
 
 
 

 
 
 
 

Evaluación en materia de Diseño, Ejercicio Fiscal 2014 
 
 

Programa de fortalecimiento de la calidad de las 
Instituciones Educativas  S245 

 
Documento de Posicionamiento  

 
 
 
 

México DF, Octubre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Documento de Posicionamiento Institucional 
Programa de fortalecimiento de la calidad de las Instituciones Educativas  S245 

 

2 
 

 

I. Comentarios y Observaciones Generales:  

UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 

La UR 511 hace un reconocimiento al equipo evaluador de esta Evaluación de diseño, ya que el personal que participó en todo momento 

fue profesional, dando oportunidad a las UR responsables del programa de proporcionar la información que sustentase alguna de las 

preguntas de esta evaluación de gabinete. En cuanto al proceso de evaluación los tiempos fueron adecuados y pertinentes.   

Respecto al equipo evaluador se observó que  valoró cada una de las aportaciones que se realizaron por parte de las UR responsables, 

sin embargo, quedaron algunas precisiones en el aire, las cuales deseamos externar y que sean consideradas para futuras evaluaciones 

y sobre todo para entender el contexto del programa S245 en el cual se llevó a cabo esta Evaluación:  

La Evaluación de diseño identifica una deficiencia asociada al costo de transición que implicó la función, así como también indican que 

se tienen áreas que requieren mejoras en la función del planteamiento de la intervención, tales como la definición de calidad y 

actualización periódica del problema y del diagnóstico. 

Identifican en general como causas de un puntaje bajo:  

 Falta de integración de la información en los instrumentos de planeación estratégica y en los documentos oficiales que dan 

cuentan del diseño del programa.  

 La existencia de rezagos de la estructura anterior y la fusión orilló al programa a realizar documentos con información 

fragmentada por unidad responsable y, por ende, no contar con información sistematizada, ni procedimientos estandarizados a 

nivel programa. 

 

Sin embargo se le solicita al Organismo evaluador identificar plenamente los nombres de los documentos a los que hace referencia.  

En el caso del aspecto (I) Creación y diseño se comenta que en el programa se ve reflejado la existencia de un “problema público por 

resolver, pero que no cuenta con una explicación casual sólida en el diagnóstico y no presenta un plazo para su revisión y actualización. 

Así mismo indican que existen justificaciones válidas teóricas y empíricas, pero no se presentaron evidencias que demuestren que el 
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tipo de intervención (apoyos financieros) sea más efectivo que otras alternativas de políticas públicas”. Por ello se solicita al Organismo 

evaluador recomendar otro tipo de alternativas de aplicación de política pública que atiendan la problemática identificada por el 

programa, o bien contra cuáles otras alternativas de política pública podrían realizarse dicha comparación.  

Respecto al aspecto (III) Poblaciones potencial y objetivo y los mecanismos de elegibilidad se indica en la evaluación que existen 

inconsistencias entre los documentos programáticos, por lo cual se solicita al Organismo evaluador identificar a qué documentos 

programáticos se refiere para poder corregir dicha inconsistencia.  

También en el mismo aspecto se menciona que no existe una metodología de cuantificación clara, ni una estrategia de cobertura. Sin 

embargo es fundamental que el Organismo evaluador reconozca que la decisión de integrar en un solo programa, instituciones de 

educación superior con heterogeneidades en su operación, no permitió que en tan poco tiempo se observasen sus características y 

hacer coincidir éstas para poder homologarse respecto a la problemática y hacer idéntica la metodología del marco lógico respecto a 

las estrategias de cuantificación y cobertura del programa. 

Otro factor que se debe tomar en cuenta es que la fusión de fondos con diferentes modalidades no obedeció a una decisión para 

implementar una política pública por parte de la Subsecretaría de Educación Superior, sino que respondió una acción realizada por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no fue conocida en tiempo por las Unidades Responsables que quedaron incluidas en el 

programa, situación que impidió llevar a cabo un ajuste al nuevo programa presupuestario aplicado de manera correcta la metodología 

de marco lógico que en esta evaluación se está calificando. 

Respecto a la fragmentación de la información, correspondiente al aspecto (IV) Padrón de beneficiarios y los mecanismos de atención, 

se indica en la evaluación que existen padrones de beneficiarios por separado, más se desea hacer notar al Organismo evaluador que 

en este punto es conveniente hacer ver que los recursos que fueron autorizados al programa por parte de la Federación son notificados 

de manera particular a cada unidad responsable y jamás existió iniciativa por parte de la autoridad competente por designar una 

coordinación que permitiera la integración de la información generada por cada unidad responsable, por lo cual, éstas de manera 

informal buscaron coordinarse para llegar a un pequeño acercamiento que permitiera tomar una homologación de la información. 

