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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. 
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I. ..................................................................................................................... Comentarios y Observaciones Generales: opinión general sobre 

utilidad, acuerdos y desacuerdos de las evaluaciones realizadas al Programa en 2008 y 2009. 

1. Los Organismos de Educación Superior OES (Desregulados, que emana de Desregulación, que es la estrategia para eliminar la excesiva 

normatividad, propiciando la flexibilidad de procesos, que por consiguiente agilizan y liberan las actividades inherentes), como su nombre 

lo indica, son instituciones con diversas actividades, y cuyos objetivos por ende son sui generis para cada una de ellas. 

2. Son instituciones de objetivos diversos no compatibles, por lo tanto, no es lógico establecer metas estándares para sus evaluaciones. 

Como ejemplo de sus diversas características y personalidades se mencionan a continuación las siguientes. 

 

 UNIVERSIDAD OBRERA DE MÉXICO “VICENTE LOMBARDO TOLEDANO ” 
Creada en el año de 1937,  la “Universidad Obrera de México”, tiene por objeto, entre otros: El desarrollo y fortalecimiento de los 
conocimientos políticos sociales de los trabajadores manuales e intelectuales y de los conocimientos culturales y cívicos de los 
mexicanos. Impartir educación extraescolar para el público en general y cursos de enseñanza sistemática que se impartirán a 
trabajadores. 
Aportar a los trabajadores los fundamentos Filosófico-Ideológicos del conocimiento científico, mediante la educación, la investigación 
y la extensión de sus beneficios a la comunidad. 
Fomentar y realizar labores de investigación social, política, y humanística. 
Coadyuvar con organismos públicos, sociales y privados en actividades dirigidas a la satisfacción de necesidades sociales, asesoría 
de secundaria y preparatoria abierta. 
Promocionar su actividad en las organizaciones sindicales y entre el público en general para acercarlos a su actividad. 
 

 EL COLEGIO NACIONAL 
Creado por Decreto Presidencial  en el año de 1942, se creó como una comunidad de cultura al servicio de la sociedad, dotada de 
personalidad jurídica, en cuyo seno estarán representadas sin limitaciones las corrientes del pensamiento y las tendencias filosóficas, 
científicas y artísticas, pero con estricta exclusión de todo interés ligado a la política militante. 
El propósito de El Colegio Nacional  es honrar a un grupo de mexicanos eminentes, conforme establece el artículo 3° del Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 10 de noviembre de 1971. 

  

 EL SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA 
Que fue creado por acuerdo Presidencial en 1942, , expedido por Miguel Alemán, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Que de acuerdo con la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, tiene las siguientes finalidades: estimular en México la 
producción científica, filosófica y artística; difundir la cultura en todas sus manifestaciones nacionales y universales; mantener activo 
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intercambio cultural con los Estados y territorios de la República, y con instituciones e individuos del extranjero interesados en la 
cultura mexicana; organizar trabajos de investigación y del análisis en forma de seminario; ya sea con la colaboración unánime de sus 
miembros o por núcleos afines de los mismos; servir de órgano de consulta a la Secretaría de Educación Pública y colaborar con la 
Secretaría de Educación Pública, con otras dependencias oficiales, con instituciones descentralizadas y privadas, en actividades 
culturales. 

 

 CENTRO DE ESTUDIOS FILOSÓFICOS POLÍTICOS Y SOCIALES “VICENTE LOMBARDO TOLEDANO ” 
Creado por Decreto Presidencial en 1972, con las finalidades siguientes: fomentar el estudio y la investigación de las ciencias 
humanísticas y en particular de la filosofía; mantener intercambio cultural con los organismos nacionales y extranjeros de la misma 
índole; difundir, por medio de conferencias y otras actividades, el conocimiento de las ciencias humanísticas y filosóficas, pero con 
estricta exclusión de todo interés y propósitos partidistas; y las demás que sean afines con las anteriores. 

