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 | El financiamiento a la 
educación superior, la 
ciencia, la tecnología y la 
innovación en México
Cuatro momentos y una 
promesa incumplida

a inversión en educación y 
ciencia se ha constituido en 
un eje fundamental para el 
desarrollo económico y so-
cial de las naciones. Desde 
hace por lo menos cuatro 
décadas la rentabilidad eco-
nómica descansa crecien-

temente en el uso intensivo del conocimiento para 
alentar la innovación y favorecer el incremento de 
la productividad. En este artículo se presenta una 
breve reseña de los cuatro grandes momentos por los 
que ha transitado el financiamiento a la educación 
superior, la ciencia y la tecnología en México, mismo 
que se asocia con un ciclo de políticas que fue de la 
intervención discrecional al financiamiento asociado 
a la evaluación y la mejora de la calidad, pero que ha 
encontrado su agotamiento.

L
El camino andado
En México las políticas para la educación superior, 
la ciencia, la tecnología y la innovación responden a 
un sistema dual. Por un lado, se encuentra el sector 
de la educación superior universitaria y tecnológica, 
que se ciñe a las políticas delineadas por la Subse-
cretaría de Educación Superior (SES), dependiente 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Por la 
otra, se encuentra el sector del posgrado y la investi-
gación científico-tecnológica y la innovación cuyas 
políticas son delineadas y operadas por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) (Ibarra, 
1998). El Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
implementado en 1984, se constituye como el origen 
de este ciclo de políticas. El diseño institucional 
vigente por lo menos formalmente, es complejo y 
ha derivado en formas específicas de relaciones 
entre las instituciones de educación superior, es-
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pecíficamente las universidades públicas, el Estado, 
el mercado y la sociedad.

En este contexto, el quehacer científico y tecno-
lógico de México descansa en las universidades e 
instituciones de educación superior, y su evolución se 
asocia necesariamente con la conformación histórica de 
la educación superior mexicana. En general, diversos 
autores coinciden en que la misma ha ocurrido en, por 
lo menos, seis etapas: origen y conformación (1910-1950), 
expansión no regulada (1950-1980), crisis y reordenamien-
to institucional (1980-1989), modernización (1989-2000), 
consolidación y fortalecimiento (2001-2016) y, finalmente, 
agotamiento y reorientación del sistema (2016 a la fecha) 
(Gil, 1994, Ibarra, 1993, Ibarra, 2001, Buendía, 2020). A cada 
una de estas fases se asocia un conjunto de acciones 
del Estado para orientar su rumbo, mismas que ha de-
rivado en un sistema de educación superior, ciencia, 

Laboratorio de prototipos. Instalaciones de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 

La inversión en educación y ciencia se ha constituido en un eje fundamental 
para el desarrollo económico y social de las naciones. Desde hace por lo 

menos cuatro décadas la rentabilidad económica descansa crecientemente 
en el uso intensivo del conocimiento para alentar la innovación y favorecer el 

incremento de la productividad.

tecnología e innovación integrado por instituciones de 
educación superior sumamente diversas tanto por su 
denominación, como por las funciones que desarrollan1.

El financiamiento considera el origen de los re-
cursos con que operan los sectores público y privado. 
Desde 2003, la Ley de Planeación (Diario Oficial de 
la Federación, 2003) mandata al Ejecutivo Federal 
a formular un Plan Nacional de Desarrollo para el 
período constitucional de la gestión gubernamental, 
mientras que la Ley General de Educación (Diario 
Oficial de la Federación, 2009) indica, a partir de 2002, 
que el gobierno federal, las entidades federativas y los 
municipios deberán destinar al gasto en educación 
pública no menos del 8% del PIB, y de este monto al 
menos el 1% a investigación científica y al desarrollo 
tecnológico en las instituciones de educación superior 
(Hernández, 2005).
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En México se considera el gasto federal en educa-
ción superior, el gasto estatal en educación superior, 
el gasto en ciencia y tecnología (recursos fiscales 
federales) y el gasto privado en educación superior2. 
En relación con el financiamiento al sector público 
se ubican cuatro grandes momentos a partir de la 
década de los setenta.

