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Resultados del Gasto Ejercido en el Ramo 11 Educación 

(Segundo Trimestre de 2012) 

I. Introducción 

De acuerdo con los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

(los “Informes Trimestrales”), al segundo trimestre del año en curso, el Poder Ejecutivo Federal ha 

efectuado adecuaciones netas al presupuesto calendarizado para el Ramo Educación por un total 

de 4 mil 549.5 millones de pesos (mdp). Este monto es el resultado de ampliaciones por 14 mil 

601.2 mdp y de reducciones por 10 mil 51.7 mdp. 

No obstante que las adecuaciones netas sólo representan el 3.4 por ciento del presupuesto del 

ramo calendarizado a junio, si se consideran por separado las ampliaciones y las reducciones, éstas 

representan, respectivamente, el 15.3 y 28.4 por ciento de dicho presupuesto. Desde esta 

perspectiva, se puede argumentar que la distribución de recursos al interior del Ramo ha sido 

objeto de importantes adecuaciones presupuestarias por parte del Ejecutivo Federal. 

En cuanto al ejercicio de los recursos, los Informes Trimestrales reportan un avance del 100 por 

ciento sobre el presupuesto modificado del ramo (136 mil 676.9 mdp) y de 103.4 por ciento con 

respecto a los recursos originalmente calendarizados (132 mil 127.4 mdp). Sin embargo, a nivel de 

programas presupuestarios, resulta que de los 120 programas que administra el ramo, 16 registran 

un bajo nivel de avance en el ejercicio de sus presupuestos modificados, no obstante las 

sustantivas adecuaciones efectuadas a sus presupuestos calendarizados. Entre esos programas 

destacan, por su carácter estratégico, el Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas 

Normales Públicas, el Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 

Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio, el Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP) y el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en las Escuelas Normales; 
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los cuales se caracterizan por su incidencia en el mejoramiento de la calidad de la educación vía el 

fortalecimiento de las capacidades docentes del profesorado. 

II. Adecuaciones Presupuestarias 

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012, aprobado por la Cámara de Diputados para 

el Ramo 11 Educación, es de 251 mil 764.6 mdp. De acuerdo al calendario correspondiente, el 

presupuesto autorizado para el primer semestre ascendía a 132 mil 127.4 mdp.1 Este último, sin 

embargo, fue objeto de una adecuación neta al alza, alcanzando los 136 mil 676.9 mdp.2 Dicha 

adecuación neta, que asciende a 4 mil 549.5 mdp, fue el resultado de ampliaciones por 14 mil 

601.2 mdp y reducciones por 10 mil 51.7 mdp. 

Es importante destacar que aun cuando las adecuaciones netas representan tan sólo el 3.4 por 

ciento del presupuesto calendarizado del ramo, la perspectiva es muy distinta si se consideran las 

ampliaciones y reducciones por separado. Específicamente, en el caso de las ampliaciones, la 

proporción es de 15.3 por ciento del presupuesto calendarizado; mientras que las reducciones 

representan el 28.4 por ciento. De manera que, al segundo trimestre del año en curso, el 

presupuesto calendarizado para el Ramo Educación fue objeto de importantes adecuaciones 

presupuestarias, mismas que alcanzaron el 43.7 por ciento del mismo. 

Desde el punto de vista de los programas presupuestarios del ramo, se observa que casi el 90 por 

ciento de ellos (107 de 120 programas) fue objeto de adecuaciones presupuestarias. En particular, 

25 programas presentan ampliaciones superiores al 5 por ciento de su presupuesto calendarizado 

a junio y 51 programas registran reducciones también superiores al 5 por ciento de dicho 

presupuesto. Debido al gran número de programas presupuestarios que administra el Ramo, en la 

presente sección sólo se analizan los diez programas con las mayores adecuaciones en términos 

relativos, mismos que se presentan en el Cuadro 1, que aparece en la siguiente página.3 

                                                           
1 Conforme al Artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), para su ejercicio, el 
presupuesto aprobado a las dependencias y entidades deberá calendarizarse de manera mensual. El calendario del PEF 
2012 se encuentra disponible en la página de la SHCP en la dirección 
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/comunicacion/2012/index.html 
2 Ello en función de las facultades para modificar el presupuesto que le confieren los artículos 57 al 60 de la LFPRH.  
3 La información para todos los programas presupuestarios en relación a los presupuestos calendarizados y modificados 
a junio y sobre las adecuaciones presupuestarias se presenta en el Cuadro 1B del anexo. 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/comunicacion/2012/index.html
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Aprobado 
Anual

Calendarizado 
Enero-Junio

Modificado 
Enero-Junio

Adecuaciones 
Netas

Adecuaciones 
Relativas (%)

A B C D = C- B E = D/B
251,764.6 132,127.4 136,676.9 4,549.5 3.4

Total Programas con Ampliaciones (43) 192,334.0 95,627.0 110,228.2 14,601.2 15.3
157,971.0 80,864.2 93,184.8 12,320.6 15.2

S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) 1,475.1 34.3 182.4 148.1 431.8
K046 Proyectos de infraestructura cultural 147.3 133.1 382.5 249.4 187.4

E009
Programa de Formación de Recursos Humanos basados en 
Competencias

537.6 53.4 121.8 68.4 128.1

P005
Diseño y seguimiento de la información de los resultados y 
acciones de la Política Educativa

85.5 54.6 97.4 42.8 78.4

S156
Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio 
Social para Estudiante de Séptimo y Octavo Semestre de Escuelas 
Normales Públicas

141.4 85.3 130.9 45.6 53.5

S204 Cultura Física 446.0 441.4 646.4 205.0 46.4
U027 Ampliación de Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos 529.0 129.0 186.2 57.2 44.3
U059 Instituciones Estatales de Cultura 1,046.0 533.1 758.5 225.4 42.3
E047 Diseño, construcción, consultoría y evaluación de la I.F.E. 180.3 96.7 137.4 40.7 42.1
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 23,062.1 11,993.7 16,032.7 4,039.0 33.7

