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Recursos para la Educación Superior en el  

Proyecto de Presupuesto 2014 

 

ASPECTOS RELEVANTES 

 Los recursos propuestos por el Poder Ejecutivo Federal para Educación Superior en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 (PPEF 

2014) ascienden a 108 mil 139.5 millones de pesos (mdp), cifra superior en 9 mil 561.7 

mdp (5.7 por ciento a tasa real) a los recursos aprobados para tal fin en el PEF 2013. Este 

monto representa 17.4 por ciento de los recursos totales que se proponen para la función 

Educación. 

 

 Los recursos adicionales por 9 mil 561.7 mdp representan un monto neto, ya que son el 

resultado de incrementos a 10 de las 22 unidades responsables por 10 mil 905.3 mdp y 

reducciones al resto de las unidades responsables por un mil 343.6 mdp. 

 

 Entre las unidades responsables para las que se propone un incremento de recursos para 

esta función destacan, por el monto de los mismos, la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), con un incremento de recursos respecto a 2013 por 4 mil 113.8 mdp 

(incremento a tasa real de 26.3 por ciento); la Dirección General de Educación Superior 

Universitaria, con 3 mil 674.5 mdp (4.9 %) y la Subsecretaría de Educación Superior, con 

mil 375 mdp (19.8 %). La suma de los incrementos propuestos para estas tres unidades 

responsables representa el 84 por ciento del incremento total propuesto. 

 

 En relación a las unidades responsables para las cuales se está proponiendo una 

disminución de recursos respecto a lo aprobado en el PEF 2013 destacan, por el monto de 

sus reducciones, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) con una reducción de recursos por 

796 mdp (disminución a tasa real de 12.7 %); la Universidad Pedagógica Nacional, -231.3 

mdp (-40 %) y la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 

Educación, -113.9 mdp (-18.9 %).  
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 Con respecto a los recursos que se proponen para los programas presupuestarios de la 

subfunción Educación Superior se observa que los mayores incrementos de recursos se 

plantean para: Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, con 

recursos adicionales por 5 mil 799.3 mdp (variación real de 10.2%); Prestación de Servicios 

de Educación Superior y Posgrado, 3 mil 891.5 mdp (7%) y Apoyos para Saneamiento 

Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales, 

con un mil 75.9 mdp (100 %). 

 

 Entre los programas para los cuales se proponen reducciones con relación a lo aprobado 

en 2013 destacan: el Programa para la Prestación de Servicios de Educación Normal en el 

Distrito Federal con una reducción de recursos por 65 mdp (variación real de -11.4 %); 

Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo, -41.9 mdp (-9.8 %) y Desarrollo 

de los Programas Educativos a Nivel Superior, -32 mdp (-4.1 por ciento). 

 

 Finalmente, es importante mencionar que en la propuesta del Poder Ejecutivo se incluyen 

algunos programas aparentemente nuevos que en realidad se conformaron a partir de 

programas existentes en 2013. Entre estos programas sobresalen los siguientes por el 

monto de su propuesta presupuestal: Programa Nacional de Becas (Propuesta PPEF 2014: 

8 mil 67 mdp), el Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media 

Superior y Superior (un mil 554.3 mdp) y el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 

Instituciones Educativas (un mil 519.1 mdp).  

 

1. PANORAMA GENERAL 

Los recursos propuestos por el Poder Ejecutivo Federal para el Ejercicio Fiscal 2014 en Educación 

Superior ascienden a 108 mil 139.5 millones de pesos (mdp), cifra superior en 9 mil 561.7 mdp a 

los recursos aprobados para el Ejercicio Fiscal 2013. 

Para contextualizar la importancia del monto de recursos que se están proponiendo para la 

Educación Superior, cabe mencionar que dichos recursos representan el 17.4 por ciento del total 

de recursos que se proponen para Educación (622 mil 423.2 mdp). 

A continuación se expone el análisis de los recursos que se están proponiendo para Educación 

Superior en función de la clasificación por unidad responsable y por programa presupuestario. 

