
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CONSEJO REGIONAL CENTRO SUR 

PRESIDENCIA 
Secretaría Técnica 

 
 
 

Mapa Educativo 
Diagnóstico 2012-2013 

 
 
 
 
 

Cuernavaca, Morelos, noviembre 2013.  



 

2 de 35 

Mapa educativo diagnóstico 2012-2013 
Región Centro Sur 

 
 
Introducción 

1.- Consejo Regional Centro Sur 

2. Instituciones de Educación Superior asociadas 

3.- Participación en las sesiones de Consejo Regional 

4. Redes de Colaboración 

5. Estadísticas 

5.1 Matrícula 

5.2 Cobertura 

5.3 Programas acreditados 

5.4 Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)  

5.5 Cuerpos académicos 

5.6 Posgrado e investigación 

5.6.1 Padrón Nacional de Programas de Calidad (PNPC) 

5.6.2 Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

5.6.3 Fondos Mixtos (FOMIX) 

6. Perfil de la región 

Corolario 

Fuentes de consulta 

  



 

3 de 35 

INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, la Educación Superior (ES) ya no es sólo un tema de la agenda 
social, de derecho a la educación, sino que se trata de un tema de desarrollo de 
oportunidades económicas y sociales que impacta en el progreso personal y de la 
sociedad misma. 

De todos es sabido que en las últimas décadas, el sistema educativo nacional ha 
enfrentado desafíos cada vez mayores, en parte, debido a los cambios registrados a 
nivel económico aunado a los demográficos. 

En este sentido, ya en el Plan Sectorial de Educación 2007-2012 1se destacaba la 
necesidad de aumentar la cobertura de la ES mediante tres estrategias: 
 Ampliación de la oferta educativa en las IES existentes; 
 Creación de nuevas IES (públicas y privadas) en zonas de menor cobertura, y 
 Diversificación de los sistemas, áreas y carreras (incluyendo las de Educación a 

distancia y programas semipresenciales). 
Paralelamente, se destacó la necesidad de la evaluación y de la autoevaluación, 

y se crearon los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
(CIEES), y más tarde, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES), el Padrón Nacional de Programas de Calidad (PNPC) y el Centro Nacional 
de la Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) con el fin de caminar hacia la 
cultura de la calidad de la educación. 

Se asume que, justamente la calidad, es el complemento indispensable de los 
objetivos de cobertura y equidad, dado que ofrecer una cobertura sin equidad ni 
calidad responde de manera parcial a las aspiraciones de la sociedad.  

Para 2009, la mayor parte de los programas acreditados, de IES públicas y 
privadas, se concentraban en la ANUIES. “Más precisamente, 91% de los programas 
acreditados forma parte de la oferta educativa de las instituciones afiliadas a esta 
organización”2. 

Actualmente la Educación Superior particular cubre un tercio de la oferta 
educativa nacional, con lo que no sólo se ha privatizado un segmento de la ES, sino 
que en algunas áreas la formación es mayormente privada.  

Nuestra Asociación se ha dado a la tarea, desde hace varios años, de participar e 
impulsar los procesos de evaluación y acreditación, y de fomento a las prácticas de 
calidad. Es por lo anterior, que la Secretaría técnica del Consejo Regional Centro Sur, 
dando seguimiento a los acuerdos de la XXVI Sesión ordinaria presenta un diagnóstico 

                                                           
1
 SEP. Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en http://promep.sep.gob.mx/infgene/prog_sec.pdf, consultado el 19 

de agosto de 2013. 
2
 Op. cit. p. 43 

http://promep.sep.gob.mx/infgene/prog_sec.pdf
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de la educación superior en la región, en el que se puede observar cuál es la situación 
en términos generales de la ES en la zona que abarcamos. 

Los trabajos interinstitucionales y colegiados de las Redes de Colaboración 
Académica, motor del desarrollo regional, nos darán la pauta para conocer, en unos 
años más, cómo se ha ido evolucionando en este importante tema en la región. 
Sabemos que el trabajo de las Redes no es suficiente para detonar el impulso en la 
región, pero estamos convencidos de que realizan una importante contribución para 
impulsar proyectos, programas, coloquios, seminarios que coadyuvan en los procesos 
educativos de sus 42 afiliadas. 

Empezaremos por presentar un listado de todos los miembros del Consejo 
Regional, su participación y el perfil de los mismos, y en la segunda parte, se 
presentará una recopilación de aspectos cuantitativos respecto a la matrícula, 
programas acreditados, cuerpos académicos y los aspectos relativos al posgrado y la 
investigación. Se cuenta en su mayoría con cifras de 2012, y en algunos casos, de 2013. 
Asimismo, cuando los resultados se encontraron por institución, se procedió a analizar 
los bancos de datos y seleccionar sólo la información de las IES integrantes de la 
región. 

Esperemos que el panorama que les presentamos contribuya al continuo 
enriquecimiento de nuestras prácticas colegiadas y que, nuestras áreas de 
oportunidad, nos ofrezcan la posibilidad de una mejora continua. 

Por supuesto, cualquier dato o información por corregir o que hayamos omitido 
de manera involuntaria, mucho agradeceremos su retroalimentación para poder 
complementar el documento. 
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1. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL CENTRO SUR. 
 

