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Resumen 
La Política Educativa que se impulsa en México para la Educación Superior, busca,  atender una 
situación que, siguiendo a especialistas y autoridades educativas, se ha convertido en un serio 
problema de equidad.  

Ante ello, tanto las instancias oficiales representadas por la Secretaria de Educación Pública 
(SEP) y las diversas instituciones de educación superior representadas, para efectos de este 
trabajo, por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) se ven sometidas a presiones a fin de ampliar la oferta y las posibilidades de acceso a 
la educación superior de los egresados del nivel educativo previo. Las acciones de la ambas 
instancias, son diversas y responden a una política educativa en particular que busca dar solución 
a este problema. 

Las acciones se refieren a la ampliación de la oferta a través de ofertar este derecho en 
instituciones con orientación tecnológica; mediante la puesta en marcha de programas de 
educación abierta y a distancia y con el impulso para la creación de instituciones de educación 
superior en algunas entidades federativas. Este trabajo presenta las políticas que se están 
impulsando en esta materia y un acercamiento a la situación que guarda la atención a la demanda 
en este nivel educativo. 
Palabras clave: Política educativa, Educación Superior, Cobertura, Acceso. 
Las propuestas de la Secretaria de Educación Pública 
Las posibilidades de acceso a la educación superior por parte de los egresados de la Educación 
Media Superior presenta situaciones que son contradictorias; por un lado es cada vez más grande 
la cantidad de aspirantes que ingresan a la educación superior y, de manera simultánea, la oferta 
por parte de las instituciones es aún insuficiente, situación que hace que el número de jóvenes 
que no pueden ingresar a una formación profesional se incremente de manera importante año tras 
año elevando así el problema de exclusión. La Secretaria de Educación Publica es la encargada 
de establecer e impulsar la política educativa del país a través de establecer programas 
específicos y definir acciones a fin de buscar una educación con calidad y equidad en la nación en 
su conjunto. Esta instancia oficial abarca todo el sistema educativo nacional desde la educación 
inicial hasta los posgrados, contando para ello de una organización interna que permita su 
operación. 

La base normativa de la Política Educativa se plasma en el Plan Sectorial de Educación (PSE) 
que para el sexenio 2006-2012 propone la consecución de seis objetivos alineados a los 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo correspondiente. Estos objetivos son validos para 
todos los niveles educativos, por supuesto con los necesarios ajustes que cada uno de ellos 
requiere, dadas las distintas condiciones y necesidades de cada uno de ellos. En el caso 
particular de la educación superior, en el segundo objetivo del PSE se plantea de manera directa 
lo siguiente “Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad” asunto asociado de manera específica al acceso a 
la educación superior y a la permanencia de los estudiantes en el sistema. 

 Este objetivo cuenta con cuatro acciones básicas para su logro y son las siguientes: 

Becas educativas en educación superior para jóvenes cuyo ingreso familiar se 
ubica en los cuatro deciles de ingreso más bajos. 

Aumentar la cobertura de la educación superior y diversificar la oferta educativa. 

Impulsar una distribución más equitativa de las oportunidades educativas, entre 
regiones, grupos sociales y étnicos, con perspectiva de género. 

Fortalecer los programas, modalidades educativas y mecanismos dirigidos a 
facilitar el acceso y brindar atención a diferentes grupos poblacionales. (SEP, 2007) 



 

 

 

Es claro que cada una de estas acciones cuenta con formas de operación especificas, sin 
embargo, en este espacio solamente se presentaran las que corresponden directamente al asunto 
de la cobertura. Previo a ello es necesario aclarar que algunas de ellas, debido a su reciente 
inicio, no presentan resultados que permitan valorar su eficacia.  

