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I. Comentarios y Observaciones Generales:  

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 

En relación con los ASM que indican los evaluadores, esta Unidad Responsable está de acuerdo y realizará las 

modificaciones y actualizaciones de la información que corresponda. 

Así mismo considera que las Recomendaciones del Análisis del FODA, permite tener un panorama del desempeño del 

Programa, de lo que se está haciendo bien y lo que necesita trabajarse más. 

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 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. 

En el caso de la Subsecretaría de Educación Media Superior, se considera que los Términos de Referencia que 

actualmente se utilizan para la realización de las evaluaciones externas, no son los adecuados, ya que originalmente 

fueron concebidos para Programas que eran operados por una Unidad Responsable. Actualmente la mayoría de los 

Programas Presupuestarios son fusionados, es decir, participan más de una Unidad Responsable, por lo que es necesaria 

una actualización y reformulación de dichos términos. 

Esta situación provoca entre otras cosas, la necesidad de generar documentos consolidados del Programas, es decir 

un solo padrón de beneficiarios, una sola definición de poblaciones junto con su cuantificación, un solo diagnóstico, 

etc; esto se vuelve muy complicado porque no se tiene un área coordinadora del Programa, que conjunte y genere la 

información en este sentido. 

 



Documento de Posicionamiento Institucional Programa U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación 

   

 2 

700 Oficialía Mayor 

El Programa Presupuestario U080 “Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación”, surge en 2014 como resultado 

de la compactación de los programas presupuestarios: U019 Apoyo a desregulados, U023 Subsidios para centros de 

educación y U070 Programa para Organizaciones en Apoyo de la Educación; por lo que a partir del ejercicio fiscal 2015 

este programa es operado por cuatro Unidades Responsables (500 “Subsecretaría de Educación Superior”, 511 

“Dirección General de Educación Superior Universitaria”, 600 “Subsecretaría de Educación Media Superior” y 700 

“Oficialía Mayor”), las cuales cuentan con un universo de atención diverso. 

 

De manera específica, el Programa Presupuestario U080 en la vertiente operada por la Oficialía Mayor, identifica como 

población objetivo a las entidades federativas y a los centros y organizaciones de educación, las cuales son apoyadas 

financieramente con recursos extraordinarios no regularizables para desarrollar actividades de carácter social, conforme 

a las solicitudes presentadas y a la disponibilidad presupuestaria de la partida 43801 “Subsidios a Entidades Federativas 

y Municipios” y 43401 “Subsidios a la prestación de servicios públicos”. 

 

En este contexto, se informa que en el presente ejercicio fiscal esta Dependencia se encuentra en proceso de 

reestructuración organizacional y de sus programas presupuestarios; por lo que, de manera particular se informa que 

del análisis que se ha venido realizado al programa presupuestario U080, en observancia de los principios de orden y 

transparencia y con el fin de mejorar las condiciones de operación del programa, se ha establecido los siguientes: 

 Se mejorará la Matriz de Indicadores para Resultados, en la que se fortalecerán los indicadores, metas y medios 

de verificación con base en la cual se realizarán los trabajos del ejercicio fiscal 2017, con las entidades 

federativas que reciben los recursos del programa, para lo cual se incluirán criterios de equidad, transparencia 

y población atendida. 

 

 En dicho instrumento se planteará como objetivo garantizar la equidad en el sistema educativo mediante la 

creación de nuevos servicios educativos, la ampliación de los existentes y el aprovechamiento de la capacidad 

de los planteles, a través de la formalización de convenios en virtud de los cuales se ministran recursos para 

apoyar a los centros y organizaciones educativas y de la sociedad civil, así como a las entidades federativas 

para llevar a cabo actividades culturales, artísticas, deportivas, de investigación o capacitación, así como su 

publicación y difusión. 

 

 Además de lo anterior y como resultado de las recomendaciones, esta unidad administrativa realizará 

actividades que permitan conocer a través de un sistemas los beneficiarios y cuentas bancarias del programa 

en cada una de las Unidades Responsables operadoras del programa, con información común, para lo cual se 

utilizarán los datos contenidos en el Sistema de Administración Financiera Federal. 
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 Respecto al cumplimiento de los criterios de transparencia en la vertiente operada por la Oficialía Mayor se 

comunica que de manera trimestral se informa de la aplicación de los recursos del programa, a través del 

Portal de Obligaciones de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública, así como a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y a la H. Cámara de Diputados. 

 

En este sentido y a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas, se adjuntan los mecanismos para el 

seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 2015-2016, en los formatos de selección, clasificación y priorización 

en los que se describen las actividades, documentos y productos de trabajo. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

 

Analizar si esta combinación de programas 

es la mejor alternativa de compactación. O 

bien algunos programas con objetivos y 

metas comunes. 

Este Programa se creó por recomendaciones de la SHCP, para 

Concentrar en un mismo mecanismo financiero a Centros y 

Organizaciones de Educación aun cuando cuentan con 

actividades disímbolas entre sí, mediante el cual se entregan 

fondos presupuestales para apoyar su operación. Por lo tanto 

es la SHCP quién debe de dar respuesta a esta observación. 

No es competencia de la Unidad Responsable el análisis y la 

compactación de los Programas Presupuestarios 

 

Definir e integrar en la matriz las metas del 

nivel fin, considerando las características de 

factibilidad, posibilidad de medición y 

monitoreo. Así como los valores de la línea 

base las tendencias de comportamiento 

para los indicadores de todos los 

elementos. 

El aspecto susceptible de mejora puede ser atendido desde el 

ámbito de competencia de la Dirección General de 

Planeación, Programación y Estadística Educativa. 

Las Unidades Responsables no realizan la captura en el Portal 

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(PASH) , por lo que el aspecto susceptible de mejora puede 

ser atendido desde el ámbito de competencia de la Dirección 

General de Planeación, Programación y Estadística Educativa 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 

• Manual de Programación y Presupuesto. 

• Evaluación de Diseño del Programa U080 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 

   

Responsable de Programa:  

C.P. José Francisco Varela del Rivero, Director de Subsidio a Universidades, UR. 511, Jvarela@sep.gob.mx, tel. 36-01-

10-00 ext. 65891 y 65892. 

Lic. Daniel Ávila Fernández, Coordinador Sectorial de Operación Técnica y Financiera, davilaf@sep.gob.mxd, Teléfono 

36 01 10 00 ext. 50706 

Dra. Irma Adriana Gómez Cavazos, Oficial Mayor, 700,  irma.gomez@sep.gob.mx, 36011000 Ext. 82600 

 

Participaron en la elaboración del presente documento:  

Lic. Jaime Chapa Benítez, 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 

C. Antonio Ruiz Vélez, 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 

Lic. Juan López Mendoza, 600 Subsecretaría de Educación Media Superior 

Martha Barbarena Mendoza, 600 Subsecretaría de Educación Media Superior 

Martin Montalvo González, 600 Subsecretaría de Educación Media Superior 

Victoria Itzel Mota Carrasco 710 Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros 

 


