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Anexo 10 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” 

 

Las recomendaciones de la evaluación externa de Diseño 2009, registradas en el documento de Posicionamiento Institucional, 

que no fueron atendidas y la razón de ello son: 

 

Recomendaciones  

2009 
Justificación del programa Observaciones 2011 

Mantener vigentes los instrumentos jurídicos que 

son la referencia para la entrega de los subsidios 

a los organismos desregulados 

Los instrumentos jurídicos 

siguen vigentes, en tanto no 

se deroguen. 

Se recomienda revisar el grado en que el planteamiento original hecho en 

los instrumentos jurídicos responde a las necesidades actuales del país 

relacionadas con el desarrollo educativo, cultural, científico y artístico. 

Mantener el programa como mecanismo 

administrativo financiero 

El mecanismo administrativo 

financiero se mantiene en 

todas las UR que participan 

como un proceso.  

El ser un mecanismo administrativo financiero no exime al programa de la 

evaluar las actividades y resultados de las organizaciones financiadas.  

El programa debe desarrollar lineamientos que señalen criterios para el alta, 

permanencia o baja de organizaciones del programa. 

CONEVAL ySHCP deben considerar expedir términos de referencia 

diferentes para evaluaciones de programas tipo S y tipo U.  

Analizar el que una sola unidad administrativa 

(Dirección General) de la SEP sea la responsable 

global del programa; en particular se recomienda 

iniciar por asignar a la Dirección General de 

Educación Superior Universitaria el manejo del 

IIESLA y los CCC. Una alternativa sería asignar 

todos los organismos a la Oficialía Mayor. Sin 

embargo, consideramos que esta estructuración 

impediría que hubiera una verdadera supervisión 

técnica programática de los organismos 

apoyados por el programa.  

Existen los decretos 

presidenciales, convenios y 

acuerdos en donde se 

establece la responsabilidad 

de cada UR de transferir 

recursos a los organismos 

desregulados, por lo que no 

es pertinente modificar la 

forma en que hasta ahora se 

ha operado.  

Los decretos presidenciales y convenios marco sólo establecen a la 

Secretaría de Educación Pública como responsable de cumplir 

compromisos y no a una unidad administrativa en particular.  

 

Sin embargo, se reconoce que en la estructura orgánica de la SEP existen 

áreas que son más acordes para atender a ciertos organismos y esta sería 

la línea argumentativa para mantener varias unidades responsables como 

operadoras del programa. 
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Recomendaciones  

2009 
Justificación del programa Observaciones 2011 

Definir el problema que atiende el programa y hacer 

un diagnóstico: la SEP debe establecer en qué áreas 

de conocimiento o de acción resulta de interés 

estratégico la participación de instituciones no 

reguladas y a partir de esto establecer un diagnóstico 

de las instituciones que pueden llevar a cabo esas 

acciones (la población objetivo del programa). Este 

diagnóstico permitirá definir la población objetivo del 

programa. Esto también implicará determinar cuáles 

de las organizaciones actualmente beneficiadas se 

justifica continuar financiando, cuáles podrían ser 

financiadas y supervisadas más apropiadamente a 

través de otros programas y qué se tiene que hacer 

para que esto pueda ocurrir.  

Dada la naturaleza de creación 

de los organismos, la SEP no 

puede establecer las áreas de 

conocimiento que deban 

atender dichos organismos. La 

posición de las UR que operan 

el programa es mantenerlo 

como un mecanismo 

administrativo financiero 

(Recomendación 3)  

Salvo la Oficialía Mayor, las unidades responsables que que operan el 

programa elaboraron diagnósticos, pero no revisaron la definición del 

problema.  

 

 

Desarrollar lineamientos que hagan explícito los 

procesos mediante los cuales pueden incorporarse 

nuevos organismos al programa y permanecer en él 

los actualmente beneficiados, así como la definición 

de las obligaciones de los diferentes organismos 

beneficiados, en términos de la entrega de los 

informes de avance de los compromisos asumidos. 

Actualizar en forma inmediata los instrumentos 

jurídicos que sirven de referencia para la entrega de 

los subsidios. 

