
Anexo 1. Descripción general del programa. 

El programa U006 “Subsidios federales para organismos descentralizados estatales” de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene sus antecedentes en distintos programas 
presupuestarios que se han sucedido desde 1976. A partir de 2008 se le define con su 
nombre y clave presupuestaria actuales y se incorpora al proceso de planeación con la 
matriz del marco lógico.  

El U006 entrega recursos federales a las secretarías de finanzas estatales para que éstas 
los entreguen a organismos descentralizados estatales (ODE) de educación media 
superior (EMS), superior (ES) y de formación para el trabajo (FT) que operan en los 
estados (con excepción de la UR 514, que transfiere el recurso directamente a sus 
beneficiarios). El U006 es la principal fuente de recursos de las ODE, aportando alrededor 
del 50% del presupuesto de las de EMS, 60% de los recursos para capacitación para el 
trabajo y un porcentaje variable de las universidades públicas estatales.  

A finales de la década de los 80 se restringió el crecimiento de la oferta de servicios de 
EMS y ES en los estados bajo la responsabilidad exclusiva de la federación, por lo que en 
1991 se creó un programa para atender a la demanda de servicios educativos públicos 
bajo una modalidad de responsabilidad compartida (que se manifiesta en la firma de 
convenios estado-federación), el cual derivó en la creación de ODE. Así pues, el 
programa responde al problema de la insuficiencia de recursos para atender las 
necesidades de las ODE. 

El programa U006 se articula con el Eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), 
Igualdad de Oportunidades, en el tema Transformación Educativa; en lo relativo al 
objetivo de 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. De 
manera particular, se observa la estrategia 14.4 Crear y fortalecer las instancias 
institucionales y los mecanismos para articular, de manera coherente, la oferta educativa, 
las vocaciones y el desarrollo integral de los estudiantes, la demanda laboral y los 
imperativos del desarrollo regional y nacional. Asimismo, contribuye al cumplimiento del 
Objetivo 2 del Programa Sectorial de Educación 2007 – 2012: Ampliar las oportunidades 
educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la 
equidad y de la estrategia 2.12Aumentar la cobertura de la educación superior y 
diversificar la oferta educativa. 

Este programa persigue los siguientes objetivos:  

 Fin: contribuir a ampliar la cobertura de servicios de EMS y ES mediante la 
asignación de recursos. Las metas para 2012 fue alcanzar una cobertura nacional 
de EMS de 66.06, ya rebasada en 2011, y una cobertura de ES pública de 12.92, 
cumplida al 98.3% en 2011. 

 Propósito: la demanda de servicios de EMS y ES pública de los estados es 
atendida. Las metas de absorción planteadas son de 23.4% en EMS y 40.2% en 
ES, alcanzadas al 106 y al 86.8 por ciento en 2011 (aunque existen 
inconsistencias en los datos). 

 Componente: recursos radicados en ODE de EMS, FT Y ES pública. La meta de 
radicar el 100 por ciento de los recursos ha sido cumplida.  



Los recursos del programa (52,330.4 millones de pesos ejercidos en 2011) se destinan en 
su mayoría (entre 85 y 90 por ciento) al pago de nómina del personal docente y 
administrativo de los planteles, aunque también incluye gastos de operación. El programa 
financia únicamente a instituciones ya creadas, por lo que complementa otros programas 
de la SEP destinados a crear nuevas instituciones o a ampliar la capacidad de las ya 
instaladas, lo que permite –en conjunto - mantener, ampliar y diversificar la oferta 
educativa de los ODE. 

Dentro de la SEP existen cinco unidades responsables (UR) del programa U006, las 
cuales atienden a subsistemas que difieren en antigüedad, grado de desarrollo, cobertura, 
ubicación, vocación, población a la que atiende, entorno, así como perfil de estudiantes y 
profesores:  

 Dirección General de Educación Superior Universitaria (UR511): Subsidia a 65 
Universidades Estatales, (Universidades Públicas Estatales, Universidades 
Públicas de Apoyo Solidario y Universidades Interculturales) en los 31 Estados de 
la República, que ofrecen programas de Educación Media Superior, Licenciatura e 
Ingenierías. Recibe 71.0% de los recursos del programa, que en 2011 
correspondieron aproximadamente a $35,431,294,146.00 (meta original 2011, 
frente a $36,865,754,157.00, cuenta pública 2011). 

 Dirección General de Educación Superior Tecnológica (UR513): Subsidia a 130 
Institutos Tecnológicos Descentralizados, ubicados en 24 entidades federativas, 
en los que se forman principalmente ingenieros. Incluye Licenciaturas y 
Posgrados. Recibe 4.0% del presupuesto del programa, que en 2011 correspondió 
a $1,964,837,099.00 (meta original 2011, frente a $1,885,766,585.00, cuenta 
pública 2011). 

 Coordinación General de Universidades Tecnológicas (UR514): esta UR 
comprende dos subsistemas: de Universidades Tecnológicas y el de 
Universidades Politécnicas. El de Tecnológicas subsidia a 89 Instituciones que 
ofrecen programas de Técnico Superior Universitario, Licenciaturas Profesionales 
y Licenciaturas en Ingenierías en 29 Estados de la República. Maneja 4.0% del 
presupuesto, el cual en 2011 correspondió a $1,980,545,676.00. 
($1,952,332,701.00 ejercido en 2011). Por su parte el Subsistema de 
Universidades Politécnicas, subsidia a 43 ODE instalados en 24 Estados de la 
República. Obtiene 1.0% de los recursos, equivalente en 2011 a $521,497,300.00 
($573, 710, 274.00 ejercido en 2011). En total, para esta UR el monto de la meta 
original 2011 fue de $2,502,042,976.00, frente a $2,526,042,975.00, cuenta 
pública 2011). 

 Subsecretaría de Educación Media Superior (UR600): Subsidia a los  Colegios de 
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), Colegios de Bachilleres (COBACH), 
Educación Media Superior a Distancia EMSAD, y los Institutos de Capacitación 
para el Trabajo (CECAT) e Institutos de Capacitación y Adiestramiento para el 
Trabajo (ICAT) de los 31 Estados de la República, dando un total de 2778 
Organismos Descentralizados Estatales en este tipo educativo, acorde con los 
datos 2010. Recibe 20.0% de los recursos del programa, que en 2011 supusieron 
$10,175,594,430.00 (meta original 2011, frente a $11,052,862,307.00, cuenta 
pública 2011). 
 
 



En términos de la matrícula atendida, las ODE subsidiadas por el programa atienden a 
2,726,751 alumnos, poco más de 31 por ciento del total de la matrícula de EMS y ES. 

La principal conclusión de esta evaluación es que el programa U 006 opera como un 
mecanismo administrativo financiero eficiente y transparente para la entrega de recursos 
a los ODE, pero que la concepción del programa en estos términos ha significado que se 
evalúen parcialmente los resultados que se obtienen a partir del gasto de alrededor de 50 
mil millones de pesos. Además, considerar el programa únicamente en términos de 
mecanismo para la transferencia de recursos ha favorecido una planeación que tiende a 
perpetuar las brechas entre la población beneficiaria en términos del gasto por alumno. 

  

 


