
 

 

ASIGNACIONES: FONDO PARA LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS 
ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES (UPE), 2013 

 

 

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación en el Ejercicio Fiscal 2013 un Fondo para la Atención de 
Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (UPE) 2013, por un 
monto de $1,000,000,000.00 (Mil millones de pesos 00/100 m.n.). De ese total, 
$850,000,000.00 (Ochocientos cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.) serán 
destinados al apoyo de reformas estructurales de las UPE para abatir pasivos 
contingentes derivados de pensiones y jubilaciones; y $150,000,000.00 (Ciento 
cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.) para regularización de plantilla administrativa 
de las UPE. Se trata de un fondo cuyas reglas de participación y asignación se dieron 
a conocer en los lineamientos de operación publicados en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública. 

 

Modalidad “A”: Apoyo a Reformas Estructurales 

 

Se solicitó a las instituciones la presentación de proyectos nuevos o que dieran 
continuidad a los esfuerzos realizados en años anteriores. Cada una de las UPE 
participantes presentaron un estudio actuarial específico actualizado y los estados 
financieros que constatan los resultados favorables de los apoyos que, en su caso, 
recibieron en el periodo 2002-2012. 

 

La metodología para la asignación de los recursos del presente año fiscal utilizó tres 
componentes, los cuales se definen a continuación: 

 

• El primero (formado por 283.3 millones de pesos) que se reparte en proporción 
al ahorro logrado por cada UPE debido a los incrementos en las reservas y las 
aportaciones de los trabajadores y pensionados, actuales y futuros para 
financiar los beneficios que se les otorgan, respecto al ahorro total de las UPE 
participantes. 

 
• El segundo (también formado por 283.3 millones de pesos), que igualmente se 

reparte en proporción al ahorro logrado por la disminución del pasivo de la 
generación actual de trabajadores por cada UPE, respecto al total alcanzado 
por las UPE participantes. 
 

• El tercero (también integrado por 283.3 millones de pesos) que se reparten 
proporción al ahorro logrado por cada UPE en la disminución en el pasivo de 
las generaciones futuras de trabajadores, respecto al total alcanzado en este 
renglón por las UPE participantes. 

 

Existen Universidades Públicas Estatales (UPE) que no cuentan con un sistema de 
pensiones a su cargo (total o parcialmente). En estos casos, no se le asignan recursos. 
Tampoco reciben asignación aquellas instituciones que no presentaron proyecto. 



El proceso de asignación de recursos será revisado y verificado por transparencia 
Mexicana. 

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 
la página, manteniendo la información actualizada con periodicidad trimestral. 
 

Fondo	  a	  Distribuir 850,000

1 Universidad	  Autónoma	  de	  Aguascalientes 16,163
2 Universidad	  Autónoma	  de	  Baja	  California 12,370
3 Universidad	  Autónoma	  de	  Baja	  California	  Sur 2,658
4 Universidad	  Autónoma	  de	  Campeche 9,645
5 Universidad	  Autónoma	  del	  Carmen 6,810
6 Universidad	  Autónoma	  de	  Coahuila 57,182
7 Universidad	  de	  Colima 22,554
8 Universidad	  Autónoma	  de	  Chiapas 0
9 Universidad	  Autónoma	  de	  Chihuahua 9,109
10 Universidad	  Autónoma	  de	  Ciudad	  Juárez 19,787
11 Universidad	  de	  Guanajuato 11,132
12 Universidad	  Autónoma	  de	  Guerrero 17,545
13 Universidad	  Autónoma	  del	  Estado	  de	  Hidalgo 47,287
14 Universidad	  de	  Guadalajara 150,000
15 Universidad	  Autónoma	  del	  Estado	  de	  México 0
16 Universidad	  Michoacana	  de	  San	  Nicolás	  de	  Hidalgo 0
17 Universidad	  Autónoma	  del	  Estado	  de	  Morelos 13,461
18 Universidad	  Autónoma	  de	  Nayarit 38,575
19 Universidad	  Autónoma	  de	  Nuevo	  León 90,933
20 Universidad	  Autónoma	  Benito	  Juárez	  de	  Oaxaca 0
21 Benemérita	  Universidad	  Autónoma	  de	  Puebla 88,906
22 Universidad	  Autónoma	  de	  Querétaro 0
23 Universidad	  Autónoma	  de	  San	  Luís	  Potosí 29,511
24 Universidad	  Autónoma	  de	  Sinaloa 82,756
25 Universidad	  de	  Sonora 0
26 Instituto	  Tecnológico	  de	  Sonora 13,276
27 Universidad	  Juárez	  Autónoma	  de	  Tabasco 22,175
28 Universidad	  Autónoma	  de	  Tamaulipas 19,412
29 Universidad	  Autónoma	  de	  Tlaxcala 0
30 Universidad	  Autónoma	  de	  Yucatán 18,030
31 Universidad	  Autónoma	  de	  Zacatecas 50,723

Total 850,000

Total	  de	  Apoyo	  del	  
Fondo	  por	  Reformas

Distribución	  del	  Fondo	  de	  Apoyo	  Extraordinario	  a	  Reformas	  Estructurales	  en	  2013

Cifras	  en	  Miles	  de	  Pesos

Instituciones	  de	  Educación	  Superior

 


