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1. Introducción 

Mediante el presente documento se actualiza el diagnóstico del programa 
presupuestario U080 “Apoyos a centros y organizaciones de educación” (Pp U080) 
que opera en la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

La última actualización del citado diagnóstico se realizó en febrero de 2017, por lo que 
se considera que es necesaria su revisión y actualización en el presente año, a fin de 
alinear el Pp U080 con la planeación nacional y sectorial vigente para el periodo 2019-
2024, la identificación y caracterización de sus poblaciones potencial y objetivo, así 
como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que aplican 
actualmente. 

Dadas las características del Pp U080, es necesaria la actualización periódica del 
presente diagnóstico en el mediano plazo o antes si hubiera cambios sustanciales, a 
fin de ir mejorando sus fuentes de información, los datos estadísticos que cuantifican 
la magnitud del problema, y la forma en que las unidades responsables consolidan 
acuerdos para definir y cuantificar los elementos prioritarios en el diseño del 
programa: 

 

• Matriz de Indicadores para Resultados, 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

• Poblaciones Potencial y Objetivo. 

 

Cabe destacar la participación de las unidades responsables del Pp U080, toda vez que 
con el desarrollo de los diagnósticos específicos de cada una fue posible integrar el 
presente documento y dar sustento a la necesidad de contar con recursos 
presupuestarios suficientes para la asignación de subsidios a las Entidades Federativas 
para apoyarles a solventar gastos inherentes a la prestación de servicios educativos y 
a los centros, organizaciones y sociedad civil, que prestan servicios vinculados a la 
educación media superior y superior. 
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2. Antecedentes 

El Pp U080 se creó en 2014 a partir de la compactación de los siguientes programas 
presupuestarios que tenían propósitos y poblaciones diversas: 

 

 

En 2013 los citados programas eran operados por las siguientes unidades 
responsables:  

Unidades Responsables Programas presupuestarios 
 U038 U019 U046 U070 U023 

500. Subsecretaría de Educación Superior X     

511. Dirección General de Educación Superior 
Universitaria e Intercultural 1/ 

 X X   

600. Subsecretaría de Educación Media 
Superior  X   X  

700. Unidad de Administración y Finanzas   2/  X  X X 

1/ Denominación actualizada en el Reglamento Interior de la SEP, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 15 de septiembre de 2020, anteriormente Dirección General de Educación Superior Universitaria.  
2/ Denominación actualizada en el Decreto por el que se modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Hasta diciembre de 2018 se denominaba Oficialía Mayor. 

 

Para tener una mejor comprensión de la operación actual del Pp U080, es necesario 
documentar los aspectos principales de los citados programas presupuestarios: 
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Programa presupuestario U019 “Apoyo a desregulados”1. 

a) Periodo de operación: 2009-2014 

b) Objetivo del programa: contribuir a ampliar el desarrollo educativo, cultural, 
científico y artístico del país a través de la atención a la población, mediante el 
financiamiento a instituciones y organizaciones dedicadas a la difusión de la 
cultura, de la ciencia, de la educación y del arte. Estos apoyos se fundamentaron 
en acuerdos, convenios y decretos presidenciales y se destinaron a actividades 
como la investigación científica, tecnológica, económica y social; servicios 
educativos; cursos de capacitación; publicaciones para la difusión de 
investigaciones. 

c) Población atendida: organismos desregulados2 que recibían recursos con base 
en los decretos presidenciales de creación, convenios o acuerdos establecidos, 
algunos de ellos desde los años de 1940. 

Los organismos estaban relacionados con actividades en campos de educación, 
cultura, investigación social, política y filosofía, la similitud que comparten radica 
en los mecanismos e instrumentos jurídicos que les dieron origen. 

Cabe mencionar que en el año 2015 se reformó la fracción VI del artículo 175 Bis del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(RLFPRH), en el artículo Transitorio Segundo señala: 

“Las sociedades o asociaciones civiles, incluyendo aquéllas a que se refiere el 
transitorio Quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del RLFPRH, publicado el 31 de octubre de 2014 en el 
Diario Oficial de la Federación, así como el fideicomiso a que se refiere dicho 
transitorio, que antes de la entrada en vigor del presente Decreto estén 
recibiendo o hayan recibido recursos públicos para su operación y se ubiquen 
en el supuesto previsto en la fracción VI del artículo 175 Bis de este 
ordenamiento, continuarán recibiendo dichos recursos, de acuerdo con el 
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente. Asimismo, para 
efectos de lo previsto en la fracción I del artículo 175 Bis del presente 
Reglamento”. 

 

 
1 Evaluación de Diseño Programa U019 “Apoyo a Desregulados” 
(https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/115000/3/images/3.pdf) 
2 Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa U019 “Apoyo a Desregulados” 
(http://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/work/models/sems/Resource/6886/1/images/INFORME_FINAL_U019.pdf). 
El programa buscó fungir como un mecanismo integrador que permitiera financiar a organizaciones que 
compartieran dos características: 

• Organismos públicos creados como organismos semi-autónomos (desregulados) a través de decretos 
presidenciales, acuerdos o convenios. 

• Organizaciones de la sociedad civil cuyo financiamiento es de interés público, y cuya figura jurídica impide su 
financiamiento a través de otros programas federales. 

https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/115000/3/images/3.pdf
http://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/work/models/sems/Resource/6886/1/images/INFORME_FINAL_U019.pdf
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d) Beneficiarios: 

• Centro de Educación y Capacitación para los Trabajadores A.C (CEDUCT) 

• Colegio Nacional 

• Seminario de Cultura Mexicana 

• Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
A.C. 

• Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano” A.C. 

• Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales “Vicente Lombardo Toledano” 

• Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 

• Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

• Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. 

• Programa de Apoyo para el Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 

• Instituto de Investigación Económica y Social “Lucas Alamán” AC 

• Secretaría Ejecutiva del Consejo Consultivo de Ciencias 

 

 

Programa presupuestario U023 “Subsidios para centros de educación”3. 

a) Periodo de operación: 2009-2014 

b) Objetivo del programa: apoyar a las Entidades Federativas a solventar gastos 
inherentes a la operación y prestación de servicios de educación mediante apoyos 
financieros extraordinarios no regularizables con base en la disponibilidad 
presupuestaria del ejercicio fiscal en curso. Estos subsidios son otorgados con base 
en las solicitudes enviadas por las Secretarías de Educación de los Estados 
dirigidas al C. Secretario de Educación Pública. 

c) Población atendida: Entidades Federativas que presentaban solicitudes de 
recursos, las cuales eran sometidas a la consideración de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, quien, de considerarlo procedente, autorizaba una ampliación 
líquida para el otorgamiento de los apoyos que les permitiera atender 
problemáticas o situaciones coyunturales relacionadas con la operación y 
prestación de servicios educativos. 

d) Beneficiarios: Entidades Federativas. 

 
3 Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012 – 2013 del programa presupuestario U023 
(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45651/Ejecutivo.pdf) 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45651/Ejecutivo.pdf
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Programa presupuestario U038 “Sistema Nacional de Educación a Distancia”4 

a) Periodo de operación: 2007-2014 

b) Objetivo del programa: Contribuir al fortalecimiento de los programas, 
modalidades educativas y mecanismos dirigidos a facilitar el acceso y brindar 
atención a diferentes grupos poblacionales a través de la implementación de 
programas educativos a distancia. 

El Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED) generó, coordinó y fomentó 
las acciones para el establecimiento y el desarrollo de la educación a distancia a 
través de redes sociales educativas que utilizan tecnología, metodologías, 
productos y servicios innovadores para promover la calidad, cobertura y equidad 
de la educación en México. El Programa contó con una “Red de 22 Nodos 
Periféricos” instalados en Instituciones de Educación Superior, ubicadas en 
diferentes Entidades Federativas. Los nodos actuaron como puente de 
comunicación entre el “Nodo Central”, otros nodos y otras instituciones que 
ofrecen educación a distancia con el fin de establecer vínculos, intercambiar 
información y generar conocimiento que promueva el desarrollo de soluciones 
educativas. 

c) Población atendida: Instituciones de Educación Superior. 

e) Beneficiarios: 

• Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de 
la República Mexicana, A.C. 

 

 

Programa presupuestario U046 “Programa de apoyo a la formación profesional y 
proyecto de fundación de educación superior-empres (ANUIES)5 

a) Periodo de operación: 2007-2014 

b) Objetivo del programa: Contribuir con el desarrollo integral de los estudiantes 
mediante el diseño e implementación de programas de fortalecimiento 
académico-práctico y su vinculación con los sectores educativo, productivo y 
gubernamental para favorecer su participación exitosa en el mercado laboral. 

 

 
4 “Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013”, del programa presupuestario U038 “Sistema Nacional 
de Educación a Distancia” disponible en la dirección electrónica 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45746/Informe_Completo.pdf. 
5 “Informe Final de la Evaluación Externa en Materia de Diseño 2011”, del programa presupuestario U046 “Programa 
de apoyo a la formación profesional y proyecto de Fundación Educación Superior-Empresa” disponible en la dirección 
electrónica https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/37581/Informe_Final.pdf. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45746/Informe_Completo.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/37581/Informe_Final.pdf
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Entre los objetivo específicos, se encontraban: i) Apoyar la planeación, desarrollo y 
la evaluación de proyectos de fortalecimiento académico que promuevan en los 
niveles de licenciatura y técnico superior universitario la mejora continua de los 
procesos educativos, de manera tal que se logre que los egresados cuenten con 
los conocimientos, competencias y valores para alcanzar un alto aprecio social por 
su sólida formación profesional, y ii) Promover, gestionar y articular a través del 
trabajo colaborativo de los sectores educativo, productivo y gubernamental, la 
vinculación de la oferta de la educación superior con las demandas del sector 
productivo a partir de acciones conjuntas y corresponsables de las instituciones 
de educación superior y las empresas del país. 

c) Población atendida: Instituciones públicas de educación superior, su población 
estudiantil y académica. 

d) Beneficiarios: 

• Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) quien asegura la articulación de los elementos del programa y asigna 
los recursos a las IES para el fortalecimiento de la formación profesional. 

• Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) alienta la vinculación entre los 
sectores educativo, productivo y gubernamental, mediante programas y 
servicios diseñados para ese propósito. 

• Instituciones públicas de educación superior afiliadas a la ANUIES, tales como 
Universidades Públicas Estatales, Institutos Tecnológicos, Universidades 
Tecnológicas y Centros de Investigación Públicos. 

 

 

Programa presupuestario U070 “Programa para organizaciones en apoyo a la 
educación”6 

d) Periodo de operación: 2007-2014 

e) Objetivo del programa: Contribuir al apoyo de Organizaciones e Instituciones 
orientadas a apoyar la educación, la cultura y el deporte mediante la transferencia 
de recursos7.  

 
6 “Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013”, del programa presupuestario U038 “Sistema Nacional 
de Educación a Distancia” disponible en la dirección electrónica 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45746/Informe_Completo.pdf. 
7 Objetivo de la Matriz de Indicadores para Resultados del ejercicio fiscal 2013 del Pp U070, mismo que se encuentra 
en la “Ficha de Monitoreo 2012-2013” del Programa presupuestario U070 “Programa para Organizaciones en Apoyo de 
la Educación”, disponible en la dirección electrónica 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/25597/Programa_para_organizaciones_en_apoyo_de_la_educacio
n.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45746/Informe_Completo.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/25597/Programa_para_organizaciones_en_apoyo_de_la_educacion.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/25597/Programa_para_organizaciones_en_apoyo_de_la_educacion.pdf
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f) Población atendida: Organizaciones de la Sociedad Civil, orientadas apoyar la 
educación, el deporte y/o la cultura. 

f) Beneficiarios: En el año 2012 se apoyaron a las siguientes Asociaciones Civiles cuya 
razón social estuvo ubicada en el entonces Distrito Federal: 

• Fundación John Langdon Down. 

• Asociación Mundial de Universidades para Estudios Científicos sobre el Fútbol. 

• Universidad Tecnológica del Valle de Chalco. 

• Fundación BBVA Bancomer. 

• Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación. 

• Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset México. 

• Fundación Sonorense para el Apoyo del Deporte de Alto Rendimiento. 

 

 

Programa presupuestario U080 “Apoyos a centros y organizaciones de educación” 
a partir del año 2014 

El programa se fundamenta en la Ley General de Educación como se indica a 
continuación: 

• Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
julio de 1993 y su última reforma publicada el 19 de enero de 2018, establece, en su 
Capítulo II “DEL FEDERALISMO EDUCATIVO”, cómo se distribuye la función social 
educativa entre las autoridades federal y locales, las características de los servicios 
educativos y disposiciones aplicables al financiamiento de la educación, entre las 
que destaca la obligación del Ejecutivo Federal y del gobierno de cada Estado de 
concurrir al financiamiento de la educación pública y los servicios educativos8. 

• Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
septiembre de 2019, Título Octavo “Del Federalismo Educativo” y Capítulo Único 
“Del financiamiento a la educación”, en donde se establecen las disposiciones 
aplicables al financiamiento de la educación, entre las que destaca, la obligación 
del Ejecutivo Federal y del gobierno de cada Estado de concurrir al financiamiento 
de la educación pública y los servicios educativos9. 

 
8 Artículo 25. El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos 
y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de 
los servicios educativos.  
9 Artículo 119. El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos 
y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de 
los servicios educativos. 
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Uno de los instrumentos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que 
aprobó anualmente la H. Cámara de Diputados a partir de 2014, para lograr la 
concurrencia de financiamiento que contribuyera a una adecuada cobertura, 
inclusión y equidad educativa fue el Pp U080, a través del cual la Federación otorga 
apoyos financieros a instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil 
vinculadas a la educación, y de manera muy relevante a Entidades Federativas que 
requieren complementar sus ingresos para financiar la prestación de servicios 
educativos bajo su responsabilidad. 

 

Los apoyos del Pp U080 se otorgan a los beneficiarios que se señalan a continuación 
por conducto de las siguientes áreas de la SEP: 

 

Unidad Responsable Beneficiario 

500. Subsecretaría de Educación Superior 
• Centros y organizaciones de educación 

• Entidades Federativas 

511. Dirección General de Educación 
Superior Universitaria • Centros y organizaciones de educación 

600. Subsecretaría de Educación Media 
Superior • Centros y organizaciones de educación 

700. Unidad de Administración y Finanzas • Entidades Federativas 
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3. Identificación, definición y descripción del problema o 
necesidad 

3.1. Definición del problema 

Las unidades responsables de la Secretaría de Educación Pública a cargo del Pp U080 
identifican la siguiente problemática: 

 
Los centros, organizaciones, sociedad civil y Entidades Federativas 

enfrentan problemas financieros para lograr la operación o la 
prestación de servicios educativos. 

 

Como se indica en la Ley General de Educación, se debe garantizar el derecho a la 
educación, reconocido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. 

La distribución de la función social educativa del Estado se funda en la obligación de 
cada orden de gobierno de participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos 
económicos que se asignan a esta materia por las autoridades competentes para 
cumplir los fines y criterios de la educación. 

El Pp U080 constituye un instrumento con el que la Federación y las Autoridades 
Educativas Locales concurren al financiamiento de la educación pública y los servicios 
educativos. 

Los centros, organizaciones, sociedad civil y de manera muy relevante, las Entidades 
Federativas participan en brindar servicios educativos, lo cual resulta de gran 
importancia a fin de lograr en conjunto los fines de la educación en el país, para ello 
requieren aplicar recursos que les permitan funcionar adecuadamente. 

La problemática definida se origina por las siguientes causas: 

• Los centros, organizaciones de la sociedad civil no cuentan con los recursos 
suficientes para cubrir el gasto de operación para su funcionamiento y prestar los 
servicios vinculados a la educación, cultura, filosofía y ciencias, certificación y 
acreditación según su objeto, debido a la dificultad de acceso a las fuentes de 
financiamiento que les permitan prestar servicios educativos gratuitos a la 
población, dando como resultado una nula contribución para una educación 
equitativa e inclusiva a nivel medio superior, así como fuentes de financiamiento 
limitadas e insuficientes para el desarrollo de programas y proyectos que 
contribuyan a ofrecer servicios de educación superior de excelencia. 
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• Las Entidades Federativas no cuentan con recursos que les permitan solventar 
los gastos inherentes a la operación y prestación de servicios educativos que les 
corresponde brindar de acuerdo con sus atribuciones, debido a situaciones 
coyunturales como baja recaudación de impuestos locales, priorización del gasto 
al sector salud para preservar la vida de las personas, endeudamiento público, 
crecimiento de número de jubilados y pensionados del sector educativo, 
incrementos salariales. 

