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CUENTA PÚBLICA 2014 
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

COLEGIO DE POSGRADUADOS 
 

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO 

 En 2014 el presupuesto del Colegio de Postgraduados (CP) fue de 1,207,890.8 miles de pesos, cifra superior en 2.1% con relación al presupuesto 
aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio en los rubros de Gasto Corriente (1.4%). 

GASTO CORRIENTE 

 El ejercicio del Gasto Corriente observó una variación de 1.4%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a 
continuación: 

 Las erogaciones en Servicios Personales registraron un mayor ejercicio presupuestario de 40.9% respecto al presupuesto aprobado, debido a las 
ampliaciones autorizadas, por las siguientes razones: 

- Ampliación líquida a fin de contar con la suficiencia presupuestaria para que el Sector Central, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades 
Coordinadas cubran los compromisos de pago de la gratificación de fin de año de su personal, conforme a los principios de justicia y equidad señalados 
en el artículo tercero y cuarto del decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo y gratificación de fin de año 2014 de 
conformidad al oficio 2014-8-IZC-8734 del 19 de diciembre 2014, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

- Ampliaciones líquidas a fin de contar con la suficiencia presupuestaria para cubrir los compromisos derivados de la retabulación y pago de jubilaciones 
al personal académico correspondiente a la primera y segunda etapa de conformidad a los oficios 2014-8-IZC-8753 y 2014-8-IZC-8754 del 24 de 
diciembre de 2014.  

- Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23 en el concepto “Restitución de Remanentes del Paquete Salarial correspondiente a paquete 
salarial del capítulo de Servicios Personales”.  

 En el rubro de Gasto de Operación se registró un ejercicio presupuestario menor en 36.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, para cubrir el 
déficit presupuestario presentado en el capítulo de Servicios Personales, lo cual se explica por capítulo de gasto de la siguiente manera:  

 En Materiales y Suministros se registró un menor ejercicio de 14.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo 
siguiente: 

- Este rubro apoyó con el remanente, para cubrir el déficit del capítulo de Servicios Personales y solventar compromisos ineludibles contraídos con los 
sindicatos del personal académico y administrativo respectivamente. 

 El ejercicio del presupuesto en Servicios Generales registró un decremento de 40.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por 
lo siguiente: 

- El decremento en el gasto en este capítulo se genera por que se vio en la necesidad de cubrir el déficit que se presenta en el capítulo de Servicios 
Personales para estar en posibilidad de subsanar compromisos ineludibles con los sindicatos de académicos y personal administrativo de la Entidad. 
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- Transferencia de recursos de este capítulo de gasto, al capítulo de obra pública con objeto de estar en posibilidad de solventar las carteras de inversión 
autorizadas en el ejercicio. 

 En el rubro de Otros de Corriente, no se autorizaron recursos en este concepto del gasto.  

GASTO DE INVERSIÓN 

 El Gasto de Inversión fue mayor en 100.0% con relación al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:  

 En Inversión Física el ejercicio del presupuesto mostró un incremento de 100.0% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se explica 
por los siguientes elementos: 

- El ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no se autorizaron recursos para este capítulo del gasto. 

- En Inversión Pública se presenta un mayor ejercicio de 100.0% que se explica como sigue: Transferencia de recursos del capítulo de Servicios Generales 
al capítulo de Inversión Publica con objeto de estar en posibilidad de solventar las siguientes carteras de inversión: 1108IZC0002, Construcción de 
Dormitorios en el Campus Campeche; 1308IZC0001, Construcción de una Planta Piloto de Compostaje y Vermicompostaje en el Campus Córdoba y 
1108IZC0001, Construcción de Infraestructura Educativa en el Campus Veracruz. 

- En Otros de Inversión Física no se autorizaron recursos en este concepto del gasto.  

 En el rubro de Otros de Inversión no se presupuestaron recursos. 

 

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 

 Durante 2014 el COLPOS ejerció su presupuesto a través de dos finalidades: Gobierno y Desarrollo Social. La primera comprende la función de Coordinación de 
la Política de Gobierno y la segunda considera la función de Educación. 

 La finalidad Desarrollo Social representó el 99.2% del ejercicio presupuestario total de la Entidad, y presentó un crecimiento de 1.6%, respecto al 
presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del Sector 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

- A través de la función Educación se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad. 

