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INTRODUCCIÓN 
El presente documento tiene como propósito dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, el  
numeral vigésimo primero de los Lineamientos Generales para la evaluación de 
Programas Federales de la Administración Pública Federal, y el numeral 25 del Programa 
Anual de Evaluación 2014. En este sentido, la elaboración del Diagnóstico del Programa 
“U081 Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las 
UPES” constituye una pieza importante en el marco de la implementación del 
Presupuesto Basado en Resultados en la Secretaría de Educación Pública. 

La elaboración del diagnóstico del Programa constituye una primera aproximación en la 
definición de la problemática específica que presenta el sector educativo en materia de 
subsidios para apoyar para saneamiento financiero y la atención a problemas 
estructurales de las Universidades Públicas Estatales (UPES). En este sentido, reconocer 
que se trata de una primera aproximación en la definición de la problemática específica, 
plantea la necesidad de actualizar periódicamente el presente diagnóstico, mejorando sus 
fuentes de información, los datos estadísticos que cuantifican la magnitud del problema, y 
la forma en que la unidades responsables consolidan acuerdos para definir y cuantificar 
dos elementos prioritarios en el diseño del Programa, a) la Matriz de Indicadores para 
Resultados. 

Por último, cabe destacar la participación comprometida de la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria, ya que gracias a su esfuerzo en el desarrollo de sus 
diagnósticos específicos, es posible contar con una explicación fundamentada sobre la 
necesidad de contar recursos presupuestales suficientes para mejorar la asignación de 
subsidios para apoyar para saneamiento financiero y la atención a problemas 
estructurales de las Universidades Públicas Estatales. 
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1. ANTECEDENTES 
Este programa es el resultado de la fusión del programa “U008 Fondo de Apoyo para 
Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por 
Alumno”, con el programa “U066 Fondo para la Atención de Problemas Estructurales de 
las Universidades Públicas Estatales (UPE)”, que anteriormente apoyaba la U.R. 511. 

La fusión de los programas busca dar respuesta al análisis realizado en el cual se  
considera que teniendo información únicamente contable de gasto, pasivo e inversión, es 
suficiente para intuir el impacto que ha tenido la transferencia de recursos. Por otra parte, 
un programa de saneamiento financiero como éste, no puede ser permanente pues puede 
crear incentivos inicuos. En este sentido, el Programa debe complementarse con otros 
que regularicen el subsidio por alumno para cerrar la brecha entre las universidades y así 
este Programa solo sea de carácter temporal. 

Por su parte, en atención a la Meta 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
denominada “México con Educación de Calidad”, al objetivo 3.1 y a la estrategia 3.1.3, en 
las que se establecen líneas de acción necesarias para saneamiento financiero y 
reformas estructurales, que garanticen la educación superior para 2018. De acuerdo al 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018, a su objetivo 3, a la estrategia 3.1, en las 
que se establecen líneas de acción necesarias para garantizar la viabilidad de operación 
de las instituciones de educación superior. 

2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. IDENTIFICACIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 
Un problema detectado en el año 2007 fue la escasez de recursos de las Instituciones de 
Educación Superior Pública (IESP) que constituye uno de los principales obstáculos para 
el cumplimiento de los objetivos nacionales de ampliar la cobertura, diversificar la oferta  y 
elevar la calidad educativa, atendiendo principios de equidad y pertinencia. 

La insuficiencia de recursos de las UPE ha dificultado tanto su operación adecuada como 
la realización de los planes de desarrollo institucional con altos estándares de calidad. 
Estas carencias son más acentuadas en las UPE con menor financiamiento público que 
corresponden a las que cuentan con un subsidio por alumno inferior al promedio nacional. 

