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ANTECEDENTES

 SEP operaba un catálogo de carreras que requería de actualización y
revisión en sus criterios de clasificación.

 El INEGI se planteó la necesidad de contar con un catálogo para el censo de
2010, que fuese de carácter normativo para diversos sectores y
dependencias.

 SEP e INEGI convocaron a dependencias vinculadas a la educación
superior, para elaborar una clasificación estándar de los programas de
estudio con criterios homogéneos y normativos de carácter nacional e
internacional.

 Se formalizó el Grupo de Trabajo Interinstitucional (enero, 2009), el cual
sesionó durante 2009 y parte del 2010.



GRUPO DE TRABAJO

La clasificación es producto del trabajo de un grupo interinstitucional:

Secretaría de Educación Pública

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI



OBJETIVOS

Ofrecer un sistema estandarizado, conceptual y
metodológicamente, para la clasificación de las
carreras del tipo medio superior y superior por campos
de información académica.

Facilitar la recolección, organización, almacenamiento
y difusión de datos relativos a las carreras del tipo
medio superior y superior, tanto para encuestas, censos
o registros administrativos.

Asegurar la compatibilidad nacional y satisfacer
requisitos internacionales para la comparación con
otros países.



AVANCES

 Se concluyó (2010) el nuevo sistema de clasificación de los programas de 
estudios de educación superior.

 El grupo de trabajo ubicó el catálogo de carreras que operaba la SEP, en 
este nuevo sistema de clasificación.

 Se aplicó este nuevo instrumento en el levantamiento de la información del 
censo de Población y Vivienda de 2010.

 Se utilizó en el levantamiento de la estadística de educación superior que 
coordina la SEP y ANUIES, para el ciclo 2010-2011

 Se realizaron ajustes durante el 2011 para llegar a la versión actual de la 
Clasificación Mexicana de Programas de Estudio (CMPE) por Campos de 
Formación Académica.



Campo 
amplio

Campo 
específico

Campo 
detallado

Campo 
unitario Carreras

ESTRUCTURA JERÁRQUICA DEL CLASIFICADOR DE CARRERAS



Profesional técnico terminal
Bachillerato tecnológico y profesional técnico bachiller
Técnico superior universitario y profesional asociado
Licenciatura
Especialidad
Maestría
Doctorado
Licencia profesional

2
3
4
5
6
7
8
9

Clave Nivel educativo



Educación
Artes y humanidades
Ciencias sociales, administración y derecho
Ciencias naturales, exactas y de la computación
Ingeniería, manufactura y construcción
Agronomía y veterinaria
Salud
Servicios

1
2
3
4
5
6
7
8

Clave Campos amplios



Ciencias sociales y estudios del comportamiento
Ciencias de la información
Negocios y administración
Derecho

31
32
33
34

Clave Campos específicos

Ejemplo:



Comercio
Mercadotecnia y publicidad
Finanzas, banca y seguros
Contabilidad y fiscalización
Administración y gestión de empresas

331
332
333
334
335

Clave Campos detallados

Ejemplo:



Administración turística
Administración de sistemas educativos
Administración de empresas
Administración pública
Administración en el campo de la ingeniería y la construcción
Administración en el campo de la agronomía
Administración en el campo de la salud
Administración de restaurantes y gastronomía
Administración en el campo de las artes y humanidades
Administración en el deporte

33501
33502
33503
33504
33505
33506
33507
33508
33509
33510

Clave Campos unitarios

Ejemplo:



1er. dígito, nivel educativo 

2do. dígito, campo amplio  

3er. dígito, campo específico

4to. dígito, campo detallado

5to y 6to dígito, campo unitario 

Tres dígitos, con números consecutivo

del programa de estudios 

1

2

3

4

5 6

7 8 9
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