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Introducción 

El acceso a la educación superior (ES) en México se ha expandido 
rápidamente en los últimos años. Entre los ciclos 1950-1951 y 2017-2018, 
la tasa de cobertura bruta (TBC)1 en la ES (incluyendo técnico superior 
universitario y licenciatura) creció 140 veces, pasando de casi 30,000 a 
4,209,860 estudiantes (Tuirán, 2019). A inicios del nuevo milenio la TBC 
alcanzó 20.6% y en 2017, casi dos décadas despúes, esta cifra ha llegado a 
38.4%. Entre 2007 y 2017 el porcentaje de jóvenes de 25 a 34 años de edad 
con educación superior aumentó de 16% a 23%. Aunque este valor se 
encuentra aún lejano al promedio de los países de la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo), equivalente a 44% (OCDE, 2019), el 
país muestra una tasa de crecimiento de la cobertura por arriba del 
promedio de América Latina.  
 
No obstante, el aumento en la matrícula ha estado acompañado de 
desbalances geográficos, siendo de mayores proporciones para los 
sectores más desventajados. Según datos de la ENIGH (2016), sólo 2 de 
cada 10 jóvenes ubicados en los dos deciles con mayor pobreza logran 
cursar la ES. Estos retos se extienden a la falta de mecanismos para 
asegurar la calidad en los aprendizajes, y a una desvinculación entre la 
demanda del mercado laboral y las competencias adquiridas por los 
estudiantes en este nivel de educación. A nivel nacional, sólo el 44.7% de 
los alumnos de ES cursan un programa acreditado por su calidad y, por 
otro lado, el empleo en ocupaciones que no demandan un título de ES se 
incrementó de 44% en 2010 a 46% en 2017 (OCDE, 2019). De acuerdo con 
la OCDE, el 44% de los egresados de ES ingresan a un trabajo para el cual 
están sobrecualificados; esta cifra es aún mayor para el área de 
administración de negocios, que es la que presenta la mayor matrícula en 
el país (55%). 
 
Bajo este panorama, recientemente, se han impulsado reformas 
constitucionales en materia de educación en el país, entre las cuales se 

                                                
1	La tasa bruta de cobertura es un indicador que mide, de forma aproximada, el acceso a dicho nivel por parte 
de la población en la edad reglamentaria considerada por la SEP. Expresa el número de alumnos matriculados 
al inicio del ciclo escolar por cada cien individuos con las edades oficiales para asistir a la escuela en dicho 
nivel (INEE, 2018).	
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encuentran la obligatoriedad de la educación superior. La política pública 
que ha impulsado la administración actual gobierno para dar respuesta a 
dicha reforma se centra en la construcción, instalación, operación y/o 
rehabilitación de nuevas sedes educativas de ES en localidades 
marginadas, mediante el Programa de Universidades para el Bienestar 
Benito Juárez García (Programa o UBBJG). Con esta estrategia, el gobierno 
federal en funciones busca garantizar el acceso a la ES de jóvenes de 
escasos recursos en localidades con oferta educativa nula o limitada. 

En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo evaluar la 
calidad de los servicios educativos ofrecidos a través de las UBBJG, a partir 
de los siguientes tres componentes: (i) la valoración del modelo de 
expansión empleado en las UBBJG, (ii) el análisis del diseño de la iniciativa 
y (iii) el análisis de su implementación. Las fuentes de información 
utilizadas en este estudio incluyen: revisión de gabinete, procesamiento 
de encuestas nacionales y trabajo de campo.  

 
En general, la evidencia generada por esta evaluación apunta a que el 
diseño y la implementación de las Universidades para el Bienestar 
comprometen de forma substancial los resultados de esta iniciativa, en 
especial, el que sectores excluidos tengan una oportunidad real de 
desarollo.  

El modelo de expansión de las UBBJG se basa en la construcción de 
planteles educativos en localidades marginadas, lo que impone serios 
retos en la parte operativa. Esto dada la carencia de infraestrucura y de 
recursos humanos en dichas localidades, sumado a la tendencia de contar 
con una proporción baja de estudiantes con la escolaridad necesaria para 
ingresar a la ES. Todo lo anterior eleva de forma considerable el costo por 
alumno, a la vez que vulnera la calidad de los servicios ofrecidos. 
Asimismo, el Programa empezó operaciones sin la elaboración de un 
diagnóstico sobre la problemática que atiende y sin una cuantificación 
clara sobre su población potencial y objetivo. Estas carencias en la 
construcción inicial de la intervención han impactado de forma negativa 
en su implementación. Al respecto, las 30 UBBJG visitadas operan en 
sedes temporales, sin una infraestructura física mínima para propiciar un 
ambiente adecuado para el desarrollo académico; por el contrario, varios 
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de los planteles visitados operan en condiciones paupérrimas. Del mismo 
modo, la ubicación de los planteles no se apega a lo establecido en los 
Lineamientos del Programa; resalta que una muy baja proporción ha sido 
ubicada en localidades de alta o muy alta marginación. A esto se suma que 
la oferta educativa es escasa y de baja pertinencia. Finalmente, la 
operación de las UBBJG está ocurriendo en un contexto de opacidad, en el 
que las instituiones encargadas de su operación no son sujetos obligados 
de transparencia. 

La discusión anterior se presenta en cuatro secciones. En la primera se 
revisan modelos de atención que han sido implementados en diferentes 
países para ampliar la cobertura de ES en población en desventaja. Lo 
anterior con el fin de valorar el modelo instrumentado por la actual 
administración de gobierno mediante las UBBJG. En la segunda sección se 
analiza si la iniciativa cuenta con los elementos y la estructura mínima 
empleados en el diseño de una intervención social. Este ejercicio se realiza 
con base en dos metodologías instrumentadas por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para tal fin, 
incluyendo: (i) el análisis de los elementos mínimos a considerar en un 
diagnóstico de programas nuevos para el proceso de aprobación 
presupuestal, y (ii) la evaluación de diseño de programas de nueva 
creación. En la tercera sección se evalúa la calidad en la implementación 
de los servicios educativos de las UBBJG, incluyendo: las condiciones y 
características físicas de los planteles; su ubicación; su oferta educativa, y 
la disponibilidad de docentes. Finalmente, en la cuarta y última sección, 
se exponen las principales conclusiones de la evaluación. 
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1. Experiencias para la expansión de la educación superior en 
poblaciones marginadas/excluidas 

 
Como se expuso en la sección anterior, México presenta retos 
importantes en términos del acceso a la ES de sectores de la población 
vulnerables, lo cual valida el objetivo que persigue el Programa UBBJG. 
Partiendo de ello, en esta sección se revisan modelos de atención que han 
sido implementados en diferentes países para dar respuesta a esta 
problemática2. El análisis, además de incorporar experiencias previas en 
México, aporta experiencia de países de América Latina que han 
alcanzado progresos importantes en materia de cobertura en el nivel 
terciario de educación (Chile, 87%; Argentina, 80%; Brasil, 46%; y 
Colombia, 51%) (UNESCO, 2016).  
 
 

1.1 Estrategias para ampliar las oportunidades de acceso a la educación 
superior 

 
La valoración de una problemática social debe partir necesariamente de 
una caracterización detallada de la población afectada, pues esto 
determinará, en gran medida, el diseño de la intervención. En el contexto 
de esta investigación, la población prioritaria (población con bajos 
recursos económicos que ha sido excluida de la ES) presenta dos rasgos 
centrales para el análisis. El primero se relaciona con una escolaridad 
promedio baja. En México, sólo alrededor de 4 de cada 10 jóvenes entre 20 
y 24 años en condición de pobreza tiene como máximo grado de estudios 
la EMS; éste es un requisito indispensable para ingresar a la educación 
terciaria. La segunda particularidad es que la población referida 
generalmente sufre de marginación geográfica; es decir, generalmente 
son poblaciones ubicadas en zonas lejanas de las grandes urbes, 
comúnmente dispersa (sobre todo en el caso de las poblaciones rurales), y 
en sitios en donde la disponibilidad de infraestructura básica como la luz 
eléctrica, el agua potable, el saneamiento, etc., es baja. 
 
                                                
2 La información que a continuación se presenta no pretende hacer una exposición exhaustiva sino, más bien, 
ilustrativa de las principales prácticas que han marcado los periodos de expansión de cobertura en distintos 
casos, iniciado en la región desde los años ochenta. 
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De la revisión realizada para la presente investigación se identifican, en 
términos generales, dos tipos de estrategias para atender a este tipo de 
población excluida: (i) las intervenciones de oferta, que consisten en 
distintas modalidades para proporcionar el servicio educativo; (ii) las 
intervenciones para promover la demanda, que incluyen a las estrategias 
para propiciar que la población pueda acceder a la oferta existente.  
 
A continuación, se discuten estas estrategias, ejemplificándolas con casos 
específicos.  
 
 

a. Mecanismos de ampliación de la oferta para ofrecer oportunidades de ES 
 
Según Tuirán (2019), las estrategias de expansión de la oferta educativa 
en el nivel superior para atraer a poblaciones vulnerables, se pueden 
clasificar en los siguientes 4 tipos: (1) la creación y construcción de nuevas 
instituciones de educación superior, (2) la ampliación de instituciones ya 
existentes, (3) el uso eficiente de la capacidad instalada; y (4) la expansión 
de la modalidad no escolarizada.  Estas estrategias se explican a mayor 
detalle, a continuación: 
 
(1) Creación y construcción de nuevas instituciones de educación 

superior. En esta categoría se agrupan las acciones que buscan 
aumentar el acceso a la población superior a través de la construcción 
y equipamiento de nuevas universidades en lugares con baja oferta o 
la ausencia de este servicio. Considerando las características de la 
población excluida, ya antes discutidas, este tipo de medida de 
territorialización tendría como principal beneficio el acercamiento de 
los servicios educativos a las localidades donde habita dicha 
población, eliminando costos de desplazamiento o de migración 
interna. Se caracteriza por requerir inversiones (generalmente 
cuantiosas) para la construcción y equipamiento de IES, que en 
contextos en donde el número de personas con las características 
requeridas (sobre todo, tener EMS terminada) para acceder es 
reducido, presentan el reto de operar con costos por alumno 
considerables. Esto además se suma al alto costo operativo de brindar 
el servicio educativo en zonas lejanas. 
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El caso de Argentina en la construcción de universidades en 
zonas marginadas 

 
Durante el periodo expansionista de la educación superior en 
Argentina se crearon 11 universidades en zonas marginadas con el 
propósito de atender a estudiantes de escasos recursos económicos 
que, hasta ese entonces, se encontraban excluidos de la ES. La 
implementación de este modelo de atención a poblaciones vulnerables 
se encontró con diferentes dificultades, incluyendo: el bajo nivel de 
escolaridad de dichas zonas que limitó el tránsito exitoso de un mayor 
número de jóvenes entre el nivel secundario y el superior, y el alto 
nivel de deserción que se presentó, especialmente, en el curso 
introductorio ofrecido por estas instituciones y durante el primer año 
de formación. Las principales razones de este fenómeno se 
encontraron en: a) el déficit de información sobre las demandas de la 
vida universitaria en términos de tiempo de dedicación a los estudios; 
b) la formación previa insuficiente en términos cognitivos y de 
habilidades para el aprendizaje; c) las dificultades económicas del 
núcleo familiar que fueron compensadas con las becas educativas y; d) 
los entornos familiares que no estimulaban el estudio en términos 
materiales (falta de libros y de infraestructura mínima para estudiar) 
(Ezcurra, 2005; Mundt, et al., 2011 en Chiroleu, 2013; Arías, et al., 
2015). 

 
 
 

 
 

(2) La ampliación de instituciones ya existentes. Esta acción consiste 
en financiar el crecimiento de infraestructura y equipamiento de IES 
establecidas, de tal manera que puedan recibir a una mayor cantidad 
de alumnos que anteriormente no accedían al nivel superior. Esta 
estrategia conlleva un gasto gubernamental menor que la alternativa 
anterior, ya que solamente requieren del “costo marginal” operativo 
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para ofrecer el servicio dado que los costos fijos se financian 
previamente, además de que permite aprovechar la experiencia de 
instituciones previamente involucradas en la educación En términos 
de la población excluida, esta medida conllevaría al desplazamiento de 
estudiantes desde su localidad hasta el lugar donde se ubique la 
universidad más cercana de acuerdo con los intereses de cada alumno; 
lo cual se espera que sea contrarrestado por  las ganancias en términos 
de la calidad y de la variedad de programas educativos.  

 
 
 

El caso de Brasil con el Programa de Reestructuración y 
Expansión de las Universidades Federales 

 
En 2007, se estableció el Programa de Reestructuración y Expansión 
de las Universidades Federales (Reuni) en Brasil, con el cual se 
buscó ampliar el acceso y la permanencia de los estudiantes, y 
aumentar las políticas de inclusión y asistencia estudiantil. Lo 
anterior, mediante el incremento de las plazas de ingreso a 
instituciones públicas, especialmente, en el turno nocturno, 
ocupando vacantes ociosas y reduciendo las tasas de abandono. 
Como parte de su operación, el Reuni otorgaba recursos a las 
instituciones que presentaran un plan de reestructuración, los 
cuales debían ser compatibles financieramente con la propuesta 
elaborada. En esta propuesta podían incluirse, además del rubro de 
infraestructura, bienes y servicios para el funcionamiento de los 
nuevos formatos académicos y gastos corrientes y de personal 
relacionados con la ampliación de las actividades (Costa Oliveira & 
Barreyro, 2015). Los recursos otorgados estaban vinculados con el 
cumplimiento de la meta de ampliación de matrícula de cada 
institución; y sólo se permitía que el 20% del presupuesto fuera 
utilizado para gastos de personal y de mantenimiento de las 
instituciones. Desde su creación hasta el año 2012, la matrícula en 
las universidades públicas creció en 38% (Costa Oliveira & 
Barreyro, 2015). 
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(3) Uso eficiente de la capacidad instalada. Esta medida implica el uso 

de la infraestructura y equipamiento ya existentes, a través de 
mecanismos que permitan recibir a un mayor número de estudiantes, 
como la rotación de turnos. Por su naturaleza, este tipo de estrategia 
demanda cierta complejidad en los arreglos organizativos, 
administrativos, institucionales y pedagógicos (Tuirán, 2019). En 
general, los beneficios y costos de esta alternativa son similares a los 
de la alternativa de ampliación de IES existentes.  
 
Una variación de este mecanismo es la articulación de diferentes 
actores en localidades excluidas del servicio para ofrecerlo 
directamente en éstas. La diferencia con la primera estrategia 
(construcción de nuevas universidades) es que en este caso se 
privilegia el uso de instalaciones y equipamiento ya existentes y, en 
todo caso, la inversión adicional necesaria se reparte entre diferentes 
actores, incluyendo al gobierno (federal y municipal) y a la iniciativa 
privada. 

 
Los casos de Argentina y Colombia con los Centros regionales 

de educación superior 
 

En 2011 se creó en Argentina el Programa de Expansión de la 
Educación Superior con el fin de ampliar la cobertura territorial de 
este nivel a partir de la capacidad instalada de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior. Como parte de esta iniciativa, 
se crearon los Centros Regionales de Educación Superior (CRES), a 
través de los cuales una o más universidades pertenecientes a una 
región implementaron ofertas académicas de formación 
profesional en coordinación con municipios locales. La figura de los 
CRES no se encuentra contemplada explícitamente en la Ley de 
Educación Superior del país, sin embargo, ha sido una respuesta a 
la demanda territorial y ha posibilitado la ampliación de la 
cobertura de formación. La instrumentación del servicio de los 
CRES ha recurrido a diferentes prácticas como la educación 
semipresencial, así como al uso de estrategias pedagógicas 
modernas, y las TIC (Aranciaga & Juarros, 2014). 
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En el año 2003 se crearon en Colombia los Centros Regionales de 
Educación Superior (CERES). Específicamente, con esta estrategia 
se buscaba desconcentrar la oferta de la educación superior 
(centrada en las ciudades) y ampliar su cobertura. Bajo este modelo 
se promovió la conformación de alianzas interinstitucionales 
(gobierno nacional, departamental y local, la sociedad civil, el sector 
productivo y la academia) que posibilitaron el uso compartido de 
recursos humanos, financieros de infraestructura y conectividad 
(Ministerio de Educación, 2019). 
 
La evaluación de resultados de los CERES realizada en 2014 puso de 
manifiesto los alcances medios de esta iniciativa. En principio, la 
mayor parte de los Centros han logrado ubicarse en zonas lejanas 
sin otra alternativa de educación superior (73%), enfocándose en 
población pobre. Por otro lado, sólo el 54% de los alumnos estudian 
en programas que son pertinentes de acuerdo con la vocación de su 
región. En cuanto a la calidad de los servicios ofrecidos, la prueba de 
competencias de egresados (Saber Pro) sugiere que los egresados de 
los CERES están entre 1 y 4% por debajo de los resultados obtenidos 
por los egresados no CERES de las mismas IES oferentes. Respecto a 
la pertinencia de esta iniciativa, la evaluación reporta que el salario 
de los egresados de los CERES es 7.6% inferior a los del grupo de 
comparación (Departamento Nacional de Planeación, 2014). 

 
 
 
 

(4) Expansión de la modalidad no presencial. Esta categoría integra 
servicios educativos que se ofrecen de forma virtual o en línea. Su 
intención es incrementar la matrícula de la ES sin necesidad de 
recurrir a gastos de expansión de infraestructura, ni a costos de 
desplazamiento de la población, o a arreglos organizacionales y 
administrativos complejos. Sin embargo, debe considerarse que, 
además de demandar tecnología e internet que generalmente 
presentan baja cobertura en zonas excluidas, esta modalidad requiere 
que los alumnos cuenten con las competencias y habilidades de 
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aprendizaje en línea que no se desarrollan comúnmente en el nivel 
previo de EMS. Además, demanda de una red de tutores 
experimentados con las competencias suficientes para apoyar a 
alumnos con requerimientos y niveles de instrucción diversos. El reto 
principal de estos sistemas es su eficiencia terminal. 
 

