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Secretaría de Educación Pública 

Programa de Carrera Docente 

Auditoría de Desempeño: 14-0-11100-07-0202 

DS-010 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la transferencia de subsidios a las Universidades Públicas Estatales para estimular 
económicamente a los profesores de tiempo completo, cuya actividad académica sea 
destacada. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño; del control 
interno; la rendición de cuentas de los resultados del Programa presupuestario U040 
“Programa de Carrera Docente”; la eficiencia en el otorgamiento de los subsidios, y en la 
aprobación y actualización de Reglamentos de Estímulos al Desempeño del Personal Docente; 
la eficacia en el cumplimiento del objetivo del otorgamiento de estímulos a los profesores de 
tiempo completo cuya actividad académica sea destacada y la economía de los recursos 
aplicados con el programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización de la 
Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la 
Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. 
Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y congruentes con los 
Principios fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del Programa presupuestario U040 “Programa de Carrera Docente”. 

Antecedentes 

El problema de la falta de estímulos a los docentes fue diagnosticado desde 1987 y ha 
permanecido a la fecha; sin embargo, los efectos han cambiado. En ese año, la falta de 
estímulos ocasionó problemas de permanencia de los docentes y desintegración de los 
cuerpos académicos, ya que la plantilla de docentes presentaba una tasa de crecimiento anual 
de 9.0% al pasar de 84.2 miles de docentes en 1980 a 141.1 en 1986, pero para 1987 los 
docentes de educación superior disminuyeron en 3.2%. Ante esta situación, el Gobierno 
Federal impulsó una política de estímulos basada en la evaluación de las actividades 
académicas y el otorgamiento de apoyos económicos diferenciados. Así, durante 1989, 1992 
y 1994, la SEP implementó diversos programas con la misma finalidad, estimular la 
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permanencia, la dedicación y la calidad del desempeño del personal docente de tiempo 
completo, sin poder solucionar el problema. En 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público estableció los Lineamientos Generales para la Operación del Programa de Estímulos 
al Desempeño del Personal Docente, donde se establece como objetivo del programa, 
estimular a los académicos con actividad destacada que cumplan con estándares de calidad, 
dedicación y permanencia, principalmente en la actividad docente frente a grupo. Para lo cual 
las Universidades Públicas Estatales determinan, mediante sus Reglamentos de Estímulos al 
Desempeño, los niveles, montos de estímulos, procedimientos y aspectos para evaluar a sus 
Profesores de Tiempo Completo. 

En 2005, ante el aumento en el número de profesores de tiempo completo y de las 
capacidades de la planta docente de las universidades, los recursos destinados a los 
programas eran insuficientes, ya que no habían tenido un incremento significativo desde 
1998, lo que ocasionó que algunas instituciones pagaran de manera incompleta el estímulo 
por ajustes al número de salarios por nivel y, en otras, la falta de pago a los niveles I, II y III 
(que son los niveles de estímulo más bajos) de la carrera docente. 

Con base en lo anterior, se solicitó una ampliación de los recursos otorgados. En 2008, el H. 
Congreso de la Unión aprobó un fondo extraordinario con la clave presupuestaria U040 
“Programa de Carrera Docente)”, con el objetivo de otorgar los recursos referidos a las 
instituciones. 

En 2014, la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que la falta de recursos para 
estimular a los docentes limitaba el desarrollo de la carrera de los profesores de tiempo 
completo, que el profesorado no había alcanzado los estándares de calidad que la 
globalización requiere y que no se mejorara la calidad en los procesos de enseñanza 
aprendizaje, por lo que se modificó el objetivo del programa para elevar la calidad de la 
docencia mediante el otorgamiento de estímulos económicos a aquellos profesores de 
tiempo completo cuya actividad académica sea destacada. En este sentido, se realizaron 
cambios en los lineamientos para que el programa incidiera en su desempeño mediante la 
actualización de los reglamentos de estímulos al desempeño docente de las UPES, a fin de 
que éstos se convirtieran en un instrumento de política interna para enfocar la intervención 
de los profesores en nuevas necesidades y mejorar las competencias y habilidades de los 
egresados.1/ 

De acuerdo con la Base de Datos Internacional de Sueldos Promedio,2/ la cual ofrece una 
comparación internacional de salario promedio de diversas profesiones, los docentes de 
educación superior en México tenían un sueldo de 1,655.0 dólares mensuales en 2008, y 
fueron menores en 22.7% que el promedio de los países evaluados y en 64.3% comparado con 
los Estados Unidos de América, cuyo salario promedio es de 4,638.0 dólares mensuales. 

El porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que realizó alguna actividad de actualización 
o capacitación creció 18.0 puntos porcentuales, al pasar de 56.4% en 2006 a 74.4% en 2012. 

En 2014, el grupo de profesores que cumplieron con los requisitos para ingresar al programa 
y recibieron estímulos se conformó por 31.7 miles de docentes, lo que representó el 40.2% 

                                                           

1/  Nota informativa de la Dirección de Superación Académica de la SEP, del 10 de septiembre de 2015. 
2/  Los datos se recolectan de publicaciones e informes obtenidos directamente de las agencias del gobierno (la Oficina de 

Estadísticas del Trabajo, la Oficina Federal de Estadística de Alemania, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, 
etc.), o de los informes suministrados la Organización Internacional del Trabajo. 
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de los 78.9 miles de docentes de las UPES. En ese año, las 34 universidades beneficiarias del 
programa atendieron una matrícula de 1,023.0 miles de alumnos. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se autorizó un presupuesto de 
385,093.5 miles de pesos para la carrera docente de los Profesores de Tiempo Completo con 
actividad destacada, para lo cual, la SEP transferiría los recursos para los incentivos del 
programa para la actualización de los reglamentos de estímulos al desempeño de 
profesores y para el desarrollo de la carrera docente. 

Resultados 

1. Control Interno 

En 2014, el control interno aplicable al Programa de Carrera Docente no proporcionó una 
seguridad razonable en la consecución de los objetivos del programa. En la revisión se 
encontraron los resultados siguientes: 

En materia de ambiente de control, la dependencia contó con principios y valores éticos, 
morales y académicos que rigieron la conducta de la DGESU, y con una organización 
administrativa integrada en su manual de organización. En relación con la administración de 
riesgos contó con una Matriz de Riesgos Institucional y dispuso de un mapa de riesgos del 
programa para llevar a cabo dicha actividad. 

En las actividades de control del programa, la DGESU contó con los lineamientos y acreditó 
que la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) fue capturada en el Sistema de 
Información para la Planeación Anual (SIPA) y que por medio de la MIR realizó el seguimiento 
de los avances y resultados de objetivos y metas relacionadas con la carrera docente, pero la 
matriz tuvo deficiencias en la definición de sus objetivos y en la suficiencia de sus indicadores 
para medir el cumplimiento de los objetivos del programa. También se identificaron 
problemas de control para la actualización y aprobación de los reglamentos de estímulos al 
desempeño docente de las UPES beneficiarias. 

En la información y comunicación, la DGESU contó con un sistema para llevar a cabo el 
seguimiento del programa, pero éste no proporciona información respecto del seguimiento 
de la carrera docente de los profesores beneficiarios, ni de los recursos utilizados para los 
profesores del nivel superior, lo que denota debilidades, falta de confiabilidad y de 
oportunidad en la información para determinar el cumplimento de los objetivos del programa 
y el uso eficiente de los recursos asignados para el efecto. 

En la supervisión, como parte del proceso de seguimiento, las UPES debían informar 
trimestralmente a la DGESU sobre el ejercicio de los recursos y los Profesores de Tiempo 
Completo beneficiados, de manera separada al ejercicio del Subsidio Federal Ordinario. La 
información proporcionada por las Instituciones Públicas de Educación Superior no separa los 
recursos del programa del recurso ordinario, lo que limitó la relación de los recursos del 
programa con los profesores beneficiados, y evidenció falta de seguimiento de los resultados 
y recursos del programa. 

