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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 

Debilidades 

y/o 

Amenazas 

SEMS 

La operación del 

programa está a cargo 

de diversas unidades. El 

programa presenta una 

amenaza latente del 

recorte presupuestal que 

pone administrativas que 

cuentan con personal 

que tiene amplia 

experiencia en riesgo el 

cumplimiento de sus 

metas. 

De acuerdo a la última 

evaluación realizada por el 

Consejo 

Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), titulada 

 “Evaluación de Consistencia 

y Resultados 2017-2018 

Subsidios para organismos 

descentralizados estatales”, 

se han solventado la mayoría 

de los aspectos susceptibles 

de mejora (ASM) 

identificados a la fecha. 

 

Hallazgo: 

En el rubro de “diagnóstico” 

se identificó que no hay un 

diagnóstico sólido del 

problema que pretende 

atacar el problema. 

 

 

 

 

 

Hallazgo: 

En el rubro de “cobertura y 

focalización” se identificó 

que para continuar con la 

cobertura de 100% se 

requiere contar con la 

aprobación de los recursos 

presupuestarios necesarios 

para el ejercicio fiscal 

correspondiente, lo que 

puede dificultarse ante 

problemas o fluctuaciones en 

las finanzas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elaboró el diagnóstico 

preliminar del Programa U006 

de acuerdo con los elementos 

mínimos establecidos 

CONEVAL y la SHCP. Al 

respecto, se sugiere continuar 

trabajando en la 

actualización permanente del 

diagnóstico. 

 

 

Desde la fase de planeación, 

programación y 

Presupuestación del Programa 

U006 “Subsidios para 

Organismos Descentralizados 

Estatales”, se identifica un 

déficit de origen, lo que incide 

en el presupuesto aprobado 

por la H. Cámara de 

Diputados que para que 

cada ejercicio fiscal alcanza 

un déficit del orden de 3 mil 

millones de pesos, por lo que 

es necesaria la autorización 

                                                 
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. 
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Hallazgo: 

En el rubro de “percepción 

de la población atendida” se 

sugirió aplicar encuestas de 

satisfacción sobre la 

operación del programa y 

consultar a los Organismos 

Descentralizados Estatales 

(ODES) periódicamente. 

 

 

 

de recursos presupuestarios 

acorde a los requerimientos 

del Pp para garantizar su 

cobertura y focalización. 

 

 

Para la solventar la totalidad 

de los aspectos susceptibles 

de mejora (ASM) identificados 

a la fecha, durante el primer 

trimestre de 2021 se tiene 

previsto llevar a cabo la 

implementación de la 

encuesta de percepción del 

Pp U006 “Subsidios para 

Organismos Descentralizados 

Estatales”. 

DGESUI El programa presenta 

una amenaza latente 

del recorte presupuestal 

que pone 

en riesgo el 

cumplimiento de sus 

metas. 

Derivado de las Políticas de 

Austeridad señaladas por el 

C. Presidente de la 

República, se corre el riesgo 

de sufrir recortes en el 

presupuesto que se asigne al 

Programa para el ejercicio 

presupuestal 2021 

La acción de mejora no es 

competencia de la UR que 

operan el Programa, sin 

embargo se seguirá 

trabajando en los 

Anteproyectos del 

Presupuesto para que sean 

tomadas en cuenta las 

Nuevas Necesidades de los 

ODES beneficiarios del 

programa por parte de las 

autoridades competentes. 

DGESUI La gran mayoría de las 

actividades que realizan 

las instituciones de 

educación 

media superior y superior 

que se benefician de los 

apoyos del programa, 

están 

realizando sus 

actividades a distancia 

desde que se decretó la 

emergencia 

sanitaria provocada por 

el virus del SARS COV2. 

Derivado de la Propagación 

del virus COV2 a nivel 

mundial, las instituciones 

adoptaron las medidas 

sanitarias mercadas por el 

Gobierno Federal, esto ha 

permitido no interrumpir los 

servicios educativos de nivel 

superior en las entidades 

federativas. 

Las instituciones continúan 

brindando los servicios 

educativos de acuerdo a las 

condiciones sanitarias que se 

observan en cada Entidad 

Federativa dictadas por la 

autoridades sanitarias 

nacionales. 

