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I. Comentarios y Observaciones Generales:  

 

Esta Unidad Responsable 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), considera que esta 

Evaluación de Diseño cumplió con su objetivo de dar un punto de vista de la creación y operación del Programa 

Presupuestal U081, el evaluador conto con información que le permitió revisar evaluar y elaborar recomendaciones al 

programa para un mejor direccionamiento de hacia donde deberían enfocarse las acciones que realiza dicho 

programa, pudo darse cuenta de la complejidad de su creación y de la problemática que enfrentan la unidad 

responsable, en sus tres modalidades que lo integran, sus comentarios y sobre todo sus recomendaciones serán 

enviadas a las instancias correspondientes para que en su caso sean atendidas. 

 

Reconocemos que las Evaluaciones son de suma importancia para conocer el rumbo que lleva el Programa y que sus 

resultados son de gran utilidad para la toma de decisiones respecto al logro de metas y propósito del mismo, 

encaminados a la mejora continua y con los aspectos de transparencia y rendición de cuentas en beneficio para las 

instituciones que forman parte del mismo. 

 

 



 
Documento de Posicionamiento Institucional 

Programa U081 

Apoyos para el Saneamiento Financiero y la Atención de Problemas Estructurales en las UPE 
 

3 

 

 

II. Comentarios y Observaciones Específicas: En cuanto al comentario en el Resumen Ejecutivo en el apartado i) 

Justificación de la creación y del diseño del programa, referente a que “Si bien, el diseño del Programa es consistente 

con una necesidad bien clara e identificada y con experiencias que sustentan el mismo, debe considerarse la 

posibilidad de que el Programa esté generando incentivos perversos en el sentido de que ante la existencia de 

recursos, las UPE no hagan todo lo necesario para mejorar de la manera más rápida posible los problemas 

estructurales a los que se enfrentan”, la DGESU manifiesta que es responsabilidad y compromiso de cada UPE 

participante en el fondo, realizar una permanente revisión de sus Reformas Estructurales así como de sus problemas 

de Pasivos Financieros para lograr solucionarlos, de existir incongruencia con el objetivo del fondo se tendrá que 

recurrir a las instancias superiores y a la SHCP para que se realicen las acciones pertinentes. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 

Informe Final de la Evaluación en Materia de Diseño 2014 y Anexos del mismo. 

 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 

 

Responsable de Programa:  

C.P. José Francisco Varela del Rivero 

Director de Subsidio a Universidades 

jvarela@sep.gob.mx 

Teléfono: 36-01-10-00 ext. 65916 

 

Participaron en la elaboración del presente documento:  

Mtro. José Francisco Joaquín Guadalupe Martínez Sánchez U.R. 511 

 