 

 ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA, 
A.C. 
Asociación Civil sin fines de lucro, creada legalmente en 1952, que tiene por objetivos entre otros: 
La realización de estudios estratégicos sobre temas de la educación superior, para diseñar políticas, anticipar, planear y promover los 
cambios, y sustentar la toma de decisiones; así como el análisis de problemas relacionados con la organización, administración y 
financiamiento de las instituciones asociadas. 
La participación en las instancias nacionales, estatales y regionales de coordinación y planeación de la educación superior. 
La aportación de soluciones a los problemas de la educación superior y de opciones para su desarrollo con calidad en los ámbitos 
nacional, regional y estatal, especialmente en lo que concierne a modelos,  métodos y procedimientos para su planeación y 
evaluación. 
La representación de los intereses académicos de las instituciones asociadas. 

 
Es importante considerar la recomendación realizada por el evaluador externo sobre la posibilidad de que, una sola Unidad 
Administrativa, sea la representante global del Programa U019 Apoyo a Desregulados. 
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II. .................................................................................................................... Comentarios y Observaciones Específicas: especificar los 

aspectos susceptibles de mejora que no se atenderán de acuerdo a los criterios de selección como claridad, relevancia, justificación y 

factibilidad y justificar brevemente cada uno de ellos. 

Aspecto Susceptible de Mejora Recomendaciones 
Justificación en caso de no ser 

atendido 

Si bien el Programa se define con la categoría de 
“nuevo” en 2009 porque es cuando se integra la 
atención de los diez organismos en un solo 
programa, también debe tenerse en 
consideración que desde los años cuarenta  del 
siglo XX se inició la entrega de subsidios al SCM 
y al CN.  

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. 

El Programa funciona adecuadamente como un 
mecanismo administrativo-financiero para 
responder a las exigencias planteadas por 
diferentes decretos presidenciales, convenios y 
acuerdos de otorgar fondos a organizaciones de 
diferente índole sin necesidad de tener que 
multiplicar el número de programas existentes. 
También permitiría acomodar necesidades que 
surjan en el futuro. 

Mantener el Programa como mecanismo 
administrativo financiero 

El mecanismo administrativo financiero 
se mantiene en todas las UR que 
participan como un proceso.  

Intervención de tres áreas en el Programa.   
 
El Programa no cuenta con una sola Unidad 
Administrativa responsable de forma global; en la 

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 

Existen los decretos presidenciales, 
convenios y acuerdos en donde se 
establece la responsabilidad de cada UR 
de transferir recursos a los organismos 
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Aspecto Susceptible de Mejora Recomendaciones 
Justificación en caso de no ser 

atendido 

operación intervienen tres diferentes áreas para 
transferir fondos a las organizaciones 
beneficiarias del Programa: la Subsecretaría de 
Educación Media Superior (UR 600), que atiende 
únicamente al CEDUCT; la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria (UR 511), que 
atiende a siete de las diez organizaciones que 
forman parte del Programa: y la Oficialía Mayor 
(UR 700), que atiende al IIESLA y a los CCC. Si 
bien en el caso de las primeras dos es evidente la 
intención de facilitar el seguimiento de las 
instituciones asignándolas a las unidades 
administrativas de la SEP con mayor proximidad 
técnica y temática, no es claro por qué la Oficialía 
Mayor atiende al IIESLA y a los CCC. 
Aparentemente, esto se debe al uso de diferentes  
mecanismos administrativos para financiar a 
estas dos instituciones (convenios anuales). Se 
debería mantener el criterio técnico sobre el 
administrativo  

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.  

desregulados, por lo que no es pertinente 
modificar la forma en que hasta ahora se 
ha operado.  

Ausencia de definición del problema y de un 
diagnóstico.   
 
La razón de existir del Programa es servir como 
mecanismos que permita a la SEP entregar 
fondos a una variedad de organizaciones 
designadas por diferentes decretos, convenios y 
acuerdos, es decir, es un Programa que tiene una 
lógica retrospectiva, en donde primero se 

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 

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 URs que operan el Programa es 
mantenerlo como un mecanismo 
administrativo financiero 
(Recomendación 3)  
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Aspecto Susceptible de Mejora Recomendaciones 
Justificación en caso de no ser 

atendido 

identifican las organizaciones a financiar y luego 
se justifican las poblaciones objetivo, los 
mecanismos de atención, etc. Sin embargo, el 
Programa también permitiría desarrollar una 
lógica prospectiva, en donde primero se definan 
las áreas de conocimiento o investigación que la 
SEP considere que necesitan ser desarrolladas, 
para después identificar las organizaciones no 
gubernamentales que pueden prestar este apoyo. 
A partir de este ejercicio, la SEP podría decidir 
entonces cuáles organizaciones podrían 
permanecer en este Programa y cuáles deberían 
de ser financiadas a través de otros mecanismos. 

