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Resumen  

Se desarrolla un modelo matemático que permite generar una distribución del recurso financiero anual obtenido 
utilizando como herramienta la programación lineal, en el cual se toman como variables cinco capítulos de gasto 
de la Administración Pública Federal autorizados para las instituciones de educación superior (IES) del 
Tecnológico Nacional de México (TecNM) y los 26 departamentos que, en este caso, constituyen a la institución 
del TecNM para este proyecto de investigación. Se realizan pruebas con el software Evolver para determinar la 
confiabilidad de las 63 restricciones, con la función objetivo desarrollada, los resultados obtenidos muestran que 
el modelo necesitó 3523 pruebas para ser considerado como confiable, cumpliendo con las restricciones 
especificadas obteniendo una distribución presupuestal para los departamentos y capítulos de gasto antes 
mencionados, apoyando el resultado por medio de dos matrices con valores estimados máximos y mínimos para 
delimitar las restricciones que el modelo necesita para ofrecer una solución óptima. 
 
 
Palabras clave: Modelo matemático, distribución presupuestal 

Abstract  

A mathematical model is developed that allows to generate a distribution of the annual financial resource obtained 
using linear programming as a tool, in which five expenditure chapters of the Federal Public Administration that 
were authorized for higher education institutions (IES, its acronym in Spanish) of the Tecnológico Nacional de 
México (TecNM) are taken as variables and the 26 departments that, in this case, constitute the TecNM institution 
for this research project. Tests are performed with the Evolver software to determine the reliability of the 63 
constraints, with the objective function developed, the results obtained show that the model needed 3523 tests to 
be considered reliable, complying with all the specified constraints obtaining a budget distribution for 
aforementioned departments and expenditure chapters, supporting the result by two matrices with maximum and 
minimum estimated values to delimit the constraints that the model needs to offer an optimal solution. 
 

 
Key words: Mathematical model, budget distribution 

 

Introducción 

Actualmente todas las instituciones de educación deben de generar su propio recurso para mantenerse activos y 
puedan subsistir en el medio, es por ello que se debe contar con una especial planeación y programación de 
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cómo utilizar conscientemente el recurso generado que permita realizar inversiones que impacten a los alumnos, 
cubriendo las necesidades que cualquier institución de nivel superior debe cumplir. 

Derivado de las recientes reformas educativas y con el fomento al impulso a la educación integral y de calidad, 
todas las IES del TecNM se han visto obligadas a realizar actividades que desarrollen las habilidades que el 
mundo laboral exige a los egresados del nivel superior, es por ello, la importancia de hacer buen uso del recurso 
que se obtiene para manejar una institución de este nivel para mantener un estándar en la calidad del proceso 
enseñanza–aprendizaje, apoyados con instalaciones, equipamiento y recurso humano sobresaliente (Secretaria, 
2017). 

La problemática principal comienza cuando el recurso que se genera anualmente por medio de las cuotas, los 
servicios que se ofrecen y la generación de documentos oficiales, no es suficiente para solventar todos los 
egresos que una IES requiere, y aun cuando lo programado no sobrepase lo egresado, nunca se cubren con 
todas las necesidades estipuladas en la ya mencionada programación presupuestal, principalmente, en la 
inversión de equipo e infraestructura que son indispensables para la preparación de los alumnos, teniendo que 
invertir en diversas  actividades no determinadas o poco impactantes en el crecimiento institucional. 

 

En este trabajo se presenta el desarrollo de  un modelo matemático que permita a una institución de educación 
superior, tomar las mejores decisiones para la distribución presupuestal del recurso económico que genera, 
mediante el uso de programación lineal con el fin de minimizar el ingreso financiero (Hernández Delgado), debido 
a que en la actualidad el IES no cuenta con una herramienta adecuada para la asignación del presupuesto 
institucional anual en todos los departamentos que lo conforman, siendo el histórico el único respaldo para dicha 
asignación. 

 

El cuidado del recurso económico está presente en todas las áreas y en todos los niveles, ya que tanto empresas 
como instituciones, deben de planificar adecuadamente todas las inversiones que deseen realizar, haciendo un 
análisis de la situación actual, considerando todas las opciones de mejora que se presenten, optimizando todos 
los recursos con los que ya cuenta la organización para lograr que diariamente, se realicen buenas y mejores 
inversiones en todos los rubros que la constituyen. 

Metodología  

En el diagrama 1, se muestra la metodología que se llevó a cabo para la elaboración del presente trabajo de 
investigación. 

 
Diagrama 1. Metodología de investigación 
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Capítulos de Gasto 

Primeramente, es indispensable conocer los eslabones de la cadena de planeación y programación para la 
asignación del presupuesto institucional, así que se analizaron todos los factores involucrados para realizar dicha 
distribución. Como punto indispensable y de los más importantes que se toman como base para cualquier 
repartición es conocer cuánto dinero está en juego para comenzar, es decir, cual es el presupuesto total anual 
con el que se partirá y el cual se denomina PT.  