El Programa permite continuar con los siguientes aspectos relevantes: 

1) Procurar la equidad en la desigualdad del subsidio por alumno. 
2) Una mejora financiera de las UPES de acuerdo a lo establecido en los 

lineamientos del programa. 
3) Una externalidad positiva sobre otras entidades del sector público, como son 

las instituciones de la seguridad social y la SHCP. Asimismo, los recursos se 
han otorgado a cabalidad siguiendo en general los lineamientos del programa. 
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2.2. EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
Entre los diversos problemas y desafíos que enfrentan las UPE con menor subsidio por 
alumno, destacan no sólo aquellos asociados a la carencia o limitación de recursos para 
ampliar y modernizar sus instalaciones, sino también aquellos relacionados con el 
aseguramiento de servicios esenciales que permitan el funcionamiento cotidiano de los 
planteles, como la electricidad, el agua potable, los servicios sanitarios, o las aulas y 
laboratorios equipados. 

Para atenuar y corregir ese problema, en los últimos años el gobierno federal y la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, así como diversos Gobiernos Estatales y sus 
correspondientes legislaturas han aumentado de manera significativa el financiamiento 
público a la educación superior. 

Por otro lado para dar respuesta a los problemas de las Reformas Estructurales de las 
UPE se realizó un estudio actuarial promovido por la SEP en el año 1998, que concluyó 
en que más de 30 universidades contraerían un pasivo contingente en su sistema de 
pensiones y jubilaciones que rebasaría en conjunto los 300,000 millones de pesos. 

Entre las principales causas, se detectó que las universidades habían pactado en sus 
contratos colectivos con sus trabajadores: 

• Edad promedio de jubilación de 52 años. 
• Requisito de antigüedad promedio de 25 años. 
• Incremento de pensiones en proporción al salario de personal activo (jubilación 

dinámica). 
• Jubilación con el último salario recibido. 

La insuficiencia o ausencia de aportaciones de los trabajadores y las universidades, 
provocaba que éstas pagaran las pensiones con subsidios (Federal y Estatal) destinados 
a otros rubros 

Un análisis posterior concluyó que se podían identificar al menos cuatro grupos de 
instituciones de educación superior, atendiendo al problema que enfrentaban en relación 
con sus respectivos fondos de pensiones y jubilaciones, a saber: 

1. IES afiliadas al IMSS, ISSSTE o al sistema estatal de seguridad social, que 
hacen frente a las cotizaciones y pagos únicos. 

2. IES con sistema de pensiones complementario al de institución de seguridad 
social, hacen frente a cotizaciones, pago único y pensiones parciales a su 
cargo. 

3. IES que cuentan con un sistema de pensiones bajo su responsabilidad total. 
4. IES con sistema bajo su responsabilidad total y además hacen frente a 

cotizaciones de institución de seguridad social. 

Desde la creación de plantillas de personal administrativo de las UPE (1988), hasta el año 
2006, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no autorizaba plazas de nueva creación 
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para este tipo de personal. Debido a lo anterior se aprueba en el año 2007 el programa de 
Reconocimiento de Plantilla, el cual regulariza las plazas generadas por la dinámica 
misma de las UPE, las cuales eran cubiertas con recursos diferentes al subsidio federal 
ordinario. 

Este programa atiende a 34 Universidades Públicas Estatales y la evolución de la 
asignación de recursos ha sido de la siguiente forma: 

Año Saneamiento 
Financiero 

Reformas 
Estructurales 

Plantilla 

2007 1,000,000,000.00 1,200,000,000.00 600,000.00 
2008 1,000,000,000.00 1,200,000,000.00 600,000.00 
2009 1,000 000 000.00 1,200,000,000.00 600,000.00 
2010 800,000,000.00 1,000,000,000.00 400,000.00 
2011 800,000,000.00 915,000,000.00 200,000.00 
2012 800,000,000.00 750,000,000.00 150,000.00 
2013 1,000,000,000.00 850,000,000.00 150,000.00 
2014 1,037,000,000.00 887,000,000.00 150,000.00 

(pesos) 
Fuente: Dirección General de Educación Superior Universitaria 

 