 

Los efectos causados por la problemática son: 

• Pocas actividades realizadas para generar, difundir e informar en materia de 
educación, cultura, filosofía, ciencias recreativas, deportivas que favorezcan la 
formación integral de los estudiantes, propiciando la falta de una educación 
equitativa e inclusiva. 

• Poco desarrollo de proyectos para la mejora de la educación media superior y 
superior. 

• Ausencia de políticas de colaboración para la sociedad del conocimiento. 

• Las Entidades Federativas no pueden cumplir con los compromisos y 
obligaciones que les corresponde cubrir con sus recursos, originando 
problemáticas sociales, manifestaciones, operación deficiente en los centros 
escolares, etc. 

Lo anterior trae como consecuencia que: 

Los centros y organizaciones, sociedad civil y Entidades Federativas 
no contribuyen a garantizar el derecho de la población en México a 

una educación equitativa e inclusiva. 

 

3.2. Estado actual del problema 

 

600 Subsecretaría de Educación Media Superior 

Los centros, organizaciones y sociedad civil no cuentan con recursos suficientes para 
cubrir el gasto de operación que les permita funcionar y prestar los servicios 
vinculados a la educación, según su objeto, debido a la dificultad de acceso a las 
fuentes de financiamiento que les permita prestar los servicios educativos.  

Dificultando el fortalecimiento de una educación equitativa e inclusiva a nivel medio 
superior, así como limitando el desarrollo de programas y proyectos académico-
productivos para brindar a la población la oportunidad de iniciar, continuar y concluir 
sus estudios del tipo medio superior. 
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Proporcionar una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral requiere la 
implementación de medidas para la igualdad que permitan combatir las brechas 
socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en las 
diferentes trayectorias formativas de las y los estudiantes, lo que hace necesario que 
se identifiquen y eliminen las barreras al aprendizaje y a la participación. 

Durante el ciclo escolar 2019-2020 la tasa anual de deserción de la EMS fue de 10.3% 
(SEP, 2021), lo que implica que una proporción importante de quienes sí logran 
acceder al bachillerato lo abandonan, arrojando una eficiencia terminal de 66.7%.  
Adicionalmente, la pandemia de COVID-19 ha confinado a la población, haciendo que 
maestros y estudiantes hagan uso de las tecnologías existentes para continuar con 
sus estudios a distancia y de manera virtual, pero también ha propiciado un 
incremento en la deserción.  

El problema en la continuidad en la EMS en México se vincula principalmente a las 
siguientes causas: 

• Escasa oferta educativa. 

• Existen pocas alternativas de servicios educativos no escolarizados 
enfocados en población con certificado de secundaria que trabaja. 

• Dificultad de acceso a los servicios educativos por su ubicación geográfica o 
infraestructura. 

• Falta de recursos para acceder a los servicios educativos de educación media 
superior. 

• Horarios escolares poco flexibles. 

• Falta de tiempo para combinar la maternidad, paternidad y/o embarazo con 
horarios escolares. 

El tiempo, esfuerzo y recursos de las familias en situación de vulnerabilidad, se enfoca 
en cubrir las necesidades básicas y deja en un lugar secundario el acceso o 
permanencia a la educación formal en sus distintos niveles educativos. Esto no sólo 
tiene un impacto negativo en las trayectorias escolares, sino también en las 
posibilidades para romper el círculo de pobreza. Esta conclusión parte de la premisa 
de que, al tener mayor nivel educativo, se puede obtener un mejor salario (Becker, 
2009). 

Entre las principales causas que impiden la continuidad en los estudios está la falta 
dinero en el hogar para útiles, pasajes o inscripción (36.4%), ya que las personas 
consideraban que era más importante trabajar que estudiar (7.2%), pero también 
mencionaron otros factores como la presencia de un hijo, un embarazo, el matrimonio, 
el turno que se les asignó, la distancia al plantel de estudios, entre otros (SEP, 2012). 

Adicionalmente, el número de personas que rebasan las edades típicas para cursar la 
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EMS, que cuentan con secundaria concluida y no han finalizado sus estudios del nivel 
Medio Superior (población extra-edad) ha alcanzado 24.6 millones de acuerdo con el 
Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2020). Para esta población, las alternativas 
de EMS que se adapten a su situación de vida resultan de la más alta relevancia para 
retomar sus estudios, por lo que se colabora con los centros, organizaciones y sociedad 
civil para ofrecer alternativas acordes a las necesidades de la población. 

Existe la creciente necesidad de generar mecanismos de colaboración para consolidar 
la gobernanza del Sistema Educativo Nacional, por lo que resulta imprescindible 
fortalecer el compromiso y la responsabilidad social, así como generar mecanismos de 
participación activa, con el propósito de asegurar la convergencia de las políticas, 
programas y recursos de los centros y organizaciones de la sociedad civil en la 
implementación de soluciones sostenibles a los desafíos educativos, sociales y 
productivos en los ámbitos local y regional. 

Derivado de lo anterior, la SEMS otorga subsidios a los centros, organizaciones y 
sociedad civil que les permita proporcionar servicios que contribuyan a garantizar la 
obligatoriedad y gratuidad de la educación media superior para asegurar el acceso de 
adolescentes y jóvenes al conocimiento, la cultura y el desarrollo integral. 

Es importante mencionar que en México existe una variedad de centros y 
organizaciones vinculados a la educación del tipo medio superior, no obstante, el 13 de 
agosto de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
reforma la fracción VI del artículo 175 Bis del Reglamento de la Ley Federal 
Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria, el cual establece en su artículo segundo 
las sociedades o asociaciones civiles que continuarán recibiendo recursos de acuerdo 
con el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente. 

 

 

500 Subsecretaría de Educación Superior 

Organismos, Instituciones y centros de educación superior, no cuentan con los 
recursos suficientes para la operación de sus servicios, lo que lleva una atención no 
integral de los estudiantes, sin impulso y fomento al deporte, la cultura, el desarrollo 
científico y tecnológico y la innovación, a una baja calidad educativa. Poca 
participación y responsabilidad social de las Instituciones de Educación Superior (IES) 
con sus comunidades, regiones y con el país. Algunas de estas instituciones, al no 
recibir recursos, no pueden desarrollar programas de formación para docentes, 
llevando principalmente a las escuelas Normales a un deficiente servicio educativo. 

Dicha situación se ha generado principalmente por la falta de apoyo de las Entidades 
Federativas para resolver las distintas problemáticas del nivel superior de educación 
en sus territorios, o bien, justo por la falta de recursos de las Entidades Federativas. 



 

 
Página 15 de 48 

Entre el año 2019 y 2022, los Centros Regionales de Formación Docente e investigación 
Educativa en los Estados de Tamaulipas y Chiapas han solicitado apoyo por parte de 
la SES para continuar operando sus servicios, así como en el año 2022 la Universidad 
de la Salud y la Universidad Comunitaria de Oaxaca. 

Adicionalmente, con la entrada en vigor de la Ley General de Educación Superior en 
abril de 2021, la SEP, a través de la SES, en conjunto con las Instituciones de Educación 
Superior, los gobiernos estatales y municipales, debe trabajar para el cumplimiento de 
sus criterios, fines y políticas, así como en establecer la coordinación, promoción, 
vinculación, participación social, evaluación y mejora continua de la educación 
superior en el país, lo cual lleva a la necesidad de establecer convenios entre todos los 
actores de la educación superior, que permitan el cumplimiento de dichos mandatos. 

 

 

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural 

Los Centros y Organizaciones de Educación continúan padeciendo de insuficiencia de 
recursos que les permitan completar las actividades que tienen programadas, e 
incluso incrementarlas, esto se ve reflejado en las solicitudes de recursos que 
presentan a lo largo del ejercicio fiscal correspondiente. En los años 2020 y 2021, los 
Centros y Organizaciones presentaron solicitudes de recursos extraordinarios a la 
Federación por la cantidad de 32 millones de pesos y 178 millones de pesos10, 
respectivamente, con el objetivo de mantener la operación y la prestación de los 
servicios de educación en los mismos y de esta forma evitar problemáticas sociales, así 
como operación deficiente de los Centros y Organizaciones educativos. 

Lo anterior, permite dimensionar la problemática que enfrentan los Centros y 
Organizaciones de Educación por la falta de recursos financieros para la prestación de 
los servicios educativos, así como identificar aquellos Centros y Organizaciones que 
presentan mayor necesidad de contar con recursos adicionales, motivo por el que 
solicitan apoyos extraordinarios de la Federación, con lo cual es posible atenuar su 
déficit financiero ya que no cubren la totalidad de su problemática y/o situación 
coyuntural específica. 

 

 

700 Unidad de Administración y Finanzas 

Los Gobiernos de las Entidades Federativas no cuentan con recursos suficientes para 
brindar los servicios educativos que les corresponde, principalmente para el pago de 

 
10 Fuente de información. Solicitudes de recursos extraordinarios presentadas por los Centros y Organizaciones que 
se encuentran bajo resguardo de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. 
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remuneraciones del personal docente y de apoyo a la función educativa con plaza 
estatal del Sistema Educativo Estatal en el nivel de educación básica, entre otras 
razones se encuentran la baja recaudación de los ingresos propios de las Entidades 
Federativas, el pago de créditos a corto y mediano plazo, el incremento en el servicio 
requerido para atender el aumento de la matrícula en escuelas públicas por efectos 
migratorios, cambio de los estudiantes de escuelas particulares a públicas, la atención 
de gastos extraordinarios como lo fue la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV-2 (Covid-19) que causó el debilitamiento de la actividad económica en los 
Estados y la necesidad de reorientar los recursos al sector salud. 

Debido a lo anterior, los Estados solicitan recursos extraordinarios a la Federación que 
les permitan cumplir con sus obligaciones. 

En los años 2020 y 2021, las Entidades Federativas presentaron solicitudes de recursos 
extraordinarios a la Federación por la cantidad de 29,824.8 millones de pesos y 52,075.8 
millones de pesos11, respectivamente, con el objetivo de mantener la operación y la 
prestación de los servicios de educación en los Estados a través del pago de las 
obligaciones de índole laboral con los trabajadores del Sistema Educativo Estatal, y de 
esta forma evitar problemáticas sociales, conflictos y manifestaciones con la base 
trabajadora, así como operación deficiente de los centros educativos. 

Respecto de los recursos solicitados y una vez analizada la situación de las finanzas 
públicas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el cumplimiento de los 
requisitos que establecen las disposiciones normativas para acceder a los apoyos, los 
recursos que fueron autorizados para otorgar apoyos del Pp U080 en los años 2020 y 
2021, representan el 58% y 53% de los solicitados, respectivamente. 

Lo anterior, permite dimensionar la problemática que enfrentan las Entidades 
Federativas por la falta de recursos financieros para la prestación de los servicios 
educativos, así como identificar aquellos Gobiernos Estatales que presentan mayor 
necesidad de contar con recursos adicionales, motivo por el que solicitan apoyos 
extraordinarios de la Federación, con lo cual es posible atenuar su déficit financiero ya 
que no cubren la totalidad de su problemática y/o situación coyuntural específica. 

  

 
11 Fuente de información. Solicitudes de recursos extraordinarios presentadas por las Entidades Federativas que se 
encuentran bajo resguardo de la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la Unidad de 
Administración y Finanzas de la SEP. 
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3.3. Evolución del problema 

 

600 Subsecretaría de Educación Media Superior 

En lo que concierne a la SEMS, actualmente, se ministran recursos autorizados en el 
PEF a asociaciones civiles u otras organizaciones vinculadas a la educación media 
superior para apoyar a las actividades de operación que realicen en cumplimiento de 
su objeto, así como para la implementación de acciones de coordinación y 
colaboración para el impulso de programas y proyectos de vinculación con la 
Educación Media Superior. 

Actualmente el principal desafío en la evolución del problema no se limita únicamente 
a aumentar los espacios educativos disponibles en la educación media superior y la 
formación para el trabajo para incrementar la cobertura, sino que se requiere 
financiamiento para sostener la capacidad de atención actual a la demanda de estos 
servicios educativos, conjuntamente a contar con estrategias y/o programas que 
atraigan a los jóvenes a la escuela y retenerlos a partir de entender y atender las 
razones que motivan el abandono, así como prepararlos para que puedan acceder a 
mejores empleos o continuar sus estudios. 

De 2019 a 2021 los beneficiarios que han recibido recursos del Pp U080 por conducto 
de la Subsecretaría de Educación Media Superior, son: 

 

SEP: Pp U080, apoyos otorgados por la Subsecretaría de Educación Media Superior 

Millones de pesos 

Beneficiario 2019 2020 2021 Total 

Centro de Educación y Capacitación para los 
Trabajadores AC 

12.8 13.3 13.3 39.4 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior de la República Mexicana AC 

 6.7  6.7 

Total  12.8 20.0 13.3 46.1 

 

 

500 Subsecretaría de Educación Superior 

Desde el año 2019, las Subsecretaría de Educación Superior ha apoyado a los centros, 
organizaciones y entidades federativas que han requerido recursos para mantener sus 
servicios educativos o bien para el desarrollo de la educación superior, sin embargo, 
con la entrada en vigor de la Ley General de Educación en mayo de 2019 y la Ley 
General de Educación Superior en abril de 2021, la cual establece que, adicionalmente 
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a sus atribuciones exclusivas, corresponden a las autoridades educativas federal y de 
las entidades federativas, de manera concurrente, entre otras atribuciones, impulsar y 
apoyar la celebración de convenios y acuerdos para el fomento y desarrollo armónico 
de la educación superior y evaluar su impacto en los sectores sociales y productivos y; 
promover la mejora continua y la excelencia académica de las funciones, programas y 
servicios de educación superior con la participación de los componentes que integran 
el Sistema Nacional de Educación Superior, se plantean nuevos retos por cumplir por 
todos los actores involucrados en la educación superior, que sumado a la necesidad 
permanente de recursos para la operación y desarrollo, incrementan la problemática 
con el cumplimiento de los mandatos de ley. 

Alineado a lo anterior, el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 establece como 
una de sus acciones puntuales, el definir mecanismos eficaces de vinculación estatales 
entre las IES, instancias gubernamentales, organismos empresariales y organizaciones 
de la sociedad civil para lograr la pertinencia de la oferta educativa, la innovación 
científica y tecnológica y su aplicación en los territorios del país, lo cual enfatiza el 
desafío que enfrentan las organización, centros e instituciones para la operación de los 
servicios de educación superior y, por su parte, las autoridades federales y estatales, 
para el desarrollo de programas y proyectos que lleven a construir agendas de trabajo 
conjuntas que les permitan brindar respuestas o aportes para la solución de 
problemas y necesidades para el bienestar social, el desarrollo local y a establecer la 
vinculación entre las Instituciones Públicas de Educación Superior, las instancias 
gubernamentales, organismos y organizaciones de la sociedad civil para mejorar la 
pertinencia de la oferta educativa, la innovación tecnológica y su aplicación en el área 
local. 

De 2019 a 2021, los beneficiarios que han recibido recursos del Pp U080 por conducto 
de la Subsecretaría de Educación Superior son: 

 

 

SEP: Pp U080, apoyos otorgados por la Subsecretaría de Educación Superior 

Millones de pesos 

Beneficiario 2019 2020 2021 Total 

Universidad de la Salud (UNISA) - Ciudad de México   41.0 41.0 

Centro Regional de Formación Docente e Investigación 
Educativa en el Estado de Chiapas (CRESUR) - Chiapas 

3.0 6.0 4.0 13.0 

Centro Regional de Formación Docente e Investigación 
Educativa en el Estado de Tamaulipas (CRETAM) - Tamaulipas 

4.0 4.0 3.0 11.0 

Centro de Estudios Filosóficos Políticos y Sociales Vicente 
Lombardo Toledano - Ciudad de México 

8.7   8.7 

Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca - Oaxaca   7.0 7.0 
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Beneficiario 2019 2020 2021 Total 

Universidad Nacional Autónoma de México - Ciudad de México   1.7 1.7 

Contratos de prestación de servicios por honorarios   0.7 0.7 

Total  15.7 10.0 57.4 83.1 

 

 

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural 

En el caso de la UR 511 el programa ha presentado una reducción en el presupuesto 
asignado con respecto a los primeros años de su creación, lo que ha provocado que 
las instituciones que eran beneficiarias del programa no contaran con los recursos 
suficientes para continuar su operación. Como se observa en la siguiente tabla, de 2019 
a 2021, los beneficiarios que han recibido recursos del Pp U080 por conducto de la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural son: 

 

SEP: Pp U080, apoyos otorgados por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e 
Intercultural 

Millones de pesos 

Beneficiario 2019 2020 2021 Total 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior de la República Mexicana AC 

133.2 175.0 153.1 461.3 

Universidad Autónoma de la Cuidad de México 
(UACM) 

150.0 1/ 150.0 1/ 120.0 420.0 

El Colegio Nacional 87.8 62.8 62.8 213.5 

Academia Mexicana de la Lengua AC 41.3 6.5 11.9 59.7 

Seminario de Cultura Mexicana 17.8 10.8 10.8 39.5 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior 12.2 12.2 12.2 36.5 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
AC 8.2 6.9 6.9 21.9 

Universidad Obrera de México Vicente Lombardo 
Toledano AC 4.7 4.7 4.7 14.1 

Academia Mexicana de la Historia A.C. 3.0 1/ 3.0 1/  6.0 

Centro de Estudios Filosóficos Políticos y Sociales 
Vicente Lombardo Toledano 

3.5   3.5 

Otros beneficiarios (PADES) 31.5 0.0 0.0 31.5 

Total General 493.3 431.9 382.4 1,307.6 

1/ Recursos que fueron establecidos en el Anexo 17 “Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes” del Presupuesto de 
Egresos de la Federación de los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, y que fueron otorgados a las instituciones indicadas. 
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Los recursos federales que recibieron las universidades e instituciones públicas de 
educación media superior y superior, incluyendo subsidios, estuvieron sujetos a la 
fiscalización y rendición de cuentas sobre el ejercicio de los mismos, en los términos 
de las disposiciones aplicables, de conformidad con lo establecido en los artículos 38, 
39 y 36 del Presupuesto de Egresos de la Federación de los ejercicios fiscales 2019, 2020 
y 2021, respectivamente. 

