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ESTADO DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO 2013

E n la serie de estudios sobre 
el “Estado de la Educación en 
México” nos hemos propues-
to arrojar luz sobre aspectos 
cruciales del sistema educativo 

nacional. Este año ponemos la lupa sobre el gasto 
educativo, enfocándonos en cómo el derecho 
a una educación de calidad se concreta 
–o se malogra– dependiendo de la mane-
ra en que está a su servicio –o no– el prin-
cipal instrumento de política pública, que 
es el gasto. El ejercicio de este derecho quedará 
como un buen deseo, un mero compromiso re-
tórico, si los recursos materiales no se ponen a 
disposición en forma efectiva en los procesos de 
aprendizaje y a favor de los agentes del sistema 
educativo, con los necesarios controles transver-
sales de equidad, participación, eficiencia, trans-
parencia y honestidad. 

La reforma constitucional promulgada a prin-
cipios de este año hace hincapié en la calidad 
como una característica central de la educación 
y la obligación que tiene el Estado mexicano de 
garantizarla. Pero si el uso real de los recur-
sos económicos no se alinea a las nuevas 
disposiciones derivadas del Artículo Tercero, 
dándoles concreción y viabilidad, recaeremos 
en una reforma fallida: una visión inspirado-
ra en los fines, pero discapacitada en los medios 
para hacer realidad su propósito.

En los diversos capítulos de esta obra, de la mano 
de investigadores, funcionarios, maestros y padres, 
nos damos a la tarea de formular un diagnóstico 
y lanzar una serie de recomendaciones que con-
tribuyan a que el gasto sea un instrumento para 
transformar los procesos y resultados del sistema 
educativo nacional. No pretendemos exhaustivi-
dad, sino claridad, con dos objetivos específicos: 
1) sentar un precedente de evidencia, 
exigencia y propuesta de corrección para 
el ejercicio de un derecho fundamental, desde la 
definición y dispersión del presupuesto; y 2) fijar 
el tema en la opinión pública, llevándolo 
más allá de las instancias especializadas, poniendo 
rostro a la afectación y el agravio que involucra 
a millones de mexicanos.

En la multiplicidad de las voces incluidas en esta 
obra, se hace llegar un mensaje claro y fuerte: para 
que sea verdadera inversión en nuestras 
niñas, niños y jóvenes, el gasto educativo 
debe cesar de ser malgasto. Esta transforma-
ción urgente incluye aspectos legales y adminis-
trativos, pero su activación es netamente política 
y ética: que las fuerzas políticas asuman su 
responsabilidad para reordenar el gasto, 
que en las decisiones de asignación los funcio-
narios impidan la captura de renta que aqueja al 
sistema educativo, y que la ciudadanía deje 
la posición de espectador y participe en 
forma decidida para dar sentido a la rendi-
ción de cuentas.

IntroduccIón
Gastar para aprender y aprender a gastar



MEXICANOS PRIMERO

4

ESTADO DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO 2013

T res paradigmas deben guiar 
la política pública que vincula 
los recursos económicos y  
el derecho a la educación:  
1) concentrarse en el gas-

to efectivo, más allá de la presupuestación oficial; 
2) seguir una lógica progresiva, de redistri-
bución de oportunidades; y 3) desarrollar ins-
tituciones públicas vigorosas, transparentes y 
sujetas a rendición de cuentas por los 
ciudadanos. 

 

Gasto, además de presupuesto

En nuestra decisión para preferir “gasto” a “pre-
supuesto”, contó fundamentalmente el hecho de 
que el ciclo presupuestal no se cumple: el 
ejercicio del presupuesto queda sometido a un 
ciclo de captura, distorsión, desvío y condiciona-
miento por parte de actores oficiales y extraofi-
ciales; la asignación formal de recursos no 
significa que estos recursos llegan a las 
escuelas. El indicador de “gasto por alumno” 
no debe interpretarse como un real y efectivo 
“gasto en el alumno”.  A lo largo de nuestro 
reporte, entonces, nos concentramos en tratar 
de responder cómo el ejercicio de los re-
cursos se relaciona con el aprendizaje de 
los destinatarios finales: las niñas, niños y 
jóvenes de México.

Gasto y la redistribución de 
las oportunidades vitales

El derecho universal a la educación significa el 
compromiso de la colectividad de fomentar 
consistentemente el máximo desarrollo del po-
tencial de cada persona dando la más amplia 
equivalencia de oportunidades, sin importar su 
origen o situación actual. Utilizamos la expresión 
“oportunidades vitales” para referir las oca-
siones que le permiten al sujeto hacerse cargo 
de su propia vida, autodefinirse y expresarse; en 
suma, perseguir las finalidades que se proponga. 
La educación es la oportunidad vital por 
antonomasia; es la oportunidad de apro-
vechar oportunidades, de desencadenar 
el potencial de cada uno y de todos jun-
tos. En ese sentido, la educación es la estrategia 
maestra del desarrollo, doblemente ecualizadora: 
su objeto es de suyo destinado a goce univer-
sal, para todas y todos con igual titularidad, y su 
efecto es una habilitación para el goce de 
otros derechos, que a su vez favorecen la 
equidad y la decisión individual.

Sin embargo, en nuestro país el simple acceso a 
la escolaridad puede no cerrar la asimetría de 
oportunidades, sino cristalizarla. La educación 
formal debe brindar la oportunidad de un tra-
bajo digno y bien remunerado, pero ello ocurre 
cuando las trayectorias son completas y 
exitosas, es decir, depende de que la can-
tidad y la calidad educativas vayan de la 
mano. Si los procesos actuales de financiamiento 

1.El Gasto como InstrumEnto 
clavE dE polítIca públIca 

david calderón



MEXICANOS PRIMERO

5

ESTADO DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO 2013

educativo siguen distorsionados, aumentar su vo-
lumen no acelera la equidad, sino precisamente 
su inverso: la captura de renta.

Debemos colocar cultural y presupuestariamen-
te la convicción de que el gasto educativo 
es una instancia explícita del proceso de 
redistribución de oportunidades vitales 
para la siguiente generación. La compensación 
debe dirigirse tanto al centro escolar (y sus 
maestros) como a las familias de menor ingreso 
y escolaridad. Es un despropósito mayúsculo que 
las escuelas públicas no cuenten con un fondo 
explícito y suficiente para su operación cotidia-
na y que los padres tengan que recabar cuotas 
para pagar consumibles elementales o servicios 
básicos. El remedio concreto para que no sean 
necesarias las cuotas todavía no se ha diseñado 
como política pública: establecer el piso pre-
supuestal obligado que debe asignarse y 
entregarse a cada escuela.

