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Retos para las instituciones de educación superior 
y organizaciones afines



Contexto de las finanzas públicas

 Históricamente las expansiones y contracciones del gasto público han
estado correlacionadas con los ingresos petroleros del país.

 A partir del 2012, los ingresos petroleros han caído de manera
significativa (43%) al combinarse una caída en los precios de la mezcla
mexicana en los mercados internacionales y una caída en la producción
de ese hidrocarburo.

 La inestabilidad de los mercados financieros internacionales, con la
consiguiente depreciación de la moneda mexicana y el incremento de las
tasas de interés, ha impactado también de manera significativa el monto
de los pagos de la deuda pública.

 El transito demográfico ha implicado también un incremento en las
erogaciones del gobierno en materia de pensiones y jubilaciones.

 Como consecuencia de lo anterior, el gasto público se contrae en 2017.



• Después de varios años de crecimiento, se estima que para 2017 los ingresos
públicos presupuestarios tendrán una disminución significativa, lo que
repercutirá en la disminución el gasto programable.

• De 2010 a 2016 la tasa media de crecimiento anual de los ingresos fue de 4.3%.
• Se estima que en 2017 se tendrá una disminución de 10.6%.

Interrupción de la fase expansiva del gasto 
público en 2017

Menores ingresos = Menor gasto



Variación del deflactor del PIB: 3.3%
Fuente: Elaborado con información del  Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y Anexo 32 del 
Dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 aprobado por la Cámara de 
Diputados.
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Ajustes Presupuestales 2016 

EDUCACIÓN SUPERIOR
-$3,293.0

-2%

Cifras en millones de pesos
Proporción del recorte total

MDP %

1 CRE y CNH -$85.0 -0.1%

2 STPS -$120.0 -0.1%

3 SHCP -$150.0 -0.1%

4 SENER -$291.6 -0.1%

5 ISSSTE -$500.0 -0.2%

6 SRE -$632.4 -0.4%

7 SECTUR -$705.6 -0.4%

8 SE -$960.0 -0.6%

9 SEGOB -$1,088.1 -0.7%

10 SEDESOL -$1,550.0 -0.9%

11 SEDATU -$2,500.0 -1.5%

12 CDI, INMUJERES, PRODECON, CEAV, NOTIMEX y SPREM -$4,100.0 -2.5%

13 CFE -$2,500.0 -1.5%

DEPENDENCIA



Ajustes Presupuestales 2016 - Educación Superior 

Ajustes presupuestales realizados por la SHCP para el ejercicio 2016, Ramo 11 Educación Pública – Sub funciones: Educación Superior y 
Servicios Científicos y Tecnológicos
(Millones de pesos)

Programas presupuestarios
PEF 

aprobado 
2016

1er ajuste -
Febrero de 2016

2do ajuste -
Junio de 2016

Total 
Ajustes

Monto final
% de 

reducción

S243 Programa Nacional de Becas (UR 500) 5,972.2 -550.0 -550.0 -1,100.0 4,872.2 -18.4%

S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa (URs 511, 514, 515) 4,021.9 -736.4 -736.4 3,285.5 -18.3%

U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior (UR 511) 1,254.3 -613.7 -613.7 640.6 -48.9%

U081 Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES (UR 511) 2,713.1 -280.0 -280.0 2,433.1 -10.3%

E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (UR 511) 253.8 -213.3 -213.3 40.5 -84.0%

Total 14,215.3 -550.0 -2,393.4 -2,943.4 11,271.9
Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y Página de "Transparencia presupuestaria, observatorio del gasto" 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

Ajustes presupuestales realizados por la SEP para el ejercicio 2016 con incidencia en las Universidades Públicas Estatales – Sub funciones: 
Educación Superior
(Millones de pesos)

Programas presupuestarios
PEF aprobado 

2016
Total Ajustes % de reducción

U040 Programa de Carrera Docente (UR 511) 412.1 -229.6 -55.7%

U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior (UR 511) 1,254.3 -120.0 -9.6%

Total 1,666.5 -349.6
Fuente: DGESU, SEP.

Total de ajustes presupuestales a PP Educación Superior -3,293.0



a – aprobado.
1/ Crecimiento del Índice de precios implícitos del PIB para 2017 de 3.3%, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de
Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

Fuente: Elaborado con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y Dictamen con Proyecto de Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 aprobado por la Cámara de Diputados.