14-0-11100-07-0202-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las cuales su sistema de 
control interno mostró deficiencias en las actividades de control para la actualización y 
aprobación de los reglamentos de estímulos al desempeño docente, en el establecimiento de 
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objetivos e indicadores en la Matriz de Indicadores para Resultados, en la supervisión de los 
resultados y recursos del programa y para medir los objetivos, así como en la confiabilidad y 
oportunidad de la información que reporta respecto del programa y, con base en sus 
resultados, adopte las medidas para tener una seguridad razonable en la consecución de los 
objetivos del Programa de Carrera Docente, conforme a lo establecido en el artículo tercero, 
numeral 14, inciso a, normas tercera, cuarta y quinta, del Acuerdo por el que se emiten las 
disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

2. Avances del SED 

El árbol de problemas y el de objetivos del Programa presupuestario U040 “Programa de 
Carrera Docente” tienen un diseño y una alineación con la planeación nacional adecuada. El 
objetivo de propósito de la MIR del programa de estimular a los Profesores de Tiempo 
Completo beneficiarios del programa que tienen el perfil Promep,3/ no es consistente con el 
del árbol de problemas donde se estableció que el programa pretende atender la falta de 
estímulos a los Profesores de Tiempo Completo. 

En la lógica vertical de la MIR, la alineación de los objetivos es inadecuada entre los diferentes 
niveles ya que entre los objetivos de Fin y de Propósito no se establece una relación causa-
efecto y el objetivo de Actividad no establece la relación con el logro del objetivo de 
Componente. En la lógica horizontal de la matriz, los indicadores de Fin y de Propósito no son 
adecuados para determinar en qué medida los objetivos del Programa U040 elevan la calidad 
de la actividad docente, ni su fortalecimiento en la Educación Superior de México. Los 
indicadores de nivel de Componente y Actividad no son adecuados y resultan insuficientes 
para evaluar los bienes y servicios ni las actividades que se tienen que realizar con el 
programa, como llevar el seguimiento de los profesores en su avance en la carrera docente, 
la falta de estímulos para elevar la calidad de los docentes y la economía del programa. Por 
lo anterior, los objetivos e indicadores de la MIR no son adecuados para llevar a cabo la 
evaluación del programa, ni de la atención del problema público determinado en el árbol de 
problemas. 

Asimismo, los indicadores de Componente y de Actividad establecen una frecuencia de 
medición anual, cuando deberían de ser semestral y trimestral. 

14-0-11100-07-0202-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las cuales la Matriz de 
Indicadores para Resultados del "Programa de Carrera Docente" mostró deficiencias en la 
construcción de los objetivos e indicadores de los niveles de Fin, Propósito, Componente y 
Actividad para medir los avances en la solución del problema relativo a la falta de estímulos 
a los profesores de tiempo completo y para elevar la calidad del proceso de enseñanza 
aprendizaje y, con base en sus resultados, adopte las medidas para contar con objetivos e 
indicadores de conformidad con la normativa emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría 

                                                           

3/ Perfil Promep: En los centros de enseñanza superior, es el  conjunto de conocimientos, habilidades y otros atributos que es 
deseable tenga un profesor en función de su tiempo de contratación y del tipo de institución en que labore. 
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Superior de la Federación sobre los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

3. Rendición de cuentas 

Para 2014, la información reportada por la SEP en el Primer Informe de Gobierno de 2013-
2014, el Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública 2014, el Primer Informe de 
Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
de 2014 y la Evaluación Específica de Desempeño del CONEVAL, está relacionada con la 
entrega de apoyos económicos y reconocimientos a profesores con perfil deseable del 
Programa presupuestario U040 “Programa de Carrera Docente”, pero no se reportó 
información para determinar en qué medida el programa contribuyó al desarrollo de la 
carrera docente de los Profesores de Tiempo Completo de las UPES beneficiadas. 