En cuanto al aspecto (V) la matriz de indicadores para resultados (MIR), el documento de evaluación señala que existe:  inconsistencia 

en su lógica vertical y horizontal, dificultades para identificar lo que corresponde a cada nivel de la MIR, confusión en la identificación 
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de los componentes que deben estar colocados en las filas de la MIR (actividades que son componentes), que existen actividades 

fundamentales de la operación del programa, que son fundamentales para la consecución de los componentes pero que no se 

encuentran identificados en la MIR, que faltan medios de verificación en los indicadores y finalmente que en la MIR no puede identificarse 

o validarse cabalmente en la lógica vertical y horizontal de la MIR el problema que atiende el programa. Ante ello hacemos referencia 

al Organismo evaluador que la MIR de 2015 fue avalada por el CONEVAL, dando éste su visto bueno; sin embargo al mismo tiempo se 

agradece que hayan tenido a bien el equipo evaluador de proporcionar una propuesta de mejora de la MIR, la cual se tratara de 

considerar para la MIR 2017, ya que como se hace referencia en el año 2016 nuevamente el programa S245 se fusiona con educación 

básica, creando el nuevo programa denominado S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  

Finalmente en el aspecto (VI) Presupuesto y rendición de cuentas se indica en la evaluación que no hay transparencia en la ejecución 

de los gastos, tal como lo indican los Términos de Referencia del CONEVAL. Sin embargo, es importante mencionar que los responsables 

directos de la operación del programa no intervienen en la ejecución de los recursos, de tal manera que permitan la adecuada 

implementación del programa y, sin embargo, se apunta como únicos responsables de tal función. Por lo anterior, se solicita al 

Organismo evaluador mencionar que dicha obligación recae en otras áreas de las propias UR. 

 

UR 514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

Considero que lo correcto fue realizar la evaluación del S245 Programa de Fortalecimiento de la Calidad de las Instituciones Educativas 

con una metodología ya probada, o sea con los documentos programáticos e instrumentos de planeación estratégica, pero debería de 

haber cierta flexibilidad en cuanto a la ponderación de las secciones de la evaluación, dando menor puntaje aquellas secciones que no 

manejamos directamente como UR,  ejemplo en específico la sección de la MIR, que no depende totalmente de los que manejamos el 

S245, ya que está sujeta a la normatividad emitida por la SHCP, que limita el número de indicadores para demostrar los alcances y 

avances del programa. 

Por otra parte va a ser muy difícil obtener una mejor calificación para el S267, que en esencia es un programa que parte del S245, 

porque se manejará la misma metodología y se incorpora el programa de educación básica cuyos objetivos no son compatibles con 

los de educación superior. 
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Cabe señalar que las UR’s entregan su información por separado, la cual se identifica seccionada en el diagnóstico de la Dirección 

General de Evaluación de Políticas, consideramos que es necesario que de ésta se obtenga un diagnóstico integral, para lo cual sería 

necesario realizar reuniones de trabajo con la UR’s que intervienen en la operación del programa. 

El grupo evaluador no consideró como válida la información entregada para la evaluación del diseño del programa, en la cual sí se 

identifica claramente la definición de las diferentes categorías de poblaciones. 

Sería conveniente que el Informe Final de las Evaluaciones realizadas por el CONEVAL se entregue previo al proceso de planeación y 

elaboración de la ROP, con la finalidad de poder incluir las recomendaciones del grupo evaluador, para la mejora del programa. De 

otra manera las recomendaciones se incorporarán a destiempo, lo que implica que el programa esté en otras condiciones, esta misma 

situación se presenta para la MIR; es importante señalar que la MIR 2016 ya se actualizó y se subió al sistema desde julio del presente 

año.  

Sería importante que en el proceso de evaluación se consideren los avances o las acciones realizadas para la mejora del proceso de 

planeación, operación y seguimiento del programa, para que los evaluadores cuenten con mayores elementos de juicio. 

 

 

UR 515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 

Se coincide en los hallazgos y recomendaciones con el grupo evaluador con respecto a la información y observaciones descritas en los 

diferentes apartados, con base en los términos de referencia (TDR) desarrollados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL). 

