
 

 
 
 

 
 

Mecanismo 2013 para el Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las 
Evaluaciones Externas  

 
 
 

Programa: U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales 
Documento de Posicionamiento Institucional 

 

 
 
 
 

México DF, abril 2013. 

 



 
Documento de Posicionamiento Institucional 
Programa: U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales  

2 

 
 

I. Comentarios y Observaciones Generales:  
511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 
La U.R. 511, después de analizar las Acciones Susceptibles de Mejora y las Recomendaciones emitidas por el evaluador dentro de la Evaluación de 
Consistencia y Resultados practicada al Programa U006 “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales” 2011-2012, agradece 
las observaciones realizadas en la misma para mejorar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y dicho Programa. 
Por tanto se hacen los siguientes comentarios: 
Algunas de las recomendaciones están encaminadas a realizar ajustes e incorporaciones a la MIR, situación que ya fue realizada y que puede ser 
verificada en la Matriz de Marco Lógico 2013 de este Programa. Algunas recomendaciones rebasan el ámbito de competencia de esta U.R. 511 
por lo que no se tienen facultades para realizarlas, recayendo algunas en la SHCP que es la instancia responsable de considerar o realizar dichos 
cambios. 
Se reitera constantemente una postura por parte de los evaluadores en el sentido de utilizar un porcentaje de los recursos del Programa para 
contratar evaluaciones, asesorías, etc., externas, se debe tener presente que este Programa es de tipo “U” por lo que no cuenta con recursos 
para cubrir este tipo de gastos, por lo cual se considera que no se atenderán esas recomendaciones. 
Las recomendaciones que han sido consideradas para ser atendidas se encuentran señaladas en los Formatos de Mecanismos para el 
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2013, en el Cuadro Documento de Trabajo. 
 
513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
El hecho de que el análisis señale que el Programa cumplió con las Metas Programadas, aún y cuando se indica que hay contradicciones al incluir 
parámetros en un presupuesto que es irreductible y que observa la dificultad para construir una MIR que refleje las características y objetivos del 
Programa, no ha impedido que se cumpla con el Fin del Programa siendo esto un indicador de que se fortalece, y permite que se reduzca la 
brecha de cobertura entre las entidades federativas, esto claro sin dejar de atender en la medida de lo posible las recomendaciones hechas en 
las anteriores evaluaciones y por supuesto en la actual.  
Los Institutos Tecnológicos descentralizados dentro del grupo de los ODEs, a cuyo funcionamiento y desempeño contribuyen los recursos del 
programa presupuestario U006, conforman un subsistema que ha asumido con responsabilidad el rol que le toca jugar para ampliar la cobertura 
de la educación superior en México, También ha sido considerable en estas instituciones la captación de jóvenes provenientes de hogares de 
escasos recursos. A este resultado han contribuido tanto la diversificación de los programas académicos y la creación de nuevas instituciones, 
como la mayor pertinencia y relevancia de los mismos. 
Las Evaluaciones Externas aplicadas a este Programa, nos permiten establecer e identificar los comportamientos que observan los distintos 
ODES, de los resultados que logran en base a la entrega de los recursos que tramita esta U.R.,  y que son fundamentales para el cumplimiento de 
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los objetivos de cada uno de ellos, Consideramos que las recomendaciones fueron pertinentes y  útiles para 
mejorar aspectos de suma importancia para el Programa. 

 
 
 
514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
Valoramos que el análisis de fortalezas y oportunidades muestra algunos de los puntos en los que el Programan tiene mayor claridad, asimismo, 
las debilidades y amenazas señaladas están fuera de la competencia y atribuciones de las unidades responsables de operar o ejecutar el 
programa; las que son pertinentes, y en su mayoría serán atendidas tomando en cuenta las sugerencias de la propia instancia evaluadora, así 
como las que determine la Dirección General. 
No todas las recomendaciones están enunciadas con claridad, y no corresponden a la realidad y son susceptibles de atención. En algunas de ellas 
ya se empezó a trabajar, otras han sido incorporadas durante el proceso de actualización a lo largo del 2012-13 en la matriz que se subió al Portal 
Aplicativo de Hacienda para 2013. No obstante, para atender algunas de ellas se requiere de la intervención de diferentes áreas de la Secretaría 
de Educación Pública y de otras Dependencias o instituciones, por lo que requieren de un tiempo mayor para completar su atención, dado que 
trascienden el campo y las competencias del Programa. 
 