Un esquema de gasto simétrico –mismo gasto 
por cada alumno en todo el país– sin considerar 
los sobrecostos de la distancia y la dispersión, y 
sin programar las necesarias compensaciones por 
el bajo capital cultural, acaba en una simula-
ción de igualdad. La desigualdad real entre 
las entidades y al interior de ellas es mayúscula, 
y se acrecienta año tras año. Para que el gasto 
educativo cumpla su propósito, que es financiar 
la redistribución de oportunidades vitales, nece-
sita ser progresivo y activar el poder de 
“de-segmentación” que está en el corazón 
mismo de su mandato. 

 

Gasto y rectoría del Estado

La verdadera Rectoría del Estado sobre 
la educación y su correspondiente gasto no 
se caracteriza por el paternalismo asfixiante y 
opaco, ni tampoco implica desertar de la res-
ponsabilidad que tiene para garantizar la equidad 
en la escuela pública. Más bien, se distingue por 
su capacidad de ejercer el gasto según el 
mandato democrático. 

La falta de previsión o de tino, la improvisación, 
la discontinuidad y la falta de fundamentación 
pedagógica en las decisiones de gasto educativo 
dañan el derecho a la educación de calidad. Más 
grave todavía es la limitación del gobierno cuando 
no sabe, no puede o no quiere evitar la captura 
de los recursos públicos. Si nuestro administra-
dor designado obtiene ingresos por servicios y 
ganancias a través de los activos que le confia-
mos con la autoridad derivada de nuestra deci-
sión colectiva, es un contrasentido grosero 
que pierda nuestros recursos comunes a 
manos de una facción particular. 

La nueva administración federal retomó, de las 
demandas de la sociedad civil, la consigna de re-
cuperar la Rectoría del Estado en la educación. 
Así lo han expresado sus voceros, y la velocidad y 
contundencia para concretar cambios en el orden 
constitucional son una buena señal. Sin embargo, 
la Rectoría es un ejercicio de autoridad, 
no de autoritarismo, y no debe interpretar-
se como un blindaje que hiciera irreprensibles 
y ajenas a la crítica y a la discusión abierta las 
propuestas del Ejecutivo. El gobierno actual, con 
sus contrapartes estatales, tiene ahora la enorme 
responsabilidad de que la reforma del gasto siga 
a la reforma normativa: si la educación pública 
ostenta la garantía constitucional de su calidad, 
el gasto no puede dejarse como está, y menos 
permitirse que pueda ser privatizado en la prác-
tica a través del despojo ilegal.

La dinámica de aprendizaje no es una “función de 
producción” simple, en la que insumos regulares y 
procesos estándar generen resultados idénticos. No 
basta subir los montos; hay que saber en 
qué, cómo y a favor de quién. El gobierno 
de México debe ofrecer las mejores segu-
ridades a los ciudadanos de su atinado y 
equitativo uso, y de un resguardo honesto 
y vigoroso ante la voluntad de saqueo. El 
sistema escolar debe ser suficientemente dotado 
y adecuadamente compensado para la equidad; 
las aplicaciones del erario para el sector han de 
ser eficientes, transparentes, corregibles y partici-
padas en la corresponsabilidad de la Federación y 
los estados. Sólo un sistema educativo con gasto 
de calidad puede producir aprendizaje de calidad.
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E l derecho a la educación es 
un derecho internacionalmen-
te reconocido y nacionalmen-
te garantizado por ley. La re-
forma al Artículo 3º de la 

Constitución Política establece la responsabilidad 
del Estado de garantizar la calidad –“el 
máximo logro de aprendizaje”– en la edu-
cación obligatoria. Este planteamiento representa 
un cambio de gran importancia: ya podemos 
entender el derecho como el derecho a aprender, 
y la obligación del Estado va más allá de facilitar 
el acceso; más bien implica promover el desarro-
llo de ambientes de aprendizaje eficaces, que 
cuenten con las condiciones básicas para la en-
señanza y el aprendizaje. Asimismo, el derecho 
a la educación de calidad nunca significa 
la excelencia excluyente, sino el aprendi-
zaje incluyente. En pocas palabras, sin 
equidad, no hay calidad y no hay acceso efec-
tivo al derecho. A fin de cuentas, garantizar el 
ejercicio pleno del derecho es apoyar al desa-
rrollo integral de todas y todos las niñas, niños y 
jóvenes mexicanos.

¿cómo se vería la educación 
orientada al derecho a 
aprender?: Hacia una 
“escuela” verdadera

Los elementos del derecho a aprender han sido (y 
seguirán siendo) tema de debate. En este capítulo, 

seguimos una línea de trabajo internacional que 
busca precisar las características de un ambiente 
de aprendizaje que promueva el ejercicio pleno 
del derecho; la pregunta que nos guía es: desde 
el punto de vista del derecho de las niñas 
y niños, ¿qué y cómo debe ser una escuela?

Más allá de un edificio con cierta infraestructura o 
una Clave de Centro de Trabajo (CCT) con ciertas 
relaciones laborales y administrativas, una escue-
la verdaderamente orientada al ejercicio 
pleno del derecho a aprender, debe ser una 
comunidad de aprendizaje que cuente con 
las condiciones sociales y materiales para 
que las personas que la conformen puedan 
desarrollarse integralmente, más allá de lo 
que sería esperable por su situación social, 
económica y cultural. Una escuela se forma 
con personas (alumnos, maestros y padres de 
familia) que desarrollan relaciones y procesos 
sociales y que cuentan con condiciones físicas 
que los apoyan en su labor de enseñar y apren-
der (Ver Figura 2.1). Esta escuela se encuentra 
en la intersección de una comunidad, un sistema 
escolar nacional y un mundo global; como tal, 
debe desarrollarse como un espacio aparte de 
y al mismo tiempo parte de su contexto, capaz 
de aguantar las presiones y aprovechar las opor-
tunidades que se presentan al exterior. 

Proponemos tres clasificaciones para las 
actuales CCT: 

1) “No escuela”: no llega a asegurar ni el 
mínimo necesario para emprender el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje. No ofrece 
oportunidades para que los alumnos puedan 

2.El sEntIdo dEl Gasto 
EducatIvo: Garantía dEl  

dErEcHo a aprEndEr
Jennifer l. o’donoghue
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superar sus condiciones actuales; es una 
mera simulación de la educación.

2) “Escuela en desarrollo”: cuenta con las 
características mínimas para la labor educa-
tiva, pero todavía no garantiza de manera 
consistente el derecho a aprender. Se han 
desarrollado algunas de las relaciones y con-
diciones necesarias para que las personas 
puedan enseñar y aprender, pero hay más 
trabajo por realizar para hacer efec-
tivo el derecho.

3) “Escuela”: tiene características que claramente 
apoyan al ejercicio del derecho a aprender. En las 
escuelas propiamente dichas, vemos desarro-
llo integral y pleno de todos los miem-
bros de la comunidad de aprendizaje. 

