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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Subsecretaría de Educación Superior

PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL DE EDUCACIÓN 2014 

 
CONSIDERANDO 

 
- Que la Secretaría de Educación Pública es una dependencia de la 

Administración Pública Federal centralizada, que de conformidad con el 
artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le 
corresponde el ejercicio de la función social educativa; 

 
- Que en términos de lo dispuesto en los artículos 12 y 23 de la Ley para la 

Coordinación de la Educación Superior, la Federación apoyará la educación 
superior mediante la asignación de recursos públicos federales, los cuales se 
asignarán a las instituciones atendiendo a las prioridades nacionales y a la 
participación de las instituciones en el desarrollo del sistema de educación 
superior y considerando la planeación institucional y los programas de 
superación académica y de mejoramiento administrativo, así como el conjunto 
de gastos de operación previstos; 

 
- Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 prevé como estrategia 

general elevar la productividad para llevar a México a su máximo potencial, y 
establece que una de las cinco metas nacionales es lograr un México con 
Educación de Calidad, cuyo propósito es garantizar el desarrollo integral de 
todos los mexicanos y contar con un capital humano preparado, que sea 
fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial 
humano; 

 
- Que el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, es de observancia 

obligatoria para las entidades e instituciones educativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias; 

 
-  Que los fondos adicionales al presupuesto regularizable, han probado ser un 

valioso mecanismo para asegurar la ampliación y el impulso al mejoramiento 
de la calidad de la educación superior, apoyar el desarrollo institucional y 
favorecer el crecimiento de la oferta en áreas prioritarias para el desarrollo 
regional y nacional; 

 
- Que en la tarea de fortalecer la educación superior no puede ignorarse el serio 

problema de infraestructura física y de equipamiento, por lo que resulta 
necesario llevar a cabo inversiones adicionales para ampliar la capacidad 
instalada y mejorar la calidad del servicio educativo de las instituciones de 
educación superior; 
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- Que en el Programa Sectorial de Educación se proyecta lograr para el año 

2018: 
o Elevar al 40 por ciento la cobertura de la educación superior; 
o Incrementar al 72 por ciento el porcentaje de estudiantes inscritos en 

programas de licenciatura reconocidos por su calidad; 
 
- Que con fundamento en lo que establece el Artículo 19, fracción III del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, los Institutos 
Tecnológicos deberán formular programas institucionales de desarrollo, 
programas integrales de fortalecimiento institucional o, en su caso, de 
desarrollo e innovación; 

 
- Que en el contexto de las Leyes, General de Desarrollo Social y de Desarrollo 

Rural Sustentable las dependencias y las entidades, serán las responsables de 
emitir los lineamientos respecto a los cuales operarán aquellos programas 
que, por razones de su impacto social contengan políticas públicas orientadas 
a garantizar a la población campesina su incorporación al desarrollo nacional, 
dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación, así como a las 
poblaciones económica y socialmente débiles. 

 
- Que la educación constituye un elemento indispensable para que las personas 

puedan desarrollar plenamente capacidades, que les permitan acceder a 
mayores oportunidades y mejorar así su nivel de vida, y el programa de apoyo 
a Proyectos de Infraestructura Social de Educación, contribuye a 
fortalecer la formación de jóvenes en el ámbito de la educación superior 
tecnológica agropecuaria, forestal y del mar e impartir capacitación a los 
adultos, que habitan en los entornos de las unidades educativas. 

 
- Que tendrán prioridad los proyectos que presenten los Institutos Tecnológicos 

en el marco del Plan Michoacán y Plan Nuevo Guerrero. 
 
- Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 

incluyó un monto de $ 250´000,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) que deberán concursarse a través del 
Proyecto Institucional de Fortalecimiento del Instituto Tecnológico 
(PIFIT) 2014-2018. 

 
- Que a través de estos recursos se impulsa una estrategia fundamental para 

contribuir a aumentar el ingreso de los campesinos y pequeños productores, al 
aportar capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología, a través 
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de los Institutos Tecnológicos que cuentan con programas académicos del 
ámbito agropecuario, forestal y en ciencias del mar. 