 

2. ANÁLISIS POR UNIDAD RESPONSABLE 

Las ampliaciones netas planteadas al presupuesto para Educación Superior de 9 mil 561.7 mdp 

pueden analizarse como el resultado neto de un conjunto de ampliaciones y reducciones 

planteadas para las diversas unidades responsables ejecutoras del gasto. Específicamente, se 

observa que de las 22 Unidades Responsables que ejercen gasto en Educación Superior, 10 

presentan reducciones por un monto total de un mil 343.6 mdp, mientras que para 12 se 

proponen ampliaciones por 10 mil 905.3 mdp. 
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Clave U R 2013 2014 Diferencia

Total 98,577.8 108,139.5 9,561.7

Total Reducciones 12,885.5 11,541.9 -1,343.6

5 Unidades Responsables con las Mayores Reducciones 10,617.7 9,360.9 -1,256.8

B00 Instituto Politécnico Nacional 8,429.5 7,633.5 -796.0

A00 Universidad Pedagógica Nacional 612.5 381.3 -231.3

515
Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 

Educación 
721.2 607.3 -113.9

C00 Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 803.8 738.8 -65.0

MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional 50.6 0.0 -50.6

Resto Reducciones (5 UR) 2,267.8 2,181.0 -86.8

Total Ampliaciones 85,692.3 96,597.7 10,905.3

5 Unidades Responsables con las Mayores Ampliaciones 77,431.4 87,829.7 10,398.3

A3Q Universidad Nacional Autónoma de México 13,223.5 17,337.2 4,113.8

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 41,261.3 44,935.8 3,674.5

500 Subsecretaría de Educación Superior 5,640.9 7,015.8 1,375.0

513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 14,375.3 15,304.9 929.6

34 No Distribuible Geograficamente 2,930.4 3,235.9 305.5

Resto Ampliaciones (5 UR) 8,261.0 8,768.0 507.0

FUENTE: elaborado por el CEFP con datos de SHCP, PEF 2013 y PPEF 2014.

Cuadro 1

Gasto en la Subfunción Educación Superior por Unidad Responsable, PEF 2013-PPEF 2014
(Millones de Pesos)

 

 

Entre las Unidades Responsables que presentan reducciones sobresalen, por el monto de las 

mismas, el Instituto Politécnico Nacional con una reducción de -796 mdp (-12.7 % a tasa real), la 

Universidad Pedagógica Nacional (-231.3 mdp; -40 %) y la Dirección General de Educación Superior 

para Profesionales de la Educación (-113.5 mdp; -18.9 %). Las reducciones combinadas de estas 

tres unidades responsables ascienden a un mil 141.2 mdp, monto que representa el 85 por ciento 

del total de reducciones.  

Al igual que las reducciones, las ampliaciones también se encuentran sumamente concentradas en 

tres unidades responsables: la Universidad Nacional Autónoma de México con ampliaciones por 4 

mil 113.8 mdp (incremento a tasa real de 26.3 %), la Dirección General de Educación Superior 

Universitaria, 3 mil 674.5 mdp (4.9 %) y la Subsecretaría de Educación Superior, un mil 375 mdp 

(19.8 %). La suma de las ampliaciones de estas unidades responsables representa el 84 por ciento 

de las ampliaciones totales. 

 

3. ANÁLISIS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

En relación a los programas presupuestarios de la Subfunción Educación Superior se observa que 

29 de ellos presentan reducciones presupuestarias por un monto de 13 mil 986.9 mdp, mismas 

que fueron compensadas por las ampliaciones que se proponen para 19 programas 

presupuestarios por 23 mil 548.6 mdp (cuadro 2). A continuación se exponen los programas que 

presentan los mayores incrementos y reducciones. 
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Clave Denominación PEF 2013 PPEF 2014 Var. Nominal Var. Real (%)

TOTAL 98,577.8 108,139.5 9,561.7 5.7

Total Programas con Ampliaciones (19) 82,006.9 105,555.5 23,548.6 24.0

Programas con las Mayores Ampliaciones (5) 75,274.0 96,105.1 20,831.1 23.0

S243 Programa Nacional de Becas -                 8,067.0 8,067.0 -              

U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales 40,211.1 46,010.3 5,799.3 10.2

E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado 35,063.0 38,954.5 3,891.5 7.0