 
 
Actualmente, el Consejo Regional Centro Sur (CRCS) cuenta con 42 Instituciones 

de Educación Superior (IES) asociadas. Dada su localización geográfica se distribuyen 
de la siguiente manera: 

 
Estado Número de 

IES 

Guerrero 3 

Hidalgo 6 

Estado de México 11 

Morelos 5 

Puebla 11 

Querétaro 4 

Tlaxcala 2 

TOTAL 42 
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CLASIFICACIÓN POR SUBSISTEMA EDUCATIVO Y ESTADO 
Estado Universidades 

Autónoma 

Institutos 

Tecnológicos 

Universidades 

Tecnológicas 

Centros de 

Investigación/ 

Colegios/ Instituto 

Nacional 

Instituciones 

Particulares 

TOTAL 

Guerrero 1 1 - - 1 3 

Hidalgo 1 3 1 - 1 6 

Estado de México 2 4 4 1 - 11 

Morelos 1 1 - 3 - 5 

Puebla 1 3 2 1 4 11 

Querétaro 1 1 1 1 - 4 

Tlaxcala 1 1 - - - 2 

TOTAL 8 14 8 6 6 42 

 
De acuerdo con la modalidad de la Enseñanza, podemos ver que la tercera parte 

de las IES de la región está compuesta por los institutos tecnológicos, seguidos de las 
universidades autónomas y las tecnológicas, y en tercer término, las instituciones 
particulares y los centros de investigación. 
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Institutos tecnológicos
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2. Instituciones de Educación Superior asociadas 
 

Guerrero 

 

Instituto Tecnológico de Acapulco 
 
 
 

 

Universidad Autónoma de Guerrero  
 
 
 

 

Universidad Hipócrates 

 

 

 

Hidalgo 

 
 

Instituto Tecnológico de Pachuca 

 

Instituto Tecnológico Latinoamericano 
 
 
 

 

Instituto Tecnológico Superior del Occidente del 
Estado de Hidalgo 
 
 

 

Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado 
de Hidalgo 
 
 

 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
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Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji 

 
 
 
Estado de México 
 

 

Colegio de Postgraduados 
 
 
 

 

Instituto Tecnológico de Toluca  
 
 
 

 

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco 
 
 

 

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán 
Izcalli 
 
 

 

Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del 
Estado de México 
 
 

 
 

Universidad Autónoma Chapingo 

 
 

Universidad Autónoma del Estado de México 

 

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 
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Universidad Tecnológica de Tecámac 

 
 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 

 

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 

 
 
 
Morelos 

 

Centro de Investigación y Docencia en Humanidades 
del Estado de Morelos 
 
 

 
 

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico 
 

 
 

 
Instituto Nacional de Salud Pública 

 
 

 
Instituto Tecnológico de Zacatepec 

 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
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Puebla 

 
 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 
 

 
Fundación Universidad de las Américas Puebla 

 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 

 
 

 
Instituto Tecnológico de Puebla 

 
 

 
Instituto Tecnológico de Tehuacán 

 
 

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de 
Puebla 
 

 
 

 
Universidad de la Sierra 

 
 

Universidad de Oriente 

 
 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

 
 

 
Universidad Tecnológica de Puebla 
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Universidad Tecnológica de Tecamachalco 

 
 
 
Querétaro 

 
 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica 

 

 
Instituto Tecnológico de Querétaro 

 
 

 
Universidad Autónoma de Querétaro 

 

 
Universidad Tecnológica de Querétaro 

 

 

 

Tlaxcala 

 
 

 
Instituto Tecnológico de Apizaco 

 

 
Universidad Autónoma de Tlaxcala 
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3. Participación en las sesiones de Consejo Regional 
 

Con el objeto de conocer el nivel de participación de las IES dentro de las 

Sesiones de este Consejo Regional se elaboró la presente lista general de participación 

por instituciones. El color verde indica que el titular asistió, el amarillo que asistió un 

representante y el rojo indica ausencia. 

 
IES XXIV MORELOS XXV GUERRERO XXVI HIDALGO 

Colegio de Posgraduados    

Instituto Tecnológico Toluca    

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco    

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli    

Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México    

Universidad Autónoma Chapingo    

Universidad Autónoma del Estado de México    

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl    

Universidad Tecnológica de Tecámac    

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca    

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez    

Instituto Tecnológico de Acapulco    

Universidad Autónoma de Guerrero    

Universidad Hipócrates    

Instituto Tecnológico de Pachuca    

Instituto Tecnológico Latinoamericano    

Instituto Tecnológico Superior de Occidente del Estado de Hidalgo    

Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo    

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo    

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji    

Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de 
Morelos 

   

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico    

Instituto Nacional de Salud Pública    

Instituto Tecnológico de Zacatepec    

Universidad Autónoma del Estado de Morelos     

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla    

Fundación Universidad de las Américas, Puebla    

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica    

Instituto Tecnológico de Puebla    

Instituto Tecnológico de Tehuacán    

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla    

Universidad de la Sierra    

Universidad de Oriente     

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla    

Universidad Tecnológica de Puebla    

Universidad Tecnológica de Tecamachalco     

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica    

Instituto Tecnológico de Querétaro     

Universidad Autónoma de Querétaro    

Universidad Tecnológica de Querétaro     

Instituto Tecnológico de Apizaco    

Universidad Autónoma de Tlaxcala    

 

Recordándoles que en las Sesiones Ordinarias XXIV y XXV había sólo 34 

miembros dentro del Consejo, y que en la Sesión XXVI se integraron las 8 nuevas IES 

asociadas, haciendo la totalidad de 42 miembros en la región y 175 a nivel nacional. 
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Como lo muestra la gráfica siguiente, la participación de los titulares en los 

últimos tres Consejo Regionales nos muestra que el nivel de asistencia es en promedio 

de 71%, pero haciendo el desagregado por Sesión se percibe que el quorum ha 

descendido del 85% al 62% en la última sesión de Hidalgo, aun cuando el porcentaje 

de asistencia es similar en las Sesiones XXIV y a la XXVI. 