Los casos de Colombia y Brasil en la educación a distancia  
 

Uno de los principales esfuerzos por promover la educación a 
distancia en Colombia se dio desde 1982, cuando el gobierno 
instauró el Subsistema de Educación a Distancia. A mitad de los 
noventa, cuando esta modalidad empezó a ampliarse, se creó la 
Asociación Colombia de Educación a Distancia, la cual, a la fecha, 
busca integrar a las diversas Instituciones de Educación Superior 
nacionales con programas de educación a distancia para mejorar 
su calidad. Dentro de las principales acciones que ha encabezado 
el Ministerio de Educación en los últimos años para apoyar el 
desarrollo de la educación a distancia se encuentran la elaboración 
de un reglamento para la evaluación de la calidad de los sistemas 
de educación a distancia; así como la aprobación de la Ley de TIC 
(Ley 1341), la cual determina el marco general de formulación de 
políticas públicas referentes a las TIC (OCDE, 2015). En 2008, 
Colombia contaba con 44 instituciones que ofrecían programas de 
aprendizaje virtual, con un total de 170 programas educativos 
(OCDE, 2015). En 2011, alrededor del 8% de la matrícula en ES 
correspondía a programas en este tipo de modalidad (Arboleda 
Toro & Rama Vitale, 2013). 
 
En Brasil, la educación a distancia fue reconocida formalmente 
desde 1996 por la Ley de Directrices y Bases de la Educación 
(IESALC, 2003). En sus políticas educativas, este país ha 
establecido la necesidad de promover la formación a distancia en 
el nivel de educación superior. Una expresión de lo anterior fue la 
creación en 1998 de la Secretaría Nacional de Educación a 
Distancia (OCDE, 2015). Las principales acciones que fundaron los 
modelos de universidad virtual y el uso estratégico de los recursos 
de internet como herramienta de aprendizaje fueron encabezadas 
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desde instituciones de educación pública. En el periodo 2007-
2008 había alrededor de 97 instituciones públicas y privadas que 
se basaban en este tipo de modelo, con 408 programas educativos. 
Para finales de 2008, la matrícula representaba alrededor de 12.5% 
del total de egresados de la Educación Superior en este país. 
 

 
 
b. Mecanismos de apoyo a la demanda del servicio de educación superior por 

población excluida 
 

En cuanto a los apoyos a la demanda, que tienen el propósito de ofrecer 
a las poblaciones excluidas las condiciones para acceder a una oferta 
ya existente, a continuación, se identifican algunas de las más 
comunes, que incluyen: (1) becas educativas, (2) créditos educativos y 
(3) asesoría o tutorías académicas permanentes. Evidentemente, estas 
estrategias pueden darse complementariamente con medidas de 
ampliación de oferta.  
 

(1) Becas educativas. Las becas educativas son probablemente el 
instrumento más utilizado tanto por el sector público como por el 
privado, para promover el acceso a los servicios educativos a las 
poblaciones excluidas. Parten de la premisa de que la principal 
causa de exclusión es económica. Se realizan tanto en especie 
(absorbiendo el pago de colegiatura y otros gastos), o mediante 
transferencias monetarias, que generalmente cubren los costos 
directos de la educación, los gastos de subsistencia, e incluso el 
costo de oportunidad de emplear el tiempo disponible en asistir a 
los centros educativos. Existen efectos positivos documentados 
de este tipo de mecanismos en el aumento de la equidad en el 
acceso, al reducir el costo de la escolarización, como por ejemplo 
en el caso de Chile en donde se han verificado efectos positivos en 
el Programa de Becas Nuevo Milenio (Santelices, et al., 2016). 

 
(2) Créditos educativos. Generalmente se trata de préstamos 

subvencionados de deuda que permiten financiar los costos del 
servicio educativo. Se identifican en general dos tipos de 
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instrumentos: los préstamos tradicionales con plazo fijo, o 
créditos contingentes a los ingresos, cuya cuota depende del nivel 
de estos. La evidencia internacional muestra, de manera 
consistente, que los préstamos estudiantiles tienen un impacto 
positivo en la matrícula, incluyendo por ejemplo estudios para 
Chile y Colombia (véase Rau, Rojas y Urzúa, 2013; Melguizo, 
Sánchez y Velasco, 2016). 

 
(3) Educación remedial. Este tipo de servicio consiste en ofrecer 

asesoría académica sistemática a estudiantes con menor 
preparación académica con el objetivo de regularizarlos y 
hacerlos aptos para acceder a la educación superior. Estudios 
respecto a los beneficios de esta medida a nivel universitario 
sugieren efectos positivos en la permanencia y en ingreso (Jonas 
y Perna, 2013), como, por ejemplo, el Programa de 
Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE) en Chile. En 
educación superior esta intervención integra clases de nivelación 
para trasmitir habilidades, capacidades y conocimientos para que 
los estudiantes puedan mantenerse matriculados y logren 
graduarse (Ponzini y Fuchs, 2017). 
 
 

1.2 Estrategias implementadas en México para brindar acceso a ES  
 

En México, la expansión de la ES ha estado acompañada de esfuerzos por 
diversificar las modalidades educativas ofertadas y, con esto, facilitar el 
acceso a jóvenes de sectores sociales desfavorecidos, los cuales suelen 
presentar dificultades para ingresar a una formación académica 
tradicional (modalidad presencial con duración de 4 a 5 años).  
 
En esta sección se realiza una breve descripción de estas modalidades o 
subsistemas de educación que se han implementado en los últimos años 
en la ES y sus alcances en términos de cobertura. Asimismo, se presenta 
una revisión sintética de los instrumentos públicos que se han 
implementado desde el gobierno federal para facilitar el acceso de la 
población de bajos recursos económicos al nivel terciario de educación.  
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a. Modelos educativos implementados en México para ampliar la oferta en 
ES 

 
Desde los años 90, en México han aparecido iniciativas para promover el 
ingreso a la ES de sectores históricamente excluidos. Estos esfuerzos se 
han materializado en modelos educativos con características disímiles al 
diseño tradicional de las IES, y que poco a poco han visto ampliada su 
cobertura. Entre las principales particularidades de estos subsistemas se 
encuentran: (i) ciclos más cortos de educación para adelantar el ingreso 
al mercado laboral, (ii) modalidad de enseñanza no escolarizada o mixta 
y (iii) esquemas educativos que buscan vincularse con las necesidades del 
sector productivo.  
 
Específicamente, estos modelos educativos son representados por las 
Universidades con modalidad abierta o a distancia; las 
Universidades Tecnológicas; las Universidades Politécnicas y las 
Universidades Interculturales. A continuación, se describen cada uno 
de estos subsistemas y la matrícula lograda a la fecha. 
 
(i) Universidades con modalidad abierta o a distancia. En la última 

década, el número de estudiantes en programas educativos 
impartidos en modalidades no escolarizadas (mixtas, abiertas, a 
distancia y virtuales) ha tenido un desarrollo importante. En el año 
2000 existían cerca de 150 mil estudiantes en esta modalidad y en el 
ciclo 2017-2018, esta cifra se elevó a 696 mil, lo que representan el 14% 
de la matrícula total de licenciatura. Las IES particulares son las que 
concentran el mayor número de alumnos en esta modalidad con 81%, 
seguidas por otras IES públicas (14%); mientras que las normales y las 
universidades públicas estatales suman alrededor de 2% (ANUIES, 
2018). 

 
En esta modalidad destaca, por su amplia cobertura, la Universidad 
Abierta y a Distancia de México (UnADM), concentrando el 8.8% de la 
matrícula no escolarizada total, con más de 51 mil alumnos (ANUIES, 
2018). La UnADM inició actividades en el ciclo escolar 2010-2011 y 
presta servicios educativos del tipo superior, mediante el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. Su modelo educativo 
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busca satisfacer la demanda de educación superior mediante un plan 
de estudios flexible3, que incluye 23 carreras a nivel licenciatura. 

 
(ii) Universidades Interculturales. Este subsistema fue creado en el año 

2002, con el fin de promover la formación de profesionales 
comprometidos con el desarrollo económico, social y cultural, 
particularmente, de los pueblos indígenas del país. Con esto se busca 
que, al término de su formación, los estudiantes no emigren, sino que 
ejerzan su profesión en beneficio de sus comunidades. Este tipo de 
Universidades tiene presencia en el Estado de México, en Michoacán, 
Veracruz, Chihuahua, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y la Ciudad de 
México4. Aunque en el ciclo 2017-2018 su matrícula fue sólo del 0.3% 
del total a nivel superior (14,14 estudiantes)5, del 2000 al 2017 su tasa 
media de crecimiento anual ha sido de 8.2% (ANUIES, 2018). 
 

(iii) Universidades Tecnológicas. Estas instituciones de educación 
fueron creadas desde inicios de los años 90, con el fin de ofrecer una 
formación intensiva de corta duración (dos años), que les permita a los 
estudiantes, después de ese periodo, integrarse al mercado laboral 
como Técnico Superior Universitarios (con la posibilidad de sumar 
más años de estudios para obtener el título de Ingeniera Técnica o 
licenciatura). Este modelo, al igual que el de las universidades 
politécnicas, tiene como principio su vinculación con el sector 
productivo (Villa Lever, 2008). En el ciclo 2017-2018, esta modalidad 
concentró el 6% de la matrícula total de ES, con 245,785 estudiantes. 
Del año 2000 al 2017, su tasa media de crecimiento anual ha sido del 
10.4% (ANUIES, 2018). 

 
(iv) Universidades Politécnicas. Bajo este subsistema -creado en el año 

2002- los estudios son de corta duración (dos años) y deben ser 
complementados con una estancia en la industria de 15 semanas para 
poder obtener el título. Al igual que las tecnológicas, las universidades 
politécnicas están diseñadas en tres niveles: en la primera se otorga el 

                                                
3 Portal de la Secretaría de Educación Pública. Oferta educativa en Educación Superior. Disponible en: 
https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/oferta-educativa-en-educacion-superior 
4 Ibídem 
5 Portal de la Universidad Intercultural del Estado de México. Disponible en: 
https://uiem.edu.mx/?page_id=1549	
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grado de técnico superior universitario (dos años intensivos de 
estudios); en la siguiente, que equivale a un tercer año, se obtiene la 
licenciatura y, en la última -en un cuarto año- se otorga la especialidad 
tecnológica (Garza Vizcaya, 2003). La matrícula lograda por esta 
modalidad en el ciclo 2017-2018 fue de 2% del total de alumnos de ES 
(96,695 estudiantes). Esta es la modalidad que presenta la mayor tasa 
media de cobertura anual, siendo del 47.5% (ANUIES, 2018). 
 
 

b. Instrumentos implementados en México para promover el acceso de la 
población vulnerable a la ES 
 

Las becas de estudios superiores son el principal instrumento de política 
social implementado por el gobierno federal en México en las últimas dos 
décadas para promover la participación de personas de escasos recursos 
en ese nivel educativo. Este mecanismos se ha ido adaptándo a los 
objetivos y estrategias de las administraciones gubernamentales 
vigentes, tal como se muestra en la Figura 1. 

 
En el año 2001 se instrumentó el Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento (PRONABES) con el objetivo de “propiciar que estudiantes 
en situación económica adversa, pero con deseos de superación 
[pudieran] continuar su formación académica en el tipo educativo 
superior, y lograr la equidad educativa mediante la ampliación de 
oportunidades de acceso y permanencia en programas educativos de 
reconocida calidad ofrecidos por las instituciones públicas de educación 
superior del país”. Este beneficio fue otorgado a jóvenes cuyo ingreso 
familiar se ubicaba en los 4 deciles de ingreso más bajos (CONEVAL, 
2019a).  

 
En 2009 se sumó el Programa de Becas, cuyos beneficios abarcaron 
también la EMS y el nivel de posgrado. Este intervención apoyó a alumnos 
de hogares cuyo ingreso familiar no rebasaba la línea de pobreza 
patrimonial establecida por el CONEVAL. En 2012 se añadió a los 
anteriores el Programa Becas Universitarias y de Nivel Medio Superior, el 
cual sólo operó durante ese ejercicio fiscal (CONEVAL, 2019a).  
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En 2014, todos los programas anteriores, junto con otros que ofrecían 
becas en distintos niveles educativos, se fusionaron para crear el 
Programa Nacional de Becas, el cual opera hasta la fecha (CONEVAL, 
2019b). El objetivo específico de éste (en educación superior) es otorgar 
becas de manutención para fomentar el ingreso, permanencia, egreso y 
continuación de los estudios, así como el desarrollo de las actividades 
académicas, culturales y deportivas. Desde su creación, esta intervención 
ha  ido evolucionando en las modalidades que ofrece y la población a la 
cual se dirige; actualmente, el rubro diseñado para población en 
desventaja es el de “Estudiantes en situación de pobreza y 
vulnerabilidad”. Ésta está dirigida a estudiantes inscritos/as en 
Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) en un programa de 
licenciatura o Técnico Superior Universitario (TSU), provenientes de 
hogares cuyo ingreso sea igual o menor a la línea de bienestar vigente al 
momento de solicitar la beca. Este apoyo también se ofrece a estudiantes 
que se encuentran en contexto y situación de vulnerabilidad que 
pertenecen a alguno de los siguientes grupos: personas indígenas, 
personas afrodescendientes, personas con alguna discapacidad, víctimas, 
madres y padres jefes de familia y madres jóvenes y jóvenes embarazadas. 
La cobertura de este Programa es a nivel nacional (32 entidades 
federativas) (SEP, 2019a; SEP, 2019b).  
 
En la presente administración (2018-2024), el instrumento de becas tomó 
un enfoque universal para estudiantes en escuelas públicas, y concentró 
en el Programa de Becas Benito Juárez. En el caso de los estudiantes de 
educación superior, el apoyo se recibe mediante Jóvenes Escribiendo el 
Futuro. Esta iniciativa forma parte del Programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro y tiene como objetivo contribuir a que los jóvenes de escasos 
recursos de todo el país continúen oportunamente sus estudios en el nivel 
superior, evitando así la deserción escolar. El monto otorgado por alumno 
equivale a $2,400 pesos mensuales (o $4,800 bimestrales) (SEP, 2019c).  
 

 
Figura 1:1 Programas de becas implementadas por el gobierno federal de 2001 a 

la fecha 
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1.3 Análisis del modelo de las Universidades para el Bienestar a la luz de las 
experiencias revisadas 
 

En las secciones anteriores se discutieron distintos modelos 
implementados para la inclusión de poblaciones excluidas de la ES y se 
señalaron algunas ventajas y desventajas que presenta cada estrategia 
para ampliar las oportunidades de acceso a población vulnerable. Basado 
en lo anterior, a continuación se analiza la oferta de las UBBJG, 
considerando las siguientes tres dimensiones: (i) la estrategia de 
expansión seleccionada, (ii) la disponibilidad de mecanismos para 
promover que la población pueda acceder a los servicios educativos y, (iii) 
la calidad y pertinencia de los programas educativos ofrecidos. Para ello, 
primeramente se sintetiza la propuesta que presenta el modelo UBBJG en 
cada punto y, posteriomente, se discuten sus principales retos. 

 
(i) La estrategia de expansión seleccionada 

 
Propuesta del modelo UBBJG: la implementación del Programa se basa 
en la construcción de 100 universidades en localidades de alta y muy alta 
marginación para apoyar a jóvenes con bachillerato terminado que no 
tienen posibilidades de ingresar a las instituciones de educación superior 
actualmente existentes, por cuestiones económicas o de oferta educativa 
(SEP, 2019).  
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Valoración del modelo UBBJG: el modelo responde al mecanismo de 
expansión de creación y construcción de nuevas instituciones de educación 
superior, el cual, como ya fue discutido, suele demandar una inversión 
considerable y presenta retos importantes en su operación. Las UBBJG se 
proponen acercar la oferta educativa a localidades lejanas y rezagadas 
socialmente, las cuales, además de que tienden a presentan un bajo 
número de población con EMS terminada -lo que imposibilita el ingreso a 
los estudios superiores- suelen presentar carencias importantes en 
infraestructura básica que dificultan la operación de los servicios. Con 
base en una estimación propia, se calcula que, en 2019,  sólo alrededor del 
23% de los jóvenes entre 18 y 22 años que habita en las localidades 
seleccionadas por las Universidades tendrá concluida la EMS (31,827 
jóvenes); esto es alrededor del 10% de la población que se ha fijado el 
gobierno como meta. En un contexto de alta inversión, este bajo 
porcentaje lleva a que el costo por alumno sea cuantioso. En este sentido, 
uno de los principales retos de las UBBJG será lograr una operación 
eficiente (lograr los mayores beneficios al menor costo), que sea 
sostenible financieramente y que, a su vez, logre alcanzar las metas 
establecidas (dar cobertura a 300,000 mil jóvenes en el periodo 2018-
2024).  

 
(ii) Disponibilidad de mecanismos para promover que la población puede 

acceder a los servicios educativos 
 

Propuesta del modelo UBBJG: el Programa ofrece becas educativas a 
través del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), en su vertiente 
educativa Jóvenes Escribiendo el Futuro (JEF). Esta última modalidad otorga 
becas a jóvenes de escasos recursos para que continúen oportunamente 
sus estudios en el nivel superior, evitando así la deserción escolar (SEP, 
2019c).  
 
Valoración del modelo UBBJG: en los modelos de atención a la demanda 
revisados se identificaron dos tipos de instrumentos que apoyan el acceso 
y permanencia, especialmente, de segmentos de la población con mayores 
desventajas, a saber: las becas educativas o de manutención y la asesoría 
académica permanente. En la información pública disponible de las 
UBBJG sólo se identifica lo relacionado con el otorgamiento de becas, no 
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así sobre las tutorías académicas. Respecto a esto último, únicamente se 
menciona que, antes de iniciar su formación, todos los estudiantes 
deberán cursar un programa de “recuperación de conocimientos”. Esta 
carencia es relevante en términos de las limitaciones académicas que 
suelen presentar los jóvenes con menores recursos económicos, las cuales 
juegan en contra de la permanencia escolar.  
 
