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PROGRAMA DE CARRERA DOCENTE EN UPES 
Informe trlmHtral de PTC beneflcl1do1 y del presupuesto ejercido por Universidad Públlc1 Estatal 
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1. Debe requl1itarse el presente formato de informe trimestral , a efecto dtt dar cumplimiento a los 
artlculos 1 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsebllidad Hacendaria; 2 fracción 1, 26 y 38 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2 fracción XIII ; 1 y 37 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación; así como 6 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretarla de 
Educación Pública. 

2. La veracidad de la información contenida en este formato y su respectiva documentación probatona 
son responsabllldad de la in1füuci6n de educación superior, misma que deberá resguardar para realizar 
cualquier aclaración ante IH IUtorid-s de fiscalización (SHCP, SEP, ASF de la H. Cámara de 
Diputados). 

3. El ¡n11nte fonnato deberi ser debidamente requi sttado y entregado mediante oficio dirigido a la 
Titular de la Di19CCl6n General de Educación Superior Universitaria e lntercultural de la SEP, teniendo 
como lecha llmtte el di• 15 posterior al ~ de cada trimestre. 

4. El número de docentes evaluados y aceptados en el Programa de Carrera Docente en UPES 
(ejercicio 2020) -• Henlane por sexo en IH celdas C0"9spondlent•• de la tabla "Beneficiarios por 
nr/et según sexo". 

5. Las tablas relacionadas con el presupuesto ejerctdo en cada trimestra , deben llenarse en ceros 
cuando no H haya raatizadO pago alguno a beneficarios durante el periodo en referencia, 
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