2.3. EXPERIENCIAS DE ATENCIÓN 
El programa ha contribuido a mejorar la situación financiera que enfrentan las 
instituciones propiciando una perspectiva hacia su equilibrio económico a través de las 
siguientes acciones: 

• Las acciones realizadas para reformar y fortalecer los fondos de financiamiento de 
los sistemas de jubilaciones y pensiones de las UPE, para las cuales la Secretaría 
de  Educación Pública (SEP) destinó en el periodo 2002-2013 un monto de 10,688 
millones de pesos, se ha logrado disminuir de manera significativa el pasivo 
contingente de las UPE, lo que ha incidido favorablemente en su situación 
financiera;  

• Las acciones realizadas para el reconocimiento de plantilla de las UPE, para las 
cuales la SEP destinó en el periodo 2007-2013 un monto de 2,700 millones de 
pesos, se ha logrado disminuir de manera significativa el número de plazas 
susceptibles a reconocer, lo que ha incidido favorablemente en la situación 
financiera;  

• Que con las acciones realizadas para el saneamiento financiero de las UPE, para 
las cuales la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión destinó en el 
periodo 2007-2013 un monto de 6,400 millones de pesos, se ha logrado disminuir 
de manera significativa el rezago en el subsidio público y ha incidido 
favorablemente en su situación financiera; 
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2.4. ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las Universidades Públicas Estatales requieren sanear sus finanzas. 

Recursos insuficientes para hacer 
frente a los Sistemas de Jubilaciones y 

de Pensiones de las UPES 

Obstrucción para alcanzar la 
Calidad en Planes de Estudio. 

Desproporción en la relación 
Alumno/Académico/ Administrativo. 

Resistencia del Personal Académico  en edad de 
jubilación que propicia  la inmovilidad Académica 

Inadecuada aplicación de recursos que limita la 
operación de la Universidad  

 

Cláusulas del Contrato Colectivo de 
Trabajo generadoras de déficits. 

Insuficientes recursos para hacer frente 
a Pasivos de Seguridad Social  y de ISR. 

Alumnos Mal Preparados, 
Descontento y Deserción Escasa Movilidad Académica 

Clima Laboral Adverso 

Generación continua de Déficits y Pasivos Contingentes 

Distracción de recursos del Gasto 
de Operación para el Pago de 

Jubilaciones y Pensiones 

Distracción de recursos para 
otorgamiento de Bonos de 

retención del  Personal 

 



U081 Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES 
Diagnóstico 2014 

Página | 8  
 

3. OBJETIVOS 

3.1.- ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las Universidades Públicas Estatales sanean sus finanzas. 

Previsión de Recursos para hacer 
frente a los Pasivos contingentes y la 

disminución de los mismos 

Lograr un Mejor Clima 
Laboral 

Abatir los pasivos 
 

 

Coadyuvar a la funcionalidad 
Académico Administrativa 

acorde a las necesidades de 
las UPES. 

Rotación escalonada del 
personal derivada del proceso 
de jubilación del Personal de 

las UPE 

Fuente de financiamiento 
alternativas 

 

Contar con un registro ante 
la SHCP de Personal 

Reconocido. 

Lograr la Calidad en un número mayor en los Planes 
de Estudio 

Alumnos con Mejor Preparación y Menor 
índice de Deserción 

Recursos necesarios para 
cubrir Plazas 

Motivación al Personal 
para  la Jubilación. 

Aplicación adecuada de los recursos de 
las UPES. 

Eficiente distribución de los 
recursos de las UPES. 