 Mediante esta función el COLPOS realiza las principales aportaciones a la sociedad obteniendo, la graduación de maestros y doctores en ciencias 
con un alto nivel científico y tecnológico; en el ejercicio 2014  se logró un incremento en el número de graduados de 16.0% en los meses enero-
junio de 2014, con respecto a los graduados en el mismo periodo del año 2013, estos egresados se vinculan con el Sector, atendiendo prioridades 
nacionales y regionales, en los temas de seguridad alimentaria, cambio climático, sustentabilidad y equidad, colaborando así en la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, en particular, cuando sus egresados se integran e impactan en las diversas áreas del Sector Rural del país. La oferta 
educativa se dirige al enfoque socio-formativo, pensamiento sistémico y complejo, que busca formar egresados con competencias y saberes 
requeridos para enfrentar retos y desafíos actuales y futuros, congruentes con las estrategias planeadas por el Plan Nacional de Desarrollo. 

 La finalidad Gobierno representó el 0.8% del ejercicio del presupuesto total de la Entidad y registró un aumento de 235.7%, respecto al presupuesto 
aprobado que se explica por lo siguiente: 
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 Transferencia de recursos del paquete salarial autorizado a diversas partidas del capítulo 1000 Servicios Personales a la finalidad Desarrollo 
Social. 

- Mediante La función de Coordinación de la Política de Gobierno, se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad. 

 Se llevaron a cabo políticas de mejora en los sistemas administrativos y de apoyo a la “Función Pública y Buen Gobierno” el Colegio de 
Postgraduados atendió la recomendación de los programas presupuestarios M001 “Actividades de Apoyo Administrativo” para identificar los 
gastos de su área administrativa y O001 “Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno” para identificar los gastos de su Órgano Interno de 
Control, de conformidad a la recomendación de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública y la Coordinación de Órganos de 
Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública (oficio No. CA/028/2013 del 27 de febrero de 2014). 

 

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL 

 Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2014, el COLPOS contó con 4 programas presupuestarios. 

 Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya el COLPOS a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas 
presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes: 

 

Programas Presupuestarios del Colegio de Postgraduados y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014 

Programa Presupuestario 
COLPOS (PEF 2014) 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Objetivos del Programa Sectorial de Colegio de Postgraduados 

Metas y objetivos  Estrategia transversal 

E004 Desarrollo y aplicación 
de programas educativos en 
materia agropecuaria  

4. México Próspero 

4.4 Impulsar y Orientar un 
Crecimiento Verde Incluyente y 
Facilitador que preserve nuestro 
Patrimonio Natural al mismo tiempo 
que genere Riqueza, Competitividad 
y Empleo. 

4.10 Construir un Sector 
Agropecuario y Pesquero Productivo 
que garantice la Seguridad 
Alimentaria del País. 

3. Perspectiva de Género 1. Educar y formar personas creativas, innovadoras y con sentido humanista 
que atienda las necesidades agroalimentarias de la sociedad en un contexto 
de desarrollo sustentable. 

2. Realizar investigación generadora de conocimiento pertinente para el 
manejo sustentable de los recursos naturales y la producción de alimentos 
nutritivos e inocuos y de otros bienes y servicios. 

3. Mejorar la calidad de vida de la sociedad y retroalimentar las actividades 
académicas a través de la vinculación. 

M001 Actividades de apoyo 
administrativo 

4. México Próspero 

4.4 Impulsar y Orientar un 
Crecimiento Verde Incluyente y 
Facilitador que preserve nuestro 
Patrimonio Natural al mismo tiempo 
que genere Riqueza, Competitividad 

3. Perspectiva de Género 1. Educar y formar personas creativas, innovadoras y con sentido humanista 
que atienda las necesidades agroalimentarias de la sociedad en un contexto 
de desarrollo sustentable. 

2. Realizar investigación generadora de conocimiento pertinente para el 
manejo sustentable de los recursos naturales y la producción de alimentos 
nutritivos e inocuos y de otros bienes y servicios. 
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Programas Presupuestarios del Colegio de Postgraduados y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014 

Programa Presupuestario 
COLPOS (PEF 2014) 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Objetivos del Programa Sectorial de Colegio de Postgraduados 

Metas y objetivos  Estrategia transversal 

y Empleo. 

4.10 Construir un Sector 
Agropecuario y Pesquero Productivo 
que garantice la Seguridad 
Alimentaria del País. 

3. Mejorar la calidad de vida de la sociedad y retroalimentar las actividades 
académicas a través de la vinculación. 

O001 Apoyo a la Función 
Pública y Buen Gobierno 

4. México Próspero 

4.4 Impulsar y Orientar un 
Crecimiento Verde Incluyente y 
Facilitador que preserve nuestro 
Patrimonio Natural al mismo tiempo 
que genere Riqueza, Competitividad 
y Empleo. 