Otros Programas con Ampliaciones Superiores al 5 % (15) 130,320.7 67,309.6 74,508.6 7,199.0 10.7
Resto de Programas con Ampliaciones (18) 34,363.0 14,762.8 17,043.4 2,280.6 15.4

Total Programas con Reducciones (64) 56,295.0 35,370.6 25,318.9 -10,051.7 -28.4
Programas con Reducciones Superiores al 5 % (51) 44,191.2 26,468.7 16,523.2 -9,945.5 -37.6

E057 Formación de docentes de la educación media superior 272.1 168.4 10.0 -158.4 -94.1
U017 Subsidio Federal para Centros de Excelencia Académica 50.0 30.0 1.6 -28.4 -94.7
U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior 950.0 450.0 19.5 -430.5 -95.7
S223 Habilidades Digitales para todos 1,800.0 1,533.2 15.4 -1,517.8 -99.0
S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 1,551.8 1,112.7 4.6 -1,108.1 -99.6
U035 Fortalecimiento de la educación media superior en COLBACH 110.1 36.3 0.0 -36.3 -100.0
U036 Fortalecimiento de la educación media superior en CECYTES 66.4 36.3 0.0 -36.3 -100.0
U047 Becas para Posgrado Fulbright - Robles 36.5 36.5 0.0 -36.5 -100.0

U026
Fondo concursable de la inversión en infraestructura para 
Educación Media Superior

1,100.0 1,100.0 0.0 -1,100.0 -100.0

E001 Aulas Telemáticas en Primaria 3,175.0 1,587.5 0.0 -1,587.5 -100.0
Otros Programas con Reducciones Superiores al 5 % (41) 35,079.3 20,377.8 16,472.1 -3,905.7 -19.2
Resto de Programas con Reducciones (13) 12,103.8 8,901.9 8,795.7 -106.2 -1.2

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con Información de los Informes sobres la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública correspondientes al segundo trimestre de 2012. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP.

Total del Ramo

Programas con Ampliaciones Superiores al 5 % (25)

Programas Presupuestarios

Cuadro 1
Ramo 11 Educación. Adecuaciones Presupuestarias al Segundo Trimestre de 2012

(Millones de Pesos)

 

Entre los diez programas con mayores ampliaciones presupuestales relativas, destacan cinco con 

adecuaciones mayores al 50 por ciento de su presupuesto calendarizado, mismos que a 

continuación se comentan: 

• En primer lugar se encuentra el Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES), 

cuya ampliación fue de 431.8 por ciento respecto a su presupuesto calendarizado a junio, al 

incrementarse de 34.3 a 182.4 mdp. Este programa tiene como objetivo otorgar becas a los 

estudiantes de licenciatura y técnico superior universitario que viven en hogares con ingresos 

menores a cuatro salarios mínimos. 
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• El programa Proyectos de Infraestructura Cultural, registra una ampliación que representan el 

187.4 por ciento de su presupuesto calendarizado a junio, al incrementarse de 133.1 a 382.5 

mdp. A través de este programa se invierte en infraestructura para mejorar las instalaciones en 

las que se ofrecen servicios tendientes a fomentar la lectura entre la población. 

• En la tercera posición se encuentra el Programa de Formación de Recursos Humanos Basados 

en Competencias, mismo que presenta ampliaciones que representan el 128.1 por ciento de su 

presupuesto calendarizado a junio, el cual se incrementó de 53.4 a 121.8 mdp. Este programa 

tiene como objetivo contribuir a elevar las posibilidades de empleabilidad de los trabajadores y 

de los egresados de la educación media superior y formación profesional y técnica, mediante la 

mejora en su nivel de competencias. 

• El programa Diseño y Seguimiento de la Información de los Resultados y Acciones de Política 

Educativa, observa ampliaciones que representan el 78.4 por ciento de su presupuesto 

calendarizado a junio, incrementando su presupuesto de 54.6 a 97.4 mdp. El objetivo del 

programa es contribuir al logro de la igualdad de oportunidades, difundiendo información a la 

sociedad en general acerca de los diversos programas prioritarios del sector educativo. 

• El último de los cinco programas con las mayores ampliaciones relativas es el Programa de Beca 

de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo 

Semestre de Escuelas Normales Públicas, mismo que presenta ampliaciones de 53.5 por ciento, 

incrementando su presupuesto a junio de 85.3 a 130.9 mdp. El programa tiene como objetivo 

contribuir al proceso de formación profesional de los futuros maestros de educación básica. 

Por lo que se refiere a los 10 programas que registran las mayores reducciones relativas en sus 

presupuestos al mes de junio, 5 presentan reducciones relativas del 100 por ciento, es decir, 

dejaron de tener recursos asignados para ejercer en el primer semestre. En relación a estos 

programas, no es posible determinar si las adecuaciones presupuestarias de que fueron objeto, se 

trata de recortes a los recursos asignados o de una recalendarización de los mismos para el 

segundo semestre; en cualquier caso, se trata de una modificación sustancial al presupuesto 

calendarizado que podría estar afectando la oportunidad y efectividad de los recursos asignados. 

Los otros cinco programas, por su parte, registran reducciones superiores al 94 por ciento. 

Los programas a los que se les recortó el total de recursos calendarizados al semestre son los 

siguientes: 
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• Fortalecimiento de la Educación Media Superior en Colegios de Bachilleres (COLBACH), el cual 

tiene como objetivo contribuir a elevar la calidad de la educación media superior, mediante el 

fortalecimiento a los Colegios de Bachilleres. 

• Fortalecimiento de la Educación Media Superior en Colegios Científicos y Tecnológicos 

(CECYTES). El programa se propone contribuir a elevar la calidad de la educación media 

superior, mediante el fortalecimiento de los Colegios Científicos y Tecnológicos. 