Decremento en Pasivos 
contingentes 
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3.2.- DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN 
Conforme a los Lineamientos para la operación del fondo de apoyo para el saneamiento Financiero y para la atención a problemas 
estructurales de las UPES emitidos en 2014, los objetivos específicos del fondo son: 

• Apoyar a las UPES que requieren abatir los pasivos contingentes derivadas del pago de pensiones y jubilaciones.  
• Apoyar a las UPES para el reconocimiento en plantillas de personal administrativo. 
• Apoyar a las UPES que están por debajo de la media nacional en subsidio por alumno, a fin de abatir las brechas en el 

financiamiento público de la educación superior. 
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4. COBERTURA 
Este programa atiende a 34 Universidades Públicas Estatales. 

4.1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL 
    Definición 

  Programa 
Este programa está dirigido a 34 Universidades Públicas Estatales previstas 
para ser atendidas en 2014 por la UR 511, mismas que se encuentran en las 
diversas entidades federativas. 

 

4.2. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
    Definición 

  Programa Las 34 Universidades Públicas Estatales previstas para ser atendidas en 
2014  

 

4.3. CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
    Unidad de 

Medida Cuantificación Fuente de 
Información Metodología de cuantificación 

  Programa 
Universidades 

Pública 
Estatal (UPE) 

34 

Proyectos 
presentados 
por las UPE 
participantes 

La cuantificación de la población objetivo  se 
obtiene a partir de la suma de las poblaciones 
reportadas por las unidades responsables del 

Programa. 

4.4. FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y 

OBJETIVO 
El programa no contempla la inclusión de nuevas Universidades Públicas Estatales ya 
que este conjunto de instituciones fue establecido por la SEP y la SHCP. 
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5. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 

5.1. TIPO DE INTERVENCIÓN 
Se apoya a las Universidades Públicas Estatales mediante la ministración de recursos 
federales asignados y autorizados a través del PEF el cual sirve de base para las 
disposiciones enunciadas en los convenios de apoyo financiero. 

5.2. ETAPAS DE LA INTERVENCIÓN 
5.2.1 INSTANCIA (S) EJECUTORAS (S) 
 

• 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 

 

5.2.3. OPERACIÓN 
La operación del programa queda establecida en los Lineamientos para la operación del 
fondo de apoyo para el saneamiento Financiero y para la atención a problemas 
estructurales de las UPES emitidos en 2014, en donde se destaca lo siguiente: 

IV. REQUISITOS POR MODALIDAD DE PROYECTO 

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;  
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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, por lo que en consecuencia, no se encuentra registrado en la 
plantilla oficial autorizada por la SEP .  

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 y 2013) sin incluir comisionados, clasificándolos como sigue:  

• Base 
• Confianza 
• Honorarios profesionales 
• Honorarios asimilados a sueldos 
• Eventuales. 
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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: 
• Definitivos.  
• 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.  
•  De s cripción de  la  comis ión.  

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 28.1 “Apoyo para Saneamiento Financiero y la atención a 
Problemas Estructurales de las UPE (Saneamiento Financiero) de las asignaciones al 
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Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, 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. 

Los proyectos, en cualquier modalidad, deberán ser presentados en dos tantos impresos 
y en un archivo electrónico. 

No será considerada como válida la documentación o información recibida que no cumpla 
con estos lineamientos o sea presentada de manera extemporánea. 

V. REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  

Los proyectos de la Modalidad “A” (Apoyo a Reformas Estructurales), serán evaluados por 
la DGESU, a través de un especialista externo; los proyectos de la Modalidad “B” 
(Reconocimiento de Plantilla) serán evaluados por la DGESU y los de la Modalidad “C” 
(Saneamiento Financiero), serán revisados por la DGESU. 

