
 
COMUNICADO DE PRENSA 028/2014. 

www.hacienda.gob.mx @SHCP_mx 

México, D. F., 31 de marzo de 2014. 
 
LA ANUIES ENTREGA RECONOCIMIENTO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN MÉXICO 

• El reconocimiento deriva del fortalecimiento de la educación superior en el país, 
destacando un incremento significativo en el presupuesto 2014 para la educación, en 
particular de diez por ciento en términos reales para las universidades públicas. 

• Para la Secretaría de Hacienda, el invertir en educación pública es invertir en México. 
• La inversión en educación y la ciencia y tecnología es fundamental para impulsar los 

empleos, el crecimiento del país y con ello del bienestar de los mexicanos. 

El día de hoy la Asociación de Universidades Públicas e Instituciones de Educación Superior de la 
República Mexicana, A.C. (ANUIES), a través de su Consejo Nacional, otorgó un reconocimiento a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su titular, Doctor Luis Videgaray Caso, y al 
Congreso de la Unión, por su compromiso con la educación superior en México y el apoyo para lograr la 
aprobación de un Presupuesto significativo para las Universidades Públicas del país. 

Durante su participación, el Secretario de Hacienda puntualizó que invertir en educación pública es 
invertir en México. Asimismo, señaló que los recursos que se invertirán este año en la educación de 
nuestro país ascenderán a 292,548.8 mdp, cifra 8.4 por ciento mayor, en términos reales, al presupuesto de 
2013. El Dr. Videgaray destacó que los subsidios federales para los organismos descentralizados estatales 
que cuentan con recursos por 69,403.8 mdp, significa un incremento de 10.6 por ciento en términos reales 
con respecto a 2013.  

En particular, los recursos destinados a las Universidades Públicas Estatales suman 47,062.8 mdp, 10 por 
ciento más que en 2013. Estas acciones permitirán ampliar la cobertura, mejorar la calidad educativa y la 
inclusión con responsabilidad social de las instituciones de educación superior en el país. 

Asimismo, el Secretario de Hacienda destacó la importancia de la inversión en ciencia y tecnología como 
palanca para aumentar la productividad y el crecimiento económico. En este sentido, mencionó que para el 
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2014 se destinarán 81,862 millones de pesos al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, 12 
por ciento más recursos que en 2013. En específico, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene un 
presupuesto de 34,567 millones de pesos, 17 por ciento más que en 2013.  

El Doctor Videgaray realizó un amplio reconocimiento al H. Congreso de la Unión por el fortalecimiento 
que se realizó del presupuesto educativo en la Cámara de Diputados.  

En el evento estuvieron presentes el Doctor José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; el Doctor Enrique Fernández Fassnacht, Secretario General Ejecutivo de la 
ANUIES; el Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República; el Diputado José Sergio Manzur Quiroga, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados; el Diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo, Presidente de la 
Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados; la Doctora 
Yoloxóchitl Bustamante Díez, Directora General del Instituto Politécnico Nacional, y la Maestra Adriana 
Ortíz Lanz, Rectora de la Universidad Autónoma de Campeche. 

En apego a las instrucciones del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, este Gobierno seguirá 
invirtiendo en educación, ciencia, tecnología e innovación, para aumentar la productividad de nuestros 
trabajadores y nuestras empresas. Esto refleja la profunda dimensión social de la productividad como un 
instrumento para democratizar los beneficios del crecimiento económico y por tanto, incrementar los 
niveles de bienestar de los mexicanos. El Programa para Democratizar la Productividad garantiza que 
acciones como éstas sean aplicadas de manera transversal por las distintas dependencias de la 
Administración Pública Federal. 
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