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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 08 de marzo de 2011. 
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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. 
 
511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 
El problema que enfrenta el programa, es la diversidad de subsistemas que presentan las UR involucradas, lo que dificulta la definición y congruencia de sus 
parámetros e indicadores. 
513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
Una evaluación exhaustiva de los servicios educativos prestados por las instituciones de educación superior financiadas con recursos ordinarios (U006) no 
puede dejar de considerar las tareas sustantivas que realizan estas instituciones con los recursos públicos asignados.  
Los Institutos Tecnológicos descentralizados dentro del grupo de los ODEs, a cuyo funcionamiento y desempeño contribuyen los recursos del programa 
presupuestario U006, conforman un subsistema que ha asumido con responsabilidad el rol que le toca jugar para ampliar la cobertura de la educación superior 
en México.  
Estas instituciones han hecho posible un crecimiento significativo de la matrícula de educación superior en los últimos años. También ha sido considerable en 
estas instituciones la captación de jóvenes provenientes de hogares de escasos recursos. A este resultado han contribuido tanto la diversificación de los 
programas académicos y la creación de nuevas instituciones, como la mayor pertinencia y relevancia de los mismos. 
600 Subsecretaría de Educación Media Superior 
Es importante señalar que el origen del problema es la convergencia de diferentes Unidades Responsables en un Programa Presupuestario, determinar una 
matriz consolidada con diferentes fines, poblaciones objetivo, diagnósticos, es complicado; por lo que es razonable enfatizar el esfuerzo que han realizado las 
UR´s para poder integrar de forma conjunta una Matriz de Marco Lógico. Por estas características, es difícil tener un documento que pudiera cubrir  todas las 
características que requiere la SHCP, CONEVAL, ó alguna instancia externa al programa. 
Por último, es importante  mencionar el rezago en la información, ya que muchas de las observaciones y recomendaciones ya están subsanadas en 2010 e 
inclusive que ya existe una matriz mejorada para 2011. 
 

II. Comentarios y Observaciones Específicas: especificar los aspectos susceptibles de mejora que no se atenderán de acuerdo a los 
criterios de selección y justificar brevemente cada uno de ellos. 
 
 

Aspecto susceptible de mejora que no se atenderá Justificación 

Lo congruente con una lógica educativa sería que las URs se agruparan en programas 
por nivel educativo y no conforme a una clasificación presupuestal. 

La asignación del gasto no depende de las Unidades Responsables del Programa, la 
distribución del gasto es competencia de la SHCP. Actualmente la Asignación de 
categorías presupuestales responde a un criterio programático presupuestal y no al 
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nivel educativo en que opera cada UR. 

Hay información que indica una clara insuficiencia de fondos destinados a renglones 
diferentes a la nómina, esto se traduce en que las instituciones no puedan operar 
correctamente ni cuentan con la infraestructura requerida. El resultado último es la 
imposibilidad de mejorar la calidad de la formación de los egresados. 

La asignación del gasto no depende de las Unidades Responsables del Programa, la 
responsabilidad de la distribución del gasto la tiene la SHCP y el H Congreso de la 
Unión 

 
 

III. Referencia a las fuentes de información utilizadas: mencionar los documentos considerados para el análisis y selección de los 
aspectos susceptibles de mejora. 
 
• Informe Completo de la Evaluación Específica de Desempeño 2009 U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales. 
• Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño 2009 U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales. 
• Posicionamiento institucional del Programa U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales. 
 

 
IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
Responsable de Programa:  
 

Unidad Responsable Nombre Cargo Correo Teléfono 

511 Dirección General de Educación 
Superior Universitaria 

C.P. José Francisco Varela del 
Rivero 

Director de Subsidio a 
Universidades 

jvarela@sep.gob.mx 36011000 ext. 16747 16746 

513 Dirección General de Educación 
Superior Tecnológica 

Ing. Ángel Rafael Quevedo 
Camacho 

Director de Institutos 
Tecnológicos 
Descentralizados 

itd@dgest.gob.mx 36 01 10 00  Ext. 61369 

514 Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas 

Lic. Héctor Arreola Soria 
Coordinador General de 
Universidades Tecnológicas 

coord_uutt@cgut.sep.gob.mx 36011600 ext. 19501 

600 Subsecretaría de Educación Media 
Superior 

Lic. Alberto García de León 
Coordinador Sectorial de 
Planeación y Administración 

agarciadel@sems.gob.mx 36 01 10 00  Ext. 50687 
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Unidad Responsable Nombre 

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria Lic. José Antonio Torres 

513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica Lic. Lauro Antonio Maldonado 

514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas No asistió 

600 Subsecretaría de Educación Media Superior Lic. Martha Barbarena Mendoza 

    

Dirección General de Planeación y Programación No asistió 

Dirección General de Admisnitración Presupuestal y Recursos Financieros No asistió 

Dirección General de Innovación, Calidad y Organización Lic. Cinthia Rios García 

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas (DGEP) Lic Benjamin Mendoza Arreguin 

 


