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INTRODUCCIÓN 

 

En el mes de marzo de 2010 se celebró un convenio de colaboración entre la 

Secretaría de Educación Pública y la Universidad Autónoma Metropolitana, los 

compromisos establecidos en este convenio por parte de la UAM se orientaron a 

identificar el estado que guarda la operación de los procesos de 10 programas 

presupuestarios a través de un análisis sistemático que permitiera  conocer las 

características de dichos procesos, la normatividad que los regula, la estructura 

real en la operación y la identificación de áreas de oportunidad y prácticas que 

favorecen la operación, para concluir con algunas propuestas de mejora. 

  

Como parte de dicho compromiso se fijó la fecha del 15 de octubre de 2010 para 

hacer la entrega del documento final, el cual incorpora los resultados de este 

trabajo que dio seguimiento a los objetivos inicialmente acordados, a saber: 

 

La descripción y mapeo de los procesos sustantivos y subprocesos, desde las 

oficinas centrales hasta las áreas operativas, que definen el funcionamiento de los 

10 programas; El análisis de los procesos y factores vinculados a dichos 

programas para la identificación de áreas de oportunidad que pudieran modificarse 

para mejorar la gestión; La identificación de las normas formales y en su caso, 

informales que regulan los procesos de los programas; y la Identificación y 

descripción de las estructuras operativas a nivel central que conducen el nivel 

estratégico y normativo de los programas. 

 

En este informe se incorporan algunos hallazgos derivados de la investigación 

documental y de las entrevistas realizadas en las áreas  normativa y operativa que 

coordinan a nivel central la ejecución de los programas y también las entrevistas 

realizadas en las áreas estrictamente operativas que se muestrearon en once 

estados de la república. 
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En la primera parte del documento se discute sobre la importancia de poner en 

marcha programas presupuestarios orientados al cumplimiento de objetivos muy 

concretos que contribuyen a las actividades fundamentales que fortalecen el 

modelo educativo en México, se realiza un análisis sobre la pertinencia y 

alineación de las metas de los programas con el Plan Nacional de Desarrollo –

PND- y con el Programa Sectorial de Educación –PSE- especialmente en el eje 3 

referido a igualdad de oportunidades y el objetivo de ampliación de las 

oportunidades educativas para alcanzar una mayor equidad respectivamente, se 

argumenta también sobre la importancia de que algunos de los programas 

presupuestarios se interrelacionen entre sí para expandir el impacto de dichos 

programas sobre el sector educativo. 

 

El segundo apartado recupera los objetivos centrales del mapeo de procesos, su 

utilidad como una herramienta administrativa y la importancia de mapear los 

procesos de los programas presupuestarios en el contexto actual de la gestión 

para resultados y la mejora de la gestión con el fin de identificar la mejor manera 

de gestionar los recursos y dar cumplimiento a las actividades que conducen hacia 

los resultados esperados. 

 

En este apartado se hace una síntesis de los procesos que se dan dentro de los 

programas, identificando el número de actividades en cada uno de ellos, así como 

los procesos comunes y recurrentes en los diez programas, que marcan la parte 

estratégica de la ejecución. 

 

El cuarto apartado aborda un análisis de la regulación legal en la operación de los 

programas para ello se hizo la identificación de las normas que aplican de manera 

general y aquellas otras que operan de manera específica en los distintos 

programas, este análisis incluye la fundamentación jurídica de los principales 

procesos y se presenta bajo la forma de una doble pirámide. En la primera de ellas 
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cuyo ápice esta hacia arriba se señala el orden jerárquico de la legislación federal 

que regula las actividades del programa, en la otra, una pirámide invertida, cuyo 

ápice está hacia abajo se resumen las regulaciones más específicas, muchas de 

ellas internas, en esta parte también se incorpora la costumbre como una acción 

repetida que da origen a una norma formal con el tiempo, pero que en tanto no 

suceda queda preestablecida en ciertas acciones del programa sin previa 

regulación. 

 

El quinto apartado refiere sobre las estructuras de personal que coordinan y 

operan una parte sustantiva de los programas, también se identifica al personal 

que se responsabiliza de la ejecución de los programas a nivel central y se señala 

el tipo de plaza o contratación que tiene este personal. Al respecto se encontró 

como un fenómeno recurrente, en la estructura coordinadora a nivel central de los 

programas, condiciones desventajosas y de incertidumbre en las modalidades de 

contratación del personal y frecuentes problemas de retraso en su pago.  