En los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública de 2014, emitidos por la SHCP, la SEP no reportó información de los indicadores del 
Programa U040 “Programa de Carrera Docente”. 

14-0-11100-07-0202-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las cuales no se reportaron 
los resultados del Programa presupuestario U040 "Programa de Carrera Docente" y, con base 
en sus resultados, adopte las medidas para que en los instrumentos de rendición de cuentas 
se reporte la información que permita determinar en qué medida contribuyó el Programa 
presupuestario U040 al desarrollo de la carrera docente de los Profesores de Tiempo 
Completo de las Universidades Públicas Estatales beneficiadas, en observancia de los artículos 
1, párrafo segundo; 24, fracción I; 54; 107 y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, del 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

4. Cumplimiento de los criterios para el otorgamiento de subsidios  

En los Lineamientos para el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, así 
como de los Convenios de Apoyo Financiero en el Marco del Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente, correspondientes a 2014, la entidad fiscalizada no 
estableció los montos máximos por beneficiario del programa; no acreditó los mecanismos 
periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación; no buscó fuentes alternativas de 
ingresos para autosuficiencia; tampoco aseguró la coordinación de acciones entre 
dependencias y entidades para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos; no previó la 
temporalidad del programa; ni procuró que el otorgamiento de recursos del Programa de 
Carrera Docente fuera el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que 
se pretenden. 

14-0-11100-07-0202-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las cuales el diseño del 
Programa de Carrera Docente no se ajustó a la normativa aplicable para la entrega de 
subsidios y, con base en sus resultados, adopte las medidas para establecer los montos 
máximos por beneficiario; acreditar los mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión 
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y evaluación; buscar fuentes alternativas de ingresos para autosuficiencia; asegurar la 
coordinación de acciones entre dependencias y entidades, a fin de evitar duplicación en el 
ejercicio de los recursos; prever la temporalidad del programa; y procurar que el 
otorgamiento de recursos del Programa de Carrera Docente fuera el medio más eficaz y 
eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden, de conformidad con lo 
establecido en las fracciones II, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 75 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

5. Economía del programa presupuestario 

De acuerdo con los reportes trimestrales 2014, la SEP apoyó a 34 Universidades Públicas 
Estatales (UPES) con 2,751,419.4 miles de pesos, de los cuales 1,585,241.9 (57.6%) miles de 
pesos correspondieron a recursos ordinarios; 382,767.4 (13.9%) miles de pesos a los recursos 
del programa, los cuales se consideran extraordinarios; 455,047.0 (16.5%) miles de pesos 
fueron recursos estatales y 328,363.2 (12.0%) miles de pesos a recursos propios, con lo que 
se benefició a 17,894 Profesores de Tiempo Completo (PTC). 

La SEP no acreditó haber reportado de manera separada el número de PTC correspondientes 
al nivel superior beneficiados mediante los recursos federales ordinarios, extraordinarios, 
estatales y propios, para determinar la contribución del programa para estimular a los 
profesores de tiempo completo cuya actividad académica sea destacada. 

En 2014, el sueldo promedio mensual total de los 17,894 PTC beneficiados, correspondientes 
a las 34 Universidades apoyadas por el programa, ascendió a 21,281.4 pesos y el monto 
promedio de estímulo al desempeño por cada PTC ascendió a 11,881.5 pesos, lo que equivale 
al 55.8% del sueldo. 

14-0-11100-07-0202-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las cuales no incluyó en su 
estructura programática un indicador para medir la economía del programa y no reportó de 
manera separada el número de Profesores de Tiempo Completo correspondientes al nivel 
superior beneficiados mediante los recursos federales ordinarios, extraordinarios, estatales y 
propios y, con base en sus resultados, adopte las medidas para contar con la información de 
los docentes beneficiados que permita la adecuada rendición de cuentas, en cumplimiento 
del apartado XII de los Lineamentos de Operación del Programa de Estímulos al Desempeño 
del Personal Docente y el artículo tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, del Acuerdo 
por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