Dentro de estas clasificaciones, aunque sí po-
demos establecer un piso mínimo, no existe un 
techo; toda escuela puede ser –y debe ser– 
cada vez mejor. 

 

la escuela

Personas: Alumnos, maestros y padres de fa-
milia en el centro.

Uno de los principales ingredientes en el desa-
rrollo de un niño son otras personas. Nuestra 
concepción de escuela empieza con personas, 

FIGura 2.1
la EscuEla 
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los participantes en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje: las niñas y niños, los maestros y los 
padres de familia. Es claro que sin la presencia 
regular y positiva de estas personas, no tendre-
mos aprendizaje efectivo.

Relaciones: procesos, estructuras, actividades y 
un clima que apoyen el aprendizaje.  

El aprendizaje, el pensamiento y el saber se derivan 
de las relaciones entre personas que colaboran 
en actividades específicas en el mundo social. El 
aprendizaje ocurre mejor cuando se lleva a cabo 
dentro de una comunidad con fuertes normas 
sobre el aprendizaje y con oportunidades para 
la interacción y la retroalimentación.

Condiciones materiales: al servicio de la la-
bor de enseñar y aprender.

Para ser efectivas, estas personas y estas relaciones 
deben ser apoyadas por condiciones materiales 
que favorezcan el trabajo escolar, incluyendo 
edificios, equipos e insumos. Esta dimensión es 
fundamental y siempre debe estar al servicio de 
las personas y sus relaciones y procesos.

Entramado institucional: apoyar el desarro-
llo de escuelas.

Ninguna escuela está, ni debe estar, aislada ni 
completamente independiente de su sistema 

escolar. El sistema debe garantizar las condicio-
nes para que las personas puedan construir y 
mantener las relaciones y contar con las condi-
ciones materiales adecuadas para hacer efectivo 
el derecho a aprender. Por un lado, esto implica 
extinguir prácticas que distraen la atención de 
niños, maestros y padres de familia del trabajo 
escolar, la enseñanza y el aprendizaje; por el otro, 
requiere acción positiva que promueva esta labor. 
Si no cambiamos el sistema, quedará in-
cumplida la obligación del Estado; algunos 
tendrán acceso a una escuela de verdad y 
otros seguirán en la simulación. 

Gasto para el derecho a 
aprender

La conceptualización de escuela que presenta-
mos aquí tiene implicaciones importantes para la 
manera en que gastamos en la educación. Exige 
un uso estratégico de los recursos económicos: 
un gasto educativo orientado al ejercicio pleno 
del derecho a una educación de calidad finan-
ciaría la presencia y el tiempo, además 
de preocuparse por lo material, para que 
todas y todos puedan aprender y desarrollarse 
a su máximo potencial.
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3.dIsEño dEl Gasto EducatIvo: 
obstáculos y lImItacIonEs

méxico Evalúa

A ctualmente el Estado debe 
asegurar a la población cer-
ca de 15 años de instruc-
ción, desde la educación 
preescolar, primaria, secun-

daria y hasta media superior. Las personas en 
edad escolar obligatoria (de 3 a 19 años) repre-
sentan alrededor de 33% de la población total 
en el país, aunque casi uno de cada cuatro de 
ellos no recibe instrucción. El sistema educativo 
nacional atiende a 33.5 millones de alumnos, ad-
ministra 250,500 centros educativos y registra 
una plantilla de 1.8 millones de docentes (SEP, 
2012). El nivel de educación básica es el que en-
frenta mayor demanda, ya que concentra más de 
75% de la matrícula, más de 90% de los centros 
educativos y 65% de los maestros. 

El gasto educativo que apoya este siste-
ma proviene mayoritariamente del sec-
tor público, específicamente del gobierno 
federal, que aporta alrededor de 62% de los 
recursos. Este gasto público federal ha presentado 
una tendencia creciente en las últimas dos 
décadas en términos absolutos y comparativos; 
México lidera a los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) en cuanto al gasto como porcentaje del 
gasto público total. Sin embargo, esta cifra presen-
ta un panorama parcial sobre el financiamiento 
educativo. El país se coloca en el penúlti-
mo lugar en cuanto al gasto por alumno.

Existe una amplia disociación entre los 
objetivos del gasto educativo y sus efectos. 
La lógica del aumento del financiamiento es que el  
destino de los recursos mejorará los servicios 
educativos y que estos, a su vez, tendrán algún 
efecto en la calidad de la educación. En el caso 
mexicano esto no sucede.

la ruta del gasto en 
educación básica

La estructura actual del gasto educativo es re-
sultado del proceso de descentralización imple-
mentado en México en los años noventa. El go-
bierno federal entregó a los gobiernos estatales 
la dirección de los centros educativos, incluida la 
formación docente. La Ley General de Educación 
(LGE), formulada en 1993, definió las nuevas fun-
ciones educativas para cada orden de gobierno 
y estableció la concurrencia al financiamiento de 
la educación pública y de los servicios educativos 
por parte del Ejecutivo Federal, las entidades fe-
derativas y los municipios. Sin embargo, la nor-
matividad no estableció en qué magnitud 
debería participar cada orden de gobierno. 

La estructura del financiamiento educativo está 
concentrada en tres partidas presupuestales: 
•	 Ramo 11: otorga recursos a la SEP para brin-

dar los servicios educativos y cumplir con las 
funciones operativas, normativas y compensa-
torias de la autoridad educativa federal.

Fuente: Secretaría de Educación Pública (2012). “Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos”, Principales cifras del ciclo escolar 2011-2012, México. Disponible 
en: http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1899/2/images/principales_cifras_2011_2012.pdf [consulta: febrero de 2013]
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•	 Ramo 25: tiene dos componentes; 1) los 
servicios de educación básica en el Distrito 
Federal; 2) las previsiones para cubrir amplia-
ciones de gastos magisteriales con base en las 
negociaciones salariales.

•	 FAEB: recursos para el pago de servicios de 
educación inicial, básica, indígena y especial, así 
como la educación normal y la formación do-
cente a nivel local. Su distribución se basa en: el 
registro común de escuelas, plantilla de personal, 
recursos presupuestarios del año fiscal inme-
diato anterior y el gasto de operación distinto 
de servicios personales y mantenimiento. A 
partir de la Reforma Hacendaria del 2007, su 
asignación depende de: (1) un componente 
compensatorio para los estados con un gasto 
por alumno menor a la media nacional; (2) un 
Índice de matrícula que busca vincular los 
recursos del fondo con la demanda educati-
va; (3) un Índice de calidad educativa que 

hasta 2013 no se ha publicado; y (4) el 
Esfuerzo local. 

