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ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
EDUCACIÓN 

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

En 2019 el presupuesto ejercido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) ascendió a 332,304,759.4 miles de pesos, superior en 7.9% (24,304,324.7 miles de pesos) con 
relación al presupuesto aprobado por la H. Cámara de Diputados (308,000,434.7 miles de pesos), debido principalmente a una mayor asignación de recursos en gasto corriente 
por 23,377,073.8 miles de pesos y en gasto de inversión por 927,250.9 miles de pesos. 

GASTO CORRIENTE 

El Gasto Corriente observó un ejercicio del presupuesto de 330,235,638.3 miles de pesos, monto mayor en 7.6% (23,377,073.8 miles de pesos) con relación al presupuesto 
aprobado (306,858,564.6 miles de pesos). Su evolución se explica por los factores siguientes: 

 Las erogaciones en Servicios Personales ascendieron a 106,773,938.6 miles de pesos, cifra superior en 0.7% (704,028.2 miles de pesos) respecto al presupuesto aprobado 
por un monto de 106,069,910.4 miles de pesos, debido principalmente a: 

 Apoyo que se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para cubrir el costo de las medidas salariales y económicas autorizadas en 2019, para el 
personal docente y administrativo, atendiendo las demandas de la representación sindical en las mesas de negociación salarial SEP-SNTE, así como las medidas de fin 
de año del personal docente y administrativo del sector educativo. 

 El rubro Gasto de Operación presentó un ejercicio presupuestario por un monto de 23,589,200.9 miles de pesos, cifra superior en 14.5% (2,993,083.4 miles de pesos) con 
respecto al presupuesto aprobado por un monto de 20,596,117.4 miles de pesos. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación: 

 En Materiales y Suministros se registró un ejercicio presupuestario de 8,683,583.1 miles de pesos, cifra superior en 18.5% (1,353,080.8 miles de pesos) en comparación 
con el presupuesto aprobado por un monto de 7,330,502.3 miles de pesos, cuya variación se explica principalmente por el ejercicio presupuestario registrado por la 
Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) el cual fue mayor al aprobado en un 82% (1,373,150.2 miles de pesos), que fueron destinados a cubrir 
principalmente el costo total de la producción de 194.4 millones de libros de texto de nivel preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, braille y macrotipo. 

 En Servicios Generales se registró un ejercicio presupuestario de 14,905,617.7 miles de pesos, cifra superior en 12.4% (1,640,002.6 miles de pesos), en comparación con el 
presupuesto aprobado por un monto de 13,265,615.1 miles de pesos, derivado principalmente de lo siguiente: 

 Ampliación de 1,031,175.2 miles de pesos para cubrir renta de inmuebles y servicios básicos (energía eléctrica, agua, vigilancia armada y desarmada, limpieza, 
estacionamiento, mensajería, jardinería, fumigación, entre otros) ocupados por la Secretaría y planteles educativos de educación media, seguro de bienes 
patrimoniales y de vehículos; para servicios de tecnologías de la información, tales como telecomunicaciones, conducción de señales analógicas y digitales, 
infraestructura de cómputo, patentes, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas. 

 Asignación de 304,997.9 miles de pesos a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) para las contrataciones de los servicios de calificación y 
análisis de los procesos de evaluación del Desempeño ciclo escolar 2018-2019, la aplicación de las evaluaciones relativas al ingreso y promoción en educación 
media superior, y la aplicación del instrumento para acreditar el curso integral de consolidación de las habilidades docentes para la admisión al servicio público 
educativo en educación básica.  
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 Ampliación al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV) por 282,827.08 miles de pesos para impulsar, promover y consolidar el servicio 
nacional del nivel de educación media superior en línea (PREPA EN LÍNEA-SEP), servicio educativo innovador y gratuito para cursar bachillerato en todo el país con 
validez oficial, así como para cubrir el pago de servicios de las plataformas tecnológicas que soportan los programas educativos y ambientes virtuales del Servicio 
Nacional de Bachillerato en Línea.  