6. Cobertura del programa  

En 2014, las Universidades Públicas Estatales apoyaron al 56.5% del total de PTC, 17.9 de los 
31.7 miles de PTC, los profesores no apoyados con el programa ascendieron a 13.8 miles de 
PTC; sin embargo, la SEP no estableció indicadores relacionados con la cobertura de los 
docentes a apoyar con el programa para determinar la contribución de los subsidios del 
programa en la carrera docente. 
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14-0-11100-07-0202-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las cuales no contó con un 
indicador que mida el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo beneficiarios respecto 
del total de Profesores de Tiempo Completo y, con base en sus resultados, adopte las medidas 
para establecer metas sobre la cobertura del programa, con la finalidad de contar con 
información útil y oportuna sobre el uso eficiente de los recursos, en cumplimiento de los 
artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y tercero, numeral 14, inciso 
a, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del análisis y 
de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Aprobación y actualización de Reglamentos  

En 2014, 9 de las 34 UPES beneficiadas con el Programa U040 deberían haber actualizado sus 
reglamentos de estímulos al desempeño docente, de las cuales seis (la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma 
del Estado de México, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Autónoma 
de Nayarit y la Universidad de Quintana Roo) emitieron sus propuestas y una (la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes) actualizó su reglamento, y las tres restantes no remitieron 
propuestas para la actualización de sus reglamentos.  

En relación con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que sí lo actualizó, se precisó 
que en lo referente a la modificación de los criterios para asignar puntaje para evaluar la 
actividad destacada de los profesores de tiempo completo, el reglamento aprobado no 
cumplió con lo establecido en los lineamientos, ya que aun cuando eliminó la asignación de 
puntos por grado académico de los docentes, y los asignó por actividades relacionadas con la 
innovación educativa y por el uso de las TICs, no se incorporó el criterio de “calidad del 
egresado medida con base en los niveles alcanzados por los estudiantes en los exámenes de 
egreso del CENEVAL”.4/ 

14-0-11100-07-0202-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las cuales no se actualizaron 
los reglamentos de estímulos al desempeño docente de 8 Universidades Públicas Estatales 
beneficiarias del Programa de Carrera Docente en 2014 y, con base en sus resultados, adopte 
las medidas para que se actualicen, de acuerdo con lo establecido en el apartado II de los 
Lineamientos del Programa de Carrera Docente, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

14-0-11100-07-0202-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las cuales en el reglamento 
aprobado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes no se incluyó el criterio de ¿calidad 
del egresado de acuerdo con los niveles alcanzados por los estudiantes en los exámenes de 
egreso del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior¿ y, con base en sus 
resultados, adopte las medidas para que los reglamentos de estímulos al desempeño docente 

                                                           

4/ CENEVAL: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. 
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se aprueben de acuerdo con lo establecido en el apartado II de los Lineamientos del Programa 
de Carrera Docente, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Carrera docente  

En 2014, de los 31.7 miles de docentes de las UPES, 17.9 miles de docentes fueron 
beneficiarios en alguno de los nueve diferentes niveles de estímulos del programa, de éstos, 
el 14.9% (2,666 docentes) del total se ubicaron en el mayor nivel de estímulos, en tanto que 
el 7.5% (1,340 docentes) se encontraban en el nivel más bajo, siendo el nivel con menor 
número de profesores beneficiados por el programa. 

La SEP dispuso de la información de los niveles en los que se estimuló económicamente a los 
docentes, pero no acreditó la carrera docente de los Profesores de Tiempo Completo 
beneficiados para medir el avance en los diferentes niveles de estímulo económico, con base 
en su calidad, dedicación y permanencia. 