El apoyo que ofrecen las becas de la modalidad de JEF son un incentivo a 
cursar los estudios superiores y a su buen logro, aún más cuando el monto 
ofrecido supera los apoyos ofrecidos históricamente en este nivel de 
estudios (Tuirán, 2019). No obstante, la decisión de ingresar a una UBBJG 
compite con otras alternativas ofertadas por el gobierno para el mismo 
grupo poblacional que, monetariamente pueden juzgarse como más 
atractivas, tal es el caso de la beca de capacitación ofrecida por el 
Programa JCF. Este es un aspecto que, si bien escapa del diseño de las 
UBBJG, forma parte de las decisiones de política social que pueden influir 
en sus resultados. 
 
(iii) Calidad y pertinencia de la oferta educativa ofrecida 

 
Propuesta del modelo UBBJG: este es uno de los rubros en lo que existe 
menos información respecto al abordaje que proponen las UBBJG. De la 
información disponible, se sabe que el Programa ofrecerá 36 programas 
educativos en total, distribuidos en 31 entidades federativas; los cuales se 
alinearán con la vocación productiva de las comunidades intervenidas. En 
comunicaciones oficiales del Programa, se ha señalado que cada plantel 
brindará entre 3 y 4 programas educativos (SEP, 2019).  
 
Valoración del modelo UBBJG: en la información oficial referente a la 
distribución de las carreras por plantel (https://ubbj.gob.mx/), 
únicamente se identifica un programa educativo por institución 
educativa (exceptuando una localidad de Michoacán que cuenta con 4 
carreras). Aun suponiendo que se lograra ampliar la oferta a 3 carreras 
por plantel, esta restricción en la oferta educativa debilita la instauración 
de las UBBJG como instituciones de educación superior y su rol de 
mecanismo para igualar oportunidades.  
 



	
	

24 
	

Por otro lado, en la informacion disponible sobre el Programa no se 
menciona si las universidades operarán bajo un modelo tradicional 
(formación de 4 a 5 años) o si se recurrirán a algunos de los subsistemas 
implementados en el país para atender a poblacion en desventaja, ya antes 
mencionados (univeridades tecnológicas, politécnicas e interculturales). 
Tampoco se menciona si las Universidades contarán con un 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), o si se buscará que 
los programas cuenten con la acreditación  por parte de organismos 
competentes como la COPAES (Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior, A.C. (COPAES) y el CIEES (Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior). La 
ausencia de todos estos elementos pone en riesgo la calidad de los 
servicios educativos que ofrecerán las Universidades para el Bienestar. 
 

2. Valoración de elementos mínimos en el diseño del Programa 
UBBJG  

 
En la sección previa se valoró el modelo de atención de las UBBJG, 
considerando tanto las experiencias internacionales para ampliar la 
cobertura de ES, particularmente, en lo referido a grupos en desventaja, 
así como esfuerzos que ha realizado el país en administraciones 
anteriores. De forma complementaria a ese análisis, en esta sección se 
evalúa si el Programa UBBJG cuenta con los elementos y la estructura 
mínima empleados en el diseño de una intervención social. Este ejercicio 
se realiza con base en dos metodologías instrumentadas por el CONEVAL 
para tal fin, incluyendo: (i) el análisis de los elementos mínimos a 
considerar en un diagnóstico de programas nuevos para el proceso de 
aprobación presupuestal6, y (ii) la evaluación de diseño de programas de 
nueva creación.  
 
En seguida se presenta el resumen de los resultados de cada uno de estos 
ejercicios7. 
 

                                                
6 Esta valoración sigue el instrumento “Elementos mínimos a considerar en la elaboración de diagnósticos de 
programas nuevos” elaborado por el Coneval. 
7 En los anexos presentados en archivos externos a este documento se presentan el análisis de diseño en extenso. 
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2.1 Análisis de los elementos mínimos a considerar en un diagnóstico de 
programas nuevos para el proceso de aprobación presupuestal 

 
Un diagnóstico inicial o de un programa nuevo es una herramienta que 
brinda elementos de análisis para la asignación de presupuesto a 
intervenciones públicas, y que busca contribuir a la toma de decisiones a 
nivel gerencial. Específicamente, esta herramienta valora si existe una 
identificación adecuada y plena del problema a resolver, si el modelo de 
atención considera la evidencia de otras experiencias o intervenciones 
con un objetivo similar; además, analiza el grado de identificación, 
caracterización y cuantificación de la población objetivo; así como, ciertas 
consideraciones en términos del presupuesto y recursos disponibles para 
operar el programa. El desarrollo de este instrumento se divide en cuatro 
secciones, incluyendo: a) Identificación y descripción del problema, b) 
Cobertura, c) Diseño de la intervención y d) Presupuesto. 
 
La elaboración del diagnóstico se encuentra normada por los 
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de 
la Administración Pública Federal (Lineamientos de evaluación) 
(numeral vigésimo primero). Esta normatividad señala que las 
dependencias y entidades deben realizar dicho análisis para programas 
nuevos que se pretendan incluir en el proyecto de presupuesto anual. El 
documento debe entregarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y, en el ámbito de su competencia, al CONEVAL para su revisión 
al menos un mes antes de que se incluya en el proyecto de presupuesto 
anual (CONEVAL, s.f.). No obstante lo anterior, el Programa UBBJG inició 
operaciones sin contar con dicho diagnóstico o, al menos, éste no ha sido 
publicado en medio oficiales, de acuerdo con lo normado en esta materia 
por los Lineamientos de evaluación8. 
 
En suma, los resultados de la revisión apuntan a que, si bien el Programa 
cuenta con algunas definiciones elementales, la información pública 
oficial no ofrece los elementos mínimos básicos para delinear el diseño de 
                                                
8 De acuerdo con los Lineamientos de Evaluación, las dependencias y entidades deberán dar a conocer de forma 
permanente a través de sus respectivas páginas de internet, en lugar visible y de fácil acceso, los documentos y 
resultados de todas las evaluaciones externas de programas federales dentro de los 10 días hábiles siguientes de 
haber sido entregados a las instancias correspondientes. Este ordenamiento se encuentra ratificado en el 
Programa Anual de Evaluación. 
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la intervención y someterla a un proceso de aprobación presupuestal (aun 
cuando ya se encuentra en operación). Lo anterior, de acuerdo con la 
normatividad que regula la creación de nuevos programas federales. 
 
La Tabla 2:1 resume los resultados de la valoración y los clasifica de 
acuerdo con el grado de avance en las definiciones (destacado, adecuado, 
con oportunidad de mejora y con avance limitado/o sin avance). De 
acuerdo con esto, se observan ciertos progresos en 5 de 16 elementos 
valorados (con avance destacado o adecuado), es decir, en alrededor del 
30% del conjunto total. Específicamente en: la definición de su objetivo, 
la cuantificación de la población que planea atender durante la 
administración de gobierno actual, además de la identificación de la 
fuente de financiamiento. A esto se suma la construcción de su matriz de 
indicadores (MIR), y la identificación -de forma implícita- de sus 
poblaciones potencial y objetivo.  
 
No obstante, en la mayor parte de los elementos analizados se presentan 
rezagos (con oportunidad de mejora o con avance limitado o sin avance), 
esto es, en 11 de 16 elementos (casi el 70%). Especialmente, lo anterior se 
muestra en la falta de los siguientes puntos: una conceptualización 
completa del problema que atiende, incluyendo la actualización de la 
información sobre la población afectada (población potencial y objetivo); 
así como, de evidencia sobre la eficacia del modelo de atención para 
incrementar la cobertura en ES en población vulnerable, además, de un 
mapeo y descripción de sus procesos operativos (etapas y tipo de 
intervención); sumado, a la integración de un padrón de beneficiarios, y 
de la estimación de los costos operativo anuales (sólo se dispone del dato 
para el año 2019). A esto se suma la falta de una evaluación del impacto 
presupuestario del Programa.  
 
Las dos recomendaciones principales de este análisis enfatizan la 
necesidad de que: (i) el Programa realice su diagnóstico inicial, 
profundizando en todos los puntos establecidos por el CONEVAL o, en 
caso de contar con éste, proceda a su difusión y, (ii) se realice una análisis 
a profundidad del costo-beneficio del modelo de atención de las UBBJG 
(basado en la construcción de IES en localidades marginadas), en 
comparación con otras alternativas (como, ampliar las IES existentes, 
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utilizar la capacidad instalada o recurrir a la educación a distancia, en 
complemento con medidas de nivelación como becas educativas y 
asesoría académica permanente).  
 

Tabla 2:1:Tabla de con resumen de valoración (semaforizada) 

Grado de definición Elementos analizados 

Destacado 

• Determinación y 
justificación de los 
objetivos de la 
intervención 

• Cuantificación de la 
población objetivo 

• Matriz de Indicadores 
• Fuentes de financiamiento 

Adecuado 
• Identificación y 

caracterización de la 
población objetivo (PO) 

Oportunidad de mejora 

• Identificación y estado 
actual del problema 

• Identificación y 
caracterización de la 
población potencial (PP)  

• Tipo de intervención 
• Estimación del costo 

operativo de la 
intervención 

Avance limitado (o sin avance) 

• Evolución del problema 
• Identificación de causas y 

efectos del problema 
• Frecuencia de 

actualización de las 
poblaciones potencial y 
objetivo 

• Experiencias de atención 
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Grado de definición Elementos analizados 
• Etapas de la intervención 
• Previsiones para la 

integración y operación del 
padrón de beneficiarios  

• Impacto presupuestario 
 
 
 
2.2 Evaluación de diseño de programas de nueva creación 

 
La evaluación de diseño del CONEVAL es un instrumento que se aplica a 
programas de reciente recreación (durante su primer año de operación) 
con el fin de verificar que cuentan con los elementos y la estructura 
mínima en su diseño.  
 
Los principales resultados de esta evaluación apuntan a que el Programa 
UBBJG presenta oportunidades de mejora sustanciales en su diseño 
(calificación final= 0.7/ 4 puntos). Este hallazgo es importante toda vez 
que, por un lado, el Programa atiende un problema que es relevante para 
el país en términos de su magnitud y de sus implicaciones y, por otro, es 
una intervención prioritaria para la administración federal actual, a la 
cual ha destinado un monto de recursos no menor. A continuación, se 
resumen los principales argumentos de la valoración: 
 

§ La intervención comenzó su primer año de operación sin contar con 
un documento que presentara claramente las características 
básicas de su diseño y describiera sus principales procesos 
operativos. La presente valoración se realizó a partir de la búsqueda 
e integración de información oficial pública, la cual es limitada9. Si 
bien de esta información es posible deducir algunos de los 
elementos centrales de la intervención como la definición del 
problema que atiende y la población a la cual se dirige, las UBBJG no 
cuentan con un documento diagnóstico (al menos público) que 

                                                
9	El	desarrollo	de	la	presente	evaluación	se	realizó	a	partir	de	la	información	localiza	en	la	página	de	internet	
de	la	SEP,	del	Programa	y	del	CREFAL;	además	de	presentaciones	realizadas	por	autoridades.	
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abunde sobre la problemática que abordan, sobre las causas y 
manifestaciones de ésta y, en particular, sobre el perfil y 
cuantificación de la población que la padece.   
 
A la luz de la normatividad vigente en materia de evaluación, esta 
carencia constituye una irregularidad. De acuerdo con lo estipulado 
en el numeral primero vigésimo de los Lineamientos Generales para 
la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal, “las dependencias y entidades deberán elaborar un 
diagnóstico que justifique la creación de nuevos programas 
federales que se pretendan incluir dentro del proyecto de 
presupuesto anual (…) al menos un mes antes de que la dependencia 
o entidad responsable incluya el programa propuesto en su 
proyecto de presupuesto anual”. Esto significa que previo a su 
aprobación, el Programa debió haber desarrollado dicho 
diagnóstico.  

 
§ Respecto al modelo de atención que presentan las UBBJG, existen 

dos elementos centrales a considerar en el análisis, de acuerdo con 
la revisión de experiencias internacionales: la población más 
desprotegida económicamente suele presentar un nivel de 
escolaridad más bajo, lo que significa que habrá una proporción baja 
de jóvenes con EMS dentro de esta población que pueda acceder a la 
ES; por otro lado, esta población suele ubicarse en lugares alejados 
de las urbes y con menor densidad poblacional, lo que aumenta el 
costo operativo de acercar los servicios educativos.  
 
Considerando esos elementos, la alternativa idónea estará en 
función de diferentes factores, entre los que destacan, las causas 
asociadas a la problemática y su magnitud, las características de la 
población potencial y la capacidad del Estado para hacer frente a la 
problemática (capacidad presupuestal, disponibilidad y calidad de 
recursos humanos y materiales, entre otros). Desde la oferta del 
servicio, existen cuatro modelos o alternativas para explorar, que 
son: (i) ampliar las universidades existentes, (ii) usar la capacidad 
instalada de las IES existentes, y (iv) brindar acceso a educación a 
distancia.  
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La selección de algunas de estas cuatro opciones requiere de análisis 
económicos y de impacto presupuestario; se desconoce si el modelo 
de atención de las UBBJG cuenta con estos. Al menos, la evidencia 
en el tema disponible para países de la región con progresos 
relevantes en cobertura de ES no brinda elementos que respalden el 
modelo implementado mediante las Universidades de Bienestar, 
por el contrario, se plantea la existencia de problemáticas en 
modelos similares relacionadas con el perfil de la población 
atendida. 
 

§ En la información pública no se identifica información respecto a la 
cuantificación de la población potencial y objetivo del Programa. 
Estos datos son especialmente importantes para validar la 
factibilidad de las metas. Los datos disponibles sólo hacen 
referencia a las metas de cobertura sexenal y del ejercicio fiscal 2019 
(300,000 y 41,142.85 personas, respectivamente). Una estimación 
propia de la población objetivo (número de jóvenes entre 18 y 22 
años con EMS terminada en 2019 en las localidades seleccionadas 
por el Programa) sugiere que esta población podría ser menor a la 
necesaria para alcanzar la meta planteada para 2019; es decir, que 
podría existir una sobreestimación de los logros del Programa. 
 
Dos situaciones que podrían ser indicativas del 
sobredimensionamiento de los logros y/o de problemas operativos 
durante la implementación son las siguientes: (i) la meta de 
cobertura inicialmente anunciada en eventos públicos oficiales 
(96,000 estudiantes durante el primer año) se ha visto disminuida 
en dos ocasiones: primero disminuyó a 64,000 estudiantes (meta 
aprobada) y luego a 41,1423 (meta ajustada); todo esto durante los 
primeros seis meses de operación, (ii) al mes de mayo de 2019 se 
contaban con 83 sedes abiertas (18 pendientes), con una matrícula 
alcanzada de 7,575 estudiantes; para alcanzar la meta para 2019 
(41,142.85 estudiantes) esta cifra debería aumentar en 5.4 veces en 
un periodo muy corto (alrededor de 7 meses). 
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§ Se desconoce si el Programa cuenta con una estrategia de cobertura 
de mediano y largo plazo. Sin embargo, un aspecto que llama la 
atención es la focalización de las UBBJG que ha anunciado el 
gobierno. El propósito del Programa establece que las instituciones 
de educación se ubicarán en localidades de muy alta y alta 
marginación; no obstante, la lista de localización de los planteles, 
difundida públicamente en la página del CREFAL, apunta a que el 
40% de las Universidades para el Bienestar se ubicarán en 
localidades con baja y muy baja marginación; y sólo el 38% de los 
planteles responderá al grado de marginación definido. Dado el 
modelo de atención planteado, esta condición compromete 
seriamente que el Programa llegue a la población más marginada. 
 

Grado de 
marginación 

Frecuencia 
de 

localidades 

Porcentaje 

Muy alta 11 12% 
Alta 25 26% 

Medio 21 22% 
Bajo 22 23% 

Muy bajo 16 17% 
 

§ Como parte del proceso de inscripción de estudiantes, se publicaron 
los requisitos para postular a las universidades, y se creó una 
plataforma en línea para tal fin. Aunque se reconoce que la 
estandarización de este procedimiento es una fortaleza del 
Programa, es posible que su naturaleza (en línea y uso de equipo de 
cómputo) genere limitaciones para la población objetivo (personas 
con desventajas económicas situadas en municipios marginados). 
También, se desconoce cuál es el mecanismo o los criterios 
empleados para la selección de estudiantes. Sumado a lo anterior, la 
información recopilada en la plataforma recoge solo datos mínimos 
sobre los demandantes del servicio; esto puede limitar que en la 
atención se priorice a población con menores recursos económicos, 
como lo propone la intervención. 
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§ La Matriz de Indicadores del Programa (MIR) del ejercicio fiscal 
2019 cuenta con áreas de mejora en la especificación de sus 
componentes y actividades, así como, en la definición de algunos 
indicadores. En cuanto a sus componentes, el actual gobierno 
anunció que la oferta educativa estaría formada por 36 programas 
educativos; a la fecha se han dado a conocer sólo 30. La clasificación 
de estas carreras por campos de formación académica es la 
siguiente: Ingeniería, Manufactura y Construcción (7 programas), 
Ciencias Naturales y Ciencias Exactas (7 programas), Artes y 
Humanidades (5 programas), Ciencias Sociales, Administración y 
Derecho (4 programas), Agronomía y Veterinaria (3 programas), 
Salud (2 programas) y Educación (2 programas). La definición de 
esta oferta, de acuerdo con la información oficial difundida, 
respondería a la vocación productiva de las comunidades; sin 
embargo, a la fecha se desconoce si existe un análisis con estas 
características. 
 
