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FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
ASIGNACIONES 2013 

 
La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
del Ejercicio Fiscal 2013 el Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior por 
un monto de $1,000,000,000.00 (UN MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.) de los cuales 
$900,000.000.00  (NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) corresponde asignar a las 
Universidades Públicas Estatales (UPE) y a las Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario 
(UPEAS), a cargo de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU); $90,000,000.00 
(NOVENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) a las Universidades Tecnológicas (UT) y 
Universidades Politécnicas (UP), a cargo de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas (CGUTyP); y $10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) a las 
Universidades Interculturales, a cargo de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 
(CGEIB). Las bases de participación y asignación del fondo se dieron a conocer en los lineamientos de 
presentación de proyectos publicados en el portal de la SEP el 30 de enero de 2013.  
 
Este fondo tiene por objeto asignar recursos por concurso para satisfacer las necesidades derivadas de la 
ampliación y diversificación de la oferta educativa de los subsistemas de educación superior ya identificados, 
de conformidad con los resultados de la evaluación de los proyectos y de acuerdo con los objetivos 
identificados en dichos lineamientos, que a la letra señalan: 
 

“La SEP canalizará los recursos de este fondo con el objetivo de seguir impulsando la ampliación y diversificación 
de la oferta educativa en el tipo superior. Los recursos podrán ser canalizados para proyectos nuevos o para 
proyectos que den continuidad a los realizados en años anteriores. Los proyectos podrán presentarse en cualquiera 
de las siguientes modalidades: 

 
A. Creación de nuevos campi, planteles o unidades foráneas. 
B. Creación de nuevos programas educativos. 
C. Incremento de la matrícula en programas de licenciatura que aún no cuentan con una generación de 
egresados. 
D. Incremento de la matrícula en programas de licenciatura reconocidos por su buena calidad (nivel 1 de 
CIEES y/o acreditados por un organismo reconocido por el COPAES) o en programas de posgrado 
reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT).” 

 
En cumplimiento de los lineamientos para la presentación de proyectos del Fondo, se hace del conocimiento 
de los interesados y de la sociedad en general la asignación de recursos correspondiente: 
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Transparencia Mexicana está actuando como testigo social y externará su opinión por escrito del proceso 
llevado a cabo. 
 
La ministración de los recursos queda supeditada al cumplimiento de los requisitos enunciados en los 
lineamientos del fondo 
 
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, las instituciones deberán incorporar en su página Web información 
relacionada con los proyectos y los montos autorizados. 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, manteniendo la información actualizada y acumulativa con periodicidad trimestral. 
 
 
 
 
 
 

México D.F. 27 de marzo de 2013 