Lo que sí es desafortunado, es que a pesar del ingreso de nuevas IES al Consejo 

Regional, la ausencia de las instituciones sigue aumentando pasando del 15% en 

Morelos, al 32% en Guerrero y al 38% en Hidalgo. 

 

 
 

 

 

Es por ello que invitamos a todas IES de la región Centro Sur a renovar nuestro 

compromiso colectivo con la agenda de trabajo que nos convoca para participar no 

sólo en las sesiones de este Consejo Regional, sino también en las sesiones de trabajo 

de las redes de colaboración académica, y esta Presidencia les reitera su voluntad y 

disposición para continuar facilitando las condiciones de diálogo y encuentro que 

hagan posible el cumplimiento de ese compromiso. 

  

15 13 
18 

14 

10 

8 

5 

11 

16 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

XXIV MORELOS XXV GUERRERO XXVI HIDALGO

PARTICIPACIÓN EN SESIONES REGIONALES 

NO ASISTIERON

REPRESENTANTE

TITULAR



 

14 de 35 

4. Redes de Colaboración Académica 
En el mes de abril del presente año, en la XXVI Sesión del Consejo Regional 

Centro Sur, presentamos a ustedes un informe del trabajo que se había realizado en 

cada una de las 10 redes de colaboración activas en la región. A manera de resumen 

presentamos los logros más significativos de cada red, incluyendo los resultados hasta 

esa fecha. Actualmente  estamos elaborando, con el apoyo de los coordinadores y 

secretarios de las redes, una guía que identifique los indicadores que son 

representativos para medir el trabajo de cada red, tomando en cuenta el objetivo y 

forma de trabajar de cada una de ellas. Consideramos que con esta guía podremos 

representar más objetivamente los logros del trabajo de las redes en la región y lo 

presentaremos a ustedes en el informe anual del Consejo en 2014. 

 

 

5. Estadísticas 
 

5.1 Matrícula 

En el ciclo escolar 2011-20123 la educación superior del país alcanzó una 

matrícula de 3’550’920, que representa poco más del 9% de la matrícula total nacional. 

En el sistema escolarizado se atendieron a 3’161’195 estudiantes (89.5%) y el no 

escolarizado a 389’725 (10.5%). 
 

 

 
 

                                                           
3
 ANUIES. Inclusión con responsabilidad social, p.58 
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El nivel técnico superior universitario (TSU) o profesional asociado representó el 

3.8%, el nivel licenciatura universitaria y tecnológica (LUT) concentró la mayoría de los 

estudiantes de educación superior (84.7%), la educación normal ha disminuido 

progresivamente su matrícula y pasó en diez años de 9.8% a 4.2%; el nivel de posgrado 

representa el 7.2% de la matrícula. 

Al interior de nuestra región Centro Sur, la matrícula de educación superior4 en 

los siete estados es de 787’781 alumnos, representa el 24.92% nacional, y que se 

decanta de la siguiente manera: 
 

 
 

Siendo, como se puede observar, la entidad del Estado de México la que tiene la 

matrícula más grande, dado que se encuentra en la zona conurbada del Distrito 

Federal. Tomemos en cuenta que la región Centro Sur no comprende las IES de la 

región Metropolitana. 

Siendo desde luego, la formación de licenciatura la más demandada (83.67%), 

seguida del posgrado (6.42%) y de TSU. 

A nivel nacional y por tipo de sostenimiento, 4 de cada diez estudiantes lo hacen 

en instituciones autónomas, 3 de cada diez en instituciones de educación particular, 2 

en escuelas de sostenimiento estatal y uno federal5. 
 

                                                           
4
 SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras  ciclo escolar 2011-2012, 

http://www.dgpp.sep.gob.mx/Estadi/principales_cifras_2011_2012.pdf, consultado el 1 de octubre de 2013. 
5
 Ibidem. 
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En este sentido, y como se puede percibir en el siguiente cuadro a nivel regional, 

es evidente la acelerada expansión de las IES de sostenimiento privado que ha ido 

creciendo y dando respuesta a las necesidades de educación superior de la sociedad 

mexicana, y al mismo tiempo, se observa el crecimiento de la oferta pública con la 

creación de las universidades interculturales y politécnicas, y el apoyo a las 

universidades estatales, universidades e institutos tecnológicos, al tiempo, en que las 

escuelas Normales han venido disminuyendo su matrícula desde el 2000. 
 

 1990-1991 2011-2012 

Entidad federativa Pública % Privada % Pública % Privada % 

Guerrero 100 - 88.8 11.2 

Hidalgo 98.8 1.2 75.2 24.8 

Estado de México 79.0 21.0 59.5 40.5 

Morelos 87.6 12.4 60.6 39.4 

Puebla 81.9 18.1 56.0 44.0 

Querétaro 74.2 25.8 71.4 28.6 
Fuente: ANUIES, Inclusión con responsabilidad 

 

La participación de IES privadas, a nivel superior, creció aceleradamente durante 

la década de los noventa debido a: la existencia de una demanda insatisfecha creciente 

que no encontraba espacio en las instituciones públicas y a la falta de regulación 

estatal que facilitó el terreno para la multiplicación de instituciones de diversa 

naturaleza, muchas de las cuales no cumplían estándares mínimos de calidad 

académica6. 

En términos de los programas de estudio por área de conocimiento, los datos 

revelan que a pesar de las iniciativas gubernamentales por incentivar nuevos 

programas de estudio, la distribución no ha variado mucho. De tal manera que: 43.9% 

está en ciencias sociales y administrativas; 34.3% en ingeniería y tecnología; 10% en 

                                                           
6
 ANUIES. Inclusión con responsabilidad. p.62 
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ciencias de la salud; 6.6% en educación y humanidades; 2.5% en ciencias 

agropecuarias y 2.6% en ciencias naturales y exactas7. 