Son dos las consideraciones básicas que pretenden dar respuesta al problema de acceso a la 
educación superior, por un lado el impulso a la creación de instituciones y por otro el 
establecimiento de programas abiertos y a distancia 

En el caso del incremento de instituciones de educación superior siguiendo la información que el 
Secretario de Educación Pública (SEP) dio a conocer en el marco del IV Informe del Gobierno 
Federal se indica que la política educativa impulsada  “ha permitido la creación de 75 nuevas 
instituciones de educación superior y la extensión de 33 instituciones ya existentes, entre 2007 y 
2009. Subrayo esto, 75 nuevas instituciones de educación superior en lo que va del sexenio y 33 
extensiones de instituciones existentes, insisto, entre 2007 y 2009, así como las 19 nuevas 
instituciones que habremos de crear en este 2010. (SEP, 2010)  

Sin embargo, esta política educativa no es privativa de este sexenio. Desde hace ya varios años 
se ha impulsado en el país el crecimiento de las instituciones de educación superior, a principios 
de los noventa el país contaba con 1,238 planteles y para el año 2008 paso a 3,336 lo que 
significa un incremento de 37.1%. En la gráfica 1 se muestra la situación comentada.  

Este incremento en el número de planteles indudablemente repercute en la oferta que se hace 
con el consecuente crecimiento en la matrícula, el que en los años noventa era de un poco más 
de un millón de estudiantes en el sistema, casi 20 años después la matrícula se encuentra en 
alrededor de 2 millones 300 mil. (Gráfica 2)  

Gráfica 1 
Incremento de las IES. Por tipo de sostenimiento (1990-2008) 



 

 

 

Gráfica 2 
Incremento en la matrícula. Por tipo de sostenimiento (1990-2008) 

Como se observa, en ambas gráficas la información se presenta considerando a los diferentes 
sectores que participan en la oferta educativa de nivel superior con lo que puede observarse la 
forma en que cada una de ellas participa en la solución del problema de cobertura en el país. Es 
claro, al confrontar los datos, que no existe una correlación directa entre el incremento de los 
planteles con la crecimiento en la atención a la matrícula por tipo de sostenimiento. 

Por otro lado, dada la gran variabilidad que existe en el tipo de instituciones en tanto su propuesta 
de formación, es relevante mostrar la forma en que cada una de ellas ha crecido entre el ciclo 
escolar 2006-2007 y el 2007-2008. En la gráfica 3 se presenta lo sucedido en estos dos ciclos 
escolares tanto en lo referente al crecimiento de la matrícula como el incremento en el número de 
planteles por cause formativo. Se tiene así un ligero crecimiento en el número de estudiantes en 
un poco más de 100 mil, por su lado el número de planteles se incrementó solamente en 80 
instituciones.  

De manera adicional al establecimiento de nuevas instituciones de educación superior, la SEP 
puso en marcha, a finales de 2009, el Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia, 
programa que en palabras del Secretario de Educación: 

“en el que ya iniciaron clases, en el primer cuatrimestre, poco más de 11 mil 
mexicanos en junio de este año. Es decir, 11 mil mexicanos han podido 
incorporarse a la educación superior, a partir de la creación del Programa de 
Educación Superior Abierta y a Distancia de la SEP. Alrededor de 38 mil mexicanos 
se ha inscrito para tomar el curso propedéutico para la segunda generación de 
alumnos de esta novedosa oferta educativa. Todo esto ha contribuido, sin duda, a 
alcanzar el 29.1% de cobertura en todas las modalidades en el ciclo 2009-2010, 
3.2% más que en 2006. Tan sólo en el último ciclo escolar la cobertura se amplió 
en 1.5% y en el ciclo 2010-2011 llegaremos al 8 menos al 30%, con lo cual 
habremos alcanzado la meta sexenal mucho antes del 2012”. (SEP, 2010) 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfica 3 

Fuente: Tuirán, Rodolfo. “La educación superior en México: Perspectivas para su desarrollo y 
financiamiento”. Presentación en el Segundo Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Superior, 
Media Superior y Ciencia, Tecnología e Innovación. México, Octubre de 2008. 