14-0-11100-07-0202-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las cuales no contó con 
información sobre la carrera docente y, con base en sus resultados, adopte las medidas para 
determinar la contribución de los estímulos del Programa presupuestario U040 "Programa de 
Carrera Docente" en la carrera docente de los Profesores de Tiempo Completo, de acuerdo 
con lo establecido en el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2014 y del artículo tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, del 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la SEP subsidió a 34 Universidades Públicas Estatales para apoyar a 17.9 miles de 
docentes, el 56.5% de los 31.7 miles de profesores de tiempo completo, sin que la 
dependencia determinara su contribución en la mejora de la docencia, lo que representa un 
riesgo de que no se alcancen los estándares de permanencia, calidad y dedicación requeridos 
para atender a los 1,023.0 miles de alumnos del nivel superior de esas instituciones 
educativas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
comprobar que los subsidios a las Universidades Públicas Estatales estimularon 
económicamente a los Profesores de Tiempo Completo (PTC), con actividad académica 
destacada para realizar la carrera docente. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas 
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selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar, con base en los resultados, el presente dictamen. 

En 1987, la SEP diagnosticó que la falta de estímulos a los docentes ocasionó problemas para 
su permanencia y, por tanto, la desintegración de los cuerpos académicos; ante esta 
situación, el Gobierno Federal impulsó en la educación superior una política de estímulos 
basada en la evaluación de las actividades académicas y el otorgamiento de apoyos 
económicos diferenciados; y en 2002, estableció los Lineamientos Generales para la 
Operación del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, para estimular a 
los académicos que cumplieran con estándares de calidad, dedicación y permanencia, 
principalmente a los docentes frente a grupo. Para ello, las Universidades Públicas Estatales 
determinaron en sus Reglamentos de Estímulos al Desempeño los niveles, montos de 
estímulos, procedimientos y aspectos para evaluar a sus Profesores de Tiempo Completo y 
determinar su actividad destacada. En 2008, ante la insuficiencia de recursos, el H. Congreso 
de la Unión aprobó un fondo extraordinario con la clave presupuestaria U040 “Programa de 
Carrera Docente”, con el fin de otorgar recursos a las instituciones educativas y apoyar la 
carrera docente, para el avance en los diferentes niveles de estímulos, a partir de ese año. 

En 2014, la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que la falta de recursos para 
estimular a los docentes ocasionaba que no se propiciara el desarrollo de la carrera de los 
profesores de tiempo completo y que se alcanzaran los estándares de calidad que la 
globalización requiere,5/ por lo que se estableció el objetivo del Programa de Carrera Docente 
de elevar la calidad de la docencia mediante el otorgamiento de estímulos económicos a 
aquellos PTC con una actividad académica destacada. En este sentido, se realizaron cambios 
en los lineamientos del programa para que incidiera en su desempeño mediante la 
actualización de los reglamentos de estímulos de las UPES, a fin de que éstos se convirtieran 
en un instrumento de política interna para enfocar la intervención de los profesores en 
nuevas necesidades y mejorar las competencias y habilidades de los egresados. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se autorizaron 385,093.5 miles de pesos 
para la carrera docente de los profesores de tiempo completo con actividad destacada, para 
lo cual, la SEP transferiría los recursos para los incentivos del programa para la actualización 
de los reglamentos de estímulos al desempeño de profesores y para el desarrollo de la carrera 
docente. 

En 2014, la SEP transfirió 382,767.4 (13.9%) miles de pesos del programa a 34 Universidades 
Públicas Estatales (UPES), a los cuales se sumaron 1,585,241.9 (57.6%) miles de pesos de 
recursos ordinarios, 455,047.0 (16.5%) miles de pesos a recursos estatales, y 328,363.2 
(12.0%) miles de pesos de recursos propios para erogar en total 2,751,419.4 miles de pesos. 
Con los recursos federales se contribuyó a beneficiar con estímulo económico a 17.9 miles de 
PTC. 

La dependencia no acreditó haber reportado de manera separada el número de PTC 
beneficiados con los recursos del programa, en incumplimiento de lo establecido en los 
lineamientos de operación del programa, por lo que no se pudo determinar en qué medida 
los subsidios contribuyeron a estimular a los profesores de tiempo completo con actividad 
académica destacada. 