VI. RECEPCIÓN DE PROYECTOS 

Las UPE deberán presentar a la DGESU sus proyectos conforme a estos lineamientos, a 
más tardar, el 21 de marzo de 2014. 
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VII. ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS 

Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para el Ejercicio Fiscal 2014, 
fue aprobado un monto Total de $2,075,933,643.00 (Dos mil setenta y cinco millones 
novecientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta y tres pesos 00/100 m. n.) para este 
fondo, que se distribuye como sigue: 

a) La cantidad de $887,966,822.00 (Ochocientos ochenta y siete millones novecientos 
sesenta y seis mil ochocientos veintidós pesos 00/100 m. n.) para apoyo de reformas 
estructurales de las UPE a fin de continuar disminuyendo los pasivos contingentes 
derivados de pensiones y jubilaciones, hasta su solución definitiva, y  

b) La cantidad de $150,000,000.00 (Ciento cincuenta millones de pesos 00/100 m. n.) 
para reconocimiento de plantilla administrativa de las UPE.  

c) La cantidad de $1,037,966,821.00 (Un mil treinta y siete millones novecientos sesenta y 
seis mil ochocientos veintiún pesos 00/100 m. n.) serán destinados a los Apoyos para 
Saneamiento Financiero de las UPE, con el propósito de que estos recursos contribuyan a 
abatir las brechas en los costos por alumno en la educación superior,  

Que del monto total asignado, se destinará hasta un 2% para gastos de operación 
necesarios para lograr la adecuada administración del Fondo. 

La SES informará en la página http://www.ses.sep.gob.mx; los resultados a las UPE 
participantes. 

VIII. SEGUIMIENTO FINANCIERO 

a) Las universidades deberán aplicar los recursos asignados exclusivamente en aquellos 
rubros autorizados por la SEP y en los términos establecidos en el convenio que se 
celebre para el ejercicio de los recursos.  

b) Las instituciones deberán informar trimestralmente a la DGESU sobre el ejercicio de los 
recursos y el avance en el desarrollo de los proyectos, así como proporcionar la 
información en los términos y periodicidad que se exigen en el artículo 43 del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014.  

IX. FECHA DE INICIO Y CONCLUSIÓN 

La establecida en el convenio que se formalice para tal fin. 

X. TRANSPARENCIA  

En el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y, en su caso, la ley local respectiva, 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 
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del ejercicio de los recursos deberán darse a conocer en la página, manteniendo la 
información actualizada con periodicidad trimestral.  

Será responsabilidad de los Órganos Internos de Control de cada institución beneficiaria 
de los recursos de este fondo, verificar que sea correcta la información relativa al 
desarrollo del proyecto y del ejercicio de los recursos asignados, además de que ésta se 
publique en la página web respectiva y sea actualizada trimestralmente. La información 
publicada en la página web deberá coincidir con lo reportado a la DGESU.  
 

5.3. PREVISIONES PARA LA INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PADRÓN DE 

BENEFICIARIOS 
El padrón de beneficiarios queda integrado por las 34 Universidades Públicas Estatales ya 
que este conjunto de instituciones fue establecido por la SEP y la SHCP. 

5.4. MATRIZ DE INDICADORES 
La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa se muestra en el Anexo 1 

5.5. ESTIMACIÓN DEL COSTO OPERATIVO DEL PROGRAMA 
Conforme a los Lineamientos para la operación del fondo de apoyo para el saneamiento 
Financiero y para la atención a problemas estructurales de las UPES, del monto total 
asignado, se destinará hasta un 2% para gastos de operación necesarios para lograr la 
adecuada administración del Fondo. 
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6. PRESUPUESTO 

6.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Recursos presupuestarios federales determinados anualmente en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, los cuales para el ejercicio fiscal 
ascendieron a: 

  Original 2014 

511 Dirección General de Educación Superior 
Universitaria 2,075,933,643 

 

6.2. IMPACTO PRESUPUESTARIO 
El Programa “U081 Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas 
estructurales de las UPES” no cuenta con un dictamen de evaluación de impacto 
presupuestario emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que no fue 
requerido en la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. En este 
sentido, cabe destacar que la asignación de recursos para el Programa y su operación no 
implicó la modificación del marco normativo de la unidad responsable del Programa, ni de 
sus estructura orgánica y ocupacional, por lo que no se encuentra dentro de la descripción 
de proyectos que enuncia el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.   
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ANEXO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 
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