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I. Comentarios y Observaciones Generales:  

700 Oficialía Mayor 

Es importante destacar que la Unidad Administrativa 700 Oficialía Mayor, agradece al equipo de evaluadores la labor desarrollada en 
materia de diseño y aplicación de procesos, en la que se tomó en consideración que el programa presupuestario U080 es operado por 
cuatro Unidades Administrativas como resultado de la compactación de los programas presupuestarios U019, U023 y U070. 

Respecto a los apoyos a centros y organizaciones de educación, la Oficialía Mayor cuenta con beneficiarios claramente definidos, sin 
embargo y derivado de la dinámica de operación del programa U080, no todas las Unidades Administrativas han tomado en cuenta la 
nueva estructura programática para su funcionamiento y en algunas casos se presentan reminiscencias naturales de los programas 
antecedentes, por lo que es importante que el equipo evaluador tome en consideración hacer una recomendación de manera 
específica a la Unidad que presenta esta situación. 

En aras de alinear la coherencia y pertinencia de los objetivos del programa, la Oficialía Mayor realizó ajustes a los árboles de 
problemas y objetivos 2015, planteados en el análisis de la Matriz de Indicadores de Resultados con que opera el programa.  

Por lo que hace a la operación de esta Unidad Administrativa, se otorgan apoyos a Entidades Federativas y Organizaciones de 
Educación (con objeto social alineado a la cultura, investigación, ciencia, tecnología y arte) para que los destinen a solventar gastos 
inherentes a la prestación de servicios educativos en la Entidad Federativa con base en la disponibilidad presupuestaria del ejercicio 
fiscal correspondiente, por lo que el programa U080 atiende problemas públicos en la dimensión educativa en favor de la sociedad 
para impulsar la cobertura de los servicios educativos. 

En cumplimiento al criterio de transparencia es importante señalar que la Unidad Responsable 700, suscribe convenios en los que se 
establece la obligación por parte de la entidad beneficiada, de transparentar la aplicación de los recursos a través de la presentación 
de informes trimestrales y final, así como la publicación a través de su portal oficial o de transparencia, de los recursos entregados por 
esta Dependencia y de reportar en el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el destino de los mismos, por su 
parte esta Unidad lo informa a su vez al Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), así como en cifras de la Cuenta Pública.  

Finalmente, es importante señalar que en la elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) participan las cuatro 
Unidades Responsables del programa presupuestario, siendo este documento resultado de la conjunción de esfuerzos en la etapa de 
planeación del programa U080, sin embargo y en cumplimiento a la asignación presupuestal cada Unidad Administrativa opera al 
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interior el programa de acuerdo a sus necesidades operativas y administrativas, a fin de alcanzar las metas establecidas en la MIR. Por 
su parte la Oficialía Mayor a fin de tener un mayor control al interior, 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, lo anterior 
para transparentar el destino de los mismos, dando a conocer dicha información a la ciudadanía. 

 

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 

Esta Unidad Responsable 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), reconoce que las Evaluaciones son de 
suma importancia para conocer el rumbo que lleva el Programa y que sus resultados son de gran utilidad para la toma de decisiones 
respecto al logro de metas y propósito del mismo, encaminados a la mejora continua y en beneficio de las instituciones que forman 
parte del mismo. Considera que esta Evaluación de Diseño cumplió con su objetivo de dar un punto de vista de los evaluadores sobre 
la creación y operación del Programa Presupuestal U080, el evaluador pudo darse cuenta de la complejidad del programa su creación 
y de la problemática que enfrentan las unidades responsables que lo integran, conto con la información requerida que le permitió 
revisar evaluar y elaborar recomendaciones al programa para un mejor direccionamiento de hacia donde deberían enfocarse las 
acciones que realiza, sus comentarios y sobre todo sus recomendaciones serán enviadas a las instancias correspondientes para que en 
su caso sean atendidas. 

Por último esta unidad responsable considera que los comentarios del evaluador no permiten ver con objetividad el cumplimiento de 
las UR´s involucradas en el programa, ya que le faltó puntualizar dicho cumplimiento en mayor parte con los aspectos de transparencia 
y rendición de cuentas a los que hace referencia dentro de los mismos, en virtud de que es una evaluación a un programa transversal, 
consideramos que se deben señalar de forma individual el incumplimiento de los diferentes aspectos de cada UR, para que estos se 
atiendan de forma directa y no quede la impresión de que todas caen en esa problemática, ya que esto provoca una imprecisión en el 
desempeño de estas. 

 

600 Subsecretaría de Educación Media Superior 

Es importante mencionar que la fusión de Programas en este Programa Presupuestario U080, no fue decisión de los Unidades 
Responsables (UR) que operan los programas, sino por mandato de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta aclaración, debido 
a que reiteradamente el equipo evaluador solicita a las UR justificaciones de esta compactación ”El problema que lleva a la 
compactación de varios programas no es definido ni clarificado y por ende tampoco se menciona lo que puede aportar el Programa 
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para solucionarlo. Igualmente resulta relevante revisar si la agrupación de estos Programas es la más pertinente y la más eficiente.”; 
“En conjunto con las áreas financieras, definir cuáles son los problemas que resuelve la compactación de los subsidios de los 
programas, cuáles son las ventajas de hacerlo y si la agrupación de esos programas, en específico, es la que resulta más eficiente.” 