Por otro lado, se identifica la falta del atributo de calidad en el 
monitoreo de los productos y acciones que realiza el Programa. Un 
punto para destacar es que las fichas de los indicadores (en éstas se 
reportan los medios de verificación) no están disponibles, lo que 
limita que sus progresos sean monitoreados y que las mediciones 
sean replicadas de forma externa. Adicional a lo anterior, existen 
algunas áreas de mejora en la definición de las líneas base; por 
ejemplo, la correspondiente al indicador del Fin (tasa bruta de 
matriculación) se encuentra desactualizada; el dato que se reporta 
es de 2012, cuando existe información disponible para el ciclo 2017-
2018. Finalmente, no se localizó ninguna referencia a los 
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

 
Las principales recomendaciones de esta evaluación giran en torno a la 
necesidad de que las UBBJG elaboren un diagnóstico completo y a 
profundidad sobre la realidad de la educación superior en México; y que 
a su vez sea un insumo para revalorar las alternativas de atención más 
costo-efectivas. Además, se sugiere que el Programa cuente con un 
documento normativo y operativo (lineamientos de operación). Esto, al 
mismo tiempo que abona a la transparencia y rendición de cuentas, 
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ayudaría a definir con mayor precisión conceptos clave en la intervención 
del Programa, así como sus alcances. De igual manera, se sugiere 
examinar los cálculos de la población potencial y objetivo y, a partir de 
esto, revisar las metas definida, y la viabilidad financiera y académica 
misma de la iniciativa. Asimismo, se invita a desarrollar y/o publicar la 
información técnica de los indicadores. 
 
En Tabla 2.2 se resumen los principales resultados de la evaluación.  
 
 
Tabla 2:2: Resumen de los resultados de la evaluación de diseño del programa 

UBBJG 

Tema Nivel Justificación 

Justificación de la 
creación y del diseño del 
programa 

1 

No existe un diagnóstico público 
de la problemática que atiende el 
Programa, y tampoco se cuenta 
con un documento normativo-
operativo. No obstante, con la 
información disponible es posible 
definir conceptos básicos como la 
problemática y las poblaciones 
potencial y objetivo. 
 
El Programa opera bajo un modelo 
de atención que no encuentra 
respaldo en la evidencia 
internacional, la cual resalta 
algunas complicaciones en su 
diseño. 

Contribución a la meta y 
objetivos nacionales 

NA 

Los programas sectoriales aún no 
se encuentran publicados, por lo 
que no es posible valorar esta 
sección.   
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Tema Nivel Justificación 

Población potencial (PP), 
objetivo (PO) y 
mecanismos de 
elegibilidad 

0.6 

La PP y PO no están cuantificadas 
a detalle. No existe una estrategia 
de cobertura en la que se 
especifiquen metas anuales para 
todo el sexenio. El análisis de 
estos elementos sugiere que 
existe un 
sobredimensionamiento de las 
metas. No son públicos los 
criterios de elegibilidad de los 
demandantes del servicio. 

Padrón de beneficiarios y 
mecanismos de atención 

0 

El mecanismo de registro de los 
beneficiarios no recopila 
información socioeconómica de 
los postulantes y se desconoce 
que existe un padrón de 
beneficiarios con esta 
información. 

Matriz de Indicadores 
para Resultados 

1.1 

Se debe fortalecer el Resumen 
Narrativo (componentes y 
actividades), así como los 
indicadores de la MIR, para que 
reflejen mejor las acciones del 
Programa y permitan un 
monitoreo de mayor calidad.  

Presupuesto y rendición 
de cuentas 

0 

No se identificó información 
respecto a la asignación de los 
recursos presupuestarios del 
Programa en diferentes rubros. 
Tampoco se identificó 
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Tema Nivel Justificación 
mecanismos de rendición de 
cuentas.  

Complementariedades y 
coincidencias con otros 
programas federales 

NA 
No procede valoración 
cuantitativa. 

 
Valoración final* 

 
0.72 

El diseño del Programa es 
altamente deficiente e 

incompleto. 
*Valoración máxima posible: 4 puntos. 

 
 

3. Análisis de la implementación del Programa UBBJG 
 
Una vez valorado el diseño del Programa, en este capítulo se evalúa la 
calidad en la implementación de los servicios educativos provistos por las 
UBBJG. Específicamente, se valora la infraestructura disponible y la 
pertinencia de la oferta académica. Este ejercicio se desarrolló mediante 
trabajo de campo en un conjunto de planteles seleccionadas. Previo a la 
presentación de los resultados, en las siguientes secciones se discuten los 
elementos técnicos y criterios empleados en el análisis, así como el 
procesamiento para la recolección de los datos.   
 
3.1 Elementos técnicos considerados en el análisis 

a. Criterio de selección de las 30 UBBJG visitadas 

Para valorar la instrumentación del Programa se realizó trabajo de campo 
en 30 de los 95 planteles de las UBBJG que actualmente se encuentra en 
operación10. Esta muestra, se elaboró siguiendo cuatro criterios: (a) que 
las Universidades no se encontraran en un municipio conflictivo que 
pusiera en riesgo la integridad de los investigadores de campo; (b) que 
preferiblemente las Universidades se encontraran en un municipio de 
                                                
10 En septiembre de 2019, la administración del gobierno federal informó que ya se encontraban en operación 
todos los planteles de las UBBJG; no obstante, no fue posible corroborar esta afirmación con los datos 
públicos disponibles. 
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alta o muy alta marginación, de acuerdo con el diseño del Programa; (c) 
que la localización de las Universidades permitiera elaborar una muestra 
geográficamente representativa; y (d) que exisitieran elementos mínimos 
para plantear una la logística del trabajo de campo. A continuación, se 
detalla la operacionalización de cada uno de estos criterios. 

• Respecto al primer criterio (municipios conflictivos), se ponderó un 
cuerpo robusto de datos, indicadores y notas periodísticas para 
evaluar los niveles de violencia en los 95 poblados que 
corresponden a la localización de las UBBJG.  Una vez aplicado el 
filtro se tomó la decisión de excluir nueve municipios de alto riesgo: 
San Diego de la Unión, Guanajuato; Cuerámaro, Guanajuato; 
Metlatónoc, Guanajuato; Aporo, Michoacán; Chilchota, Michoacán; 
Pajacuarán, Michoacán; Aldama, Tamaulipas; Hidalgo, Tamaulipas; 
y San Fernando, Tamaulipas.  

• Posteriormente, la lista se depuró con base en el segundo criterio de 
selección (grado de marginación); sin embargo, como ya fue 
señalado, únicamente 36 de los 95 elegidos por el Programa 
presentan un grado de marginación alto o muy alto (ver Anexos 1 y 
2), lo que contraviene sus lineamientos.  

• Dado que poco más de una cuarta parte de los planteles se 
concentran en la región sur-sureste de México (concretamente en 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas), se realizó un mapeo para 
prevenir sesgos geográficos a favor de estas entidades en la muestra 
para el trabajo de campo, y así privilegiar la inclusión de 
Universidades localizadas en la mayor cantidad posible de 
entidades federativas y regiones del país.  

• Finalmente, se hizo una selección de planteles de UBBJG que 
optimizara la logística en el trabajo de campo, en términos de las 
distancias, de tal manera que los investigadores pudieran visitar 
dos planteles por día.  

Tras ponderar los cuatro criterios de selección, se conformó una muestra 
de 30 planteles para el trabajo de campo (Gráfica 3:1); es decir, se 
seleccionó una muestra de universidades cuyo tamaño corresponde al 
33% del universo total, que están localizadas en 14 entidades federativas, 
y de las cuales 17 son de alta o muy alta marginación (Anexo 2).  
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Gráfica 3:1: Grado de marginación de los 30 planteles visitados en el trabajo de 

campo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO (2015). 

 

3.2 Componentes de la valoración 

Una de las principales áreas de oportunidad de las UBBJG es que, a pesar 
de tratarse de una intervención estatal de carácter público, prácticamente 
ningún dato relativo sobre las mismas es de dominio general o está 
transparentado. Por otro lado, el Organismo Coordinador de las 
Universidades para el Bienestar Benito Juárez (OCUBBJG) - encargado de 
implementar el Programa - y el CREFAL no son sujetos obligados de 
transparencia, por lo que no difunden información respecto al ejercicio 
que hacen de los recursos públicos, ni sobre datos de contacto y ubicación 
de los planteles que albergan las UBBJG.  
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Dada la falta de transparencia en la que operan las UBBGJ, el elemento 
central del trabajo de campo y del estudio consistió en obtener la 
información necesaria para valorar la calidad de los servicios educativos, 
en términos de la infraestructura disponible y de la pertinencia de la 
oferta académica. Los cuatro elementos valorados son los siguientes: 

 
i. Las condiciones y características físicas de los planteles. La 

valoración de este componente se basa en la revisión de los 
requisitos para obtener un Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios (RVOE) de Educación Superior en México11. Más adelante 
se detalla este punto. 

 
ii. La ubicación de los planteles. En este punto se valora si los 

planteles cuentan con una sede propia o provisional, y, en su caso, 
si ya existe un terreno donde haya dado inicio la construcción o la 
rehabilitación de las instalaciones definitivas.    

 
iii. La oferta educativa de los planteles. En este punto se valora el 

número de licenciaturas ofertadas por los planteles y su 
pertinencia.  

 
iv. Tamaño de la planta docente. En este elemento se valora la 

proporción de estudiantes por alumnos.  

 
A continuación, se discute con mayor detenimiento los aspectos técnicos 
del primer componente valorado, el cumplimiento de los requisitos de un 
RVOE. 
 
Lista de verificación para determinar el cumplimiento de un RVOE 
 

                                                
11 El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) es el acto de la autoridad educativa en virtud 
del cual se determina incorporar un plan y programas de estudio que un particular imparte, o pretende 
impartir, al sistema educativo nacional. https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/reconocimiento-de-
validez-oficial-de-estudios-rvoe 
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Con el fin evaluar si las Universidades para el Bienestar cuentan con la 
infraestructura física necesaria para prestar servicios educativos de 
calidad, en las visitas a los planteles de las UBBJG se replicó el 
procedimiento de verificación que realiza la SEP para comprobar si los 
planteles cumplen con los requisitos necesarios para ser susceptibles de 
un RVOE. Éste es un requisito indispensable para la emisión de una 
Cédula Profesional, y es un indicador que mide de forma muy completa la 
calidad de la infraestructura física de una institución de educación.12 
 
El procedimiento de verificación para otorgar un RVOE consta de una lista 
de 72 elementos que cada plantel de Educación Superior debe cumplir 
para obtener el Reconocimiento. Todo este conjunto de elementos fueron 
recoletados en los planteles visitados para estimar si estos eran 
susceptibles de un RVOE o no, y, con ello, obtener una medición adecuada 
sobre la calidad de la infraestructura física de las Universidades para el 
Bienestar13.  
 
Estos 72 elementos se dividen en seis rubros (características del plantel, 
servicios con los que cuenta el plantel, materiales de construcción, 
mobiliario y equipo, necesidades de reparación o mantenimiento del 
plantel, e infraestructura básica) tal como se muestra en la Tabla 3:1. 
 
 
 

Tabla 3:1: Elementos valorados en el procedimiento para la obtención del 
RVOE 

                                                
12  En los anexos presentados en archivos externos a este documento se muestra la hoja de evaluación del RVOE 
que se utilizó en el trabajo de campo. 
	
13	Para el ejercicio del RVOE, se recolectó información en 25 de los 30 planteles visitados, debido a que en 5 
casos las autoridades del plantel negaron la información o el acceso al plantel. Estos casos fueron: Yaxcabá, 
Yucatán; San Felipe Jalapa de Díaz; Asunción Nochixtlán, Oaxaca; Xochistlahuaca, Guerrero y Felipe Carrillo 
Puerto, Quintana Roo.	
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Características del plantel (29 puntos) 
1.     Oficina de 
dirección 
2.     Oficina 
administrativa 
3.     Aulas/salones de 
clase 
4.     Salón para 
talleres 
5.     Laboratorio 
6.     Sala de cómputo 
7.     Biblioteca 
8.     Auditorio 
9.     Salón para 
orientación 
vocacional 
10.  Cubículos o sala 
de maestros 

 

11. Sala de estudio 
12.  Aula de usos 
múltiples 
13.  Dormitorio de 
maestros 
14.  Dormitorios para 
alumnos 
15.  Cafetería o 
comedor 
16.  Servicio médico 
17.  Áreas deportivas 
18.  Almacén o bodega 
19.  Bebederos 
20.  Letrinas 
 

21.  Sanitario para 
personal (hombres) 
22.  Sanitario para 
personal (mujeres) 
23.  Sanitario para 
personal (unisex) 
24.  Sanitarios 
alumnos (hombres) 
25.  Sanitarios 
alumnos (mujeres) 
26.  Sanitarios 
alumnos (unisex) 
27.  Estacionamiento 
28.  Plaza 
29.  Pórtico 

Servicios con los que cuenta el plantel (6 puntos) 
1.   Agua 
2.   Drenaje 

3.   Fosa 
4.   Electricidad 
 

5.   Teléfono 
6.     Internet 

Materiales de construcción 
1.     Piso firme de 
concreto 
2.     Muro de piedra de 
la región o    tabique 
3.     Ventanas de 
vidrio 

 

4.     Mamparas de 
madera 
5.     Chimenea de aire 
en el techo 
6.     Armadura de 
madera (techo 
interior) 

 

7.     Losa de concreto 
8.     Cubierta de teja 
(techo exterior) 

 

Mobiliario y equipo (11 puntos) 
1.     Escritorios 
2.     Sillas para 
estudiantes 

5.     Mesa para 
docentes 

8.     Computadoras 
9.     Impresora 
10.  Copiadora 
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Características del plantel (29 puntos) 
3.     Sillas con paleta 
para estudiantes 
4.     Pizarrones 
 

6.     Silla para 
docentes 
7.     Ventiladores 
o aire 
acondicionado 
 

11.  Proyector 
 

Necesidades de reparación o mantenimiento del plantel (10 puntos) 
1.     Fugas en tubería 
2.     Cables 
expuestos 
3.     Corrosión del 
acero estructural 
 

4.     Encharcamiento en 
losas 
5.     Humedad o salitre 
en muros 
6.     Vibración excesiva 
en circulaciones o 
escaleras 

 

7.     Puertas, canceles 
o vidriería sueltos o 
fijación deficiente 
8.     Fisuras o grietas 
9.     Aplanado o 
recubrimientos 
sueltos 
10.  Malla ciclónica 

Infraestructura básica del plantel (8 puntos):  
1.     Andadores 
2.     Escaleras 
3.     Portón de acceso 

 

4.     Cercado 
perimetral 
5.     Infraestructura 
para personas con 
discapacidad 
6.     Pisos de (tierra, 
cemento, etc.) 

 

7.     Salidas de 
emergencia 
8.     Personal de 
vigilancia 

 
3.3 Estrategias centrales aplicadas en el trabajo de campo  

Dada la falta de información pública sobre la localización de las UBBJG, 
parte importante del trabajo de campo fue la búsqueda de estos datos, la 
cual se realizó por medio de dos fuentes primarias de información, 
incluyendo: (i) entrevistas a las autoridades educativas de instituciones 
de Educación Media Superior en los municipios sede de las Universidades 
para el Bienestar e (ii) investigando directamente en las Presidencias 
Municipales de las localidades correspondientes.  
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Una vez localizadas las sedes, se realizarón entrevistas con diferentes 
tipos de actores, tales como directores y estudiantes de bachillerato 
cercanos a las UBBJG y encargados de los planteles de las UBBGJ, 
incluyendo docentes y alumnos. A continución, se presenta con mayor 
detalle los procedimientos seguidos en cada una de estas entrevistas. 
 

a. Entrevistas a directores de bachillerato cercanos a las UBBJG 

El acercamiento con autoridades de instituciones de Educación Media 
Superior tuvo como objetivo ubicar físicamente a las UBBJG y obtener 
información sobre la percepción de estos actores; para ello se les aplicó un 
cuestionario estandarizado14. Inicialmente, se les hicieron preguntas 
generales sobre la calidad de la oferta educativa de la UBBJG del 
municipio, sobre la difusión y alcance del Programa, y sobre otras ofertas 
cercanas de Educación Superior para los estudiantes de bachillerato. En 
suma, en estas entrevistas se captó información sobre la percepción de 
estos actores en cuanto a la operación de las Universidades para el 
Bienestar. 
 
Para obtener información más precisa sobre los planteles de las UBBJG, 
también se incluyeron preguntas sobre el tamaño de la Universidad para 
el Bienestar del municipio, la oferta educativa, y los recursos e 
instalaciones. También se indagó sobre el conocimiento de estos actores 
en aspectos operativos generales, incluyendo: si ya se habían iniciado las 
clases, cuáles eran los horarios de servicio, si ya había iniciado la 
construcción de la sede definitiva, si la sede temporal contaba con 
infraestructura suficiente para ofrecer servicios educativos de calidad y, 
sobre la percepción y valoración de los alumnos de bachillerato respecto 
a la UBBJG como una alternativa para cursar sus estudios superiores. 
 
 

b. Entrevistas a estudiantes de Bachillerato cercanos a las UBBJG 

También se entrevistó a diversos estudiantes de bachillerato originarios 
de las localidades en las que se ubican las 30 Universidades para el 

                                                
14 En los anexos presentados en archivos externos a este documento se muestran los cuestionarios empleados 
en el trabajo de campo. 
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Bienestar seleccionadas. El fin de estas entrevistas fue evaluar la difusión 
de las UBBJG entre la población objetivo, y valorar si esta iniciativa es 
atractiva para los jóvenes. 
 
 
 

c. Entrevistas a encargados del plantel, docentes y alumnos de las UBBJG 

Las autoridades encargadas de las Universidades fueron 
sistemáticamente renuentes a brindar información o comentar aspecto 
alguno sobre los planteles. Incluso, en varios casos, las autoridades 
universitarias restringieron el acceso completo a las instalaciones. En 
Xochistlahuaca, Guerrero, los encargados de los planteles llegaron a 
agredir físicamente al investigador de campo. 
 
