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Formato de la Posición Institucional1 
 

1. Uso de las recomendaciones de la evaluación 

 
Cuadro. Principales mejoras derivadas de la evaluación 

Sección / Número 

de pregunta 
Texto del Informe 

Punto de vista de la 

dependencia o entidad 

Acción de mejora derivada 

de la evaluación2 

Debilidad y/o 

Amenaza (511 

DGESUI) 

EL programa cuenta 

con un documento 

Diagnóstico 

elaborado en 2019 

La UR 511 DGESUI 

considera es factible 

Actualizar el documento 

Diagnóstico del programa 

S300. 

Debilidad y/o 

amenaza (511 

DGESUI) 

Los recortes 

presupuestales son 

una amenaza 

latente para el 

cumplimiento de las 

metas del programa 

La UR 511 DGESUI 

considera es factible 

La disminución del 

presupuesto ha representado 

dificultades para cumplir con 

el objetivo del programa, sin 

embargo, la asignación del 

presupuesto no depende de 

las Unidades Responsables de 

Operar el programa. 

Recomendaciones 

(511 DGESUI) 

Se recomienda 

actualizar el 

documento 

Diagnóstico del 

programa 

La UR 511 DGESUI 

considera es factible 

Actualizar el documento 

Diagnóstico del programa 

S300 

Debilidades y/o 

Amenazas 

CGUTyP 

Los recortes 

presupuestales son 

una amenaza 

latente para el 

cumplimiento de las 

metas del 

programa. 

Con fundamento en el 

artículo 2 fracción XV 

párrafo 4 “Promover, en 

coordinación con la 

Dirección General de 

Evaluación de Políticas, 

procesos de 

autoevaluación y 

evaluación externa de 

los programas 

educativos y de la 

gestión institucional en 

las instituciones referidas 

en las funciones de esta 

unidad administrativa”, 

del Manual de 

Organización General 

de la SEP en el cual se 

establecen las 

atribuciones de esta 

UR514; En relación a la 

sección de debilidades 

y/o amenazas, El 

programa está alineado 

al Objetivo 2 del 

Programa Sectorial de 

 

                                                 
1 La posición institucional es una opinión fundada, respecto a las estrategias de seguimiento de las 

recomendaciones, los resultados de la evaluación, al proceso de evaluación, al desempeño del 

equipo evaluador, así como, a la coordinación por parte de CONEVAL. 
2 Acciones de mejora planeadas o emprendidas. 



 
 

 

Educación 2019-2024 

"Garantizar el derecho a 

la educación en México 

a una educación 

pertinente y relevante 

en los diferentes tipos y 

modalidades del 

Sistema Educativo 

Nacional, por lo que, 

con los recortes 

presupuestales se pone 

en riesgo el 

cumplimiento de dicho 

objetivo. 

 

 

 

2. Posición Institucional respecto de la evaluación 

DGESUI  

La UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural 

(DGESUI), concuerda con los resultados que se presentan en la Ficha de 

Monitoreo y Evaluación 2019-2020 del programa presupuestario (Pp) S300 

Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, en virtud de señalar que el S300 es un 

programa de nueva creación, por lo tanto, no se cuenta con insumos necesarios 

para reflejar en los rubros de la ficha, los avances y resultados. 

Se pudo identificar que fue incluida la descripción del programa en el apartado 

de resultados de la Ficha.  

No fue definida la población objetivo del programa la cual está conformada por 

las Instituciones de Educación Superior Públicas. 

Es importante complementar la información del apartado de Análisis del sector, el 

programa, como bien refiere está alineado al Objetivo Prioritario 2 del Programa 

Sectorial de Educación 2020-2024, “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 a la Estrategia 

prioritaria 2.1 Garantizar que los planes y programas de estudios sean pertinentes 

a los desafíos del siglo XXI y permitan a las niñas, niños adolescentes y jóvenes 

adquirir habilidades y conocimiento para su desarrollo integral. 

Y por último, en el apartado de las acciones o afectaciones derivadas de la 

emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19), para los 

efectos que correspondan, mencionar que a partir de marzo fueron suspendidos 

los plazos y los términos relacionados con los trámites y procesos del programa 

Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, con motivo de la pandemia del SARS-

CoV-2 (COVID-19), sin embargo, en septiembre se reanudaron los  procesos 

incluido el de la ministración de recursos del programa a las Instituciones de 

Educación Superior Públicas para el ejercicio fiscal 2020. 

 

CGUTyP 

Derivado de la evaluación realizada al Pp S300, esta Unidad Responsable UR 514 

comenta lo siguiente: 



 
 

 

El mecanismo utilizado por el organismo evaluador es completo y abarca los 

puntos medulares del programa, se observa claramente que la información que 

se proporcionó fue analizada y transmitida correctamente. 

 

DGESPE 

La única recomendación que el equipo evaluador emite a las Unidades 

Responsables es actualizar el Documento Diagnóstico del Programa Con relación 

a las recomendaciones emitidas por el equipo evaluador en este apartado se 

deberá especificar cómo se atenderán las mismas, es decir, cómo incorporarán 

las recomendaciones factibles relacionadas con el diseño, planeación 

estratégica, cobertura y focalización, operación, procesos, etc., según sea el 

caso.  

El Programa es una adición programática del Programa S267 Fortalecimiento a la 

Calidad Educativa, con la salvedad que el S300 solo incluye a Unidades 

Administrativas de Tipo Superior, cuyo objetivo es apoyar a las Instituciones de 

Educación Superior con recursos financieros necesarios para desarrollar sus 

capacidades académicas y de gestión, a fin de contar con programas 

educativos evaluables de técnico superior y licenciatura, con calidad reconocida 

por las instancias responsables de otorgar dicho reconocimiento.  