 Ampliación al Fondo de Cultura Económica por 120,213.5 miles de pesos para desarrollar procesos sustantivos de edición, producción, comercialización y 
promoción de obras de la cultura nacional, en el marco del Programa Nacional de Lectura; así como la puesta en marcha del Librobús, a fin de acercar y promover la 
lectura en el país en zonas de difícil acceso. 

 En el rubro de Subsidios Corrientes se observó un ejercicio del gasto de 195,110,732.4 miles de pesos, monto mayor en 11.1% (19,440,904.1 miles de pesos), con respecto al 
presupuesto aprobado de 175,669,828.3 miles de pesos, que se explica principalmente por el resultado neto de las ampliaciones y reducciones autorizadas en el transcurso 
del ejercicio entre las que destacan: 

  Apoyos por 24,036,501.2 miles de pesos que otorgó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destinados a la atención de los requerimientos de las Entidades 
Federativas derivado de la operación del programa presupuestario U080 “Apoyos a centros y organizaciones de educación”, que permitieron  solventar gastos 
extraordinarios no regularizables para la prestación de servicios educativos.  

 Apoyos por 5,354,561.5 miles de pesos principalmente otorgados por la SHCP para el pago de sueldos y política salarial de los docentes y administrativos de los 
Organismos Descentralizados Estatales de educación media superior, educación superior, politécnicas y tecnológicas. 

 En 2019 se creó la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) como órgano administrativo desconcentrado de la SEP para coordinar el 
otorgamiento de las Becas para el Bienestar Benito Juárez a estudiantes de nivel básico, media superior y superior con el fin de fomentar el ingreso, permanencia, 
egreso y continuación de estudios de la población estudiantil, las cuales se integraron con los recursos asignados a los programas S072 “PROSPERA Programa de 
Inclusión Social”, S243 “Programa Nacional de Becas”, U084 “Beca Universal de Bienestar Benito Juárez” y U280 “Jóvenes Construyendo el Futuro” que se 
administraron en coordinación con las Subsecretarías correspondientes, ejerciendo 59,282,508.9 miles de pesos. Con estos recursos se otorgaron 8.2 millones de 
apoyos a personas cuyo nivel de ingreso se encuentra principalmente debajo de la línea de pobreza, pertenecen a un grupo indígena y habitan en zonas de atención 
prioritaria, de alta o muy alta marginación y violencia. 

 En el transcurso del ejercicio se creó el programa presupuestario U282 “La Escuela es Nuestra” para mejorar las condiciones de la infraestructura y el equipamiento de 
los planteles públicos de educación básica priorizando los ubicados en zonas de alta y muy alta marginación y localidades de población indígena, mediante la entrega 
de subsidios económicos directos a las comunidades escolares por un monto de 2,594,125.0 miles de pesos; de los cuales Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz 
recibieron el 65.8% del total de los recursos (1,704,250.0 miles de pesos) y el resto a las diferentes Entidades Federativas. Es importante mencionar que este programa 
no contó con asignación original. 

 Se creó el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García al cual se le asignaron los recursos del programa U083 “Universidades 
para el Bienestar Benito Juárez García” por 1,000,000.0 miles de pesos, de los cuales se ejercieron por subsidios 831,863.6 miles de pesos para la creación y 
habilitación de centros educativos en zonas de alta y muy alta marginación.  

 Para el programa presupuestario E068 “Educación Física de Excelencia” no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo en el ejercicio se le asignaron 
recursos para contribuir al bienestar social e igualdad mediante acceso a actividades de educación física y formación académica deportiva para fomentar el desarrollo 
integral de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes, así como el desarrollo de sus comunidades. 