Reiteradamente, los encargados de los planteles justificaron su silencio 
basado en  una instrucción de las autoridades del Programa 
(específicamente mencionaron al CREFAL), de no dar información sobre 
las Universidades para el Bienestar, argumentando que “hay gente que 
quiere dañar el Proyecto y por ello no deben hablar con nadie al respecto”. 
Por tal motivo, en la aplicación de la guía de entrevista para estos actores 
se obtuvo información parcial.  
 
En algunos planteles también fue posible realizar grupos focales con 
alumnos de las Universidades; sin embargo, varios compartían la secrecía 
de las autoridades (en la UBBJG de Felipe Carrillo Puerto, algunos 
estudiantes comentaron que las autoridades educativas les han solicitado 
no hablar con gente externa sobre la Universidad). No obstante, se obtuvo 
información relevante sobre varios aspectos, como, su lugar de origen, el 
lugar de origen de la mayoría de sus compañeros, los gastos de traslado 
hasta la Universidad, la deserción en el plantel, la cantidad de becas 
otorgadas, y sus impresiones generales sobre las Universidades para el 
Bienestar.   
 
3.4 Hallazgos principales  
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Como se abordó en la sección anterior, la valoración de los servicios 
educativos prestados por las UBBJG se basó en cuatro componentes, 
incluyendo: (i) condiciones y características físicas de los planteles, 
mediante la revisión de cumplimiento de los requisitios del RVOE, (ii) 
ubicación de los planteles, (iii) oferta educativa de los planteles y (iv) 
disponibilidad de profesorado y matrícula alcanzada. Enseguida se 
presentan los resultados derivados del análisis de cada uno de estos 
componentes. Cabe señalar que estos son complementados con las 
opiniones recabadas en el trabajo de campo con actores relevantes.  
 
(i) Condiciones y características físicas de los planteles 
 
Las Universidades para el Bienestar que participaron en el estudio 
incumplen sistemáticamente los requisitos para obtener un RVOE, de 
modo que ningún plantel tiene la infraestructura física suficiente para 
prestar servicios educativos de calidad y propiciar un ambiente adecuado 
para el desarrollo académico.  
 
Como se puede ver en la Gráfica 3:2, el cumplimiento promedio del RVOE 
en los planteles visitados es sólo del 46.2%; y ningún plantel cumple con 
los 72 elementos valorados. En el resto de las gráficas (de 3:3 a 3:8), se 
observan las condiciones de las  Universidades visitadas de acuerdo con 
las seis dimensiones que integran la valoración del RVOE. Los elementos 
en los que se presentan mayores retos en promedio son las características 
del plantel (26.4%), la infraestructura básica (46.4%) y los materiales de 
construcción (48.8%). En las tres dimensiones restantes, si bien se cumple 
en promedio con una mayor proporción de elementos, las condiciones 
siguen siendo insuficientes para la obtención del RVOE (servicios con los 
que cuenta el plantel, 60%; mobiliario y equipo, 64.5%; y necesidades de 
reparación o mantemiento de plantel, 74.1%). 
 
Cabe mencionar que estos hallazgos son coincidentes con la percepción 
general de los directores de bachillerato entrevistados que apunta a una 
carencia importante de mobiliario, recursos, instalaciones adecuadas y de 
calidad en las UBBJG para brindar mejores oportunidades a jóvenes de 
comunidades marginadas. 
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Gráfica 3:2 Porcentaje de cumplimiento del RVOE 

Fuente: elaboración propia con los datos del trabajo de campo.  

 
 
 

Gráfica 3:3:Porcentaje de cumplimiento del RVOE-características del plantel 

Fuente: elaboración propia con los datos del trabajo de campo. 
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Gráfica 3:4:Porcentaje de cumplimiento del RVOE-servicios con los que cuenta 
el plantel 

Fuente: elaboración propia con los datos del trabajo de campo. 
 

Gráfica 3:5:Porcentaje de cumplimiento del RVOE- materiales de construcción 

Fuente: elaboración propia con los datos del trabajo de campo 
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Gráfica 3:6:Porcentaje de cumplimiento del RVOE-mobiliario y equipo del 
plantel 

Fuente: elaboración propia con los datos del trabajo de campo. 
 

Gráfica 3:7:Porcentaje de cumplimiento del RVOE- necesidades de reparación 
y/o mantenimiento del plantel 
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Fuente: elaboración propia con los datos del trabajo de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 3:8: Porcentaje de cumplimiento del RVOE- infraestructura básica del 
plantel 
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Fuente: elaboración propia con los datos del trabajo de campo. 
 
 
ii) Ubicación de los planteles 
 
Otra carencia importante, en términos de la infraestructura física de los 
planteles, es que ninguna de las UBBJG cuenta con un espacio físico propio 
destinado exclusivamente para su operación (las sedes de Xaltocan y 
Zacapu incluso han tenido que cambiar de sede habiendo iniciado el ciclo 
escolar).  Como se muestra en la Tabla 3:2, los 30 planteles tienen sedes 
temporales que resultan inadecuadas para prestar servicios educativos de 
calidad; por ejemplo, un plantel se encuentra en un terreno baldío, cuatro 
se encuentran en un local comercial e, incluso, hay planteles que 
comparten sede con otras Universidades.  
 
Tabla 3:2: Ubicaciones actuales de las Universidades para el Bienestar Benito 

Juárez 

Espacio temporal de los 
planteles 

Número de planteles 

Está ubicada dentro de una 
unidad deportiva  

1 

En un salón municipal  1 
Se encuentra en el Centro 
de Investigación y 

1 
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Espacio temporal de los 
planteles 

Número de planteles 

Transferencia de 
Tecnología Forestal 

Está ubicada en un terreno 
baldío  

1 

Está ubicada en una casa 
ejidal 

1 

Está en una biblioteca 
municipal y en un centro 
educativo municipal 

1 

Se encuentra un local 
comercial  

4 

Se encuentra en espacios 
prestados de una casa de 
cultura municipal  

4 

Se encuentra en una 
universidad, bachillerato, 
secundaria o primaria 

16 

 
Dada la falta de disponibilidad inmobiliaria en algunos municipios, las 
UBBJG temporales han sido instaladas en lugares de difícil acceso, lo que 
implica un costo importante para los estudiantes. Por ejemplo,  la 
Universidad para el Bienestar de Escárcega, cuya sede temporal es el 
Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología Forestal, se 
encuentra en la Carretera Escárcega-Villahermosa, donde la única forma 
de llegar es pagando un servicio de taxi que cuesta aproximadamente 
$100 pesos. 
 
Por otro lado, como ya fue mencionado, sólo 36 de las 95 UBBJG que 
actualmente están en operación se encuentran en municipios de alta o 
muy alta marginación (ver Anexos 1 y 2). Asimismo, de los 30 planteles 
visitados, la mayoría no cumple con el criterio establecido en los 
Lineamientos conforme al cual se determina la insuficiencia de ofertas de 
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Educación Superior en una localidad15, ya que solamente cuatro UBBJG 
están a más de 50 Kilómetros de otra Universidad y ninguna está a más de 
tres horas de distancia, tal como lo establece la normatividad.  
 
El tiempo promedio estimado de traslado entre las UBBJG visitadas y las 
instituciones de Educación Superior más cercanas es de sólo 28 minutos. 
De las 30 UBBJG visitadas, 19 
están a menos de 30 km de otra institución de Educación Superior; las 
distancias media y mediana que separan a las UBBJG de las instituciones 
de Educación Superior más cercanas son 22.56 km y 11.95 km, 
respectivamente. Hay planteles que están a menos de 2 kilómetros de 
distancia de otras universidades que podrían brindar un servicio 
educativo (Ver Gráfica 3:9) (Para mayor detalle sobre las distancias, ver 
Anexo 3).  
 
Gráfica 3:9: Distancia y tiempo entre las UBBJG y las instituciones de 
Educación Superior más cercanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de los directores de bachillerato entrevistados reportaron que 
muchos de los alumnos interesados en las Universidades para el Bienestar 
suelen ser foráneos, tanto originarios de otros municipios, como de otras 
entidades federativas. No obstante, dadas las dificultades que 
representan los traslados para estos jóvenes, así como la necesidad de 
rentar algún sitio para vivir en los municipios sede de las UBBJG, los 
                                                
15 Ibidem, 4ta sección, numeral 4.  
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costos de estudiar se suelen elevar tanto que algunos planteles han 
empezado a tener problemas de deserción (esto ha ocurrido más 
notoriamente en Aquismón, Chenalhó, Ocosingo, Rayón y Yaxcabá). En 
estos casos no se identificó el apoyo para el desplazamientos de 
estudiantes que se estableció como parte del diseño del Programa. 
 
 
(iii) Oferta educativa de las UBBJG 

Como fue señalado en la valoración del diseño del Programa, el actual 
gobierno anunció que la oferta educativa estaría conformada por 36 
programas educativos; a la fecha de este estudio sólo se han dado a 
conocer 30 programas. En la información oficial únicamente se identifica 
un programa educativo por institución educativa (exceptuando una 
localidad de Michoacán que cuenta con 4 carreras).  

En ningún documento del Gobierno Federal se justifica la selección de las 
carreras que se imparten en cada uno de los planteles. En los 
Lineamientos del Programa sólo se menciona que los servicios educativos 
de nivel superior han de tener calidad y pertinencia, y han de ser de 
incidencia positiva en las economías locales.16  
 
Si calculamos el ingreso promedio que recibiría un egresado de las UBBJG 
al día de hoy, considerando la oferta actual de programas educativos de 
las UBBJG visitadas, se obtiene que en promedio, ninguno de los 
profesionistas de las UBBJG de la muestra analizada percibirían un 
ingreso mensual mayor que el promedio nacional (profesionistas de 22 a 
30 años con Educación Superior terminada). En un ejercicio similar, la 
tasa de ocupación promedio de los profesionistas de las UBBJG sería 
menor al promedio nacional (profesionistas de 22 a 30 años con 
Educación Superior terminada) en 9 de los 12 carreras comparadas. Esta 
cifras son un indicativo de que los programas educativos ofrecidos por las 
UBBJG visitadas tienen una pertinencia o relevancia baja en cuanto a las 

                                                
16 Ibidem, 3ra sección, numerales 1 y 2.  
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oportunidades que ofrece hoy en día el mercado laboral (Ver gráficas 3:10 
y 3:11)17. 
 
 
 
 
 

Gráfica 3:10:Ingreso mensual promedio por carrera, UBBJG vs promedio 
nacional (pesos) 

 

 
Fuente: Estimación propia con base en datos de la ENOE 2019 
(1T) 

 
 

Gráfica 3:11:Tasa de ocupación promedio por carrera, UBBJG vs promedio 
nacional 

                                                
17 Para el desarrollo de las estimaciones se utilizaron datos del primer trimestre de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) 2019, con los cuales se estimó el ingreso promedio y la tasa de ocupación que 
obtendrían hoy en día  personas egresadas de las carreras ofertadas por las UBBJG a partir de una equivalencia  
con la “Clasificación mexicana de programas de estudio por campos de formación académica 2011”. En el 
análisis sólo se incluyeron 12 de las 14 carreras ofertadas en los 30 planteles incluidos en el trabajo de campo, 
debido a limitantes en las equivalencias con la Clasificación. 
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Fuente: Estimación propia con base en datos de la ENOE 2019 
(1T) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En concordancia con estos hallazgos, diversos directores de instituciones 
de bachillerato cercanas a las UBBJG que fueron entrevistados 
puntualizaron que la mayoría de los jóvenes que egresan del nivel Medio 
Superior no están interesados en las Universidades para el Bienestar, 
dada la percepción negativa que hay sobre su calidad, pero también 
porque los jóvenes no son atraídos por su escasa oferta educativa. Algunos 
directores destacaron que, en ciertos casos, algunos estudiantes inscritos 
en la UBBJG no tienen interés por estudiar y únicamente forman parte del 
Programa por la beca que reciben (como fue antes mencionado, mediante 
el Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, los estudiantes de las UBBJG 
reciben $ 2, 400 pesos mensuales).  
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iii) Tamaño de la planta docente 
 
El número de alumnos inscritos entre las UBBJG oscila entre 610 (Juan R. 
Escudero, Guerrero) y 13 (Palenque, Chiapas); y el de docentes entre 1 
(Palenque, Chiapas) y 13 (Juan R. Escudero, Guerrero). La media de 
profesores por plantel es de 4.3 docentes (Ver Gráfica 3:12) 
 

Gráfica 3:12:Número de docentes por plantel visitado 

 

Fuente: elaboración propia con base en información recolectada en el trabajo de 
campo. 

 

La razón de profesores por alumno es alta y heterogénea en los planteles 
incluidos en el trabajo de campo. Esta proporción va de 4.4 (Ocosingo, 
Chiapas) a 90 (Atoyac de Álvarez, Guerrero), siendo el promedio de 31.5 
estudiantes por docente. Son 4 los planteles que tienen 50 o más alumnos 
por docente: Huasca de Ocampo, Tacámbaro, San Juan Bautista Valle 
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Nacional y Atoyac de Álvarez  (Ver Anexo 4 para mayor detalle) (Ver 
Gráfica 3:13) 
 
 

Gráfica 3:13:Docentes por alumno en las UBBJG visitadas 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en información recolectada en el trabajo 
de campo. 
 
 
Otros resultados 

Difusión y transparencia  

Como ya fue señalado, en el procedimiento de planeación del trabajo de 
campo se constató que el Programa UBBJG tiene una importante 
deficiencia en materia de difusión y transparencia, que incluso limita el 
crecimiento en la matriculación. Lo anterior debido a que, al momento de 
la realización del presente análisis, no se encontraba difundida 
públicamente (ni en el sitio de internet del CREFAL, ni en portales del 
Gobierno Federal) información mínima de las Universidades como su 
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ubicación (temporal o permanente), teléfonos o correo electrónico de 
contacto. Tal es el caso que en el trabajo de campo se pudo constatar que 
en la mayoría de las localidades no conocían a las UBBJG. De hecho, 
muchos estudiantes de bachillerato entrevistados (población potencial 
del Programa) ignoraban su existencia, al igual que varias de las 
autoridades educativas de instituciones de Educación Media Superior 
entrevistadas.  
 
Los Lineamientos del Programa establecen la obligación de garantizar un 
ejercicio transparente de los $ 1,000 millones de pesos asignados al 
Programa, al señalar que el OCUBBJG, conforme a la normatividad 
vigente, debe publicar un informe con los datos de las personas 
beneficiarias del Programa, los montos asignados, y evidencias de su 
aplicación.18 No obstante, hasta la fecha, dicho informe no ha sido 
publicado. La falta de transparencia en la operación del Programa no sólo 
aparece en la omisión de la información antes referida, sino que, además, 
ni el OCUBBJG ni el CREFAL están disponibles en la Plataforma Nacional 
de Transparencia como sujetos obligados (inclusive, el CREFAL no es un 
organismo del Estado Mexicano). A lo anterior se suma que en el trabajo 
de campo, sistemáticamente, como ya se ha mencionado, el personal 
encargado de los planteles refirió que tenían la instrucción del CREFAL, 
de no proporcionar ningún dato sobre las UBBJG a externos. 
 
Tratándose de instituciones a cargo de una política pública del Estado 
mexicano (con un presupuesto de $ 1,000 millones de pesos), la renuencia 
a dar información resulta preocupante en dos sentidos: 
 

(I) Por un lado, al omitir su responsabilidad de difundir datos 
generales sobre un Programa que, por concepto, deberían ser de 
dominio público (direcciones y teléfonos), el OCUBBJG, la 
CREFAL y los Planteles limitan sensiblemente el éxito de la 
intervención, pues dificultan que ésta pueda llegar a su 
población objetivo.  

(II) Por otro, al faltar sistemáticamente a su deber de transparentar 
información sobre la operación de un Programa público, las 

                                                
18 Ibidem, 9na sección, numerales 1 y 2.  
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autoridades dificultan su evaluación y la rendición de cuentas; 
esto abre espacios para la corrupción y el ejercicio discrecional 
del poder público.   

 
Procedimientos de instalación y supervisión de las sedes educativas del 
programa  

Aunque una parte de la implementación del Programa corre a cargo del 
OCUBBJG, todos los procedimientos de instalación y supervisión de los 
planteles son responsabilidad de las 95 Comisiones de Administración de 
los planteles abiertos, de acuerdo con la normatividad del Programa. Estos 
son órganos de integración ciudadana, sin orientación técnica que, según 
los Lineamientos, deben constituirse en cada una de las localidades en las 
que se establezcan sedes educativas (o sea una Comisión por plantel). Su 
objetivo es desarrollar, acompañar y ejecutar los procesos de instalación 
y/o rehabilitación de infraestructura.  
 
Los Lineamientos también indican que las Comisiones habrán de 
integrarse por dos padres o madres de familia, un comunero o ejidatario, 
y dos integrantes de la comunidad; asimismo, se estipula que las 
Comisiones de Administración deben ser supervisadas por una Comisión 
de Supervisión, integrada por el Director de Obra del Municipio, el 
encargado de la Coordinación Académica de la sede educativa y tres 
representantes de la población beneficiaria.19 
 
Este estudio coincide con la necesidad de incentivar la participación 
ciudadana en el diseño y la implementación de las políticas públicas; no 
obstante, sería óptimo buscar otros mecanismos institucionales de 
participación ciudadana y gobernanza, pues dada su falta de orientación 
técnica, el diseño actual podría vulnerar los resultados alcanzados (y con 
ello la posibilidad de lograr una Educación Superior de calidad).  
 
 

                                                
19 Lineamientos del Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, Programa Presupuestal U083, 7ma 
sección, numerales 4 y 5 de los Lineamientos del Programa. Disponible en: 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5579460&fecha=21/11/2019	
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3.5 Expedientes individuales de las Universidades para el 
Bienestar visitadas  

En esta sección se muestran los expedientes individuales de cada UBBJG 
visitada en el trabajo de campo, los cuales resaltan de manera sucinta los 
hallazgos principales. Cabe resaltar que la información de cada 
expediente sustenta el análisis desarrollado a lo largo de este capítulo (en 
el anexo 6 se presenta la evidencia fotográfica completa de los planteles). 
 