Presupuesto de las Instituciones Federales de Educación 
Superior

Millones de pesos

Institución / Programa Presupuestario
2016 a 2017 a

Variación 2016 a - 2017 a

Nominal % real 1/

IES Federales 84,723.4 85,303.6 580.3 -2.5%

Universidad Nacional Autónoma de México 34,995.2 36,346.0 1,350.7 0.5%

Universidad Autónoma Metropolitana 6,588.6 6,639.6 51.0 -2.4%

Universidad Pedagógica Nacional 852.6 820.6 -32.0 -6.8%

Instituto Politécnico Nacional 15,419.6 15,488.6 69.0 -2.8%

COFAA del IPN 244.9 226.5 -18.4 -10.5%

Patronato de Obras e Instalaciones del IPN 217.9 40.3 -177.5 -82.1%

Tecnológico Nacional de México 16,424.8 15,530.6 -894.2 -8.5%

El Colegio de México 558.9 556.2 -2.8 -3.7%

Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN 2,228.3 2,241.6 13.4 -2.6%

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 934.4 912.5 -21.9 -5.5%

Centro de Enseñanza Técnica Industrial 313.5 305.3 -8.2 -5.7%

Universidad Abierta y a Distancia de México 209.2 201.6 -7.6 -6.7%

Universidad Autónoma Chapingo 2,553.4 2,671.5 118.1 1.3%

Colegio de Postgraduados 1,279.9 1,387.1 107.2 4.9%

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero 100.3 107.9 7.6 4.1%

Universidad del  Ejército y la Fuerza Aérea 1,802.0 1,827.8 25.8 -1.8%



a – aprobado.
1/ Crecimiento del Índice de precios implícitos del PIB para 2017 de 3.3%, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica
para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

Fuente: Elaborado con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y Dictamen con Proyecto de
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 aprobado por la Cámara de Diputados.

Subsidio ordinario para organismos descentralizados 
estatales

Millones de pesos

Institución / Programa Presupuestario
2016 a 2017 a

Variación 2016 a –
2017 a

Nominal % real 1/

U006 Subsidios para organismos descentralizados 
estatales

60,954.4 63,191.9 2,237.5 0.4%

511 Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (UPES y UPEAS)

53,961.5 55,767.2 1,805.7 0.0%

514 Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas (U. Tec. Y Pol.)

3,785.2 4,110.6 325.4 5.1%

M00 TecNM (Inst. Tec. Descentralizados) 3,207.8 3,314.1 106.3 0.0%



Presupuesto Federal por la Educación Superior 2017
Ramo 11, Instituciones de Educación Superior y Organismos Educativos

Millones de pesos
Fondos Extraordinarios



Gestiones de la ANUIES

 Gestión ante la SEP para la radicación oportuna de recursos a las IES.

 Reunión con SHCP para señalar los riesgos de aplicación de los “precriterios” para el
PPEF 2017.

 Presentación de propuesta de presupuesto 2017 a la DGPP– SHCP.

 Reunión con la Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados
para presentar retos y propuesta de presupuesto 2017.

 Reunión con el Subsecretario de Egresos de la SHCP, señalamiento de la insuficiencia
de PPEF. Gestión para evitar la reducción del presupuesto ordinario que permitió que
este tuviera un incremento nominal de 1,805.8 mdp.

 Reuniones con las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de
Presupuesto y Cuenta Pública, de Ciencia y Tecnología, y de Vigilancia de la ASF para
presentar la solicitud de incremento al presupuesto ordinario y extraordinario.

 Se logró evitar que el PP U081 “Apoyos para la atención a los problemas estructurales
de las UPES” desapareciera de la estructura programática del PEF.



CONACYT

 El presupuesto asignado a becas en el 2017 es superior en términos reales al de 2016 en 0.9%.

 Se otorgarán 24,975 nuevas becas nacionales en dos períodos de convocatoria.

 Todas las becas vigentes durante 2017, tanto las 24,975 nuevas como las que se mantendrán
de años anteriores, serán ajustadas en función de la UMA.

 El incremento en el monto mensual de becas mayor al presupuestado, un incremento al
presupuesto de becas menor al de años anteriores y el nuevo ingreso al PNPC (120
programas), efectivamente merman la capacidad del CONACYT para incrementar el número de
becas.

 El CONACYT mantendrá el mismo número de becas que en el período enero-junio del 2016.

 En relación a la posibilidad de otorgar becas adicionales, el CONACYT ha establecido un
mecanismo de compensación que permite a las IES reasignar las becas sobrantes en algunos
programas a los programas que muestren faltantes.

Becas Nacionales:

Sistema Nacional de Investigadores:
 Se deroga la modificación al Art. 23 del Reglamento (limitación de aplicaciones consecutivas).

 Se modifica el artículo 57, para que los incrementos anuales a los estímulos se ajusten
utilizando la UMA, garantizando así su crecimiento año con año.



Consideraciones finales

 Los recursos disponibles no cubren la totalidad de necesidades de las
instituciones de educación superior.

 Las instituciones de educación superior deberán continuar haciendo un
esfuerzo muy importante para mantener la calidad de sus servicios
educativos y continuar atendiendo a un número creciente de alumnos.

 Necesidad de analizar cambios sustantivos a los esquemas de financiamiento
y utilización de los recursos de las IES –aumentar la participación estatal sin
menoscabo de la participación federal, incrementar la generación de recursos
propios, asegurar la transparencia y eficiencia en la utilización de los recursos,
entre otras.


