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I. Comentarios y Observaciones Generales:  

 

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 

La U.R. 511, después de analizar las Acciones Susceptibles de Mejora y las Recomendaciones emitidas por el evaluador dentro de la Evaluación de 
Consistencia y Resultados practicada al Programa U019 “Apoyo a Desregulados” 2011-2012, agradece las observaciones realizadas en la misma 
para mejorar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y dicho Programa. 

Por tanto se hacen los siguientes comentarios: 

Algunas de las recomendaciones están encaminadas a realizar ajustes e incorporaciones a la MIR, situación que ya fue realizada y que puede ser 
verificada en la Matriz de Marco Lógico 2013 de este Programa. Algunas recomendaciones rebasan el ámbito de competencia de esta U.R. 511 
por lo que no se tienen facultades para realizarlas, recayendo algunas en la SHCP que es la instancia responsable de considerar o realizar dichos 
cambios. 

Se reitera constantemente una postura por parte de los evaluadores en el sentido de utilizar un porcentaje de los recursos del Programa para 
contratar evaluaciones, asesorías, etc., externas, se debe tener presente que este Programa es de tipo “U” por lo que no cuenta con recursos 
para cubrir este tipo de gastos, por lo cual se considera que no se atenderán esas recomendaciones. 

Las recomendaciones que han sido consideradas para ser atendidas se encuentran señaladas en los Formatos de Mecanismos para el 
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2013, en el Cuadro Documento de Trabajo. 

 

600 Subsecretaría de Educación Media Superior 

Las recomendaciones hechas por el evaluador están fuera de contexto de la operación del Programa, ya que este fue creado en 2009 por 
recomendación de la SHCP como un mecanismo administrativo financiero mediante el cual se entregan fondos presupuestales a Organismos 
Desregulados, los cuales fueron creados por decretos presidenciales, Acuerdos Secretariales, o Convenios; y no se contempla la incorporación de 
nuevos Organismos, sino únicamente de brindar atención a los existentes, radicándoles recursos presupuestales para apoyarlos en sus gastos de 
operación. 

La asignación presupuestal la realiza de forma directa la SHCP, la población potencial, objetivo y atendida está claramente definida y no hay 
convocatorias para incorporar nuevos organismos al programa. 
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Por otro lado, este es un Programa Presupuestario donde convergen diferentes Unidades Responsables, y no es posible homologar la 
información de los diferentes subsistemas ya que cada U.R. tiene características diferentes, tanto en diseño como en operación y resultados. 

Es importante señalar que se ha realizado un gran esfuerzo para poder integrar de forma conjunta una Matriz de Marco Lógico consolidada y que 
refleje las características particulares de cada Unidad Responsable. 

 

700 Oficialía Mayor 

El programa U019 Apoyo a Desregulados, es un programa que fue creado en el año 2009 por recomendación de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SCHP) como un mecanismo administrativo – financiero mediante el cual se entregan fondos presupuestales a los Organismos 
Desregulados, mismos que son entregados mediante la formalización de convenios, acuerdos o decretos presidenciales en los cuales se expone 
el compromiso de informar sobre el uso de los recursos otorgados. 

Por lo anterior y debido a la naturaleza del programa diversas recomendaciones no se pueden atender debido a que en su mayoría no 
corresponden a la realidad, sin embargo el resto de las recomendaciones serán atendidas tomando en consideración las sugerencias de la 
instancia evaluadora. 

No obstante, para atender algunas de ellas se requiere de la intervención de diversas áreas externas, por lo que requieren de un tiempo mayor 
para completar su atención, dado que trascienden el campo y las competencias del Programa y de las Unidades Responsables de su operación. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  

 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

1 Adecuada identificación la población objetivo y atendida 

Los criterios que permiten identificar las poblaciones objetivo y potencial se 
encuentran definidos por decretos presidenciales y la asignación presupuestal la 
realiza de forma directa la SHCP, por lo que no existe margen para una posible 
ampliación de más organismos. 

2 
La justificación en los convenios y acuerdos que se expresó para el 
financiamiento público data, en la mayoría de los casos, de varias 
décadas y en otros no se ha establecido 

Las unidades responsables del programa no cuentan con recursos para el pago 
de evaluaciones para este concepto, ya que los mismos están etiquetados por 
parte de la SHCP en partidas específicas, así mismo en los Convenios y 
Lineamientos que se firman con los Organismos Desregulados incorporan los 
compromisos que tienen de informar del uso de los recursos. 

