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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA PARA QUE SEAN PAGADOS LOS SUELDOS QUE LES ADEUDA LA 

SECRTARÍA DESDE EL PASADO MES DE ENERO DEL 2020 A PROFESORES DE 

PREPA EN LÍNEA SEP. 

La que suscribe, Diputada CARMEN PATRICIA PALMA OLVERA, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 

1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II; y numeral 2, fracción I, y demás 

relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta 

Honorable Asamblea el presente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente; 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la actualidad el mundo está viviendo una de las peores crisis sanitarias y económicas de 

las que se tenga memoria en los últimos 100 años. El virus conocido como SARS-CoV-2 que 

provoca la enfermedad de COVID-19, con alto nivel de propagación, inició a finales de 

diciembre de 2019, en Hubei provincia de la ciudad Wuhan en China. 

El virus se propagó de manera exponencial, afectando seriamente a países europeos, asiáticos 

y hoy continúa en América Latina y África. 

 

A la fecha (10 de Agosto del 2020), esta enfermedad COVID-19 ha causado la infección de 

19 millones 425 mil 393 personas infectadas y la muerte a más de 722 mil 066 en el mundo.1 

 

La situación en México es también preocupante y dramática, tanto por la enfermedad que se 

encuentra en la fase más crítica con 469,407 infectados y 51,311 decesos.2 

Hoy en día, la pandemia que vivimos provocada por el SARS CoV – 2, ha desencadenado 

dificultades a todos los sectores de la sociedad sobre todo en materia económica, en el sentido 

de que diversas empresas se han visto en la necesidad de cerrar sus instalaciones, de tal suerte 

que su actividad ha ido a la baja en ganancias o simplemente han reducido sus horas de 

trabajo, lo que ocasiona que sus ingresos sean reducidos.  

 

 
1 https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&gl=US&ceid=US%3Aes-419 
2 https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&gl=US&ceid=US%3Aes-419&mid=%2Fm%2F0b90_r 

https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&gl=US&ceid=US%3Aes-419
https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&gl=US&ceid=US%3Aes-419&mid=%2Fm%2F0b90_r


Esta situación está complicando de manera preocupante a muchos ciudadanos y sobre todo a 

los trabajadores de todos los sectores y aún a los que han cumplido con sus labores no como 

es el caso de los profesores de prepa en linea la Institución ha incumplido con el pago de la 

remuneración por sus labores, y aún mas, en esta cuarentena ordenada por las autoridades 

sanitarias en las que se han reducido las fuentes de empleo en todo el país, por lo que es 

realmente preocupante, ya que incita a una creciente crisis económica derivada de la falta de 

pago y que consecuentemente desestabiliza un modus vivendi de las personas y quienes 

dependen de ellas; provocando una falta de pagos en servicios que se incrementa en deudas, 

además de provocar deficiencias en la alimentación y en la salud de las personas. 

 

Lo anterior es importante para hacer énfasis en un caso que provoca mucha preocupación: el 

de los maestros, facilitadores y tutores del programa “Prepa en Línea SEP” que denuncian 

que no han recibido su sueldo desde enero de este año. 

 

Es preciso mencionar que, los profesores, facilitadores y/o tutores del programa “Prepa en 

Línea SEP”, son los más capacitados para dar clases virtuales, ya que los mismos tienen una 

antigüedad y experiencia en dicho trabajo de seis años, pero desde que inició este año no les 

han pagado3, reportaron en el mes de Mayo del año en curso. 