• Becas de Posgrado Fulbright-Robles. Su misión es coadyuvar en la promoción del 

entendimiento mutuo entre México y los Estados Unidos, a través de programas de becas de 

posgrado y de intercambio educativo y cultural para estudiantes mexicanos de todos los 

sectores sociales que demuestren excelencia académica. 

• Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior. El 

objetivo de este programa es contribuir a la ampliación de las oportunidades en el nivel 

superior mediante el fortalecimiento al desarrollo de la infraestructura educativa. 

• Aulas Telemáticas en Primaria, el cual tiene como objetivo incluir las tecnologías de la 

información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas 

primarias, con el fin de que los estudiantes puedan participar plenamente en la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento. 

En resumen, se observa que al mes de junio, el presupuesto del Ramo ha sido objeto de 

importantes adecuaciones presupuestarias, mismas que alcanzan un 43.7 por ciento del 

presupuesto calendarizado a junio. Dicho porcentaje es la suma absoluta de ampliaciones relativas 

del orden del 15.3 por ciento y de reducciones que alcanzan el 28.4 por ciento. 

Estas importantes modificaciones se ven reflejadas al nivel de los programas presupuestarios, pues 

el 89.2 por ciento de ellos fue objeto de adecuaciones presupuestarias (107 de 120 programas), 

destacando entre ellos 25 programas con ampliaciones superiores al 5 por ciento y 51 programas 

con reducciones también superiores al 5 por ciento. 
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III. Avance en el Ejercicio del Gasto 

De acuerdo a los Informes Trimestrales, el avance en el ejercicio del presupuesto modificado al 

mes del junio fue de 100 por ciento (136 mil 676.9 mdp); no obstante, si el avance se calcula en 

función del presupuesto originalmente calendarizado (132 mil 127.4 mdp), la cifra se incrementa 

ligeramente, alcanzando un 103.4 por ciento. 

En relación al avance en el ejercicio de recursos por programa presupuestario, los Informes 

Trimestrales presentan información para 71 programas principales, mismos que son una buena 

referencia para analizar el presupuesto del Ramo en su conjunto, toda vez que concentran el 94.7 

por ciento de los recursos de dicho presupuesto. Sin embargo, debido al gran número de 

programas se ha optado por centrar el análisis en aquellos que presentan un ejercicio del 

presupuesto modificado al mes de junio igual o inferior al 95 por ciento, no obstante haber sido 

objeto de ampliaciones o reducciones presupuestarias. Los 16 programas que cumplen con estas 

condiciones se presentan en el Cuadro 2 que se muestra en la siguiente página.4 

En primer lugar se tiene el caso de tres programas que no obstante haber sido objeto de 

ampliaciones presupuestarias sustantivas, al final se ejerció una parte mínima de dichas 

ampliaciones. Estos casos denotan cierta incosistencia en la planeación y aplicación del 

presupuesto, pues qué sentido tiene incrementar el presupuesto a uno o varios programas si al 

final no se ejercen a cabalidad los recursos adicionales otorgados. Los tres programas a los que nos 

estamos refiriendo son los siguientes: 

1. Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES).5 A este programa se le 

incrementa su presupuesto en 431.8 por ciento, no obstante, el presupuesto ejercido sólo 

alcanza el 82.8 por ciento de los recursos ampliados. 

2. Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y 

Octavo Semestre de Escuelas Normales Públicas.6 El presupuesto de este programa fue 

objeto de una ampliación equivalente al 53.5 por ciento de los recursos originalmente 

calendarizados al periodo, sin embargo, al final del segundo trimestre, no se había ejercido 

                                                           
4 La información sobre el avance del ejercicio de todos los programas presupuestarios se incluye en el Cuadro 2B del 
anexo. 
5 Objetivo: contribuir a lograr la igualdad de oportunidades para permanecer y concluir la educación superior en los 
programas de Licenciatura y Técnico Superior Universitario que ofrezcan las instituciones públicas mediante el 
otorgamiento de becas a estudiantes de hogares con ingresos menores o iguales a 4 salarios mínimos per cápita. 
6 Objetivo: Contribuir al proceso de formación profesional de los futuros maestros de educación básica. 
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ni siquiera dicho presupuesto original (85.3 mdp), puesto que el monto de recursos 

erogados ascendía apenas a 80 mdp. 

3. Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 

Centralizada.7 A este programa se le incrementa su presupuesto en 12.5 por ciento. 

Paradójicamente, el presupuesto ejercido (0.5 mdp) resulta inferior al presupuesto original 

(0.8 mdp). 

 

Programa Presupuestario Aprobado Modificado Ejercido Avance (%)
A B C D = C/B

Total Ramo 11 132,127.4 136,676.9 136,627.6 100.0
Subtotal Programas Principales 125,971.6 128,831.9 126,932.8 98.5

Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) 34.3 182.4 151.1 82.8
Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para 
Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales 
Públicas

85.3 130.9 80.0 61.1

Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal Centralizada

0.8 0.9 0.5 55.6

Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales 
Públicas

280.5 273.9 234.8 85.7

Construcción y equipamiento de espacios educativos, culturales y 
deportivos

17.9 17.0 16.0 94.1

Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 
Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio

351.9 333.9 288.3 86.3

Actividades de apoyo administrativo 3,940.5 3,685.4 3,333.4 90.4
Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena 63.9 59.1 49.4 83.6
Normar los servicios educativos 217.1 200.1 180.9 90.4
Diseño y aplicación de la política educativa 720.1 641.4 555.2 86.6
Mantenimiento de Infraestructura 740.9 558.4 492.1 88.1
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 490.9 174.5 146.6 84.0
Producción y edición de libros, materiales educativos y culturales 88.4 29.9 27.9 93.3
Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales 81.8 13.6 9.5 69.9
Habilidades digitales para todos 1,533.2 15.4 13.7 89.0
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 1,112.7 4.6 1.4 30.4

Cuadro 2
Ramo 11 Educacion. Recursos Presupuestarios al Mes de Junio por Programa Presupuestario

(Millones de Pesos)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos de los Informes sobre
las Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al segundo trimestre de 2012 (Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, SHCP).  