                                                           

5/  Nota informativa de la Dirección de Superación Académica de la SEP, del 10 de septiembre de 2015. 
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En 2014, de acuerdo con los Lineamientos de Operación del Programa de Carrera Docente, 9 
de las 34 UPES beneficiadas con el Programa U040 deberían haber actualizado sus 
reglamentos de estímulos al desempeño docente, de las cuales 6 (la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma 
del Estado de México, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Autónoma 
de Nayarit y la Universidad de Quintana Roo) emitieron sus propuestas y 1 (la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes) actualizó su reglamento, y las 3 restantes no lo hicieron. En lo 
referente a los criterios para asignar puntaje para evaluar la actividad destacada de los 
profesores de tiempo completo, el reglamento aprobado por la SEP no cumplió con lo 
establecido, ya que no incorporó el criterio de “calidad del egresado medida con los niveles 
alcanzados por los estudiantes en los exámenes de egreso del CENEVAL”.6/ 

En el desarrollo de la carrera docente, en 2014, de los 31.7 miles de docentes de las UPES, 
17.9 miles de docentes fueron beneficiarios en alguno de los nueve diferentes niveles de 
estímulos del programa, de éstos, el 14.9% (2,666 docentes) del total se ubicó en el mayor 
nivel de estímulos, mientras que el 7.5% (1,340 docentes) se encontraba en el nivel más bajo, 
este es el nivel con menor número de profesores beneficiados por el programa, sin que la SEP 
acreditara en qué medida el programa contribuyó en el avance de la carrera docente de los 
profesores de tiempo completo mediante la entrega del estímulo. 

En ese año, las Universidades Públicas Estatales apoyaron a 17.9 miles PTC, el 56.5% de los 
31.7 miles de PTC, pero la SEP no estableció metas relacionadas con el número de profesores 
que pretendió apoyar con el programa. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2014, la SEP desconoció el avance en 
la carrera docente de los profesores de tiempo completo que recibieron los estímulos 
económicos por tener una actividad académica destacada y su contribución a elevar la calidad 
de la docencia, debido a deficiencias en la operación y en el seguimiento de su desempeño 
profesional y de los resultados del programa. 

Los resultados de la auditoría coadyuvarán a que la SEP fortalezca sus sistemas de información 
para determinar la contribución del programa en el avance del nivel de estímulos de los 
docentes beneficiarios dentro de la carrera docente, y para la operación y seguimiento que 
permitan medir el cumplimiento del objetivo del programa. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar que el diseño del Sistema de Control Interno de la SEP sea propicio para dar 
una seguridad razonable del logro de los objetivos y metas del Programa 
presupuestario U040 "Programa de Carrera Docente". 

2. Verificar que la MIR del programa cumplió con las directrices generales establecidas en 
el SED. 

                                                           

6/ CENEVAL: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

11 

3. Revisar que la información contenida en los documentos de rendición de cuentas 
permita evaluar el cumplimiento del objetivo del programa. 

4. Verificar que el otorgamiento de los subsidios del programa U040 se realizó conforme 
a la normativa para los programas de subsidios. 

5. Evaluar la economía del Programa presupuestario U040 "Programa de Carrera 
Docente". 

6. Evaluar la cobertura del programa para el otorgamiento de estímulos diferenciados a 
los profesores de tiempo completo. 

7. Evaluar la aprobación y actualización de Reglamentos de Estímulos al Desempeño del 
Personal Docente de las universidades participantes en el programa. 

8. Evaluar la carrera docente de los profesores de tiempo completo de las universidades 
participantes en el programa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) adscrita a la 
Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Análisis Funcional Programático Económico. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, párrafo segundo; Art. 
24, fracción I; Art. 54; Art. 75, fracciones II, V, VI, VII, VIII y IX ; Art. 107 y Art. 111, párrafo 
tercero. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Art. 3, Numeral 14, 
Inciso a, Normas Tercera, Cuarta y Quinta; Guía para el Diseño de Indicadores 
Estratégicos de la SHCP, numerales IV.6. y V, y Lineamentos de Operación del Programa 
de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, apartado II y XII. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
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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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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