La matrícula por grupos de carreras muestra que las 10 carreras de licenciatura 

con mayor demandada son: administración, computación y sistemas, educación y 

docencia, derecho, ingeniería industrial, ingeniería mecánica y eléctrica, contaduría, 

psicología, medicina y arquitectura.  

 

5.2 Cobertura 

La cobertura de la educación superior pone de manifiesto el grado de inclusión 

social alcanzado por el sistema educativo. Es un indicativo que simboliza el avance 

técnico, profesional y científico de los recursos humanos necesarios para conformar 

una sociedad del conocimiento. 

Su ampliación incrementa la calificación de la población económicamente activa 

y conforma sociedades más educadas encaminadas a su crecimiento económico, 

social y científico al tiempo que consolida su vida y sistema democrático. 

De acuerdo con cifras del ciclo escolar 2011-20128, la media nacional en este 

ámbito era de 32.8%, siendo el Distrito Federal, la entidad más avanzada en este 

sector y la más débil era Quintana Roo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Ibídem. p.66. 

8
 ANUIES. Inclusión con responsabilidad. p.87-88 
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La cobertura en el panorama regional, como lo muestra el cuadro siguiente, 

revela que nuestra media es de 28.7%, 4 puntos por debajo de la media nacional. 

Siendo Puebla el único estado de la región arriba de la media nacional. 
 

 Cobertura Lugar a nivel 
nacional 

Nacional 32.8 - 

Guerrero 21.9 29 

Hidalgo 31.7 17 

Estado de México 24.8 27 

Morelos 31.3 19 

Puebla 34.9 12 

Querétaro 31.2 20 

Tlaxcala 25.4 26 
 

Del mismo modo, la inserción de un número más grande de jóvenes estudiantes 

en la educación superior es benéfica para el conocimiento y la conformación y 

consolidación de la información al tiempo que se reducen los rezagos educativos y se 

elevan los niveles de escolaridad y cultura de la población. 

En términos académicos, implica transitar de una educación de masas (con una 

tasa de cobertura entre 15% y 50%) a su universalización. La ANUIES tiene como visión 

pasar al 2022 con una tasa de cobertura del 60%.9 

En este sentido, han sido varias las políticas instrumentadas para aumentar las 

oportunidades de acceso a la educación superior, muchas de ellas, derivadas de la 

aplicación de los recursos extraordinarios, como la apertura de nuevas IES públicas y 

privadas, los nuevos programas de estudio, las modalidades educativas no 

presenciales, y desde luego, el otorgamiento de becas. “Ante la mayor incorporación a 

la educación superior de jóvenes pertenecientes a familias de bajos recursos, el 

número de becas otorgadas ha ido en aumento, mientras en 2005-2006 se otorgaron 

200 mil becas en 2011-2012 fueron del orden de 800 mil.”10 

 

  

                                                           
9
 Ibidem. p.85 

10
 Ibidem. p.90 
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       5.3  Programas acreditados 
 

Desde inicios de la década de los noventa (1991), se inició la cultura de la 

autoevaluación en las IES gracias al establecimiento de los Comités 

Interinstitucionales de la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), cuya función fue 

llevar a cabo evaluaciones diagnósticas de los planes de estudio de licenciatura y 

posgrado, así como efectuar recomendaciones para su mejora continua11. 

Después de estos años de trabajo, los CIEES siguen realizando evaluaciones 

diagnósticas que inciden en la mejora de los indicadores institucionales y favorece la 

posterior acreditación de los programas.  

Posterior a la creación de los CIEES, se creó el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior (COPAES)12, como un organismo autónomo de acreditación que 

en un principio se originó en los CIEES. En la página web de COPAES se reportan estos 

números respecto a los programas acreditados en el país, se puede observar que, 

después de 4 años, su crecimiento ha sido de más del 60%. 
 2009 2013 

Programas acreditados a nivel nacional 1,711 2,610 

 

Los cuales, se desglosan en el cuadro siguiente por tipo de sostenimiento, 

siendo las universidades públicas las que sustentan las acreditaciones, al tener 47.7% 

de los programas acreditados. 
Tipo de sostenimiento Número 

Universidades Públicas 1,245 

Universidades Privadas 637 

Institutos Tecnológicos Públicos 550 

Universidades Tecnológicas 136 

Otras 31 

TOTAL 2,610 

 

La ANUIES ha impulsado esta serie de procedimientos para que las IES 

nacionales vayan por este camino, basta con observar los nuevos lineamientos 

estipulados para el ingreso y permanencia en la Asociación. 

Al realizar un análisis de la información reportada por COAPES, la región Centro 

Sur de ANUIES –en este caso, sólo las IES asociadas- muestra que la región posee solo 

363 programas acreditados (que representa el 13.90% nacional) gracias a 30 

instituciones. 