Asimismo, los recursos financieros otorgados a las asociaciones y sociedades civiles 
durante el periodo 2019 - 2021, no fueron con fines de intermediación que originen 
discrecionalidad, opacidad o corrupción, sino con el propósito de apoyar las 
actividades de operación que dichas instituciones realizan en cumplimiento de su 
objeto, y atendiendo lo señalado en los artículos 175 Bis y 175 Ter del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que cumplen con lo 
dispuesto en la Circular UNO de fecha 14 de febrero de 2019 emitida por el Titular del 
Ejecutivo Federal. 

Cabe destacar que la Dirección General de Educación Superior Universitaria e 
Intercultural al otorgar un apoyo a los centros y organizaciones de educación, evalúa 
diversos requisitos normativos y aspectos de elegibilidad, los cuales deben cumplirse 
para que el apoyo sea otorgado. 

Asimismo, algunos centros y organizaciones de educación se han dejado de apoyar 
por los siguientes motivos: 

• Extinción del centro u organismo. 

• Transferencia de adscripción a otra Unidad Responsable. 

• No asignación de recursos etiquetados por parte de la H Cámara de Diputados 
en el Anexo 17 “Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes” del PEF. 

Asimismo, se han desarrollado políticas públicas y se han establecido convenios con 
instituciones públicas de educación superior, pero han sido insuficientes para 
desarrollar mejores y más modernas plataformas tecnológicas en beneficio de la 
educación12. 

 

700 Unidad de Administración y Finanzas 

Respecto de los apoyos que se otorgan por conducto de la Unidad de Administración 
y Finanzas, en el marco del Pp U080, durante la presente administración se han 
otorgado los siguientes apoyos a las Entidades Federativas: 

 

 
12 Información correspondiente a la implementación del Programa en la Subsecretaría de Educación Superior. 
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SEP: Pp U080, apoyos otorgados por la Unidad de Administración y Finanzas a Entidades 
Federativas 

Millones de pesos 

Entidad Federativa 2019 2020 2021 Total % 

Michoacán 3,265.4 3,480.4 4,150.0 10,895.8 15.8 

Veracruz 2,500.0 1,699.8 1,899.3 6,099.1 8.9 

Baja California 1,337.8 - 4,331.1 5,668.8 8.2 

Sinaloa 1,416.1 1,480.0 1,600.0 4,496.1 6.5 

Estado de México 2,006.5 - 2,300.0 4,306.5 6.3 

Guerrero 1,092.4 1,198.7 1,917.1 4,208.2 6.1 

Zacatecas 1,206.2 1,239.7 1,497.9 3,943.9 5.7 

Chiapas 2,141.7 1,700.0 - 3,841.7 5.6 

Nayarit 502.0 1,565.8 1,618.4 3,686.2 5.4 

Yucatán 990.6 1,208.9 1,150.0 3,349.4 4.9 

Sonora 761.5 700.0 1,650.0 3,111.5 4.5 

Tabasco 938.2 949.9 805.0 2,693.1 3.9 

Durango 705.3 - 1,258.5 1,963.8 2.9 

Chihuahua 701.7 - 925.5 1,627.2 2.4 

Oaxaca 505.9 771.6 330.0 1,607.5 2.3 

Hidalgo 592.0 299.9 245.5 1,137.4 1.7 

Colima 402.6 10.0 653.0 1,065.5 1.5 

San Luis Potosí 313.0 337.6 399.8 1,050.4 1.5 

Nuevo León 832.0 - - 832.0 1.2 

Quintana Roo 104.0 406.3 150.0 660.2 1.0 

Coahuila 607.2 - - 607.2 0.9 

Baja California Sur 300.0 12.8 290.4 603.2 0.9 

Morelos 16.3 - 388.0 404.3 0.6 

Campeche 160.4 211.5 - 371.9 0.5 

Tamaulipas 250.0 - - 250.0 0.4 

Jalisco 190.6 - - 190.6 0.3 

Querétaro 160.0 - - 160.0 0.2 

Tlaxcala 37.3 - - 37.3 0.1 

Total 24,036.5 17,272.8 27,559.5 68,868.8 100.0 

Nota: Se consideran cifras de Cuenta Pública para los ejercicios fiscales 2019-2021. 
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No obstante lo anterior, la problemática continúa en las Entidades Federativas, 
quienes manifiestan atender la situación coyuntural y su problemática con los 
recursos recibidos, pero siguen presentando solicitudes a la Federación para obtener 
apoyos del Pp U080. 

La Unidad de Administración y Finanzas ha establecido en los informes financieros 
trimestrales y finales que presentan las Entidades Federativas, un apartado para que 
dichos órdenes de gobierno comuniquen las acciones que realizan a fin de generar 
fuentes de financiamiento alternativas de ingresos para lograr una mayor 
autosuficiencia y paulatinamente reducir las solicitudes de apoyo y monto de recursos 
extraordinarios que solicitan a la Federación, en resumen, las acciones que han 
comunicado, principalmente son las siguientes: 

- Estrategias de austeridad y ahorro en el gasto público de la Entidad Federativa. 

- Incremento a las tasas impositivas de impuestos y derechos locales de diversas 
disposiciones estatales, en materia de transporte, ambiental, turismo, registro 
de propiedad, plataformas digitales, entre otras. 

- Optimización de los procesos de notificación de los impuestos estatales e 
intensificación en su cobro, así como programas para promover estar al 
corriente en dichas obligaciones tributarias. 

- Instrumentación de procesos de fiscalización tendientes a incrementar los 
ingresos tributarios, la base de contribuyentes y la depuración de padrones. 

 

 

3.4. Experiencias de atención 

 

600 Subsecretaría de Educación Media Superior 

La SEMS como experiencia de atención cuenta con los siguientes casos: 

 

1. Programa de Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil 202213, México, 
Jalisco 

El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, 
opera el programa denominado Programa de Apoyo a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, con el objetivo de incrementar las capacidades institucionales de las 
organizaciones civiles y así mejorar la calidad de vida de las personas que atienden, se 

 
13 https://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/comunicados/convocatoria-del-programa-de-apoyo-las-organizaciones-
de-la-sociedad-civil-2022. 

https://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/comunicados/convocatoria-del-programa-de-apoyo-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-2022
https://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/comunicados/convocatoria-del-programa-de-apoyo-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-2022
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otorga un apoyo económico a los proyectos que resulten seleccionados por su valor 
en distintas vertientes que favorecen el desarrollo social en el estado. 

Las organizaciones civiles legalmente constituidas que participen podrán acceder 
hasta un monto de $500 mil pesos si aplican para las vertientes: área infantil, 
bienestar social, educativa, gerontología y, rehabilitación y educación especial. 
Mientras que las que apliquen para la vertiente del área médica (con excepción de las 
enfocadas en la adquisición de medicamentos y tratamientos para pacientes 
oncológicos) podrán obtener hasta $700 mil pesos. 

Se emiten convocatorias a fin de dar a conocer los detalles y obtener la 
documentación requerida, visita el sitio web: https://paosc-ssas.jalisco.gob.mx 

Se busca incrementar las capacidades institucionales de las organizaciones de la 
sociedad civil en Jalisco para mejorar la calidad de vida, el ejercicio pleno de los 
derechos humanos, la participación en políticas públicas y el acceso a bienes y 
servicios públicos de sus beneficiarios. Se cuenta con las siguientes modalidades de 
apoyo: 

Modalidad Coinversión: 

El sistema de coinversión consistirá en que la Organización de la Sociedad Civil 
aportará determinado porcentaje del monto aprobado para su proyecto, mientras que 
el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, aportará la cantidad restante. 

Descripción del tipo de apoyo: 

Apoyo económico para la ejecución de un proyecto de intervención en materia de 
asistencia y/o desarrollo social, que impacte de manera positiva en la calidad de vida 
de un sector de población determinado, enfocado en alguna de las siguientes 
vertientes: Área Infantil; Bienestar Social; Educativa; Gerontológica; Rehabilitación y 
Educación Especial; Área Médica (a excepción de aquellos enfocados en la adquisición 
de medicamentos para apoyo a pacientes oncológicos). 

Modalidad Capacitación: 

Promover servicios de capacitación dirigida al desarrollo de capacidades y 
fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil a través de la impartición de 
cursos, seminarios, programas, conferencias, talleres, diplomados o congresos, ya sea 
por medio de becas que se otorguen a través de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil o impartidas directamente por Instituciones Públicas o Privadas. 

Descripción del tipo de apoyo: 

Apoyo en servicios para el fortalecimiento y desarrollo de las OSC a través de la 
impartición de cursos, talleres, diplomados, seminarios, congresos, programas, 
conferencias, mentorías, entre otros; ya sea por medio de becas que se otorguen a 
través de las OSC o impartidas directamente por Instituciones Públicas o Privadas. 

https://paosc-ssas.jalisco.gob.mx/
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2. Programa Presupuestario U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados 
Estatales” (Pp U006)  

El Pp U006 tiene el objetivo de contribuir a la política social mediante la atención a la 
matrícula de educación media superior y formación para el trabajo, apoyando el 
sostenimiento de la capacidad de atención a la demanda de los servicios de educación 
media superior y formación para el trabajo de los Organismos Descentralizados 
Estatales, Servicios Educativos Coordinados y Telebachilleratos Comunitarios.  

Con el Pp U006 se contribuye al sostenimiento de los servicios de educación media 
superior y formación para el trabajo, a través del financiamiento de los gastos de 
operación regulares (costo de los servicios personales de docentes y/o capacitadores, 
administrativos y directivos), política salarial, incrementos salariales e incentivos, 
además de una cantidad menor para la adquisición de materiales y suministros y el 
pago de servicios generales (capítulos de gasto 2000 y 3000). 

Los resultados de cobertura de la población en edad típica de cursar la educación 
media superior (15 a 17 años) inscrita en alguna de las instituciones beneficiarias del Pp 
U006 durante los ejercicios 2018 a 2020 son los siguientes: 

Ejercicio Numerador 
(número de alumnos 

inscritos en educación 
media superior en los ODES) 

Denominador 
(población de 
15 a 17 años) 

Cobertura de los ODES en educación media 
superior pública respecto de la población de 

15 a 17 años 
(número de alumnos inscritos en educación media 

superior en los ODES / población de 15 a 17 años) 

2018 1,247,541 6,651,533 18.75% 

2019 1,245,780 6,667,412 18.68% 

2020 1,223,086 6,667,412 18.34% 

2021 1,353,793 6,432,871 20.28% 
Fuente: Reportes de seguimiento anuales de las Matrices de Indicadores para Resultados 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 

Como se puede apreciar, el Pp U006 coadyuva en la disminución del rezago en la 
cobertura de los servicios educativos del tipo medio superior público, contribuyendo 
con el sostenimiento de los servicios educativos para más del 18% de la población en 
edad típica para cursar la educación media superior, jóvenes de entre 15 y 17 años, en 
los 31 Estados de la República y la Ciudad de México. 

Al igual que en el Pp U080, se les otorga recursos federales a través de subsidios, 
mediante convenios, la diferencia se encuentra que en el Pp U006 es para Organismos 
Descentralizados Estatales, Servicios Educativos Coordinados y Telebachilleratos 
Comunitarios; y el Pp U080 a centros y organizaciones de la sociedad civil vinculadas 
a la educación, con la finalidad de contribuir a la prestación del servicio educativo del 
tipo Medio Superior.  
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500 Subsecretaría de Educación Superior 

La Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria e Intercultural han cumplido con la ministración de los recursos federales 
autorizados a los distintos centros y organizaciones de educación en este programa, 
permitiendo a estos el cumplimiento de sus actividades y coadyuvando a garantizar 
condiciones de equidad para todos, con énfasis particulares en los grupos y 
poblaciones históricamente atendidos. 

 

Asimismo, la Subsecretaría de Educación Superior, ha apoyado con recursos a la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
al Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE), a la Universidad 
Nacional Autónoma de México y se han realizado convenios con Entidades Federativas 
para mejorar la pertinencia de la oferta educativa, la formación académica de los 
profesionales de la educación; la innovación y la tecnología en beneficio de la 
educación superior14.  

Se han elaborado a partir del año 2020, Criterios Generales para la distribución de los 
recursos del programa, los cuales han tenido como objeto principal el transparentar la 
asignación, evaluación y seguimiento de los mismos, establecen la población objetivo 
del programa y los requisitos que deben cumplirse para tener acceso a los apoyos 
económicos. Dichos Criterios se actualizan anualmente. 

 

700 Unidad de Administración y Finanzas 

El Pp U080 ha cumplido con el objetivo de apoyar a las Entidades Federativas para 
solventar gastos inherentes a la operación y a la prestación de servicios de educación 
que proporcionan, con base en la disponibilidad presupuestaria y las ampliaciones 
autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los ejercicios fiscales 
2019 al 2021. 

Es muy importante señalar que el 9 de abril de 2018, la entonces Oficialía Mayor de la 
SEP emitió los “Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación 
de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa 
Presupuestario U080” (Lineamientos Específicos), que a partir de esa fecha, 
constituyen el marco normativo que regula el otorgamiento y aplicación de los apoyos 
a las Entidades Federativas a través del Pp U080 asimismo, se encuentran 

 
14 Información correspondiente a la implementación del Programa en la Subsecretaría de Educación Superior. 
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actualizados, publicados y disponibles para consulta en la Normateca Interna de la 
SEP. 

Los Lineamientos Específicos han sido actualizados por la Unidad de Administración 
y Finanzas anualmente, es un documento de gran relevancia al establecer las 
disposiciones y el marco normativo específico para operar el Pp U080, indican entre 
otros aspectos, los requisitos para acceder a los apoyos, el procedimiento y plazos a 
seguir para la ministración de los recursos, para realizar reintegros, el destino que 
deben tener los recursos y los formatos estandarizados que se deben utilizar durante 
el proceso por de las Entidades Federativas. Durante la actualización de los 
Lineamientos Específicos se han considerado las áreas de oportunidad identificadas 
durante la operación del programa, así como de manera muy relevante las acciones 
que ha emitido los órganos de fiscalización y control, a fin de evitar recurrencia en las 
mismas, lo cual se ha logrado satisfactoriamente. 

Una vez que las Entidades Federativas reciben los recursos, éstas son las únicas y 
absolutas responsables del destino y aplicación de los mismos, resaltando que no 
existen otras fuentes de financiamiento de origen federal con la cual cubran esos 
gastos. 