                                                           
7 Objetivo: Contribuir a la mejora permanente de las capacidades operativas y directivas de los recursos 
humanos del Gobierno Federal. 
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En segundo lugar se encuentran aquellos programas que no obstante haber sido objeto de 

reducciones presupuestarias, los recursos remanentes no se ejercieron en su totalidad. Estos 

programas son los más afectados del Ramo debido a que los recursos ejercidos son ínfimos en 

relación a la asignación original.  Los programas que se encuentran en esta situación son los 

siguientes: 

1. Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.8 A este programa se le reduce su 

presupuesto en un 99.6 por ciento, bajando de un mil 112.7 a 4.6 mdp. Aunado a lo 

anterior, del presupuesto remanente sólo se ejerce el 1.4 mdp (30.4 por ciento).  

2. Habilidades Digitales para Todos.9 El presupuesto de este programa disminuye de un mil 

533.2 mdp a 15.4 mdp (reducción del 99 por ciento), del cual sólo se ejercen 13.7 mdp (89 

por ciento).  

3. Fortalecimiento de la Calidad en las Escuelas Normales.10 Los recursos del programa bajan 

de 81.8 a 13.6 mdp (reducción del 83.4 por ciento), pero de los recursos remanentes sólo se 

ejercen 9.5 mdp (69.9 por ciento).  

4. Producción y Edición de Libros, Materiales Educativos y Culturales11. El programa es objeto 

de una reducción de 66.2 por ciento de sus recursos, pues los mismos pasan de 88.4 a 29.9 

mdp, sin embargo, sólo se ejercen 27.9 mdp (93.3 por ciento).   

5. Programa de Mejoramiento del Profesorado.12 Los recursos ejercibles de este programa 

disminuyen en un 64.5 por ciento al pasar de 490.9 mdp a 174.5 mdp, monto que se ejerce 

en tan sólo el 84 por ciento (146.6 mdp).  

6. Mantenimiento de Infraestructura.13 A este programa se le recortan sus recursos en un 24.6 

por ciento (de 740.9 a 558.4 mdp), pero sólo se ejercen 492.1 mdp (88.1 por ciento). 

                                                           
8 Objetivo: Continuar con la consolidación de la planeación y evaluación de las instituciones de educación superior para 
mejorar la calidad de su oferta educativa y servicios que ofrecen. 
9 Objetivo: impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y comunicación en las escuelas de 
educación básica para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su 
inserción en la sociedad del conocimiento. 
10 Objetivo: Mejorar el desempeño docente mediante la evaluación y acreditación externa de las escuelas normales. 
11 Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de los servicios educativos mediante la producción y edición de libros, 
materiales educativos y culturales. 
12 Objetivo: Mejorar la calidad de la educación superior a través de un profesorado de tiempo completo que eleva 
permantentemente sus competencias profesionales. 
13 Objetivo: Coadyuvar al incremento de la calidad de la educación manteniendo en buen estado la infraestructura 
educativa. 
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7. Diseño y aplicación de la Política Educativa.14 El presupuesto del programa se reduce de 

720.1 mdp a 641.4 mdp (reducción del 10.9 por ciento), pero sólo se ejerce el 86.6 por 

ciento (555.2 mdp).  

8. Normar los Servicios Educativos.15 El programa recibe una reducción de 7.8 por ciento en su 

presupuesto, mismo que pasa de 217.1 a 200.1 mdp, pero sólo se ejercen 180.9 mdp (90.4 

por ciento).  

9. Fortalecimiento a la educación y a la cultura indígena.16 El presupuesto de este programa 

disminuye en un 7.5 por ciento (de 63.9 a 59.1 mdp), no obstante, sólo se ejercen 49.4 mdp 

(83.6 por ciento).  

10. Actividades de Apoyo Administrativo.17 El programa presenta reducciones en su 

presupuesto de 6.5 por ciento, pues su recursos ejercibles bajan de 3 mil 940.5 a 3 mil 685.4 

mdp, pero sólo se ejercen 3 mil 333.4 mdp (90.4 por ciento).  

11. Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de 

Maestros de Educacion Básica en Servicio.18 Los recursos de este programa bajan de 351.9 a 

333.9 mdp (reducción del 5.1 por ciento), de estos recursos sólo se ejercen 288.3 mdp (86.3 

por ciento).  

12. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos, Culturales y Deportivos.19 Al programa 

se le reduce su presupuesto en un 5 por ciento (de 17.9 a 17 mdp), no obstante, sólo se 

ejercen 16 mdp (94.1 por ciento).  

13. Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas.20 El 

presupuesto del programa disminuye de 280.5 a 273.9 mdp (reducción del 2.4 por ciento), 

sin embargo, sólo se ejercen 234.8 mdp (85.7 por ciento). 