Dada la característica que constituye a los organismos desregulados y el marco 
de competencia de las unidades responsables, no es posible realizar 
evaluaciones externas sobre los decretos presidenciales, acuerdos o convenios 
con el propósito de determinar su financiamiento. En este sentido, conforme a 
lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es 
competencia de la SHCP y la SFP realizar este tipo de evaluación en términos de 
una mejora regulatoria. 

3 
La definición del problema es una construcción ad hoc para poder 
adecuar al programa a las exigencias de la metodología del marco 
lógico, lo que se refleja en el árbol del problema y de soluciones 

El Programa fue creado en 2009 por recomendación de la SHCP como un 
mecanismo administrativo financiero mediante el cual se entregan fondos 
presupuestales a Organismos Desregulados, y no contempla la incorporación de 
nuevos Organismos. En este sentido, no se considera factible ni pertinente la 
modificación del problema y en consecuencia el propósito definido en la Matriz 
de Indicadores para Resultados. 

4 Alineación inadecuada de la MIR al PSE: no existe una relación 
lógica entre lo que hacen los organismos desregulados y el 

Ninguna de las propuestas del objetivo 1 y 2 que recomienda el evaluador aplica 
a este programa, si aplica el objetivo sectorial 4.8.1. 



 
Documento de Posicionamiento Institucional 
Programa: U019 Apoyo a desregulados 

5 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

propósito y los objetivos del programa sectorial 

5 

Ausencia de normatividad: al ser un programa de modalidad U 
“otros subsidios”, el programa considera erróneamente que solo 
aplica la normatividad administrativa-financiera de la SHCP y que 
no hay necesidad de otros mecanismos que garanticen la 
transparencia y rendición de cuentas, lo cual va en contra de la 
normatividad vigente 

Los compromisos establecidos en los convenios de financiamiento cumplen con 
los criterios de transparencia a consideración de la Autoridad Educativa, en cada 
uno de ellos se establecen mecanismos específicos de rendición de cuentas, que 
a su vez integran los informes de cuenta pública para cada ejercicio fiscal. 

6 
Se han tomado en cuenta algunas de las recomendaciones de la 
evaluación de diseño realizada en 2009: se modificó la MIR y se 
hicieron diagnósticos por unidad administrativa 

Las unidades responsables del programa consideran que no es posible incluir las 
recomendaciones rechazadas en ejercicios de evaluación anteriores, ya que 
estas no son válidas ni necesarias. 

7 No existe un plan estratégico integrado 

Dado que se trata de un programa presupuestario cuyo origen de los recursos se 
encuentra determinado por asignaciones directas de la SHCP y el Congreso, no 
es factible la construcción de un plan estratégico por parte de las unidades 
responsables del programa. Sin embargo, atendiendo a la normatividad vigente 
en materia de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control del 
gasto, recordando que es un Programa Transversal en el que participan más de 
una unidad responsable, existen una Matriz de Indicadores para Resultados 
(cargadas en PASH y SMIR), en las cuales se especifican el Fin, Propósito y demás 
indicadores. Asimismo la finalidad del Programa se encuentra bien definida, la 
cual consiste en Apoyar con Recursos Federales a los Organismos Desregulados 
para su Operatividad  y no está enfocado en realizar programas, coordinar 
actividades y evaluar esfuerzos. 

8 

Ausencia de procedimientos para la generación y revisión de 
información que permita medir el grado de cumplimiento con las 
actividades sustantivas de los organismos financiados que permita 
valora a la SEP la permanencia de estas instituciones 

Los compromisos establecidos en los convenios de financiamientos cumplen con 
los criterios de transparencia a consideración de la Autoridad Educativa, en cada 
uno de ellos se establecen mecanismos específicos de rendición de cuentas, que 
a su vez integran los informes de cuenta pública para cada ejercicio fiscal. 

