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ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PREVISIONES Y APORTACIONES PARA LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, NORMAL, TECNOLÓGICA 

Y DE ADULTOS  

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

En el ejercicio 2020 el presupuesto ejercido de Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y 
de Adultos (Ramo 25) fue de 39,945,395.7 miles de pesos, cifra inferior en 30.4% (17,412,149.5 miles de pesos) con relación al presupuesto 
aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 2020 que fue de 57,357,545.3 miles de pesos; cabe 
aclarar que para la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (C00), le fueron asignados un monto de 44,995,260.5 miles de pesos, la 
diferencia 12,362,284.7 miles de pesos corresponde a los recursos de la unidad responsable 700.  

GASTO CORRIENTE 

El Gasto Corriente pagado registró una disminución de 30.4% con relación al presupuesto aprobado. La evolución por rubro de gasto se 
presenta a continuación: 

➢ En Servicios Personales resultó un menor gasto pagado de 30.7% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a los siguientes factores: 

❖ Recursos transferidos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, derivado de los remanentes de paquete salarial y las medidas de 
cierre del ejercicio presupuestario de 2020 establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en materia de 
racionalidad y austeridad de servicios personales, y pagos inferiores a lo programado por concepto de remuneraciones por horas 
extraordinarias, cuotas de seguridad social, y otras prestaciones sociales y económicas. 

❖ El presupuesto aprobado al Ramo 25 consideró recursos por un importe de 12,052,528.7 miles de pesos para realizar aportaciones de la 
Federación a las entidades federativas. Estos recursos fueron transferidos al Ramo 33 para el paquete salarial del personal adscrito a los 
Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos en las entidades federativas, que se cubren con cargo a los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Cabe señalar que mediante este mecanismo también se 
otorgaron apoyos a instituciones como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA). Incluye transferencias al Ramo 11 para cubrir incrementos salariales y prestaciones de personal adscrito 
al INEA. 

➢ En el rubro de Gasto de Operación el presupuesto ejercido de 1,025,813.7 miles de pesos, fue inferior en 15.9%, en comparación con el 
presupuesto aprobado de 1,220,279.7 miles de pesos, debido principalmente a lo siguiente: 

❖ En Materiales y Suministros se registró un gasto ejercido de 201,130.7 miles de pesos inferior en 31.3%, con relación al presupuesto 
aprobado por 292,844.9 miles de pesos, lo anterior derivado por el cumplimiento del Numeral II del Decreto por el que se establecen las 
medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que 
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en el mismo se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2020, mediante el cual se señala que no se 
ejercerá el 75.0% del presupuesto disponible de las partidas de materiales y suministros y servicios generales, así como la menor 
demanda de suministros (papelería, víveres, entre otros), derivada de las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 
ocasionada por el virus SARS-CoV2. 

❖ El presupuesto pagado en Servicios Generales fue de 824,683.0 miles de pesos inferior en 11.1% respecto al presupuesto aprobado por 
927,434.8 miles de pesos, lo que se explica primordialmente por el cumplimiento del Numeral II del Decreto antes señalado, mediante el 
cual se señala que no se ejercerá el 75.0% del presupuesto disponible de las partidas de materiales y suministros y servicios generales., así 
como los menores recursos pagados en la contratación de los servicios de Arrendamiento de Equipo de Cómputo, y Congresos y 
Convenciones. 

➢ En Subsidios el presupuesto ejercido fue de 120,485.9 miles de pesos, inferior en un 28.7% respecto al presupuesto aprobado por 169,102.5 
miles de pesos, toda vez que por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2, los beneficiarios del Programa de Becas para la Población 
Atendida por el Sector Educativo no pudieron ser contactados para el cobro del apoyo económico en cheque. 

➢ En Otros de Corriente el presupuesto ejercido fue de 61,792.3 miles de pesos mayor en 7.8% respecto al presupuesto aprobado por 57,335.7 
miles de pesos. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación realizada por concepto de resoluciones emitidas por 
autoridad competente, el pago de la erogación por Resolución Administrativa de Compensación Colectiva de fecha 23 de octubre del año 
2020, relacionada con la recomendación 31VG/2019, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativa al cado del Colegio 
Enrique Rébsamen; así como pagos de defunción que como prestación se otorga al personal de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad 
de México (AEFCM). 

GASTO DE INVERSIÓN 

En el Gasto de Inversión no se asignaron recursos originalmente. 

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

Durante 2020 la AEFCM ejerció su presupuesto a través de 2 finalidades: 1 Gobierno y 2 Desarrollo Social. La primera comprende la función 3 
Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda comprende la función 5 Educación. 

➢ La finalidad Gobierno concentró el 0.1% del presupuesto total ejercido por el Ramo 25, registrando un ejercicio de 19,282.2 miles de pesos, 
cifra inferior en 42.9% respecto al presupuesto aprobado de 33,789.9 miles de pesos. 