En la evaluación, se destaca la falta de integración de la información en los diferentes instrumentos de planeación estratégica y en los 

documentos oficiales, los cuales dan cuenta del diseño del Programa, sin embargo, DGESPE considera que los procesos de operación 

diferenciados entre una y otra unidad responsable, hacen ver desfases entre los programas, cuando los mismos están sistematizados y 

los procedimientos estandarizados, en cada programa. Ejemplo de ello, es el desglose de gastos, la DGESPE no cuenta con esta 

información, y los demás la incluyen por capítulo, los diferentes modelos de planeación (bienal o anual) y los períodos de operación 

para su ejecución (ciclos escolares o ejercicio fiscal), son las áreas de oportunidad que se cuidará en los próximos ejercicios. 
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Al ser un programa de reciente creación, justifica teórica y empíricamente la importancia de su intervención en las actuales políticas 

públicas. En el caso de la DGESPE, el Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN) se afianza como la estrategia para 

favorecer, la integración y consolidación de un sistema estatal de educación normal de calidad, al ser la única fuente de financiamiento 

con que cuentan para fortalecer la infraestructura física y el desarrollo académico, las Escuelas Normales Públicas. No obstante los 

avances hasta ahora logrados, las evaluaciones externas han permitido detectar y afrontar nuevos retos encaminados a la transformación 

integral de la educación normal en el país y coadyuvar en el mejoramiento de los servicios educativos y de la gestión de las instituciones 

formadoras de maestras y maestros. 

 

 

 

II. Comentarios y Observaciones Específicas:  

UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 

 

Pregunta Pág. Comentarios 

19 24 

Aun cuando el indicador de fin tuvo modificaciones del 2014 a 2015, sustituyendo la frase: “mediante 

programas de licenciatura reconocidos por su calidad” por “mediante programas educativos de calidad”, 

dicho cambio no se realizó derivado de que muchas de las IES imparten programas de posgrado, ya que 

como se menciona en el indicador, en su definición y en el método de cálculo,  siguen tomándose en cuenta 

únicamente los programas de licenciatura, no así los de posgrado.  

21 26 
Respecto al indicador de fin, se hace el mismo comentario que en la pregunta 19: siguen tomándose en 

cuenta únicamente los programas de licenciatura, no así los de posgrado. 
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Pregunta Pág. Comentarios 

En cuanto al indicador de propósito se indica que los medios de verificación no son monitoreables, sin 

embargo, si lo fueron durante el año 2014. Derivado de que la DGESU tuvo cambio de oficinas y el servidor 

que alojaba su página web tuvo complicaciones, el link a dicha información se vio modificado para el año 

2015, como lo mencionamos en la última solicitud de información. Sin embargo, cabe señalar que en el año 

2014 la información sí estuvo disponible en el link al que se hace referencia en la MIR. 

24 29 

Respecto al indicador de propósito, se hace el mismo comentario que en la pregunta 21: se indica que los 

medios de verificación no son monitoreables, sin embargo si lo fueron durante el año 2014. Derivado de 

que la DGESU tuvo cambio de oficinas y el servidor que alojaba su página web tuvo complicaciones, el link 

a dicha información se vio modificado para el año 2015, como lo mencionamos en la última solicitud de 

información. Sin embargo cabe señalar que en el año 2014 la información sí estuvo disponible en el link al 

que se hace referencia en la MIR. 

27 32 

Se hace un atento llamado al Organismo evaluador en cuanto a la evaluación de esta pregunta. Ya que como 

lo menciona la evaluación el Programa cuenta con un presupuesto total, del cual el 99.15% de estos recursos 

se encuentra bajo la categoría de subsidios en el capítulo 4000, que no figura entre los capítulos incluidos 

en los TdR del CONEVAL para esta pregunta. El resto del presupuesto corresponde al capítulo 1000 y consiste 

en remuneraciones para el personal de carácter transitorio. Por ende es imposible proporcionar datos 

relacionados con el capítulo 2000, 3000, 5000 y 6000 a los que se hace referencia en esta pregunta y por lo 

cual el TdR baja bastante la evaluación del programa.  
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UR 514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

 

Sección Pregunta Comentarios 

Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa 

1 Consideramos que el problema que atiende el programa está definido en el árbol de 

problemas, en donde la coincidencia entre las UR’s que participan es la deficiente calidad 

de los programas educativos del nivel superior. 

La población que tiene el problema sí se identifica por medio del anexo 1 de la ROP, que 

es la población objetivo. De igual manera para efectos de la evaluación se entregó las 

poblaciones potencial, objetivo y la atendida. 

2 Las ROP se revisan cada año, por lo tanto se actualiza, por lo tanto si se cuantifica la 

población que presenta el problema. 

Se sobreentiende que el programa es de cobertura nacional, ya que las ROP son publicadas 

por medio del DOF, en donde se especifica que son todas las universidades a nivel nacional 

que cumplan los requisitos para concursar por recursos del programa. 