En los informes trimestrales y finales que presentan las Entidades Federativas a la SEP, 
se pueden identificar que los recursos los aplican conforme lo siguiente: 

 
SEP: Principales destinos y aplicación de los recursos que reportaron las 

Entidades Federativas respecto de los apoyos recibidos en el marco del Pp U080 

• Pago de remuneraciones de docentes y personal de apoyo a los servicios 
educativos con plaza estatal, del nivel de educación básica, tanto del personal 
activo como jubilados y pensionados 

• Pago de honorarios del personal contratado por el Gobierno Estatal 

• Pago de las aportaciones para seguridad social, sistema para el retiro y fondo 
de vivienda 

• Pago de servicios de cómputo y tecnologías de la información 

• Pago de servicios en los planteles escolares como energía eléctrica y agua, 
material de limpieza 

• Adquisición de uniformes, libros y materiales y útiles de enseñanza 

 

Como se puede observar, el destino y aplicación de recursos que realizan las Entidades 
Federativas efectivamente corresponden a la prestación de servicios educativos, que 
de otra manera no podrían ser cubiertos, generando problemáticas sociales y sobre 
todo no se cumpliría el fin educativo. 
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3.5. Árbol de problemas 
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4. Objetivos 

4.1. Árbol de objetivos 
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4.2. Determinación de los objetivos del programa 

 

Los objetivos que fueron definidos para el Pp U080 son: 

• Contribuir a garantizar el derecho de la población en México a una educación 
equitativa e inclusiva. 

• Lograr operación y prestación de servicios educativos de los centros, 
organizaciones, sociedad civil y Entidades Federativas de acuerdo con lo 
establecido en los convenios. 

• Apoyar a los centros y organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación 
de tipo medio superior y superior, y entidades federativas para solventar gastos 
inherentes a la operación y prestación de servicios educativos otorgados. 

• Revisar la documentación comprobatoria y justificativa para efectuar el pago 
de recursos públicos federales de convenios formalizados a través de la gestión 
de Cuentas por Liquidar Certificadas. 

• Formalizar Convenios con centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a 
la educación media superior y superior, así como con las Entidades Federativas. 

• Dar seguimiento a los informes de los centros, organizaciones y sociedad civil 
vinculados a la educación media superior y superior, así como de las Entidades 
Federativas beneficiados con recursos para su operación. 

 

4.3. Aportación del programa a los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo y de la Institución 

 

Aportación del Pp U080 a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
y al Programa Sectorial de Educación 2019-2024 

El Pp U080 se alinea con el Eje II. Política Social, específicamente al apartado del 
Derecho a la educación, en el cual se establece que el gobierno federal se 
comprometió a mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, a 
garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación y a revertir la mal llamada 
reforma educativa. 

El Pp U080 está alineado a la planeación nacional para el periodo 2019-2024 como se 
indica a continuación, por lo que contribuye directamente al logro de los objetivos y 
metas que se plantea la presente administración: 
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Plan Nacional 
de Desarrollo

2019-2024

2. Política Social
“Derecho a la 
educación”

Derecho a la educación
“... el gobierno federal se 

comprometió desde un inicio a 
mejorar las condiciones 

materiales de las escuelas del 
país, a garantizar el acceso de 

todos los jóvenes a la 
educación y a revertir la mal 
llamada reforma educativa...”

Programa 
Sectorial 

de 
Educación 
2020-2024

Objetivo Prioritario 1
“Garantizar el 
derecho de la 

población en México 
a una educación 

equitativa, inclusiva, 
intercultural e 

integral, que tenga 
como eje principal el 
interés superior de 

las niñas, niños, 
adolescentes y 

jóvenes”

Estrategia Prioritaria 1.2
"Impulsar medidas para 
favorecer el ingreso y la 

permanencia en el 
sistema educativo de las 

niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes provenientes de 

grupos 
históricamente discrimina

dos, que alienten la 
conclusión oportuna de 

sus estudios y permitan el 
desarrollo de trayectorias 

educativas completas." 

Acción Puntual 1.2.3
"Desarrollar esquemas 
específicos de apoyo, 

con enfoque de 
derechos humanos y 

perspectiva de género, 
para adolescentes y 
jóvenes en riesgo de 

exclusión, que 
fortalezcan la 
continuidad y 

conclusión exitosa de su 
trayectoria escolar"

Estrategia Prioritaria 1.4
"Garantizar las condiciones 

de equidad para todos, 
con énfasis particular en 
los grupos y poblaciones 

históricamente 
discriminados" 

Acción Puntual 1.4.7
"Formular esquemas de 

vinculación entre el 
sistema educativo, 

sociedad civil e 
instituciones 

gubernamentales para 
favorecer la inclusión 

con equidad de grupos 
históricamente 
discriminados"
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600 Subsecretaría de Educación Media Superior  

Los subsidios que otorgue la SEMS en el marco del Pp U080, serán para asociaciones 
civiles u otras organizaciones vinculadas a la educación media superior, es 
importante señalar que se atiende lo establecido en la Circular Uno de fecha 14 de 
febrero de 2019, emitida por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el sentido de que dichos recursos que se transfieren del PEF a 
organizaciones de la sociedad civil, no tienen el propósito de hacer algún tipo de 
intermediación con otros beneficiarios, sino atender las vertientes explicadas en el 
presente apartado.  

La aplicación del 100% de los recursos autorizados a la SEMS en el presente ejercicio 
para el Pp U080, considera las siguientes vertientes de aplicación para contribuir al 
cumplimiento del objetivo del programa presupuestario:  

• Apoyo a las actividades de operación que los Beneficiarios realicen en 
cumplimiento de su objeto. 

• Otorgamiento de recursos para la implementación de acciones de 
coordinación y colaboración para el impulso de programas y proyectos de 
vinculación con la Educación Media Superior. 

La asignación presupuestaria siempre orientada a dar continuidad a la prestación del 
servicio educativo a la población demandante. 

Asimismo, en los casos en que se otorguen recursos para el apoyo a las actividades de 
operación que los Beneficiarios realicen en cumplimiento de su objeto. La SEMS podrá 
apoyar con recursos de este Programa a otros proyectos que tengan por objeto la 
impartición de servicios educativos que permitan a los educandos su inclusión y 
participación en la sociedad, siempre y cuando estén debidamente justificados. 

Lo anterior con el objetivo de contribuir a una educación equitativa e inclusiva 
mediante el apoyo de la federación a los centros, organizaciones y sociedad Civil para 
que logren la continuidad de la operación y prestación de servicios educativos. 

 

 

500 Subsecretaría de Educación Superior 

La Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria e Intercultural gestionan la ministración de recursos para la operación de 
los centros y organizaciones, que permitirá desarrollar las actividades propias de cada 
uno de ellos coadyuvando al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de 
Educación 2020-2024. 
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Asimismo, la Subsecretaría de Educación Superior contribuye al fortalecimiento de los 
programas, modalidades educativas y mecanismos dirigidos a facilitar el acceso y 
brindar atención a diferentes grupos de población a través de plataformas 
tecnológicas y formación académica de los profesionales de la educación. 

 

 

700 Unidad de Administración y Finanzas 

Por parte de la Unidad de Administración y Finanzas, se continuará otorgando apoyos 
a las Entidades Federativas para solventar gastos inherentes a la operación y 
prestación de servicios de educación en el Estado con base en la disponibilidad 
presupuestaria. El ejercicio de los recursos se clasifica en la partida presupuestaria 
43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”, lo cual permitirá que las 
Entidades Federativa puedan contar con recursos que les permita dar continuidad a 
los servicios educativos que proporcionan. 
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5. Cobertura 

En el Anexo 1 se incluye información sobre el área de intervención del Pp U080, las 
características de la población, las principales funciones de cada Unidad Responsable 
en la operación del programa, la fuente de los recursos y la estimación de metas de los 
indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados para el año 2023. 

 

5.1. Identificación y caracterización de la población potencial 

Unidad Responsable Definición 

500. Subsecretaría de 
Educación Superior 

Entidades federativas, organizaciones o centros que apoyen o 
desarrollen la investigación, la mejora en la pertinencia de la oferta 
educativa, la formación académica de los profesionales de la 
educación; la innovación y la tecnología en beneficio de la educación 
superior. 

511. Dirección General de 
Educación Superior 
Universitaria e Intercultural 

Centros y organizaciones de educación. 

600. Subsecretaría de 
Educación Media Superior 

Las asociaciones civiles u otras organizaciones vinculadas a la 
educación media superior. 

700. Unidad de 
Administración y Finanzas 

Estados libres y soberanos que forma parte integrante de la 
Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 43 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

5.2. Identificación y caracterización de la población objetivo 

Unidad Responsable Definición 

500. Subsecretaría de 
Educación Superior 

Entidades Federativas, organizaciones o centros de educación con 
proyectos que apoyen o desarrollen la investigación, la mejora en la 
pertinencia de la oferta educativa, la formación académica de los 
profesionales de la educación; la innovación y la tecnología en 
beneficio de la educación superior. 

511. Dirección General de 
Educación Superior 
Universitaria e Intercultural 

Centros y organizaciones de educación vinculados al nivel superior y 
previstos para ser atendidos. 

600. Subsecretaría de 
Educación Media Superior 

Las asociaciones civiles u otras organizaciones vinculadas a la 
educación media superior, susceptibles de recibir subsidios. 

700. Unidad de 
Administración y Finanzas 

Entidades Federativas para que solventen gastos inherentes a la 
operación y prestación de servicios educativos, incluyendo 
obligaciones que se desprendan de las atribuciones que les confiere 
la Ley General de Educación, otros ordenamientos jurídicos federales 
aplicables, y en su caso, la Ley local en materia educativa, en el 
entendido que las disposiciones jurídicas federales prevalecerán en 
caso de contradicción con cualquier normatividad Local. 
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5.3. Cuantificación de la población objetivo 

Unidad 
Responsable 

Unidad de 
Medida 

Cuantificación Fuente de 
Información 

Metodología de cuantificación 

500. 
Subsecretaría 
de Educación 
Superior 

Centros y 
organizaciones, 
sociedad civil y 

Entidades 
Federativas 

11 Subsecretaría 
de Educación 

Superior.  

 

Convenios 
Firmados. 

Entidades Federativas, 
organizaciones o centros con 
proyectos que apoyen o desarrollen 
la investigación, la mejora en la 
pertinencia de la oferta educativa, la 
formación académica de los 
profesionales de la educación; la 
innovación y la tecnología en 
beneficio de la educación superior. 
Ver Anexo 2. 

511. Dirección 
General de 
Educación 
Superior 
Universitaria e 
Intercultural 

Centros y 
Organizaciones 

9 PEF 2022, y 
Artículo 175 

Ter. del 
Reglamento 
de la LFPyRH 

Centros y Organizaciones previstos 
para ser atendidos en 2023: 

1. Universidad Obrera de México 
Vicente Lombardo Toledano 
(UOM VLT). 

2. Colegio Nacional (CN). 

3. Seminario de Cultura Mexicana 
(SCM). 

4. Asociación Nacional de 
Universidad e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES). 

5. Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES).  

6. Consejo para la Acreditación de 
la Educación superior 
(COPAES). 

7. Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UACM).  

8. Academia Mexicana de la 
Lengua A.C. 

9. Academia Mexicana de la 
Historia A.C. 

Ver Anexo 2 para una descripción 
de las actividades que realizan los 
centros y organizaciones que 
conforman la población objetivo. 

600. 
Subsecretaría 
de Educación 
Media Superior 

 

Centros y 
planteles 

públicos de 
educación 

media superior 

2 Convenios 
Firmados y 

Formalizados. 

De 2019 a 2021 se han otorgado 
subsidios en promedio anualmente 
a 2 Centros y Organizaciones de la 
Sociedad Civil relacionadas con la 
educación con la finalidad de 
apoyar a las actividades de 
operación en cumplimiento de su 
objeto y para la implementación de 
acciones de coordinación y 
colaboración para el impulso de 
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Unidad 
Responsable 

Unidad de 
Medida 

Cuantificación Fuente de 
Información 

Metodología de cuantificación 

programas y proyectos de 
vinculación con la educación media 
superior. Ver Anexo 2. 

700. Unidad de 
Administración 
y Finanzas 

Entidad 
Federativa 

22 Entidades 
Federativas 

que 
recibieron 

apoyos del Pp 
U080 

Promedio del número de Entidades 
Federativas que recibieron apoyos 
del Pp U080 en el periodo 2019-
2021, con base en la disponibilidad 
presupuestaria de la SEP, para 
solventar gastos inherentes a la 
operación y prestación de servicios 
de educación en el Estado, y brindar 
la continuidad de los mismos. 

 
 

5.4. Frecuencia de actualización de la población potencial y objetivo 

La definición y cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo serán revisadas 
anualmente, dada la asignación de recursos establecida en el PEF del ejercicio fiscal 
que corresponda. 
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6. Análisis de alternativas 

600 Subsecretaría de Educación Media Superior 

La alternativa que se identifica para dar atención a la problemática sería que la SEP en 
el ámbito de sus competencias implemente políticas públicas a fin de atender la 
obligación constitucional de garantizar un espacio a todos los jóvenes que cumplen 
con los requisitos y demandan servicios educativos en la Educación de Media Superior, 
ampliando la cobertura de los servicios educativos, de esta forma, generar condiciones 
para acceder a una vida productiva y útil; por tanto, la sociedad deberá desarrollarse 
para incorporar a los jóvenes a más y mejores empleos dignamente remunerados. 

Generar las colaboraciones necesarias para fortalecer el significado del aprendizaje y 
la calidad de la enseñanza que permita motivar el interés de los estudiantes, a través 
de recursos didácticos adecuados y la incorporación de una oferta, una formación 
pertinente, que se relacione cada vez más con su vida diaria y con las expectativas de 
su futuro. Así como reforzar los mecanismos de coordinación y colaboración, a fin de 
favorecer la consolidación de una identidad del bachillerato y la formación para el 
trabajo. 

 

500 Subsecretaría de Educación Superior 

Dada la problemática que atiende el programa y que, para 2023 se identifica su 
permanencia, una alternativa que se puede explorar, es el incremento de recursos a 
las Entidades Federativas para el apoyo a los centros, asociaciones e instituciones de 
educación superior. 

 

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural 

La problemática identificada para el Pp U080 en el ejercicio fiscal 2023, consiste en 
que “Los centros, organizaciones, sociedad civil y Entidades Federativas 
enfrentan problemas financieros para lograr la operación o la prestación de 
servicios educativos”. 

La alternativa que se identifica para dar atención a la problemática y/o necesidad de 
la política pública es la generación de fuentes alternativas de ingresos por parte de los 
Centros y Organizaciones de Educación beneficiarios del Programa en esta Unidad 
Responsable, a fin de que paulatinamente estén en posibilidad de contar con los 
recursos para solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios 
educativos. 
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700 Unidad de Administración y Finanzas 

La problemática identificada para el Pp U080 en el ejercicio fiscal 2023, consiste en 
que “Los centros, organizaciones, sociedad civil y Entidades Federativas 
enfrentan problemas financieros para lograr la operación o la prestación de 
servicios educativos”. 

La alternativa que se identifica para dar atención a la problemática y/o necesidad de 
la política pública es la generación de fuentes alternativas de ingresos por parte de los 
gobiernos de las Entidades Federativas, o atención gradual de la situación coyuntural 
que presentan, a fin de que paulatinamente reduzcan el número de solicitudes y 
monto de recursos extraordinarios y se encuentren en posibilidad de contar con los 
recursos para solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios 
educativos del nivel de educación básica. 

A la fecha y de la información con las que se cuenta en los informes que presentan las 
Entidades Federativas, se identifica que dicha alternativa no será implementada en el 
corto plazo, toda vez que los recursos propios que son recaudados por dichos órdenes 
de gobierno no resultan suficientes para cubrir el costo total de la nómina estatal, ni 
para cubrir los incrementos salariales y demás prestaciones indexadas al salario, 
derivado de la lenta recuperación de las economías locales que fueron afectadas por 
la pandemia de coronavirus SARS-Cov-2 (Covid19). 
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7. Diseño del programa propuesto 

7.1. Modalidad del Programa 

De acuerdo con el Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 
el Pp U080 fue clasificado como Programa Federal en el apartado “Subsidios: Sectores 
Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios”, en la modalidad de “U Otros 
subsidios”, en el que se indica que es para el otorgamiento de subsidios no sujetos a 
reglas de operación. 

 

7.2. Diseño del Programa 

 

600 Subsecretaría de Educación Media Superior 

El monto de los recursos se otorgará en función de los Instrumentos jurídicos 
celebrados entre los Beneficiarios y la SEMS. 

Los recursos serán ministrados directamente a los Beneficiarios, en las cuentas 
bancarias específicas contratadas y registradas por los mismos Beneficiarios, de 
acuerdo con la normatividad aplicable y en los Instrumentos jurídicos, según 
corresponda. 

 
 

500 Subsecretaría de Educación Superior 

La Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural apoya a los 
centros u organizaciones mediante la gestión de ministración de recursos federales 
asignados y autorizados en el PEF el cual está sujeto a las disposiciones enunciadas en 
los convenios de apoyo financiero. 