Cobertura 

CGUTYyP 

 

 

 

 

No se cuenta con la 

información de todas las 

unidades administrativas 

que operan el 

programa, para mostrar 

la cobertura total 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 
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establecen las atribuciones 

de esta UR514; En este mismo 

contexto y en relación a esta 

sección dentro de la FMyE, el 

hallazgo es relevante y es 

importante conocer las 

poblaciones de todas las 

UR´s que operan el programa 

para que pueda reflejarse la 

evolución de la cobertura. 

Debilidades 

y/o 

Amenazas 

CGUTyP 

El programa presenta 

una amenaza latente 

del recorte presupuestal 

que pone en riesgo el 

cumplimiento de sus 

metas. 

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 

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. 

 

TECNM Resultados El nivel porcentual de 

absorción de alumnos 

egresados de nivel medio 

superior fue menor al 

proyectado, ya que aunado 

a que se aperturaron las 

Universidades para el 

bienestar Benito Juárez, no 

existieron Institutos 

Tecnológicos 

Descentralizados de nueva 

creación. 

 

TECNM 

 

Cobertura El Tecnológico Nacional de 

México, benefició al 100% de 

las ODES que coordina. 

 

TECNM Análisis del Sector Aunque de manera menor,  



 
 

4 

 

pero existe incremento en el 

porcentaje de la tasa bruta 

de escolarización en 

educación superior. 

TECNM Recomendaciones NO EXISTEN 

RECOMENDACIONES 

 

TECNM 

 

 

Acciones que el 

programa realiza para 

mejorar. 

No se cuenta con Aspectos 

Susceptibles de Mejora 

pendientes de otros años. El 

total de aspectos, fueron 

atendidos en su momento, al 

100 %. 

 

 Acciones o afectaciones 

derivadas del COVID-19 

Todas las actividades 

necesarias para la operación 

del programa se llevan a 

cabo a distancia, 

atendiéndose de manera 

puntual y oportuna la 

distribución de los recursos a 

las Instituciones dependientes 

del TecNM. 

Dar continuidad a las 

acciones de atención de las 

necesidades, con actividades 

a distancia. 

 

2. Posición Institucional respecto de la evaluación 

SEMS 

Debido a que la última evaluación de consistencia y resultados corresponde a un 

periodo diferente al de la “Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación 2019-2020”, se 

sugiere que CONEVAL continúe realizando evaluaciones periódicas al 

Programa Presupuestario U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados”, 

para i) analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su 

vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el 

diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles 

complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; ii) 

identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación 

hacia resultados; iii) examinar si el programa ha definido una estrategia de 

cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el 

ejercicio fiscal evaluado; iv) analizar los principales procesos establecidos en las 

Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así 

como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus 

mecanismos de rendición de cuentas; v) identificar si el programa cuenta con 

instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de 

satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y vi) examinar los 

resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue 

creado. 
 

DGESUI 

El Programa no contó con Evaluaciones Externas en el período 2019-2020, sin embargo, 

es importante señalar que derivado de las observaciones que se realizaron en la 

Evaluación de Consistencia y Resultados 2017-2018, se realizaron ajustes y se generó un 

Diagnóstico del Programa que fue trabajado en conjunto con las Unidades 
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Responsables que participan en el Programa y bajo la Coordinación de la Dirección 

General de Evaluación de Políticas (DGEP),con la finalidad de contar con mayor 

información acerca del mismo. 

 

CGUTyP 

Derivado de la evaluación realizada al Pp U006, 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. 

 

TECNM 

Es importante recalcar la complejidad que representa en sí este Programa debido a 

sus características, ya que es Transversal, y reiterando que el Fin es el de otorgar 

recursos a diversas instituciones para que cubran pagos de servicios y gasto de 

operación y así cumplan con la función educativa de cada una, esto hace difícil que 

se cuente con información homogénea. 

 

Las Evaluaciones Externas aplicadas a este Programa, nos permiten establecer e 

identificar los comportamientos que observan los distintos ODES, de los resultados que 

logran con base a la oportuna entrega de los recursos que tramita esta U.R., y que son 

fundamentales para el cumplimiento de los objetivos. 