La definición sobre la planeación, programación 
y presupuestación de estos recursos está a car-
go del gobierno federal, a través de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la 
SEP. El Ejecutivo federal entrega un proyecto de 
presupuesto a los diputados para su discusión 
y aprobación. Durante los meses de negocia-
ción presupuestal que se viven en el legislativo, 
el presupuesto educativo se ve inmerso en un 
constante proceso de cabildeo y disputa 
por los recursos por parte de distintos grupos 
de interés y gobiernos estatales. En este proceso, 
es claro que la toma de decisiones de los legisla-
dores sobre el presupuesto educativo no sigue 
una lógica estratégica que privilegie la 
calidad educativa. 
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Después de que los legisladores aprueban las 
modificaciones y ampliaciones del gasto público 
federal, se emiten el Decreto del PEF y los ca-
lendarios de entrega de recursos a las entidades 
federativas y las unidades responsables de ejercer 
los recursos. La Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria establece las disposi-
ciones sobre evaluación de los recursos federales 
y fija la obligación de que las dependencias 
y entidades federativas que reciban recur-
sos federales deberán entregar informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resul-
tados del gasto público a la SHCP.

Por último, la fiscalización de estas partidas 
presupuestales corresponde a los Órganos de 
Fiscalización Estatales, el Órgano Interno de 
Control de la SEP y la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).

obstáculos y limitaciones del 
gasto público educativo

a) El ciclo presupuestal del gasto educativo man-
tiene espacios abiertos para la captura de 
los recursos. El marco institucional educativo 
no ha sido suficientemente sólido para aler-
tar sobre prácticas indebidas en el manejo y 
ejercicio del presupuesto educativo y evitar 
espacios de captura del gasto.

b) Poca flexibilidad del gasto en cuanto a su 
uso y aplicación. El incremento de los recur-
sos en educación es absorbido casi en su 
totalidad por la nómina magisterial, sin que 
la autoridad gubernamental educativa tenga 
un control adecuado sobre la contratación, 
formación y promoción docente.  

c) Baja corresponsabilidad de los órdenes de 
gobierno local en el financiamiento educativo. 
El sistema de transferencias federales para el 
sostenimiento de la educación estatal gene-
ra una alta dependencia que refleja el ago-
tamiento de un sistema de coordinación y 
descentralización que no satisface a ninguna 
de las partes. 

d) Recursos limitados para la mejora de 

infraestructura, equipamiento, operación y man-
tenimiento de los centros educativos. La insufi-
ciencia de recursos es problemático, y las 
escuelas no participan en el proceso 
de planeación. 

e) Los mecanismos actuales de asignación del gasto 
incrementan las brechas educativas. La 
asignación de recursos no considera el tipo 
de escuela, sus condiciones ni el costo edu-
cativo en cada región; es un grupo reducido 
el que se beneficia con esta asignación.

La estructura actual del gasto educativo en México 
es oneroso para las autoridades federal y estatal; 
poco equilibrado, así como con bajo poten-
cial para producir efectos positivos en el logro 
de aprendizaje. La persistencia de un presupuesto 
inercial y un gasto educativo inflexible otorga un 
margen de maniobra sumamente acotado a los 
actores encargados de ejercer esta bolsa de re-
cursos. El financiamiento de la educación requiere 
de un diseño del gasto que rompa con el círcu-
lo de ineficiencia, captura y desvinculación de los 
objetivos de política educativa. El paradigma para 
mejorar la educación no sólo implica ejercer más 
recursos, sino orientarlos hacia áreas prioritarias.
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E ntre los muchos males que 
sufre el gasto para funcionar 
como instrumento clave de 
la política pública, es que al-
gunas de las etapas del Ciclo 

Presupuestario que usa la Administración Pública 
Federal (ver Fig. 4.1) no son sucesivas, sino 
simultáneas, mientras otras se atrasan o de 
plano se omiten; en muchos y graves casos 
reales, algunas etapas no alimentan a otras. 

El círculo de la Figura 4.1 supone que, en la 
Fase 2, las autoridades educativas hicieron llegar 

su previsión de necesidades a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), y ésta, con 
los montos disponibles de ingresos (Fase 1), 
ajustados por los criterios de evaluación y rendi-
ción de cuentas (Fases 6 y 7), integra un primer 
presupuesto para que el Ejecutivo lo envíe al 
Legislativo, no sin antes agregar nuevos programas 
de su autoría o montos adicionales a la previsión 
proyectada del año anterior. Durante el proceso 
de aprobación (Fase 3) la Cámara de Diputados 
suele aumentar los montos de algunos rubros y 
hasta hacer cambios en las reglas de ejercicio. 

El ejercicio y control (Fase 4) inicia tarde para 
muchos de los programas, y ocurren toda clase 

FIGura 4.1
cIclo prEsupuEstarIo 

sEGún la admInIstracIón 
públIca FEdEral

Fuente: SHCP 2012a:13.
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de retrasos y trastornos en las cuentas ejecutoras. 
La Fase 5, el seguimiento, se realiza a través de 
informes trimestrales que rinden las instancias eje-
cutoras, que en general sólo registran los avances 
de gasto ejercido contra los indicadores definidos 
y que pocas veces reciben retroalimentación. 

La evaluación (Fase 6) se produce con un gran 
retraso, y en el caso del sector educativo cuenta 
con pocos elementos sustantivos, especialmen-
te sobre si los programas y erogaciones sirven a  
la calidad y equidad de las condiciones para el 
aprendizaje. La rendición de cuentas (Fase 7) se 
produce con dos años de desfase. La más contra-
dictoria de las consecuencias es que el siguiente 
ciclo ya empezó sin rectificación previa, 
de manera que la corrección no llega.

La fractura temporal se convierte en incongruencia: 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala 
groseras irregularidades que se repiten año tras 
año. El Ciclo Presupuestal ya no funciona 
como círculo virtuoso, sino vicioso. 

Irregularidades en el FaEb 
detectadas por la asF

El desagregado de las acciones de la ASF retrata 
una letanía de boquetes para el gasto educativo 
a lo largo y ancho del territorio nacional: 3,150 
mdp en irregularidades identificadas en 2010 (Ver 
Cuadro 4.2). Estamos ante prácticas que no son 
ocasionales, sino recurrentes y generalizadas: es-
tamos delante de un problema sistémico, 
que amerita una corrección igualmente 
estructural.