                                                           
14 Objetivo: Contribuir a elevar el grado promedio de escolaridad de la problación de 15 años y más. 
15 Objetivo: Contribuir a elevar la calidad de los servicios educativos mediante la revisión de las normas que regulan su 
operación. 
16 Objetivo: Contribuir al uso, fortalecimiento, revitalización y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, mediante el 
reconocimiento y atención a los derechos lingüísticos. 
17 Objetivo: Apoyar el buen funcionamiento y gestión de las tareas en las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
18 Objetivo:  Incidir positivamente en el fortalecimiento de las competencias de los profesores de educación  básica, 
mejorando la calidad de la misma. 
19 Objetivo: Incrementar la oferta y la calidad de la infraestructura educativa, cultural y deportiva de manera que incida 
para que el desarrollo de los educandos sea armónico e integral, considerando el fortalecimiento de todas sus 
capacidades. 
20 Objetivo: Coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la educación mediante la formación de docentes 
comprometidos y mejor preparados. 
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En resumen, el avance en el ejercicio de los recursos a junio es del 100 por ciento si el mismo se 

calcula sobre el presupuesto modificado  (136 mil 676.9 mdp); dicho avance se incrementa al 

103.4 por ciento si el mismo se calcula en función del presupuesto originalmente calendarizado al 

periodo (132 mil 127.4 mdp). No obstante que estos avances podrían considerarse en principio 

adecuados, una revisión del ejercicio del gasto por programa presupuestario revela que 16 de ellos 

presentan un ejercicio inferior al 95 por ciento, a pesar de haber sido objeto de adecuaciones 

presupuestarias importantes. 

IV. Conclusiones 

Al mes de junio del presente año, el presupuesto originalmente calendarizado al Ramo Educación 

ha sido objeto de importantes adecuaciones presupuestarias por parte de las dependencias, 

entidades y organismos del ramo, con la anuencia de la SHCP; las modificaciones efectuadas 

representan más del cuarenta por ciento del presupuesto calendarizado.  

En relación a las adecuaciones por programa presupuestario, se observa que algunos programas 

cuya importancia estratégica no es evidente, han sido objeto de importantes ampliaciones 

presupuestarias, como es el caso del Programa Diseño y Seguimiento de la Información de los 

Resultados y Acciones de la Política Educativa. 

Por otro lado, algunos programas que se consideran estratégicos fueron objeto de importantes 

adecuaciones presupuestarias a la baja, entre ellos Fortalecimiento de la Educación Media 

Superior en Colegios de Bachilleres (COLBACH), Fortalecimiento de la Educación Media Superior en 

Colegios Científicos y Tecnológicos (CECYTES), Becas para Posgrado Fulbright-Robles, Fondo 

Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior y el Programa Aulas 

Telemáticas en Primaria. La relevancia de estos programas reside en que coadyuvan a mejorar la 

calidad de la educación mediante acciones que benefician directamente a los estudiantes de los 

tres tipos educativos (educación básica, educación media superior y educación superior). 

No obstante las sustantivas adecuaciones presupuestarias a la baja, diversos programas registran 

un rezago importante en el ejercicio de sus presupuestos modificados; entre estos programas cabe 

mencionar el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en las Escuelas Normales, el Programa de 

Mejoramiento del Profesorado, el Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y 

Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio y el Programa de 

Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas. La relevancia de estos programas 
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radica en su potencial para incidir en la mejora de la calidad de la educación vía el fortalecimiento 

de las capacidades docentes del los profesores. 

En resumen, el ejercicio del presupuesto del Ramo Educación al segundo trimestre del año en 

curso se caracteriza por una modificación sustancial del presupuesto originalmente calendarizado 

al periodo por parte de los ejecutores del gasto y por un pobre ejercicio de los recursos 

modificados a la baja en programas presupuestarios de importancia estratégica. 
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V. Anexo 

Aprobado 
Anual

Calendarizado 
Enero-Junio

Modificado 
Enero-Junio

Adecuacione
s Netas

Adecuaciones 
Relativas (%)

A B C D = C- B E = D/B
251,764.6 132,127.4 136,676.9 4,549.5 3.4

Programas con Ampliaciones 192,334.0 95,627.0 110,228.2 14,601.2 15.3
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 23,062.1 11,993.7 16,032.7 4,039.0 33.7
U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales 58,274.7 31,235.5 34,407.4 3,171.9 10.2
E008 Prestación de servicios de educación técnica 22,946.4 10,765.8 11,970.2 1,204.4 11.2
U023 Subsidios para centros de educación 553.7 0.0 1,005.0 1,005.0 n.a.
E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado 35,022.8 17,650.5 18,553.5 903.0 5.1
U069 Becas para la Educación Superior y la Expansión de la E.M.S 5,000.0 2,606.0 3,461.5 855.5 32.8
U018 Programa de becas 4,604.5 2,169.6 2,686.4 516.8 23.8
R072 Conclusión de las Relaciones Contractuales del Programa 0.0 503.9 503.9 n.a.
U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil 700.0 0.0 295.0 295.0 n.a.
K009 Proyectos de infraestructura social de educación 1,476.3 1,154.8 1,446.0 291.2 25.2
R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas 3,232.0 0.0 252.1 252.1 n.a.
K046 Proyectos de infraestructura cultural 147.3 133.1 382.5 249.4 187.4
U059 Instituciones Estatales de Cultura 1,046.0 533.1 758.5 225.4 42.3
S204 Cultura Física 446.0 441.4 646.4 205.0 46.4
S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) 1,475.1 34.3 182.4 148.1 431.8
E022 Otorgamiento y promoción de servicios cinematográficos 616.6 482.6 581.4 98.8 20.5

E009
Programa de Formación de Recursos Humanos basados en 
Competencias

537.6 53.4 121.8 68.4 128.1

U027 Ampliación de Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos 529.0 129.0 186.2 57.2 44.3
S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento 595.9 353.6 410.0 56.4 16.0
E007 Prestación de servicios de educación media superior 6,264.0 3,280.2 3,333.0 52.8 1.6

S156
Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio 
Social para Estudiante de Séptimo y Octavo Semestre de Escuelas 

 

141.4 85.3 130.9 45.6 53.5

R069 Aportaciones a Fideicomisos y Mandatos de Cultura 659.6 245.4 288.3 42.9 17.5

P005
Diseño y seguimiento de la información de los resultados y 
acciones de la Política Educativa