                                                           
11

 Magdalena Fresán Orozco. Acreditación del posgrado. UAM-ANUIES, 2013, p. 198. 
12

 http://www.copaes.org.mx/FINAL/motor/resultado_programas2.php, consultado el 29 de julio de 2013. 

http://www.copaes.org.mx/FINAL/motor/resultado_programas2.php
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Estado IES asociadas 

por estado 

Número de IES con 
acreditaciones 

Número de programas 
acreditados 

 
Total 

Público Privada Público Privada 

Guerrero 3 2 - 7 - 7 

Hidalgo 6 5 - 50 - 50 

Estado de México 11 10 - 124 - 124 

Morelos 5 2 - 14 - 14 

Puebla 11 6 2 59 51 110 

Querétaro 4 3 - 32 - 32 

Tlaxcala 2 2 - 26 - 26 

Total 42 30 2 312 51 363 

 

Hasta 2013, la entidad con más acreditaciones era el Estado de México, seguido 

de Puebla e Hidalgo; hecho que se representa en la siguiente gráfica: 

 

 

 

Al igual que otros indicadores educativos, como la cobertura y la absorción, la 

acreditación de programas educativos ha sufrido una evolución positiva, sin embargo, 

aún falta avanzar en este proceso. 
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5.4 Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 
 

Una de las acciones mayormente capitalizable para la educación superior ha sido 
la implementación del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), dado 
que lo que busca es promover la superación del profesorado y de los Cuerpos 
Académicos (CA) de las IES para elevar la calidad de la educación nacional a través de 
la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos. 

Establecido desde 1996, el PROMEP tenía como objetivo principal lograr que los 
profesores de tiempo completo de las IES del país tuvieran el grado académico 
pertinente para consolidar su perfil de acuerdo a la tipología de los programas y 
subsistemas de las IES. 

De acuerdo con cifras del PROMEP13, desde sus inicios a finales de 1996 y hasta 
septiembre de 2012, ha otorgado 8,129 becas (5,600 nacionales y 2,529 para el 
extranjero) a profesores de carrera de las IES (40% mujeres y 60% hombres) para la 
realización de estudios de programas de posgrado de alta calidad, de los cuales se han 
graduado 4,960 (3,225 en doctorado, 1,733 en maestría y 24 en especialidad). 
Tomando en consideración los profesores que siguen estudiando y aquellos que se 
encuentran en la realización de sus tesis de posgrado, la eficiencia de obtención de 
grado es del 82.8%.  

Otro dato importante es que en 1996 el número de profesores de tiempo 
completo (PTC) que pertenecían al SNI de las IES adscritas era de 853 y para el año 
2012 esta cifra ya había incrementado a 7,321.  

De acuerdo con el documento de la SEP-SES, intitulado Evaluación de los 
programas sociales14, la información nacional indica que en este programa existe un 
total de 57,679 PTC’s, de ellos, 42,923 tienen posgrado, haciendo que el promedio de 
PTC con posgrado en las IES del país sea de 74.42%. 

Respecto a la Región Centro Sur, la información revela que, durante el segundo 
semestre de 2012, había 25 IES participantes, en donde se contaba con 8,222 PTC’s, de 
los cuales 6,358 tenían posgrado, lo que hace que la media regional esté por arriba de 
la media nacional  con un porcentaje de 77.32%, es decir, 3 puntos porcentuales por 
arriba. 

 
 

                                                           
13

 Acuerdo 678 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) , 
2013. http://promep.sep.gob.mx/reglas/Reglas_PROMEP_2013.pdf, consultado el 9 de octubre de 2013. 
14 SEP-SES. Evaluación de los programas sociales, 

http://promep.sep.gob.mx/TRIMESTRALES/2otrimestre2012%20PROMEP.pdf, consultado el 9 de octubre de 2013. 

http://promep.sep.gob.mx/reglas/Reglas_PROMEP_2013.pdf
http://promep.sep.gob.mx/TRIMESTRALES/2otrimestre2012%20PROMEP.pdf
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Respecto a los PTC’s de las IES que cuentan con el perfil deseable PROMEP 
vigente, vemos que a nivel nacional hay 42,923 PTC con posgrado, de ellos, 21,590 
tienen ese perfil vigente, que representa una media nacional de 50.30% . 

A nivel regional, la información indica que en las 25 IES participantes hay un 
total de 6,338 PTC con posgrado, de entre los cuales hay 3,861 con perfil deseable 
vigente, que representa una media regional superior a la nacional (60.91%). 
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De tal manera que, incluso si este programa está claramente dirigido a una 
población objetivo, el impacto de PROMEP incide directamente en la capacidad 
académica de las instituciones y, por lo tanto, los recursos humanos formados están 
teniendo mayor reconocimiento  en el ámbito de su competencia. 

 
5.5 Cuerpos académicos 

 

La creación e impulso de los Cuerpos Académicos (CA) en las IES es un programa 

que tiene por objetivo elevar constantemente el nivel del profesorado. Así, al impulsar 

la superación sustancial en la formación y desempeño de los cuerpos académicos de 

las IES se eleva la calidad de la educación superior. 

Al compartir una o más líneas de estudio, los profesores-investigadores aplican 

sus saberes para la generación y/o aplicación de nuevos conocimientos, además, por el 

alto grado de especialización que alcanzan en conjunto, al ejercer la docencia, logran 

una educación de calidad. A nivel nacional15, en el país existen 3,900 cuerpos 

académicos sea en formación, en consolidación o consolidados. 

El desagregado de los CA es el siguiente: 
 

CONSOLIDADO EN CONSOLIDACIÓN  
EN 

FORMACIÓN  
TOTAL 

Nacional 

816 1197 1887 3900 

20.9% 30.7% 48.4% 100% 

 

En nuestra Región Centro Sur –derivado del análisis por institución- existen 727 

cuerpos académicos en funciones, lo que representa que casi 19% de ellos están 

presentes en esta zona, es decir, casi una quinta parte de los CA pertenecen a nuestra 

región con un fuerte impacto en las IES y su comunidad estudiantil. 