Este programa(1) i  tiene como misión formar profesionales de calidad en diversas áreas del 
conocimiento… con un compromiso social y con valores que respondan a las necesidades del 
país. Su objetivo general es el articular un sistema educativo innovador que contribuya a la 
formación integral de la población a lo largo de su vida, cuyos principios sean la calidad, equidad, 
pertinencia para competir internacionalmente, que haga uso intensivo y extensivo de las 
tecnologías de la información y la comunicación, respaldado en redes humanas, tecnológicas y 
administrativas, con programas académicos consistentes que contribuyan al fortalecimiento de la 
educación superior y al progreso nacional. 

La oferta educativa que ofrece se encuentra basada en el modelo de competencias, a través del 
uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). La oferta educativa ofrece 
tanto el título de Técnico Superior Universitario como el grado de licenciatura o ingeniería y las 
carreras que se ofrecen son aquellas que tienen la mayor saturación en el sistema escolarizado, 
las que muestran una mayor tendencia de a ser buscada en el mercado laboral y, por último 
aquellas carreras emergentes con mayor demanda. Entre los programas de licenciatura destacan 
las siguientes: Administración de Empresas Turísticas, Administración y Gestión de Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYME), Desarrollo Comunitario, Matemáticas, Mercadotecnia Internacional, 
y Seguridad Pública.  

Por su lado las ingenierías corresponden a: Biotecnología, Desarrollo de Software, Energías 
Renovables, Logística y Transporte, Tecnología ambiental y Telemática. Por último, las que se 
refieren a la formación en Técnico Superior Universitario se encuentran: Paramédico, 
Administración de Empresas Turísticas, Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYME), Biotecnología, Desarrollo Comunitario, Desarrollo de Software, Energías 
Renovables, Logística y Transporte, Matemáticas, Mercadotecnia Internacional y Seguridad 
Pública. 



 

 

 

En términos de la población que para el ciclo escolar 2007-2008 se encuentra incorporada a este 
programa en alguno de los programas que ofrece se tienen a 163, 609 alumnos en licenciatura e 
ingenierías, y a 3, 825 estudiantes matriculados  en la formación de Técnico Superior 
Universitario. (Tuirán, 2008). Debido a que el programa es relativamente nuevo aún no cuenta con 
egresados ni con resultados de su eficacia en tanto la retención de sus alumnos, en este sentido 
habrá que esperar al menos un año más para valorar su pertinencia real. 

Las propuestas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior 
2010 es el año en que esta asociación cumple 60 años de haber iniciado la construcción de un 
espacio en que las Universidades y las Instituciones de Educación Superior (IES) pudieran de 
manera colectiva reconocer la problemática de la educación superior y buscar soluciones  

La ANUIES actualmente cuenta con una membresía de 154 instituciones tanto públicas como 
privadas a lo largo y ancho de todo el paísii y participa en la formulación de programas, planes y 
políticas nacionales, así como en la creación de organismos orientados al desarrollo de la 
educación superior mexicana, con la intención de promover su mejoramiento integral en los 
campos de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los servicios.  

Entre sus objetivos se encuentran dos directamente relacionados con el asunto que nos ocupa en 
este escrito y son: Promover el mejoramiento integral y permanente de la calidad y cobertura de 
los programas y servicios que ofrecen las instituciones afiliadas, y realizar estudios estratégicos 
sobre la educación superior para prever los cambios, diseñar y concertar políticas, y sustentar la 
toma de decisiones. 

