
Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos 
de beneficiarios” 
 
La actualización de la base de datos de los beneficiaros se realiza de manera anual con el 
proceso de recepción y aprobación de proyectos, y asignación de recursos. 
 
Cada año las Universidades Públicas Estatales (UPES) interesadas en recibir recursos 
económicos del Fondo deben presentar un proyecto ante la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria (DGESU) ya sea para la Modalidad A (apoyo a reformas 
estructurales), la Modalidad B (regularización de plantilla)  y la Modalidad C (pago de 
deudas), donde se expongan las necesidades y cambios que ha realizado la Universidad 
y por lo tanto los motivos por los cuales merece recibir el apoyo. 
 
MODALIDAD “A”: Apoyo a Reformas Estructurales  
a) La SEP asignará recursos no regularizables para apoyar proyectos formulados por las 
UPE dirigidos a incidir de manera definitiva en la solución de problemas estructurales, de 
manera específica y prioritaria en la adecuación apropiada de los sistemas de jubilaciones 
y pensiones.  
b) Para la asignación de recursos a los proyectos formulados por las UPE, la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria (DGESU) de la Subsecretaría de Educación 
Superior (SES) constatará los resultados favorables a través de la siguiente información, 
misma que deberá acompañar cada UPE a su respectivo proyecto:  
-  Estudio actuarial actualizado.  
-  Dictamen sobre la utilización del fondo de pensiones y jubilaciones elaborado por un 
despacho de auditoría externa o la AMOCVIES.  
c) Los proyectos deberán manifestar:  
-  Que las acciones tienen un carácter de irrevocable;  
-  Que las medidas contenidas o derivadas en los mismos no dan lugar a nuevos adeudos 
o pasivos financieros que repercutan negativamente en la viabilidad financiera de la 
institución a mediano y largo plazo;  
-  Que las acciones realizadas generarán ahorros superiores al monto de los recursos 
asignados para su ejecución; y  
-  La cuantificación del impacto financiero de las acciones a realizar, en relación con el 
déficit (pasivo) total.  
d) Bajo ninguna circunstancia, las UPE podrán utilizar los recursos asignados en esta 
modalidad para la contratación de personal, pago de salarios, prestaciones, sobresueldos, 
estímulos o compensaciones del personal académico o administrativo que labora en la 
institución, ni para el pago de pasivos de cualquier naturaleza, así como otros conceptos 
que no estén autorizados en el marco de los proyectos y en los términos establecidos con 
la SEP en el convenio respectivo.  
e) No podrán participar, quienes a la fecha de emisión de estos lineamientos no hayan 
efectuado negociaciones de reformas a los sistemas de jubilaciones y pensiones.  
f) En caso de que los proyectos presentados por las UPE impliquen o hayan implicado 
modificaciones al contrato colectivo de trabajo o la celebración de un convenio especial, 
deberá acompañarse copia del documento depositado ante la autoridad de conciliación y 
arbitraje laboral respectiva.  
 
 
 



MODALIDAD “B”: Reconocimiento de Plantilla  
a) La SEP asignará recursos de este fondo a las UPE que por razones de crecimiento, 
reestructuración o necesidades apremiantes debidamente justificadas, se hayan visto en 
la necesidad de contratar, en el pasado, personal de apoyo administrativo que 
actualmente está de manera permanente y extraoficialmente en la plantilla, con una 
antigüedad mínima de cinco años y su contratación ha sido financiada con ingresos 
distintos al subsidio federal.  
b) Los proyectos que presenten las UPE a la DGESU deberán expresar de manera 
específica y prioritaria la modificación de la plantilla de la institución y deberán contener:  
-  Relación de plazas a regularizar, que incluya, los conceptos señalados en el formato de 
“Relación de plazas a Regularizar”.  
- Relación de plazas regularizadas en ejercicios fiscales anteriores con recursos de este 
fondo, señalados en el formato “Relación de plazas Regularizadas en Ejercicios Fiscales 
Anteriores”.  
- Plantilla administrativa universitaria global (número de plazas en 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014) sin incluir comisionados, clasificándolos como sigue:  
- Base  
- Confianza  
- Honorarios profesionales  
- Honorarios asimilados a sueldos  
- Eventuales.  
- Listado de personal administrativo actual real individualizado, que incluya los conceptos 
señalados en el formato de “Relación de plazas a Regularizar” sin incluir comisionados ni 
jubilados recontratados por la UPE, indicando si son:  
- Base  
- Confianza  
- Honorarios profesionales  
- Honorarios asimilados a sueldos  
- Eventuales  
- Permanencia:  
 
i. Definitivos.  
ii. Interinos.  
- Listado detallado de comisionados y jubilados recontratados o que paga cada una de las 
UPE directamente indicando:  
- Nombre, RFC y CURP.  
- Características de la plaza que ocupa:  
 
i. Base.  
ii. Confianza.  
iii. Nómina.  
iv. Honorarios profesionales.  
v. Honorarios asimilado a sueldos.  
vi. Eventual.  
- Unidad o adscripción de origen.  
- Descripción de la comisión.  
c) Los proyectos y formatos respectivos deberán ser firmados por el titular de cada 
institución de educación superior, avalando que los datos enviados son fidedignos. 



Asimismo, deberán estar revisados y firmados por el órgano interno de control de cada 
institución participante.  
d) En ningún caso, los proyectos deberán incluir a mandos medios y superiores o 
personal académico.  
e) La DGESU determinará cuántas y cuáles plazas podrán ser regularizadas al amparo de 
este fondo, tomando en cuenta el número de trabajadores que es candidato al 
reconocimiento, el dictamen emitido, el monto presupuestal autorizado y bajo un esquema 
de equidad y proporcionalidad.  
 
MODALIDAD “C”: Saneamiento Financiero  
a) Los recursos de este fondo únicamente se destinarán para cada una de las UPE 
señaladas en el Anexo 29.1 “Apoyo para Saneamiento Financiero y la atención a 
Problemas Estructurales de las UPE (Saneamiento Financiero) de las asignaciones al 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, de acuerdo con los montos ahí 
indicados.  
b) Para liberar los recursos, las UPE deberán presentar un proyecto institucional para el 
saneamiento financiero.  
c) Los proyectos establecerán objetivos, acciones, metas y en general conceptos que 
sean complementarios de otros fondos y programas federales, sin que contravengan las 
disposiciones aplicables a éstos, y podrán referirse a uno o varios de los objetivos 
siguientes:  
- Pago de adeudos a instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, FOVISSSTE, 
INFONAVIT, etc.);  
- Pago a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (por concepto de impuestos 
retenidos y no enterados en ejercicios anteriores);  
- Pago de adeudos a otras dependencias y acreedores;  
- Atención a los pasivos generados por la nómina de personal pensionado que se retiró 
antes que se pusieran en marcha las reformas a los sistemas de pensiones de las 
instituciones de educación superior;  
- Liquidación de personal en el marco de un programa institucional de regularización de 
plantilla, así como de plantilla (académica o de confianza) no reconocida, precisando el 
personal que se liquidará y el compromiso expreso de que esas plazas no se cubrirán 
nuevamente;  
- Liquidación de derechos y prestaciones que fueron incorporados al contrato colectivo de 
trabajo, o bien, a través de un convenio especial, depositados (en cualquier supuesto) 
ante la autoridad laboral de conciliación y arbitraje respectiva.  
d) En todos los casos, la UPE deberá justificar con precisión el destino específico de los 
recursos asignados por este Fondo.	


