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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
Oficio No. SELAP/UEL/311/408/19 

Ciudad de México, a 20 de febrero de 2019 
~ 

·~~- ~ . 

Asunto: Respuesta ~unto d~~Acuerdo. 

E"J J 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA ;.:·; 
, llj.¡ . 

DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION (~~ 
~ .r: 

Presentes 

En respuesta al oficio No. DGPL-1P1A.-6088 signado por la Sen. Antares Guadalupe Vázquez 

Alatorre, en su carácter de Secretaria de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito 

remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 JOS/CECU/0158/19 suscrito 

por la Lic. Maricela Contreras Julián, Coordinadora de Enlace con el H. Congreso de la Unión de 

la Secretaria de Educación Pública, así como de su anexo, mediante los cuales responde el Punto 

de Acuerdo por el que se exhorta a esa Dependencia a analizar y en su caso, realizar 

acciones positivas para atender las necesidades de las Universidades Públicas del país 

y garantizar su funcionamiento y los derechos laborales y a la educación de quienes 

laboran y estudian en ellas. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración 

distinguida. 

El Titular de la Unidad 

MTRO.MI 

C.c.p.- Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.- Presente. 

¡ ........ 

(]) 

Lic. Maricela Contreras Julián, Coordinadora de Enlace con el H. Congreso de la Unión de la Secretaria de Educación 
Pública. - Presente. 
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MESA DIRECTIVA 

OFICIO No. DGPL-lPlA.-6088 

Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2018 

DRA. OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA 
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 
PRESENTE 

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se 
aprobó dictamen de la Comisión de Educación con el siguiente Punto de Acuerdo: 

"Primero.- El Senado de la República exhorta, a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice y en 
su caso, realice las acciones correspondientes, para atender la 
problemática de los pasivos laborales que presentan las Universidades 
Públicas del País y se gatanticen los derechos laborales de los 
trabajadores, así como la impartición educativa y el funcionamiento de 
dichas instituciones. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta, con pleno respeto al 
principio de la división de poderes, al Titular del Ejecutivo Federal para que 
a través de la Secretaría de Educación Pública, analice y en su caso, realice 
acciones positivas e inmediatas para atender las necesidades de las 
Universidades Públicas del País y garanticen su funcionamiento y los 
derechos laborales y a la educación de quienes laboran y estudian en ellas. 

Tercero.- El Senado de la República exhorta, con pleno respeto al 
principio de la división de poderes, a los titulares de los Gobiernos de los 
Estados para que analicen la situación financiera de las Universidades 
Públicas del País de sus respectivos Estados y, en su caso, . realicen 
acciones positivas e inmediatas para atender las necesidades de las 
mismas, garanticen su funcionamiento, los derechos laborales y a la 
educación de quienes laboran y estudian en ellas. 

Cuarto.- El Senado de la República exhorta, con pleno respeto a su 
Soberanía, a los Congresos Locales de los Estados para que analicen y en 
su caso, coadyuven a resolver las necesidades de las Universidades 
Públicas de sus estados y garanticen su funcionamiento y los derechos 
laborales y a la educación de quienes laboran y estudian en ellas. 

Quinto.- La Comisión de Educación emitirá el acuerdo por el cual se 
creará una Subcomisión de Seguimiento de la Situación Financiera de las 
Universidades Públicas del País/~ 

f -· ··- ·- . # - - - · - • • • -. 

Atentamente 

SEN. ANTARES GUAo PE VAZQUEZ ALA110B.~~-Y) ; ,; ·.>:::: ·~·: >.·; _. ,( _ ·: ·, . ,; ;:>:·:-. . j creta ria ' -·· · -'''''· ··~:;e:;;; 2'iJc:·:;;,:,;i!.;:~.i._ · 
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UR 120 JOS/CECU/0158/19 
Ref. 0002- P 

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2019 

MTRO. · MIGUEL ENRIQUE LUCÍA ESPEJO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
P R E S E N T E 

En atención al oficio N° SELAP/UEL/311/31 0118 del 20 de diciembre de 2018, por el cual la Unidad de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación informó al Secretario de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán, el Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, que refiere al exhmto para 
analizar y en su caso, realice acciones positivas e inmediatas para atender las necesidades de las Universidades 
Públicas del país y garanticen su funcionamiento y los derechos laborales y a la educación de quienes laboran 
y estudian en ellas. 

