
 

 

 

 

 
México, D. F., a 10 de abril de 2013. 

 

Comunicado relativo a los montos de los  
Fondos Extraordinarios que se mencionan 

 
Se hace referencia a las convocatorias para 2013 difundidas a través de este 
medio el 30 de enero del año en curso, con respecto a los siguientes fondos: 

 

1. Fondo para la ampliación de la oferta educativa de los institutos tecnológicos. 

2. Fondo de apoyo a la calidad de las universidades tecnológicas (incluye 

equipamiento, laboratorios y talleres). 

3. Fondo de apoyo para la calidad de los institutos tecnológicos. 

4. Programa de estímulos al desempeño del personal docente (recurso extraordinario 

como complemento al subsidio federal ordinario). 

5. Fondo de saneamiento financiero universidades públicas estatales (UPE) por 

abajo de la media nacional en subsidio por alumno. 

6. Fondo para elevar la calidad de la educación superior (FECES) de las 

universidades públicas estatales (UPE). 
 

Sobre el particular, la Subsecretaría de Educación Superior informa que los 
montos asignados de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2013 son los siguientes: 
 

Convocatoria Monto 

1. Fondo para la ampliación de la oferta educativa de 
los institutos tecnológicos  

 

$ 950´000,000.00  
(Novecientos cincuenta millones de pesos 
00/100 M.N.) 

2. Fondo de apoyo a la calidad de las universidades 
tecnológicas (incluye equipamiento, laboratorios y 
talleres)  

 

$ 225´630,000.00 
(Doscientos veinticinco millones seiscientos 
treinta mil millones de pesos 00/100 M.N.) 

3. Fondo de apoyo para la calidad de los institutos 
tecnológicos  

 

$ 125´150,000.00 
(Ciento veinticinco millones ciento cincuenta 
mil pesos 00/100 M.N.) 

4. Programa de estímulos al desempeño del personal 
docente (recurso extraordinario como complemento 
al subsidio federal ordinario) 

 

$  362´250,000.00 
(Trescientos sesenta y dos millones 
doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 

5. Fondo de saneamiento financiero universidades 
públicas estatales (UPE) por abajo de la media 
nacional en subsidio por alumno  

 

$ 1,000´000´000.00 
(Mil millones de pesos 00/100 M.N.) 

10.Fondo para elevar la calidad de la educación 
superior (FECES) de las universidades públicas 
estatales (UPE) 

 

$  1,000´000,000.00 
(Mil millones de pesos 00/100 M.N.) 

 


