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México, D. F., a 14 de noviembre de 2014. 

Destina SEP alrededor de 8 mil 300 mdp para apoyar a 
jóvenes con becas de posgrado; 279 mdp más que en el 

2014 

• Rechaza la Secretaría información relativa a una supuesta reducción del 
presupuesto para becas en 2015 

Circula un volante afirmando que el Gobierno Federal redujo los recursos 
destinados para Becas de Posgrado de 442 mdp en 2014, a 66 mdp en el PPEF 
2015. Afirman que con esta reducción, 5,070 jóvenes se quedarán sin beca.  

Las afirmaciones presentadas en el volante son erróneas, por las razones 
siguientes: 

i. Los datos utilizados provienen del Transversal “Erogaciones para el 
Desarrollo de los Jóvenes”, que en el PEF 2014 señala los recursos 
aprobados para la Secretaría de Educación Pública, para el nivel 
“Posgrado” que tiene como Subtotal 422.9 mdp, distribuidos conforme al 
cuadro siguiente: 

 Posgrado 422,899,924 

 Programa Nacional de Becas 174,537,788 

 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales. 248,362,136 

De los 422.9 mdp señalados en el Transversal y en el Volante, sólo 174.5 
mdp corresponden al Programa Nacional de Becas.  

Debido a que la metodología de cálculo del Transversal incluye las 
erogaciones para apoyar el desarrollo de personas entre 12 y 29 años, el 
CONACyT no ha considerado su participación en este Transversal.  

Sin embardo, debe señalarse que para 2014, la H. Cámara de Diputados 
aprobó al CONACyT destinar 7,840 mdp para Becas de Posgrado. 

De este modo, en 2014 se destinaron más de 8 mil millones de pesos 
para otorgar becas de posgrado a los jóvenes mexicanos. Estos 
recursos permitieron asignar 84,764 becas tanto para escuelas 
nacionales como extranjeras.  

ii. En el PPEF 2015, tampoco participa el CONACyT en el Transversal de 



Jóvenes, por lo cual únicamente se destaca la asignación de la SEP para 
Becas de Posgrado:  

 Posgrado 66,972,709 

 Programa Nacional de Becas 66,972,709 

El monto total del Programa Nacional de Becas en SEP propone para 
2015, un crecimiento real del 8.2%, al pasar de 13,587.6 mdp en 2014, a 
15,199.1 mdp.  Sin embargo, para 2015 la SEP asignó mayores recursos 
a las becas que se otorgarán a los jóvenes que cursan educación Media 
Superior y Superior.  

Ahora bien, en PPEF 2015 se propuso para el CONACyT una asignación 
de 8,226.6 mdp para su Programa de Becas de Posgrado.  

En suma, al considerar solamente a SEP y CONACyT, el PPEF 2015 
propone destinar 8,293.5 mdp a apoyar a jóvenes mexicanos con una 
beca de posgrado,  es decir, 279 mdp más que en el 2014. 
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