Los dos mil 400 facilitadores y 400 tutores, fueron seleccionados con base en sus capacidades 

por la Secretaría de Educación Pública (SEP), algunos dependen por completo de este 

ingreso. Los facilitadores y tutores consideran que su trabajo no es valorado a pesar de que 

las clases en línea han cobrado auge debido a la emergencia sanitaria provocada por el 

COVID-19.4 

Prepa en Línea, es considerado un éxito por la SEP, en 2019, gracias a este programa, 14 mil 

556 personas concluyeron sus estudios de bachillerato a distancia, el 35 por ciento de ellos 

ahora cursa estudios universitarios. Este año, en la primera convocatoria, hubo 55 mil 209 

aspirantes y fueron aceptados 23 mil 996 estudiantes.5 

Lo mas preocupante es que los facilitadores y tutores no están contratados directamente por 

la SEP, una empresa es la que se encarga de hacer los contratos y dispersar los pagos, no 

tienen prestaciones ni seguridad social. La SEP les ha informado a los facilitadores y tutores 

que hasta ahora no ha sido seleccionada la empresa que se hará cargo de este proceso, así lo 

informó a finales de abril, Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior, 

en una reunión virtual con diputados federales.6 

 
3 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/maestros-de-prepa-en-linea-sep-denuncian-falta-de-pago-

desde-enero-de-este-ano/ 
4 Idem 
5 Idem 
6 Idem 

https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/maestros-de-prepa-en-linea-sep-denuncian-falta-de-pago-desde-enero-de-este-ano/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/maestros-de-prepa-en-linea-sep-denuncian-falta-de-pago-desde-enero-de-este-ano/


El pasado 21 de mayo, en una sesión virtual, René Bello, coordinador administrativo del 

Programa Prepa en Línea, informó que el proceso de licitación para elegir a la empresa que 

se hará cargo de los pagos, se ha retrasado por la emergencia sanitaria. 

El pasado lunes 4 de Agosto del 2020, realizaron una protesta virtual los tutores que trabajan 

por honorarios y han exigido a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que los reconozca 

como profesores, aunque no estén directamente dentro de la plantilla de docentes.7  

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo al respecto "Todo lo que está pendiente de 

pagos se va a resolver. Ese es un derecho que tienen los maestros y es nuestro deber, es 

nuestra responsabilidad que se paguen los salarios pendientes. Son muy pocos casos, no han 

dejado de recibir sus sueldos los maestros de México y así va a continuar, sueldos y 

prestaciones"8 

Por si fuera poco, este año el gobierno federal no lanzó una licitación para contratar a una 

empresa que subcontrate a estos tutores debido al decreto de austeridad del gobierno federal 

que reduce en 75% los gastos operativos de diversas dependencias. Dado que las licitaciones 

se hacían cada año, los pagos tardaban en llegar a los tutores entre tres y seis meses, no 

obstante, este año ya no saben si el dinero algún día llegará su pago.9 

Tras los recortes al presupuesto para obtener recursos que enfrente la pandemia por Covid–

19, en el caso de Puebla, existen alrededor de 157 docentes que viven en la incertidumbre. 

Así lo denunció Isela Covarrubias, integrante de la Coalición de Trabajadores de Educación 

en Línea (CTEL), quien destacó la difícil situación laboral que padecen por estar bajo el 

régimen de honorarios asimilados.10 

Actualmente, destacó que la SEP tiene registrado en el programa “Prepa en Línea” a cerca 

de 150 mil estudiantes activos en todo México, quienes carecen de la beca “Benito Juárez”, 

a pesar que existen casos y experiencias donde dejan de estudiar por no contar con recursos 

para pagar el internet.11 

Covarrubias informó que de este programa han logrado graduarse 21 generaciones en todo 

el país y a pesar de ello la Federación recortó más del 98 por ciento de su presupuesto anual, 

con la intención de desaparecer el proyecto. Sin embargo, dijo que después de un 

acercamiento con diputados federales, principalmente del Partido del Trabajo, señaló que 

lograron rescatar 220 millones de pesos de los 500 millones de pesos que percibían 

anualmente.12 

 
7 https://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/10706231/08/20/Docentes-de-Prepa-en-

Linea-denuncian-falta-de-paga-de-parte-de-la-SEP-en-2020.html 
8 Idem 
9 Idem 
10 https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/sep-salarios-tutores-prepa-en-linea/ 
11 Idem 
12 Idem 

https://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/10706231/08/20/Docentes-de-Prepa-en-Linea-denuncian-falta-de-paga-de-parte-de-la-SEP-en-2020.html
https://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/10706231/08/20/Docentes-de-Prepa-en-Linea-denuncian-falta-de-paga-de-parte-de-la-SEP-en-2020.html
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/sep-salarios-tutores-prepa-en-linea/


Dicho recurso, solo garantiza el subsidio de las clases por internet y el pago de la nómina de 

más de 3 mil facilitadores a nivel nacional. 