 Reducciones por medidas de control presupuestario aplicadas por la SHCP al sector educativo, así como ahorros y economías por medidas de cierre del ejercicio. 
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 El presupuesto ejercido en Otros de Corriente observó un ejercicio del gasto de 4,761,766.5 miles de pesos, monto mayor en 5.3% (239,058.0 miles de pesos), con respecto 
al presupuesto aprobado de 4,522,708.4 miles de pesos, cuya variación se explica por lo siguiente: 

  Asignación presupuestaria a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para la entrega de apoyos económicos vitalicios, ordinarios y especiales a los 
deportistas a través del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR), que permitió a los deportistas y atletas mexicanos desarrollarse y alcanzar niveles 
competitivos de excelencia; rumbo a los eventos fundamentales del Ciclo Olímpico y Paralímpico; Juegos Panamericanos (Lima 2019) y Para-Panamericanos (Lima 2019); 
así como entrega de becas económicas y académicas para 2,200 deportistas del deporte convencional y adaptado, que están en el proceso de alto rendimiento en 
preselecciones y selecciones nacionales; entrega de estímulos económicos a deportistas por la obtención de medallas en la Edición XVIII de los Juegos Panamericanos, 
Lima Perú 2019 que se llevaron a cabo del 26 de julio al 11 de agosto de 2019.  

 

  PENSIONES Y JUBILACIONES 

 No se presupuestaron recursos originalmente. 

GASTO DE INVERSIÓN 

El Gasto de Inversión observó un ejercicio del gasto de 2,069,121.1 miles de pesos, monto mayor en 81.2% (927,250.9 miles de pesos), con respecto al presupuesto aprobado de 
1,141,870.2 miles de pesos, variación que se explica a continuación: 

 En Inversión Física se registró un presupuesto ejercido de gasto de 2,066,261.9 miles de pesos, monto mayor en 81% (924,391.8 miles de pesos), respecto al presupuesto 
aprobado de 1,141,870.2 miles de pesos. 

 En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles presentó un ejercicio presupuestario de 339,172.2 miles de pesos, cifra superior en 366% (266,382.7 miles de pesos) con 
relación al presupuesto aprobado de 72,789.5 miles de pesos, lo cual se explica principalmente por los recursos que fue posible destinar a la ejecución de los siguientes 
proyectos de inversión: 

  En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), diversos programas de modernización de talleres y laboratorios de docencia en los Centros de Estudios Científicos y 
Tecnológicos  de  la rama de Ciencias Médico Biológicas y unidades de nivel superior con el propósito de asegurar que los alumnos adquieran las competencias 
planteadas en los perfiles de egreso de cada uno de los programas académicos. 

 En el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV), adquisición de mobiliario y equipo para áreas de experimentación en la Unidad 
Zacatenco. 

 En la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (UEMSTAyCM), adquisición de equipamiento para los planteles. 

 En el Colegio de México (COLMEX), fortalecimiento de la red de almacenamiento y del esquema de seguridad informática. 

 En la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), adquisición de equipamiento para los centros.  

 En el XE-IPN Canal 11, adquisición de vehículos de noticias. 

 En el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), equipamiento de talleres y laboratorios de  los planteles. 
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 En Inversión Pública, se registró un ejercicio del gasto de 990,538.1 miles de pesos, cifra superior en 13.4% (116,751.9 miles de pesos), con relación al presupuesto 
aprobado de 873,786.2 miles de pesos, recursos que se destinaron a los siguientes proyectos de inversión: 

 El Patronato de Obras e Instalaciones del IPN (POI), avanzó en la construcción de diversas áreas de la Unidad Profesional Multidisciplinaria del IPN - Hidalgo, 
asimismo realizó la colocación de revestimientos, acabados y sustitución de instalaciones en diversos edificios de la Escuela Superior de Contaduria y 
Administración Tepepan y de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Electrónica Culhuacán. 

 El Centro de Enseñanza Técnica e Indistrial (CETI), llevó a cabo diversos proyectos de rehabilitación de los planteles. 

 En Otros de Inversión Física,  se registró un ejercicio del gasto de 736,551.6 miles de pesos, cifra superior en 277.1% (541,257.2 miles de pesos), con relación al presupuesto 
aprobado de 195,294.4 miles de pesos, recursos que se destinaron a los siguientes conceptos: 

 Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), para cubrir los apoyos económicos que perciben los Líderes para la Educación Comunitaria durante la 
prestación de su servicio social educativo en los niveles preescolar, primaria y secundaria con el propósito de cumplir los compromisos establecidos en los 
contratos celebrados con el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS),  para ejecutar el Programa de Formación de Recursos Humanos Basado en Competencias (PROFORHCOM), 
financiado con recursos del BID. 

