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                 Información del Programa 

 

Objetivo General del Programa 
 
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) y Coordinación General de Universidades                        
Tecnológicas (CGUT) 

            Contribuir a ampliar la cobertura de los servicios de educación media superior y educación superior pública, mediante la 

      Asignación de recursos. 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) 
            Coadyuvar a la atención de los servicios de educación pública media superior y superior de los estados. 

              

Breve descripción 
 
Este Programa tiene como actividad principal, el radicar los recursos oportunamente  a los organismos descentralizados 
estatales de educación media superior,  formación para el trabajo y superior pública (Universidades Públicas Estatales y 
Universidades Tecnológicas), para que cubran en tiempo y forma  con los pagos de nóminas, servicios, impuestos, etc., lo 
que les permite mantener su operación de manera óptima; incluye el 50% de recursos para el pago de servicios 
personales y prestaciones ligadas y no ligadas al salario, una pequeña cantidad para la compra de materiales y 
suministros y servicios generales; el otro 50% lo asigna la entidad federativa. 
 
Población objetivo que atiende 
 
El Programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales tiene como población objetivo a: 
• 34 Universidades Públicas Estatales 
• 23 Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario 
• 8  Universidades Interculturales 
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• 2657 Planteles de educación media superior y formación para el trabajo 

 79 organismos descentralizados estatales  (UUTT) en 2010 y 

 89 organismos descentralizados estatales (UUTT) en 2011. 
 

 

Tipo de evaluación externa realizada durante 2010-2011 
 
Específica de Desempeño 
 

Institución evaluadora 
      
  Consultor Independiente: César Alfonso Velázquez Guadarrama
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II. Comentarios y Observaciones Generales 
DGESU y SEMS 

Comentarios u opinión general  fundamentados, sobre la evaluación externa aplicada al Programa en 2010-2011 
 

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 oportuna entrega de los recursos que se tramita a través de las Unidades 

Responsables.,  y que son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos de cada uno de ellos. 

 

Comentarios y opinión fundamentados sobre el análisis FODA que realizó el evaluador externo al Programa, en términos de 

pertinencia, utilidad, puntos o aspectos de acuerdo o de desacuerdo). 

 
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.  
 

Comentarios u opinión fundamentados sobre las recomendaciones hechas al Programa por parte del evaluador externo, en 

términos de su utilidad, pertinencia, viabilidad y acuerdos o desacuerdos de quien opera y dirige el Programa, entre otros.)  

 
Estamos completamente de acuerdo de que por las características que tiene este Programa  (Dado que sólo gestiona la entrega de 
recursos para pago de nómina y gastos de operación de los ODES), se debe de discutir la viabilidad de la evaluación, y que por 
tratarse de un Programa Transversal que incluye a otras U.R., es la Oficialía Mayor de la SEP, la encargada de solicitar a las 
instancias correspondientes la separación por U.R. de las evaluaciones en comento. 
 
Consideramos que las recomendaciones fueron pertinentes y  útiles para mejorar aspectos de suma importancia para el Programa. 

 

CGUT 
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Si se pretende incluir elementos que evalúen la calidad y pertinencia de los servicios educativos que ofertan los ODEs, se debe 
evaluar de manera paralela e integral los programas presupuestarios que atienden estos aspectos (Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional, Programa de Mejoramiento del Profesorado, Programa Nacional de Becas, Fondo para ampliar y 
diversificar la oferta educativa en Educación Superior) que son programas que están orientados a fomentar y fortalecer la calidad de 
los servicios educativos en los Organismos Descentralizados. 

Comentarios u opinión fundamentados sobre las recomendaciones hechas al Programa por parte del evaluador externo, en 
términos de su utilidad, pertinencia, viabilidad y acuerdos o desacuerdos de quien opera y dirige el Programa, entre otros.)  

 

Estamos completamente de acuerdo en la necesidad de analizar la utilidad de la evaluación del programa en los términos en que se 
realiza, ya que este no incluye en su marco de referencia medir los impactos de calidad y pertinencia que se generan con la 
aplicación de los recursos (atribución de los Organismos). 

 

Se refiere que el seguimiento a los valores de la demanda atendida, así como algunos otros indicadores se les puede dar 
seguimiento a través de la estadística básica “911”, estableciendo un mecanismo de acceso a esta información para cada una de las 
entidades responsables participantes.
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III. Comentarios y Observaciones Específicas 
 
 

 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

1. Se recomienda discutir la utilidad de la 
evaluación dado que sólo se otorga dinero 
para nómina y gasto de operación 

 NO 

Toda vez que este es un Programa Transversal 
y estas Unidades Responsables no cuentan 
con la facultad para realizar este movimiento, 
siendo la Oficialía Mayor de la SEP el área que 
tiene que realizar la propuesta que considere 
pertinente. 

2. Se recomienda separar la evaluación de 
cada una de las Unidades Responsables. 

 
 

 
NO 

Toda vez que las evaluaciones se llevan a cabo 
al Programa y no de manera particular, y por 
otro lado, las Unidades Responsables no 
cuenta con la facultad para realizar un 
movimiento de este tipo, siendo la Oficialía 
Mayor de la SEP el área que tiene que 
solicitarlo a las  instancias  correspondientes. 

3 Se recomienda un estudio de evaluación 
interna que refleje los logros de la 
educación Media Superior. 

SI  

Se elaborará el Documento denominado 
Estudio de Evaluación Interna de Educación 
Media Superior equivalente al que maneja 
Educación Superior. 
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IV. Fuentes de Información utilizadas 
 

Informe Final de Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011  
 
 

     V. Datos de Contacto 
 
           Responsable de Programa:  
 
          C.P. José Francisco Varela del Rivero 
          Director de Subsidio a Universidades 
          55 3601 1000 Ext.-65916 
           jvarela@sep.gob.mx. 
 
          Lic. Alberto García de León 
          Coordinador Sectorial de Planeación y Administración de la SEMS 
          36 01 10 00 ext. 50687 
          agarciadel@sems.gob.mx 
 
Lic. Álvaro Rivera Estrada 
Subdirector de Planeación CGUT 
55 36 01 16 14 ext. 67044 
alvaror@cgut.sep.gob.mx  
 
 
 
 
 
 

mailto:jvarela@sep.gob.mx
mailto:agarciadel@sems.gob.mx
mailto:alvaror@cgut.sep.gob.mx
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