 
Ha tenido a bien expedir los siguientes: 
 

LINEAMIENTOS 
 

1. La SEP canalizará los recursos de este programa para impulsar las acciones 
que fortalezcan la infraestructura educativa de los Institutos Tecnológicos 
que cuentan con programas académicos del ámbito agropecuario, forestal y 
en ciencias del mar. 

 
2. Los recursos financieros asignados se aplicarán exclusivamente a: 
 

a. Equipamiento de los Institutos Tecnológicos; 
b. Mantenimiento de espacios educativos y/o equipos; 

 
3. Los recursos autorizados serán distribuidos de acuerdo con la evaluación del 

PIFIT que integren los Institutos Tecnológicos. 
 
4. Cada Instituto Tecnológico presentará las necesidades que en materia de 

infraestructura académica tengan sus programas académicos del ámbito 
agropecuario, forestal y en ciencias del mar. 

 
5. Se constituye el Comité Nacional Dictaminador (CND) como la instancia 

que coordinará la planeación, operación, supervisión, evaluación y rendición de 
cuentas de este Programa con apego a la normatividad vigente, dictaminará 
sobre la viabilidad y autorización del PIFIT presentado por los Institutos 
Tecnológicos para la adquisición de bienes. 

 
6. Se constituye el Comité Nacional Evaluador (CNE), con el objeto de 

fortalecer en la toma de decisiones al CND en el proceso de la evaluación de 
los Proyectos, para optimizar el uso de los recursos autorizados y atendiendo 
a los presentes lineamientos. 

 
7. No podrán destinarse recursos de este Programa a la construcción de 

espacios educativos, para atender servicios personales, así como gastos de 
propaganda y difusión. 

 
8. El Programa identifica como sus Beneficiarios Directos a los Institutos 

Tecnológicos, que ofrezcan programas académicos del ámbito agropecuario, 
forestal y en ciencias del mar. 
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9. La DGEST verificará que las necesidades presentadas en el PIFIT cumplan con 

lo establecido en estos lineamientos, revisará que respondan a los objetivos 
del Programa y examinará que los recursos solicitados por las instituciones 
estén debidamente justificados. 

 
10. Los Proyectos presentados que cumplan con lo establecido en el numeral 

anterior serán evaluados por el CNE y dictaminados por el CND, 
constituyéndose éstos de la siguiente forma: 

 
• Comité de Evaluación, constituido por seis representantes de Institutos 

Tecnológicos especializados en áreas agropecuarias, forestal y ciencias del 
mar. 

 
• Comité Dictaminador, constituido por el Director General de Educación 

Superior Tecnológica, el Coordinador Sectorial de Planeación y Desarrollo 
del Sistema y la Coordinadora Sectorial Académica, quienes determinarán 
acerca de la procedencia del apoyo solicitado. 

 
11. Las instituciones deberán aplicar los recursos en aquellos rubros 

autorizados. Los Institutos Tecnológicos, deberán proporcionar la información 
en los términos y periodicidad conforme a lo que establece el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2014, en aquello que resulte 
aplicable. 

 
12. Los Institutos Tecnológicos deberán incorporar en su página electrónica, en 

el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y, en su caso, la ley local respectiva en la materia, información 
relacionada con el proyecto y el monto autorizado. En particular, el registro, la 
asignación, los avances técnicos y/o académicos y el seguimiento del ejercicio 
de los recursos deberán darse a conocer en dicha página. 

 
13. La SEP, a través de la DGEST, podrá verificar el cumplimiento del ejercicio 

de los recursos y, de ser el caso, informará lo conducente a la instancia de 
control correspondiente para que en el ámbito de su competencia realice las 
acciones de seguimiento, control y auditoría interna sobre el ejercicio de 
recursos y la ejecución y el desarrollo de los Proyectos aprobados. 

 
14. Cualquier situación no prevista en estos lineamientos será resuelta por la 

DGEST. 
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15. La asignación de recursos será publicada el 30 de mayo de 2014 en la 
página www.ses.sep.gob.mx y www.dgest.gob.mx, así como por los demás 
medios que se estimen pertinentes. 

 
 

México, D. F. a 21 de abril de 2014. 