La presentación de la información de los planteles se realiza considerado 
su calificación en el ejercicio del RVOE, iniciando con las de mayor 
puntaje.  
 
 

Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Rayón, 
San Luis Potosí 

El porcentaje de cumplimiento del RVOE es 26.4% 
 

• En el plantel únicamente se 
imparte la carrera de Ingeniería 
Agroforestal. 

• Las instalaciones carecen de la 
infraestructura adecuada para 
una Universidad. 

• Existen dos opciones de 
Educación Superior en un radio 
menor a 45 km, a menos de una 
hora de distancia de Rayón.  

• El responsable de la 
Universidad comentó que las 
autoridades del CREFAL le 
dieron la instrucción de no dar 
información y no responder 
preguntas a externos sobre la 
Universidad.  

 

 
 
El Salón Municipal es la sede de la 
Universidad, la cual cuenta con 120 
alumnos y cuatro docentes.  
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Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Aquismón, San 
Luis Potosí 

 
El porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE es del 28.8%. 
• En el plantel se imparte la 

carrera de Ingeniería en 
Procesos Alimentarios.  

• El responsable del plantel 
comentó que ha podido 
constatar un problema 
importante de deserción; 
asimismo, mencionó que las 
autoridades de la CREFAL le 
dieron la instrucción de no dar 
información sobre la 
Universidad.   

• Temporalmente, la sede de la 
institución es el Centro Cultural 
del municipio, no obstante, la 
infraestructura que hay es 
insuficiente: faltan mobiliario y 
aulas, servicios de ventilación, 

 
La Universidad opera con cuatro 
aulas en el centro cultural municipal. 
Únicamente ofrece la carrera de 
Ingeniería en Procesos Alimentarios.  
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y acceso gratuito y suficiente a 
internet.  

• Existe una Universidad a menos 
de 20 minutos del plantel de la 
UBBJG Aquismón. 

 
Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Villa de Allende, 
Estado de México 

El porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE es del 29.3% 
• En el plantel se imparte la carrera 

de Gestión Integrada del Agua. 
• Las instalaciones carecen de 

infraestructura adecuada para 
una Universidad: no hay 
biblioteca, oficinas, sala de 
estudio, ni servicio médico.  

• La Universidad ocupa 
temporalmente tres locales 
comerciales rentados. 

• Existen seis opciones de 
Educación Superior en un radio 
menor a 45 km y a menos de 1 hora 
de distancia de Villa de Allende. 

• Se desconoce la ubicación del 
lugar destinado para la 
construcción del plantel. 

• De acuerdo con el director del 
bachillerato más cercano, los 
jóvenes no consideran la UBBJG 
para continuar con sus estudios. 

 
Temporalmente la Universidad 
ocupa tres locales comerciales. Las 
condiciones de edificio son 
altamente precarias. 
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Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Chiautzingo, 
Puebla 

• El porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE es del 
30.2% 

 
• En el plantel únicamente se 

imparte la carrera de Ingeniería 
en Procesos Agroalimentarios. 

• Se desconoce la ubicación del 
lugar destinado para la 
construcción de la Universidad. 

• Las instalaciones provisionales 
se localizan en un terreno 
baldío frente a la 
Telesecundaria “Emperador 
Cuauhtémoc”. 

• Existen seis opciones de 
Educación Superior en un radio 
menor a 50 km, a menos de una 
hora de distancia de 
Chiautzingo. 
 

 
La Universidad consta de cinco aulas 
móviles en un terreno baldío. No 
cuenta con baños, servicios de agua, 
drenaje, biblioteca, teléfono, ni acceso 
a internet.   

 

 

Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Pinos, Zacatecas 

El porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE es del 31.1%. 
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• En el plantel solamente se 
imparte la carrera de Desarrollo 
Sustentable. 

• Las instalaciones carecen de 
infraestructura adecuada para 
una Universidad: no hay 
oficinas, biblioteca, auditorio, 
espacios deportivos, internet, 
teléfono y agua.  

• Existe una opción de Educación 
Superior en un radio menor a 1 
km, a menos de 10 minutos de 
distancia de Pinos. 

• El director del bachillerato más 
cercano comentó que aún no se 
tienen noticias de cuándo y 
dónde empezará la 
construcción de la Universidad. 

• El grupo focal de estudiantes de 
bachillerato al que se entrevistó 
comentó que no ven a la 
Universidad Benito Juárez 
como una alternativa para 
continuar con sus estudios. 

 

 
 

Las aulas de la Universidad son 
locales comerciales mal iluminados, 
sin bancas ni pizarrones para los 90 
alumnos del plantel y los cuatro 
docentes.  

 

 

 

Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Zacapu, 
Michoacán 

El porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE es del 37.1 %. 
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• En el plantel se imparten 
cuatro licenciaturas: Derecho, 
Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en Desarrollo 
Regional Sustentable, y 
Contabilidad y 
Administración Pública.  

• El personal de la institución 
comentó que por órdenes de la 
CREFAL nadie tenía 
autorizado responder 
preguntas.  

• El subdirector académico del 
bachillerato más cercano 
comentó que la Universidad 
tuvo que cambiar de sede tras 
un conflicto con las 
autoridades del inmueble 
donde operaba 
temporalmente. 

• Actualmente, existen cinco 
opciones adicionales de 
Educación Superior en el 
Municipio de Zacapu.  

 

 
El plantel se encontraba en las 
instalaciones del Centro Universitario  
del Valle Zacapu (CUVZ).  
 

 

Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, General Pánfilo 
Natera, Zacatecas 

• El porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE es del 
37.8% 
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• En el plantel se imparte 
únicamente la carrera de 
Ingeniería en Procesos 
Agroalimentarios. 

• Existen seis opciones de 
Educación Superior en un radio 
menor a 65 km y a menos de 1 
hora de distancia de General 
Pánfilo Natera. 

• Se desconoce la ubicación del 
sitio destinado para la 
construcción de la Universidad. 

• El director del bachillerato más 
cercano comentó que la opción 
de Educación Superior 
preferida por los alumnos de su 
plantel es la Universidad 
Tecnológica del Estado de 
Zacatecas que se encuentra a 49 
km. 

 
La Universidad está en la casa de 
cultura del municipio y tiene solo 
tres aulas para un total de 90 
alumnos.  
 

 

 

Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Xaltocan, 
Tlaxcala 

• El porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE es del 
38.7%. 
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• En el plantel se imparte 
únicamente la carrera de 
Ingeniería Ambiental para la 
Sustentabilidad. 

• Existen seis opciones de 
Educación Superior en un radio 
menor a 30 km y a menos de 40 
minutos de distancia de 
Xaltocan. 

• Se desconoce la ubicación del 
lugar destinado para la 
construcción de la Universidad. 

• La sede temporal de la UBBJG es 
un plantel comercial.  

• De acuerdo con el director del 
bachillerato más cercano, la 
UBBJG no tiene instalaciones 
adecuadas y que su 
implementación ha sido muy 
complicada. 

 
La Universidad se ubica en un local 
comercial de un edifico. Allí toman 
clases un total de 60 alumnos.  

 

 

Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, San Juan 
Bautista Cuicatlán, Oaxaca 

El porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE es del 42.7%. 
 
• En el plantel únicamente se 

imparte la carrera de Ingeniería 
en Procesos Agroalimentarios. 

• Existe una opción de Educación 
Superior en un radio menor a 
58 km, a menos de 1 hora 6 
minutos de San Juan Bautista 
Cuicatlán. 

 
La Universidad se encuentra en un 
local comercial. No cuenta con 
servicios telefónicos, de internet, ni de 
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• Se desconoce la ubicación del 
lugar destinado para la 
construcción de la Universidad. 

• El director del bachillerato más 
cercano entrevistado comentó 
que las instalaciones de la 
Universidad para el Bienestar 
Benito Juárez García no son 
idóneas. 

 

cómputo para los 60 alumnos 
inscritos. 

 

 

 

 

Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Ocosingo, 
Chiapas 

El porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE es del 45.7% 
 
• En el plantel únicamente se 

imparte la carrera de 
Enfermería y Obstetricia. 

• Actualmente ya existen tres 
opciones de Educación 
Superior en el Municipio.  

• La Universidad es poco 
atractiva para los jóvenes de 
Ocosingo y atrae más a jóvenes 
de escasos recursos que llegan 
de comunidades aledañas.  

• De acuerdo con el subdirector 
de una preparatoria cercana a la 
Universidad, el plantel tiene 

 
El plantel cuenta con nueve aulas con 
40 alumnos  en la Universidad 
Pedagógica Nacional, y ofrece la 
carrera de Enfermería y Obstetricia. 
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recursos e instalaciones 
insuficientes.  

 
 

Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Huasca de 
Ocampo, Hidalgo 

El porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE es del 46.3%. 
 
• Únicamente se imparte la 

carrera de Ingeniería en 
Procesos Agroalimentarios en 
la Universidad. 

• Existen seis opciones de 
Educación Superior en un radio 
menor a 40 km y a menos de 1 
hora de distancia de Huasca de 
Ocampo. 

• El subdirector del bachillerato 
más cercano comentó que aún 
no se tienen noticias de cuándo 
empezará la construcción del 
inmueble permanente de la 
Universidad. 

• La opción de Educación 
Superior más cercana y 
preferida por los alumnos es la 
Universidad Politécnica de 
Tulancingo que se encuentra a 
29 km. 

 
La Universidad se encuentra en el 
Telebachillerato Huasca de Ocampo, 
donde utiliza tres aulas. No cuentan 
con servicio de internet ni biblioteca, 
y carecen de pupitres con paletas 
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Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Palenque, 
Chiapas 

El Porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE es del 46.4%. 
 
• En el plantel únicamente se 

imparte la carrera de 
Patrimonio Histórico y 
Biocultural. 

• La institución carece de la 
infraestructura adecuada para 
una Universidad: no tiene 
suficiente mobiliario, 
laboratorio, agua, teléfono y 
acceso a internet. 

• Existen cuatro opciones de 
Educación Superior en un radio 
menor a 25 km, a menos de 45 
minutos de distancia de 
Palenque. El director del 
bachillerato más cercano al 
plantel desconoce cuál es el 
estado general de la 
Universidad, pues esta ha 
tenido escasa difusión. 

 

 
El plantel cuenta con un aula del 
Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario (CBTA) Núm. 45. No 
cuentan con servicios de agua, 
teléfono ni internet. 

 

 

Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Chilcuautla, 
Hidalgo 

El porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE es del 47.1% 
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• La Universidad imparte 
únicamente la carrera de 
Ingeniería en Procesos 
Agroalimentarios. 

• El director del bachillerato más 
cercano comentó que aún no se 
tienen noticias de cuándo y 
dónde empezará la 
construcción de la Universidad.  

• Existen seis opciones de 
Educación Superior en un radio 
menor a 30 km y a menos de 1 
hora de distancia de 
Chilcuautla. 

• Actualmente, la Universidad 
tiene dos sedes temporales: la 
Unidad Deportiva del 
Municipio y la Comisaría Ejidal.  

• La opción de Educación 
Superior preferida por los 
alumnos es la Normal Superior, 
que se encuentra a 26 km del 
municipio. 

 
La Universidad utiliza dos aulas en la 
unidad deportiva de la comunidad y 
un auditorio en la Comisaria Ejidal. 
No tienen pupitres, mesas, ni buena 
iluminación. Tampoco tienen salas de 
cómputo ni biblioteca 

 

Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Chenalhó, 
Chiapas 

El porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE es del 47.8% 
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• En el plantel se imparte 
únicamente la carrera de 
Ingeniería Agroforestal. 

• Las instalaciones carecen de 
infraestructura adecuada para 
una Universidad: no hay salas de 
cómputo, salas de estudio, 
acceso a internet, ni servicio 
médico.  

• El personal de la Universidad 
comentó que las autoridades de 
la CREFAL les dieron la 
instrucción de no dar 
información a nadie sobre la 
Universidad.  

• Las instalaciones provisionales 
están en la Casa de Cultura del 
Municipio. 

• Existen cuatro Universidades a 
menos de 34 km de la UBBJG. 

• El director del bachillerato más 
cercano mencionó que la 
ingeniería civil, el derecho y la 
enfermería son las áreas de 
mayor interés para los jóvenes, 
ninguna de las cuales son 
ofrecidas por la Universidad 
para el Bienestar. 

 
 
La Universidad cuenta con dos aulas 
en la casa de cultura del municipio 
para los 70 alumnos inscritos y los 
cuatro docentes del plantel. El 
mobiliario se encuentran en mal 
estado. 

 

Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Huayacocotla, 
Veracruz 

El porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE es del 47.8%. 
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• En el plantel se imparte 
únicamente la carrera de 
Ingeniería en Desarrollo 
Regional Sustentable. 

• Las instalaciones carecen de 
infraestructura adecuada para 
una Universidad y se 
encuentran en mal estado: hay 
cables expuestos, corrosión del 
acero, algunas grieta y fisuras.  

• Actualmente ya existe una 
alternativa pública de 
Educación Superior en el 
Municipio. 

 

 
La Universidad está ubicada en el 
Telebachillerato Carbonero Jacales. 
Presenta muchas necesidades de 
reparación: hay cables expuestos, 
corrosión del acero, y algunas grietas 
y fisuras.  
 

 

 

Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Chilón, Chiapas 

El porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE es del 50.7%. 
 
• En el plantel únicamente se 

imparte la carrera de Ingeniería 
en Procesos Agroalimentarios. 

• Actualmente se desconoce la 
ubicación del lugar destinado 
para la construcción de la 
Universidad. 

• El director del bachillerato más 
cercano comentó que la sede de 
la UBBJG tiene más alumnos 
que capacidad e infraestructura 
para darles cabida. 

 
El plantel se ubica en la Escuela 
Primaria Urbana Gral. Miguel 
Negrete. No cuenta con servicios de 
teléfono e internet y no tiene 
biblioteca. 
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• La ubicación provisional del 
plantel es la Primaria Urbana 
Gral. Miguel Negrete. 

• Existen seis opciones de 
Educación Superior en un radio 
menor a 15 km, a menos de 30 
minutos de distancia de la sede 
temporal. 

 

 

Universidad para el Bienestar Benito Juárez, Tacámbaro, 
Michoacán 

El porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE es del 53.5%. 
 
• El plantel imparte únicamente 

la Licenciatura en Educación 
Básica.  

• Las instalaciones carecen de 
varios servicios necesarios: no 
cuentan con servicio de 
internet, biblioteca, sala de 
estudio, y servicio médico.  

• La Universidad no tiene una 
sede propia, por lo que utiliza 
algunos espacios prestados de 
una preparatoria.  

• De acuerdo con la subdirectora 
de un bachillerato cercano, al 
no contar con recursos e 
instalaciones suficientes, no la 
considera una institución de 
calidad; de hecho, la 
subdirectora también 
puntualizó que la mayoría de 
los jóvenes no se ven atraídos 
por su oferta educativa, pues la 

 
La Universidad se ubica en la Escuela 
Preparatoria República de 
Venezuela.Muchos servicios básicos 
están en mal estado: baños, salas de 
cómputo, y aulas de usos múltiples, 
entre otras. 
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mayoría prefiere estudiar 
ingenierías.   

 

 

Universidad para el Bienestar Benito Juárez, San Juan Bautista Valle 
Nacional, Oaxaca 

El porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE es del 53.9%. 
 
• El plantel imparte únicamente 

la carreara en Medicina 
Integral.  

• La Universidad no tiene una 
sede propia, por lo que utiliza 
algunos espacios prestados de 
una preparatoria.  

• Las instalaciones carecen de 
servicios necesarios para una 
Universidad: no cuentan con 
oficina de dirección ni oficina 
administrativa, biblioteca, 
laboratorio, sala de cómputo, 
sala de estudio y servicio 
médico.  

• Existe una opción de Educación 
Superior a menos de 38 km de la 
Universidad Benito Juárez. 

 
La Universidad cuenta con tres aulas 

en la Escuela Preparatoria Valle 
Nacional, donde dos docentes 

imparten  clases a 120 alumnos 

 

Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Atoyac de 
Álvarez, Guerrero 

El porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE es del 54.9%. 
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• En el plantel se imparte 
únicamente la carrera de 
Ingeniería Agroforestal. 

• Las instalaciones carecen de 
infraestructura adecuada para 
una Universidad (por ejemplo: 
mobiliario, condiciones de 
salubridad, biblioteca, 
auditorio y espacios 
deportivos). 

• Las instalaciones provisionales 
están en la Escuela Primaria 
Rural Lázaro Cárdenas, donde 
la Universidad cuenta con cinco 
aulas.  

• Ya existen tres Universidades a 
menos de 22 km del plantel de la 
UBBJG de Atoyac. 

• El director también comentó 
que la institución preferida por 
los alumnos para continuar con 
sus estudios es la Universidad 
Autónoma de Guerrero que se 
encuentra en el Municipio de 
Atoyac. 

 
La Universidad se ubica en la Escuela 
Primaria Rural Lázaro Cárdenas. El 
mobiliario escolar es escaso e 
insuficiente. no hay pupitres ni mesas 
para que los 450 alumnos tomen 
clases y los cinco docentes del plantel 
las impartan. 

 

 

 

Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Villa del 
Carbón, Estado de México 

El porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE es del 55.8%. 



	
	

76 
	

 
• En el plantel se imparte 

únicamente la carrera de 
Ingeniería en Procesos 
Agroalimentarios. 

• Existen seis opciones de 
Educación Superior en un radio 
menor a 40 km, a menos de 1 
hora de distancia de Villa del 
Carbón. 

• La ubicación provisional del 
Universidad es en la Casa de 
Cultura del municipio 

• La subdirectora del bachillerato 
también mencionó que no 
considera de calidad a la 
Universidad para el Bienestar 
que hay en el municipio. 