 El PT, para poderse ejercer como institución, debe apegarse al clasificador por objeto del gasto para la 
administración pública federal que expide la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual, establece los 
lineamientos y las posibilidades que existen para la adquisición de los bienes y servicios por obtener para todas 
las dependencias públicas de México. Para fines de educación, del clasificador solo se pueden utilizar cinco 
capítulos presupuestales de gasto, los cuales de manera general están constituidos por partidas donde recaen 
los gastos a ejercer de la siguiente manera: 

Capítulo 1000 - SERVICIOS PERSONALES. Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes 
públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de 
seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de 
carácter permanente o transitorio. 

Capítulo 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS. Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda 
clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las 
actividades administrativas.  

Capítulo 3000 - SERVICIOS GENERALES. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios 
que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales 
requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.  

Capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. Asignaciones 
destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas 
paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades 
de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.  

Capítulo 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. Agrupa las asignaciones destinadas a la 
adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades de los 
entes públicos. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles 
a favor del Gobierno (Diario, 2017). 

Departamentos institucionales 

Para fines prácticos, referente a los departamentos que constituyen a la institución en cuestión perteneciente al 
TecNM, el presente proyecto se centra en las tres subdirecciones existentes, así como sus 22 departamentos 
académicos-operativos mostrados en la Tabla 1. 

 

Departamentos institucionales 

1 Centro de C 2 Centro de I 3 Ciencias B 4 Comunicación 5 
Div. E. 

Posgrado 

6 Desarrollo A 7 Dirección 8 
Div. Estudios 

P 
9 Económico A 10 Eléctrica 

11 Extraescolares 12 Gestión T 13 Industrial 14 Mantenimiento 15 Metal M 

16 Planeación 17 Química 18 Recursos F 19 Recursos H 20 Recursos M 
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21 Servicios E 22 Sistemas 23 
Sub. 

Académica 
24 Sub. Admin. 25 

Sub. 
Planeación 

26 Unidad de A         

 

Estos departamentos son los responsables de que la IES maneje eficientemente sus procesos, pero como es de 
esperarse, la distribución del recurso no es igual para todos, es por ello la importancia de asignarles una cantidad 
sustanciosa según las inversiones y gastos menores que deseen y se puedan realizar con base a la obtención 
anual. 

Formulación del modelo matemático 

Gracias al análisis realizado por todos los colaboradores del proyecto, se comienza la formulación del modelo 
matemático que auxilie a la resolución del problema en cuestión, es por ello que se establecen los puntos 
fundamentales que constituyen al modelo: 

Variables 

Para comenzar cualquier problema matemático, se debe de establecer ¿Qué es lo que se busca? y ¿Cómo se 
va a representar? En este trabajo, se desea conocer un valor combinatorio entre las necesidades departamentales 
y las necesidades por capítulo de gasto así que se procede a estipular como variable: 

 

    i= Valor por capítulo de gasto 

𝒙𝒊𝒋 

j= Valor por departamento institucional 

Parámetros  

Como se muestra en la Tabla 2, tenemos los parámetros asignados para la construcción del modelo, con ellos se 
ajustan las restricciones según los valores máximos y mínimos que el usuario le asigne tanto a los totales 
departamentales, totales por capítulos de gasto y un presupuesto total previamente autorizado para poder ejercer 
anualmente. 

PT = Presupuesto total anual 

Cmaxi = Presupuesto máximo por capítulo i PDmaxj = Presupuesto máximo departamental j 

Cmini = Presupuesto mínimo por capítulo i PDminj = Presupuesto mínimo departamental j 

Tabla 2. Parámetros del modelo matemático 

Modelo matemático 

Una vez registrado que valores rigen el modelo, se procede a configurar la modelación por medio de programación 
lineal, en la cual se crean las formulas necesarias a las que estará sujeto el modelo, así como la función objetivo 
que dé una solución al problema de distribución planteado (Sánchez & Bernal, 2016). 