 

Uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivado de Informes y Evaluación 

era realizar una actualización del Documento Diagnóstico elaborado en 2019, la 

cual se entregó al área correspondiente, en el cual destaca en el árbol de 

problemas las reducciones presupuestarias que en cada ejercicio fiscal enfrentan 

las Unidades Responsables.    

 

La población potencial del Programa S300 son Instituciones de Educación Superior 

y estudiantes de nivel Superior y el objetivo general es apoyar a las Instituciones 

de Educación Superior Públicas con recursos financieros necesarios para 

desarrollar sus capacidades académicas y de gestión, a fin de contar con 

programas educativos evaluables de técnico superior universitario y licenciatura, 

con calidad reconocida por las instancias responsables de otorgar  dicho 

reconocimiento, sin embargo, las reducciones presupuestales en las que se ha 

incurrido, impiden cumplir con el indicador de propósito “porcentaje de 

instituciones de Educación Superior Públicas beneficiarias del Programa que 

cuentan con al menos un 40% de programas de Calidad reconocida por 

organismos evaluadores y /o acreditadores”, lo que también se traduce en un 

comportamiento histórico  permanente en el “árbol de problemas”, situación 

fuera de control por parte de las Unidades Responsable y que merma los 

resultados de la evaluación  a la que se ve sometido el Programa, aspecto que 

deberá ser considerado en  los Términos de Referencia para las futuras 

evaluaciones.  

 

 

3. Comentarios específicos 

3.1 Sobre los resultados de la evaluación 



 
 

 

     DGESUI 

En este apartado se espera contar con comentarios a los resultados de la 

evaluación realizada, es decir, sobre los hallazgos, debilidades, oportunidades y 

amenazas detectadas. 

La UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural 

(DGESUI), está de acuerdo con la instancia evaluadora al reconocer como 

fortaleza, la amplia experiencia de las Unidades Responsables en la operación 

del programa. Que es una amenaza latente, el continuo recorte al presupuesto 

del programa y finalmente está de acuerdo con la recomendación para 

actualizar el documento diagnóstico del programa en caso de que esté 

continúe vigente. 

 

CGUTyP 

En relación al análisis FODA, se definen claramente las áreas de mejora al 

documento, proporcionando un claro contexto a las UR´s para implantar 

mecanismos de mejora y con estos se pueda lograr el objetivo del programa 

presupuestal, con la firme finalidad de eficientar el gasto público. 

 

DGESPE 

No existen Aspectos de Mejora derivadas de evaluaciones anteriores que no 

hayan sido atendidas. 

 

 

 

  3.2 Sobre el uso de la evaluación 

DGESUI 

La UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural 

(DGESUI), tomará en cuenta la recomendación del CONEVAL para actualizar el 

documento Diagnóstico del programa e incrementar sus fortalezas. 

 

CGUTyP 

Sin comentarios. 

  

3.3 Sobre el proceso de la evaluación 

DGESUI 

La UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural 

(DGESUI), considera que, de acuerdo con las características del programa, el tipo de 

evaluación que le aplicaba y debido a la contingencia sanitaria, el intercambio de 

información realizado a través del correo electrónico fue sencillo.  

 

CGUTyP 

No existe comentario al respecto, toda vez que no existieron reuniones de trabajo, 

debido a la contingencia por COVID 19. 

 

DGESPE 

Al iniciar actividades en el 2020, por lo tanto, el Programa no presenta aspectos 

susceptibles de mejora comprometidos de años anteriores ni a la fecha, un avance en 



 
 

 

sus indicadores sectorial. Con relación a los datos del presupuesto ejercido, de los 418 

millones 687 mil 123 pesos a distribuir en subsidios entre 32 Autoridades Educativas 

Locales y 235 Instituciones de Educación Superior, se han transferido 356 millones 845 

mil 902 pesos, lo que representa el 85.2 % del gasto total asignado.    

 

A efecto de cumplir las condiciones mínimas de las diferentes Licenciaturas y 

Posgrados que se imparten en las Universidades, Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas y Escuelas Normales Públicas del país, es importante que las 

evaluaciones contemplen los espacios físicos educativos de los planteles de 

Educación Superior, a fin de tener diagnósticos actualizados y con ello, proporcionar 

inmuebles construidos o adaptados para los fines educativos, con material duradero, 

mobiliario adecuado, y con ello, garantizar las condiciones mínimas para el 

funcionamiento de las Escuelas y los espacios de trabajo como lo mandata el 

Objetivo 2 del Programa Sectorial de Educación 2019-2024 “Garantizar el derecho a 

la educación en México a una educación pertinente y relevante en los diferentes 

tipos y modalidades del Sistema Educativo Nacional”. 

 

  

  3.4 Sobre el desempeño del equipo evaluador 

DGESUI 

La UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural 

(DGESUI), considera que el desempeño del equipo evaluador para realizar esta 

evaluación fue óptimo, al considerar los elementos esenciales del programa.  

 

CGUTyP 

La entidad coordinadora del Pp, siempre está al tanto de las dudas que puedan surgir 

en relación a los trabajos y respuestas por parte de las UR´s que operan los Pp. 

 

DGESPE 

Sin comentarios 

 

  3.5 Sobre la institución coordinadora 

DGESUI 

La UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural 

(DGESUI) en general considera óptimo y adecuado este proceso de evaluación. 

 

CGUTyP 

Sin comentarios. 

 

DGESPE 

Sin comentarios 

 

 