4.10 Construir un Sector 
Agropecuario y Pesquero Productivo 
que garantice la Seguridad 
Alimentaria del País. 

3. Perspectiva de Género 1. Educar y formar personas creativas, innovadoras y con sentido humanista 
que atienda las necesidades agroalimentarias de la sociedad en un contexto 
de desarrollo sustentable. 

2. Realizar investigación generadora de conocimiento pertinente para el 
manejo sustentable de los recursos naturales y la producción de alimentos 
nutritivos e inocuos y de otros bienes y servicios. 

3. Mejorar la calidad de vida de la sociedad y retroalimentar las actividades 
académicas a través de la vinculación. 

K009 Proyectos de 
infraestructura social de 
educación 

4. México Próspero 

4.4 Impulsar y Orientar un 
Crecimiento Verde Incluyente y 
Facilitador que preserve nuestro 
Patrimonio Natural al mismo tiempo 
que genere Riqueza, Competitividad 
y Empleo. 

4.10 Construir un Sector 
Agropecuario y Pesquero Productivo 
que garantice la Seguridad 
Alimentaria del País.  

3. Perspectiva de Género 1. Educar y formar personas creativas, innovadoras y con sentido humanista 
que atienda las necesidades agroalimentarias de la sociedad en un contexto 
de desarrollo sustentable. 

2. Realizar investigación generadora de conocimiento pertinente para el 
manejo sustentable de los recursos naturales y la producción de alimentos 
nutritivos e inocuos y de otros bienes y servicios. 

3. Mejorar la calidad de vida de la sociedad y retroalimentar las actividades 
académicas a través de la vinculación. 

FUENTE: Colegio de Postgraduados. 

Los programas presupuestarios del COLPOS con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional son los siguientes:  

E004 PROGRAMA DE DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN MATERIA AGROPECUARIA 

 A través de este Programa a cargo del Colegio de Postgraduados, se registró un ejercicio de recursos por 1,166,567.6 miles de pesos, lo que representó un 
incremento de 4.2% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de los movimientos compensados, ampliaciones y reducciones líquidas, que se 
explican a continuación: 
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 Ampliación líquida por 2,116.5 miles de pesos, con el propósito de cubrir los compromisos de pago de la gratificación de fin de año del personal, conforme a 
los principios de justicia y equidad señalados en el artículo tercero y cuarto de decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo y 
gratificación de fin de año 2014. 

 Ampliación líquida por 39,831.7 y 69,008.8 miles de pesos, para contar con la suficiencia presupuestaria para cubrir la primera y segunda etapa 
respectivamente de los compromisos derivados de la retabulación y pago de jubilación al personal académico. 

 Reducción líquida por 2,146.8 miles de pesos, traspaso de economías al Ramo 23 “Previsiones Salariales y Económicas”. 

 El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 96.6% del presupuesto total erogado por el Colegio de Postgraduados 2014, y su 
comportamiento se relaciona con los siguientes indicadores: 

 Educar y Formar Personas Creativas e Innovadoras que atiendan las necesidades Agroalimentarias de la Sociedad en un contexto de Desarrollo 
Sustentable.  A la fecha, la Institución cuenta con 13 Programas de Posgrado en Ciencias, que incluyen 21 opciones terminales (Disciplinas), que agrupa 
una oferta de 12 maestrías y 9 doctorados en Ciencias reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

- Las Maestrías Tecnológicas son parte de la oferta educativa del Colegio de Postgraduados, las cuales son una modalidad flexible de posgrado que se 
focaliza en aspectos particulares en respuesta a la demanda de los alumnos que se inscriben en ellas, en donde los conocimientos y habilidades 
obtenidas por cada estudiante tienen aplicación inmediata en su ejercicio profesional. 

- Durante 2013, la Institución ofreció 16 de sus programas de Maestría Tecnológica, las temáticas con mayor demanda son: Agronegocios, 
Agroindustria, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Prestación de Servicios Profesionales, Gestión Financiera para el Desarrollo Rural, Desarrollo y 
Gestión de Sistemas Ganaderos y Gestión del Desarrollo del Territorio Rural.  

- El número de estudiantes atendidos presentó una tendencia de crecimiento de 8% en el primer semestre con respecto al año anterior, sin embargo el 
número de graduados mostró un crecimiento de 80%, de los cuales el 18% corresponde a Doctorado en Ciencias, y el 82% a Maestría en Ciencias, 
dentro del mismo periodo. 

