
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

1 

Secretaría de Educación Pública 

Carrera Docente en UPES 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-11100-19-0105-2019 

105-DS 

 

Antecedentes 

El Gobierno Federal mediante la Secretaría de Educación Pública (SEP) fomentó políticas para 
estimular la permanencia del personal docente de tiempo completo, ya que en la década de 
los 80 se detectó un descenso del 3.2% en el número de docentes de educación superior 
principalmente por la falta de estímulos económicos. 

Por lo anterior, en el 2002 se publicaron los Lineamientos Generales para la Operación del 
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente efectuada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), para lograr revertir esta tendencia; sin embargo, en 2005 
y ante el incremento de profesores de tiempo completo, las finanzas vinculadas a esta política 
de estímulo no se pudieron pagar adecuadamente. Por esta razón, la SEP solicitó la ampliación 
de recursos, que fueron aprobados por el H. Congreso de la Unión en 2008, mediante el fondo 
extraordinario con clave presupuestaria U040 “Carrera Docente en Universidades Públicas 
Estatales UPES”, con el propósito de cubrir las necesidades presupuestarias que las 
Universidades Públicas Estatales demandaban para contar con este estímulo económico. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno de la República reconoció en sus 
Metas Nacionales el impulso a la educación; en este sentido, se detectó que aún existían 
problemas para cubrir la demanda de las actividades del fondo “Carrera Docente en UPES”, 
por lo cual se modificó el esquema para que en 2014, el estímulo económico  fuera otorgado 
únicamente a profesores de tiempo completo que estuvieran en constante actualización, con 
el propósito de elevar la calidad y profesionalización de la educación. Adicionalmente, las 
modificaciones a los Lineamientos del Programa de Carrera Docente en UPES U040, lograron 
definir el objetivo específico del fondo, el cual se fundamenta en distinguir a los profesores 
de tiempo completo que realizan aportes significativos en la mejora de los indicadores de 
resultados de las UPES. 

Cabe mencionar que, el monto otorgado para el Programa Docente en UPES, en el marco del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 ascendió a 371,871.7 miles de pesos y 
para 2018 fue de 349,000.0 miles de pesos, de los cuales se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) un importe de 1.1 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la 
Cuenta Pública ascendió a 348,998.9 miles de pesos. 
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Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de control interno a la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
y en particular a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), se notificó 
en la auditoría número 103-DS denominada Apoyos para la Atención a Problemas 
Estructurales de las UPES. 

Distribución de Recursos 

2.  La SEP, mediante la DGESU, presentó las fichas de entrega-recepción de la documentación 
remitida por las universidades, las cuales contaron con los oficios de aprobación y finiquito 
del ejercicio 2016-2017, las constancias del registro en el sistema en línea del programa de 
los informes ejercidos ordinarios 2016-2017, las listas de beneficiarios del ejercicio 2017-2018 
del recurso U040 y los criterios de distribución reportados a la Dirección de Superación 
Académica de la DGESU, así como la actualización de las plantillas de docentes remitidas vía 
correo electrónico a la SEP y los oficios dirigidos a la DGESU donde se manifestó el 
compromiso de ajustarse a los lineamientos del programa; por lo anterior, se verificó que las 
34 Universidades Públicas Estatales (UPES) cumplieron con los requisitos para acceder a los 
recursos del programa de Carrera Docente en UPES (U040). La plantilla docente actualizada 
al 31 de enero de 2018 por cada una universidad, se presenta a continuación: 
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PLANTILLA DOCENTE ACTUALIZADA 

POR CONCEPTO DEL PROGRAMA DE CARRERA DOCENTE EN UPES U040 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Universidad Plantilla 
actualizada 

 

Universidad Plantilla 
actualizada 

Universidad Autónoma de Aguascalientes  384  

Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos 523 

Universidad Autónoma de Baja California  1,417  Universidad Autónoma de Nayarit 802 

Universidad Autónoma de Baja California Sur  136  Universidad Autónoma de Nuevo León 2,702 

Universidad Autónoma de Campeche  323  

Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca 243 

Universidad Autónoma del Carmen 229 
 Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla 2,219 

Universidad Autónoma de Coahuila  867  Universidad Autónoma de Querétaro 609 

Universidad de Colima 499  Universidad de Quintana Roo 180 

Universidad Autónoma de Chiapas  927  Universidad Autónoma de San Luis Potosí 914 

Universidad Autónoma de Chihuahua  1,015  Universidad Autónoma de Sinaloa 1,227 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 885  Universidad de Sonora 1,157 

Universidad Juárez del Estado de Durango 386  Instituto Tecnológico de Sonora 266 

Universidad de Guanajuato 1,231  

Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco 1,065 

Universidad Autónoma de Guerrero 961  Universidad Autónoma de Tamaulipas 1,032 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 856  Universidad Autónoma de Tlaxcala 640 

Universidad de Guadalajara 3,711  Universidad Veracruzana 2,586 

Universidad Autónoma del Estado de México 1,488  Universidad Autónoma de Yucatán 780 

Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo 1,302  Universidad Autónoma de Zacatecas 989 

Subtotal 16,617  Subtotal 17,934 

   Total 34,551 

FUENTE: Correos electrónicos enviados a las direcciones electrónicas pedro.ramirez@nube.sep.gob.mx y 
soportedsa@nube.sep.gob.mx 

 

3.  La Dirección de Superación Académica de la DGESU seleccionó aleatoriamente un 
porcentaje de expedientes de los Profesores de Tiempo Completo (PTC), beneficiados con 
recursos del programa, los cuales fueron evaluados para constatar que cumplieron con al 
menos cinco de los diez indicadores establecidos en los lineamientos del programa. 