600 Subsecretaría de Educación Media Superior 
Las recomendaciones hechas por el evaluador, están planteadas en el sentido de que para el debería existir una sola Unidad Responsable para 
operar un Programa Presupuestario, por lo tanto quiere ver en un solo documento toda la información relativa a la operación del programa; 
pero, en este Programa Presupuestario convergen diferentes Unidades Responsables , y no es posible homologar la información de los diferentes 
subsistemas ya que cada U.R. tiene características diferentes, tanto en diseño como en operación y resultados. 
Es importante señalar que se ha realizado un gran esfuerzo para poder integrar de forma conjunta una Matriz de Marco Lógico consolidada y que 
refleje las características particulares de cada Unidad Responsable. 
No todas las recomendaciones son susceptibles de atención, por las propias características del programa, además de que el modelo de 
financiamiento, se encuentra basado en presupuestos irreductibles que se formalizan mediante convenios de coordinación, para la operación de 
apoyo financiero de los Organismos Descentralizados Estatales (ODES), y son recursos destinados al pago de Sueldos, Prestaciones Ligadas y No 
Ligadas al Salario, y Gasto de Operación, lo que representa más del 80% del total del presupuesto autorizado. Así mismo, dentro de este 
presupuesto, un porcentaje lo aporta el gobierno federal y otra el estado, en este punto, la Unidad Responsable no tienen atribuciones para 
solicitarle rendición de cuentas, ni cumplimiento de compromisos a la entidad federativa. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

1 

Proporciona recursos a partes iguales con los estados para 
financiar cerca del 40% de los servicios de educación 
superior (ES) y alrededor de dos terceras partes de los 
servicios de educación media superior (EMS) del país. 

Este programa no realiza análisis de este tipo, ya que está diseñado para 
coadyuvar con recursos federales a la atención educativa de nivel media 
superior y superior, en las entidades federativas; es importante mencionar 
que los esquemas de financiamiento son distintos para cada unidad 
responsable. 

2 Identificación precisa de la población objetivo y atendida 

El aspecto susceptible de mejora no es factible atender ya que, se trata de 
un programa transversal en el cual participan distintas unidades 
responsables, por lo cual no es factible elaborar un padrón homogéneo 
que cumpla con características comunes al otorgamiento del subsidio. 

3 

El planteamiento del problema no identifica resultados 
sustantivos sobre los que quiere influir en términos de 
financiamiento o de calidad; el modelo de financiamiento 
es inequitativo y profundiza las brechas de financiamiento. 

No es factible atender el aspecto susceptible de mejora, ya que 
actualmente el modelo de financiamiento se encuentra basado en e 
presupuestos irreductibles que se formalizan mediante convenios de 
coordinación para la creación y operación de apoyo financiero de los 
Organismos Descentralizados Estatales (ODES) 
Asimismo se considera que no es competencia de la U.R. ni del Sector. 

4 

El diagnóstico del problema no detalla el financiamiento 
estatal ni de los usuarios de los servicios educativos y 
existen grandes diferencias en el costo por alumno entre 
subsistemas de educación superior. 

En el ámbito de competencia de las unidades responsables, esta no tiene 
atribuciones para realizar un diagnóstico con las características del 
financiamiento estatal y de los usuarios. Las grandes diferencias existentes 
en el costo por alumno entre subsistemas de educación superior son 
resultado del cálculo de la asignación que está establecido para cada 
subsistema.  

5 

Las metas de costo por ODE y de costo por alumno en los 
diferentes subsistemas no parecen ser relevantes en 
ausencia de una política que busque la mayor equidad en 
financiamiento. No incluye como indicadores la suficiencia 
y oportunidad de los recursos presupuestados que se 
entregan. 

En el ámbito de competencia de las unidades responsables, estas no tienen 
atribuciones para realizar un diagnóstico con las características del 
financiamiento estatal y de los usuarios. Las grandes diferencias existentes 
en el costo por alumno entre subsistemas de educación superior son 
resultado del cálculo de la asignación que está establecido para cada 
subsistema.  
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 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

6 
Al no incidir el programa U 006 en la ampliación de la 
cobertura el indicador de Fin pierde pertinencia. 

Los indicadores actuales reflejan fielmente los resultados que pretende 
mostrar el programa, el objetivo 14 del PND 2007-2012 mandató ampliar 
la cobertura favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la 
educación superior. 
Asimismo, el Programa tiene como objetivo apoyar a los ODES con 
recursos para su operación, es decir gasto corriente; no para la ampliación 
de la cobertura, ya que ésta está atendida por el programa 
presupuestarios específicos que tienen como propósito la ampliación y 
diversificación de la oferta educativa, así mismo no mide los resultados en 
servicios educativos. 

7 
El programa atendió al 100.0% las recomendaciones que 
fueron aceptadas y consideradas viables 

Si bien es lo más recomendable, las unidades responsables no tienen 
facultad para realizar este tipo de modificaciones, corresponde a la SHCP, 
ya que son de estructura programática. 

8 
El programa tiene disponible información oportuna, 
confiable, sistematizada, pertinente, actualizada de las 
características de las ODE 

No es posible homologar la información de los diferentes subsistemas ya 
que cada unidad responsable tiene características diferentes, tanto en 
diseño como en operación y resultados. 

9 

El programa es atendido por cinco UR, cada una con una 
visión de conjunto diferente en cuanto a diseño,  
planeación y operación del mismo. Carece de articulación 
interna. 

Si bien es lo más recomendable, las unidades responsables no tienen 
facultad para realizar este tipo de modificaciones. 

10 
El programa no tiene un plan estratégico consolidado en 
un documento único. 

No es posible homologar la información de los diferentes subsistemas ya 
que cada unidad responsable tiene características diferentes, tanto en 
diseño como en operación y resultados. 