Las unidades responsables del programa en los Convenios y Lineamientos que 
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 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

firma con los Organismos Desregulados, incorpora los compromiso que tienen 
que cumplir en cuanto a informar del uso de los recursos,, así mismo no cuenta 
con recursos para el pago de evaluaciones externas ya que los mismos son 
etiquetados de origen por parte de la SHCP en partidas específicas. NO es 
factible realizar una homologación para indicadores por la característica del 
Programa y las distintas actividades desarrolladas entre los Organismos. 

9 

No se atendió la recomendación de la evaluación de diseño 
relacionada con la ausencia de mecanismos de evaluación y 
rendición de cuentas sobre el quehacer sustantivo de las 
organizaciones financiadas; el programa no tiene mecanismos para 
recolectar información ni indicadores que permitan establecer el 
grado en que los organismos financiados llevan a cabo las acciones 
que justifican su financiamiento público 

Los compromisos establecidos en los convenios de financiamientos cumplen con 
los criterios de transparencia a consideración de la Autoridad Educativa, en cada 
uno de ellos se establecen mecanismos específicos de rendición de cuentas, que 
a su vez integran los informes de cuenta pública para cada ejercicio fiscal. 

Las unidades responsables del programa en los Convenios y Lineamientos que 
firma con los Organismos Desregulados, incorpora los compromiso que tienen 
que cumplir en cuanto a informar del uso de los recursos. 

10 

No existen documentos ni instrumentos que  especifiquen los 
criterios para determinar cuántas y cuáles instituciones serán 
designadas en el futuro para ser parte del programa, por lo que la 
población potencial no está definida 

El Programa fue creado en 2009 por recomendación de la SHCP como un 
mecanismo administrativo financiero mediante el cual se entregan fondos 
presupuestales a Organismos Desregulados, y no contempla la incorporación de 
nuevos Organismos. En este sentido, no se considera factible ni pertinente la 
modificación del problema y en consecuencia el propósito definido en la Matriz 
de Indicadores para Resultados. 

11 
El programa no participa y desconoce los procedimientos para la 
selección de los  beneficiarios del programa 

El Programa fue creado en 2009 por recomendación de la SHCP como un 
mecanismo administrativo financiero mediante el cual se entregan fondos 
presupuestales a Organismos Desregulados, y no contempla la incorporación de 
nuevos Organismos. En este sentido, no se considera factible ni pertinente la 
modificación del problema y en consecuencia el propósito definido en la Matriz 
de Indicadores para Resultados. 

12 Los beneficiarios no informan sobre el avance y desarrollo de las 
actividades de las instituciones y organismos que han sido 

Los compromisos establecidos en los convenios de financiamientos cumplen con 
los criterios de transparencia a consideración de la Autoridad Educativa, en cada 
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 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

designados por decretos, convenios o acuerdos uno de ellos se establecen mecanismos específicos de rendición de cuentas, que 
a su vez integran los informes de cuenta pública para cada ejercicio fiscal. 

Las unidades responsables del programa en los Convenios y Lineamientos que 
firma con los Organismos Desregulados, incorpora los compromiso que tienen 
que cumplir en cuanto a informar del uso de los recursos. 

13 
No se consideran los resultados de cada uno de los organismos 
desregulados 

No se considera pertinente atender el aspecto susceptible de mejora propuesto 
por el evaluador, ya que complicaría la forma de expresar los resultados 
obtenidos por los organismos desregulados dada su diversidad de productos y 
actividades. Asimismo, dependiendo de los nuevos objetivos y estrategias 
definidas en el Programa Sectorial de Educación se verá la posibilidad de atender 
este tipo de aspectos susceptibles de mejora. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 Informe de Evaluación Consistencia y Resultados 

 MIR 2012 y MIR 2013 

 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 

 

Responsable de Programa 

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria, C.P. José Francisco Varela del Rivero, Director de Subsidio a Universidades, 
jvarela@sep.gob.mx, 36-01-10-00 ext.65916 

600 Subsecretaría de Educación Media Superior                                                                                     
                       mx, Ext. 50687 

 

Participaron en la elaboración del presente documento 

Lic. Jaime Chapa Benítez, 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 

C. Antonio Ruiz Vélez, 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 

Martín Montalvo González, 600 Subsecretaría de Educación Media Superior 

Tania Anai Cardenas Gaona, 700 Oficialía Mayor 

Benjamin Mendoza Arreguin, 212 Dirección General de Evaluación de Políticas 
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