Para atender el problema de la oferta y la cobertura de la educación superior ha llevado a cabo 
diversos estudios en los que se elaboran diagnósticos sobre la situación que guarda este 
fenómeno a fin de generar propuestas para su eventual solución, se tiene así el trabajo que 
aborda el tema de la “Oferta y demanda de Educación Superior en México y su distribución 
espacial”, documento que destaca tres ámbitos de atención para atender el problema. El primero 
de ellos se refiere a la situación demográfica que de manera directa incrementa la magnitud de la 
demanda a la educación superior, lo que implica el necesario incremento de la infraestructura para 
satisfacer dicha demanda; el segundo ámbito corresponde a la marcada tendencia que tiene el 
país hacia la urbanización, lo que hace que el problema se convierta en un asunto  de crecimiento 
y distribución de la población; el último ámbito concierne a la situación económica en la que 
destaca el hecho de que la continua situación de crisis que se vive en el país impide la necesaria 
estabilidad para lograr una adecuada planeación de los escenarios para el desarrollo de la 
educación superior, de esta manera las restricciones financieras inciden en los apoyos que se 
otorgan a la Educación Superior lo que dificulta la realización de procesos de transformación, 
situación que afecta de manera importante tanto a las IES públicas como a las privadas. 

La Asociación a partir de sus estudios construye una serie de escenarios(2) iii para atender el 
problema de la matrícula considerando los años 2006 y 2020, estos son: 

Escenario A los valores de los indicadores de absorción y eficiencia terminal de los 
niveles de bachillerato y educación superior se mantuvieron iguales a los valores 
alcanzados en 1996 para el cálculo de la matrícula en los períodos 1996-2006 y 
2006-2020.  

Escenario B se consideró que en el período 1996-2006, la evolución de los 
indicadores de absorción y eficiencia terminal de los niveles de bachillerato y 
educación superior, en sus diferentes modalidades y en cada una de las entidades 
federativas seguiría el mismo patrón al ocurrido en los últimos diez años. 

Escenario C se consideró que en el período 1996-2006 ocurre la misma evolución 
observada de los indicadores de absorción y eficiencia terminal del bachillerato, 
profesional asociado, licenciatura y normal en aquellas entidades federativas en las 
cuales los indicadores evolucionaron de forma positiva en el período 1986-1996; y 
en aquellas en las que evolucionaron negativamente, se consideró que los valores 
alcanzados en 1996 se mantenían constantes durante los próximos diez años 



 

 

 

Escenario D la matrícula se calculó en aquellas entidades en las que los valores de 
los indicadores de absorción y eficiencia terminal evolucionaron positivamente en el 
período 1986-1996, considerando que en el período 1996-2006 evolucionarían en un 
100% mejor de lo que lo hicieron en el período anterior. En aquellas entidades en las 
cuales los indicadores evolucionaron negativamente durante el período 1986-1996, 
se consideró que tendrían una mejora del 50% con respecto a los valores 
alcanzados en 1996 en el mismo período. En este escenario se asume que la 
importante mejora en los indicadores de absorción proviene del incremento de 
opciones educativas impartidas por medio de modalidades a distancia. 

 En el siguiente cuadro se presenta la proyección realizada por la ANUIES  para los años 
2006 y 2020 en función de los escenarios planteados, La columna que indica el año 1996 es la 
base de referencia para la construcción de las proyecciones de acuerdo a cada escenario. En las 
siguientes cuatro columnas se indica la matrícula alcanzada en cada escenario. En la parte 
superior  se muestra el valor correspondiente al año 2006 y en la parte inferior, lo referente al año 
2020. La intención es mostrar de manera agrupada lo que sucedería en cada escenario a fin de 
establecer el crecimiento previsto. En este sentido, se tiene una matricula nacional en educación 
superior para el año de 1996 de 1 millón 400 mil quinientos estudiantes, el que se incrementaría 
para el año 2020 en el escenario D a 4 millones 702 mil 700 alumnos matriculados. 