 

Tabla 1. Departamentos de una Institución de Educación Superior del TecNM 
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Función objetivo: 

𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒓 𝒁 = ∑ 𝒙𝒊𝒋       𝒊

𝒊=𝟏

𝒋=𝟏

= {𝟏 … 𝟓}    𝒋 = {𝟏 … 𝟐𝟔} 

Sujeto a: 

∑ 𝒙𝒊𝒋 ≤

𝒊=𝟏

𝒋=𝟏

𝑷𝑻       ∑ 𝒙𝒊𝒋 ≤

𝒊=𝟏

𝒋=𝟏

𝑪𝒎𝒂𝒙𝒊      

∑ 𝒙𝒊𝒋 ≥

𝒊=𝟏

𝒋=𝟏

𝑪𝒎𝒊𝒏𝒊 ∑ 𝒙𝒊𝒋 ≤

𝒊=𝟏

𝒋=𝟏

𝑷𝑫𝒎𝒂𝒙𝒋 

∑ 𝒙𝒊𝒋 ≥

𝒊=𝟏

𝒋=𝟏

𝑷𝑫𝒎𝒊𝒏𝒋 

Donde:  

i= Valor por capítulo de gasto 

j= Valor por departamento institucional  

Tabla 3. Modelo matemático para la distribución presupuestal institucional 

A continuación, se desarrollarán las formulas condensadas en la Tabla 3, siendo la función objetivo la sumatoria 
de todos los capítulos de gasto en cada departamento, correspondiente a la ecuación 1: 

𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒓 𝒁 =  𝒙𝟏𝟏 + 𝒙𝟏𝟐 … + 𝒙𝟏𝟐𝟔 + 𝒙𝟐𝟏 … +𝒙𝟐𝟐𝟔 … + 𝒙𝟑𝟏 … 𝒙𝟑𝟐𝟔 + 𝒙𝟒𝟏 … 𝒙𝟒𝟐𝟔 + 𝒙𝟓𝟏 … + 𝒙𝟓𝟐𝟔 

La primera restricción mencionada como ecuación 2 en la Tabla 3, es la correspondiente al total presupuestal. 
Esta restricción especifica que la sumatoria de las variables debe de ser siempre menor al presupuesto total 
asignado para el año que se pretende evaluar, es decir: 

 𝒙𝟏𝟏 + 𝒙𝟏𝟐 … + 𝒙𝟏𝟐𝟔 + 𝒙𝟐𝟏 … +𝒙𝟐𝟐𝟔 … + 𝒙𝟑𝟏 … 𝒙𝟑𝟐𝟔 + 𝒙𝟒𝟏 … 𝒙𝟒𝟐𝟔 + 𝒙𝟓𝟏 … + 𝒙𝟓𝟐𝟔 ≤ 𝑷𝑻  

Como segunda y tercera restricción mencionadas como ecuación 3 y ecuación 4 en la tabla 3, respectivamente, 
corresponde a los totales por capítulos de gasto de manera independiente; se asigna los rangos de valores 
máximos y mínimos con los cuales, el modelo generará el valor óptimo para cada restricción, la intención principal 
es que la sumatoria de los capítulos combinados con los departamentos no rebase al total por capítulo de gasto 
máximo dado y a su vez, la sumatoria sea mayor o igual al valor mínimo dado. Las combinaciones se realizan de 
esta manera para los cinco capítulos existentes. 

𝒙𝟏𝟏 + 𝒙𝟏𝟐 + 𝒙𝟏𝟑 + 𝒙𝟏𝟒 … + 𝒙𝟏𝟐𝟔 ≤ 𝑪𝒎𝒂𝒙𝟏                                    𝒙𝟏𝟏 + 𝒙𝟏𝟐 + 𝒙𝟏𝟑 + 𝒙𝟏𝟒 … + 𝒙𝟏𝟐𝟔 ≥ 𝑪𝒎𝒊𝒏𝟏 

 

𝒙𝟓𝟏 + 𝒙𝟓𝟐 + 𝒙𝟓𝟑 + 𝒙𝟏𝟒 … + 𝒙𝟏𝟐𝟔 ≤ 𝑪𝒎𝒂𝒙𝟓                                    𝒙𝟏𝟏 + 𝒙𝟏𝟐 + 𝒙𝟏𝟑 + 𝒙𝟏𝟒 … + 𝒙𝟏𝟐𝟔 ≥ 𝑪𝒎𝒊𝒏𝟓 

Referente a la quinta y sexta restricción mencionadas como ecuación 5 y ecuación 6 en la tabla 3, se asignan los 
presupuestos máximos y mínimos departamentales, siendo esto que, los máximos serán establecidos según lo 

(Ec.1) 

(Ec.2) 

(Ec.4) 

(Ec.3) 

(Ec.5) 

(Ec.6) 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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solicitado por cada departamento de acuerdo a sus necesidades; en cuanto a los mínimos, serán estipulados por 
el usuario dependiendo del análisis realizado para asignar dicho valor. Las combinaciones se hacen para las 26 
áreas existentes, según se muestra: 

𝒙𝟏𝟏 + 𝒙𝟐𝟏 + 𝒙𝟑𝟏 + 𝒙𝟒𝟏 + 𝒙𝟓𝟏 ≤ 𝑷𝑫𝒎𝒂𝒙𝟏                                   𝒙𝟏𝟏 + 𝒙𝟐𝟏 + 𝒙𝟑𝟏 + 𝒙𝟒𝟏 + 𝒙𝟓𝟏 ≥ 𝑷𝑫𝒎𝒊𝒏𝟏 