Desde 1998, con las reglas del FAEB y reforza-
das con el Acuerdo 482 de 2009, no hay cabida 
legal a los desvíos, pero el hecho de que los 
funcionarios de las entidades prefieran 
que se produzcan observaciones en lugar 
de poner un correctivo serio y definitivo, da 
mucho a pensar. Pareciera que no les importa  
a nivel estatal la dinámica del descrédito público.

cuadro 4.2

rEsumEn dE los  
paGos IlEGalEs 
dEtEctados En  
El InFormE dE 

rEsultados 2010  
dE la asF 

(En mIlEs dE pEsos)

comisión sindical 1,474,188.7 47%

pago de personal asignado a centros aGs 584,737.4 19%

transferencias al sntE 841,400.1 27%

pago de personal asignado a centros aGd 200,818.1 6%

comisión para ejercer cargos de elección 
popular y otras dependencias

22,721.4 1%

licencia con goce de sueldo indebido 25,791.1 1%

total 3,149,656.8 100%

Fuente: elaboración propia con datos de asF 2012.
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Pensar que el rol que le toca jugar a la ASF para 
el gasto educativo se vea reducido a ser detallado 
notario del desfalco sería de gran desánimo para 
los ciudadanos. En cambio, estamos convencidos 
de que sus atribuciones de ley sí le facultan para 
ir más allá del registro de las irregularidades, los 
pliegos de observaciones y las recomendacio-
nes generales.

rendir cuentas y restablecer 
el ciclo.

El derecho humano a la educación de calidad se ve 
violentado cuando los fondos públicos educativos se  

desvían de su destino y son asignados como sa-
larios a personas que no les corresponde, o se 
usan para pagar bienes y servicios que no sirven 
a los niños.

Cuestionar la ineficiencia y pedir sanción para 
el desvío no se traduce en que se disminuya el 
aporte que los contribuyentes damos para que 
la escuela sea pública y gratuita: precisamente lo 
que exigimos es que se haga una asignación 
efectiva y una distribución equitativa de 
esos fondos, que se castigue la ilegalidad 
patente y que se impida una nueva cap-
tura. Evaluar sin corregir, detectar sin sancionar, 
registrar sin rendir cuentas en serio, no son op-
ción. Si el círculo sigue roto, seguirá siendo un 
círculo vicioso. 
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5.la Economía polítIca dEl 
Gasto EducatIvo En méxIco

marco a. Fernández

L a descentralización educativa 
fragmentó la autoridad del 
Estado mexicano sin hacer lo 
propio con el sindicato ma-
gisterial. De esta forma, el más 

férreo opositor de la reforma descentralizadora 
resultó su principal beneficiario.  

El sntE como beneficiario de 
la descentralización educativa

El beneficio económico para el magisterio a partir 
de la descentralización de 1992 ha sido sustan-
tivo, contrario a lo sostenido por los líderes del 
SNTE. Desde hace dos décadas los ingresos do-
centes han crecido en términos reales todos los 
años, con la excepción de 1995 (Ver Figura 5.1).

Fuente: Cálculos del autor con información de Arroyo García, 2011; Banxico; Comisión Nacional de Salarios Mínimos; OCDE, 2011 y una 
exhaustiva revisión hemerográfica de diarios nacionales y estatales para el periodo 1992-2012.
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A ello hay que sumar los ingresos adicionales que 
los maestros obtienen: días de aguinaldo, prima 
vacacional, bonos y ayudas, así como el salario 
complementario que recibe un maestro si perte-
nece a Carrera Magisterial. Aquellos maestros que 
se incorporan a la primera categoría de Carrera 
Magisterial, por ejemplo, reciben 36% adicional 
a su plaza inicial mientras que aquellos que lle-
gan a la quinta categoría, reciben 294% más. En 
promedio, considerando las prestaciones y 
su salario, los docentes en México reciben 
el equivalente a 513.6 días de sueldo por 
200 días efectivos laborales. 

El sntE: un actor estratégico 
en la definición del gasto 
educativo

El SNTE ha logrado actuar de forma estratégica 
para influir en la política educativa y la definición 
del gasto de este rubro, echando mano de tres 
instrumentos: 

a) Acciones disruptivas, como marchas, 
plantones, huelgas, toma de instalaciones, blo-
queo de carreteras y hasta el linchamiento 
de autoridades. 

 La fuerza del SNTE radica en su extensiva pre-
sencia territorial, su gran número de afiliados, 
la utilización de la influencia que muchos do-
centes tienen en sus comunidades y los recur-
sos económicos que recibe (las cuotas de sus 
miembros más las transferencias que reciben 
del gobierno). 

 El SNTE utiliza eficazmente su capacidad de 
movilización para expresar sus demandas 
laborales sin que su comportamiento con-
testatario tenga una consecuencia negativa. 
Dado el número de niñas, niños y jóvenes que 
atienden, el efecto disruptivo de las acciones 
magisteriales pone inmediatamente en una 
situación difícil a los padres de familia. 

 Esta estrategia ha sido efectiva para el sindi-
cato durante la época autoritaria así como 
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consideraciones finales

La permanencia de un status quo negativo en la 
educación pública del país se explica por la capa-
cidad del SNTE de influir en la política educativa 
en México, y en la incapacidad de las autoridades 
federales y estatales para coordinar sus acciones. 
Las autoridades, tanto federales como estatales, 
han cedido y otorgado prestaciones generosas a  
los docentes del país debido a las presiones po-
líticas de amenazas de paro, movilizaciones, plan-
tones y, en casos extremos, acciones violentas. 

Los incentivos políticos derivados de los términos 
de la descentralización educativa dificultan una 
correcta colaboración entre niveles de gobier-
no para frenar la presión sindical sobre el gasto 
educativo. Mientras no se precisen con exactitud 
las responsabilidades en el financiamiento del 
sistema educativo de cada nivel de gobierno, los 
espacios para que las autoridades se culpen mu-
tuamente y la incapacidad para que se coordinen 
eficazmente, abre el espacio perfecto para que 
su contraparte sindical mantenga su influencia en 
las decisiones de la política educativa. 

El conflicto magisterial no es exclusivo del caso 
mexicano. En países como Ecuador y Perú tam-
bién fueron recurrentes las protestas de docentes, 
pero los gobiernos de estos países han tomado la 
decisión de enfrentar frontalmente la resis-
tencia a propuestas clave para mejorar la 
calidad educativa. Las autoridades mexicanas 
podrían contemplar rutas similares, 

Uno de los retos principales en la implemen-
tación de la reforma educativa constitucional y 
su correspondiente legislación secundaria, será 
desmontar la estructura de captura para 
sustituirla con mecanismos promotores 
de la calidad educativa. El derecho de mani-
festación y de seguridad laboral de los maestros 
ha importado más que el derecho a una educa-
ción de buena calidad para los niños mexicanos. 

en la competencia democrática. Entre 1992 
y 2008, se realizaron más de 4,800 acciones 
disruptivas por parte de los maestros de edu-
cación básica. Dichos actos, condenables por 
sus efectos negativos en el aprovechamiento 
de los estudiantes, han sido rentables para 
quienes las llevan a cabo. 

 Pese a la existencia de una fórmula para el 
reparto de los fondos federales a los estados, 
la distribución de los mismos obedece más a 
criterios políticos que a directrices técnicas; los 
estados reciben más por estudiante a través 
del FAEB después de cada acción disruptiva. 

b) Captura institucional del aparato edu-
cativo, tanto a nivel federal como en las en-
tidades federativas. 