 El Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), 

 En Subsidios de capital no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo, se ejercieron 2,859.1 miles de pesos, con la finalidad de que la Subsecretaría de 
Educación Media Superior (SEMS) atendiera programas de capacitación para el empleo y para el otorgamiento de subsidios a la población a través de servicios públicos en 
materia de educación.  

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA1/ 

En 2019 la SEP ejerció los recursos asignados a través de tres finalidades: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico; la primera comprende la función Coordinación de la 
Política de Gobierno y Función Pública, la segunda considera la función de Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales; Educación; y la tercera considera la función 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 La finalidad Gobierno concentró el 0.1% del presupuesto total ejercido por la SEP, registrando un ejercicio de 240,894.8 miles de pesos, monto menor en 20.9% respecto al 
presupuesto aprobado por 304,524.8 miles de pesos, equivalente a 63,630.0 miles de pesos miles de pesos. 

 A través de la función Coordinación de la Política de Gobierno y Función Pública a cargo de los Órganos Internos de Control en la dependencia, órganos administrativos 
desconcentrados y entidades coordinadas, se erogó el 100.0% de la finalidad Gobierno. 

 La finalidad Desarrollo Social representó el 95.3% de las erogaciones totales del Ramo con un importe de 316,717,024.9 miles de pesos, asignación superior en 8% 
(23,412,666.0 miles de pesos) respecto al presupuesto aprobado de 293,304,359.3 miles de pesos, los cuales fueron erogados a través de las funciones Recreación, Cultura 
y Otras Manifestaciones Sociales y función Educación como a continuación se indica: 

 
1/ La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño. 
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 La función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, representó el 2.1% de las erogaciones totales del Ramo con un importe de 6,983,474.4 miles de 
pesos, asignación superior en 10.6% (667,814.5 miles de pesos) respecto al presupuesto aprobado de 6,315,659.9 miles de pesos. 

 La función Educación, ejerció el 93.2% de la totalidad de recursos de esta finalidad con un importe de 309,733,550.5 miles de pesos y fue mayor en 7.9% (22,744,851.1 
miles de pesos) con relación al presupuesto aprobado de 286,988,699.4 miles de pesos, aplicando principalmente el recurso para los siguientes conceptos: 

 Otogamiento de subsidios a través del programa presupuestario U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” de educación media superior, 
educación superior y formación para el trabajo para cubrir sueldos de los docentes y personal administrativo y gastos de operación de los centros educativos, por 
91,774,899.4 miles de pesos que representan el 29.6 % del presupuesto ejercido en la función. 

 Sueldos y prestaciones del personal asignado a la dependencia, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades coordinadas así como a docentes de 
educación media superior y educación superior por 90,939,932.7 miles de pesos que representan el 29.4% del presupuesto ejercido en la función. 

 El otorgamiento de las Becas para el Bienestar Benito Juárez a estudiantes de nivel básico, media superior y superior con el fin de fomentar el ingreso, 
permanencia, egreso y continuación de estudios de la población estudiantil, las cuales se integraron con los recursos asignados a los programas S072 “PROSPERA 
Programa de Inclusión Social”, S243 “Programa Nacional de Becas”, U084 “Beca Universal de Bienestar Benito Juárez” y U280 “Jóvenes Construyendo el Futuro” 
por un monto de 59,282,508.9 miles de pesos que representan 19.1% del presupuesto ejercido en la función. 

   Apoyos por 24,558,241.8 miles de pesos que representan el 7.9% del presupuesto ejercido en la función, a través del programa presupuestario U080 “Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación”, destinados a la atención de los requerimientos de las Entidades Federativas derivado de la operación que permitieron 
solventar gastos extraordinarios no regularizables para la prestación de servicios educativos, así como a organizaciones de educación. 

