAC) fue
relativamente lento en los primeros años de la década y se aceleró a partir de
2006. En ese año surgieron más de 100 Cuerpos Académicos adicionales. Desde
entonces, su número se ha más que duplicado (en el periodo 2007-2009
surgieron 192 cuerpos académicos). Entre 2006 y 2007, la tasa de crecimiento
de los cuerpos académicos fue de alrededor de 25%, dinámica que se mantuvo
en los dos años siguientes (25.2 y 27.9%, respectivamente).
Tomando en cuenta los proyectos de inversión reportados por las UPE dirigidos
específicamente a este rubro, se puede afirmar que el Fondo de Consolidación
ha contribuido –en conjunto con otros programas y apoyos– a crear las
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condiciones en las UPES para propiciar la multiplicación de los Cuerpos
Académicos Consolidados.

Número de Profesores de Tiempo Completo
La mayor parte de las UPE beneficiarias han reportado que los recursos
asignados se han invertido en el aumento del número de Profesores de Tiempo
Completo (PTC), así como en la mejora de su perfil. Tales inversiones se han
realizado en rubros como contratación y retención de PTC; capacitación docente
y estímulos para cursar maestrías y doctorados; movilidad nacional e
internacional; y publicación de productos de investigación; entre otros.
Las siguientes dos gráficas muestran las tendencias seguidas por los indicadores
relevantes. Por un lado, el aumento en el número promedio de PTC entre 2005 y
2006 fue de 617 (es decir, 2.3% de crecimiento). En contraste, entre 2006 y
2007 el aumento en el número de PTC fue de 947 (3.5% anual), de 985 entre
2007 y 2008 (3.5%), y de 747 entre 2008 y 2009 (2.6%).
Gráfica 2. Tendencia en el número de PTC en UPE, 2005-2009

La gráfica 3 muestra la evolución de la población de PTC según grado. En ésta se
puede apreciar que desde finales de los noventa ha tenido lugar un crecimiento
significativo de los profesores con doctorado y maestría, en contraste con
quienes únicamente tienen licenciatura.
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Durante los últimos tres años, el crecimiento de los PTC con doctorado en las
UPE fue, en promedio, del orden de 11% anual y el de PTC con maestría de
alrededor de 4%.

Gráfica 3. Evolución de la población de PTC por grado en las UPE

Reincorporación de Ex becarios PROMEP
Las UPE también reportan en sus proyectos que invierten recursos del Fondo
para reincorporar Ex Becarios PROMEP. La gráfica 4 muestra que la
reincorporación de Ex becarios en el año 2005 fue del orden de 137 personas en
promedio y cayó a 9 en 2006. En contraste, de 2007 a 2009 ascendió, en
promedio, a 198 por año. Esta cifra fue, en buena medida, impulsada por el
impulso registrado por este rubro en el año 2007 (cuando se incorporaron 308
nuevos Ex becarios).
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Gráfica 4. Tendencia en la reincorporación de Ex becarios PROMEP
en UPE, 2005-2009

Programas reconocidos por su buena calidad
Las UPES también reportan inversiones del Fondo para actividades orientadas a
lograr el reconocimiento de sus programas académicos, tales como el pago de
evaluaciones a los organismos acreditadores; pago de evaluaciones académicas
internas; así como diversas inversiones en infraestructura y equipamiento para
impulsar la mejora de los programas.
Las siguientes graficas muestran la evolución de dos indicadores relevantes.
Ambas muestran un crecimiento significativo de los programas reconocidos por
su buena calidad. Por un lado, el número de programas evaluados por los CIEES
y reconocidos por su buena calidad pasó de 814 en 2006 a 1,291 en el 2009
(véase gráfica 5). Por el otro, el número de programas acreditados aumentó de
419 a 799 en el mismo periodo (véase gráfica 6).
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Gráfica 5. Tendencia en el crecimiento de programas de Licenciatura
y TSU evaluados y reconocidos por su buena calidad
(Nivel 1 CIEES) en UPE
2003-2009

Gráfica 6. Programas acreditados por organismos acreditadores
reconocidos por el COPAES en UPE,
2003-2009
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Evolución de los indicadores desagregados por institución
Los datos mostrados en las gráficas 7 a la 13 revelan que casi todas las UPE han
mantenido una tendencia positiva en la evolución de sus indicadores relevantes
en el periodo 2007-2009. Así se advierte en la evolución del número de PTC, en
el de Cuerpos Académicos Consolidados, en el porcentaje de PTC con posgrado,
en la proporción de PTC con doctorado, en el porcentaje de PTC con perfil
deseable PROMEP y en el número de programas reconocidos por su buena
calidad (Nivel 1 de los CIEES o acreditados por COPAES).
Gráfica 7. Tendencia en el número de PTC en UPE, 2002-2009
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Gráfica 8. Porcentaje de Cuerpos Académicos Consolidados en UPE,
2002-2009

Gráfica 9. Porcentaje PTC con posgrado,
2002-2009
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Gráfica 10. Porcentaje de PTC con Doctorado

Gráfica 11. Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP
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Gráfica 12. Porcentaje de programas reconocidos por su buena
calidad (Nivel 1 CIEES) en UPE
2003-2009

Gráfica 13. Porcentaje de programas acreditados por organismos
acreditadores reconocidos por el COPAES en UPE,
2003-2009
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Conclusión

El análisis de la información disponible revela que las inversiones realizadas con
recursos del Fondo de Consolidación se asocian en las UPE con mejoras, entre
otros, en el número de Cuerpos Académicos Consolidados, de Profesores de
Tiempo Completo y de programas reconocidos por su buena calidad.
Tomando en cuenta los rubros directos de inversión –reportados por las UPE en
sus respectivos proyectos–, puede decirse que, en general, las tendencias
positivas (a nivel agregado y por institución) se han mantenido o consolidado
desde 2007, año en que se creó este Fondo.
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