 El SNTE ha conquistado múltiples posiciones 
en la estructura de los sistemas educativos 
de todo el país. Ha sido celoso de evitar con-
cursos de selección de directores y super-
visores, asegurando que sean seleccionados 
bajo criterios de lealtad hacia la organización 
sindical. En varias entidades federativas se 
suma el control de las direcciones generales 
de educación básica, las coordinaciones de 
Carrera Magisterial y las direcciones de es-
calafón hasta llegar al control de algunas de 
las subsecretarías de educación básica o de la  
titularidad misma de las secretarías e institutos 
de educación pública estatales.

c) Incorporación al plano político-elec-
toral, en su propio partido político y con 
legisladores que representan sus intereses 
en otros. 

 La capacidad de acción colectiva del sindi-
cato lo ha convertido en un agente efectivo 
de movilización electoral. Si en el pasado sus 
servicios fueron brindados al único posible 
comprador en el mercado electoral, la cre-
ciente competencia política le ha permitido 
diversificar sus alianzas político-electorales 
con las distintas fuerzas políticas en el país. La 
capacidad electoral se capitalizó para crear 
su propio partido político. 
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En México nos enfrentamos no 
nada más a una brecha, sino a 
un enorme abismo en nuestro 
conocimiento sobre cómo el 
sistema actual de financiamien-

to impacta en las escuelas y en el aprendizaje. 
Este capítulo busca contribuir a subsanar esta 
omisión, analizando con mayor profundidad la 
relación entre el gasto y la calidad educativa, con 
el objetivo de vislumbrar la eficacia (o no) y la 
equidad (o no) del gasto actual en la educación 
básica, e identificar posibles oportunidades para 
mejorarlo. El objetivo es emprender una 
conversación sobre cómo sería diferente 
un análisis del gasto que empiece en el 
núcleo de la tarea educativa: con los alum-
nos, los maestros y las escuelas. 

maestros idóneos: que 
lleguen, sepan, puedan, 
quieran y sean apoyados

•	 México encabeza la lista internacional en cuanto 
a ausentismo e impuntualidad de maestros. 
Del conjunto de más 200,000 escuelas de la 
educación básica, alrededor de 26,000 se en-
cuentran cerradas más de un día calendariza-
do cada mes.

•	 La rotación docente, el movimiento de 
maestros de una escuela a otra, es un problema 
serio para el desarrollo de las relaciones y pro-
cesos que favorecen al aprendizaje. En México 
un poco más de uno de cada 20 maestros –o 

casi 68,000 personas– cambió de escuela en 
el segundo trimestre de 2011 y más de tres de 
cada cuatro maestros que cambiaron de escuela 
lo hicieron en dirección a una escuela urbana.

•	 Siete de cada diez directores escolares en 
México reportan que la falta de prepara-
ción pedagógica adecuada de los maestros 
impide el aprendizaje de los niños.

•	 Por muchos años México ha carecido de 
una evaluación estandarizada que nos 
permitiera diagnosticar las competencias pro-
fesionales docentes para construir un progra-
ma de desarrollo continuo efectivo. Con la 
poca información que pudimos recabar sobre 
la Evaluación Universal, se destacan tenden-
cias alarmantes, entre ellas una distribución 
inequitativa de competencia docente 
entre primarias generales e indígenas.

•	 La falta de formación continua que sea relevan-
te y efectiva representa otro gran reto para la 
educación pública mexicana. México se sitúa 
en primer lugar en cuanto a demanda no 
satisfecha para la formación continua. 
México sigue promoviendo un modelo de 
desarrollo profesional docente “estandariza-
do”, es decir, centralizado y basado en cursos 
y talleres. Asimismo, la inversión que existe en 
desarrollo profesional docente es inequitativa.

condiciones materiales para 
el aprendizaje

•	 El sistema educativo mexicano presenta insufi-
ciencias para financiar la infraestructura, 

6.¿En apoyo a las EscuElas? 
El Gasto y la calIdad  
EducatIva En méxIco

Jennifer l. o’donoghue
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el equipamiento, la operación y el man-
tenimiento de las escuelas.

•	 El acceso a los servicios básicos en las es-
cuelas mexicanas todavía padece de inequi-
dades severas. Casi una de cada dos prima-
rias rurales carece de baños, y más de la mitad 
de las preescolares indígenas no tienen agua.

•	 Hace falta invertir en la infraestructura acadé-
mica, el factor material más asociado al aprendi-
zaje; cuatro de cada diez Telesecundarias carece 
de cualquier espacio de “apoyo a la enseñanza” 
(salón de cómputo, laboratorio, biblioteca o 
salón de usos múltiples).

•	 El acceso a equipamiento tecnológico está 
todavía lejos de ser generalizado y el acceso 
a la tecnología presenta brechas importantes.

(In)equidad en la distribución 
de recursos desde el sistema

•	 La mayoría de las escuelas en contextos de 
vulnerabilidad –de las modalidades indígenas 
y comunitarias, multigrados y en comunidades 
de alta marginación– carecen de lo mínimo 
necesario para el desarrollo pleno de una 
educación de calidad.

•	 La distribución de recursos educati-
vos no sigue una lógica de igualdad ni 
de equidad.  Hay gran variación en el gasto 
por alumno; en 2011, siete entidades gastaron 
arriba de 25,000 pesos por alumno por año, 
considerablemente más que otras ocho que 
invirtieron menos de 18,000 pesos. 

•	 Esta variación tiene sus raíces tanto en los re-
cursos provenientes del gobierno federal así 
como los del estado. Es notorio el esfuerzo 
de algunos estados para invertir más recursos 
estatales en la educación y, al contrario de lo 
que solíamos pensar, el nivel de desarrollo 
de los estados no siempre determina 
la proporción de la aportación estatal. 

•	 Un análisis del gasto a nivel escuela demuestra 
las limitaciones de agregar los datos; este tipo de 
agregación oculta diferencias preocupantes 
según las características de las escuelas 
y sus comunidades (Ver Figura 6.4).

condiciones laborales: 
injusticia magisterial

•	 Un estudio de salarios de maestros en-
cuentra variación importante que de-
pende de su ubicación geográfica, su situación 
laboral (número de plazas, participación en 
Carrera Magisterial) y las características de 
las escuelas donde trabajan. Unos maestros 
ganan menos de 10,000 pesos al mes y otros 
más de 100,000. 

•	 El sistema actual premia factores no educa-
tivos –la antigüedad, la lealtad, la acumulación 
de plazas y el acopio de ingresos– con resulta-
dos brutales tanto para la inequidad magisterial, 
como para el derecho de los niños a aprender.