Cuadro 1. 
Matrícula de acuerdo con los diferentes escenarios. En miles 

2006 
2020 ENTIDADES  1996  

ESCENARIO 
A 

ESCENARIO 
B 

ESCENARIO 
C 

ESCENARIO 
D 

AGUASCALIENTES 16.2 35.3 

50.6 

43.2 

72.6 

43.2 

72.6 

45.8 

78.8 

BAJA CALIFORNIA 36.7 77.6 

143.0 

79.1 

150.9 

80.9 

156.2 

83.6 

165.8 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 

5.1 8.2 

10.7 

9.1 

12.5 

9.1 

12.5 

10.1 

14.6 

CAMPECHE 10.3 18.6 

27.4 

19.6 

29.5 

20.5 

31.4 

21.8 

33.7 

COAHUILA 47.9 67.4 

77.9 

67.1 

79.2 

70.0 

84.1 

71,2 

86.1 

COLIMA 10.2 16.1 

20.0 

20.0 

28.9 

20.0 

28.9 

20.9 

30.4 

CHIAPAS 30.2 90.9 

177.6 

60.3 

87.3 

105.5 

239.6 

135.1 

334.3 

CHIHUAHUA 39.2 67.3 

103.9 

77.9 

143.6 

83.0 

157.3 

87.6 

162.9 



 

 

 

DISTRITO FEDERAL 309.1 374-5 

350.7 

501.5 

541.4 

505.6 

553.6 

518.1 

573.5 

DURANGO 17.3 33.5 

41.3 

37.0 

50.0 

40.1 

56.5 

46.8 

70.9 

GUANAJUATO 30.6 65.6 

95.2 

69.3 

108.7 

72.9 

117.0 

81.4 

143.3 

GUERRERO 41.8 83.2 

116.8 

97.9 

149.8 

101.9 

159.1 

121.2 

200.5 

HIDALGO 18.8 39.0 

45.0 

45,7 

59.4 

45.7 

59.4 

52.6 

74.7 

JALISCO 87.6 123.9 

113.2 

119.2 

109.5 

142.3 

142.7 

164.2 

183.6 

EDO. DE MÉXICO 133.4 197.3 

275.4 

209.9 

310.3 

215.8 

322.5 

238.5 

384.7 

MICHOACÁN 39.6 69.0 

96.3 

70.9 

105.1 

76.1 

115.3 

86.5 

141.7 

MORELOS 18.2 29.7 

40.5 

33.1 

50.5 

34.2 

52.8 

37.1 

59.3 

NAYARIT 12.5 18.4 

19.8 

21.7 

25.8 

21.7 

25.8 

24.8 

31.3 

NUEVO LEÓN 91.6 137.7 

176.0 

141.8 

178.7 

150.5 

203.5 

161.0 

227.3 

OAXACA 35.7 67.7 

90.1 

87.5 

144.2 

89.8 

149.5 

114.1 

214.5 

PUEBLA 79.7 102.3 

141.2 

129.5 

190.8 

133.0 

201.6 

159.6 

257.8 

QUERÉTARO 19.7 38.7 

58.9 

36.4 

51.6 

39.5 

60.9 

41.1 

66.1 

QUINTANA ROO 5.4 16.4 

33.5 

15.3 

32.1 

19.3 

44.8 

24.3 

62.4 

SAN LUIS POTOSÍ 26.9 42.9 

53.4 

54.0 

79.1 

54.5 

80.4 

67.0 

112.6 



 

 

 

SINALOA 52.0 65.0 

72.0 

86.0 

105.9 

86.0 

105.9 

98.6 

129.7 

SONORA 47.5 67.9 

88.3 

85.9 

128.3 

85.9 

128.3 

106.1 

175.1 

TABASCO 39.6 40.1 

38.1 

52.8 

54.8 

53.7 

56.0 

53.7 

56.0 

TAMAULIPAS 55.7  96.0 

129.2 

99.9 

135.6 

107.6 

154.2 

112.1 

168.4 

TLAXCALA 13.0  16.1 

19.7 

18.8 

24.6 

18.9 

24.7 

21.9 

30.5 

VERACRUZ 73.9  128.5 

161.3 

110.4 

139.3 

147.9 

208.3 

177.8 

265.0 

YUCATÁN 20.7  47.4 

69.5 

48.2 

73.2 

49.9 

77.3 

52.1 

82.6 

ZACATECAS 14.4  34.2 

44.2 

41.1 

63.1 

43.1 

67.7 

49.0 

84.6 

TOTAL 1480.5  
2316.4 
2980.7 

2590.1 
3516.3 

2768.1 
3950.4 

3085.7 
4702.7 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación General de Estudios de la ANUIES. 
 