   Subsidios por 9,564,547.3 miles de pesos que representan el 3.1% del presupuesto ejercido en la función, para contribuir al bienestar social e igualdad mediante la 
adopción del modelo de escuelas de tiempo completo que benefician a 25,000 escuelas, con un horario ampliado y apoyo para alimentos. 

   Subsidios por 7,193,820.9 miles de pesos que representan el 2.3% del presupuesto ejercido en la función para contribuir de igual manera al bienestar social e 
igualdad mediante el fortalecimiento y ampliación de los servicios de educación inicial; implementación de contenidos curriculares autónomos y acciones de 
fortalecimiento académico y/o didáctico que permita consolidar el nuevo modelo educativo de las escuelas de educación básica; mejoramiento de la calidad de la 
educación impartida por las instituciones de educación superior; asignación de recursos directos a comunidades escolares de planteles públicos para la mejora de 
las condiciones de infraestructura, equipamiento y adquisiciones de materiales para apoyo educativo en beneficio de la comunidad; fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en las escuelas públicas; estrategias de masificación de la actividad física, 
recreativa, deporte social que promuevan la formación para el deporte de alto rendimiento; apoyo para insfraestructura, equipamiento de centros educativos, 
fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contexto de vulnerabilidad, entre otros. 

 La finalidad Desarrollo Económico ejerció el 4.6% de las erogaciones totales del Ramo con un importe de 15,346,839.7 miles de pesos y fue mayor en 6.6% (955,289.1 miles 
de pesos) con relación al presupuesto aprobado de 14,391,550.6 miles de pesos, derivado de lo siguiente: 

 La función Ciencia, Tecnología e Innovación, ejerció el total de recursos de esta finalidad y fue mayor en 6.6% con relación al aprobado de la función que se debió 
principalmente a: 

 Recursos por 9,108,872.4 miles de pesos a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que representan el 59.4% del presupuesto ejercido en esta 
función, que se destinaron a la promoción del desarrollo de la investigación científica y humanística para coadyuvar a la solución de los problemas del país, a partir 
de la ejecución de 7,576 proyectos de investigación científica y humanística que abarcan las áreas de conocimiento: biología y química; humanidades; artes y 
ciencias de la conducta; ciencias físico matemáticas; medicina y ciencias de la salud; ciencias de la tierra; tecnología; cultura y sociedad entre las principales. 



CUENTA PÚBLICA 2019 
 

   

 EDUCACIÓN Página 6 de 9 

 

 Apoyo a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) por 2,056,051.7 miles de pesos, Instituto Politécnico Nacional (IPN) por 1,490,224.6 miles de pesos, 
Colegio de México por 603,476.5 miles de pesos, Tecnológico Nacional de México por 231,951.9 miles de pesos y Universidad Pedagógica Nacional por 25,186.8 
miles de otorgados a través del programa E021 “Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico”, los cuales en conjunto representan el 28.7% del presupuesto 
ejercido en esta función. 

 Otorgamiento de 1,668,022.9 miles de pesos al CINVESTAV que representan el 10.9% del presupuesto ejercido en esta función, el cual contribuyó a elevar la 
calidad de la investigación que se desarrolla en el país, al haber publicado 1,643 artículos con arbitraje estricto, mantener en operación 789 proyectos de 
investigación científica y tecnológica, producir 1,780 publicaciones de investigación en desarrollo y 418 publicaciones de memorias en congresos nacionales e 
internacionales. 

 

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la siguiente 
información: 

CONTRATACIONES POR HONORARIOS 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

(Pesos) 
 

UR Descripción de la Unidad Responsable 
Total de 

Contratos 
Ejercicio1/ 

    

 Total   
100 Oficina del C. Secretario 55 9,185,235 

110 Dirección General de Comunicación Social 64 7,656,958 

111 Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 54 6,424,820 

115 Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 29 2,198,902 

116 Órgano Interno de Control en la SEP 16 1,632,445 

118 Coordinación General de Atención Ciudadana 33 1,590,046 

120 Jefatura de la Oficina del C. Secretario 54 5,920,020 

153 Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal 4 596,831 

161 Dirección General de Relaciones Internacionales 6 961,003 

200 Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación 6 1,338,321 

210 Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa 5 784,567 

211 Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 60 5,920,067 

216 Dirección General de Televisión Educativa 16 4,156,787 

310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa 86 9,974,307 

311 Dirección General de Materiales Educativos 103 12,922,507 
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CONTRATACIONES POR HONORARIOS 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