El primer momento se sitúa en la década de los 
setenta. La expansión y diversificación del sistema 
educativo en el contexto de la situación política y 
social del país y del Estado benefactor se reflejó en 
el financiamiento a la educación superior en dos 

vertientes: la magnitud de los recursos y los meca-
nismos de su asignación, distribución y ejercicio. 
En cuanto a la primera, en el presupuesto quedaban 
plasmadas las relaciones entre los diversos acto-
res que intervenían en la construcción del sistema 
educativo: Estado, sindicatos, grupos sociales y la 
población demandante de los servicios educativos. 
Los mecanismos de asignación y distribución de los 
recursos obedecían a la centralización, burocratismo 
e inequidad; así como a las necesidades de legitima-
ción y control estatal, agudizadas por el panorama del 
país al final de los setenta: altibajos en la economía, 
tendencias recesivas y crisis fiscal. En este contexto, 
el financiamiento recayó fundamentalmente en la 
federación como consecuencia del centralismo fis-
cal y las universidades cobraron un rol fundamental 
como factor de estabilidad social. Entre 1970 y 1982, 
los presupuestos pasaron de 1.6 a 3.34% del PIB, y 
representaron en promedio para el período 35.17% del 
gasto total del gobierno (Ibarra, 2001). El gasto público 
en ciencia y tecnología correspondió en 1981 al 0.46% 
del PIB, año a partir del cual empieza a declinar de 
manera constante hasta llegar al 0.27% en 1988 (OCDE, 
1994:58). Esta cifra, aún en su nivel histórico más alto, 

El quehacer científico y tecnológico 
de México descansa en las 

universidades e instituciones de 
educación superior, y su evolución 

se asocia necesariamente con 
la conformación histórica de la 
educación superior mexicana.

Laboratorio de Ingeniería en Alimentos. Instalaciones de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 
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El gasto público en ciencia y 
tecnología correspondió en 1981 

al 0.46% del PIB, año a partir 
del cual empieza a declinar de 

manera constante hasta llegar al 
0.27% en 1988 (OCDE, 1994:58). 

Esta cifra, aún en su nivel 
histórico más alto, contrasta con 
el gasto que dedican otros países 

similares a México, donde se 
alcanza porcentajes superiores al 

0.5% del PIB.

contrasta con el gasto que dedican otros países similares 
a México, donde se alcanza porcentajes superiores al 
0.5% del PIB (Ibarra, 2001).

El segundo momento ocurre a partir de las crisis 
económicas de la década de los ochenta, acontecidas 
en el contexto de la transición del modelo de desarrollo 
económico sustentado en la sustitución de importacio-
nes y el estado de bienestar hacia el modelo neoliberal. 
Durante este período disminuyó el apoyo financiero a 
las instituciones de educación superior, reduciéndose 
la tasa de crecimiento de la matrícula educativa. Los 
presupuestos destinados a la educación durante el pe-
ríodo 1982-1988 fluctuaron entre 3.25 y 1.39% del PIB, 
y entre 20.74 y 14.5% del presupuesto total del gobierno 
(Ibarra, 2001).

El tercer momento se ubica en la década de los 
noventa y se extiende hasta el 2015. Dos períodos son 
claros en este lapso. El primero puede ubicarse entre 
1990 y 2001 y se caracteriza por la expansión de la 
matrícula y el acelerado crecimiento de la educación 
privada y la diversificación de la oferta educativa del 
sector público vía nuevas modalidades institucionales 
con una menor carga financiera para el Estado, es 
decir, que son más económicas. Durante este período 

se mantuvieron las restricciones financieras hacia la 
educación superior, pero, al mismo tiempo, tuvo su 
origen el ciclo de políticas basado en el eje transversal 
calidad-evaluación-financiamiento-cambio institu-
cional, cuyo proceso de institucionalización se asocia 
al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El segundo 
período encuentra su desarrollo en el cambio del go-
bierno federal en el 2000, del PRI al PAN, mismo que 
generó transformaciones importantes en la correlación 
de fuerzas entre el Poder Ejecutivo (la Presidencia de la 
República) y el Poder Legislativo (Cámaras de Diputados 
y Senadores). A partir de esa fecha, principalmente la 
Cámara de Diputados adquirió mayor importancia en 
la asignación de recursos del Presupuesto de Egresos 
de la Federación. Con ello el proceso de designación 
y distribución de los recursos para la educación su-
perior involucró a otros actores, específicamente a los 
rectores de las universidades públicas que, agrupados 
en la ANUIES3, se han constituido en un importante 
grupo de presión durante dicho proceso. No obstante, 
la asignación y distribución de los recursos destinados 
anualmente a las instituciones de educación superior 
públicas continuó siendo bastante discrecional y sujeto 
a coyunturas y presiones políticas (Márquez 2009).

