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Anexo 1. Características del programa 

El programa “Apoyo a Desregulados” con las siglas U019 se encuentra coordinado por la 

Oficialía Mayor de la SEP y operado por la Subsecretaría de Educación Media Superior, la 

Dirección General de Educación Superior Universitaria y la Oficialía Mayor. Inició operaciones 

en el año 2009. En 2011 el programa ha entregado fondos a 11 organismos, que son su 

población objetivo y atendida. (Anexo 1 de este apartado) 

 

En su matriz de indicadores para resultados (MIR), el Fin del programa es “contribuir a ampliar 

el desarrollo educativo, cultural, científico y artístico del país a través de la atención a la 

población”. El Propósito es que “Organismos desregulados son apoyados para ampliar la 

difusión cultural en todas sus manifestaciones”   

 

El programa responde al objetivo nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) de 

“Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de 

capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y 

tengan garantizada alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo tal y como la establece la Constitución”. Asimismo se encuentra 

alineado al objetivo 14 “Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y 

pertinencia de la educación superior” del Eje 3 de Política Pública “Igualdad de Oportunidades”, 

conforme a la Estrategia 14.4 “Crear y fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos 

para articular, de manera coherente, la oferta educativa, las vocaciones y el desarrollo integral 

de los estudiantes, la demanda laboral y los imperativos del desarrollo regional y nacional”. 

 

En lo que respecta al Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PSE), se alinea con el 

objetivo 3 del que contempla “Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la 

información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del 

conocimiento” y con la estrategia 3.5 “Fomentar el desarrollo y uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación para mejorar los ambientes y procesos de aprendizaje, la 

operación de redes de conocimiento y el desarrollo de proyectos intra e interinstitucionales”, así 

como con la línea de acción “Coadyuvar a la formación integral, a orientar la recepción crítica 

de los medios de comunicación y a estimular el interés por los retos que conlleva la sociedad 

del conocimiento”, que corresponde a la estrategia 3.7 “Consolidar a los medios de servicio 

público como un referente integral ante la sociedad, a través del diálogo y la sinergia” del 

propio objetivo 3 del PSE. 

 

El programa identifica y atiende al 100% de su población objetivo y a pesar de no contar con un 

documento normativo, tiene definidos los procedimientos para gestionar y tramitar los recursos 

otorgados a las instituciones, pero se desconoce el mecanismo de selección y/o designación 

de las mismas. 

 

El programa funciona con eficiencia y agilidad como mecanismo administrativo-financiero, pero 

la rendición de cuentas se limita a los aspectos financieros y no incluye a los sustantivos.   
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Si bien el programa documenta sus resultados a través de la MIR y ha cumplido con las metas 

programadas para cada uno de los indicadores en los ejercicios fiscales desde el año de 2009, 

se considera que estos indicadores son susceptibles de mejorarse a partir de las 

recomendaciones de esta evaluación.  

Descripción de los organismos financiados por el U 019  

1. Centro de Educación y Capacitación para los Trabajadores (CEDUCT), creado en 1978 por 

el Congreso del Trabajo y designado como sujeto de subsidio de la SEP el 15 de enero de 

1986 mediante convenio de las dos partes.  

2.- Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 

creada en 1950: agrupa a 159 universidades e instituciones de educación superior públicas y 

privadas, que atienden al 80% de los alumnos inscritos en licenciatura y posgrado.  

3.- Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), formado 

por 9 cuerpos colegiados cuya labor está enfocada en la evaluación de las funciones y de los 

programas académicos de las instituciones educativas que lo solicitan. 

4.-  Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES): inició en 2001 y su 

función es regular los procesos de acreditación y dar certeza de la capacidad académica, 

técnica y operativa de los organismos acreditadores.  

5.-  Universidad Obrera de México "Vicente Lombardo Toledano”, (UO) fundada en 1936, con 

el fin de formar cuadros dirigentes del movimiento obrero en función de los intereses de la 

clase obrera (sic). 

6.-  Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA), fundada en 1945 y dedicada 

a la formación de profesionistas y licenciados en estas materias a través de  cuatro programas 

educativos. 

7.- El Seminario de Cultura Mexicana (SCM), creado por acuerdo Presidencial en 1942, y 

fundado en una ley expedida por el H. Congreso de la Unión en 1949 con el fin de estimular la 

producción científica, filosófica y artística y la difusión de la cultura. 

8.-  El Colegio Nacional (CN), creado mediante decreto presidencial en 1943 con el objetivo de 

enriquecer y ampliar la cultura del pueblo mexicano, agrupando a los más destacados valores 

en la filosofía, en la ciencia y en las artes.  

9.- El Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano 

(CEFPSVLT), creado en 1972 por decreto presidencial para servir como repositorio de la 

biblioteca del Dr. Lombardo y fomentar el estudio e investigación de las disciplinas 

humanísticas. 

10.- Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES). (Antes PROADU). 

Creado en 2009 para impulsar proyectos estratégicos encaminados a fortalecer la calidad de la 

educación; apoyar la profesionalización de los académicos; impulsar la educación integral; a 

fortalecer la diversificación de la oferta educativa; la pertinencia de la educación superior y su 

vinculación con los distintos sectores de la sociedad. 

11.- La Secretaría Ejecutiva del Consejo Consultivo de Ciencias (CCC), creado por acuerdo 

presidencial el 24 de enero de 1989, que agrupa a los ganadores del Premio Nacional de 

Ciencias y Artes, y que propone y responde a consultas sobre las políticas de ciencia y 

tecnología, y realiza estudios, y con quien la SEP ha firmado convenios anuales de apoyo de 

2005 a 2009.  