En la Subsecretaría de Educación Superior, la operación del Pp U080 se realiza 
mediante la trasferencia de recursos, a Entidades Federativas, organizaciones y/o 
centros de educación, de acuerdo con proyectos para mejorar la pertinencia de la 
oferta educativa, la formación académica de los profesionales de la educación; la 
innovación y la tecnología en beneficio de la educación superior. 
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700 Unidad de Administración y Finanzas 

Los recursos se otorgarán a Entidades Federativas que presenten solicitud de apoyo, 
adjuntando el formato “Justificación de recursos extraordinarios”, en la que se 
plantean las necesidades, situación coyuntural y problemática a resolver en el ámbito 
educativo. 

La SHCP tomando en consideración la situación de las finanzas públicas, autoriza en 
su caso las ampliaciones y/o adecuaciones presupuestarias para dichos apoyos, las 
cuales quedan aprobadas y registradas presupuestariamente en la unidad 
responsable 700 “Unidad de Administración y Finanzas” y a través de ésta, la SEP 
otorga los apoyos extraordinarios y no regularizables a las Entidades Federativas 
solicitantes, para solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios 
de educación en el Estado. 

 

Etapas de la intervención 

Instancias ejecutoras 
• 500. Subsecretaría de Educación Superior 

• 511. Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural 

• 600. Subsecretaría de Educación Media Superior 

• 700. Unidad de Administración y Finanzas 
 

Instancias normativas 

En el ámbito de sus respectivas atribuciones, serán instancias normativas cada una 
de las instancias ejecutoras señaladas en el punto anterior. 

 

Operación 

 

600 Subsecretaría de Educación Media Superior: 

La gestión administrativa de los apoyos que la SEP otorga por medio de la SEMS a las 
asociaciones civiles u otras organizaciones vinculadas a la educación media superior a 
través del Pp U080, se realiza bajo el siguiente proceso general: 
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500 Subsecretaría de Educación Superior 

La Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural realiza la 
programación mensual de los recursos económicos a ministrar, gestiona dichos 
recursos a los centros y organizaciones de educación beneficiados por el Pp U080, 
mismos que son etiquetados por la SHCP y el Artículo 175 Ter. del RLFPRH, en este 
caso no existe una selección de beneficiarios, ya que es un compromiso y únicamente 
se atiende en este rubro a estos centros y organizaciones de educación. 

La Subsecretaría de Educación Superior realiza la recepción, análisis, integración y 
evaluación de informes financieros del ejercicio presupuestal anterior presentados por 
los centros y organizaciones de educación y Entidades Federativas, para el 
otorgamiento de recursos para el ejercicio presupuestal correspondiente, mediante la 
transferencia de recursos previa firma de convenios con centros y organizaciones de 
educación y Entidades Federativas. 

 

700 Unidad de Administración y Finanzas 

La gestión administrativa de los apoyos que la SEP otorga a las Entidades Federativas 
a través del Pp U080, se realiza bajo el siguiente proceso general, en donde participa 
esta Dependencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los gobiernos 
de las Entidades Federativas: 
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7.3. Previsiones para la integración y operación del padrón de 
beneficiarios 

 

De conformidad con el numeral 5.2.2 “ACUERDO por el que se da a conocer el Manual 
de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales”, cada unidad responsable integra el padrón de beneficiarios del 
Pp U080, en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G), disponible en la siguiente dirección electrónica: 

https://siippg.funcionpublica.gob.mx. 

 

Al cierre del ejercicio fiscal 2021, la información registrada en el SIIPP-G fue la siguiente, 
de conformidad con el numeral 6.3 del Manual de Operación del SIIPP-G: 

SEP: Pp U080 registro de beneficiarios en SIIPP-G al Cuarto Trimestre 2021 

Unidad Responsable Avance No. de 
beneficiarios 

Presupuesto autorizado 
anual 

(millones de pesos) 

Recursos 
ministrados 

(millones de pesos) 

500. Subsecretaría de Educación 
Superior 

100% 5 57.6 56.6 

511. Dirección General de Educación 
Superior Universitaria e 
Intercultural 

100% 8 382.4 167.1 

600. Subsecretaría de Educación 
Media Superior 

100% 1 13.3 5.8 

700. Unidad de Administración y 
Finanzas 

100% 21 27,581.0 27,581.0 

https://siippg.funcionpublica.gob.mx/
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Para el ejercicio fiscal 2022 se estableció la siguiente información respecto de los 
beneficiarios a registrar en el SIIPP-G, de conformidad con el numeral 5.3 del Manual 
de Operación del SIIPP-G: 

 

SEP: Pp U080 gestión inicial para registro de beneficiarios en SIIPP 2022 

Unidad Responsable Tipo de beneficiario   Periodo de 
integración en 

el SIIPP-G 

Meses de 
integración 

500. Subsecretaría de Educación 
Superior 

Persona Moral 

(Centros y organizaciones 
de educación y gobiernos 

de las Entidades 
Federativas) 

Anual Enero 2023 

511. Dirección General de Educación 
Superior Universitaria e Intercultural 

Persona Moral 

(Centros y organizaciones 
de educación) 

Trimestral Julio y octubre 
2022, y 

enero 2023 

600. Subsecretaría de Educación 
Media Superior 

Personas morales Anual Enero 2023 

700. Unidad de Administración y 
Finanzas 

Persona Moral 

(Gobiernos de las 
Entidades Federativas) 

Semestral Julio 2022 y 
enero 2023 

 

7.4. Matriz de indicadores 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para el ejercicio fiscal 2023 del Pp U080 
que se adjunta como Anexo 3, considera a las unidades responsables del mismo. 

 

8. Análisis de similitudes y complementariedades 

El documento denominado “Análisis de similitudes de los programas y acciones 
federales de desarrollo social 2021”15 emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), tuvo por objeto identificar los casos en que 
dos o más programas presentan un grado de similitud en sus características que 
podrían ameritar la atención de instancias responsables de su operación y de aquellas 
involucradas en el proceso presupuestario, con el propósito de analizar las alternativas 
que pudieran contribuir a potenciar la efectividad, eficiencia y economía de las 
intervenciones. 

 
15 Documento disponible para su consulta en la dirección electrónica 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Resultados_similitudes_2021.zip 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Resultados_similitudes_2021.zip
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En el documento se identificó que el Pp U080 tiene similitudes con los siguientes 
programas presupuestarios de la SEP: 

• S300 “Fortalecimiento a la Excelencia Educativa”. El programa apoya a las 
Instituciones de Educación Superior Públicas para desarrollar sus capacidades 
académicas y de gestión. 

• U006 “Subsidios para organismos descentralizados estatales”. El programa 
contribuye al sostenimiento y ampliación de la cobertura de los servicios 
proporcionados por los Organismos Descentralizados Locales de Educación 
Media Superior, Superior y Formación para el Trabajo. 

• U083 “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”. El programa busca 
contribuir al bienestar social e igualdad mediante la implantación y operación 
de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez en municipios de alta y 
muy alta marginación, que brinden servicios de educación superior gratuitos y 
de calidad. 

Los cuatro programas comparten la característica de que los apoyos se dirigen al 
financiamiento para la operación e infraestructura de servicios educativos de 
educación media superior y superior; no obstante, tienen diferencias muy relevantes 
en los siguientes aspectos, por lo que no existe traslape en la población objetivo o 
aquella que efectivamente atienden, tal y como se muestra en el Anexo 4: 

• A través del Pp U080 no se atienden a las Universidades para el Bienestar Benito 
Juárez, por lo que no existe duplicidad con el Pp U083. 

• Los objetivos establecidos para el programa S300 que, a partir del año 2021, sólo 
cuenta con recursos para el desarrollo de proyectos para la mejora de las 
Escuelas Normales, no muestra duplicidad con los objetivos que persigue el Pp. 
U080. 

• Las Instituciones, Centros u Organismos que son beneficiados por el Pp. U080 
no reciben recursos del programa U006, destinados a proyectos que 
contribuyen a los servicios de educación superior, por lo que no existen 
duplicidades en sus objetivos. 

En lo que corresponde a los apoyos que se otorgan por la Unidad de Administración y 
Finanzas, ninguno de los tres programas es complementario o similar, toda vez que 
los recursos se otorgan a los gobiernos estatales, principalmente para solventar los 
gastos inherentes a la operación y prestación de servicios educativos del nivel de 
educación básica estatal, mismos que en su mayoría son destinados a cubrir 
obligaciones de carácter laboral con el personal docente y de apoyo a la educación 
con plaza estatal. 
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9. Presupuesto 

9.1. Impacto presupuestario y fuentes de financiamiento 

Impacto presupuestario 

El Pp U080 no cuenta con un dictamen de evaluación de impacto presupuestario 
emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que no se encuentra 
en los supuestos establecidos en el artículo 18 del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que son los siguientes: 

• Iniciativas de leyes y decretos que deban enviarse al Congreso de la Unión; 

• Reglamentos de leyes; 

• Reglamentos interiores, decretos y demás ordenamientos que impliquen la 
creación o la modificación de las estructuras orgánicas y ocupacionales de las 
dependencias y entidades; 

• Decretos y acuerdos, cuando consideren que tienen un impacto 
presupuestario, y 

• Los demás proyectos que determine la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

 

Fuentes de financiamiento 

Los recursos públicos federales del Pp U080 son autorizados en el Decreto de PEF del 
ejercicio fiscal que corresponda. 

Para el año 2022 los recursos aprobados por la H. Cámara de Diputados, ascienden a 
4,514.7 millones de pesos, los cuales fueron autorizados como se indica a continuación 
por unidad responsable: 

 

SEP: PEF 2022 Pp U080 costo operativo 

Millones de pesos 

Unidad Responsable Monto 

500. Subsecretaría de Educación Superior 38.2 

511. Dirección General de Educación Superior Universitaria 423.3 

600. Subsecretaría de Educación Media Superior 63.4 

700. Unidad de Administración y Finanzas 3,989.9 

Total 4,514.7 

 



 

 
Página 47 de 48 

 

Estimación del costo operativo del programa 

De acuerdo con la clasificación económica que presenta el PEF para el ejercicio fiscal 
2022, los recursos autorizados por la H. Cámara de Diputados al Pp U080, son 
considerados subsidios previstos en el concepto de gasto 4300 “Subsidios y 
subvenciones” del capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas”, de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración 
Pública Federal, por lo que no contempla erogaciones corrientes, inversión física, 
inversión financiera, otras erogaciones de capital, participaciones y aportaciones 
federales, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

SEP: PEF 2022 Pp U080 costo operativo 

Millones de pesos 

Unidad Responsable Erogaciones 
corrientes 

Transferencias, 
subsidios y otras 

ayudas 

Bienes 
muebles e 
inmuebles 

Inversión 
pública e 
inversión 
financiera 

Participaciones y 
aportaciones 

federales 

Total 

500. Subsecretaría de 
Educación Superior 

 38.2    38.2 

511. Dirección General de 
Educación Superior 
Universitaria 

 423.3    423.3 

600. Subsecretaría de 
Educación Media 
Superior 

 63.4    63.4 

700. Unidad de 
Administración y 
Finanzas 

 3,989.9    3,989.9 

Total  4,514.7    4,514.7 

 

Al cierre del ejercicio fiscal 2022 las unidades responsables del Pp U080, informarán el 
ejercicio de los recursos en la Cuenta Pública correspondiente. 
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Ramo 11 Educación Pública 

Modalidad 
del 
programa: 

U Denominación del 
programa: 

Apoyos a centros y organizaciones de 
educación 

 

Las Unidades Administrativas responsables de operar el programa son las 
siguientes:  

Unidad Responsable Funciones de cada Unidad Responsable  

respecto al programa 

500. Subsecretaría de 
Educación Superior 

- Emitir el documento normativo, para la operación del 
Programa del tipo Superior. 

- Gestionar ante la Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros de la SEP, las acciones necesarias 
para la ministración de los recursos a los Centros, 
Organizaciones, Instituciones o Entidades Federativas 
beneficiarias del Pp. U080. 

- Revisar los informes trimestrales sobre la aplicación de los 
recursos, durante la vigencia de los convenios que se 
suscriban y un informe final a la conclusión de la vigencia 
del mismo convenio. 

- Atender los requerimientos de información y/o 
documentación que realice la Auditoría Superior de la 
Federación derivado de la fiscalización de la cuenta 
pública del año que corresponda. 

- Resolver cualquier situación no prevista en la 
normatividad de la operación del Programa, así como en 
la interpretación de la misma y definición de casos 
extraordinarios o de excepción del tipo Superior. 

511. Dirección General de 
Educación Superior 
Universitaria 

- Elaboración y formalización de convenios de apoyo 
financiero con los Centros y Organizaciones de Educación 
beneficiarios del Pp U080 en la UR 511. 

- Tramitar el alta de la cuenta bancaria proporcionada por 
los Centros y Organizaciones de Educación para la 
recepción de los recursos del Pp U080, ante la Dirección 
General de Presupuesto y Recursos Financieros.  

- Gestionar ante la Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros la ministración de los recursos 
autorizados a los beneficiarios del Pp U080 en la UR 511. 

- Revisar los informes trimestrales sobre la aplicación de los 
recursos durante la vigencia de los convenios que se 
suscriban. 

- Atender los requerimientos de información y/o 
documentación que realice la Auditoría Superior de la 
Federación derivado de la fiscalización de la cuenta 
pública del año que corresponda. 
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Unidad Responsable Funciones de cada Unidad Responsable  

respecto al programa 

600. Subsecretaría de 
Educación Media Superior 

- Emitir los Criterios generales para distribución de los 
recursos otorgados a través del programa presupuestario 
del tipo Medio Superior. 

- Elaborar y formalizar los convenios con los beneficiarios 
del Pp U080, {en los cuales se establezcan los mecanismos 
para el otorgamiento del subsidio. 

- Tramitar ante la Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF) el alta de la cuenta 
bancaria proporcionada por el Centro de Educación y 
Capacitación para los Trabajadores, A.C. para la recepción 
de los recursos del Pp U080. 

- Gestionar con la DGPyRF el compromiso y el pago de los 
recursos ministrados al Centro de Educación y 
Capacitación para los Trabajadores, A.C.  

- Revisar los informes trimestrales sobre la aplicación de los 
recursos durante la vigencia de los convenios que se 
suscriban. 

- Atender los requerimientos de información y/o 
documentación que realice las instancias fiscalizadoras 
derivado de las auditorías que realicen al Pp U080. 

700. Unidad de Administración 
y Finanzas 

- Emitir anualmente los Lineamientos Específicos1 para 
contar con el marco normativo que permita otorgar los 
recursos a la población objetivo del programa. 

- Gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
la Adecuación Presupuestaria para la ampliación líquida o 
transferencia de recursos al Pp U080. 

- Tramitar el alta de la cuenta bancaria proporcionada por la 
Entidad Federativa para la recepción de los recursos del 
Pp U080, en el Sistema de Administración Financiera 
Federal (SIAFF). 

- Gestionar el compromiso y el pago de los recursos 
extraordinarios y no regularizables a las Entidades 
Federativas a través del Sistema de Contabilidad y 
Presupuesto (SICOP). 

- Revisar los informes trimestrales sobre la aplicación de los 
recursos durante la vigencia de los convenios que se 
suscriban y un informe final a la conclusión de la vigencia 
del mismo convenio. 

- Atender los requerimientos de información y/o 
documentación que realice la Auditoría Superior de la 
Federación derivado de la fiscalización de la cuenta 
pública del año que corresponda. 

 

 
1 Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades 
Federativas a través del Programa Presupuestario U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación, a 
cargo de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, aplicables en el ejercicio 
fiscal que corresponda disponibles en la dirección electrónica: 
http://normatecainterna.sep.gob.mx/es_mx/normateca/Lineamientos_educativos# 

http://normatecainterna.sep.gob.mx/es_mx/normateca/Lineamientos_educativos
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Recursos presupuestarios requeridos para la operación del programa. 

Pp U080. Presupuesto ejercicio fiscal 2022 
Pesos 

Capítulo 500 SES 511 DGESUI 600 SEMS 700 UAF Total 

4000. Transferencias, 
asignaciones subsidios 
y otras ayudas 

38.2 423.3 63.4 3,989.9 4,514.7 

Total 38.2 423.3 63.4 3,989.9 4,514.7 

 

Fuente u origen de los recursos mediante los cuales se financia el programa del 
programa 

Pp U080. Fuente de los recursos 
Porcentaje 

Fuente de los recursos 500 SES 511 DGESUI 600 SEMS 700 UAF 

Recursos fiscales 100% 100% 100% 100% 

Recursos propios     

Total 100% 100% 100% 100% 

 

Definición de la población objetivo: 

Unidad Responsable Características elementales 

500. Subsecretaría de 
Educación Superior 

Entidades Federativas, organizaciones o centros de educación 
con proyectos que apoyen o desarrollen la investigación, la 
mejora en la pertinencia de la oferta educativa, la formación 
académica de los profesionales de la educación; la innovación 
y la tecnología en beneficio de la educación superior. 