 
El plantel se ubica en la casa de la 
cultura del municipio y solamente 
cuenta con 16 alumnos inscritos. No 
cuenta con biblioteca, oficina de 
dirección, áreas deportivas, ni 
equipos de cómputo. 
 

 

 
Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Escárcega, 

Campeche 
 

El porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE es del 56.4%. 
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• En el plantel se imparte la 
carrera de Ingeniería Forestal 
Tropical y Agroecología 
Forestal Tropical. 

• El responsable de la 
Universidad comentó que las 
autoridades de la CREFAL le 
dieron la instrucción de no dar 
información y no responder 
preguntas sobre la Universidad. 

• La Universidad cuenta con una 
sede temporal en las oficinas del 
Centro de Investigación y 
Transferencia de Tecnología 
Forestal de la CONAFOR.  

• La única forma de llegar al 
plantel es en taxi, y el precio por 
trasladarse desde Escárcega es 
de 100 pesos. 

• De acuerdo con autoridades del 
bachillerato más cercano, dado 
que la UBBJG solamente tiene 
ofertas académicas forestales, 
los alumnos del plantel no la 
toman en cuenta para 
continuar con sus estudios. 

 
La Universidad se ubica en las 
instalaciones de la Comisión 
Nacional Forestal. No cuenta con 
oficinas administrativas y no tiene 
acceso a internet. 

 

Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Venustiano 
Carranza, Chiapas 

El porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE es del 56.6% 
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• En el plantel se imparte 
únicamente la carrera de 
Medicina Integral y Salud 
Comunitaria. 

• Las instalaciones carecen de la 
infraestructura adecuada para 
una carrera de medicina, por 
ejemplo: acceso a internet, 
mobiliario, sala de estudio, 
laboratorio y biblioteca. 

• Existen cuatro opciones de 
Educación Superior en un 
radio menor a 10 km y a menos 
de 15 minutos de distancia de la 
UBBJG. 

• La opción de Educación 
Superior preferida por los 
alumnos es la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas 
sede Venustiano Carranza, que 
se encuentra a 5 km de la 
cabecera municipal. 

 

 
La Universidad se ubica en la Escuela 
Primaria Urbana “Cuauhtémoc”, y 
cuenta con 180 alumnos inscritos y 
cinco docentes. A pesar de que se 
imparten las carreras de Medicina 
Integral y Salud Comunitaria, el 
plantel no tiene laboratorio ni 
biblioteca. 
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Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Valladolid, 
Yucatán 

El porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE es del 60.5%. 
 
• En el plantel se imparte 

únicamente la carrera de 
Patrimonio Histórico y Cultural 
de México. 

• Faltan varios servicios en el 
plantel: no hay servicio 
telefónico y el servicio de 
internet solamente funciona en 
las oficinas administrativas.  

• La Universidad no tiene una 
sede propia, por lo que utiliza 
algunos espacios prestados en 
la Escuela Normal Intercultural 
Bilingüe.  

• El responsable de la 
Universidad comentó que las 
autoridades de la CREFAL le 
dieron la instrucción de no dar 
información y no responder 
preguntas a nadie sobre la 
Universidad. 

• De acuerdo con la directora del 
Bachillerato más cercano a la 
UBBJG, esta no ha tenido buena 
difusión y por tanto los jóvenes 
no la consideran una 
alternativa viable. 

 

 
 
La Universidad opera en una escuela 
Normal y solamente ofrece la carrera 
de “Patrimonio Histórico y Cultural 
de México” 
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Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Juan R. 
Escudero, Guerrero 

El porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE es del 62.6%. 
• La Universidad únicamente 

imparte la carrera de Medicina 
Integral y Salud Comunitaria. 

• Existen seis opciones de 
Educación Superior en un radio 
menor a 65 km y a menos de 1 
hora de distancia de Juan R. 
Escudero. 

• El director del bachillerato más 
cercano comentó en una 
entrevista que su preparatoria 
comparte instalaciones con la 
Universidad para el Bienestar, y 
que esta no tiene espacio 
suficiente para operar 
adecuadamente. 

 
 
 

 
La Universidad utiliza dos edificios 
de la Escuela Preparatoria Núm. 12 de 
la UAGro. A pesar de que en el plantel 
se imparten las carreras de Medicina 
Integral y Salud Comunitaria, no 
cuenta con laboratorios y mobiliario  
adecuado.  

 

 

Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Ticul, Yucatán 

El porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE es del 67.6%. 
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• En el plantel se imparten las 
carreras de Medicina 
Comunitaria y Educación 
Física (con énfasis en el 
beisbol).  

• Las instalaciones carecen de 
los servicios necesarios para 
una Universidad, por 
ejemplo: sala de estudio, 
drenaje, bebederos y servicio 
médico.  

• Ya existen cuatro opciones de 
Educación Superior en el 
Municipio de Ticul.  

• La Universidad para el 
Bienestar comparte 
instalaciones con la Escuela 
Secundaria “Saturnino 
Gómez Sosa”. 

• De acuerdo con el director de 
uno de los bachilleratos más 
cercanos a la Universidad, 
esta no ofrece opciones 
atractivas para los jóvenes y 
ha tenido poca difusión. 

 
Se opera en la Escuela Secundaria 
”Saturnino Gómez Sosa”. 

 

 

 

Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Felipe Carrillo 
Puerto, Quintana Roo 

Debido a la opacidad con la que opera el plantel, el porcentaje de 
cumplimiento de los requisitos del RVOE no pudo calcularse. 
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• En el plantel se imparte 
únicamente la Licenciatura en 
Patrimonio Histórico y 
Cultural. 

• Las instalaciones carecen de la 
infraestructura necesaria para 
una Universidad: no hay sillas 
para alumnos, no hay internet y 
no hay teléfono.  

• La Universidad para el 
Bienestar cuenta con algunos 
espacios prestados en la Casa 
Ejidal de Tihosuco. 

• El director de la preparatoria 
más cercana mencionó que la 
Universidad no ha tenido 
mucha difusión. 

• Las autoridades de la 
Universidad le negaron el 
acceso a la sede temporal de la 
Universidad a la investigadora 
de campo. 

• Existen tres universidades en 
Felipe Carrillo Puerto a menos 
de 1 hora y 10 minutos de 
distancia.  

 

 
La Universidad se encuentra 
provisionalmente en la Casa Ejidal de 
la comunidad de Tihosuco. Las 
instalaciones carecen de la 
infraestructura mínima: no hay sillas 
adecuadas para los alumnos, y el 
plantel no cuenta con internet ni con 
teléfono.  

 

Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Yaxcabá, 
Yucatán 

Debido a la opacidad con la que opera el plantel, el porcentaje de 
cumplimiento de los requisitos del RVOE no pudo calcularse. 
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• En el plantel se imparte 
únicamente la carrera de 
Ingeniería en Desarrollo 
Regional Sustentable. 

• La institución tiene dos sedes, la 
Biblioteca Municipal (dos días 
por semana) y el Centro de 
Desarrollo Educativo (tres días 
por semana). 

• El director del bachillerato más 
cercano mencionó que la UBBJG 
ha tenido poca promoción. 

• La mayoría de los bachilleres 
que continúan con sus estudios 
optan por migrar a Mérida o 
Valladolid.  

 

 
 
Debido a que la Universidad está 
ubicada en dos sedes diferentes, se 
reportan dificultades para los 
traslados. 

 

Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, San Felipe Jalapa 
de Díaz, Oaxaca 

Debido a la opacidad con la que opera el plantel, el porcentaje de 
cumplimiento de los requisitos del RVOE no pudo calcularse 
• En el plantel se imparte 

únicamente la Licenciatura en 
Administración Municipal y 
Políticas Públicas.  

• El plantel carece de las 
instalaciones y de la 
infraestructura adecuada para 
una Universidad. 

 
La Universidad para el Bienestar se 
encuentra en la Escuela Universitaria 
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• Hay tres Universidades a menos 
de 1 hora 30 minutos de 
distancia.  

 
 
 
 
 
 
 

de la Mazateca Baja. El mobiliario 
escolar es insuficiente para los 50 
alumnos del plantel. 
 

 

Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Asunción 
Nochixtlán, Oaxaca 

Debido a la opacidad con la que opera el plantel, el porcentaje de 
cumplimiento de los requisitos del RVOE no pudo calcularse. 
 
• En el plantel se imparte 

únicamente la carrera de 
Ingeniería Agroalimentaria.  

• Las autoridades universitarias 
le negaron el acceso a la sede 
temporal al investigador de 
campo y lo trataron muy mal. 

• La Universidad para el 
Bienestar cuenta con algunas 
aulas prestadas en el CETIS 102, 
en las que tienen que dar cabida 
a los 140 alumnos inscritos en la 
institución.  

• Ya existen diversas 
universidades a 50 minutos de 
distancia de la UBBJG de 
Asunción de Nochixtlán. 

 
La Universidad de Nochixtlán 
cuenta con dos aulas en el Centro de 
Estudios Tecnológicos Industriales y 
de Servicios (CETIS) Num. 102. 
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Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, 
Xochistlahuaca, Guerrero 

Debido a la opacidad con la que opera el plantel, el porcentaje de 
cumplimiento de los requisitos del RVOE no pudo calcularse. 
 
• En el plantel se imparte 

únicamente la carrera de 
Ingeniería en Desarrollo 
Regional Sustentable. 

• Las instalaciones carecen de 
infraestructura y servicios 
adecuados para una 
Universidad. 

• Ya existen dos opciones de 
Educación Superior en un radio 
menor a 31 km, a menos de 1 
hora de distancia de 
Xochistlahuaca. 

• El encargado de la Universidad 
para el Bienestar tuvo un trato 
hostil con el investigador que 
realizó el trabajo de campo. 

• De acuerdo con el director del 
Bachillerato más cercano, la 
opción de Educación Superior 
preferida por los alumnos que 
continúan con sus estudios al 
egresar de la preparatoria es la 
Universidad Autónoma de 
Guerrero en Chilpancingo. 

 
La Universidad está ubicada dentro 
de la Primaria Bilingüe Redención. 
Carece de mobiliario suficiente, 
biblioteca, y condiciones de 
salubridad adecuadas. 
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4. Conclusiones  

La exclusión educativa incluye no sólo la falta de acceso a servicios 
educativos sino también la baja calidad de la oferta educativa. De forma 
consistente, los hallazgos de esta evaluación evidencian que si bien el 
modelo propuesto a través del Programa UBBJG prioriza el 
incremento de la cobertura en ES, existen esfuerzos poco visibles 
para asegurar la calidad de los servicios ofrecidos. Los principales 
argumentos que sustentan esta conclusión  se explican en los siguientos 
puntos. 
 

§ Primeramente, el modelo de expansión de cobertura de la ES en el 
que se basa el Programa UBBJG (construcción de nuevos planteles) es 
altamente costoso e ineficiente. Esto debido a que la localización de los 
planteles en localidades marginadas dificulta el despliegue de 
infraestructura y de personal docente capacitado para brindar servicios 
de calidad. Aunado a que, en este tipo de zonas, suele existir un menor 
número de población con bachillerato, que es un requisito para ingresar a 
la ES, lo que disminuye la masa crítica de atención y, por tanto, eleva el 
costo por alumno.  

Lo anterior lleva a la necesidad de explorar otras alternativas para brindar 
a la población en desventaja la posibilidad de cursar estudios terciarios de 
calidad, como la ampliación de la infraestructura de planteles en 
operación o el uso de la capacidad instalada en otras instituciones de 
educación superior. Esto es, ampliar la cobertura para poblaciones de 
escasos recursos a partir de una oferta existente, consolidada y de calidad 
acreditada. Una vía para ello sería la creación de “anexos” como los que 
fueron instrumentados anteriormente en la EMS. Bajo este esquema, un 
conjunto de IES ya existentes se encargaría de proveer los servicios 
educativos y de operar los planteles. Esto, además de ampliar los 
programas educativos, permitiría ofrecer servicios de mejor calidad. 
Específicamente, es necesario reflexionar sobre los esfuerzos que ha 
hecho el país en el pasado para atender a sectores diferentes de la 
población través de instituciones como las Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas.  
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Ciertamente, cualquiera de estas medidas debe estar acompañada de 
apoyos complementarios, como subsidios para transportación, y tutoría 
académica para lograr la nivelación de los estudiantes y disminuir el 
riesgo de deserción. 
 

§ Por otro lado, el Programa tiene carencias en aspectos mínimos del 
diseño de una intervención social. Dado que el diseño o arquitectura 
de una intervención es la brújula para la operación de cualquier 
iniciativa, esta debilidad vulnera y limita altamente los resultados 
de la instrumentación del Programa. La intervención no cuentan con 
lineamientos operativos que presenten claramente las características 
básicas de su diseño y describan sus principales procesos operativos. Aún 
más, no se cuenta con información pública respecto a la cuantificación de 
su población potencial y la estrategia para su cobertura durante todo el 
sexenio; estos datos son especialmente importantes para validar la 
factibilidad de las metas. Tampoco existe un análisis de impacto 
presupuestario, que esté disponible públicamente.  

En ese sentido, es necesario que el Programa avance en la elaboración de 
un diagnóstico completo y a profundidad sobre la educación superior en 
México, que a su vez sea un insumo para revalorar las alternativas de 
atención más costo-efectivas. Además, resulta relevante que el Programa 
cuente con un documento normativo y operativo (lineamientos o reglas 
de operación). Esto, al mismo tiempo que abona a la transparencia y 
rendición de cuentas, ayudaría a definir con mayor precisión conceptos 
clave en la intervención del Programa, así como sus alcances. De igual 
manera, se debe examinar los cálculos de la población potencial y objetivo 
y, a partir de esto, revisar las metas definida, y la viabilidad financiera y 
académica misma de la iniciativa.  
 

§ El Programa presenta irregularidades e insuficiencias significativas 
en la operación de los planteles, lo que compromete la capacidad del 
Programa para garantizar servicios educativos de calidad. Del total 
de planteles, un poco menos de 4 de cada 10 están localizados en zonas de 
alta o muy alta marginación. De las 30 universidades visitadas ninguna 
está a más de 3 horas de distancia de otra institución de educación 
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superior, y sólo 4 se encuentran ubicadas a más de 50 km de otro plantel 
universitario. Todas estas características identificadas en la operación de 
las UBBJG son irregularidades respecto a las normas establecidas en sus 
Lineamientos. 

 
Ahora bien, de las UBBJG visitadas para las cuales se obtuvo información, 
ninguna cumple con todos los elementos valorados para obtener un RVOE 
(en promedio, las UBBJG analizadas cumplen con el 46.2% de los 
elementos). Este resultado es preocupante, toda vez que el RVOE es un 
requisito que habilta a una institución de educación superior para emitir 
una cédula profesional a sus egresados. Este mismo análisis revela que las 
UBBJG visitadas carecen de infraestructura para generar un ambiente 
propicio para el aprendizaje, tal es el caso que los planteles temporales de 
las UBBJG están ubicados en locales comerciales, en terrenos baldíos, en 
instalaciones de otros niveles educativos e, incluso, en otros planteles 
universitarios que carecen por igual de condiciones mínimas. A todo lo 
anterior se suma una oferta de programas educativos escasa y poco 
relevante para el mercado de trabajo, de acuerdo con el análisis de 
indicadores laborales. 
 
Si no existe pronto un redireccionamiento en el diseño del Programa de 
UBBJG que atienda sus principales lagunas, la principal política en 
materia educativa del gobierno “reproducirá un círculo vicioso que 
acentuará e, incluso, profundizará la desigualdad, [ya que] si la educación 
que reciben los jóvenes no conduce a una formación sólida y productiva, 
al final, una iniciativa aparentemente progresista, podría quedar en una 
promesa incumplida, y creciente frustración” (Székely, et al. 2019). 
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Anexos 

Anexo 1: Lista de los Municipios sede de las UBBJG de acuerdo con grado 
de marginación 
 
Los 36 Municipios que mostrados en la Tabla A1.1 cumplen con los 
criterios que se establecen en la cuarta sección de los Lineamientos del 
Programa, los cuales refieren que la población potencial deberá estar 
conformada por comunidades y municipios con niveles altos y muy altos 
de marginación (de acuerdo con CONAPO e INEGI). 
 

