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AR04a-A Ficha de identificación

Nombre del indicador:
Origen del gasto público en educación y destino del 
gasto federal educativo. 
Definición:
El gasto público total en educación se compone por las 
aportaciones realizadas desde cada uno de los tres nive-
les de gobierno: federal, estatal y municipal. Este gasto a 
su vez se distribuye entre los diferentes tipos educativos 
que conforman el Sistema Educativo Nacional.
Fórmula de cálculo:
(Para un determinado año fiscal)
Origen del gasto público en educación:

Destino del gasto federal educativo

Tipos educativos:
i=1 (básico), 2(medio superior),  3 (superior) y 4 (otros*)

     

     
     

    

El destino del gasto federal en educación se expresa en 
varias unidades: pesos a precios corrientes, en pesos a 
precios reales con referencia a determinado año base y 
como proporción del producto interno bruto. 
Interpretación:
De acuerdo a su origen el gasto público en educación 
permite conocer las cifras consolidadas de los recursos 
provenientes de las distintas instancias de gobierno —fe-
deral, estatal y municipal— destinados a los servicios 
educativos. Atendiendo a su destino, este gasto se des-
agrega por tipo educativo receptor de estos recursos.
Utilidad:
Muestra las aportaciones a la educación de cada uno 
de los niveles de gobierno y su distribución en distin-
tos tipos educativos que atiende el Sistema Educativo 
Nacional. Al ser presentado para varios años permite 
analizar su comportamiento histórico
Ofrece elementos para evaluar las siguientes 
dimensiones de calidad  educativa:
Suficiencia

Desagregación:
Nacional 

AR04a-A

Fuente de información:
Presidencia de la República (2009). Anexo estadístico 
del Tercer Informe de Gobierno de la Presidencia de la 
República, 2009.     
Nota:
*Incluye: capacitación para el trabajo, alfabetización, educación prima-
ria y secundaria pars, fomento a la cultura y el deporte, y gastos de la 
administración central.

Origen del gasto público en educación y destino del gasto 
federal educativo (1990-2009) 

Gasto público ejercido en educación.

Gasto federal en educación.

Gasto estatal en educación.

Gasto municipal en educación.

Gasto federal en el tipo educativo.
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Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación básica

Información de referencia

Porcentaje del gasto educativo relativo al PIB en países seleccionados, por nivel 
educativo (2006)

País

Público y privado Público

Educación primaria, 
secundaria y 

post-secundaria no 
terciaria 

Toda la 
educación 
terciaria3

Educación primaria, 
secundaria y 

post-secundaria no 
terciaria

Toda la 
educación 
terciaria1

Canadá2 3.7 2.7 3.3 1.8

Estados Unidos 4.0 2.9 3 .7 1.4

España 2.9 1.1 2.8 1.0

Corea 4.3 2.5 3.4 0.7

Brasil 3.8 0.8 3.8 0.8

Chile 3.4 1.7 2.5 0.5

México 3.8 1.1 3.3 0.8
.
 1Nivel educativo equivalente a la superior en México.
2Año de referencia 2005.
Fuente: Education at a Glance: OECD Indicators  2009, OCDE

         Nota Técnica

Origen del gasto público en educación y destino del gasto federal educativo
El gasto federal incluye el gasto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) más el gasto de otras 
dependencias federales en educación y otros servicios de apoyo a ésta. El gasto total de la Secretaría 
de Educación Pública está compuesto por tres ramos de egresos del gobierno federal: ramo 11 (SEP), 
25 (Aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos) y la parte 
destinada a la educación en el ramo 33 (Aportaciones federales a entidades y municipios).
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ANEXO ELECTRÓNICO

AR04-A Origen del gasto público en educación y destino del gasto federal educativo (1990-2009)

AR04a-A1.1 Origen del gasto público total en educación (1990-2009) (millones de pesos a precios 
corrientes, como porcentaje del PIB y distribución porcentual)

AR04a-A1.2 Origen del gasto público total en educación (1994-2009) (millones de pesos a precios 
2003

AR04a-A2.1 Destino del gasto federal educativo (1990-2009) (millones de pesos a precios 
corrientes)

AR04a-A2.2 Destino del gasto federal educativo (1994-2009) (millones de pesos a precios de 2003)

AR04a-A3 Distribución porcentual del gasto federal en educación por tipo educativo 
(1990-2009)
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Básica Media superior Superior 2 

AR04a-A2.2      Destino del gasto federal en educación por tipo  educativo   
       (1994-2009) (millones de pesos a precios de 2003)1

eEstimado
1Se anualizó el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) mensual para los servicios de educación por origen de la producción total con base diciembre 
2003 y se tomó como referencia el mismo año. Para 2009 se utilizaron los índices disponibles de enero a octubre.
2Comprende también al gasto de investigación de instituciones de educación superior.
Fuente: INEE, estimaciones a partir de información del Tercer Informe de Gobierno de la Presidencia de la República (2009); y de INPP para servicios de edu-
cación de enero de 1994 a octubre de 2009, Banxico.

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2009/PanoramaEducativoDeMexico/AR/AR04A/2009_AR04A__A1.1.xls
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2009/PanoramaEducativoDeMexico/AR/AR04A/2009_AR04A__A1.2.xls
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2009/PanoramaEducativoDeMexico/AR/AR04A/2009_AR04A__A2.1.xls
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2009/PanoramaEducativoDeMexico/AR/AR04A/2009_AR04A__A2.2.xls
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