
 

  

Mecanismo 2017-2018 para el Seguimiento a Aspectos 

Susceptibles de Mejora derivados de las Evaluaciones 

Externas 
Documento de Posicionamiento Institucional del Programa U080 

Apoyos a centros y organizaciones de educación. 

 

 Ciudad de México, marzo 2018.  

 



Documento de Posicionamiento Institucional del Programa U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación. 

   

 1 

Fundamento: De acuerdo con el artículo 27 fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PEF), del 

numeral 14 y 15 del Programa Anual de Evaluación 2018 (PAE) y del numeral 2 del Mecanismo para el Seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora 2011 (MSASM) que señala: “El presente mecanismo es de observancia obligatoria para 

las dependencias y entidades de la APF responsables de operar programas federales y/o presupuestarios que tuvieron 

evaluaciones externas que concluyeron durante los ejercicios fiscales 2008 y posteriores, y que cuenten con presupuesto 

en el ejercicio fiscal vigente”, se emite el documento de posicionamiento a partir de lo siguiente: 

I. Comentarios y Observaciones Generales: Opinión general y breve sobre la utilidad del análisis 

FODA y recomendaciones de la evaluación, así como, del proceso del mecanismo (debe ser 
consistente con el Posicionamiento Institucional realizado al final de la evaluación).  

 

UR 600 Subsecretaría de Educación Media Superior  

Para la SEMS, la información que se plasmó en la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2017, refleja 
claramente la descripción del programa, ya que presenta la información general del mismo. Asimismo, 
destacó que resulta muy difícil obtener una buena evaluación, debido a que no es operado por una 
sola unidad responsable, y los criterios metodológicos con que se evalúa, no contemplan la 
participación de varias unidades responsables, con objetivos y poblaciones diferentes. 

 

UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 

La Dirección General de Educación Superior Universitaria consideró que las recomendaciones del 
análisis FODA, permiten tener un panorama general del desempeño del programa, lo que contribuye 
a una mejor operación del mismo. 

Con respecto a los Aspectos Susceptibles de Mejora que se indican en la Ficha de Monitoreo y 
Evaluación 2017, la DGESU señaló que algunas recomendaciones ya fueron atendidas. 

 

UR 700 Oficialía Mayor  

La Oficialía Mayor destacó que la evaluación tomó en consideración que el programa es operado por 
cuatro unidades responsables como resultado de la compactación de varios programas 
presupuestarios en el ejercicio fiscal 2014. Respecto a los apoyos a centros y organizaciones de 
educación, resaltó que cuenta con beneficiarios claramente definidos. Pero subrayó que no todas las 
unidades responsables toman en cuenta la nueva estructura programática para su funcionamiento, y 
en algunos casos se presentan reminiscencias naturales de los programas antecedentes. Señaló que 
es importante que en las evaluaciones se realicen las recomendaciones de manera específica a la UR 
que presenta dicha situación. 

Destacó que la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) es un documento resultado de la conjunción 
de esfuerzos en la etapa de planeación. Pero que en cumplimiento a la asignación presupuestal, cada 
unidad responsable opera de acuerdo a sus necesidades operativas y administrativas, a fin de alcanzar 
las metas establecidas en la MIR. Asimismo, la Oficialía Mayor indicó que cuenta con un listado en el 
que se consideran los datos del beneficiario, número de cuenta por liquidar certificada, monto 
entregado y programa al que corresponden los recursos para transparentar el destino de los mismos. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas: (Integrar los ASM no seleccionados como atendibles 

e incorporar la justificación presentada en el formato de Selección). Máximo cuartilla y media 
 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

2 

En 2016 el Programa no logró atender a 

toda la población objetivo, registró un 

porcentaje de atención de 67.09 por 

ciento. 

La observación no es pertinente, no concuerda el Aspecto 

Susceptible de Mejora con la recomendación, ya que por 

un  lado se menciona que no se logró atender a toda la 

población y en la Recomendación se pide revisar la 

pertinencia del tipo de apoyo que otorgan las unidades 

responsables a los diferentes centros y organizaciones de 

educación, para determinar el cambio del componente 

Construye T, al Programa Nacional de Convivencia 

Escolar. Al respecto, dicho cambio no es procedente, 

debido a que el Programa Nacional de Convivencia Escolar 

se enfoca básicamente al acoso escolar en educación 

básica y el Programa de Construye T es más amplio, ya que 

tiene como objetivo mejorar los ambientes escolares y 

promover el aprendizaje de las habilidades 

socioemocionales de las y los jóvenes para elevar su 

bienestar presente y futuro y puedan enfrentar 

exitosamente sus retos académicos y personales. 

 

3 

La evaluación en materia de Diseño  

realizada en 2015, identificó la falta de 

pertinencia en la compactación de los 

subsidios que integran al Programa. Los 

esfuerzos para disminuir la vulnerabilidad 

de los jóvenes, destaca por su carácter 

diferente a los apoyos dados a otros 

Centros y Organizaciones de Educación. 

Con los apoyos dados a los jóvenes el 

programa busca incidir en el aprendizaje 

socioemocional de los estudiantes de la 

educación media. 

El Aspecto Susceptible de Mejora no es claro, aunado al 

hecho de que las compactaciones no son responsabilidad 

de las unidades responsables ya que las realiza 

directamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP).  Por otro lado, no plantea una recomendación al 

respecto. 
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III.  Referencia a las fuentes de información 
utilizadas: Mencione los documentos considerados para 

el análisis y selección de los aspectos susceptibles de 
mejora. 

 

- Evaluación de Diseño 2015 elaborada por el 
CONEVAL. 

 

-  Documento Diagnóstico del Programa U080. 

 

- Ficha de Monitoreo y Evaluación 2017 del Programa 

U080. 

 

 

 

IV. Referencia a las 

unidades y responsables:  
 

Alberto Federico Lynn, 
Coordinador de Subsidios, UR 
600. Tel. 36 01 10 00 Ext. 
50687 

C.P.C. Horacio Guillermo Díaz 
Mora Director de Subsidio a 
Universidades, UR. 511, 
horacio.diaz@nube.sep.gob.m
x, tel. 36-01-67-00 ext. 65891 y 
65892. 

Dra. Irma Adriana Gómez 
Cavazos, Oficial Mayor, 700, 
irma.gomez@nube.sep.gob.mx
, 36011000 

 

Participaron en la elaboración 
del presente documento:  

Martha Barbarena Mendoza, 
Encargada del Área de 
Organización, UR 600. 
martha.barbarena@sems.gob.
mx. 

Martin Montalvo González, 
Enlace de Organización, UR 
600. 
martin.montalvo@sems.gob.m
x  

 

Lic. Jaime Chapa Benítez, 
Mtro. José Francisco Joaquín 
Guadalupe Martínez Sánchez, 
C. Antonio Ruiz Vélez,       UR. 
511. 

 

Lic. Gustavo de Jesús Mejía. 
UR 700. 
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