511. Dirección General de 
Educación Superior 
Universitaria 

Centros y organizaciones de educación vinculados al nivel 
superior y previstos para ser atendidos. 

600. Subsecretaría de 
Educación Media Superior 

Las asociaciones civiles u otras organizaciones vinculadas a la 
educación media superior, susceptibles de recibir subsidios. 

 

700. Unidad de Administración 
y Finanzas 

Entidades Federativas para que solventen gastos inherentes a 
la operación y prestación de servicios educativos, incluyendo 
obligaciones que se desprendan de las atribuciones que les 
confiere la Ley General de Educación, otros ordenamientos 
jurídicos federales aplicables, y en su caso, la Ley local en 
materia educativa, en el entendido que las disposiciones 
jurídicas federales prevalecerán en caso de contradicción con 
cualquier normatividad Local; así como acciones que propicien 
entre otras, la equidad, la inclusión y la excelencia educativa, la 
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Unidad Responsable Características elementales 

mejora continua de la educación, la convivencia escolar, la 
participación y capacitación de la comunidad escolar en 
actividades educativas, transporte escolar, adquisición de 
mobiliario y equipo con fines educativos y, en general, todo 
aquello que contribuya al objetivo de proporcionar servicios 
educativos en la Entidad Federativa. 

 

Cuantificación de la población objetivo 

Unidad 
Responsable 

Unidad de 
Medida 

Cuantifica
ción 

Fuente de 
Información 

Metodología de cuantificación 

500. 
Subsecretaría de 
Educación 
Superior 

Centros y 
organizaciones, 
sociedad civil y 

Entidades 
Federativas 

11 Subsecretaría 
de Educación 

Superior.  

 

Convenios 
Firmados. 

Entidades Federativas, 
organizaciones o centros con 
proyectos que apoyen o 
desarrollen la investigación, la 
mejora en la pertinencia de la 
oferta educativa, la formación 
académica de los profesionales 
de la educación; la innovación y la 
tecnología en beneficio de la 
educación superior. Ver Anexo 2. 

511. Dirección 
General de 
Educación 
Superior 
Universitaria e 
Intercultural 

Centros y 
Organizaciones 

9 PEF 2022, y 
Artículo 175 

Ter. del 
Reglamento 
de la LFPyRH 

Centros y Organizaciones 
previstos para ser atendidos en 
2023: 

1. Universidad Obrera de 
México Vicente Lombardo 
Toledano (UOM VLT). 

2. Colegio Nacional (CN). 

3. Seminario de Cultura 
Mexicana (SCM). 

4. Asociación Nacional de 
Universidad e Instituciones 
de Educación Superior 
(ANUIES). 

5. Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES).  

6. Consejo para la Acreditación 
de la Educación superior 
(COPAES). 

7. Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UACM).  

8. Academia Mexicana de la 
Lengua A.C. 

9. Academia Mexicana de la 
Historia A.C. 

Ver Anexo 2 para una descripción 
de las actividades que realizan los 
centros y organizaciones que 
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Unidad 
Responsable 

Unidad de 
Medida 

Cuantifica
ción 

Fuente de 
Información 

Metodología de cuantificación 

conforman la población objetivo. 

600. 
Subsecretaría de 
Educación Media 
Superior 

 

Centros y 
planteles 

públicos de 
educación 

media superior 

2 Convenios 
Firmados y 

Formalizados. 

De 2019 a 2021 se han otorgado 
subsidios en promedio 
anualmente a 2 Centros y 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil relacionadas con la 
educación con la finalidad de 
apoyar a las actividades de 
operación en cumplimiento de su 
objeto y para la implementación 
de acciones de coordinación y 
colaboración para el impulso de 
programas y proyectos de 
vinculación con la educación 
media superior. Ver Anexo 2. 

700. Unidad de 
Administración y 
Finanzas 

Entidad 
Federativa 

22 Entidades 
Federativas 

que 
recibieron 

apoyos del Pp 
U080 

Promedio del número de 
Entidades Federativas que 
recibieron apoyos del Pp U080 en 
el periodo 2019-2021, con base en 
la disponibilidad presupuestaria 
de la SEP, para solventar gastos 
inherentes a la operación y 
prestación de servicios de 
educación en el Estado, y brindar 
la continuidad de los mismos. 

 

Estimación de la población a atender en el ejercicio fiscal 2023: 

Unidad Responsable Unidad de Medida Cuantificación Fuente de 
Información 

500. Subsecretaría de 
Educación Superior 

Centros y 
organizaciones, 
sociedad civil y 

Entidades Federativas 

5 Subsecretaría de 
Educación Superior.  

 

Convenios Firmados. 

511. Dirección General de 
Educación Superior 
Universitaria e 
Intercultural 

Centros y 
Organizaciones 

9 PEF 2022, y Artículo 
175 Ter. del 

Reglamento de la 
LFPyRH 

600. Subsecretaría de 
Educación Media 
Superior 

 

Centros y planteles 
públicos de educación 

media superior 

1 Convenios Firmados 
y Formalizados. 

700. Unidad de 
Administración y 
Finanzas 

Entidad Federativa 20 Entidades 
Federativas que 

celebran convenios 
de apoyo financiero 

del Pp U080 
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Estimación de metas del programa para los indicadores del nivel fin, propósito, 
componente y actividad de la Matriz de Indicadores para Resultados para el 
ejercicio fiscal 2023. 

 

Nivel Nombre del indicador Unidad 
Responsable 

Numerador Denominador Indicador 

Fin 

91102.1 Tasa bruta de 
escolarización de 
educación superior. 
Total 

 4,686,729 10,937,658 42.8 

Fin 

91101.1 Tasa bruta de 
escolarización de 
educación media 
superior. Total 

 5,244,627 6,657,861 78.8 

Fin 

91108.1 Tasa bruta de 
escolarización de la 
población en los 
primeros cuatro 
deciles de ingreso - 
Básica, nacional 

 14,846,245 16,389,983 90.6 

Propósito 

P01.1 Porcentaje de 
Centros, 
Organizaciones y 
sociedad civil que 
cumplen con las 
Cláusulas de los 
convenios firmados 
en el año t 

500 SES 3 3 100.0 

511 DGESUI 9 9 100.0 

600 SEMS 1 1 100.0 

Total 13 13 100.0 

Propósito 

P01.2 Porcentaje de 
entidades federativas 
que cumplen con el 
objeto y las metas del 
convenio firmado en 
el año t 

500 SES 2 2 100.0 

700 UAF 20 20 100.0 

Total 22 22 100.0 

Propósito 

P01.3 Porcentaje de 
cobertura de 
atención a centros, 
organizaciones, 
sociedad civil y 
entidades 
federativas. 

500 SES 5 12 41.7 

511 DGESUI 9 9 100.0 

600 SEMS 1 1 100.0 

700 UAF 20 32 62.5 

Total 35 54 64.8 

Componente 

C01.1Porcentaje de 
apoyos para la 
operación otorgados 
a Centros, 
Organizaciones y 

500 SES 3 3 100.0 

511 DGESUI 9 9 100.0 

Total 12 12 100.0 
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Nivel Nombre del indicador Unidad 
Responsable 

Numerador Denominador Indicador 

sociedad civil 
vinculados a la 
educación del tipo 
superior. 

Componente 

C02.1 Porcentaje de 
apoyos para la 
operación otorgados 
a Centros, 
Organizaciones y 
sociedad civil 
vinculados a la 
educación del tipo 
medio superior. 

600 SEMS 1 1 100.0 

Componente 

C03.1 Porcentaje de 
entidades federativas 
apoyadas para 
solventar gastos 
inherentes a la 
operación y 
prestación de 
servicios educativos. 

500 SES 2 2 100.0 

700 UAF 20 22 100.0 

Total 22 24 100.0 

Actividad 

A01.1 Porcentaje de 
Cuentas por Liquidar 
Certificadas pagadas 

500 SES 5 5 100.0 

511 DGESUI 55 55 100.0 

600 SEMS 11 11 100.0 

700 UAF 47 47 100.0 

Total 118 118 100.0 

Actividad 

A02.1 Porcentaje de 
recursos pagados a 
través de Cuentas por 
Liquidar Certificadas 
una vez cumplidos los 
requisitos 

500 SES 5 5 100.0 

511 DGESUI 439,761,202 439,761,202 100.0 

700 UAF 3,989,947,352 3,989,947,352 100.0 

Total 4,429,708,559 4,429,708,559 100.0 

Actividad 

A03.1 Razón de 
Convenios 
formalizados con 
Centros, 
Organizaciones y 
Sociedad Civil 
vinculados a la 
educación media 
superior y superior, 
así como de las 
Entidades 
Federativas en 
relación a los apoyos 
autorizados. 

 

 

500 SES 5 5 1.0 

511 DGESUI 9 9 1.0 

600 SEMS 1 1 1.0 

700 UAF 47 47 1.0 

Total 62 62 1.0 
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Nivel Nombre del indicador Unidad 
Responsable 

Numerador Denominador Indicador 

Actividad 

A04.1 Porcentaje de 
Centros, 
Organizaciones y 
Sociedad Civil, 
vinculados a la 
educación media 
superior y superior, 
así como Entidades 
Federativas, que 
presentan sus 
informes en tiempo y 
forma. 

500 SES 5 5 100.0 

511 DGESUI 9 9 100.0 

600 SEMS 1 1 100.0 

Total 15 15 100.0 
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600 Subsecretaría de Educación Media Superior 
 

Institución Año Creación Actividades 

Centro de Educación y 
Capacitación para los 
Trabajadores AC 

 

1979 
 

Asociación civil no lucrativa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, la cual tiene como 
objeto realizar en forma amplia toda clase de labores educativas, pedagógicas y de capacitación para el 
trabajo, con el fin de proporcionar a los trabajadores educación a través del sistema tradicional o en la 
modalidad de sistemas abiertos y a distancia a nivel nacional, así como coadyuvar a la formación y 
superación de técnicos y profesionales que satisfagan la demanda de personal calificado que el 
desarrollo del país requiere.  
 

 
 

500 Subsecretaría de Educación Superior 
 

Institución Año Creación Actividades 

Centro Regional de 
Formación Docente e 
Investigación Educativa en el 
Estado de Chiapas (CRESUR). 
Gobierno del Estado de 
Chiapas. 

2012 
Ofrecer formación continua y profesional a los maestros de educación básica primordialmente, así 
como a los profesores de educación media y superior, de la región sur- sureste del país, en la que se 
ubican Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

Centro Regional de 
Formación Docente e 
Investigación Educativa en el 
Estado de Tamaulipas 
(CRETAM). Gobierno del 
Estado de Tamaulipas. 

2011 
Vincula la formación académica con la Investigación en el área educativa bajo criterios de excelencia, 
pertinencia y proyección social, atendiendo a profesionales de la Educación de la Región Noreste de 
nuestro país. 

Universidad Autónoma 
Comunal de Oaxaca 

2020 
Tiene como tareas y funciones sustantivas la docencias, investigación, fortalecimiento y difusión de lo 
saber y la cultura, expresadas en sus experiencias desde la comunalidad y los pilares de territorio, 
asamblea y Trabajo.  

Universidad Nacional 
Autónoma de México 1951 

Tiene como propósito primordial estar al servicio del país y de la humanidad, formar profesionistas 
útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y 
problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura. 

Universidad de la Salud 
(UNISA) 2020 

Ofrecer la mejor formación para médicos y enfermeras con el objeto de que regresen a sus 
comunidades a atender los servicios de salud requeridos.  
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511 Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural 
 

Institución Año Creación Actividades 

Universidad Obrera de 
México Vicente Lombardo 
Toledano (UOM VLT) 

1936 
(Acuerdo Presidencial) 

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. 

Colegio Nacional (CN). 1943 
(Decreto Presidencial) 

Fomentar, dentro de sus más vastas posibilidades, el desarrollo de la cultura científica, filosófica y 
literaria, tanto en el aspecto de la investigación como en las actividades tendientes, 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. 

Seminario de Cultura 
Mexicana (SCM). 

1942 
(Acuerdo Presidencial) 

Estimular en México la producción científica, filosófica y artística, difundir la cultura en todas sus 
manifestaciones nacionales y universales, mantener activo intercambio cultural con los Estados y 
territorios de la República y con instituciones e individuos del extranjero interesado 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. 

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones 
de Educación Superior 
(ANUIES) 

1952 
( Acuerdo Presidencial) 

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. 

Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES) 

1991 
( Acuerdo Presidencial) 

Coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la educación superior en México, a través de la evaluación 
diagnóstica de las funciones institucionales de los programas que se ofrecen en las instituciones de ese 
nivel de estudios; propiciando que los modelos de organización académica y pedagógica orienten al 
aprendizaje como un proceso a lo largo de la vida, enfocado al análisis, interpretación y buen uso de la 
información más que a su acumulación. 

Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior, A.C. 
(COPAES). 

2000 
( Acuerdo Presidencial) 

Garantizar que las organizaciones que acreditan programas de educación superior, cumplan con 
mecanismos que aseguren rigor académico e imparcialidad, el profesionalismo de los evaluadores, la 
pertinencia de los procedimientos, la imparcialidad de la evaluación y, en general, todo lo que propicie 
su actuación de acuerdo con los principios éticos correspondientes, fungir como órgano de consulta de 
la SEP, en materia de acreditación de la educación superior. 



 

Anexo 2 

Descripción de las actividades que realizan los centros y organizaciones, que conforman la población objetivo del 
Programa presupuestario U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

 
Página 3 de 3 

Institución Año Creación Actividades 

Universidad Autónoma de la 
Cd. de México 
(UACM). 

2001 En la UACM se imparten estudios de Licenciatura y Posgrado en áreas científicas, humanísticas e 
ingenierías. Está integrada por diversos planteles y es la primera institución pública educativa de nivel 
superior no federal creada en la Ciudad de México. 

Academia Mexicana de la 
Lengua A.C. 

2012 
(Decreto Presidencial) 

La Academia tiene por objeto el análisis, el estudio y la difusión de la lengua española en todos sus 
ámbitos, con particular atención a los modos y características de su expresión oral y escrita en México, 
así ́como a sus relaciones e intercambios lingüísticos con las lenguas originarias de México. 

Academia Mexicana de la 
Historia A.C. 

1919 
(Decreto Presidencial) 

La Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid, asociación civil sin fines de 
lucro, tiene por objeto el impulso, desarrollo, fortalecimiento y difusión de los estudios históricos entre el 
amplio público de nuestro país. Fundada por destacados hombres comprometidos con el estudio del 
pasado de nuestro país, quienes eran académicos correspondientes de la Real de Madrid, la institución 
se dispuso a iniciar labores mediante la discusión de trabajos, la recopilación de materiales 
bibliohemerográficos, el impulso a la realización de investigaciones, el rescate de fuentes documentales 
y el fomento a la conservación del patrimonio histórico-cultural de México. 
 

 
 



Matriz de Indicadores para Resultados 2023
Programa presupuestario U080 "Apoyos a centros y organizaciones de educación"

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

91108.1 Tasa bruta de 

escolarización de la 

población en los 

primeros cuatro deciles 

de ingreso - Básica, 

nacional

Mide el porcentaje de la población 

perteneciente a hogares en contextos 

económicos menos favorecidos que 

tiene acceso a la educación básica.

(Población ubicada en los primeros 

cuatro deciles de ingreso que asisten a 

escuelas de educación básica en el año 

n / Población ubicada en los primeros 

cuatro deciles de ingreso en edad típica 

del año n) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bianual Población ubicada en los primeros 

cuatro deciles de ingreso que asisten a 

escuelas de educación básica en el año 

n:Indicador emanado del PSE. SEP, 

Dirección General de Planeación, 

Programación y Estadística Educativa 

(DGPPyEE). Estadísticas continuas del 

Formato 911. Estadísticas de alumnos, 

información incluida en la publicación 

estadística por ciclo escolar Princiaples 

Cifras del Sistema Educativo Nacional, 

editada por la DGPPyEE e incluidas en 

el portal de información 

correspondiente.; 

.:http://www.planeacion.sep.gob.mx; 

Población ubicada en los primeros 

cuatro deciles de ingreso que asisten a 

escuelas de educación básica en el año 

t: Indicador emanado del PSE. SEP, 

Dirección General de Planeación, 

Programación y Estadística Educativa 

(DGPPyEE). Estadísticas continuas del 

Formato 911. Estadísticas de alumnos, 

información incluida en la publicación 

estadística por ciclo escolar Princiaples 

Cifras del Sistema Educativo

91102.1 Tasa bruta de 

escolarización de 

educación superior. Total

Mide el número total de alumnos 

matriculados en la Educación Superior 

al inicio del ciclo escolar n, e incluye la 

matrícula de las modalidades 

escolarizada y no escolarizada pero no 

incluye el nivel Posgrado. Las edades 

típicas para cursar este tipo educativo 

son de 18 a 22 años. El indicador es 

parte del Programa Sectorial de 

Educación 2020-2024.