11 

La planeación anual no justifica los montos transferidos a 
los ODE, no plantea hacia dónde se quiere que evolucionen 
los montos, ni se establecen criterios para decidir si el 
monto es alto o bajo o cuál sería el más deseable para cada 
subsistema y por qué. 
Al actuar de manera complementaria con otros programas, 

La planeación anual que realizan las unidades responsables del Programa 
justifica los montos solicitados que finalmente son aprobados por el 
Congreso para finalmente ser transferidos a los ODES. El subsidio que se 
asigna a los ODES históricamente. Está conformado por Sueldos, 
Prestaciones Ligadas y No Ligadas al Salario, y Gasto de Operación, por 
tanto si existen criterios para la asignación de los recursos por ODE y 
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 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

se mantiene al margen de las decisiones acerca de hacia 
dónde y en qué proporción crecer. 

permiten a los mismos cumplir con las actividades propias. 

12 
Cada UR hace un programa anual de trabajo, pero no 
existe un plan de trabajo consolidado para el U006 en su 
conjunto 

Actualmente el programa de trabajo del programa existe y está 
conformado a partir de los programas anuales de las unidades 
responsables, en los cuales es posible identificar sus objetivos, indicadores, 
metas y su seguimiento para cada ejercicio fiscal a través del Sistema de 
Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados (SMIR) 

13 
El programa cuenta con una estrategia de cobertura 
documentada, misma que se define año con año. 

Ya existe un documento y un sistema que consolida la información, el 
formato 911, el SMIR y el PASH. 

14 
El programa cuenta con información sistematizada del tipo 
de servicio y el monto asignado cada ODE 

El Programa tiene como objetivo apoyar a los ODES con recursos para su 
operación, este no esta enfocado a medir o a evaluar los parámetros 
señalados en la presente recomendación. Sin embargo, las unidades 
responsables del Programa cuentan con una evaluación programática 
trimestral sistematizada. 

15 

El programa U006 se centra en la gestión y entrega de 
recursos para la operación de ODE de EMS, formación para 
el trabajo y superior pública, por lo que hasta el momento 
esta es la única acción que se realiza y esta cumple con los 
criterios de estandarización, sistematización, difusión y 
cumplimiento de la normatividad aplicable 

Actualmente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
así como su Reglamento prevén el uso eficiente y eficaz de los recursos 
públicos. 

16 

No se encontró que las UR tuvieran problemas para operar 
el programa, ya que la transferencia de recursos se hace de 
manera eficiente y de acuerdo a procesos bien 
establecidos. Sin embargo, se reportó que frecuentemente 
existen retrasos en el envío de recursos de las secretarías 
estatales de finanzas a las ODE beneficiarias del programa. 

Las unidades responsables del Programa no tienen la facultad para 
interactuar con los gobiernos estatales, ya que son autónomos libres y 
soberanos, lo cual impide el establecimiento de alguna sanción en 
términos de rendición de cuentas hacia las unidades responsables. 

17 
Los responsables de proveer información para la 
evaluación del programa U006 por parte de la UR600 no 
tienen acceso a información que pueda ilustrar el impacto 

Se considera que el programa presupuestario no cumple con los requisitos 
para establecer grupos de control que permitan realizar una evaluación de 
impacto del programa. En este sentido cabe  insistir que No es posible 
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 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

del programa ni los factores que inciden en él, más allá de 
lo presupuestal. 

homologar la información de los diferentes subsistemas ya que cada 
unidad responsable tiene características diferentes, tanto en diseño como 
en operación y resultados. 

 
 
 
III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 Informe de Evaluación Consistencia y Resultados 

 MIR 2012 y MIR 2013 
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IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
Responsable de Programa 
 
511 Dirección General de Educación Superior Universitaria, C.P. José Francisco Varela del Rivero, Director de Subsidio a Universidades, 
jvarela@sep.gob.mx, 36-01-10-00 ext.65916 
513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica. Dr. Jesús Israel Lara Villegas. Dirección_descentralizados@hotmail.com,  36-01-10-00  
ext. 61371 
514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Mtro. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas, harreola@sep.gob.mx 
600 Subsecretaría de Educación Media Superior. Lic. Daniel Ávila Fernández, Coordinador Sectorial de Planeación y Administración, 

                       mx, Teléfono: 36 01 10 00  Ext. 50687 
 
Participaron en la elaboración del presente documento 
 
Lic. Jaime Chapa Benítez, 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 
C. Antonio Ruiz Vélez, 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 
Lic. Arturo Herrera Ruiz, Coordinador de Planeación, 513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
Lic. Gildardo Márquez Sampayo,  513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica. 
Ing. Álvaro Rivera Estrada, 514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
María de Lourdes Pérez Islas, 514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
Martín Montalvo González, 600 Subsecretaría de Educación Media Superior 
Javier Gachuz Medina, 600 Subsecretaría de Educación Media Superior  
Benjamin Mendoza Arreguin, 212 Dirección General de Evaluación de Políticas 
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