ESTUDIANTES ATENDIDOS Y GRADUADOS EN EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS, 2013-2014 

Oferta Educativa-Nivel de Posgrado 
Atendidos Atendidos Graduados Graduados 

Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014 Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014 

Total 1,517 2,694 151 97

Doctorado en Ciencias 472 505 24 25

Doctorado en Ciencias por Investigación 8 2 - -

Maestría en Ciencias 770 1754 78 52

Maestrías Tecnológicas 181 163 49 20

Diplomados 86 270 - -

Fuente: Colegio de Posgraduados. 
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 Realizar Investigación Generadora de Conocimiento Pertinente para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales y la Producción de 
Alimentos Nutritivos e Inocuos.  La investigación agropecuaria, forestal y acuícola tiene un papel importante en la generación, difusión y aplicación del 
conocimiento para el manejo sustentable de los recursos naturales, la producción de alimentos nutritivos e inocuos y el mejoramiento de la calidad de vida 
de la sociedad rural, así como en la formación de talentos humanos.  

- La actividad de investigación se realiza en los 7 campus del Colegio de Postgraduados y se encuentra organizada en 16 líneas prioritarias de 
investigación, principalmente orientadas a elevar la productividad, rentabilidad y competitividad de los sistemas producto estratégicos señalados en la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, desde temas básicos hasta su aplicación como innovaciones tecnológicas y sociales en el medio rural. 

 
LÍNEAS PRIORITARIAS DE INVESTIGACIÓN PARA 2014

Línea Temáticas relevantes Publicaciones 
LPI.- 1 Manejo sustentable de recursos naturales Áreas prioritarias para restauración y captura de carbono.  8 
LPI.- 2 Agroecosistemas sustentables Agroecosistemas de caña de azúcar y cacao: manejo y conservación. 59 

LPI.- 3 Energía alterna y biomateriales Generación de combustibles alternos: biogás, biodiesel. 
 

3 
 

LPI.- 4 Agronegocios, agroecoturismo y arquitectura del 
paisaje 

Restauración y creación de jardines y su potencial turístico en 
comunidades rurales. 12 

LPI.- 5 Biotecnología microbiana, vegetal y animal 
Investigación sobre biomasa en col, acelga y orquídeas, así como 
estudios fisiológicos en ganados. 
 

27 

LPI.- 6 Conservación y mejoramiento de recursos genéticos Estudio de diversidad fenotípica y genética en cultivos anuales como 
haba, tomate, jitomate y maíz. 7 

LPI.- 7 Inocuidad, calidad de alimentos y bioseguridad Inocuidad agrícola y pecuaria. 3 

LPI.- 8 Impacto y mitigación del cambio climático Estudios de las consecuencias del cambio climático en varias regiones 
de México. 9 

LPI.- 9 Geomática aplicada al estudio y manejo de los 
recursos naturales y sistemas agropecuarios Productores rurales y redes de innovación. 4 

LPI.- 10 Desarrollo rural sustentable Estrategias de reproducción campesina familiar y Género en 
municipios de Oaxaca y Puebla. 7 

LPI.- 11 Sistemas de producción agrícola, pecuaria, forestal, 
acuícola y pesquera 

Análisis de crecimiento, rendimiento y calidad de pasto usado como 
forraje. 4 

LPI.- 12 Agregación de valor Desarrollos nutricionales en cerdos. 3 
LPI.- 13 Comunidades rurales agrarias, ejidos y conocimiento 
local 

Ciencia y tecnología de plantas ornamentales: maracas, heliconias, 
antorchas. 13 

LPI.- 14 Educación, desarrollo humano y gestión del 
conocimiento Economía de traspatio como estrategia de supervivencia. 8 

LPI.- 15 Estadística, modelado y tecnologías de información 
aplicadas a la agricultura y al medio rural 

Modelos estadísticos aplicados a especies vegetales bajo condiciones 
de campo o invernadero. 6 

LPI.- 16 Innovación tecnológica Atrayentes para el control de la plaga Diaphorina citri en cítricos. 2 
FUENTE: Colegio de Postgraduados. 

- Las LPI de enero a junio de 2014 elaboraron 175 publicaciones, entre las que destacan 81 resúmenes de congresos y 31 tesis de Maestría y 
Doctorado para la formación de estudiantes en el dominio del método científico para la generación de conocimientos científicos y tecnológicos. Resalta 
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el aumento en la producción de publicaciones, pues en el periodo de enero a junio de 2013 hubo un total de 98 y de enero a junio de 2014 de 175. Es 
importante señalar que el aumento considerable en la producción científica del presente año es derivado de la consolidación de las LPI.  

 
PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES 

Productos enero-junio 2013 enero-junio 2014
Artículos científicos 34 28 
Artículos de difusión 1 16 
Libros, Capítulos de Libros y manuales 6 13 
Resúmenes en congresos 13 81 
Tesis  21 31 
Manuales, trípticos, bases de datos 23 6 
Total 98 175 
FUENTE: Colegio de postgraduados.