(Matrícula total al inicio del ciclo escolar 

n / Población en edad típica en el ciclo 

escolar n) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Tasa bruta de escolarización de 

educación superior. Total:SEP, 

Dirección General de Planeación, 

Programación y Estadística Educativa 

(DGPPyEE). Estadísticas continuas del 

Formato 911. Estadísticas de alumnos, 

información incluida en la publicación 

estadística por ciclo escolar Principales 

Cifras del Sistema Educativo Nacional, 

editada por la DGPPyEE e incluidas en 

el portal de información 

correspondiente 

http://www.planeacion.sep.gob.mx; 

Población en edad típica en el ciclo 

escolar n:CONAPO, Proyecciones de 

población de México 2010-2050, 

ajustadas al censo de población 2010, 

publicadas en septiembre 2018. Cifras 

incluidas en el portal de información 

del CONAPO, módulo, Proyecciones de 

Población. Disponible en: 

http://www.conapo.gob.mx; ;:La 

información más reciente se encuentra 

en la página principal y/o en la sección 

Estadísticas Educativas, Publicaciones 

Estadísticas (Versión digital).

Contribuir a garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa e inclusiva. 1 Las políticas educativas apoyan a las Entidades Federativas, Centros, Organizaciones y 

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-080 - Apoyos a centros y organizaciones de educación

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 8 - Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción: 3 - Servicios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: 14 - Investigación en diversas instituciones de educación superior

Fin

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios

Detalle de la Matriz

Ramo: 11 - Educación Pública

Unidad Responsable: 511 - Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural
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Matriz de Indicadores para Resultados 2023
Programa presupuestario U080 "Apoyos a centros y organizaciones de educación"

91101.1 Tasa bruta de 

escolarización de 

educación media 

superior. Total

Mide el número total de alumnos 

matriculados en la Educación Media 

Superior al inicio del ciclo escolar n, e 

incluye la matrícula de las modalidades 

escolarizada y no escolarizada. Las 

edades típicas para cursar este tipo 

educativo son de 15 a 17 años. El 

indicador es parte del Programa 

Sectorial de Educación 2020-2024.

(Matrícula total al inicio del ciclo escolar 

n / Población en edad típica en el ciclo 

escolar n) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Matrícula total al inicio del ciclo escolar 

n:SEP, Dirección General de 

Planeación, Programación y Estadística 

Educativa (DGPPyEE). Estadísticas 

continuas del Formato 911. Estadísticas 

de alumnos, información incluida en la 

publicación estadística por ciclo escolar 

Principales Cifras del Sistema Educativo 

Nacional, editada por la DGPPyEE e 

incluidas en el portal de información 

correspondiente 

http://www.planeacion.sep.gob.mx; 

Población en edad típica en el ciclo 

escolar n:CONAPO, Proyecciones de 

población de México 2010-2050, 

ajustadas al censo de población 2010, 

publicadas en septiembre 2018. Cifras 

incluidas en el portal de información 

del CONAPO, módulo, Proyecciones de 

Población. Disponible en: 

http://www.conapo.gob.mx; ;:La 

información más reciente se encuentra 

en la página principal y/o en la sección 

Estadísticas Educativas, Publicaciones 

Estadísticas (Versión digital).

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

P01.3 Porcentaje de 

cobertura de atención a 

centros, organizaciones, 

sociedad civil y entidades 

federativas.

Mide el Número total de Centros, 

Organizaciones, Sociedad Civil y 

Entidades Federativas atendidos por el 

Pp U080 con respecto a la población 

objetivo en el año t. UR participantes 

500, 511, 600 y 700.

( Número total de Centros, 

Organizaciones, Sociedad Civil y 

Entidades Federativas atendidos por el 

Programa en el año t / Número total de 

Centros, Organizaciones, Sociedad Civil 

y Entidades Federativas objetivo del 

Programa a nivel nacional en el año t) 

x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Número total de Centros, 

Organizaciones, Sociedad Civil y 

Entidades Federativas atendidos por el 

Programa en el año t: UR 500, 511, 600 

y 700.- Convenios firmados, Cuentas 

por Liquidar Certificadas extraídas del 

Sistema de Administración Financiera 

Federal (SIAFF), e Informes.

P01.1 Porcentaje de 

Centros, Organizaciones 

y sociedad civil que 

cumplen con los 

convenios firmados en el 

año t

Mide la proporción de Centros, 

Organizaciones y sociedad civil que se 

considera que tienen un beneficio 

como resultado de los apoyos 

recibidos. El objetivo de otorgar 

subsidios es apoyar principalmente su 

operación, por lo que se considera que 

al cumplir con el clausulado o 

entregables establecidos en los 

convenios para el año t se cumple con 

el propósito del programa a través de 

la transferencia de recursos. El objeto 

del convenio varia dependiendo de la 

naturaleza de cada Unidad 

Responsable. Las Unidades 

responsables determinarán el conjunto 

de elementos que se consideren 

relevantes para dar cumplimiento a los 

objetivos que sustentarán la entrega 

del recurso. UR participantes 500, 511 

y 600

(Centros, Organizaciones y sociedad 

civil vinculados a la educación que 

cumplen con las Clausulas que fueron 

establecidos en los convenios en el año 

t / Centros, Organizaciones y sociedad 

civil vinculados a la educación 

beneficiados con los recursos en el año 

t) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Centros, Organizaciones y sociedad civil 

vinculados a la educación que cumplen 

con las Clausulas que fueron 

establecidos en los convenios en el año 

t:UR 500.- Informes bajo resguardo de 

la Coordinacion Técnica Administrativa 

de la SES. 511.- Convenios y 

entregables en resguardo del Área 

Jurídica de la DGESUI y de la Dirección 

de Subsidio a Universidades 600.- 

Convenio en custodia de la 

Coordinación Sectorial de Planeación y 

Administración la SEMS

Los Centros, Organizaciones, Sociedad Civil y Entidades Federativas logran una operación y prestación de 1 Existe el interés por parte de los Centros, Organizaciones, Sociedad Civil vinculados a la 

Propósito

Objetivo Orden Supuestos
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P01.2 Porcentaje de 

entidades federativas 

que cumplen con el 

objeto y las metas del 

convenio firmado en el 

año t

Mide la proporción de entidades 

federativas que cumplen con el objeto 

y metas establecidos en los convenios 

celebrados con respecto a las 

entidades federativas que fueron 

beneficiadas con recursos del 

programa en el año t. Las Entidades 

Federativas deben cumplir con el 

objeto del convenio, mediante la 

aplicación de los recursos en los 

conceptos para los que fueron 

otorgados y cumplir las metas 

establecidas. El objetivo de otorgar 

subsidios es apoyar a las entidades 

federativas a solventar gastos 

inherentes a la operación y prestación 

de servicios educativos que están bajo 

su responsabilidad, por lo que al 

cumplir con el objeto del convenio y las 

metas establecidas para el año t se 

cumple con el propósito del programa. 

UR participante 500 y 700

(Entidades Federativas que cumplen 

con el objeto del convenio y las metas 

establecidas del año t/ entidades 

federativas que fueron beneficiadas 

con los recursos del programa en el 

año t) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Entidades Federativas que cumplen con 

el objeto del convenio y las metas 

establecidas del año t:UR 500.-

Informes resguardados por la 

Coordinación Técnica Administrativa de 

la SES, de acuerdo con lo establecido 

en los convenios formalizados. UR 700.- 

Convenios e Informes en resguardo del 

archivo de la Dirección General de 

Presupuesto y Recursos Financieros de 

la Unidad de Administración y Finanzas.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

C01.1 Porcentaje de 

apoyos para la operación 

otorgados a Centros, 

Organizaciones y 

sociedad civil vinculados 

a la educación del tipo 

superior.

Mide los apoyos para la operación 

otorgados a los centros, organizaciones 

y sociedad civil vinculados al tipo de 

educación superior respecto de los 

recursos programados. En el caso de la 

Subsecretaría de Educación Superior 

los centros o instituciones que pueden 

recibir apoyo, comprenden a todos 

aquellas instituciones, organismos o 

centros Públicos, que realizan 

actividades de nivel de estudio 

Superior. En el caso de la UR 511 se 

refiere a: Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de 

Educación Superior ANUIES, Comités 

Interinstitucionales de Evaluación de la 

Educación Superior CIEES, Consejo 

para la Acreditación de la Educación 

Superior COPAES, Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México 

UACM, Colegio Nacional ColNal, 

Universidad Obrera de México UOM, 

Seminario de Cultura Mexicana SCM, 

Academia Mexicana de la Historia A.C. 

y Academia Mexicana de la Lengua 

A.C. UR participantes 500, 511

(Total de Apoyos para la operación 

otorgados a Centros, Organizaciones y 

sociedad civil vinculados al tipo de 

educación superior en el año t / Total 

de apoyos para la operación 

programados a otorgar a Centros, 

Organizaciones y sociedad civil 

vinculados al tipo de educación 

superior en el año t) *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Total de Apoyos para la operación 

otorgados a Centros, Organizaciones y 

sociedad civil vinculados al tipo de 

educación superior en el año t: UR 500.-

Informes resguardados por las UR 

Subsecretaría de Educación 

Superior,Dirección General de 

Educación Superior Universitaria e 

Intercultural, Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas y Dirección General de 

Educación Superior para Profesionales 

de la Educación, de acuerdo con lo 

establecido en los convenios 

formalizados.;; .:UR 511.- Información 

extraída del Sistema de Contabilidad y 

Presupuesto (SICOP) en resguardo de 

la Dirección de Subsidio a 

Universidades de la Dirección General 

de Educación Superior Universitaria e 

Intercultura de la Subsecretaría de 

Educación Superior.

C03.1 Porcentaje de 

entidades federativas 

apoyadas para solventar 

gastos inherentes a la 

operación y prestación 

de servicios educativos.

Mide el número de Entidades 

Federativas que fueron apoyadas por el 

programa, con respecto de las 

Entidades federativas que solicitaron 

apoyos. Se podrán otorgar apoyos a las 

32 Entidades Federativas para 

solventar gastos inherentes a la 

operación y prestación de servicios 

educativos en función de la 

disponibilidad presupuestaria del 

ejercicio fiscal. La UR 500 otorga 

recursos a las entidades federativas 

para la prestación de servicios de 

educación superior en instituciones 

públicas que, por su naturaleza 

jurídica, no pueden recibir recursos 

directamente. UR participantes 500 y 

700.

(Total de Entidades Federativas 

apoyadas para solventar gastos 

inherentes a la operación y prestación 

de servicios educativos en el periodo t / 

Total de Entidades Federativas que 

solicitaron apoyos del programa para 

solventar gastos inherentes a la 

operación y prestación de servicios 

educativos y que cumplieron los 

requisitos en el periodo t) *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Total de Entidades Federativas 

apoyadas para solventar gastos 

inherentes a la operación y prestación 

de servicios educativos en el año 

periodo t: UR 500.- Información 

extraída del Sistema de Administración 

Financiera Federal (SIAFF) en 

resguardo de la Coordinación Técnica 

Administrativa de la Subsecretaría de 

Educación Superior; 700.- Cuentas por 

Liquidar Certificadas extraídas del 

Sistema de Administración Financiera 

Federal (SIAFF) información bajo 

resguardo de la Dirección en la 

Dirección General de Presupuesto y 

Recursos Financieros, Unidad de 

Administración y Finanzas de la 

Secretaría de Educación Pública.

Apoyos a los centros y organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación de tipo medio superior y 1 Los centros y organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación, y las Entidades 

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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Matriz de Indicadores para Resultados 2023
Programa presupuestario U080 "Apoyos a centros y organizaciones de educación"

C02.1 Porcentaje de 

apoyos para la operación 

otorgados a Centros, 

Organizaciones y 

sociedad civil vinculados 

a la educación del tipo 

medio superior.

Mide los apoyo para la operación 

otorgados a los Centros y 

Organizaciones y sociedad civil 

vinculados al tipo de educación media 

superior respecto de los recursos 

programados. Con este Programa se 

apoya únicamente al Centro de 

Educación y Capacitación para los 

Trabajadores A.C. (CEDUCT). UR. 

participante 600.

(Total de Apoyos para la operación 

otorgados a Centros, Organizaciones y 

sociedad civil vinculados al tipo de 

educación media superior en el año t / 

Total de apoyos para la operación 

programados a otorgar a Centros, 

Organizaciones y sociedad civil 

vinculados al tipo de educación media 

superior en el año t) *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Total de Apoyos para la operación 

otorgados a Centros y Organizaciones y 

sociedad civil vinculados al tipo de 

educación media superior en el año 

t:UR 600.- Información contable del 

ejercicio presupuestal del Sistema de 

Contabilidad y Presupuesto (SICOP); 

Cuentas por Liquidar Certificadas en 

resguardo de la Subdirección de 

Recursos Financieros de la 

Coordinación Administrativa de la 

Subsecretaría de Educación Media 

Superior.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

A01.1 Porcentaje de 

Cuentas por Liquidar 

Certificadas pagadas

Mide la eficacia en la revisión de la 

documentación y gestión de Cuentas 

por Liquidar Certificadas UR 

participantes 500, 511, 600 y 700. Se 

entiende por Cuentas por Liquidar 

Certificadas, como el medio por el cual 

se realizan cargos al Presupuesto de 

Egresos para efectos de registro y pago 

de recursos públicos federales.

(Total de Cuentas por Liquidar 

Certificadas pagadas en el periodo t / 

Total de Cuentas por Liquidar 

Certificadas tramitadas en el periodo t) 

x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Total de Cuentas por Liquidar 

Certificadas pagadas en el periodo 

t:500: Cuentas por Liquidar Certificadas 

pagadas, extraídas del Sistema de 

Administración Financiera Federal 

(SIAFF) de la SHCP en resguardo de la 

Coordinación Técnica Administrativa de 

la Subsecretaría de Educación Superior 

al trimestre, 511 Cuentas por Liquidar 

Certificadas pagadas en el año en 

resguardo físico y digital de la 

Dirección de Subsidio a Universidades 

de la Dirección General de Educación 

Superior Universitaria e Intercultural; 

;:600 Cuentas por Liquidar Certificadas 

pagadas en el año t: Información 

extraída del Sistema de Administración 

Financiera Federal (SIAFF) de la SHCP, 

en resguardo de la Subdirección de 

Recursos Financieros de la 

Coordinación Administrativa de la 

Subsecretaría de Educación Media 

Superior; ;:700: Cuentas por Liquidar 

Certificadas pagadas trimestralmente 

en el año 2023: En resguardo físico y 

digital de la Dirección General de 

Presupuesto y Recursos Financieros de 

la Unidad de Administración y Finanzas, 

extraídas de los sistemas de la SHCP 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.

Gestión de Cuentas por Liquidar Certificadas derivada de la revisión de documentación comprobatoria y 1 Los Centros y Organizaciones, Sociedad Civil vinculadas a la educación y las Entidades 

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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Matriz de Indicadores para Resultados 2023
Programa presupuestario U080 "Apoyos a centros y organizaciones de educación"

A02.1 Porcentaje de 

recursos pagados a 

través de Cuentas por 

Liquidar Certificadas una 

vez cumplidos los 

requisitos

Mide la eficacia en el pago de los 

recursos a través de Cuentas por 

Liquidar Certificadas una vez cumplidos 

y verificados los requisitos, para cubrir 

el monto de los apoyos autorizados. UR 

participantes 500, 511, y 700. Se 

entiende por Cuentas por Liquidar 

Certificadas, como el medio por el cual 

se realizan cargos al Presupuesto de 

Egresos para efectos de registro y pago 

de recursos públicos federales.