Una característica fundamental de esta etapa es que 
el subsidio federal a las instituciones públicas federales 
y a los organismos públicos descentralizados del orden 
estatal quedó integrado por tres componentes: a) el 
subsidio ordinario, b) el extraordinario, y c) el asociado 
a la ampliación y diversificación de la oferta educativa. 
El subsidio estatal, por su parte, estaba integrado por 
el subsidio ordinario y el asociado a la ampliación y 
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diversificación de la oferta educativa (Rubio, 2006)4. 
Los recursos extraordinarios a concurso se constitu-
yeron en un apoyo indispensable para el desarrollo 
de proyectos asociados a la ampliación de cobertura, 
de mejoramiento de la infraestructura y de investi-
gación. Para el 2004 el gasto federal en educación 
superior como porcentaje del PIB era de 0.56%, y para 
educación superior, ciencia y tecnología de 0.74%. En 
los últimos dos sexenios (2006-2018), el año con el 
mayor gasto federal en educación superior, ciencia 
y tecnología fue 2015, donde se alcanzó el 0.97% del 
PIB (Mendoza, 2020).

El cuarto momento se asocia con la caída del pa-
radigma de la modernización y el abandono paulatino 
de los programas de financiamiento extraordinario 
asociados a la evaluación de instituciones y actores. 
A partir de 2016 la caída en la asignación de recur-
sos a los programas presupuestales, fue inminente. 
Además, con el cambio de gobierno ocurrido en 
2018, el ciclo de políticas iniciado en 1989 comenzó 
su claro declive, mismo que se agudizó con la crisis 

causada por la pandemia de COVID-19. En 2019 el 
gasto federal de educación superior tuvo el menor 
porcentaje en relación con los últimos 20 años, con 
relación al PIB, 0.54%, mientras que el gasto federal 
en educación superior, ciencia y tecnología fue de 
0.74%, prácticamente el mismo nivel que tuvo en 
2001 (Buendía, 2020).

La promesa gubernamental de alcanzar el 1% del 
PIB en la educación superior, la ciencia y la tecnología 
persiste. Frente a la crisis actual, que ha de prolongar-
se por varios años, para México resulta indispensable 
enfrentar las limitaciones estructurales que frenan el 
desarrollo de la educación superior, la investigación 
científico-tecnológica y la innovación; lo cual se traduce 
en la necesidad de una inversión pública y privada cre-
ciente, para contar con la infraestructura y la formación 
de recursos altamente calificados que contribuyan al 
desarrollo científico tecnológico del país y la solución 
de los grandes problemas nacionales que encuentran 
su mayor evidencia en la desigualdad social que viven 
amplios segmentos de la población.

Con el cambio de gobierno ocurrido en 2018, el ciclo de políticas iniciado en 
1989 comenzó su claro declive, mismo que se agudizó con la crisis causada 

por la pandemia de COVID-19. En 2019 el gasto federal de educación superior 
tuvo el menor porcentaje en relación con los últimos 20 años, con relación 

al PIB, 0.54%, mientras que el gasto federal en educación superior, ciencia y 
tecnología fue de 0.74%, prácticamente el mismo nivel que tuvo en 2001.

Biblioteca Francisco Xavier Clavigero. Universidad Iberoamericana Ciudad de México.  
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1 La tipología comúnmente usada para distinguir algunos rasgos cualitativos de las instituciones de 
educación superior, es la propuesta por Rubio (2006) que las agrupa por subsistemas: a) universidades 
públicas federales, b) universidades públicas estatales, c) institutos tecnológicos públicos, d) universidades 
tecnológicas públicas, e) universidades politécnicas públicas, f) universidades públicas interculturales, g) 
instituciones para la formación de profesionales de la educación básica, h) instituciones particulares, i) 
centros públicos de investigación, j) otras instituciones públicas.
2 Esta estructura de gasto se presenta en los Informes de Gobierno del país.
3 La ANUIES ha propuesto un modelo de asignación de los recursos con base en ciertos indicadores que 
cuentan con el consenso de las IES afiliadas, sin que haya tenido el impacto previsto.
4 El subsidio ordinario cubre el gasto corriente relacionado con las actividades regulares de las instituciones. 
Se basa, en términos generales, en el tamaño de las plantillas del personal académico y administrativo, 
pero, más a menudo, refleja las tendencias históricas o el poder de cabildeo de la institución en cuestión. 
El subsidio extraordinario otorgado por el gobierno federal asigna recursos a instituciones para fines 
específicos, haciendo énfasis en la mejoría de la calidad de los servicios educativos. La asignación de 
estos fondos se realiza mediante diversos programas. Algunos de los más prominentes de la época fueron 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), Fondo para la Modernización de la Educación 
Superior (FOMES), Fondo de Inversión para las Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la 
ANUIES (FIUPEA), Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas Estatales (FAEUP), 
Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario (PROADU) y Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
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