Adicionalmente una vez que se cuenta con el dictamen de las instituciones beneficiadas se 

integra el padrón de beneficiarios en el SIIPP-G. 

3 Estamos de acuerdo que el programa ha contribuido en fortalecer la calidad de los 

Programas Educativos (PE), porque se ha incrementado el número de acreditaciones y 

evaluación diagnóstica con nivel 1 de los PE 

Contribución a las 

metas y estrategias 

nacionales 

6 En cuanto a la vinculación del programa S245 con los Objetivos del Desarrollo del milenio 

no corresponden a los programas educativos de nivel superior de las Universidades 

Tecnológicas (UUTT) y Politécnicas (UUPP). 
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Población potencial, 

objetivo y mecanismos 

de elegibilidad 

7 Se entregó la definición de poblaciones en el documento establecido para tal fin, en la 

metodología para la evaluación del diseño del programa. 

 8 Bien es cierto que cada UR tiene un formato diferente para informar la población 

beneficiada, consideramos que la información está sistematizada y homologada en el SIIPP-

G, ya que incluye todos los datos de dichas instituciones, con lo cual se da respuesta a los 

criterios de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

 9 Si se cuentan con mecanismo para identificar la población objetiva, se encuentran las 

condiciones para participar en la ROP. 

 10 El programa si cuenta con estrategias para alcanzar la cobertura nacional para atender a la 

población objetiva, dado que las ROP se difunden por medio del DOF, también por medio 

de las páginas electrónicas de las URs responsables de este programa y además se manda 

un oficio a toda la población objetiva para invitarla a participar. 

En el sistema de Planeación y seguimiento de la Dirección General de Planeación y 

Estadística Educativa (DGPyEE) se ha incorporado a partir de 2016 la meta sexenal los 

indicadores plasmados en la MIR. 

 11 Se está realizando la programación de un sistema para llevar a cabo el proceso y evaluación 

del programa así como del seguimiento, se espera que para el ejercicio 2016 esté 

funcionando. 

 13 Si existe un proceso, el cual está a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por 

lo que corresponde a esta instancia incluir otra categoría en el que se especifique el tipo 

de institución beneficiada. 

 15 Si bien es cierto que cada UR tiene un formato diferente para informar la población 

beneficiada, consideramos que la información está sistematizada y homologada en el SIIPP-
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G, ya que incluye todos los datos de dichas instituciones, con lo cual se da respuesta a los 

criterios de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) 

16 Se van a considerar las recomendaciones del grupo evaluador para la MIR del ejercicio de 

2017, debido a que la MIR 2016 ya se actualizó en julio de este año, de conformidad con 

las reglas establecidas por la SHCP. 

17 

18 

20 No estamos de acuerdo en su referencia ya que mencionan que  a nivel propósito de la 

MIR no se identifica en la ROP, el incremento del número de estudiantes en programas 

educativos de nivel TSU y de licenciatura acreditados por organismos reconocidos por el 

COPAES y/o en el nivel 1 de los CIEES, y lo que dice el propósito de la MIR 2014 Y 2015 

es: “las instituciones de educación superior públicas, logran o conservan sus programas 

educativos evaluables con calidad reconocida”, con el indicador de porcentaje de 

programas educativos de las IES públicas que logran o conservan su acreditación por 

organismos reconocidos. Esta observación se refiere al indicador de nivel fin, mismo que 

está alineado a los objetivos del programa sectorial de educación y que de conformidad 

con la normatividad para la integración de la MIR, debe ser correspondientes entre la MIR 

y el Programa Sectorial de Educación (PROSEDU). 

21 Cabe señalar que los componentes de la MIR se pondrán en la página WEB de la 

Coordinación General en el mes de octubre, con la finalidad de que sean monitoreables. 

 22 La DGPyEE está implementado un sistema para integrar la MIR y su seguimiento, en donde 

se incluyen todos los datos requeridos para las fichas técnicas, por lo que se considera que 

a partir del 2016, éstas contendrán todos los elementos requeridos. 

 23 Dado los cambios que ha sufrido este programa en los dos últimos años es difícil establecer 

una metodología para determinar las metas en forma global para el programa. 
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 24 Si se cuentan con los registros internos que permiten alimentar las variables de los 

indicadores de la MIR, por lo tanto se harán públicos en la página de la Coordinación 

General. 

 25 Si se cuentan con los registros internos que permiten alimentar las variables de los 

indicadores de la MIR, por lo tanto se harán públicos en la página de la Coordinación 

General. 