(Total de recursos pagados mediante 

Cuentas por Liquidar Certificadas en el 

periodo t / Total de recursos 

autorizados por los apoyos otorgados a 

los beneficiarios en el periodo t) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Total de recursos pagados mediante 

Cuentas por Liquidar Certificadas en el 

periodo t:500: Cuentas por Liquidar 

Certificadas pagadas, extraídas del 

Sistema de Administración Financiera 

Federal (SIAFF) de la SHCP en 

resguardo de la Coordinación Técnica 

Administrativa de la Subsecretaría de 

Educación Superior al trimestre, 511; 

Cuentas por Liquidar Certificadas 

pagadas en el año en resguardo físico 

y digital de la Dirección de Subsidio a 

Universidades de la Dirección General 

de Educación Superior Universitaria e 

Intercultural; ;:700: Cuentas por 

Liquidar Certificadas pagadas y 

Adecuaciones Presupuestarias 

aprobadas trimestralmente en el año 

2023 en resguardo físico y digital de la 

Dirección General de Presupuesto y 

Recursos Financieros de la Unidad de 

Administración y Finanzas, extraídas de 

los sistemas de la SHCP Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

A03.1 Razón de 

Convenios formalizados 

con Centros, 

Organizaciones y 

Sociedad Civil vinculados 

a la educación media 

superior y superior, así 

como de las Entidades 

Federativas en relación a 

los apoyos autorizados.

Mide la eficacia para la firma de los 

convenios con los Centros, 

Organizaciones y Sociedad Civil 

vinculados a la educación media 

superior y superior, así como de las 

Entidades Federativas con respecto a 

los apoyos que les son autorizados. UR 

participantes 500, 511, 600 y 700. Para 

la UR 600 un convenio podría contener 

diferentes tipos de apoyo. Se entiende 

por razón el cociente entre dos 

variables cualesquiera en un cierto 

período y es la forma de expresar un 

tanto de unidades del numerador por 

cada unidad del denominador.

Convenios formalizados en el periodo t/ 

Apoyos autorizados a los beneficiarios 

en el periodo t

Relativo razón Gestión Eficacia Trimestral Convenios formalizados en el periodo 

t:UR 500.-Convenios e Informes 

resguardados por la Coordinación 

Técnica Administrativa de la SES, de 

acuerdo con lo establecido en los 

convenios formalizados; UR 511.- 

Convenios Formalizados en resguardo 

del Área jurídica y de la Dirección de 

Subsidio a Universidades de la 

Dirección General de Educación 

Superior de la Subsecretaría de 

Educación Superior; -: UR 600.- 

Convenios firmados, en custodia de la 

Coordinación Sectorial de Planeación y 

Administración de la Subsecretaría de 

Educación Media Superior; UR 700.-

Convenios para la entrega de apoyo 

financiero formalizados en resguardo 

del archivo de la Dirección General de 

Presupuesto y Recursos Financieros de 

la Unidad de Administración y 

Finanzas;

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

A04.1 Porcentaje de 

Centros, Organizaciones 

y Sociedad Civil, 

vinculados a la 

educación media 

superior y superior, así 

como Entidades 

Federativas, que 

presentan sus informes 

en tiempo y forma.

Mide la eficacia en la entrega de 

informes de seguimiento de los 

Centros, Organizaciones y Sociedad 

Civil vinculados a la educación media 

superior y superior, así como de las 

Entidades Federativas beneficiadas. UR 

participantes 500, 511, 600.

(Centros, Organizaciones y Sociedad 

Civil vinculados a la educación media 

superior y superior, así como de las 

Entidades Federativas beneficiadas que 

entregan sus informes en tiempo y 

forma en el año t/ Centros, 

Organizaciones y Sociedad Civil 

vinculados a la educación media 

superior y superior, así como de las 

Entidades Federativas beneficiadas en 

el año t) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Centros, Organizaciones, Sociedad Civil 

vinculados a la educación media 

superior y superior, así como de las 

Entidades Federativas beneficiadas que 

entregan sus informes en tiempo y 

forma en el año t:UR 500.- Informes 

resguardados por la Coordinación 

Técnica Administrativa de la SES, de 

acuerdo con lo establecido en los 

convenios formalizados; UR 511.- 

Informes en resguardo de la Dirección 

de Subsidio a Universidades de la 

Dirección General de Educación 

Superior Universitaria e Intercultural de 

la Subsecretaría de Educación 

Superior; UR 600.- Informes en 

Seguimiento de informes de los Centros, Organizaciones y Sociedad Civil vinculados a la educación media 3 Los Centros, Organizaciones, Sociedad Civil vinculados a la educación media superior y 

Formalización de Convenios con Centros, Organizaciones, Sociedad Civil vinculados a la educación media 2 Los Centros, Organizaciones, Sociedad Civil vinculados a la educación media superior y 

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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Anexo 4 

Análisis de similitudes y complementariedades del Pp U080 “Apoyos a centros y 
organizaciones de educación” con otros programas federales 
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Nombre del 
programa 

Dependencia 
/ Entidad 

Propósito Población 
objetivo 

Cobertura 
geográfica 

¿Este 
programa 
presenta 

riesgos de 
similitud con 

el 
programa? 

¿Este programa 
se 

complementaría 
con el 

programa? 

Explicación 

S300 
“Fortalecimiento a la 
Excelencia 
Educativa” 

Secretaría de 
Educación 
Pública 

Contribuir a la implementación de 
la Estrategia para el mejoramiento 
de las Escuelas Normales a través 
de propiciar el desarrollo de las 
capacidades académicas y de 
gestión de las Instituciones de 
Formación Docente Públicas, así 
como impulsar programas de 
formación, actualización y 
certificación para las futuras 
maestras y maestros en las 
lenguas de las regiones 
correspondientes.1 

Autoridades 
Educativas 
Locales, la 
Autoridad 
Educativa 

Federal en la 
Ciudad de 
México e 

Instituciones de 
Formación 

Docente 
Públicas 

Nacional No No Unidad de Administración y 
Finanzas 

De acuerdo con el análisis de 
similitudes elaborado por el 
CONEVAL, se identificó que 
los Pp U080 y S300 presentan 
similitudes, no obstante, los 
apoyos del Pp S300 están 
dirigidos a las Escuelas 
Normales, a los Centros de 
Actualización del Magisterio e 
Instituciones de Formación 
Docente que oferten los 
servicios de educación para la 
formación inicial y continua 
de maestras y maestros de 
educación básica, mientras 
que el Pp U080 a cargo de la 
Unidad de Administración y 
Finanzas, otorga apoyos 
extraordinarios y no 
regularizables para cubrir 
gastos inherentes a la 
operación y prestación de 
servicios educativos del nivel 
de educación básica. 

 

Subsecretaría de Educación 
Media Superior 

De acuerdo con el análisis de 
similitudes elaborado por el 
CONEVAL, se identificó que 

 
1 ACUERDO número 34/12/21 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa para el ejercicio fiscal 2022. 
(https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639731&fecha=29/12/2021#gsc.tab=0f) 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639731&fecha=29/12/2021#gsc.tab=0f
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Nombre del 
programa 

Dependencia 
/ Entidad 

Propósito Población 
objetivo 

Cobertura 
geográfica 

¿Este 
programa 
presenta 

riesgos de 
similitud con 

el 
programa? 

¿Este programa 
se 

complementaría 
con el 

programa? 

Explicación 

los Pp U080 y S300 presentan 
similitudes, no obstante, los 
apoyos del Pp S300 están 
dirigidos a las Escuelas 
Normales, a los Centros de 
Actualización del Magisterio e 
Instituciones de Formación 
Docente que oferten los 
servicios de educación para la 
formación inicial y continua 
de maestras y maestros de 
educación básica, mientras 
que el Pp U080 a cargo de la 
Subsecretaría de Educación 
Media Superior, otorga 
subsidios a centros y 
organizaciones de la sociedad 
civil vinculadas a la educación, 
con la finalidad de contribuir a 
la prestación del servicio 
educativo del tipo Medio 
Superior. 

 

Subsecretaría de Educación 
Superior, SES. 

Los apoyos que se otorgan vía 
el programa S300, tienen 
como objeto implementar la 
Estrategia de Mejora de las 
Normales, a través de 
propiciar el desarrollo de las 
capacidades académicas y de 
gestión de las escuelas 
normales públicas y los 
apoyos del programa U080, 
se otorgan para gastos 
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Nombre del 
programa 

Dependencia 
/ Entidad 

Propósito Población 
objetivo 

Cobertura 
geográfica 

¿Este 
programa 
presenta 

riesgos de 
similitud con 

el 
programa? 

¿Este programa 
se 

complementaría 
con el 

programa? 

Explicación 

inherentes a la operación de 
los centros, organizaciones o 
instituciones, así como, al 
desarrollo de proyectos en el 
marco de la Ley General de 
Educación Superior (LGES), en 
beneficio del sistema nacional 
de educación superior. 

 

U006 “Subsidios para 
organismos 
descentralizados 
estatales” 

Secretaría de 
Educación 
Pública 

Contribuir a elevar los niveles de 
escolaridad de los jóvenes de entre 
15 a 22 años.2 

Organismos 
Descentralizados 

Estatales, 
Telebachilleratos 
Comunitarios y 

Escuelas 
Normales 
Públicas 

Nacional No No Unidad de Administración y 
Finanzas 

De acuerdo con el análisis de 
similitudes elaborado por el 
CONEVAL, se identificó que 
los Pp U080 y U006 presentan 
similitudes, sin embargo, el 
citado Pp U006 otorga 
subsidios para la operación de 
los Organismos 
Descentralizados Estatales 
del nivel de educación media 
superior, educación superior, 
educación normal y 
formación para el trabajo, con 
el fin de para reducir 
desigualdades entre grupos 
sociales, cerrar brechas e 
impulsar la equidad, mientras 
que el Pp U080 a cargo de la 
Unidad de Administración y 
Finanzas otorga apoyos a las 
Entidades Federativas para 
gastos inherentes a la 

 
2 Matriz de Indicadores para Resultados 2022 del Pp U006 (https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/planeacion/matriz_indicadores/11_2022/U006.pdf) 

https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/planeacion/matriz_indicadores/11_2022/U006.pdf
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Nombre del 
programa 

Dependencia 
/ Entidad 

Propósito Población 
objetivo 

Cobertura 
geográfica 

¿Este 
programa 
presenta 

riesgos de 
similitud con 

el 
programa? 

¿Este programa 
se 

complementaría 
con el 

programa? 

Explicación 

operación y prestación de 
servicios educativos del nivel 
de educación básica, en 
específico a personal del 
Sistema Educativo Estatal. 

 

Subsecretaría de Educación 
Media Superior 

De acuerdo con el análisis de 
similitudes elaborado por el 
CONEVAL, se identificó que 
los Pp U080 y U006 presentan 
similitudes, sin embargo, el 
citado Pp U006 otorga 
subsidios para la operación de 
los Organismos 
Descentralizados Estatales 
del nivel de educación media 
superior y formación para el 
trabajo, contribuyendo con el 
sostenimiento de los servicios 
educativos, mientras que el 
Pp U080 a cargo de la 
Subsecretaría de Educación 
Media Superior, otorga 
subsidios a centros y 
organizaciones de la sociedad 
civil vinculadas a la educación, 
con la finalidad de contribuir a 
la prestación del servicio 
educativo. 

 

Subsecretaría de Educación 
Superior, SES. 

Adicionalmente, los Centros, 
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Nombre del 
programa 

Dependencia 
/ Entidad 

Propósito Población 
objetivo 

Cobertura 
geográfica 

¿Este 
programa 
presenta 

riesgos de 
similitud con 

el 
programa? 

¿Este programa 
se 

complementaría 
con el 

programa? 

Explicación 

Asociaciones e instituciones 
de educación superior que 
son beneficiados por el 
programa U080, no reciben 
recursos vía el programa 
U006, destinados a proyectos 
que contribuyen a los 
servicios de educación 
superior, por lo que no existen 
duplicidades en sus objetivos. 

 

Dirección General de 
Educación Superior 
Universitaria e Intercultural: 

De acuerdo con el análisis de 
similitudes elaborado por el 
CONEVAL, se identificó que 
los Pp U080 y U006 presentan 
similitudes, sin embargo, el 
citado Pp U006 otorga 
subsidios para la operación de 
los Organismos 
Descentralizados Estatales 
del nivel de educación media 
superior, educación superior, 
educación normal y 
formación para el trabajo, con 
el fin de reducir 
desigualdades entre grupos 
sociales, cerrar brechas e 
impulsar la equidad, mientras 
que el Pp U080 a cargo de 
esta Dirección General apoya 
con recursos para gastos 
inherentes a la operación y 
prestación de servicios 
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Nombre del 
programa 

Dependencia 
/ Entidad 

Propósito Población 
objetivo 

Cobertura 
geográfica 

¿Este 
programa 
presenta 

riesgos de 
similitud con 

el 
programa? 

¿Este programa 
se 

complementaría 
con el 

programa? 

Explicación 

educativos de los Centros y 
organizaciones de Educación 
que operan únicamente en la 
Ciudad de México. 

 

U083 “Universidades 
para el Bienestar 
Benito Juárez García” 

Secretaría de 
Educación 
Pública 

Garantizar la ejecución de 
proyectos y acciones para la 
instalación/rehabilitación, 
equipamiento y operación de las 
sedes educativas del Organismo 
con procedimientos de 
autoconstrucción comunitaria, a 
fin de contar con la infraestructura 
física necesaria para la prestación 
de los servicios educativos del tipo 
superior adecuados y pertinentes, 
así como incorporar a estudiantes 
que hayan concluido el 
bachillerato y no hayan podido 
ingresar a la educación superior al 
haber sido excluidos por razones 
educativas, económicas, sociales, 
culturales o de cualquier otra 
índole. 3. 

Personas físicas 
excluidas de la 

educación 
superior que 

habitan donde 
se instalen sedes 

educativas del 
Programa 

Universidades 
para el Bienestar 

Benito Juárez 
García 

Nacional No No Unidad de Administración y 
Finanzas 

De acuerdo con el análisis de 
similitudes elaborado por el 
CONEVAL, se identificó que 
los Pp U080 y U083 presentan 
similitudes. El Pp U083 
demanda educativa no 
atendida por otras 
instituciones de educación 
superior, considerando 
preferentemente localidades 
en que parte significativa de 
la población se encuentre en 
condiciones de rezago, 
pobreza o exclusión; con 
presencia de pueblos 
originarios; potencial 
económico y productivo que 
pueda beneficiarse con los 
Programas Prioritarios de 
gobierno; y en donde existan 
insuficientes, escasas o no 
pertinentes opciones de 
educación superior, mientras 
que el Pp U080 a cargo de la 

 
3 LINEAMIENTOS para la instalación/rehabilitación, equipamiento y operación de las sedes educativas del Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez 
García en el Programa Presupuestal U083, correspondiente al Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. 
(https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5614943&fecha=31/03/2021#gsc.tab=0) 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5614943&fecha=31/03/2021#gsc.tab=0
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Nombre del 
programa 

Dependencia 
/ Entidad 

Propósito Población 
objetivo 

Cobertura 
geográfica 

¿Este 
programa 
presenta 

riesgos de 
similitud con 

el 
programa? 

¿Este programa 
se 

complementaría 
con el 

programa? 

Explicación 

Unidad de Administración y 
Finanzas otorga apoyos 
extraordinarios y no 
regularizables a las Entidades 
Federativas para gastos 
inherentes a la operación y 
prestación de servicios 
educativos, en específico a los 
trabajadores con plaza estatal 
del nivel de educación básica. 

 

Subsecretaría de Educación 
Media Superior 

De acuerdo con el análisis de 
similitudes elaborado por el 
CONEVAL, se identificó que 
los Pp U080 y U083 presentan 
similitudes. El Pp U083 
demanda educativa no 
atendida por otras 
instituciones de educación 
superior, considerando 
preferentemente localidades 
en que parte significativa de 
la población se encuentre en 
condiciones de rezago, 
pobreza o exclusión; con 
presencia de pueblos 
originarios; potencial 
económico y productivo que 
pueda beneficiarse con los 
Programas Prioritarios de 
gobierno; y en donde existan 
insuficientes, escasas o no 
pertinentes opciones de 
educación superior, mientras 
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Nombre del 
programa 

Dependencia 
/ Entidad 

Propósito Población 
objetivo 

Cobertura 
geográfica 

¿Este 
programa 
presenta 

riesgos de 
similitud con 

el 
programa? 

¿Este programa 
se 

complementaría 
con el 

programa? 

Explicación 

que el Pp U080 a cargo de la 
Subsecretaría de Educación 
Media Superior, otorga 
subsidios a centros y 
organizaciones de la sociedad 
civil vinculadas a la educación, 
con la finalidad de contribuir a 
la prestación del servicio 
educativo del tipo Medio 
Superior. 

 