 

                                                           
15 http://promep.sep.gob.mx/ca1/, fecha de consulta 29 de mayo de 2013. 

http://promep.sep.gob.mx/ca1/
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De modo desglosado, en la zona los cuerpos académicos se ubican en los 

siguientes estadios:  
 

CUERPOS ACADÉMICOS REGIÓN CENTRO SUR 

CONSOLIDADO EN CONSOLIDACIÓN  EN FORMACIÓN TOTAL 

192 255 280 727 

26.4% 35.1% 38.5% 100% 
 

Lo que se puede percibir es la tendencia a la conformación de CA en la región, 

siguiendo la dinámica nacional y las políticas establecidas para acceder a los fondos 

extraordinarios que otorga la federación. 

 

En términos de porcentajes, la región se vería como lo muestra la gráfica : 
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Se puede afirmar que en la Región Centro Sur se está desarrollando un amplio 

trabajo para la conformación de los cuerpos académicos, pues el 39% de ellos se 

encuentran en formación y un 35% se encuentran en consolidación, mientras que un 

25% son grupos de trabajo ya consolidados. Estas inercias presentes a nivel regional, 

como se comentó arriba, sólo replican a las que se viven a nivel nacional ya que el 48% 

de los CA se encuentra en formación, 31% se encuentran en consolidación y el 21% son 

CA consolidados. 

 

El desagregado, por entidad federativa y nivel de formación de los CA, nos 

muestra que la entidad a la cabeza en los cuerpos académicos en formación es el 

Estado de México, seguido de Puebla y Guerrero; en cuanto a los grupos en 

consolidación lo encabeza Puebla, enseguida Estado de México y Guerrero; mientras 

que para los CA consolidados, las entidades más fuertes son Puebla, Estado de México 

y Morelos. 

 

 
 

 

 

 

Aun cuando estos mecanismos de conformación de CA en las IES se están 
volviendo una generalidad, las cifras nacionales revelan que en las universidades 
públicas 46% de la matrícula atendida se encuentra en programas acreditados y en las 
universidades privadas sólo el 14%. Dado que 36% de los egresados proviene del 
sector privado y 64% lo hace de las IES públicas, el porcentaje de egresados formados 
en programas cuya calidad se desconoce es de 66%16. 
  

                                                           
16

 Enrique Hernández (Coord.) et alt. Mercado Laboral de profesionistas en México. p.111. 
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5.6 Posgrado e investigación 
 

En nuestro país, una de las preocupaciones principales en el sistema educativo 

nacional ha sido la expansión y elevación de la calidad del posgrado considerado como 

el espacio por excelencia de la generación del conocimiento, construcción de nuevos 

enfoques teóricos, científicos y humanistas. 

El impulso al posgrado y la investigación busca la formación de personal de alto 

nivel que pueda incorporarse a la producción de bienes y servicios así como al sistema 

nacional de ciencia y tecnología, actuando como factor multiplicador para preparar los 

recursos humanos necesarios para su desarrollo. 

En este ámbito, revisaremos las principales cifras de tres programas muy 

significativos. 

 

5.6.1 Padrón Nacional de Programas de Calidad (PNPC) 
 

De acuerdo con la obra consultada17, en el ciclo escolar 2008-2009, sólo uno de 

cada cinco programas de posgrado en operación, más precisamente 19.6% de los 

programas, estaba registrado en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC). 

Es decir, 4/5 partes de los estudiantes de algún posgrado cursaban sus estudios en 

programas sin calidad reconocida, sin autoevaluación y sin beca, en instituciones que 

respondían a lo que se llama cobertura de la demanda, respondiendo al mercado de la 

oferta y la demanda. 

Es característico que las IES incluidas en el PNPC sean casi exclusivamente 

públicas dadas las áreas que se apoyan (matemáticas, ingenierías, ciencias biológicas y 

de la salud) y los requisitos establecidos para su inclusión en el padrón: cuerpo de 

profesores e investigadores consolidados y todo lo correspondiente al equipamiento 

en bibliotecas, laboratorios y talleres necesarios. 

Una cifra interesante es que el número de doctores graduados por millón de 

habitantes se duplico en más de 12 años, paso de 6.9% en 2000 a 15.6% en 2012. Lo 

que nos indica que el posgrado ha tenido un crecimiento exponencial y constante de 

acuerdo al impulso de la política educativa, al crecimiento demográfico y a los 

programas de becas. 

                                                           
17

 Ibídem, p.46 



 

27 de 35 

 
 

De esta manera, con cifras de 2013, el CONACYT tiene registrado en el Padrón 533 

programas de estudio18, de los cuales 97 se imparten en la región Centro Sur, es decir, 

el 18.19% de los programas de estudio que tienen beca se imparten en la zona. 

De ellos, el 61% pertenecen al nivel de maestría, el 32% a nivel doctorado y el 

restante 7% es para las especialidades. A nivel de entidades federativas, la distribución 

se puede observar en la gráfica siguiente: 

 

 
 

Como se puede observar, el posgrado de calidad está más presente en el Estado 

de México, seguido de Puebla y Morelos. Sin embargo, no deja de ser inquietante que 

la mayor parte de la oferta de posgrado en México no esté incluida en el PNPC. 
                                                           
18

 http://siicyt.gob.mx/siicyt/docs/Indicadores_Ficha/fuentes/soporte_indicador_2_inst/PNPC_CONSOLIDADOS_2012.pdf, 
consultado el 29 de julio de 2013. 
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Respecto al otorgamiento de las becas, el CONACYT (2011) estipula que se 

entregaron 36,514, es decir, cuatro veces más que en 2002. A nivel región Centro Sur, 

se otorgaron 7,023 becas, lo que representa un 19.23% de las mismas en el país. 
 

 
 

Como se puede apreciar, los datos tanto del PNPC (18.19%) y del otorgamiento 

de becas CONACYT (19.23) tienen similares porcentajes en la zona. 

