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¿Qué busca?

¿Qué resultados quiere lograr?

¿Cómo lo hace?

SD (Sin Dato)    ND (No Disponible)

Contribuir a ampliar la cobertura de los servicios de
educación media superior y educación superior.

Apoyar a los estados para que atiendan la demanda
de servicios de educación media superior y superior
mediante sus Organismos Descentralizados de
Educación.

Mediante apoyos a alumnos de las ODES  de
Educación Media-Superior y Superior.

Cobertura de Educación Media Superior

SD

Cobertura de Educación Superior

SD

Alumnos inscritos en ODES de Educación
Media Superior

133.4%

Subsidio promedio por alumno en
Educación Media Superior

SD

Subsidio promedio por alumno en
Educación Superior

SD

Instituciones de Educación Media Superior
Apoyadas

SD

% de avance con
respecto a meta

% de avance con
respecto a meta

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS:
El Programa "Subsidios Federales para Organismos
Descentralizado Estatales" no cuenta con resultados de impacto o
de seguimiento a beneficiarios.

FORTALEZAS:
El Programa tiene repercusión directa en la educación media superior y
superior de los Estados, al permitir realizar las transferencias de recursos
Federales a los Estados para cumplir con los gastos de operación de las
Instituciones de Educación Media Superior y Superior; por lo anterior,
probablemente los ODES son una forma más eficiente de prestar los servicios
que la correspondiente a otros tipos de sostenimiento de la Educación Media
Superior y la Educación Superior.

DEBILIDADES:
No se cuenta con la información necesaria en el Sistema de Evaluación del
Desempeño para realizar un seguimiento, evaluación y valoración del
Programa. La elaboración de una sola Matriz de Marco Lógico dificulta el
incorporar las lógicas de cada subsistema educativo. Las fichas técnicas de los
Indicadores no establecen metas sexenales, por lo que es difícil medir si las
metas establecidas son suficientes para cumplir con el Fin y Propósito del
Programa.

Administrador
Nota adhesiva
Unmarked definida por Administrador
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Objetivo
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 garantizados alimentación, salud, educación, vivienda
digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y
como lo establece la Constitución.

Sectorial
Ampliar las oportunidades educativas para reducir
desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar
la equidad.

Fin
Contribuir a ampliar la cobertura de los servicios de educación
media superior y educación superior.

Propósito
Apoyar a los estados para que atiendan la demanda de
servicios de educación media superior y superior mediante sus
Organismos Descentralizados de Educación.

El programa no presenta aún mecanismos para documentar resultados finales provenientes de evaluaciones externas de Impacto o
de resultados de beneficiarios.

1.- Cobertura de Educación Media Superior
-Unidad de medida: Alumno
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 63.2

2.- Cobertura de Educación Superior
-Unidad de medida: Alumno
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 27.7

3.- Alumnos inscritos en ODES de Educación
Media Superior
-Unidad de medida: Alumno
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 858,874
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1.- Subsidio promedio por alumno en
Educación Media Superior
-Unidad de medida: Subsidio
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 15,732.61

2.- Subsidio promedio por alumno en
Educación Superior
-Unidad de medida: Subsidio
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 13,768.7

3.- Instituciones de Educación Media Superior
Apoyadas
-Unidad de medida: Institución
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 2,321

1. Alumnos atendidos en ODES de Educación Media-Superior
y Superior.

En 2008, el programa no definió acciones de mejora debido a que no le aplicó el Mecanismo para el Seguimiento de
los Aspectos
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Población Potencial

Población Objetivo

Población Atendida

Población Atendida
Población Objetivo

Porcentaje ND

La Evaluación Específica de Desempeño que llevamos a cabo, fue realizada
exclusivamente con la información que nos fue proporcionada por el CONEVAL a través
del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Portal Aplicativo de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (PASH), por lo que no fue verificada ni puede
considerarse validada de alguna forma por esta Academia. No obtuvimos información o
documentación adicional de alguna otra fuente que no fuera el CONEVAL, ni tuvimos
ninguna interacción con personal del programa evaluado, tampoco realizamos visitas de
campo, consecuentemente nuestra evaluación fue de gabinete. El Programa, permite
realizar la transferencia de recursos Federales a los Estados para cumplir con los gastos
de operación de las instituciones de Educación Media Superior y Superior, por lo
anterior, corresponde más a un gasto de operación que a un programa de desarrollo. No
se cuenta con información suficiente en el SED sobre su avance, ni evidencia de alguna
evaluación externa que documente resultados de impacto o de seguimiento a
beneficiarios, por lo que no se tienen los elementos necesarios y suficientes para hacer
una evaluación y valoración del logro de las metas y objetivos del Programa.

SD 0

SD 0

Alumnos 791754

ND: No Disponible. El programa aún no ha definido o cuantificado la población.

