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RS06 GASTO PÚBLICO POR ALUMNO EN TÉRMINOS ABSOLUTOS Y  
 DEL PIB PER CÁPITA

Este indicador representa el gasto en los servicios educativos públi-
cos por alumno de los distintos niveles de escuela pública. Permite 
comparar el gasto promedio entre los diferentes niveles educativos.  
Expresado como proporción del PIB per cápita es una medida del esfuerzo 
de un país para otorgar educación a sus habitantes y hace posible 
realizar comparaciones internacionales.

La magnitud del gasto público por alumno resulta de dividir los gastos 
totales en educación según el nivel de referencia entre la matrícula 
que atienden las escuelas públicas en ese nivel.  Cuanto mayor sea el 
gasto en educación en un cierto nivel, mayor será el gasto por estu-
diante. Asimismo, cuanto mayor sea la población atendida en un nivel 
educativo dado, menor será el desembolso unitario en educación. A 
través del tiempo, para que el gasto por alumno se incremente es ne-
cesario que la tasa de crecimiento del gasto en educación sea mayor 
que la tasa de crecimiento de la matrícula. 

La inversión necesaria para impartir cierto grado de instrucción va 
directamente relacionada con el nivel educativo, mientras mas alto 
sea el nivel, mayor será la inversión requerida. Por ejemplo, en el 
nivel superior el uso de recursos humanos, materiales educativos y 
laboratorios más especializados incrementan el monto de la inversión 
necesaria para su apropiado funcionamiento y en consecuencia, el 
gasto por estudiante que atiende a este nivel es mayor.

En el año 2004, el gasto público por estudiante de primaria —expre-
sado en pesos reales— fue de 8,159 pesos, cifra que representa la 
quinta parte del gasto dedicado a los estudiantes de nivel superior 
(40,504 pesos) (cfr. tabla RS06-2). La educación primaria tiene una 
cobertura prácticamente universal, el gran tamaño de la matrícula de 
ese nivel —la mayor respecto de todos los niveles— hace que el costo 
unitario de atención sea el menor de todos los niveles.  Por el contra-
rio, el gasto por estudiante en el nivel superior fue muy elevado, ya 
que presenta un acceso más restringido para la población —en el ciclo 
escolar 2004/2005 sólo atendió a 2,384.9 miles de estudiantes— y los 
desembolsos en materiales educativos son más grandes.    Es necesa-
rio aclarar que dentro del gasto en educación superior se encuentra el 
gasto de investigación de las instituciones de este nivel.

FÓRMULA RS06

NOMBREdelINDICADOR

DEFINICIÓN
El gasto público por alumno según nivel edu-
cativo, en términos absolutos, resulta de dividir 
el total del gasto educativo gubernamental en 
dicho nivel entre la matrícula de las escuelas 
públicas. Este indicador puede expresarse tam-
bién en términos relativos, como porcentaje del 
PIB per cápita.

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

Gasto público por alumno, en términos 
absolutos y del PIB per cápita 

INTERPRETACIÓN
Es una medida que permite confrontar los 
gastos educativos públicos promedio por nivel 
educativo. Al presentarlo como razón del PIB 
per cápita hace posible establecer contrastes 
internacionales.

FÓRMULAdeCÁLCULO

Nivel educativo: 
1 (preescolar), 
2 (primaria), 
3 (secundaria), 
4 (profesional técnico),
5 (bachillerato), 
6 (educación superior) 

Gasto público en educación por alum-
no del nivel educativo i , en términos 
absolutos

Gasto público en educación del nivel i

Matrícula del nivel i que atiende a 
escuelas públicas.

i

Gasto público en educación por alum-
no del nivel i en términos del PIB per 
cápita
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En el nivel secundaria de 1994 a 1998 el gasto por alumno en pesos de 
2003 se incrementó 30 por ciento (12,605 pesos a 16,333 pesos), la 
matrícula aumentó 17 por ciento para el mismo período, y el  gasto total 
en ese nivel presentó un incremento superior al 30 por ciento. Este incre-
mento coincide con la inclusión de la educación secundaria en el sistema 
básico obligatorio a partir del ciclo escolar 1993-1994. De 1999 a 2004 el 
gasto por estudiante de secundaria presentó un decremento continuo y 
en 2005 se estima que aumente hasta alcanzar una cifra equiparable a la 
presentada en 1994.  

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/RS/RS06/2005_RS06__1.xls
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http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/RS/RS06/2005_RS06__2.xls
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De 1994 a 1999, el gasto por niño atendido en nivel preescolar público —ex-
presado en pesos reales— se incrementó 55 por ciento (7,425 pesos a 11,576), 
mientras el número de estudiantes aumentó 12 por ciento; en los últimos 6 
años (2000 a 2005) el gasto por alumno disminuyó 18 por ciento, mientras la 
matrícula aumentó 20 por ciento. Es preciso señalar que la cobertura neta en 
este nivel en el ciclo escolar 2004-2005 es de sólo el 65.5 por ciento,  y que el 
Estado mexicano, con el propósito de alcanzar la universalización, estableció 
que para el ciclo escolar 2008-2009 será requisito de admisión al nivel primaria 
haber cursado 3 años de preescolar. 

En términos del PIB per cápita en el 2004, el gasto por alumno de los niveles 
preescolar, primaria y secundaria representó 13.62, 12.32 y 18.98  por ciento 
respectivamente (cfr. tabla RSO6-3). El nivel primaria es el que presentó el me-
nor porcentaje; los análisis a este respecto son similares a los ya realizados para 
el gasto por alumno en pesos reales. Las proporciones estimadas para el 2005 
son ligeramente inferiores a las presentadas para el 2000 en todos los niveles.

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/RS/RS06/2005_RS06__3.xls
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Analizando los tabulados del contexto internacional, se observa que las 
disparidades en el gasto por estudiante entre los niveles educativos no 
son una situación aislada de México; como se muestra para los países 
presentados, mientras más alto es el nivel educativo de referencia, mayor 
es el gasto por alumno y la dispersión del gasto educativo entre las na-
ciones. Se destaca que México tiene un gasto por alumno en educación 
terciaria superior a los países desarrollados aquí presentados y que, en el 
total del gasto en educación primaria a terciaria, nuestro país únicamente 
supera a Brasil quedando por debajo del resto de los países. 

Finalmente, dentro de las limitaciones de comparación internacional del 
gasto educativo por alumno respecto del PIB per cápita, deben consi-
derarse las diferencias en los niveles de desarrollo o riqueza per cápita 
de los países analizados, así como la composición demográfi ca de la po-
blación. El gasto  en educación como proporción del PIB per cápita no 
proporciona  información acerca de la cantidad absoluta de recursos que 
un país dedica a la educación de cada estudiante; adicionalmente, esta 
medida es ampliamente infl uenciada por la proporción en edad escolar y 
por la propia matrícula de estudiantes.

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/RS/RS06/2005_RS06__4.xls