La naturaleza de programa 

como mecanismo administrativo 

financiero, su normatividad 

corresponde a la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y su reglamento y 

los lineamiento para el ejercicio 

y control del gasto 

Si bien el programa opera como un mecanismo administrativo 

financiero, no deja de ser un programa social sujeto a evaluación.  Los 

artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria establecen claramente la obligación de 

hacer el control y evaluación del gasto. La evaluación del gasto se 

refiere a los resultados que se obtiene con el mismo, es decir, se 

busca una gestión basada en resultados y hacer más eficientes y 

eficaces a los programas federales, lo que presupone la obligación de 

evaluar, no solamente de entregar fondos. Asimismo, el artículo 72 de 

la Ley General de Desarrollo Social designa al CONEVAL la atribución 

de revisar periódicamente el objetivo social de los programas, metas y 

acciones, misma atribución que es negada por la respuesta a la 

recomendación.  

 

La SEP establece convenios anuales con las organizaciones 

financiadas y no hay ningún impedimento para incluir en ellos la 

obligación de los beneficiarios de informar sus actividades y resultados 

obtenidos.  

 

Asimismo, la SEP debe establecer lineamientos para la operación del 

programa, que señalen la obligación de entregar informes para 

continuar siendo elegible para el financiamiento del programa. 

También deben hacer explícitos los criterios para dar de alta, 

mantener o dar de baja a organizaciones beneficiarias. 
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Recomendaciones  

2009 
Justificación del programa Observaciones 2011 

Definir en los lineamientos lo relacionado 

con los procesos de recolección, 

transmisión, procesamiento y presentación 

de resultados de las instituciones que 

justificaron la entrega de los 

financiamientos. Como parte de estos 

procesos, idealmente debe revisar la 

información una instancia especializada en 

evaluación 

Dentro de los decretos 

presidenciales, acuerdos y 

convenios no se menciona 

explícitamente la obligación de 

informar sobre la aplicación de los 

recursos por parte de los 

organismos.  Las UR que operan 

no cuentan con la atribución para ir 

más allá de la transferencia del 

recurso.   

El convenio de la SEP con la institución beneficiaria que permite su 

financiamiento es el instrumento apropiado para acordar los compromisos y 

obligaciones de las partes. Se recomienda extender la firma de convenios 

con todos los organismos beneficiados. 

 

Se recomienda al programa hacer una revisión sobre el alcance jurídico de 

los decretos presidenciales y convenios marco versus marco jurídico 

aplicable al programa (que incluye las ya citadas leyes Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la General de Desarrollo, 

ambas de mayor rango jurídico que los decretos y convenios), con la 

finalidad de delimitar sus alcances y limitaciones al momento de elaborar 

convenios anuales que contribuyan a la transparencia y rendición de 

cuentas.  

Asignar al CEDUCT a otro programa 

presupuestario y/o considerar absorberlo 

como centro de la SEP; y asignar a la ENBA 

al área responsable del manejo de las 

bibliotecas, o buscar su asimilación por una 

institución pública de educación superior 

Existen los decretos presidenciales, 

convenios y acuerdos en donde se 

establece la responsabilidad de 

cada UR de transferir recursos a los 

organismos desregulados, por lo 

que no es pertinente modificar la 

forma en que hasta ahora se ha 

operado. 

Dentro de los decretos presidenciales y acuerdos mencionados sólo se 

señala que la SEP es la instancia responsable para apoyar a determinados 

organismos beneficiados, pero se reconoce que dentro de la estructura 

orgánica la SEMS es la instancia con funciones sustantivas más próximas a 

lo que hace el CEDUCT.  

 

Debido a la heterogeneidad de los organismos se recomienda valorar la 

pertinencia de integrar a los beneficiarios a otros programas o áreas que 

tengan facultades para otorgar subsidios. 

  

 

 

Secretaria de Educación Pública, Programa Apoyo a Desregulados  (U019); Documento de Posicionamiento Institucional
1
y Documento de Trabajo 

Fuente: Elaboración propia con base en el Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las Evaluaciones Externas 2008-2009 

 

 

 

                                                           
1
 El presente documento responde al “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y evaluaciones externas a programas 

federales de la APF”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 17 de febrero de 2010. 