85.5 54.6 97.4 42.8 78.4

E047 Diseño, construcción, consultoría y evaluación de la I.F.E. 180.3 96.7 137.4 40.7 42.1
E011 Impulso al desarrollo de la cultura 6,697.7 3,067.1 3,102.1 35.0 1.1
E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico 11,957.4 6,033.5 6,066.3 32.8 0.5

E003
Evaluaciones confiables de la c.e. y difusión oportuna de sus 
resultados

789.5 408.1 434.8 26.7 6.5

U055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos 90.0 0.0 24.6 24.6 n.a.
R012 Cuotas por compromisos internacionales 145.6 140.6 163.2 22.6 16.1
U038 Sistema Nacional de Educación a Distancia 42.0 0.0 22.0 22.0 n.a.
U022 Educación para personas con discapacidad 130.0 0.0 18.5 18.5 n.a.
E042 Servicios educativos culturales 769.4 371.3 382.6 11.3 3.0
E005 Formación y certificación para el trabajo 2,407.6 1,104.1 1,110.9 6.8 0.6

S207
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMYC)

35.9 0.0 6.0 6.0 n.a.

R010 Apoyo a organismos internacionales 204.5 180.5 186.4 5.9 3.3
E017 Atención al deporte 702.3 384.7 390.5 5.8 1.5

S119
Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención 
Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural

108.1 68.5 74.1 5.6 8.2

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 400.0 196.3 199.2 2.9 1.5

G008
Gestión, asesoría y defensa de los intereses y el patrimonio de la 
Secretaría de Educación Pública

38.2 17.3 19.7 2.4 13.9

E039 Registro Nacional de Profesionistas 27.5 10.5 11.2 0.7 6.7

S208
Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de 
Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal 
(FOREMOBA)

26.6 0.0 0.1 0.1 n.a.

O099
Operación del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal Centralizada

14.9 0.8 0.9 0.1 12.5

S152
Programa para el Fortalecimiento de servicios de la Educación 
Telesecundaria

150.1 145.1 145.2 0.1 0.1

Programas sin Modificaciones 3,135.6 1,129.8 1,129.8 0.0 0.0

S209
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados 
(PAICE)

106.1 0.0 0.0 0.0 n.a.

U008
Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por 
Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno (Fondo de 
concurso para propuestas de saneamiento financiero)

800.0 800.0 800.0 0.0 0.0

U015 Atención educativa a grupos en situación vulnerable 57.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
U020 Subsidio a programas para jóvenes 65.5 49.7 49.7 0.0 0.0
U033 Apoyos complementarios para el FAEB 1,000.0 0.0 0.0 0.0 n.a.

U045
Fondo de apoyo para la Calidad de las Universidades 
Tecnológicas  (Incluye equipamiento, laboratorios y talleres)

218.0 0.0 0.0 0.0 n.a.

U046
Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyecto de 
Fundación Educación Superior-Empresa (ANUIES)

105.0 52.5 52.5 0.0 0.0

U051 Fondo para la consolidación de las Universidades Interculturales 70.0 34.3 34.3 0.0 0.0

E043
Apoyo para operar el Consejo Nacional de Educación para la Vida 
y el Trabajo (INEA)

91.9 61.3 61.3 0.0 0.0

E046 Proyectos de Prestación de Servicios a Largo Plazo 181.9 124.3 124.3 0.0 0.0

E060
Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos 
(Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: 
talleres y laboratorios

115.8 0.0 0.0 0.0 n.a.

R068 Recursos destinados al fondo sectorial CONACYT 300.0 0.0 0.0 0.0 n.a.
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología 24.5 7.7 7.7 0.0 0.0
Programas con Reducciones 56,294.97 35,370.60 25,318.90 -10,051.7 -28.4

E040
Registro y autorización de federaciones, colegios de 
profesionistas y servicio social profesional

0.3 0.2 0.1 -0.1 -50.0

... Continúa

(Millones de Pesos)

Programas Presupuestarios

Total

Cuadro 1 B
Ramo 11 Educación. Adecuaciones Presupuestarias al Segundo Trimestre de 2012
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... Continúa

Aprobado 
Anual

Calendarizado 
Enero-Junio

Modificado 
Enero-Junio

Adecuacione
s Netas

Adecuaciones 
Relativas (%)

A B C D = C- B E = D/B
S128 Programa Nacional de Lectura 27.2 25.4 25.1 -0.3 -1.2

E048
Emisión de la normatividad y certificación de la infraestructura 
física educativa

17.8 7.1 6.8 -0.3 -4.2

U074 Mejores Escuelas 1,820.0 1,765.2 1,764.5 -0.7 0.0
E014 Promoción y fomento de libros y la lectura 117.3 3.8 3.0 -0.8 -21.1
U019 Apoyo a desregulados 366.2 193.0 192.2 -0.8 -0.4

E015
Construcción y equipamiento de espacios educativos, culturales 
y deportivos

33.2 17.9 17.0 -0.9 -5.0

E063
Acciones compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en 
Educación Inicial y Básica

1,950.4 1,507.5 1,506.3 -1.2 -0.1

E062
Programa de Educación inicial y básica para la población rural e 
indígena

2,884.1 1,524.5 1,523.2 -1.3 -0.1

E041
Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del 
Derecho de Autor

27.0 10.2 8.4 -1.8 -17.6

S111
Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias 
Jornaleras Agrícolas Migrantes

206.0 153.4 150.8 -2.6 -1.7

U032
Atención Educativa a Grupos en Situación vulnerable en 
Educación Básica

73.0 65.7 62.5 -3.2 -4.9

E016
Promoción y distribución de libros, materiales educativos, 
culturales y comerciales

307.6 157.1 152.7 -4.4 -2.8

P003 Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena 104.3 63.9 59.1 -4.8 -7.5

U042 Fortalecimiento a las acciones asociadas a la educación indígena 104.0 52.0 47.1 -4.9 -9.4

S227
Programa de Fortalecimiento de Comunidades Escolares de 
Aprendizaje, Concursable