U079
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación 

Media Superior y Superior
-                 1,554.3 1,554.3 -              

S245
Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones 

educativas
-                 1,519.1 1,519.1 -              

Resto Programas con Ampliaciones (14) 6,732.9 9,450.4 2,717.5 35.2

-                 -              

Total Programas con Reducciones (29) 16,469.5 2,482.6 -13,986.9 -85.5

Programas con las Mayores Reducciones (5) 9,351.7 -                 -9,351.7 -100.0

S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) 3,250.4 -                 -3,250.4 -100.0

U018 Programa de becas 2,549.5 -                 -2,549.5 -100.0

S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 1,551.8 -                 -1,551.8 -100.0

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)

1,000.0 -                 -1,000.0 -100.0

U068
Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en 

educación superior
1,000.0 -                 -1,000.0 -100.0

Resto Programas con Reducciones (24) 7,117.8 2,482.6 -4,635.2 -66.4

FUENTE: elaborado por el CEFP con datos de SHCP, PEF 2013 y PPEF 2014

Cuadro 2

Gasto en la Subfunción Educación Superior por Programa Presupuestario, PEF 2013-PPEF 2014
(Millones de Pesos)

 

 

- Programas con Incrementos  

Los programas para los cuales se propone un incremento de recursos son los siguientes: Subsidios 

Federales para Organismos Descentralizados Estatales para el cual se proponen recursos 

adicionales por 5 mil 799.3 mdp (variación real de 10.2 %), Prestación de Servicios de Educación 

Superior y Posgrado, 3 mil 891.5 mdp (7%) y Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a 

Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales, 75.9 mdp (variación real de 100 

%); (ver Cuadro 2 en la página 6). 

Asimismo cabe mencionar programas que en principio podría considerarse como nuevos, pero que 

en realidad integran programas ya existentes.1 Estos programas son los siguientes: 

Programa Nacional de Becas (8 mil 67 mdp), que aglutina a: 

 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) 

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

 Programa de becas 

 Programa Piloto Becas-Salario 

                                                           
1
 Excepto en el caso del Programa Nacional de Becas, donde expresamente se advierte en el PPEF 2014 

sobre dicha integración, en los demás programas se trata de un ejercicio efectuado por este centro de 
estudios sobre la base de la similitud nominal de los nombres de los programas. 
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Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (un mil 519.1 mdp), 

aglutina a: 

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

 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas 

 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales 

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

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

 

Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (un mil 

554.3 mdp), aglutina a: 

 Ampliación de Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos  

 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior 
 
 
Programa para la Inclusión y la Calidad Educativa, aglutina a: 
 

 Atención educativa a grupos en situación vulnerable 

 Educación para personas con discapacidad 
 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, aglutina a: 
 

 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) 

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

 Fondo para la consolidación de las Universidades Interculturales 
 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, aglutina a: 
 

 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 

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

Cabe mencionar que sólo cuatro programas presentan reducciones con relación a sus recursos 

aprobados en 2013, siendo los siguientes: Programa para la Prestación de Servicios de Educación 

Normal en el Distrito Federal2 (reducción de recursos por 65 mdp, -11.4 por ciento a tasa real); 

Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo3 (-41.9 mdp, -9.8 por ciento a tasa real); 

Actividades de Apoyo Administrativo4 (-25.4 mdp, -36.4 por ciento a tasa real) y Desarrollo de los 

Programas Educativos a Nivel Superior5 (-5.1 mdp, -4.1 % a tasa real). 

Algunos programas, por su parte, no se incluyen de manera individual en el PPEF 2014, pero no 

desaparecen puesto que se encuentran aglutinados en programas más grandes sin que sea posible 

identificar los montos considerados para cada caso (ver cuadro de equivalencias de programas en 

el Anexo). Entre los programas que se encuentran en esta situación están el Programa Nacional de 

Becas y Financiamiento,6 cuyos recursos asignados en el PEF 2013 ascendieron a 3 mil 250.4 mdp; 

el Programa de Becas,7 2 mil 549.5 mdp; y el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional,8 

un mil 551.8 mdp. 