 Mejorar la Calidad de Vida de la Sociedad y Retroalimentar las Actividades Académicas a través de la Vinculación.  El Colegio cuenta con un 
modelo de innovación exitoso para productores de escasos recursos, denominado Microrregiones de Atención Prioritarias, cuya función es  
fortalecer la organización de las comunidades y desarrollo de capacidades para la tecnificación de cultivos tradicionales, la adopción de nuevas 
opciones productivas, el micro financiamiento y la incubación de empresas, por medio de la vinculación a través de equipos interdisciplinarios de 
trabajo, conformados por investigadores del Colegio de Postgraduados mediante transferencia de tecnología e innovaciones a las MAP.  Dicho 
modelo de innovación está siendo de gran valía para la Cruzada Nacional contra el Hambre dado que apoya a mejorar la calidad de vida en el 
sector rural. Este modelo se aplica en Microrregiones de Atención Prioritaria (MAP) de San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Guerrero, Veracruz y 
Campeche, actualmente se cuenta con 13 MAP. Entre las innovaciones destacan: Técnicas de producción de traspatio (maíz, frijol, aves, ovinos, vacas 
criollas para la producción de leche, hortalizas, frutales, acuacultura, aromáticas y medicinales, entre otras); Captación y aprovechamiento de agua de lluvia 
para la producción de maíz; Producción de especies forrajeras para la producción de leche; Incubación de empresas agropecuarias para la producción y 
comercialización de productos agropecuarios (café orgánico, chayote, hoja de maíz y empresas eco turísticas, entre otras.); Capacitación para el micro 
financiamiento; y Producción en frutales tropicales a través de plantaciones de alta densidad. 

MUNICIPIOS DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE, EN LOS QUE EL COLPOS DESARROLLA ACCIONES DE TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA E INNOVACION 

Estado No. de municipios en el 2013 No. de municipios en el 2014
Campeche 0 1 
Estado de México 2 2 
Puebla 1 13 
Tabasco 7 1 
Veracruz 4 3 
Total 14 20

FUENTE: Colegio de postgraduados. 
- El COLPOS ha desarrollado convenios con dependencias del sector público: Coordinadora de las Fundaciones Produce, A.C., Instituto Nacional de 

Administración Pública, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SAGARPA, Comisión Nacional Forestal, Asociación Mexicana 
de Criadores de Ganado Bovino Cebú de Registro, A.C. entre otras. Se suscribieron 55 convenios por 67,862.2 miles de pesos para realizar trabajos 
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sobre temas como efectos de retroalimentación suelo-planta y pulsos de disponibilidad de recursos en la respuesta de largo plazo de los ecosistemas 
forestales a la variedad climática; desarrollo de un prototipo a base de micro y nano encapsulados de un producto para la nutrición y protección de 
cultivos agrícolas y la certificación de Asesores Técnicos del Sector Forestal 2014.  

- Resultado de las actividades sustantivas de investigación y educación los profesores e investigadores del COLPOS desarrollaron diversas invenciones y 
obras. Durante el período de septiembre de 2013 a agosto de 2014 se solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro de dos 
modelos de utilidad, dos diseños industriales y dos signos distintivos. Por su parte, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) 
otorgó el título de obtentor de cuatro nuevas variedades de maíz. Finalmente, en el INDAUTOR se solicitó y obtuvo el registro de seis obras 
(programas de cómputo) y se solicitó la reserva de derechos para una revista electrónica. 

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES 

 En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre 
las contrataciones por honorarios del Colegio de Postgraduados en 2014. 

 El Colegio de Postgraduados en 2014 no realizó contrataciones por honorarios 

 Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en  el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2014, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones: 

 

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones 

Colegio de Postgraduados 

Grupo de Personal 

Tabulador de Sueldos y Salarios Remuneraciones 

Mínimo Máximo 
Elementos Fijos 

Efectivo 

Elementos Variables 

Efectivo Especie 

Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)           
   Dirección General 1,436,045.40 1,436,045.40 4,380.00     
   Secretarios 1,576,108.32 1,576,108.32 8,760.00     
   Dirección de Área 8,635,264.20 8,635,264.20 65,700.00     
   Subdirección de Área 2,424,456.96 2,424,456.96 35,040.00     
   Jefatura de Departamento 4,970,604.60 4,970,604.60 105,120.00     
Enlace (grupo P o equivalente)     
Operativo           
    Base 83,163,810.00 83,163,810.00 23,310,184.78
    Confianza 201,177,573.60 174,839,515.80 11,135,234.88

FUENTE: Colegio de Postgraduados. 

 
 