La docente informó que el pago de los salarios depende de manera directa de la SEP; no 

obstante, la autoridad arguyó que derivado de la reestructuración del presupuesto derivado 

de la pandemia solo han liberado 25 por ciento de los recursos para el programa “Prepa en 

Línea”. Más de la mitad de los tutores de este programa dependen de este salario para 

subsistir y a pesar del incumplimiento de pago, dijo que no han suspendido las clases a través 

de la plataforma de “Prepa en Línea”, con más de 100 horas clases al mes, un promedio de 

25 horas por semana.13 

La SEP aseguró que a partir de septiembre se regularizarán los pagos pendientes para los 

facilitadores de Prepa en Línea. Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media 

Superior, dijo “Hemos tenido alguna dificultad para cubrir los pagos, en razón de la política 

de austeridad, el decreto del 23 de abril, no obstante, esto ya se resolvió, la Secretaría de 

Hacienda entendió nuestros argumentos y hemos hecho ya un ciclo de ordenamiento para 

que la primera semana de septiembre todos los profesores de Prepa en Línea tengan sus 

pagos”  

En promedio, cada docente o facilitador gana 9 mil 800 pesos mensuales, correspondiente a 

un módulo educativo, sin contar con servicio médico. Entre 2018 y 2020 ha habido un 

registro de entre 2800 y 3500 personas dedicadas al profesorado, la docencia o facilitador de 

“Prepa en línea SEP”, por lo que se hace una estimación promedio de deuda en salarios 

cercana a los 30 millones de pesos para todo el personal en un solo mes y que en un periodo 

de 8 meses de adeudo la cifra alcanza cerca de los 240 millones de pesos, contando con el 

salario promedio, teniendo en cuenta que existen salarios más altos dependiendo del modulo 

que impartan. 

Es por lo anteriormente mencionado que debe ser prioridad saldar la deuda de pago a los 

docentes o facilitadores por su trabajo a la mayor brevedad. Como se ha descrito, no gozan 

de un sueldo extravagante; no llevan una vida lujosa y sobre todo tienen un salario mensual 

promedio a 10, 000 pesos que no crecen ante los gastos de servicios que aumentan día a día 

por la demanda de los mismos, por la posible extrema urgencia como un servicio médico ya 

que ellos no están asegurados y el peligro que conlleva aún más en estos tiempos de en los 

que México enfrenta las consecuencias de una pandemia sanitaria y en los que más de una 

persona depende de ellos. Aunque no resulten tan notorios como otras profesiones, no por 

ello significa que deben ser menos preciados y aún más si esta labor representa una parte 

fundamental para la sociedad, toda vez que, por medio de este sistema se continúa con la 

dibulgación de la educación y acrecentando las ganancias en el sistema educativo desde hace 

2 años por el éxito de tal programa. 

 
13 Idem 



Por si fuera poco, la necesidad de recurrir a las clases en línea en estos tiempos de cuarentena 

resulta significativamente importante y necesario, con el único fin de salvaguardar en mayor 

medida a los alumnos y el profesorado, evitando un contagio exponencial, que de parte a un 

desequilibrio social y económico. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Honorable Asamblea 

el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE SEAN PAGADOS LOS SUELDOS QUE 

LES ADEUDA LA SECRTARÍA DESDE EL PASADO MES DE ENERO DEL 2020 A 

PROFESORES DEL PROGRMA “PREPA EN LÍNEA SEP”. 

 

Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17  días del mes de agosto del 2020 

 

SUSCRIBE 

 

 

DIP. CARMEN PATRICIA PALMA OLVERA 

 