•	 La estructura de oportunidades de los maestros 
para avanzar económicamente en su profesión 
casi exigen que abandonen a las escuelas más 
necesitadas; el sistema impulsa la rotación 
docente, dejando atrás a los niños y comu-
nidades en situación de más vulnerabilidad. 

Hacia un gasto para la 
calidad educativa

No podemos esperar el desarrollo consistente de 
escuelas orientadas al derecho a aprender dado 
el panorama actual. En cambio, identificamos un 
sistema plagado de corrupción, irregularidades e 
injusticia, que no proporciona ni siquiera las con-
diciones básicas necesarias para la enseñanza y el 
aprendizaje en cada escuela. Un gasto educativo 
más eficaz, más direccionado a apoyar la creación 
de comunidades de aprendizaje efectivas ten-
drá que financiar la presencia y el tiempo, 
además de las condiciones materiales. Se 
necesita un diagnóstico honesto y completo de 
cómo estamos en el momento actual. Nuestro 
análisis representa sólo un primer paso en lo que 
esperamos que sea un movimiento creciente 
de participación por parte de maestros, 
padres y alumnos para identificar si te-
nemos o no escuelas en México.
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FIGura 6.4
Gasto por alumno / prImarIa / GuErrEro  

(prImEr trImEstrE 2012)
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7. HacIa El buEn Gasto: 
conclusIonEs y rEcomEndacIonEs

david calderón

¿Cómo nos dejamos llegar a este punto 
de malgasto? ¿Estamos en un callejón 
sin salida? Debemos decir : no. Lo que 
dará su justo sentido a todas las ma-
niobras administrativas y financieras 

será que veamos el gasto como el combustible 
de los motores de crecimiento y equidad que 
son, que pueden ser las escuelas. ¿Por dónde 
empezar? ¿Cómo acabar con el malgasto?

 
un gasto educativo eficaz

El sistema educativo debe verse como una red 
de comunidades de aprendizaje y el gasto debe 
diseñarse de “abajo hacia arriba”, favoreciendo 
la presencia de las personas (alumnos, maestros 
y padres), ofreciendo los insumos que se ocu-
pan en las relaciones educativas, fondeando el 
establecimiento, la consolidación y la operación 
cotidiana de los centros escolares, que necesitan 
condiciones materiales concretas y el correspon-
diente sistema de apoyo.

 
un gasto educativo equitativo

La escuela pública no puede caer en el contra-
sentido de ser un sistema en el que gasto genere 
más inequidad que la que encuentra. Los niños 
con mayor necesidad van a “no escuelas” y eso 
debe terminar.

un gasto educativo 
participativo

La corrección ante la captura es la participación. 
El Estado mexicano cedió históricamente el con-
trol de grandes tramos de la política educativa 
que ahora se buscan recuperar. La Rectoría del 
Estado se debe resguardar celosamente, no en  
clave retórica y de falta de sensibilidad ante  
el reclamo de la opinión pública, sino en la amplia 
rendición de cuentas sobre la eliminación de la 
captura: la carga de la prueba no es sobre los 
ciudadanos, sino sobre la administración federal 
y las de los estados.

 
un gasto educativo eficiente

La eficiencia del gasto comienza por la suficien-
cia y después involucra priorización, claridad y 
oportunidad. La eficiencia en el gasto es su agili-
dad formal, la posibilidad de moverse veloz y sin 
obstáculos a la consecución de sus fines.

un gasto educativo 
transparente

La transparencia no es sólo el no ocultamiento, 
sino la claridad de lo presentado para poder aqui-
latarlo, del lado de los ciudadanos, y para rendir 
cuentas, del lado de las autoridades. 
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Es relativamente reciente en la historia del sis-
tema educativo la posibilidad de contar con los 
informes sobre el ejercicio del gasto, y es justo 
reconocer que desde los trabajos de Hacienda 
y la Auditoría se ha hecho un esfuerzo para que 
el sector educativo vaya siendo abierto a la luz. 
No se puede decir lo mismo de la SEP, la cual 
ha mostrado un déficit de desarrollo en este as-
pecto, y en los estados, la desigualdad es notable.

 
un gasto educativo honesto

El malgasto educativo que involucra corrupción 
es especialmente afrentoso, por su efecto en 
contra del “interés superior del niño”, que los 
acuerdos internacionales de derechos humanos 
piden anteponer a cualquier otra consideración. 
Esa marca de civilidad, que no se toque el dine-
ro que corresponde a la infancia y juventud para 
proveer al desarrollo de su potencial, nos debe 
convocar a un justa indignación y traducirse en 
acciones contundentes.

más investigación y más 
acción

Sólo con los preliminares se puede confeccionar 
una apremiante agenda de cambio para rever-
tir el malgasto educativo, que incluya al menos:

•	 Cambio al marco normativo de financiamien-
to, siguiendo la pauta del Artículo Tercero 
Constitucional.

•	 Inclusión en el presupuesto de 2014 del fondo 
para otorgar un piso mínimo garantizado por 
escuela (asegurando la gratuidad efectiva), así 
como de un fondo de compensación, radica-
do en las escuelas y zonas escolares de mayor 
necesidad.

•	 Aplicación rigurosa de la ley en la programa-
ción, aprobación y vigilancia de gasto (respon-
sabilidad que corresponde a SHCP, Cámara de 
Diputados y ASF).

•	 Diagnóstico de las no-escuelas y de las escue-
las en desarrollo, para establecer un plan de 
regularización para cada una de ellas.

•	 Reordenar los incentivos económicos para los 
docentes tras la extinción de Carrera Magisterial 
y de la aplicación actual de escalafón, a partir 
del Servicio Profesional Docente.

•	 Ofrecer, en una muestra de escuelas de Jornada 
Completa, el tiempo ampliado frente a grupo 
y tiempo para recibir padres, atender alumnos, 
planear, calificar, y colaborar en el colectivo do-
cente; favorecer la extinción de la doble plaza.

•	 Establecer un mandato explícito de evaluar 
el logro de aprendizaje asociado a los pro-
gramas presupuestarios, con lineamientos del 
nuevo Instituto Nacional para la Evaluación 
Educativa (INEE).

•	 Organizar, por parte de los ciudadanos, un ob-
servatorio independiente de gasto educativo 
en cada estado, buscando el apoyo de la Red 
de Rendición de Cuentas.

•	 Establecer la práctica de las Jornadas de 
Transparencia y Rendición de Cuentas en cada 
escuela de nivel obligatorio.

•	 Clarificar lo justiciable del derecho a aprender 
y su correspondiente dotación económica, con 
estudios, diálogos y litigios estratégicos.

•	 Reponer en el siguiente PEF las obligaciones 
de reportar regularmente las plazas docentes, 
e incluir preceptos para la oportuna ministra-
ción de recursos y su corrección, con respon-
sabilidades sancionatorias a los funcionarios 
que incumplan.