4.  La SEP asignó los recursos del programa Carrera Docente en UPES (U040) de conformidad 
con el cálculo establecido en la normativa, la cual consideró el método empírico de Análisis 
de Componentes Principales (ACP) del paquete R-2014; asimismo, se comprobó la 
determinación del índice de productividad por cada PTC y por cada universidad, lo que 
permitió asignar el presupuesto a cada una de las 34 UPES que cumplieron los requisitos del 
programa. 

mailto:pedro.ramirez@nube.sep.gob.mx
mailto:soportedsa@nube.sep.gob.mx
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Adicionalmente, se verificó que la SEP publicó la asignación de los recursos para las UPES en 
su página electrónica. 

Ministración de los Recursos a las UPES 

5.  Con la revisión de los Convenios de Apoyo Financiero del 2 de julio de 2018, se constató 
que la SEP, por medio de la Subsecretaría de Educación Superior, y la DGESU celebraron 34 
convenios con las UPES, con la finalidad de asignar apoyos financieros conforme a la 
disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal 2018. 

6.  La SEP, mediante la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió los recursos del 
programa de Carrera Docente en UPES (U040) a las universidades que cumplieron con los 
requisitos de accesibilidad por un monto de 349,000.0 miles de pesos; asimismo, se 
comprobó que la Universidad Juárez del Estado de Durango reintegró 1.1 miles de pesos a la 
TESOFE, por lo que el monto reportado en la Cuenta Pública ascendió a 348,998.9 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 
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MONTOS TRANSFERIDOS POR LA TESOFE A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 
POR CONCEPTO DEL PROGRAMA DE CARRERA DOCENTE EN UPES U040 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Universidad Monto 
asignado 

 

Universidad Monto 
asignado 

Universidad Autónoma de Aguascalientes       4,387.1  

Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos   10,161.7 

Universidad Autónoma de Baja California    17,070.3  Universidad Autónoma de Nayarit      6,450.9 

Universidad Autónoma de Baja California Sur       1,431.9  Universidad Autónoma de Nuevo León   27,017.5 

Universidad Autónoma de Campeche       1,922.2  

Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca      1,529.5 

Universidad Autónoma del Carmen      2,284.3  
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla   24,284.8 

Universidad Autónoma de Coahuila       6,067.1  Universidad Autónoma de Querétaro      8,243.9 

Universidad de Colima      7,390.3  Universidad de Quintana Roo      2,626.5 

Universidad Autónoma de Chiapas       6,165.9  Universidad Autónoma de San Luis Potosí   12,880.5 

Universidad Autónoma de Chihuahua       7,402.4  Universidad Autónoma de Sinaloa      7,436.6 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez   10,636.4  Universidad de Sonora      9,808.9 

Universidad Juárez del Estado de Durango      4,208.1  Instituto Tecnológico de Sonora      3,421.6 

Universidad de Guanajuato   15,440.3  

Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco      8,048.3 

Universidad Autónoma de Guerrero      7,097.2  Universidad Autónoma de Tamaulipas      8,073.1 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo   11,105.5  Universidad Autónoma de Tlaxcala      3,302.1 

Universidad de Guadalajara   46,026.4  Universidad Veracruzana   17,554.3 

Universidad Autónoma del Estado de México   19,665.2  Universidad Autónoma de Yucatán   10,179.4 
Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo   10,511.0  Universidad Autónoma de Zacatecas      9,168.8 

Subtotal 178,811.6  Subtotal 170,188.4 

   Total 349,000.0 

   Reintegro            -1.1 

   Total 348,998.9 

FUENTE: Cuentas por liquidar certificadas proporcionadas por la Secretaría de Educación Pública. 

 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  Con la revisión del cierre del ejercicio presupuestal, se constató que las cifras reportadas, 
al 31 de diciembre de 2018, en el documento Estado del Ejercicio, U040 “Carrera Docente en 
UPES” proporcionado por la SEP, correspondieron con las cifras reportadas en la Cuenta 
Pública 2018. 

Transparencia 

8.  Las UPES remitieron a la DGESU, mediante el sistema en línea, los informes trimestrales 
referentes al ejercicio y aplicación de los recursos del programa Carrera Docente en UPES 
(U040), así como la información de los PTC beneficiados. 
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9.  La DGESU recibió de las UPES el aviso de cumplimiento de la publicación en sus páginas de 
Internet, respecto de la información relacionada con el ejercicio, movimientos y ajustes en la 
aplicación de los recursos del programa Carrera Docente en UPES (U040), así como los PTC 
beneficiados. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión administrativa de los recursos 
federales por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por medio de la Dirección 
General de Educación Superior universitaria (DGESU), respecto de la coordinación con las 
entidades federativas mediante el programa de Carrera Docente en UPES (U040) para el 
ejercicio fiscal 2018, por 349,000.0 miles de pesos, de los cuales reintegraron a la TESOFE un 
importe de 1.1 miles de pesos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En la gestión administrativa de los recursos, la SEP por medio de la DGESU observó la 
normativa del programa, principalmente los “Lineamientos 2018 del Programa de Carrera 
Docente en UPES U040 (Fondo Extraordinario)”. 

En conclusión, la SEP, por medio de la DGESU, ejerció los recursos del programa Carrera 
Docente en UPES (U040) en observancia de la normativa. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Guillermo Cortez Ortega  Juan Carlos Hernández Durán 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
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elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 

 

 

 