Finalmente cabe mencionar aquellos programas a los que se les asignó recursos para el presente 

ejercicio fiscal de 2013, pero que ya no están incluidos en el PPEF 2014, siendo los siguientes: 

Universidad Virtual (PEF 2013: 279.2 mdp), Proyectos de Prestación de Servicios a Largo Plazo 

(180.1 mdp), Subsidio Federal para Centros de Excelencia Académica (51.8 mdp), Apoyo a 

Desregulados (196.7 mdp), Sistema Nacional de Educación a Distancia (43.5 mdp) y UNAM (150 

mdp). 

 

 

 
                                                           
2
 El objetivo de este programa radica en contribuir a elevar la calidad de la educación mediante la formación 

inicial y el desarrollo de docentes de educación básica. 
3
 Este programa tiene como objetivo contribuir a la ampliación de la cobertura de educación superior a 

través del desarrollo de infraestructura social y adquisición de equipo. 
4
 Mediante este programa se contribuye en el cumplimiento de las metas del Programa Sectorial de 

Educación mediante actividades administrativas en el manejo transparente y eficiente de los recursos 
presupuestales. 
5
 Este programa tiene como fin el reforzamiento de la curricula en la Educación Superior en aras de mejorar 

la calidad de los egresados de la misma. 
6
 La importancia estratégica de este programa radica en que contribuye a lograr la igualdad de 

oportunidades de permanencia y egreso de los estudiantes de escasos recursos en la educación superior 
pública. 
7
 El objetivo de este programa es contribuir a la permanencia y el egreso de la población estudiantil, 

mediante el otorgamiento de becas a estudiantes de educación media superior, superior y posgrado, que 
permitan elevar el nivel de escolaridad. 
8
 La relevancia estratégica de este programa consiste en que contribuye a mejorar la calidad de la educación 

superior, mediante programas educativos acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES) y/o evaluados en el nivel 1 por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 
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ANEXO 

Clave Denominación Monto Clave Denominación Monto

Subtotal 901.2

E045 Universidad Virtual 279.2

E046 Proyectos de Prestación de Servicios a Largo Plazo 180.1

U017 Subsidio Federal para Centros de Excelencia Académica 51.8

U019 Apoyo a desregulados 196.7

U038 Sistema Nacional de Educación a Distancia 43.5

U039 Universidad Autónoma de la Ciudad de México 150.0

Subtotal Becas 6,141.3 8,067.0

S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) 3,250.4 S243 Programa Nacional de Becas 8,067.0

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

U018 Programa de becas 2,549.5

U078 Programa Piloto Becas-Salario 200.0

Subtotal Calidad 2,397.1 1,519.1

E060

Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos 

Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento 

e infraestructura: talleres y laboratorios 32.0

S245
Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones 

educativas
1,519.1

S035

Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas 

Normales Públicas 299.5

S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 1,551.8

U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales 195.0

U045

Fondo de apoyo a la Calidad de las Universidades 

Tecnológicas  (Incluye equipamiento, laboratorios y 

talleres) 225.6

U055

Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos 

Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e 

Infraestructura: talleres y laboratorios 93.2

Subtotal oferta educativa 1,950.0 1,554.3

U027

Ampliación de Oferta Educativa de los Institutos 

Tecnológicos 950.0
U079

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en 

Educación Media Superior y Superior 1,554.3

U068

Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en 

educación superior 1,000.0

Subtotal programas especiales 407.0 150.0

U015 Atención educativa a grupos en situación vulnerable 227.0 S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 150.0

U022 Educación para personas con discapacidad 180.0

Subtotal programas de apoyo 1,190.4 494.7

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) 1,000.0 U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación 494.7

U044

Apoyo a la infraestructura de las Universidades 

Interculturales existentes (Fondo de concurso. Incluye 

equipamiento) 118.0

U051

Fondo para la consolidación de las Universidades 

Interculturales 72.5

Subtotal programas docentes 862.4 453.1

S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 747.4 S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (2) 453.1

U046

Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyecto 

de Fundación Educación Superior-Empresa (ANUIES) 115.0

FUENTE: elaborado por el CEFP con datos de SHCP, PEF 2013 y PPEF 2014

Cuadro Anexo 1

Programas que se fusionan en 2014 y su equivalencia

Programas que cambian o desaparecen en el PPEF 2014 y su equivalencia con Programas en el PEF 2013