•	 Activar el resarcimiento efectivo y todas las 
sanciones correspondientes a los desvíos de-
tectados en las últimas Revisiones de la Cuenta 
Pública a cargo de la Auditoría.

Tenemos elementos para controvertir y corregir 
muchas políticas públicas vigentes, para combatir 
patrones de conducta ilegales o nocivos, y para 
acercarse al buen gasto: eficaz, equitativo, parti-
cipativo, eficiente, transparente y honesto. El mal-
gasto debe terminar, y en ello todos tenemos una 
responsabilidad. La escuela tiene la vocación 
de ser un laboratorio de la nueva sociedad: 
tendremos relaciones económicas más justas y 
dignas en el futuro si en el presente nos aplica-
mos con toda energía a compartir la convicción 
de que se debe gastar para aprender y de 
que se puede aprender a gastar.



MEXICANOS PRIMERO

23

ESTADO DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO 2013

buEn Gasto Es… En méxIco tEnEmos malGasto… para tEnEr buEn Gasto…

Eficaz
•		Orientado	al	máximo	

logro de aprendizaje.
•		Suficiente	para	garantizar	

las condiciones básicas 
para el desarrollo pleno 
de escuelas y personas.

Ineficaz
•		El	gasto	no	está	diseñado	

y no se aplica para que los 
niños aprendan.

•		No	hay	suficiencia	para 
lo fundamental.

Direccionarlo a lo central
•		Diagnosticar	el	problema.
•		Reordenar	la	aplicación	del	

gasto de abajo hacia arriba.
•		Planear	e	implementar	la	

evolución de las no escuelas 
hacia un estadio elemental.

•		Aplicar	las	normas	
existentes, eliminar prácticas 
corruptas e ineficientes.

•	Evaluar	el	sistema	educativo.

Equitativo
•		Proporciona	más	 

recursos a alumnos, 
maestros y escuelas en 
situación de desventaja.

Inequitativo
•		Los	niños	con	mayor	

necesidad van a "no 
escuelas".

•		Hay	una	ofensiva	
inequidad magisterial.

•		La	distribución	de	
recursos es injusta.

Distribuirlo con justicia
•		Cambiar	la	fórmula	del	FAEB.
•		Fortalecer	las	capacidades	

administrativas en los 
estados.

•		Acabar	con	prácticas	que	
producen la inequidad.

•		Alinear	las	oportunidades	
para maestros con las de las 
escuelas más marginadas.

•		Fortalecer	a	la	escuela	con	
su piso mínimo.

Participativo
•		Mecanismos	para	

promover la participación 
de todos los actores en 
todos los momentos  
del proceso.

Capturado
•		El	SNTE	y	la	CNTE	

capturan gasto 
desproporcionado.

•		Esta	captura	está	
concentrada en beneficiar 
a las dirigencias sindicales 
y no a los maestros que 
laboran día tras día en  
las escuelas.

•		Las	escuelas,	los	
maestros, los padres 
y los ciudadanos no 
tienen voz en el proceso; 
su participación es 
limitada y sin orientación 
adecuada.

Recuperarlo como  
un bien público
•		Eliminar	la	captura	del	

sistema educativo por 
actores privados.

•		Darles	instrumentos	a	
los maestros para que se 
conviertan en los principales 
auditores del gasto 
educativo referente a sus 
salarios y prestaciones.

•  Abrir y multiplicar 
los espacios para la 
participación de los padres 
y de los ciudadanos en 
general para proponer  
y cuidar el gasto.

cuadro 
buEn Gasto y malGasto
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cuadro (contInuacIón)

buEn Gasto y malGasto

buEn Gasto Es… En méxIco tEnEmos malGasto… para tEnEr buEn Gasto…

Eficiente
•		Presupuesto	elaborado	

con información adecuada, 
un proceso transparente y 
criterios a largo plazo.

•		Ejercicio	oportuno,	
ordenado, flexible  
y transparente.

•		Monitoreo	y	evaluación	
del uso de los recursos, 
de las condiciones de las 
escuelas y del aprendizaje.

•		Auditoría	interna	
y externa, con 
consecuencias.

•		Datos	suficientes,	
relevantes, ordenados, 
accesibles y transparentes.

Ineficiente
•		Presupuesto	inercial,	

elaborado con información 
parcial, un proceso político 
opaco y capturado, con 
criterios a corto plazo 
(anuales).

•		Ejercicio	tardío,	
desordenado, rígido  
y opaco. 

•		Evaluación	omisa,	
insuficiente y sin 
conocimiento público 
efectivo ni incidencia 
consistente en las 
decisiones.

 •		Vigilancia	tardía	y	no	
produce corrección.

•		Carencia	de	datos	confiables.	

Poner orden y dar 
seguimiento
•		Reconstituir	el	ciclo	

presupuestario.
•		Mejorar	el	ejercicio.
•		Crear	sistemas	efectivos	 

de monitoreo y evaluación.
•		Hacer	que	la	vigilancia	

tenga consecuencias de 
sanción y de corrección.

•		Recopilar	y	publicar	los	
datos suficientes para la 
evaluación y la planeación.

Transparente
•		Transparencia	
en el proceso de 
presupuestación, de 
distribución y del uso  
de recursos.

Opaco
•		Carencia	de	datos	

transparentes y accesibles 
al público.

•		Los	ciudadanos	no	tienen	
elementos suficientes 
para intervenir y su 
participación es rechazada. 

•		No	se	rinde	cuentas	en	
la escuela, no se rinde 
cuentas en los estados ni 
a nivel nacional.

Hacerlo	público
•		Transparentar	las	
negociaciones y desarrollar  
la posibilidad de objetarlas.
•		Hacer	accesible	y	pública	

información consistente y 
confiable sobre los sistemas 
educativo y financiero. 

•		Crear	sistemas	y	normas	para	
la rendición de cuentas en cada 
nivel (escuela, supervisión/
distrito, estado, país).

Honesto
•		Un	uso	justo	y	fidedigno	

del dinero que 
corresponde a la infancia 
y juventud para proveer al 
desarrollo de su potencial.

•		No	desviar	el	dinero	a	
beneficio de personas o 
grupos particulares.

Corrupto
•		Saqueo	sistemático	de	 

los recursos educativos.
•		Impunidad	y	repetición	

de actos de corrupción.

Poner reglas claras y 
sancionar las malas 
prácticas
•		Reforzar,	aclarar	y	precisar	

el marco legal.
•		Desarrollar	en	conjunto	

la participación y la 
transparencia.

•		Crear	y	promover	un	sistema	
de denuncia e investigación 
de irregularidades para el 
gasto educativo.

•		Pasar	del	registro	de	la	
corrupción a la sanción  
plena de ella.