Por otro lado, el equipo evaluador se apegó completamente a los Términos de Referencia, los cuales no son los adecuados para este 
tipo de programas fusionados, ya que fueron elaborados para analizar un solo programa presupuestario, con una Unidad Responsable 
de operarlo. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  

700 Oficialía Mayor 

En el anexo correspondiente a Conclusiones el equipo evaluadorr se dirige en términos generales a las cuatro Unidades Responsables 
del programa presupuestario U080, pero hay algunas líneas de acción que sólo corresponde aplicar a vertientes del programa que no 
corresponden a la operación de esta Unidad Administrativa, lo cual es valioso porque nos da un panorama para la toma de decisiones 
conjuntas del ejercicio fiscal siguiente, sin embargo al hacer pública esta información sin especificar a qué vertiente y Unidad 
Responsable se hace la recomendación, los órganos fiscalizadores toman como base general una información que en su momento se 
tiene identificada como particular, lo cual podría tener una repercusión en la revisión de la Cuenta Pública 2015. 

Bajo este sentido, la población objetivo (Entidad Federativa y Centros de Educación) de la Oficialía Mayor se encuentra alineada a la 
MIR definida para el programa presupuestario U080, sin embargo la reminiscencia en la operación de programas antecedentes podría 
afectar esta evaluación. 

 

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 

Es importante señalar que el Evaluador menciona en la Descripción del Programa como unidad responsable a la U.R. 511 Dirección 
General de Educación Superior Universitaria (DGESU). Lo que no corresponde, ya que es un programa transversal y debería haber 
mencionado a todas las unidades responsables que  integran el Programa U080, ya que el presupuesto aprobado, así como el 
modificado corresponde a todas las UR´s, no solamente a la 511. 

En cuanto a las recomendaciones que realiza en torno al origen del programa se tendrá que recurrir a las instancias superiores y a la 
SHCP para que se envíe de forma oficial esta información (en caso de existir). 

En relación con el comentario que hace de la falta de un padrón de beneficiarios, así como de la falta de transparencia en la entrega y 
seguimiento de la aplicación de los recursos entregados a los beneficiarios del programa, esta unidad responsable 511 “Dirección 
General de Educación Superior Universitaria” entregó información tanto de los Centros y Organizaciones de Educación que atiende y a 
su vez del proceso de entrega y seguimiento de los recursos que les fueron autorizados a través de la firma de Convenios de Apoyo 
Financiero con cada uno de ellos.  
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Estamos conscientes de la problemática que genera para cada unidad responsable participante en este programa la elaboración de 
una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) consolidada, ya que como el evaluador pudo constatar las distintas actividades de 
cada una de las UR´s que participan dificultan la elaboración de indicadores que puedan contener Metas distintas a las que 
actualmente se tienen, esto ha sido posible gracias al trabajo que en equipo vienen realizando las distintas áreas de la SEP. 

600 Subsecretaría de Educación Media Superior 

La Subsecretaría de Educación Media Superior, se considera que los Términos de Referencia que aplicados para las evaluaciones 
externas, son obsoletos e inadecuados, ya que originalmente fueron concebidos para Programas que eran operados por una sola 
Unidad Responsable. Actualmente la mayoría de los Programas Presupuestarios entre ellos el U080, son el resultado de una fusión de 
dos o más,  llevada a cabo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que participan en ellos más de una Unidad 
Responsable, para por lo que es necesaria una actualización y reformulación de los mismos. 

 

Esta situación conlleva a que los términos antes mencionados no sean aplicables en su totalidad, como ejemplo, si se atienden 
diferentes poblaciones es difícil generar un solo padrón de beneficiarios, con una  sola definición de poblaciones junto con su 
cuantificación, si se desarrollan diferentes procesos para la atención de esa poblaciones no es posible homogeneizar o estandarizar los 
procesos, más aún cuando no se tiene un área coordinadora del Programa, que conjunte y genere la información de las distintas 
Unidades Responsables. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 

Informe Final de la Evaluación en Materia de Diseño 2014 y Anexos del mismo. 

Términos de referencia para la evaluación de Diseño. 

Programa Anual de Evaluación 

 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 

 

Responsable de Programa:  

Lic. Jesús Orta Martínez, Director General de Presupuesto y Recursos Financieros, Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros, jesus.orta@nube.sep.gob.mx, 36011000, Ext.82701. 

C.P. José Francisco Varela del Rivero, Director de Subsidio a Universidades, jvarela@sep.gob.mx, Teléfono: 36-01-10-00 ext. 65916 

Lic. Daniel Ávila Fernández, Coordinador Sectorial de Operación Técnica y Financiera, davilaf@sep.gob.mx, Teléfono 36 01 10 00 ext. 
50706 
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