Tabla A1.1: Municipios con alta y muy alta marginación 
 

Entidad Municipio Grado de 
marginación 

2015 
(CONAPO) 

Chiapas Chenalhó Muy alto 
Chiapas Chilón Muy alto 
Chiapas Ocosingo Muy alto 

Chihuahua Urique Muy alto 
Guerrero Metlatónoc Muy alto 
Guerrero Xochistlahuaca Muy alto 
Nayarit La Yesca Muy alto 
Oaxaca Huautla de Jiménez Muy alto 
Oaxaca San Felipe Jalapa de Díaz Muy alto 

San Luis Potosí Aquismón Muy alto 
Veracruz  Atlahuilco Muy alto 

Campeche Calakmul Alto 
Chiapas Escuintla Alto 
Chiapas Palenque Alto 
Chiapas Venustiano Carranza Alto 
Durango Tepehuanes Alto 

Guanajuato San Diego de la Unión Alto 
Guerrero Atoyac de Álvarez Alto 

Estado de México Villa de Allende Alto 
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Entidad Municipio Grado de 
marginación 

2015 
(CONAPO) 

Michoacán  Aporo Alto 
Michoacán  Chilchota Alto 

Oaxaca San Juan Bautista Cuicatlán Alto 
Oaxaca San Pedro Pochutla Alto 
Oaxaca Villa de Tututepec de 

Melchor Ocampo 
Alto 

Oaxaca San Juan Bautista Valle 
Nacional 

Alto 

Puebla Cuetzalan del Progreso Alto 
Puebla Jopala Alto 

Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto Alto 
Quintana Roo Lázaro Cárdenas Alto 

San Luis Potosí Rayón Alto 
Sinaloa Badiraguato Alto 

Veracruz  Huayacocotla Alto 
Veracruz  Playa Vicente Alto 
Yucatán Valladolid Alto 
Yucatán Yaxcabá Alto 

Zacatecas Mazapil Alto 
 

Tabla A1.2 Municipios con grado de marginación medio, bajo y muy bajo 
 

Los 59 Municipios que siguen en la lista no cumplen con los criterios que 
se establecen en la cuarta sección de los Lineamientos del Programa, los 
cuales refieren que la población potencial deberá estar conformada por 
comunidades y municipios con niveles altos y muy altos de marginación 
(de acuerdo con CONAPO e INEGI). 
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Entidad Municipio Grado de 
marginación 

2015 
(CONAPO) 

Campeche Escárcega Medio 
Colima Armería Medio 

Guanajuato Cuerámaro Medio 
Guerrero Juan R. Escudero Medio 
Hidalgo Chilcuautla Medio 
Hidalgo Huasca de Ocampo Medio 

Estado de México Villa del Carbón Medio 
Michoacán Pajacuarán Medio 

Oaxaca Asunción Nochixtlán Medio 
Oaxaca Santa María Jalapa del 

Marqués 
Medio 

Puebla Chiautzingo Medio 
Puebla Zinacatepec Medio 
Sinaloa Cosalá Medio 
Sonora Etchojoa Medio 

Tamaulipas Aldama Medio 
Tamaulipas Hidalgo Medio 

Tlaxcala Xaltocan Medio 
Veracruz  Jáltipan Medio 
Yucatán Ticul Medio 

Zacatecas General Pánfilo Natera Medio 
Zacatecas Pinos Medio 

Aguascalientes Asientos Bajo 
Aguascalientes Calvillo Bajo 

Coahuila  Francisco I. Madero Bajo 
Ciudad de México Milpa Alta Bajo 

Durango Cuencamé Bajo 
Hidalgo Francisco I. Madero Bajo 
Jalisco Ayotlán Bajo 
Jalisco Tecolotlán Bajo 
Jalisco Tomatlán Bajo 

Michoacán Tacámbaro Bajo 
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Entidad Municipio Grado de 
marginación 

2015 
(CONAPO) 

Michoacán Zacapu Bajo 
Morelos Ayala Bajo 
Morelos Tepoztlán Bajo 
Morelos Tlaltizapán de Zapata Bajo 
Oaxaca Ciudad Ixtepec Bajo 
Oaxaca Tlacolula de Matamoros Bajo 

Querétaro Ezequiel Montes Bajo 
Sonora General Plutarco Elías Calles Bajo 

Tabasco Comalcalco Bajo 
Tamaulipas San Fernando Bajo 

Tlaxcala Cuapiaxtla Bajo 
Veracruz  Minatitlán Bajo 

Baja California Ensenada Muy bajo 
Coahuila  Piedras Negras Muy bajo 

Ciudad de México Azcapotzalco Muy bajo 
Ciudad de México Iztacalco Muy bajo 
Ciudad de México Iztapalapa Muy bajo 
Ciudad de México La Magdalena Contreras Muy bajo 
Ciudad de México Álvaro Obregón Muy bajo 
Ciudad de México Tlalpan Muy bajo 
Ciudad de México Xochimilco Muy bajo 
Ciudad de México Cuahutémoc Muy bajo 
Estado de México Texcoco Muy bajo 

Nuevo León Anáhuac Muy bajo 
Sonora Agua Prieta Muy bajo 

Veracruz  Coatzacoalcos Muy bajo 
Veracruz  Poza Rica de Hidalgo Muy bajo 
Veracruz Río Blanco Muy bajo 
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Anexo 2: Grado de marginación, carreras ofertadas y fechas del trabajo 
de campo de cada UBBJG visitada 
 

 
Entidad Municipio Fecha 

de 
visita 

Carrera Grado de 
Marginación 

2015 
(CONAPO) 

1 Puebla Chiautzingo 07-10-
2019 

Ingeniería en Procesos 
Agroalimentarios Medio 

2 Tlaxcala Xaltocan 07-10-
2019 

Ingeniería Ambiental 
para la Sustentabilidad Medio 

3 Estado de 
México Villa de Allende 08-10-

2019 
Gestión Integrada del 

Agua Alto 

4 Estado de 
México Villa del Carbón 08-10-

2019 
Ingeniería en Procesos 

Agroalimentarios Medio 

5 Hidalgo Chilcuautla 09-10-
2019 

Ingeniería en Procesos 
Agroalimentarios Medio 

6 Hidalgo Huasca de 
Ocampo 

09-10-
2019 

Ingeniería en Procesos 
Agroalimentarios Medio 

7 Veracruz Huayacocotla 10-10-
2019 

Ingeniería en Desarrollo 
Regional Sustentable Alto 

8 Zacatecas General Pánfilo 
Natera 

15-10-
2019 

Ingeniería en Procesos 
Agroalimentarios Medio 

9 Zacatecas Pinos 15-10-
2019 

Ingeniería Ambiental 
para la Sustentabilidad Medio 

10 San Luis 
Potosí Aquismón 16-10-

2019 
Ingeniería en Procesos 

Agroalimentarios Muy alto 

11 San Luis 
potosí Rayón 16-10-

2019 Ingeniería Agroforestal Alto 

12 Chiapas Venustiano 
Carranza 

14-10-
2019 

Medicina Integral y 
Salud Comunitaria Alto 

13 Chiapas Ocosingo 15-10-
2019 

Enfermería y 
Obstetricia Muy alto 

14 Chiapas Chilón 15-10-
2019 

Ingeniería en Procesos 
Agroalimentarios Muy alto 
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Entidad Municipio Fecha 

de 
visita 

Carrera Grado de 
Marginación 

2015 
(CONAPO) 

15 Chiapas Palenque 16-10-
2019 

Patrimonio Histórico y 
Biocultural Alto 

16 Chiapas Chenalhó 18-10-
2019 Ingeniería Agroforestal Muy alto 

17 Campeche Escárcega 21-10-
2019 Ingeniería Agroforestal Medio 

18 Michoacán Zacapu 16-10-
2019 

Ingeniería en Desarrollo 
Regional Sustentable, 
Ingeniería Industrial, 

Contabilidad y 
Administración Pública 

Derecho 

Bajo 

19 Michoacán Tacámbaro 23-10-
2019 

Normal de Educación 
Básica Bajo 

20 Guerrero Juan R. 
Escudero 

22-10-
2019 

Medicina Integral y 
Salud Comunitaria Medio 

21 Guerrero Atoyac de 
Álvarez 

23-10-
2019 Ingeniería Agroforestal Alto 

22 Guerrero Xochistlahuaca 28-10-
2019 

Ingeniería en Desarrollo 
Regional Sustentable Muy alto 

23 Oaxaca Asunción 
Nochixtlán 

23-10-
2019 

Ingeniería en Procesos 
Agroalimentarios Medio 

24 Oaxaca 
San Juan 

Bautista Valle 
Nacional 

24-10-
2019 

Medicina Integral y 
Salud Comunitaria Alto 

25 Oaxaca 
San Juan 
Bautista 

Cuicatlán 

22-10-
2019 

Ingeniería en Procesos 
Agroalimentarios Alto 

26 Oaxaca San Felipe 
Jalapa de Díaz 

15-11-
2019 

Administración 
Municipal y Políticas 

Públicas 
Muy alto 
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Entidad Municipio Fecha 

de 
visita 

Carrera Grado de 
Marginación 

2015 
(CONAPO) 

27 Yucatán Valladolid 24-10-
2019 

Normal Intercultural 
Bilingüe Alto 

28 Yucatán Ticul 23-10-
2019 

Medicina Integral y 
Salud Comunitaria Medio 

29 Yucatán Yaxcabá 29-10-
2019 

Ingeniería en Desarrollo 
Regional Sustentable Alto 

30 Quintana 
Roo 

Felipe Carrillo 
Puerto 

31-10-
2019 

Patrimonio Histórico y 
Social Alto 
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Anexo 3: Instituciones de Educación Superior más cercanas a cada sede 

de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez 
 

Entidad  Municipio Sede de la 

UBBJG 

Institución de 
Educación 
Superior más 
cercana  

Distancia Tiempo 

Zacatecas Pinos 
Local comercial 
en la calle 
Carreras 

Unidad 
Académica de 
Pinos 

1 km 4 min 

Chiapas 
Venustiano 
Carranza 

Primaria 
Urbana del 
Estado 
“Cuauhtémoc” 

UDECH Campus 
Venustiano 
Carranza 

1 km 6 min 

Yucatán  Ticul 
Secundaria 
“Saturnino 
Gómez Sosa” 

Centro de 
Estudios 
Superiores San 
Jorge 

1.2 km  4 min 

Guerrero 
Juan R. 
Escudero 

Preparatoria 
No. 12 de la 
UAGro 

Instituto de 
Estudios 
Superiores Juan 
R. Escudero 

1.3 km 4 min 

Michoacán Zacapu 

Centro de 
Desarrollo 
Comunitario 
Tepacuas 

Centro de 
Estudios 
Superiores de las 
Culturas 

2.6 km  10 min 

Chiapas Ocosingo 
Universidad 
Pedagógica 
Nacional, 

Instituto de 
Estudios 
Superiores de 
Chiapas 

3 km 8 min 
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Entidad  Municipio Sede de la 

UBBJG 

Institución de 
Educación 
Superior más 
cercana  

Distancia Tiempo 

Subsede 
Ocosingo 

Universidad 
Salazar 

Yucatán Valladolid 

Escuela Normal 
Intercultural 
Bilingüe de 
Valladolid 

Centro de 
Estudios 
Superiores Zací 

3.2 km 5 min 

Tlaxcala Xaltocan 
Local comercial 
en Xaltocan  

Unidad 291 
Universidad 
Pedagógica 
Nacional (UPN) 
Tlaxcala 

3.6 km  12 min 

Chiapas Palenque CBTa No. 45 

Universidad de 
Ciencias y Artes 
de Chiapas 
Subsede Palenque 

4.3 km  6 min  

Estado de 
México 

Villa del 
Carbón 

Universidad 
Mexiquense del 
Bicentenario 
UES Villa del 
Carbón 

Unidad de 
Estudios 
Superiores Villa 
del Carbón 

4.5 km 9 min  

Michoacán Tacámbaro 

Escuela 
Preparatoria 
República de 
Venezuela 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Tacámbaro 

4.6 km 15 min 
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Entidad  Municipio Sede de la 

UBBJG 

Institución de 
Educación 
Superior más 
cercana  

Distancia Tiempo 

Campeche Escárcega 

Centro de 
Investigación y 
Transferencia 
de Tecnología 
Forestal 

Escuela Superior 
de Ciencias 
Agropecuarias 7.6 km 14 min 

Puebla Chiautzingo 
Telebachillerato 
Emperador 
Cuauhtémoc 

Universidad 
Tecnológica de 
Huejotzingo  

10.2 km 22 min 

Hidalgo Chilcuautla 
Unidad 
Deportiva 
Municipal 

Escuela Normal 
Valle del 
Mezquital 

11.7 km 18 min 

San Luis 
Potosí 

Aquismón 
Centro Cultural 
Municipal 

Universidad 
Intercultural de 
San Luis Potosí, 
Unidad 
Académica 
Tancanhuitz 

11.4 km 18 min 

Chiapas Chilón 
Primaria 
Urbana General 
Miguel Negrete  

UNICH Yajalón 12.2 km 26 min 

Veracruz Huayacocotla  
Telebachillerato 
Carbonero de 
Jacales 

Universidad 
INNOVA 

17.6 km 28 min 

Guerrero 
Atoyac de 
Álvarez 

Escuela 
Primaria Rural 

Instituto de 
Estudios 

20.8 km 29 min 
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Entidad  Municipio Sede de la 

UBBJG 

Institución de 
Educación 
Superior más 
cercana  

Distancia Tiempo 

Lázaro 
Cárdenas  

Superiores del 
Pacífico A.C 

Chiapas Chenalhó 
Casa de Cultura 
Manuel Arias 
Sojob  

Escuela Normal 
Indígena 
Intercultural 
Bilingüe Jacinto 
Canek 

28.7 km 56 min  

Guerrero Xochistlahuaca 
Primaria 
Bilingüe 
Redención 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de la 
Costa Chica 

30.3 km 48 min  

Hidalgo 
Huasca de 
Ocampo 

Telebachillerato 
de Huasca de 
Ocampo  

Centro Regional 
de Educación 
Normal Benito 
Juárez 

31.2 km 41 min 

Estado de 
México 

Villa de 
Allende 

Tecnológico de 
Estudios 
Superiores de 
Valle de Bravo 

Tecnológico de 
Estudios 
Superiores de 
Valle de Bravo 

33.3 km 33 min  

Oaxaca 
San Juan 
Bautista Valle 
Nacional 

Escuela 
Preparatoria 
Valle Nacional 

Universidad del 
Papaloapan 
Campus Tuxtepec 

38.8 km 48 min 

San Luis 
Potosí 

Rayón 
Salón 
Municipal de 
Rayón 

Unidad 
Académica 
Multidisciplinaria 
Zona Media 

45.1 km 38 min 
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Entidad  Municipio Sede de la 

UBBJG 

Institución de 
Educación 
Superior más 
cercana  

Distancia Tiempo 

Zacatecas 
General 
Pánfilo Natera 

Casa de Cultura 
Municipal  

Universidad 
Tecnológica del 
Estado de 
Zacatecas 

48.5 km 39 min 

Oaxaca 
Asunción 
Nochixtlán 

CETis 102 
Escuela Normal 
Experimental de 
Teposcoula  

42.9 km 50 min 

Oaxaca 
San Felipe 
Jalapa de Díaz  

Escuela 
Universitaria 
de la Mazateca 
Baja 

Universidad 
Pedagógica 
Nacional Unidad 
Núm. 202  

57.4 km 
1 h 12 
min  

Oaxaca 
San Juan 
Bautista 
Cuicatlán 

Local comercial 
en la calle 
Constitución 

Universidad de la 
Cañada 

57.8 km 
1 h 6 
min 

Yucatán Yaxcabá 

Centro de 
Desarrollo 
Educativo de 
Yaxcabá 

Universidad 
Tecnológica del 
Mayab 

59.8 km 1 h 

Quintana 
Roo 

Felipe Carrillo 
Puerto 

Casa Ejidal de la 
comunidad de 
Tihosuco 

Universidad 
Pedagógica 
Nacional 231 
Felipe Carrillo 
Puerto  

81.2 km 59 min 
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Anexo 4: Número de docentes por plantel y número de docentes por 
alumno de cada plantel  
 

Universidad Alumnos por 
Docente 

Número de 
Docentes 
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Atoyac 90 5 
San Juan Bautista Valle Nacional 60 2 
Tacámbaro 54.6 7 
Huasca  50 4 
Juan R. Escudero  46.9 13 
Aquismón 40 4 
Chilcuautla  40 5 
Venustiano Carranza 36 5 
General Pánfilo Natera  30 3 
Rayón 30 4 
Pinos 22.5 4 
Chilón 22 5 
Escárcega  21.7 3 
Chiautzingo 20 2 
San Juan Bautista Cuicatlán  20 3 
Xaltocan 20 3 
Chenalhó 17.5 4 
Yaxcabá 17.5 4 
Palenque  13 1 
Villa del Carbón 5.3 3 
Ocosingo 4.4 9 
Villa de Allende  -  3 

 
*Existe un plantel sin número de alumnos por docente, pues las personas 
entrevistadas no proporcionaron esta información. 
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Anexo 5: Sedes de las UBBJG visitadas 

 
Plantel Sede 

Aquismón  Centro Cultural del Municipio de 
Aquismón. 

Asunción Nochixtlán  CETIS 102 
Atoyac de Álvarez Escuela Primaria Rural Lázaro Cárdenas 

Chenalhó La Casa de Cultura del Municipio 
Chiautzingo Telesecundaria “Emperador Cuauhtémoc 
Chilcuautla La Unidad Deportiva Municipal y la 

Comisaría Ejidal  
Chilón Primaria Urbana Gral. Miguel Negrete 
Escárcega Centro de Investigación y Transferencia 

de Tecnología Forestal 
Felipe Carillo Puerto Casa Ejidal de Tihosuco 
General Pánfilo Natera La Casa de Cultura del Municipio 
Huasca de Ocampo Telebachillerato de Huasca de Ocampo 
Huayacocotla Telebachillerato de Veracruz “Carbonero 

Jacales” 
Juan R. Escudero Unidad Académica Escuela Preparatoria 

No. 12 de la UAGro 
Ocosingo Universidad Pedagógica Nacional, 

subsede Ocosingo 
Palenque CBTa Núm. 45 
Pinos COBACH Núm. 6 
Rayón El Salón Municipal de Rayón  
San Felipe Jalapa de Díaz Escuela Universitaria de la Mazateca Baja 
San Juan Bautista Cuicatlán Local comercial 
San Juan Bautista Valle Nacional Escuela Preparatoria Valle Nacional 
Tacámbaro Escuela Preparatoria República de 

Venezuela 
Ticul Escuela Secundaria “Saturnino Gómez 

Sosa” 
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Valladolid  Escuela Normal Intercultural Bilingüe de 
Valladolid 

Venustiano Carranza Escuela Primaria Urbana del Estado 
“Cuauhtémoc” 

Villa de Allende Locales comerciales  
Villa del Carbón La Casa de Cultura del Municipio 
Xaltocan Local comercial  
Xochistlahuaca Primaria Bilingüe Redención 
Yaxcabá  Biblioteca Municipal “Claudio Padilla” y 

Centro de Desarrollo Educativo de 
Yaxcabá  

Zacapu  Centro de Desarrollo Comunitario 
Tepacuas  

 
Anexo 6: Evidencia fotográfica de los planteles de las Universidades para 
el Bienestar Benito Juárez  
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*Por cuestiones de espacio, se abrevió el nombre completo del 
Municipio: General Pánfilo Natera.  
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