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Actualmente el gasto público representa más del 70 por ciento del 
gasto nacional en educación —suma del gasto público y el gasto 
privado en educación. Los recursos utilizados para gasto público en 
educación provienen del gobierno federal, estatal y municipal. El go-
bierno mexicano —de acuerdo con la Ley General de Educación— está 
comprometido a garantizar las condiciones para que todos los niños 
y jóvenes puedan cursar estudios de preescolar, primaria y secun-
daria. Adicionalmente, procura promover los niveles medio superior 
y superior en sus diferentes modalidades educativas con el objeto 
de favorecer el desarrollo de la Nación a través del incremento de la 
escolaridad de sus habitantes. Por ello, la educación básica,  media 
superior y superior, así como las diversas modalidades de alfabetiza-
ción y capacitación laboral son los destinos de los recursos públicos en 
educación. Sin embargo, debido a que la información del gasto estatal 
y municipal en educación es de difícil acceso, sólo los recursos federa-
les son factibles de ser desglosados con esta descomposición.

Por lo anterior, aquí se presenta como un primer indicador el origen 
del gasto público total en educación, seguido por el indicador que refi e-
re al destino del gasto federal educativo. Estos indicadores se calculan  
en pesos corrientes, en pesos reales de 2003, y como distribución 
porcentual.  

En la tabla RS05-1 se muestra el gasto público total en educación y des-
agregado por origen, es decir, se presenta el gasto federal, así como el 
gasto estatal y municipal a partir de 1994 y hasta el 2005 (estimado). 
Considerando 1996 a 2004 como período de estudio se observa que 
el gasto público total en educación —expresado en millones de pesos 
de 2003— mostró un incremento de 36 por ciento (286,719 a 390,898 
millones), también se aprecia que el gasto federal creció 31 por ciento 
(235,055 a 308,799 millones) y que en su conjunto el gasto estatal y 
municipal aumentó 59 por ciento (51,664 a 82,099 millones).

RS05 ORIGEN DEL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN Y DESTINO   
 DEL GASTO FEDERAL EDUCATIVO

FÓRMULA RS05

NOMBREdelINDICADOR DEFINICIÓN
El gasto público total en educación se encuentra 
constituido por las aportaciones realizadas desde 
cada uno de los tres niveles de gobierno: federal, 
estatal y municipal. Este gasto a su vez se distribuye 
entre los diferentes tipos educativos que conforman 
el Sistema Educativo Nacional.

FUENTE
INEE, estimaciones a partir del Quinto Informe de 
Gobierno, Presidencia de la República, 2005; y del 
Banco de México.

Origen del gasto público en educación y 
destino del gasto federal educativo. 

FÓRMULAdeCÁLCULO

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

Gasto público total en educación

Gasto federal en el tipo educativo i

Gasto estatal

GF = GFi

GPE

GPE = GF + GE + GM

Origen del gasto público en educación

Destino del gasto federal educativo

∑
4

i=1

GFi

GE

Gasto municipal en educaciónGM

*Incluye: Capacitación para el trabajo, alfabe-
tización, educación primaria y secundaria para 
adultos, fomento a la cultura y el deporte, y gas-
tos de la administración central

INTERPRETACIÓN
Este indicador permite establecer compara-
ciones sobre las aportaciones provenientes de 
las distintas instancias de gobierno destinadas 
a fi nanciar la oferta de servicios educativos. 
El desglose del gasto público federal por tipo 
educativo permite apreciar el destino del fi nan-
ciamiento público educativo.
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Históricamente el componente principal del gasto público en educa-
ción es el gasto federal educativo.  Este gasto, como porcentaje del 
gasto público total, ha mantenido una disminución constante desde 
1996 pasando de un 82 a 79 por ciento en el 2004 (3 puntos  por-
centuales de reducción a lo largo del período). En contrapartida, las 
participaciones del gasto educativo estatal y municipal aumentaron de 
18 a 21  por ciento para los mismos años. 

En la tabla y la gráfi ca nombradas como RS05-3 se presenta el desti-
no del gasto federal en educación por tipo de escolaridad. De 1996 a 
2004, el gasto federal en educación básica —expresado en millones 
pesos reales— presentó un incremento de 56 por ciento (126,692 a 
197,658 millones), mientras que el de media superior permaneció casi 
constante (29,934 a 29,945 millones) y el de superior se incrementó 
44 por ciento (41,403 a 59,560 millones).  

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/RS/RS05/2005_RS05__2.xls
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En los últimos 15 años, el destino principal del gasto federal ha sido la 
educación básica (véase tabla RS05-4). En el 2004, el gasto en edu-
cación básica representó el 64 por ciento del gasto federal educativo; 
a la educación superior se destinó un 19 por ciento y a la educación 
media superior  sólo el 10 por ciento del total federal. Es pertinente 
mencionar que esta distribución no ha variado mayormente desde 
1998. Téngase presente que la matrícula en educación básica consti-
tuye el 77 por ciento de la matrícula total, la cual es 10 veces mayor 
a la correspondiente en educación superior.

NOTA TÉCNICA

El gasto federal incluye el gasto 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y el gasto de otras 
dependencias federales en edu-
cación y otros servicios de apo-
yo 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 destina-
da a la educación en el ramo 33 
(Aportaciones federales a enti-
dades y municipios).

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/RS/RS05/2005_RS05__4.xls