𝒙𝟏𝟐 + 𝒙𝟐𝟐 + 𝒙𝟑𝟐 + 𝒙𝟒𝟐 + 𝒙𝟓𝟐 ≤ 𝑷𝑫𝒎𝒂𝒙𝟐                                   𝒙𝟏𝟐 + 𝒙𝟐𝟐 + 𝒙𝟑𝟐 + 𝒙𝟒𝟐 + 𝒙𝟓𝟐 ≥ 𝑷𝑫𝒎𝒊𝒏𝟐 

 

𝒙𝟏𝟐𝟔 + 𝒙𝟐𝟐𝟔 + 𝒙𝟑𝟐𝟔 + 𝒙𝟒𝟐𝟔 + 𝒙𝟓𝟐𝟔 ≤ 𝑷𝑫𝒎𝒂𝒙𝟐𝟔                        𝒙𝟏𝟐𝟔 + 𝒙𝟐𝟐𝟔 + 𝒙𝟑𝟐𝟔 + 𝒙𝟒𝟐𝟔 + 𝒙𝟓𝟐𝟔 ≥ 𝑷𝑫𝒎𝒊𝒏𝟐𝟔 

De esta manera, queda determinado el modelo matemático que dará paso a la distribución presupuestal de la 
institución de educación superior tomada como caso de estudio. 

Resultados y discusión 

Una vez realizada la modelación matemática, se 
procede a estructurar las restricciones en Excel 
apoyado por unas matrices con valores estimados por 
departamentos y por capítulo, esto es, para poder 
realizar una serie de evaluaciones con el fin de 
optimizar el uso del modelo a través de sus 
restricciones. Gracias al uso de un software 
especializado (Evolver), se procedió a evaluar las 
restricciones por medio de una serie de iteraciones en 
la búsqueda del mejor resultado donde se logra 
satisfacer todas las restricciones dadas. Una vez 
llegado a la prueba 3523, se resume que el modelo es 
válido y se encuentra apto para realizar la distribución 
como se muestra en la Figura 1.   

 

En la figura 2, se muestra el progreso de las iteraciones 
que se realizaron para satisfacer a las 63 restricciones 
definidas hasta alcanzar la estabilización en la prueba 
3523, es así como se observa que el objetivo en la 
búsqueda del valor optimo fue alcanzado, después de 
un tiempo de 41:35 minutos. 

Como se puede observar, en la figura 3, se puede ver 
el progreso de algunas de las restricciones introducidas 
en el software para su evaluación, en ella se indica el 
progreso que llevaba en el cumplimento de las 
condiciones marcadas en las restricciones y como 
interactuaba para obtener el estatus “satisfecha”. 

 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Figura 1. Resumen de optimización por solver de 

restricciones 

Figura 2. Gráfica del progreso de pruebas de restricciones 
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En la figura 4, se muestran solo una parte de las 
matrices creadas en Excel para la programación del 
modelo, las cuales se sometieron a combinaciones 
matriciales para dar paso a la distribución del 
presupuesto. Posterior al análisis de las restricciones y 
con base a dicha información obtenida para 
delimitarlas, se llenaron las tablas con datos estimados 
por capítulos de gasto y por necesidades 
departamentales, obteniendo así, los valores que se 
tomarían como máximos y mínimos para cada 
combinación. Toda la información mostrada, amplía el 
panorama del alcance del modelo matemático, el cual 
tiene la oportunidad de crear una herramienta que 
mejore la distribución del recurso en un tiempo menor 
y con certitud en la toma de decisiones. 

Figura 4. Programación del modelo matemático en Excel 

Trabajo a futuro 

Como parte de un proyecto más robusto y con posibilidades de crecimiento para ampliar su uso y los beneficios 
que con ello traerá, se pretende realizar una interfaz amigable para el usuario, así como introducir datos apegados 
a la realidad, se desea aplicar incertidumbre al modelo para que el usuario pueda visualizar una amplia gama de 
oportunidades y sirva para tomar una decisión más cercana a sus necesidades. El presente trabajo es parte de 
una tesis en desarrollo. 

Conclusiones 

Se concluye que el modelo matemático se encuentra bien estructurado y con las restricciones que, hasta el 
momento se requieren, dando paso a una distribución del recurso como se planeaba. Cabe destacar que después 
de que el Evolver trabajara con las 63 restricciones y realizara las 3523 pruebas que aseguran el cumplimiento 
de todas las especificaciones dadas y que distribuye de manera coherente el recurso, podemos darle continuidad 
al proyecto, ya que esto solo es la primera etapa de todo lo que se pretende hacer. 

Figura 3. Observador del software 
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