
Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Dirección General de Educación Superior Universitaria (UR511)

Dirección General de Educación Superior Universitaria (UR511)

Dirección General de Educación Superior Tecnológica (UR513)

Coordinación General de Universidades Tecnológicas (UR514)

Subsecretaría de Educación Media Superior (UR600)

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Nombre del programa Modalidad Dependencia/Entidad Propósito

Contribuir a ampliar la 

cobertura de los servicios de 

educación media superior y 

educación superior pública, 

mediante la asignación de 

recursos.

Subsidios federales para organismos descentralizados estatales

U 006

Secretaría de Educación Pública

Consistencia y Resultados

2011

Formato del Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales”

Subsidios federales para 

organismos 

descentralizados estatales

U 006
Secretaría de Educación 

Pública

Unidad Responsable:



Población Objetivo
Tipo de 

Apoyo

Cobertura 

Geográfic

Fuentes de 

Información

¿Coincide con este 

programa federal?

Formato del Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales”

Información 

proporcionada por 

las UR,  verificada 

en la MIR y en la 

Página web del 

Coneval.

Nacional

Subsidio 

financiero 

anual

Organismos Descentralizados 

Estatales de Educación 

públicos que ofertan servicios 

de educación media superior, 

superior y de formación para 

el trabajo en cada una de las 

Entidades Federativas



¿Se complementa con este 

programa federal?
Justificación

U068, Ampliación de la 

cobertura de Educación 

Superior.

Su Fin es ampliar y diversificar la oferta educativa en 

Educación Superior  ya sea mediante la creación de 

nuevos -Organismos o a través de la ampliación  de la 

capacidad de los Organismos ya instalados, de manera 

que si el U006 no asegurara que la cobertura se 

mantiene, no tendría sentido la existencia del U068.

U024, Ampliación de la 

cobertura de Educación Media 

Superior.

Igual que el caso anterior pero para la Educación Media 

Superior. 

U026, Ampliación de la 

infraestructura de Educación 

Media Superior U026, 

Ampliación de la 

infraestructura de Educación 

Media Superior

U035 y U036, Fortalecimiento 

de la Educación Media 

Superior en COLBACH y 

Fortalecimiento de la 

Educación Media Superior en 

CECYTES.

Su Fin es contribuir a la ampliación de las oportunidades 

en el nivel Medio Superior y Capacitación para el Trabajo, 

mediante el fortalecimiento al desarrollo de la 

Infraestructura educativa.  El Fin de los programas U035  

y U036 es Contribuir a elevar la calidad de la educación 

media superior, mediante el fortalecimiento del personal 

de los planteles (Colegio de Bachilleres y Colegios de 

Estudios Científicos y Tecnológicos).

S027 PROMEP, Programa de 

Mejoramiento del Profesorado.

Su Fin es Contribuir al desarrollo de profesionistas 

competentes que requiere el país. Propósito: Los