      Entidades sin atender
      Entidades atendidas
      Municipios atendidos

El programa aún
no cuenta con
información
desagregada a
nivel municipio
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Como ya se mencionó, al no existir información necesaria y suficiente en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Programa
"Subsidios Federales para Organismos Descentralizado Estatales", nuestra conclusión se basa únicamente con la información que
obtuvimos del SED. Los Indicadores que se encuentran en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) no cumplen con las
características de pertinencia, relevancia, claridad y confiabilidad; por lo anterior, consideramos que la MIR puede ser objeto de ajustes
que contribuirían a mejorar su Lógica Vertical, rediseñando los Indicadores e incorporando Indicadores Estratégicos y de Gestión de
cada una de las Unidades Responsables que tienen relación con la Educación Media Superior y Educación Superior en las Entidades
Federativas que estén controlando y supervisando los recursos públicos otorgados y dispersados a cada uno de los Organismos
Descentralizados Estatales que se vean beneficiados con el Programa. Asimismo, las fichas técnicas de los Indicadores deben
establecer metas sexenales, para medir y evaluar si las metas establecidas son suficientes para cumplir con el Fin y Propósito del
Programa. Por otro lado, se debe hacer un seguimiento sistemático que permita evaluar el cumplimiento de los Indicadores definidos en
la MIR. La Dirección General de Educación Superior Universitaria, así como las diferentes unidades responsables de la SEP, que tienen
relación directa con la Educación Media Superior y Educación Superior deben documentar el SED con la información necesaria y
suficiente, para realizar una Evaluación Específica de Desempeño, que permita verificar y valorar el grado de cumplimiento de las metas
y objetivos del Programa y conocer el impacto social del mismo.
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Tal y como se señala en esta evaluación, el Programa "Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales" permite
realizar la transferencia de recursos federales a los estados para cumplir con los gastos de operación de las instituciones de educación
media superior y superior, por lo que corresponde más a un gasto de operación que a un programa de desarrollo. Por la naturaleza del
Programa, las medidas de eficiencia resultan esenciales. La información disponible es muy limitada para valorar adecuadamente si la
canalización de gasto vía los organismos descentralizados estatales (OPDs) es más eficiente que otras formas de canalizar recursos
federales a la educación media superior y la educación superior. Evaluaciones posteriores de este Programa deben considerar
mediciones sobre eficiencia de este gasto; en especial, será importante comparar el costo por alumno y la deserción escolar, entre otras
posibles variables, en los planteles de los OPDs con los de otros tipos de sostenimiento u organización. En este ejercicio se sugiere
estratificar a las escuelas por modalidad, tamaño, ubicación y otras variables que permitan hacer comparaciones válidas. Asimismo
habría que construir un sistema de seguimiento de estas variables por parte de las unidades responsables que correspondan de la
Secretaría de Educación Pública, como se sugiere en esta evaluación. Finalmente, habría ventajas en elaborar, por una parte, una
matriz de indicadores para los OPDs que prestan servicios de educación media superior y, por otra, matrices para cada uno de los
subsistemas de OPDs de educación superior (Universidades Tecnológicas, Institutos Tecnológicos, Universidades Politécnicas y
Universidades Interculturales). Ello facilitaría la evaluación en vista de que se trata de instituciones de naturaleza diferente.
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Del SED de la SHCP obtuvimos: Resumen Narrativo, Matriz de Indicadores de Resultados, Ficha Técnica de los Indicadores,
Avance de Metas Físicas 2008, Manual CECyTES, Documento que regulan la operación en la Coordinación General de
Universidades Tecnolgicas, Cobertura del programa por entidad federativa Subsecretaría de Educación Superior, Población
atendida por la Coordinación General de Universidades Tecnologicas, 600 Población Atendida.

Datos generales del evaluador:
      1.Institución Evaluadora: Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño,
A.C.
      2.Coordinador de la Evaluación: C.P.C. Juan Alfredo Álvarez Cederborg
      3.Correo Electrónico: presidenciaamdaid@yahoo.com.mx
      4.Teléfono: 56876269

Unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
-Unidad Administrativa Responsable:
Dirección General de Educación Superior Universitaria
-Datos del Titular:
Nombre:
Teléfono:
Correo electrónico:

Forma de contratación del evaluador externo:
·Adjudicación directa derivada de un procedimiento de invitación a cuando menos tres
personas
Costo de la evaluación y fuente de financiamiento:
·$71,300.00

Glosario:
-Población Potencial: Población total que presenta la necesidad
y/o problema que justifica el programa y pudiera ser elegible para su atención.
-Población Objetivo: Población que el programa tiene planeado o programado
atender en un periodo dado de tiempo
-Población Atendida: Población que resulta beneficiada con el programa

Datos de Contacto:
-Thania de la Garza Navarrete
tgarza@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70027

-Hortensia Pérez Seldner
hperez@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70018