(Millones de Pesos)

PPEF 2014PEF 2013

Porgramas que desaparecen
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Clave Denominación PEF 2013 PPEF 2014 Diferencia

Total 98,577.8 108,139.5 9,561.7

S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) 3,250.4 -                 -3,250.4

U018 Programa de becas 2,549.5 -                 -2,549.5

S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 1,551.8 -                 -1,551.8

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)1,000.0 -                 -1,000.0

U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior 1,000.0 -                 -1,000.0

U027 Ampliación de Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos 950.0 -                 -950.0

S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 747.4 -                 -747.4

S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas 299.5 -                 -299.5

E045 Universidad Virtual 279.2 -                 -279.2

U015 Atención educativa a grupos en situación vulnerable 227.0 -                 -227.0

U045 Fondo de apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas  (Incluye equipamiento, laboratorios y talleres)225.6 -                 -225.6

U078 Programa Piloto Becas-Salario 200.0 -                 -200.0

U019 Apoyo a desregulados 196.7 -                 -196.7

U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales 195.0 -                 -195.0

E046 Proyectos de Prestación de Servicios a Largo Plazo 180.1 -                 -180.1

U022 Educación para personas con discapacidad 180.0 -                 -180.0

U039 Universidad Autónoma de la Ciudad de México 150.0 -                 -150.0

S156 Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiante de Séptimo y Octavo Semestre de Escuelas Normales Públicas141.4 -                 -141.4

U044 Apoyo a la infraestructura de las Universidades Interculturales existentes (Fondo de concurso. Incluye equipamiento) 118.0 -                 -118.0

U046 Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyecto de Fundación Educación Superior-Empresa (ANUIES) 115.0 -                 -115.0

U055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios93.2 -                 -93.2

U051 Fondo para la consolidación de las Universidades Interculturales 72.5 -                 -72.5

E004 Prestación de servicios de educación normal en el D.F. 803.8 738.8 -65.0

U017 Subsidio Federal para Centros de Excelencia Académica 51.8 -                 -51.8

U038 Sistema Nacional de Educación a Distancia 43.5 -                 -43.5

K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo 655.0 613.1 -41.9

E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios32.0 -                 -32.0

M001 Actividades de apoyo administrativo 74.7 49.3 -25.4

E002 Desarrollo de los programas educativos a nivel superior 1,086.5 1,081.4 -5.1

A022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades Públicas, institucions públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior.100.0 100.0 0.0

L001 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones 1.4 1.4 0.0

P001 Diseño y aplicación de la política educativa 78.8 79.8 1.0

A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN 1.6 1.6

R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerzas Armadas en activo 253.0 261.6 8.6

G001 Normar los servicios educativos 128.4 142.4 14.0

U040 Programa de Carrera Docente (UPES) 362.3 385.1 22.8

E003 Vinculación entre los Servicios Académicos que presta la Universidad Autónoma de Chapingo y el Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica160.9 186.3 25.4

U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior 1,000.0 1,038.0 38.0

K027 Mantenimiento de Infraestructura 205.3 262.3 57.0

A021 Sistema educativo militar 613.6 683.8 70.1

S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 150.0 150.0

I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior 2,930.4 3,235.9 305.5

S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 453.1 453.1

U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación 494.7 494.7

U081 Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES 1 1,000.0 2,075.9 1,075.9

S243 Programa Nacional de Becas 8,067.0 8,067.0

U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales 40,211.1 46,010.3 5,799.3

E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado 35,063.0 38,954.5 3,891.5

U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 1,554.3 1,554.3

S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas 1,519.1 1,519.1

FUENTE: elaborado por el CEFP con datos de SHCP, PEF 2013 y PPEF 2014 98,577.8 108,139.5 9,561.7
1 En 2013 éste programa se l lamó Fondo para la atención de problemas estructurales de las UPES (U066).

Gasto en la Subfunción Educación Superior por Proograma Presupuestario, PEF 2013-PPEF 2014
(Millones de Pesos)

Cuadro Anexo 2
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