
Consejo Nacional de Evaluación
de la  Política  de  Desarrollo Social

Ficha de Monitoreo 2020-2021
Subsidios para organismos descentralizados estatales

Secretaría de Educación Pública

En 2020 el Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (ODEs) contribuye al sostenimiento y ampliación de la
cobertura de los servicios proporcionados por los ODEs de Educación Media Superior (EMS), Superior (ES) y Formación para el Trabajo (FT), las
cuales, se integran por Universidades Públicas Estatales (UPES), Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario (UPEAS), Universidades
Interculturales (UI), Universidades Tecnológicas (UT), Universidades Politécnicas (UP), Planteles de Educación Media Superior (PEMS), los Institutos
Tecnológicos Descentralizados (ITD) y los Centros de formación para el trabajo. Se rige por los Criterios Generales para la Distribución del
Programa. Los apoyos que entrega son subsidios federales para el sostenimiento del funcionamiento de las ODES a través del gasto corriente (pago
de nóminas del personal docente y administrativo) y gasto de operación de las instituciones educativas.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto, entre otras razones por las de índole
presupuestal. Sin embargo, ha realizado Fichas de Monitoreo y Evaluación desde 2013. No obstante,
muestra sus resultados mediante los indicadores de Fin y Propósito registrados en la MIR. En el
caso del indicador de Fin “Tasa bruta de escolarización de educación superior”, se reporta un avance
de 31%, respecto de la meta anual programada de 34.73%, que representa un 89.4% de nivel de
cumplimiento del programa.  Lo anterior representa, los importantes esfuerzos del gobierno federal
en materia educativa, para cumplir con obligatoriedad del Estado de ofrecer educación superior.  En
lo que corresponde al indicador de Propósito “Porcentaje de absorción de alumnos egresados de la
educación media superior que ingresan a la educación superior proporcionada por los Organismos
Descentralizados Estatales” en 2020 se registró un avance de 33.81%, respecto de la meta anual
programada y representa un 99% de nivel de cumplimiento del indicador. (FT20, ICP20, MIR20)
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Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta: 34.73%
Valor: 31.00%
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 Meta 2020

Porcentaje de absorción de alumnos egresados de la educación
media superior que ingresan a la educación superior

proporcionada por los Organismos Descentralizados Estatales.
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Frecuencia: Anual
Año base: 2006
Meta: 34.16%
Valor: 33.81%

 Avance
 Meta 2020

Definición de
Población Objetivo: Organismos Descentralizados Estatales.

Cobertura
Entidades atendidas 32

Municipios atendidos 31

Localidades 31

Hombres atendidos NA

Mujeres atendidas NA

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA Escuela

Valor 2020

Población Potencial (PP) 315

Población Objetivo (PO) 315

Población Atendida (PA) 315

Población Atendida/
Población Objetivo 100.00 %

Evolución de la Cobertura
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Análisis de la Cobertura
La cobertura del programa se muestra al
100%, desde 2008 al 2020. Lo anterior se
debe a que se otorgan los beneficios del
programa todas las instituciones adscritas a
las unidades administrativas que operan el
programa. Sin embargo, no es posible mostrar
el número total de ODES beneficiadas, debido
a que no todas las UR's reportaron la
información de cobertura.

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
El programa está alineado al Objetivo 2
del Programa Sectorial de Educación
2019-2024 “Garantizar el derecho de la
población en México a una educación de
excelencia, pertinente y relevante en los
diferentes tipos, niveles y modalidades
del Sistema Educativo Nacional”, y
contribuye al logro de dicho objetivo
mediante los servicios de educación
media superior y superior que ofrecen
los Organismos Descentral izados
Estatales que se benefician con los
subsidios del programa.

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE VÍNCULO
CON ALGÚN INDICADOR

Año
Presupuesto

 del Programa
(MDP) (1)

Presupuesto
 del Ramo
(MDP) (2)

%
=

(1)

(2)

2015 71,356.54 294,095.32 24.26 %

2016 73,186.02 283,168.66 25.85 %

2017 69,649.64 249,976.67 27.86 %

2018 71,168.89 248,672.14 28.62 %

2019 69,975.84 252,755.08 27.69 %

2020 70,162.11 252,686.42 27.77 %

Año de inicio del programa: 2008

* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)  MDP:
Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  Clave Presupuestaria U006
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Fortalezas y/o Oportunidades
1.El programa ha mostrado un nivel de cumplimiento de las metas del 100%,
durante los últimos años, lo cual es reflejo de los esfuerzos de las
instituciones educativas por atender. 2.Otra fortaleza del programa radica en
la importancia que tiene la continuidad, dado que garantiza que los ODES
continúen operando de forma eficaz y les permita seguir atendiendo la
demanda de educación superior en las entidades federativas.

Debilidades y/o Amenazas
1.Es complejo reportar la información del programa, en lo correspondiente a
las evaluaciones, debido a la diversidad de Unidades Responsables que
operan el programa. 2.Resulta complejo el reporte de la información de la
cobertura del programa, por la cantidad de unidades administrativas que
operan el programa.

Recomendaciones
1.Se sugiere que se designe una unidad responsable que integre la información del programa, relativa a las evaluaciones. 2.Se recomienda el diseño
de un formato que facilite la integración de la cobertura del programa, para su reporte en ejercicios de evaluación como éste.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2021 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2021

1.Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio
fiscal 2021.

Participación de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo
en el programa

La Coordinación General de Programas para el Desarrollo no participa en
el programa

Acciones o afectaciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada
por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19)

1.A partir de marzo 2020, todas las instituciones que reciben los subsidios
del programa enfrentaron el reto de la implementación de diversas
estrategias, para continuar con las clases, a través de diferentes
plataformas tecnológicas a fin de continuar con los servicios educativos.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Programaa operado por más de una UR.
Teléfono: 5536002511
Email: barojas@nube.sep.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Rosalía Barojas León
Teléfono: 553600251162011
Email: barojas@nube.sep.gob.mx

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Karina Barrios Sánchez kbarrios@coneval.org.mx 5554817285
Zahí Martínez Treviño azmartinez@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383
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