 

En cuanto a La cobertura, se mantiene el crecimiento de la matrícula; no obstante, 

existe nulo incremento de Institutos Tecnológicos Descentralizados, aunque la 

matrícula de nuevo ingreso no es la que se esperaba, existió un crecimiento en la 

misma generado por el trabajo de difusión en los planteles pertenecientes al 

Tecnológico Nacional de México.     

 

 

3. Comentarios específicos 

3.1 Sobre los resultados de la evaluación 

 

SEMS 

No existen resultados para el periodo que comprende la “Ficha Inicial de 

Monitoreo y Evaluación 2019-2020”; no obstante, en el rubro de debilidades o 

amenazas detectadas en la última evaluación de consistencia y resultados 

realizada por CONEVAL, persiste el hallazgo relativo a “cobertura y 

focalización”, por lo que es necesario sensibilizar a todos los participantes en el 

programa para garantizar la aprobación de los recursos presupuestarios 

necesarios acorde a sus requerimientos. 
 

DGESUI 

Como se explicó en el punto anterior el Programa no contó con Evaluación. 

 

 

CGUTyP 
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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. 

 

TECNM 

Los resultados arrojados por la evaluación, nos permitirá establecer e identificar los 

comportamientos que observan las ODE y que son fundamentales para el 

cumplimiento de los objetivos de cada uno de ellos. 

 

 

  3.2 Sobre el uso de la evaluación 

SEMS 

La unidad responsable del programa solventa todos los ASM que se le han 

identificado a la fecha. 

 

DGESUI 

Como resultado de la Evaluación de Consistencia y Resultados 2017-2018, el Programa 

trabajó en la elaboración de un Documento Diagnóstico, que permitirá contar con 

información actualizada del Problema que atiende, mismo que se encuentra en la 

Dirección General de Evaluación de Políticas Educativas para su validación. 

 

CGUTyP 

Sin comentarios. 

 

TECNM 

La evaluación, nos permite encontrar aspectos en los cuales se puede mejorar, nos da 

la oportunidad de realizar una autocrítica de los procesos que se llevan actualmente, 

para poder mejorar la atención que se presta a las instituciones pertenecientes al 

sistema.  

 

 

3.3 Sobre el proceso de la evaluación 

SEMS 

No aplicable a la unidad responsable, debido a que los trabajos de con CONEVAL son 

coordinados a través de la Dirección General de Evaluación y Planeación de la 

Secretaría de Educación Pública. 

 

DGESUI 

No se emite comentarios en virtud de que no se realizó evaluaciones al programa. 

  

CGUTyP 

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

debido a la contingencia por COVID 19. 

 

TECNM 
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Es importante señalar que el hecho que convergen diferentes unidades 

responsables en un programa presupuestario, para determinar una matriz 

consolidada con diferentes fines, poblaciones, objetivos y diagnósticos, es 

complicado, por lo que es razonable enfatizar el esfuerzo que han realizado las UR 

para poder integrar de forma conjunta una matriz de marco lógico. 

 

  3.4 Sobre el desempeño del equipo evaluador 

SEMS 

No aplicable a la unidad responsable, debido a que los trabajos de con CONEVAL 

son coordinados a través de la Dirección General de Evaluación y Planeación de la 

Secretaría de Educación Pública. 

 

DGESUI 

No se emite comentarios en virtud de que no se realizó evaluaciones al 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. 

 

TECNM 

El Tecnológico Nacional de México, reconoce el esfuerzo realizado por parte del 

equipo evaluador al homogenizar la información generada por las diferentes UR, así 

como su capacidad de análisis para presentar las valoraciones de forma concisa. 

 

  3.5 Sobre la institución coordinadora 

SEMS 

No aplicable a la unidad responsable, debido a que los trabajos de con CONEVAL 

son coordinados a través de la Dirección General de Evaluación y Planeación de la 

Secretaría de Educación Pública. 

 

DGESUI 

Se agradece el puntual seguimiento que realiza el CONEVAL al programa, ya que 

esto permite cumplir en tiempo y forma y realizar las acciones pertinentes para la 

mejora de la MIR y de Operación del mismo.  

 

    CGUTyP 

    Sin comentarios. 

 

     TECNM 

Una evaluación tan exhaustiva como la llevada a cabo, no podría realizarse sin la 

coordinación de las áreas sustantivas, ya que es esta instancia la que define y 

asigna a cada una de las instituciones la responsabilidad que corresponde 

 