100.0 99.5 94.4 -5.1 -5.1

P004
Desarrollo, evaluación y seguimiento al uso pedagógico de los 
materiales educativos

10.0 6.9 0.5 -6.4 -92.8

S035
Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas 
Normales Públicas

290.0 280.5 273.9 -6.6 -2.4

U040 Programa de Carrera Docentes (UPES) 350.0 175.0 168.3 -6.7 -3.8
E028 Normalización y certificación en competencias laborales 119.7 45.0 38.3 -6.7 -14.9

S108
Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres 
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas

108.4 107.1 99.9 -7.2 -6.7

G009 Sistema de Información Registral 84.1 40.5 33.2 -7.3 -18.0
R071 Programa de Apoyo para la igualdad entre mujeres y hombres 40.0 23.6 14.0 -9.6 -40.7
E032 Diseño y aplicación de políticas de equidad de género 140.1 110.2 98.7 -11.5 -10.4

S033
Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la 
Integración Educativa

198.6 197.7 183.7 -14.0 -7.1

S029 Programa Escuelas de Calidad 1,700.0 1,663.9 1,647.3 -16.6 -1.0
G001 Normar los servicios educativos 571.1 217.1 200.1 -17.0 -7.8

S127
Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y 
Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en 
Servicio

353.9 351.9 333.9 -18.0 -5.1

U072 Reforma Curricular en Educación Básica 305.7 305.7 284.6 -21.1 -6.9

U044
Apoyo a la infraestructura de las Universidades Interculturales 
existentes (Fondo de concurso. Incluye equipamiento)

114.0 26.0 4.5 -21.5 -82.7

U039 Universidad Autónoma de la Ciudad de México 150.0 75.0 52.3 -22.7 -30.3
U016 Escuela siempre abierta a la comunidad 410.0 408.9 385.3 -23.6 -5.8
S222 Programa de Escuela Segura 329.6 294.7 266.6 -28.1 -9.5
U017 Subsidio Federal para Centros de Excelencia Académica 50.0 30.0 1.6 -28.4 -94.7
U070 Programa para Organizaciones en Apoyo de la Educación 145.0 48.3 17.0 -31.3 -64.8
U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior 1,628.5 62.8 27.6 -35.2 -56.1
U035 Fortalecimiento de la educación media superior en COLBACH 110.1 36.3 0.0 -36.3 -100.0
U036 Fortalecimiento de la educación media superior en CECYTES 66.4 36.3 0.0 -36.3 -100.0
U047 Becas para Posgrado Fulbright - Robles 36.5 36.5 0.0 -36.5 -100.0
S126 Programa Educativo Rural 593.0 44.7 7.9 -36.8 -82.3

B002 Producción y edición de libros, materiales educativos y culturales 235.8 88.4 29.9 -58.5 -66.2

E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) 2,111.5 1,383.6 1,322.1 -61.5 -4.4
U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales 195.0 81.8 13.6 -68.2 -83.4

U068
Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en 
educación superior

781.6 240.0 170.6 -69.4 -28.9

P001 Diseño y aplicación de la política educativa 1,492.9 720.1 641.4 -78.7 -10.9
U066 Fondo para la atención de problemas estructurales de las UPES 900.0 450.0 370.9 -79.1 -17.6
E045 Universidad Virtual 314.4 105.2 22.0 -83.2 -79.1
R046 Ciudades Patrimonio Mundial 150.0 150.0 59.8 -90.2 -60.1
E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales 1,353.8 653.6 555.3 -98.3 -15.0

E012
Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de 
bienes patrimonio de la Nación

2,319.9 1,150.8 1,047.2 -103.6 -9.0

E020
Generación y articulación de políticas públicas integrales de 
juventud

376.6 276.7 151.4 -125.3 -45.3

E057 Formación de docentes de la educación media superior 272.1 168.4 10.0 -158.4 -94.1
K027 Mantenimiento de infraestructura 933.2 740.9 558.4 -182.5 -24.6
M001 Actividades de apoyo administrativo 8,969.3 3,940.5 3,685.4 -255.1 -6.5
U073 Programa Nacional de Inglés en Educación Básica 770.6 770.6 465.7 -304.9 -39.6
S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 747.4 490.9 174.5 -316.4 -64.5
U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior 950.0 450.0 19.5 -430.5 -95.7
B001 Producción y distribución de libros de texto gratuitos 2,446.2 1,687.6 1,238.7 -448.9 -26.6
S221 Programa de Escuelas de Tiempo Completo 3,003.0 2,936.7 2,394.7 -542.0 -18.5
S205 Deporte 4,302.0 3,280.4 2,615.4 -665.0 -20.3

U026
Fondo concursable de la inversión en infraestructura para 
Educación Media Superior

1,100.0 1,100.0 0.0 -1,100.0 -100.0

S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 1,551.8 1,112.7 4.6 -1,108.1 -99.6
S223 Habilidades Digitales para todos 1,800.0 1,533.2 15.4 -1,517.8 -99.0
E001 Aulas Telemáticas en Primaria 3,175.0 1,587.5 0.0 -1,587.5 -100.0
n.a: No Aplica

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con Información de los Informes sobres la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al segundo trimestre de 2012. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP.