Sobre el particular, remito copia del oficio N° 500/2019.-0119 signado por el Dr. Francisco Luciano 
Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior, a través del cual da repuesta al resolutivo. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

,.lJ~~.;~~~'} ~;;gl~;~ .:1~:f!':\ 

C.C. P. ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAG .Á.N.- Secretario de Educación Pública.· En atención al Volante W DG-OS -201 8-2795 . 

MCJ/ni gl' 

LUIS MALDONADO VENEGAS.· Jefe de la Ofic ina del Secretario.· Para su conocimiento .. 
LUCIANO CONCHEIRO BÓRQUEZ.· Subsecretario de Educación Superior, Bras il 3 1 P.B. Ofna . O 139.· Para su conocimiento. 
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UR 
Subsecretaría de 
Educación Superior 

Oficio 
Respuesta a Punto de 
Acuerdo. 

Re f. 
SES-2019-000070 

Folio 
500/2019.-0119 

Lugar 
CDMX 

Fecha 
31 de enero 2019 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata". 

MARI CELA CONTRERAS JULIÁN 
COORDINADORA DE ENLACE CON EL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 

Me refiero al oficio número UR-120 JOS/CECU/0004/19, mediante el cual, esa 
Coordinación remitió el Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de 
Senadores en sesión celebrada el18 de diciembre de 2018 en cuyo resolutivo 
Segundo señala: 

"Segundo.- El Senado de la República exhorta, con pleno respeto 
al principio de la división de poderes, al Titular del Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública, 
analice y en su caso, realice acciones positivas e inmediatas para 
atender las necesidades de las Universidades Públicas del país y 
garanticen su funcionamiento y los derechos laborales y a la 
educación de quienes laboran y estudian en ellas." 

Al respecto, me permito remitir en el formato establecido para tales fines, la 
respuesta de esta Subsecretaría al Punto de Acuerdo de mérito, mismo que 
le agradeceré hacerlo del conocimiento de la instancia legislativa, lo anterior, 
para los efectos a que haya lugar. 

Sin más por el momento, 
saludo. 

aprovecho 

(~ 
la ocasión para enviarle un cordial 

ATENTAMENTE 

ELSUBSECRET~ SEF 
. SUBSECRETARÍA 

.......... 1\ • L a{;.....-r..,~ DE EDUCACION 
~ SUPERIOR YR. FRANCISCO LUCIANO CONCHEIRO BÓRQUEZ 

Con anexo. 

Coordinaciu11 de L!diH 1 •. 1.': 

el H. Congreso d.e l11 1 ¡ 111 il. 

'"[:"" '·~<a ~.) ~·· ) (~1 
11 FEB 2019 -

Recibió -------
Hora ----,------

República de Brasil No. 31, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México. C.P. 06020 
t. (55) 36 01 10 OO.www.seP-,.&D.P...JI!2\. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

FORMATO PARA LA EMISIÓN DE RESPUESTAS A RESOLUTIVOS DE PUNTOS DE ACUERDO 
APROBADOS 

DATOS GENERALES 

CÁMARA DE CÁMARA DE COMISIÓN 

ORIGEN DIPUTADOS SENADORES PERMANENTE 

X 

RESOLUTIVO Segundo 

PROMOVENTE Senador Antares Guadalupe Vázquez Alatorre 

FECHA DE APROBACIÓN 18 de diciembre de 2018. 

1.- Consideracjones 

"Segundo.- El Senado de la República exhorta, con pleno respeto al principio de la división de poderes, 
al Titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública, analice y en su 
caso, realice acciones positivas e inmediatas para atender las necesidades de las Universidádes Públicas 
del país y garanticen su funcionamiento y los derechos laborales y a la educación de quienes laboran y 
estudian en ellas." 

2.- Respuesta 

En el ejercicio fiscal 2018, aportamos recursos públicos extraordinarios no regularizables para ocho 
instituciones, a fin de garantizar la continuidad de sus servicios educativos, por un monto de 
$2,309'000,000.00 (Dos mil trescientos nueve millones de pesos 00/100 M.N.) de la siguiente manera: 

• Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca $51'000,000.00 
• Universidad Autónoma de Nayarit $166'000,000.00 
• Universidad Autónoma de Sinaloa $304'000,000.00 
• Universidad Autónoma de Zacatecas $250'000,000.00 

o Universidad Autónoma del Estado de México $250'000,000.00 

.. Universidad Autónoma del Estado de Morelos $ 408'000,000.00 
• Universidad Juárez Autónoma Tabasco $380'000,000.00 
• Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo $500'000,000.00 