Se van a considerar las recomendaciones del grupo evaluador para la MIR del ejercicio de 

2017, debido a que la MIR 2016 ya se actualizó en julio de este año, de conformidad con 

las reglas establecidas por la SHCP. 

 26 

 

 

 

UR 515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 

 

 Tema Comentarios 

1 Resumen Ejecutivo 
Se coincide en los hallazgos y recomendaciones realizados por el grupo evaluador 

realizados en el apartado del resumen ejecutivo. 

2 Diseño 
Se coincide con el evaluador con respecto a la información y observaciones descritas en 

los apartados de valoración para el diseño del programa. 

3 
Descripción General del 

Programa 

La información plasmada en el apartado Planeación y orientación a resultados, es correcta 

por lo que se coincide con el evaluador. 
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4 

Justificación de la 

creación y del diseño del 

programa 

La información planteada en el apartado de Cobertura y Focalización es correcta, se 

coincide con el equipo evaluador cuando señala que debe presentarse información más 

precisa en relación a los plazos y procedimientos de revisión y actualización para cada una 

de las UR participantes del Programa. 

5 
Contribución a las metas 

y estrategias nacionales 

El Programa se enmarca tanto en el Plan Nacional de Desarrollo, como en el Programa 

Sectorial de Educación por lo que se coincide con la apreciación del equipo evaluador, 

cuando señala que cumple con los objetivos, metas y estrategias nacionales. 

6 

Percepción de la 

población potencial, 

objetivo 

Se coincide parcialmente con la apreciación del evaluador, ya que la población potencial 

y objetivo, están descritas de manera diferenciada en los documentos normativos. 

7 
Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 

Al no contar con un área coordinadora de las UR participantes, no es posible 

publicar el padrón de beneficiarios en una sola fuente de información.  

8 
Matriz de Indicadores 

para resultados 

La matriz de indicadores para resultados, se encuentra en proceso de construcción 

al adicionarse una UR, por lo que en función de las características y problemas de 

cada institución, se cuidará que los medios de verificación sean precisos y claros 

para cualquier usuario que la consulte. Cabe hacer mención únicamente que hemos 

hecho el correspondiente comentario en relación a los indicadores de actividades 

que no se incluyeron. 

9 
Presupuesto y rendición 

de cuentas 

Al no contar con un área coordinadora de las UR participantes, se buscará establecer 

una página que integre a todos los programas. Sin embargo, es importante señalar 

que para el Programa que opera la DGESPE, no existe una garantía por parte del 
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H. Congreso, de que el recurso extraordinario asignado, se mantenga para los años 

subsecuentes.  

10 
Valoración final del 

programa 

Se atenderán las recomendaciones planteadas por el grupo evaluador, evitando 

disminuir los costos de transición asociados con la reciente fusión con la otra UR. 

11 Conclusiones 
Se coincide en las recomendaciones realizados por el grupo evaluador en el 

apartado de conclusiones. 

 

 

 

Comentarios a los Términos de Referencia 

Consideramos que los términos de referencia, deberán ser más precisos en la solicitud de información, no presentar a las 

áreas evaluadas los cruces de referencia entre cada una de las preguntas. Incluir en la evaluación, el análisis de gabinete y 

la entrevista con el personal de la dependencia que opera el programa, así como la información adicional que la institución 

evaluadora considere necesaria para justificar el análisis más allá de los registros administrativos, bases de datos y 

documentación pública. Programar entrevistas con los responsables de los programas en tres momentos: antes, durante y 

después del análisis de gabinete. Esto posibilita, una evaluación más integral y más justa. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 Informe final: Evaluación de Diseño Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas 

 MIR 2015 del S245 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas.  

 

 

IV. Referencia a las unidades operadoras del programa y responsables: 

UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 

Responsable de Programa:  

Mtra. Julieta Nishisawa Calatayud 

Directora de Fortalecimiento Institucional, UR 511 

julieta.nishisawa@nube.sep.gob.mx, tel. 3601 6700 Ext 65609 

 

Participaron en la elaboración del presente documento:  

Mtra. Julieta Nishisawa Calatayud, Directora de Fortalecimiento Institucional, UR 511 

Lic. Sergio Pascual Conde Maldonado, Subdirector de Desarrollo y Operación, UR 511 

Denisse Delgado Pérez, Jefe de departamento, UR 511 
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UR 514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas Responsable de Programa:  

Sonia Tapia García, subdirectora de Evaluación,  

UR 514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) 

 stapia@nube.sep.gob.mx 

01 55 36 01 16 10 

01 55 36 01 00 Ext. 67151 

 

Participaron en la elaboración del presente documento:  

Miriam Vélez Moreno, UR 514 
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