Programas Presupuestarios
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Aprobado Modificado Ejercido Avance (%)
A B C D = C/B

Total Ramo 11 132,127.4 136,676.9 136,627.6 100.0
Subtotal Programas Principales 125,971.6 128,831.9 126,932.8 98.5

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 11,993.7 16,032.7 16,032.7 100.0
Subsidios federales para organismos descentralizados estatales 31,235.5 34,407.4 33,850.1 98.4
Prestación de servicios de educación técnica 10,765.8 11,970.2 11,792.2 98.5
Prestación de servicios de educación superior y posgrado 17,650.5 18,553.5 18,424.8 99.3
Becas para la Educación Superior y la Expansión de la Educación Media 
Superior, Inglés y Computación

2,606.0 3,461.5 3,461.0 100.0

Programa de becas 2,169.6 2,686.4 2,678.5 99.7
Proyectos de infraestructura social de educación 1,154.8 1,446.0 1,437.5 99.4
Programas de Cultura en las Entidades Federativas 0.0 252.1 244.6 97.0
Cultura Física 441.4 646.4 630.6 97.6
Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) 34.3 182.4 151.1 82.8
Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento 353.6 410.0 410.0 100.0
Prestación de servicios de educación media superior 3,280.2 3,333.0 3,323.2 99.7
Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para 
Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales 
Públicas

85.3 130.9 80.0 61.1

Impulso al Desarrollo de la Cultura 3,067.1 3,102.1 3,002.8 96.8
Investigación científica y desarrollo tecnológico 6,033.5 6,066.3 6,061.5 99.9
Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión Oportuna 
de sus Resultados

408.1 434.8 430.9 99.1

Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos 
(descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y 
laboratorios

0.0 24.6 24.6 100.0

Educación para personas con discapacidad 0.0 18.5 18.5 100.0
Formación y certificación para el trabajo 1,104.1 1,110.9 1,060.0 95.4
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMYC)

0.0 6.0 5.4 90.0

Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la 
diversidad social, lingüística y cultural

68.5 74.1 73.8 99.6

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 196.3 199.2 196.3 98.5
Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de 
Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)

0.0 0.1 0.1 100.0

Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal Centralizada

0.8 0.9 0.5 55.6

Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación 
Telesecundaria

145.1 145.2 145.1 99.9

Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo 
de la Media Nacional en Subsidio por Alumno (Fondo de concurso 
para propuestas de saneamiento financiero)

800.0 800.0 800.0 100.0

Fondo para la consolidación de las Universidades Interculturales 34.3 34.3 34.3 100.0
Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyecto de 
Fundación Educación Superior-Empresa (ANUIES)

52.5 52.5 52.5 100.0

Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología 7.7 7.7 7.7 100.0
Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos 
(Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: 
talleres y laboratorios

0.0 0.0 0.0 0.0

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) 0.0 0.0 0.0 0.0

Programa Nacional de Lectura 25.4 25.1 25.1 100.0
Mejores Escuelas 1,765.2 1,764.5 1,763.1 99.9
Apoyo a desregulados 193.0 192.2 190.4 99.1

Continúa...

Ramo 11 Educacion. Recursos Presupuestarios al Mes de Junio por Programa Presupuestario
Cuadro 2 B

Programa Presupuestario

(Millones de Pesos)
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Continúa...

Aprobado Modificado Ejercido Avance (%)

A B C D = C/B
Construcción y equipamiento de espacios educativos, culturales y 
deportivos

17.9 17.0 16.0 94.1

Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en 
Educación Inicial y Básica

1,507.5 1,506.3 1,502.7 99.8

Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e 
Indígena

1,524.5 1,523.2 1,518.5 99.7

Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias 
Jornaleras Agrícolas Migrantes

153.4 150.8 150.7 99.9

Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena 63.9 59.1 49.4 83.6
Fortalecimiento a las acciones asociadas a la educación indígena 52.0 47.1 47.1 100.0
Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales 
Públicas

280.5 273.9 234.8 85.7

Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y 
Jóvenes Embarazadas

107.1 99.9 99.9 100.0

Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la 
Integración Educativa

197.7 183.7 183.6 99.9

Programa Escuelas de Calidad 1,663.9 1,647.3 1,647.0 100.0
Normar los servicios educativos 217.1 200.1 180.9 90.4
Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 
Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio

351.9 333.9 288.3 86.3

Apoyo a la infraestructura de las Universidades Interculturales 
existentes (Fondo de concurso. Incluye equipamiento)

26.0 4.5 4.5 100.0

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 75.0 52.3 52.3 100.0
Programa de Escuela Segura 294.7 266.6 266.5 100.0
Subsidio Federal para Centros de Excelencia Académica 30.0 1.6 0.0 0.0
Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior 62.8 27.6 27.6 100.0
Programa Educativo Rural 44.7 7.9 7.9 100.0
Producción y edición de libros, materiales educativos y culturales 88.4 29.9 27.9 93.3
Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) 1,383.6 1,322.1 1,290.2 97.6
Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales 81.8 13.6 9.5 69.9
Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación 
superior

240.0 170.6 170.6 100.0

Diseño y aplicación de la política educativa 720.1 641.4 555.2 86.6
Fondo para la atención de problemas estructurales de las UPES 450.0 370.9 365.5 98.5
Producción y transmisión de materiales educativos y culturales 653.6 555.3 535.2 96.4
Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes 
patrimonio de la nación

1,150.8 1,047.2 1,036.7 99.0

Mantenimiento de Infraestructura 740.9 558.4 492.1 88.1
Actividades de apoyo administrativo 3,940.5 3,685.4 3,333.4 90.4
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 490.9 174.5 146.6 84.0
Fondo para elevar la calidad de la educación superior 450.0 19.5 19.5 100.0
Producción y distribución de libros de texto gratuitos 1,687.6 1,238.7 1,238.7 100.0
Programa Escuelas de Tiempo Completo 2,936.7 2,394.7 2,394.6 100.0
Deporte 3,280.4 2,615.4 2,615.4 100.0
Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación 
Media Superior

1,100.0 0.0 0.0 0.0

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 1,112.7 4.6 1.4 30.4
Habilidades digitales para todos 1,533.2 15.4 13.7 89.0
Aulas Telemáticas en Primaria 1,587.5 0.0 0.0 0.0

Programa Presupuestario

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos de los Informes sobre
las Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al segundo trimestre de 2012 (Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, SHCP).  
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Fuentes de información 

• Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo 

Trimestre de 2012. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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