 

 

5.6.2 Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
 

El Sistema Nacional de Investigadores (SIN) creado en 1984 es un programa para 

reconocer y apoyar la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento 

científico y tecnología. 

Simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas como un 

elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el 

bienestar social nacional. 

Según cifras del CONACYT, los miembros del SNI en el país duplicaron su 

número en diez años, pues pasaron de ser 9,200 en el año 2002 a 18,555 en 201219.  

A nivel regional Centro Sur las estadísticas son similares: 
Entidad 2002 2006 2012 

Estado de México 535 692 1,012 

Guerrero 14 27 61 

Hidalgo 75 151 222 

Morelos 538 679 864 

Puebla 402 495 683 

Querétaro 209 255 453 

Tlaxcala 20 48 109 

TOTAL 1,793 2,347 3,404 

                                                           
19

 http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/cms/paginas/IndCientifTec.jsp, consultado el 30 de julio de 2013. 
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Lo que representa, hasta 2012, que la región Centro Sur de ANUIES contaba con 

el 16% de los miembros del SNI en sus instituciones. 
 

 
 

 

Respecto al ámbito de la solicitud y concesión de patentes en el país vía PTC’s, 

no se desconoce que ese es un sector muy sensible, dado que históricamente ambas 

acciones son mayoritariamente de origen extranjeras, como lo muestra la tabla 

siguiente, pues se carece de un acompañamiento y solidez al fundamentar los trabajos 

de los investigadores y presentarlos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Intelectual (IMPI). 
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5.6.3 Fondos Mixtos (FOMIX) 

 

Los Fondos Mixtos son un instrumento que apoya el desarrollo científico y 

tecnológico regional, a través de un Fideicomiso constituido con aportaciones del 

gobierno del Estado y el gobierno Federal, a través del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

Este fideicomiso permite a los gobiernos estatales destinar recursos a 

investigaciones científicas y a desarrollos tecnológicos, orientados a resolver 

problemáticas estratégicas, especificadas por el propio estado, con la coparticipación 

de recursos federales. 

El CONACYT
20 inyectó recursos a las entidades a través de la aprobación de 

proyectos de los Fondos Mixtos. En 2011, a nivel nacional, esta cifra fue de 1,215,998 

millones de pesos otorgados en 409 proyectos. 

La Región Centro Sur percibió el 13% de los recursos destinados en esa partida a 

la investigación científica y tecnológica, es decir, del orden de 184,660 pesos. 

 

 
 

 
 

  

                                                           
20

 http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/cms/paginas/IndCientifTec.jsp, consultado el 29 de julio de 2013. 
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6. Perfil de la región 
 

La región Centro Sur de nuestro país, congregada de acuerdo con la división 

geográfica que hace la ANUIES, tiene21 una matrícula de educación superior de 787,781 

alumnos, que representan cerca del 30% de la matrícula nacional, siendo las entidades 

del Estado de México, Puebla e Hidalgo, las que captan la mayoría de los estudiantes. 

Donde por niveles de formación, la licenciatura es la que predomina con más del 

80% de la matrícula; mientras que por tipo de sostenimiento destaca el hecho de que 4 

de cada 10 estudiantes lo hacen en instituciones autónomas, 3 en instituciones 

particulares, 2 en IES estatales y 1 federal. Lo que reafirma la tendencia nacional de 

que las IES de carácter privado tienen una captación amplia de alumnos. 

En este sentido, habíamos mencionado que la cobertura en la región es del 

28.7%, 4 puntos porcentuales más abajo que la media nacional, siendo Puebla quien 

tiene el más alto nivel de cobertura. 

Respecto al área de conocimiento prevaleciente, al igual que la tendencia 

nacional, en la región predomina los estudios de ciencias sociales y administrativas e 

ingenierías y tecnología. En relación con las licenciaturas, las predominantes son 

administración, computación y sistemas y educación. 

Con casi 3 de cada 10 estudiantes en la región, los procesos de evaluación y 

acreditación de programas de estudio han sido una preocupación de las IES presentes 

en la Asociación. De esta manera, COPAES señala que a 2013, a nivel nacional, hay 

2,610 programas acreditados, y de ellos 363 pertenecen a 30 IES asociadas de ANUIES 

de la región Centro Sur, es decir, representaban 13.90% del nacional. Las entidades 

con más acreditaciones son Estado de México y Puebla. 

Las IES han apostado sus esfuerzos, principalmente, a dos programas 

importantísimos como son el PROMEP y los Cuerpos Académicos. En el primero, la 

región Centro Sur participa con 25 IES y 8,222 PTC’s, de los cuales 6,358 cuentan con 

posgrado, haciendo que se supere la media nacional (74.42%) de PTC’s con posgrado 

al tener un porcentaje de 77.32%. Respecto a los PTC’s con perfil deseable, muestra 

que a nivel regional hay 3,861 docentes, que nuevamente supera la media nacional de 

50.3, porque esta región tiene su porcentaje de 60.91%. 
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 La mayoría de los datos están referenciados con la estadística de la SEP del ciclo escolar 2011-2012. 
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Relativo a los CA, la estadística establece que la región tiene casi 2 de cada 10 CA 

vigentes del país, y la mayoría de ellos, están en proceso de formación. Por entidad 

federativa, los estados más fuertes son Estado de México, Puebla y Guerrero. 

En el campo del posgrado y la investigación, resulta alarmante que, como se 

señaló en la obra consultada, 4/5 partes de la matrícula de posgrado curse su 

instrucción en instituciones de las cuales se desconoce la calidad, donde los alumnos 

pagan colegiaturas, no tienen necesariamente becas y son de edades, muy tempranas 

o avanzadas, lo que genera problemáticas secundarias. 