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.  

Ausencia de normatividad. 
 
El programa carece de una normatividad que 
defina reglas o mecanismos de ingreso, 
permanencia y salida de organizaciones al 
programa, lo que puede favorecer la 
discrecionalidad en el otorgamiento de los 
apoyos. Inclusive, se utilizan diferentes 
mecanismos y criterios para incorporar 
instituciones sin una justificación explícita de la 
razón por lo que se hace. También se financian 
instituciones sin que se puedan mostrar los 
instrumentos jurídicos que justifican la entrega del 
subsidio. 

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 

Ausencia de mecanismos de evaluación y 
rendición de cuentas.  
 
El Programa no incorpora mecanismos de 

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 

Dentro de los decretos presidenciales, 
acuerdos y convenios no se menciona 
explícitamente la obligación de informar 
sobre la aplicación de los recursos por 
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Aspecto Susceptible de Mejora Recomendaciones 
Justificación en caso de no ser 

atendido 

vigilancia del uso de recursos ni de recolección de 
información que permita evaluar el desempeño de 
las diferentes organizaciones. No se tienen 
definidos los indicadores apropiados para cada 
organismo, periodicidad de entrega de 
información, instancias identificadas que lleven a 
cabo la revisión ni los criterios para hacerlo. 

financiamientos. Como parte de estos procesos, 
idealmente debe revisar la información una 
instancia especializada en evaluación 

parte de los organismos.  Las URs que 
operan no cuentan con la atribución para 
ir más allá de la transferencia del recurso.   

Diversidad en el enfoque temático. 
Uno de los principales obstáculos para darle 
enfoque de programa presupuestario al U 019 es 
la diversidad de las organizaciones incluidas tanto 
desde el punto de vista de sus propósitos y fines, 
como de su personalidad jurídica. Homogeneizar 
el tipo de instituciones incluidas en el programa 
facilitaría desarrollar una lógica común para el 
desarrollo del programa como un verdadero 
programa presupuestario con una lógica vertical y 
horizontal. Existen dos casos que sobresalen: el 
del CEDUCT, que proporciona servicios de 
educación básica; y el de la ENBA, que es una 
institución pública sin un instrumento jurídico que 
avale el trato de desregulado. Si estos dos 
programas se asignaran a otras instancias, las 
instituciones restantes serían organismos 
especializados de investigación, deliberación, 
evaluación, representación y consulta. 

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. 

 
III. Referencia a las fuentes de información utilizadas: mencionar los documentos considerados para el análisis y selección de los 

aspectos susceptibles de mejora. 

a.- Presupuesto de Egresos autorizado a esta Unidad Administrativa. 
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b.- Convenios suscritos. 

c.- Resultados finales de la evaluación de desempeño realizado al programa presupuestal U019 en el año 2009 (ejercicio fiscal 2008 

del programa). Agosto 2009. 

d. Guía operativa. Mecanismo 2009 para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de Informes y 

Evaluaciones a los Programas Federales de la Administración Pública Federal. UPEPE, Marzo, 2010. 

 
IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
Responsable de Programa:  
 
Dirección General de Educación Superior Universitaria  
Responsable del Programa: C.P. José Francisco Varela del Rivero. Director de Subsidio a Universidades. Dirección General de Educación 
Superior Universitaria. Subsecretaría de Educación Superior. 36011000 Ext. 65891. 
 
Subsecretaría de Educación Media Superior  
Lic. Alberto Tiburcio Cruz 
 
Lic. Mario Ruiz de León  
Oficialía Mayor 
 
Participaron en la elaboración del presente documento: 
 

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria Vladimira Pérez Z 

600 Subsecretaría de Educación Media Superior Martha Barbarena M 

 
Martín Montalvo G 

700 Oficialía Mayor  Mario Ruiz de León  

 
Claudia García R 

Área de Planeación Rosa María García R 

Área de Presupuesto 
 

Área de Evaluación María Susana Martínez Ruiz  

 