❖ A través de la función Coordinación de la Política de Gobierno se erogó el 100.0% del total gastado en la finalidad Gobierno. 

 
 
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 finalidad Desarrollo Social concentró el 99.9% del presupuesto total ejercido por el Ramo 25, registrando un ejercicio de 39,926,113.5 
miles de pesos, cifra inferior en 30.3% respecto al presupuesto aprobado de 57,323,755.4 miles de pesos; debido  principalmente a 
reducciones líquidas por el cumplimiento del Numeral II del Decreto de Austeridad, mediante el cual se señala que no se ejercerá el 75.0% 
del presupuesto disponible de las partidas de materiales y suministros y servicios generales, así como la menor demanda de Servicios y 
Suministros en las instituciones educativas por las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el virus 
SARS-CoV2. 

• En la función Educación se erogó el 100.0% del total asignado en la finalidad Desarrollo Social con destino en las siguientes Sub 
funciones: 

• En la subfunción Educación Básica se erogaron 38,226,921.0 miles de pesos que representa el 95.7% del total ejercido mismo que se 
destinó principalmente al pago de Servicios Personales 37,336,776.8 miles de pesos para asegurar la calidad de los aprendizajes en la 
Educación Básica y la Formación Integral de todos los grupos de la población y en Gasto de Operación 757,752.3 miles de pesos para 
atender los requerimientos de recursos para la educación. 

• En la subfunción Educación Superior se erogaron 1,367,529.3 miles de pesos que representan el 3.4% del total ejercido en la Función 
Educación debido principalmente al pago de Servicios personales, para fortalecer la calidad y pertinencia de la Educación Media 
Superior y Formación para el Trabajo. 

• En la subfunción Otros servicios Educativos y Actividades Inherentes se erogó un monto de 331,663.3 miles de pesos que 
representan el 0.8% % del total ejercido en la Función Educación y se destinó principalmente al pago del impuesto Sobre Nómina y 
Laudos. 

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 información sobre las contrataciones por honorarios: 

CONTRATACIONES POR HONORARIOS 
PREVISIONES Y APORTACIONES PARA LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, NORMAL, 

TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS. 
(Pesos) 

 

UR Descripción de la Unidad Responsable 
Total de 

Contratos 
Ejercicio1/ 

    

  Total 219 71,038,055.0 

C00 Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 219 71,038,055.0 
1/ Considera el presupuesto ejercido y, en su caso, ADEFAS pagadas. 

FUENTE: Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. 
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IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 

De conformidad con el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, se incluye la siguiente información sobre los tabuladores y las remuneraciones que se cubren a los servidores públicos y, así como personal 
operativo de base y confianza. 

 

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 
PREVISIONES Y APORTACIONES PARA LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, NORMAL, TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS. 

(Pesos) 

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)           

    Secretario           

    Subsecretario 1,899,240.0 1,899,240.0                                           2,072,783.4                              15,396.7    

   Oficialía Mayor 
  

      

   Jefatura de Unidad 
  

      

   Dirección General 1,580,172.0 1,640,940.0                                           2,102,112.1                               78,276.3    

   Dirección General Adjunta 1,139,544.0 1,382,640.0                                        10,120,513.7                             286,131.5    

   Dirección de Área 668,532.0 972,408.0                                        38,762,586.1                             829,734.0    

   Subdirección de Área 392,004.0 540,900.0                                        42,448,870.8                         1,615,339.2    

   Jefatura de Departamento 255,588.0 275,376.0                                        68,923,433.0                         3,375,807.4    

Enlace (grupo P o equivalente) 
  

      

Operativo           

    
   Base 

 
73,848.6 

 
137,783.4 

 
5,331,083,937.3 

 
1,607,389,955.5 

 
422,404,756.7  

   
   Confianza 

 
79,591.8 

 
185,026.2                                      115,809,624.9                       27,044,136.4  

 
 8,439,219.0  

Categorías 

  

      

Servicio de Educación Básica 
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Grupo de Personal 

Tabulador de Sueldos y Salarios Remuneraciones 

Mínimo Máximo Elementos Fijos Efectivo 
Elementos Variables 

Efectivo Especie 

 
Maestro frente grupo (Jornada Regular)  

 
51,034.2 

 
1,176,554.4                                13,094,736,328.5                 5,525,095,219.8  

 
924,307.4 

 
Maestro frente grupo (Hora-semana-mes) 

 
4,159.8 

 
21,366.6                                  7,927,639,949.6                 3,479,385,442.8   

Servicio de Educación Media Superior y 
Superior 

  

     

 
Profesor de Educación Normal (Jornada) 

 
78,508.8 

 
380,039.4                                      536,793,169.8                    307,305,463.8  

 

Profesor de Educación Normal (Hora-
semana-mes) 

  
 3,385.2 

  
 5,907.0                                        84,034,598.9                       27,690,810.5   

FUENTE: Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. 