A datos de 2013, el PNPC comprende 533 programas, de ellos, la región abarca 

97, cerca del 19%. La mayoría de éstos están destinados para la maestría (61%) y 

doctorado, paralelamente, las entidades que cuentan con más programas incluidos en 

el Padrón son Estado de México, Puebla y Morelos. 

Otro dato muy significativo es la presencia de los SNI en la región. A este 

respecto, los SNI en el país han tenido un crecimiento exponencial y esta situación 

también se ve reflejada regionalmente.  En 2012, la región Centro Sur tenía el 16% de 

los SNI nacionales que son los generadores del saber científico y tecnológico para la 

construcción de las sociedades del conocimiento22. 

En torno al ámbito de la concesión de las patentes vía PTC’s, en el sector aún no 

se ha logrado un buen desempeño en las mismas, dado que persiste la inconsistencia 

en la presentación de proyectos frente a la instancia correspondiente. 

Por otro lado, CONACY -a través de los Fondos Mixtos, - inyectó a la región 

Centro-Sur 15.1 % de los recursos de 2011, del orden de 184,660 pesos. La inversión 

nacional es muy pequeña, y a nivel regional, mucho más, dado que un gran número de 

los proyectos presentados en los Fondos Mixtos son rechazados dado el reducido 

presupuesto del programa. 

 

  

                                                           
22

 OEA, Draft Declaration Of Santo Domingo: Good Governance And Development In The Knowledge-Based Society. 
 http://www.oas.org/fr/themes/societe_savoir.asp, consultado el 21 de agosto de 2013. 

http://www.oas.org/fr/themes/societe_savoir.asp
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Corolario 
 

El acceso a una educación con calidad debe ser un compromiso del estado 

mexicano para que la enseñanza superior sea accesible a todos y esté basada en las 

capacidades individuales y en la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.  

Una mejor formación en las aulas deberá necesariamente traducirse en una 

mejor inserción laboral y en un mejoramiento de las condiciones de vida de los 

profesionistas formados en las IES. 

Para la ANUIES, el triple objetivo de cobertura, calidad y equidad emerge como 

la bandera para que la educación superior cumpla, entre otras misiones, con su función 

histórica de movilidad social. 

El incremento del número de oportunidades educativas permite lograr una 

cobertura cada vez mayor, lo que posibilita reducir la brecha que separa a México de 

los países que han alcanzado altos índices de la misma. Pero además, lograr que ésta 

sea de calidad, significa para los estudiantes una formación que favorezca su 

integración al mercado de trabajo. 

Asimismo, la política de equidad también se justifica plenamente, en el sentido 

de ofrecer un mínimo de condiciones materiales a quienes tienen el potencial para 

emprender estudios superiores, pero que, por su origen familiar y cultural, no tienen 

las condiciones para hacerlo sin un apoyo económico. Desde 2001, es notable el apoyo 

otorgado a los jóvenes de bajos recursos a través de Programa Nacional de Becas para 

la Educación Superior (Pronabes). 

Las cifras aquí descritas, tanto a nivel nacional como regional, muestran que aún 

falta un largo camino por recorrer especialmente si se desea que nuestras IES formen 

en sus aulas la preparación necesaria para una inserción exitosa en un mercado de 

profesionistas cada vez más competitivo. 

Sin embargo, seguimos enfrentando problemas como “la no obligatoriedad de 

la acreditación, el crecimiento no controlado y la deficiente calidad de programas e 

instituciones atribuible a un marco permisivo en el ámbito de la educación privada 

favorecen el oscurantismo de los procesos de acreditación en este sector educativo23”.  

Lo anterior no sólo se percibe a nivel licenciatura, sino que también se advierte, 

en el posgrado, dado que prácticamente toda la oferta del posgrado es de carácter 

privado, carente de acreditaciones y de becas. 
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Si deseamos la construcción de sociedades del conocimiento, esto implica que el 

país mismo sea productor del conocimiento, lo aplique a su economía y sea 

dependiente del mismo. 

Una de las metas más importantes en la educación superior es asegurar que las 

múltiples evaluaciones se traduzcan en condiciones tales como la mejora continua de 

las funciones académicas, de los resultados del aprendizaje y de la generación de 

conocimientos e innovaciones, es decir, en mejores logros del quehacer de las IES. 

Asimismo, no menos importante, es rescatar de la dimensión cualitativa los 

procesos de evaluación y contar con instrumentos más precisos que permitan mejorar 

la evaluación sobre el impacto social de la educación superior, la investigación 

científica y la difusión de la cultura. 

En este sentido, las IES juegan un papel importante en la transición de una 

economía dependiente a una economía que produzca y aplique los avances de la 

investigación científica y la innovación tecnológica logrando metas sociales, 

económicas y políticas en el país. 

 

El objetivo de nuestra Asociación 201224 es: 
“Construir una nueva etapa de desarrollo de la educación superior en el país, cuyos ejes sean garantizar la inclusión 

de los jóvenes en los procesos de formación avanzada, así como la consecución de niveles superiores de calidad y 

responsabilidad social de las instituciones y actores participantes en los procesos de transmisión, generación y 

divulgación del conocimiento”. 

 

Las instituciones de educación superior asociadas a la ANUIES tienen la 

convicción de que la educación superior, la ciencia, la tecnología, la investigación y la 

innovación constituyen los medios por excelencia para conferir al desarrollo de México 

una visión de largo alcance. 

  

                                                           
24 ANUIES. Inclusión con responsabilidad social. ANUIES, 2012, p.23. 
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