Para el presente ejercicio fiscal, la Secretaría de Educación Pública (SEP), suscribirá con los Gobiernos 
de las Entidades Federativas, y las Universidades Públicas Estatales (UPES), Universidades Estatales de 
Apoyo Solidario (U PEAS) y Universidades lnterculturales (UI), el Anexo de Ejecución al Convenio Marco 
de Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha trece de enero de dos mil dieciséis el cual tiene por 
objeto establecer las bases conforme a las cuales la SEP y los Gobiernos Estatales, en cumplimiento a 
lo pactado en el Convenio Marco, aportarán subsidio a dichas universidades para contribuir al 
cumplimiento de los servicios educativos y funciones académicas que realizan, ello a fin de garantizar 
su sustentabilidad financiera, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Décimo Segundo Transitorio 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y de conformidad con el 
diverso 21 de la Ley de Coordinación para la Educación Superior. 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Es importante destacar que, para el presente ejercicio f iscal, además del subsidio ordinario que se 
entrega a las Universidades Públicas, se prevé la entrega de recursos extraordinarios para las UPES, 
U PEAS y Ul, determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, 

como son: 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP) 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

3.- Sinopsis 

En el ejercicio fiscal 2018, aportamos recursos públicos extraordinarios no regularizables para ocho 
instituciones, a fin de garantizar la continuidad de sus servicios educativos, por un monto de 
$2,309'000,000.00 (Dos mil trescientos nueve millones de pesos 00/100 M.N.) de la siguiente manera: 

o Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca $51'000,000.00 

.. Universidad Autónoma de Nayarit $166'000,000.00 

" Universidad Autónoma de Sinaloa $304'000,000.00 
• Universidad Autónoma de Zacatecas $250'000,000.00 

o Universidad Autónoma del Estado de México $250'000,000.00 

o Universidad Autónoma del Estado de Morelos $ 408'000,000.00 
• Universidad Juárez Autónoma Tabasco $380'000,000.00 
o Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo $500'000,000.00 

4.- Observaciones 

RESUMEN 

Nombre de la Dependencia Secretaría de Educación Pública 

Área que opina Subsecretaría de Educación Superior 

Fecha de emisión de respuesta 31 de enero de 2019 
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En el ejercicio fiscal 2018, aportamos recursos públicos extraordinarios no regularizables para ocho 
instituciones, a fin de garantizar la continuidad de sus servicios educativos, por un monto de 
$2,309'000,000.00 (Dos mil trescientos nueve millones de pesos 00/100 M.N.) de la siguiente manera : 

" Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca $51'000,000.00 
o Universidad Autónoma de Nayarit $166'000,000.00 
" Universidad Autónoma de Sinaloa $304'000,000.00 
• Universidad Autónoma de Zacatecas $250'000,000.00 

o Universidad Autónoma d'el Estado de México $250'000,000.00 

o Universidad Autónoma del Estado de Morelos $ 408'000,000.00 
" Universidad Juárez Autónoma Tabasco $380'000,000.00 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

o Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo $500'000,000.00 

Para el presente ejercicio fiscal, la Secretaría de Educación Pública (SEP), suscribirá con los Gobiernos de 
las Entidades Federativas, y las Universidades Públicas Estatales (UPES), Universidades Estatales de 
Apoyo Solidario (U PEAS) y Universidades lnterculturales (UI), el Anexo de Ejecución al Convenio Marco 
de Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha trece de enero de dos mil dieciséis el cual tiene por 
objeto establecer las bases conforme a las cuales la SEP y los Gobiernos Estatales, en cumplimiento a lo 
pactado en el Convenio Marco, aportarán subsid io a dichas universidades para contribuir al 
cumplimiento de los servicios educativos y funciones. académicas que realizan, ello a fin de garantizar su 
sustentabilidad financiera, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Décimo Segundo Transitorio del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y de conformidad con el diverso 21 
de la Ley de Coordinación para la Educación Superior. 

Es importante destacar que, para el presente ejercicio fiscal, además del subsidio ordinario que se 
entrega a las Universidades Públicas, se prevé la entrega de recursos extraordinarios para ·las UPES, 
UPEAS y Ul, determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, 
como son: 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP) 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 
Programa de Apoyo_ al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

1. Es importante mencionar que el formato debe estar debidamente contestado, de lo contrario la Secretaria 
de Gobernación no recibirá la respuesta 

2. En el caso de existir información adicional favor de adjuntarla formato . 

Nombre y Firma 

/) ;)¿ , . 
~ J!e/Í~ 

DR. FRANCISCO LUCIANO CONCHEIRO BÓRQUEZ 
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

3 