(Pesos) 
 

UR Descripción de la Unidad Responsable 
Total de 

Contratos 
Ejercicio1/ 

    

312 Dirección General de Desarrollo Curricular 82 7,713,824 

313 Dirección General de Educación Indígena 58 5,881,606 

314 Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 4 421,257 

500 Subsecretaría de Educación Superior 35 5,258,860 

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 435 49,117,136 

514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 27 2,608,411 

515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 32 3,792,700 

600 Subsecretaría de Educación Media Superior 750 106,796,657 

700 Unidad de Administración y Finanzas 37 7,176,002 

710 Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros 13 2,007,241 

711 Dirección General de Recursos Humanos y Organización 18 3,664,748 

712 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 26 3,511,487 

713 Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 22 3,621,587 

A00 Universidad Pedagógica Nacional 24 1,893,292 

B00 Instituto Politécnico Nacional 68 3,519,968 

B01 XE-IPN Canal Once 1,934 238,798,412 

K00  Universidad Abierta y a Distancia de México 5,180 145,238,045 

L00 Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente  42 15,405,006 

N00 Coordinación General @prende.mx 23 6,460,100 

L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial 212 9,625,788 

L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 5 702,347 

L5N Colegio de Bachilleres 3 860,771 

L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 7 2,281,685 

L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional 33 3,137,056 

L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 102 16,053,702 

L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo 85 5,699,145 

L8K El Colegio de México, A.C. 238 11,626,048 

MAR Fondo de Cultura Económica 33 6,103,838 

MDA Instituto Nacional para La Educación de los Adultos 59 20,970,056 
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CONTRATACIONES POR HONORARIOS 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

(Pesos) 
 

UR Descripción de la Unidad Responsable 
Total de 

Contratos 
Ejercicio1/ 

    

MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 42 23,455,800 

MDL Instituto Mexicano de la Radio 81 2,583,873 

MGH Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” 4 847,320 

1/ Considera el presupuesto ejercido y, en su caso, ADEFAS pagadas. 
FUENTE: Secretaría de Educación Pública. 

 

 

 

 

IV. TABULADOR DE SUELDOS,SALARIOS Y REMUNERACIONES 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, se incluye 
la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones: 

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

(Pesos) 
 

Grupo de Personal 
Tabulador de Sueldos y Salarios 1/ 

Remuneraciones 2/ 

Elementos Fijos 
Efectivo 

Elementos variables 

Mínimo Máximo Efectivo Especie 
 

Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)          
Secretario 1,861,801.44 1,861,801.44 2,291,205.29   
Subsecretario 1,847,100.00 1,847,100.00 4,463,154.94   
Oficialía Mayor      
Jefatura de Unidad 1,685,384.16 1,802,995.68 8,891,717.47   
Dirección General 1,479,564.00 1,597,175.52 69,025,249.13   
Dirección General Adjunta 1,112,028.00 1,347,251.04 86,497,559.21   
Dirección de Área 656,283.36 891,506.40 242,888,358.57   
Subdirección de Área 388,717.20 641,581.92 232,906,035.51   
Jefatura de Departamento 254,110.32 382,836.60 163,981,745.09   
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Enlace (Grupo P o equivalente) 128,472.72 242,997.12 3,316,756.80   

Operativos Específicos      

Base 105,253.80 118,705.20 448,454,245.44   

Confianza 105,253.80 203,306.88 422,191,859.94   

Enlace (Grupo P o equivalente)      

Base y Confianza      

Categorías   42,836,096.54   
Servicio Exterior Mexicano 3/      

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado. 
2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal. 
3/ Se considera únicamente el puesto del Ministro de Asuntos Laborales en América Dirección Regional. 
FUENTE: Secretaría de Educación Pública. 

 