Las cifras presentadas si bien corresponden a proyecciones a partir de la aplicación de diferentes 
política, se lograría en el mejor de los escenarios una atención a la demanda bastante relevante, 
aunque, gracias al bono demográfico y al histórico de rezago en la educación superior aún 
insuficiente, es decir no se puede negar el crecimiento, incluso cuando se muestra poco interés 
como en el caso del escenario A, sin embargo, también queda claro que es y cómo se verá más 
adelante, completamente insuficiente. Hasta aquí la presentación del estudio y proyección 
elaborado por la ANUIES. 

A manera de cierre 
Como se mencionó, esta planeación y prospectiva trae aparejada una serie de acciones de 
política que va desde mantenerla de manera relativamente inamovible a la establecida en 1996, 
hasta aquella que implica un cambio importante en términos financieros, en la construcción de una 
infraestructura lo que permitiría una mayor atención a través de ampliar la oferta. Es decir cada 
uno de los escenarios requiere el establecimiento de una política que busque desarrollar a la 
educación superior o mantenerla en la condición que hasta 1996 había tenido. 

Con la información que se cuenta en el 2010 sobre la situación que guarda la atención a la 
demanda en términos de los aspirantes que logran acceder a la educación superior, 
específicamente para el año 2006, es posible comparar las diferencias que existen entre lo 
proyectado en los distintos escenarios y lo alcanzado efectivamente. 

La intención inicial era hacer esta comparación con el escenario que, de manera más optimista 
tenía como expectativa un cambio importante en la planeación y en las políticas, sin embargo al 



 

 

 

revisar la información solamente en el estado de Baja California Sur se obtiene una cifra superior 
a la establecida en el escenario D, en consecuencia se optó por hacer la comparación con el 
escenario A que implica un menor cambio de política y en consecuencia una búsqueda de menor 
desarrollo para este nivel educativo. 

En las gráficas 4 y 5 se muestra la situación que para el 2006 efectivamente se logró gracias a la 
política educativa impulsada, es claro que son pocas las entidades federativas que superan lo 
proyectado. En la gráfica 4 solamente 8 de los 16 estados que se presentan superen la atención a 
la demanda y alcanzan una matrícula superior.  

Gráfica 4 
Comparación entre la matrícula proyectada y la real 2006 

 
En la gráfica 5, en la que se presentan el resto de las entidades federativas y al Distrito Federal 
sólo cuatro estados logran superar lo proyectado. En resumen 12 entiades de las 33 
(considerando al DF) muestran una respuesta favorable.  



 

 

 

Gráfica 5 
Comparación entre la matrícula proyectada y la real 2006 

 
Sin embargo como se menciona la comparación se lleva a cabo con el escenario menos 
deseable, lo que indica que, a pesar del discurso oficial en el que se destaca la importancia que 
tiene el sector superior, en realidad lo más que se ha promovido es mantener la situación 
relativamente estable. Es decir en los diéz años que van de 1996 al 2006 el impulso al desarrollo 
de la educación superior, al menos en lo referente a la cobertura deja mucho que desear. Sería 
conveniente hacer este mismo ejercicio en diéz años más y observar si se presenta un cambio de 
rumbo y las Instituciones de Educación Superior han sido capaces de revertir la desidia del 
gobierno mexicano para desarrollar este fundamental derecho educativo 
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(Consultado el 5 de septiembre de 2010) 

 



 

 

 

                                                                                                                                                 
ii   Para acceder al listado completo de las instituciones asociadas, refiérase a: 
http://www.anuies.mx/la_anuies/afiliadas.php 
iii  Para consultar la forma en que se construyeron estos escenarios remítase a 
http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/documentos_estrategicos/21/2/38.html (Consultado 
el 6/09/10) 
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