 

Finalmente se incorpora una identificación de las áreas de oportunidad y de 

algunas prácticas innovadoras que se dan en los distintos procesos a lo largo del 

programa y son algunas recomendaciones y consideraciones que desde la gestión 

y conocimiento de las organizaciones se hacen para la mejora de los procesos 

que sustentan el funcionamiento de los programas. 

 

La información que se trabajó tuvo como fuente bibliográfica documentos 

consultados por medios electrónicos y proporcionados por los responsables de los 

programas, asimismo se realizaron entrevistas1 a directores generales y 

responsables del cumplimiento normativo de los programas y a los responsables 

de la ejecución de los mismos en los 10 Estados muestreados.  

 

                                                           
1
 Ver Anexo A Guías de entrevista. 
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Los hallazgos derivados de las entrevistas arrojan varios aspectos relevantes que 

se han plasmado en los diagramas y que han permitido la identificación de áreas 

de oportunidad para la mejora en la ejecución de cada uno de los programas.  

 

La identificación del personal responsable, en las coordinaciones nacionales y en 

los Estados muestreados, tanto de la instancia federal como de la estatal, 

arrojaron información sobre la estructura que prevalece y las características del 

personal que colabora en los programas. 

 

Se identificó en la percepción de los coordinadores y operadores de los 

programas, una visión estratégica en los primeros que se contrapone a una 

impresión  recurrente, en los Estados, de que los problemas en la operación 

superan en mucho a las ventajas que pudieran derivarse de la asignación de 

recursos para algunos de los programas.  

 

Fue posible a partir del conocimiento y reconocimiento de los funcionamientos no 

adecuados en distintas áreas de la operación, clasificar las áreas de oportunidad 

en dominios de acción administrativa, lo cual ofrece algunas ventajas para el 

análisis ya que permite enfocar las actividades de regulación o mejora en ámbitos 

específicos e instancias concretas para realizar acciones que mejoren el ejercicio 

del recurso y la consecución de metas. 

 

Otro asunto de especial importancia, que ha sido reconocido a través de las 

entrevistas, es la constatación del aprendizaje logrado por  los diversos agentes 

respecto a los objetivos, formas de manejar las bondades del programa 

presupuestario y formas de operarlo. Este aprendizaje logrado a través de los 

espacios de interlocución entre el personal de las coordinaciones centrales y los 

responsables estatales sin duda logra a la fecha una articulación de las acciones 
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que, si bien no es idónea aún, se encamina a la alineación de esfuerzos colectivos 

para el logro de un fin común. 

 

La mayor complejidad en la elaboración de los mapas se encontró en el momento 

en que se ubicó que durante la planeación y operación de los programas se 

realizan más de un proceso a la vez, por distintas instancias, pero todos ellos son 

parte de los procesos que conforman la ejecución del mismo programa.  

 

Una limitación importante para identificar con precisión las normas que regulan las 

distintas actividades y procesos a lo largo de la operación del programa fue, 

particularmente en el nivel operativo estatal, el desconocimiento por parte de los 

ejecutores; de las leyes, decretos, acuerdos, etc. que regulan y establecen los 

límites permisibles en la realización de actividades específicas, siendo su único 

referente en la mayoría de los casos las Reglas de Operación, las cuales pese a 

su importante grado de especificidad en aspectos de ingreso, permanencia y 

trámites administrativos dentro del programa, dejan un vacio importante en 

renglones meramente operativos que se presentan en el nivel local. 

 

En el otro extremo, en función de las instancias estatales en las que se radique y 

posteriormente ejerza el recurso pueden llegar a sobre-regular procesos simples 

como la asignación y liberación de un recurso para su ejercicio lo que repercute en 

condiciones “tortuosas” que provocan rezago o retraso en los procesos. Es 

también una circunstancia complicada el que se ubique al programa en áreas 

cuyas funciones no son compatibles con los objetivos del programa y el tipo de 

controles o regulaciones entorpecen la actividad específica del programa. 

 

Esta visión parcial, en el sentido de que se identifican las leyes formales y 

homogéneas que inciden principalmente en las actividades del nivel central  pero 

se desconocen las normas que regulan el nivel operativo local o difieren mucho en 
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función de la entidad de que se trate, todos esos elementos no permitieron la 

construcción de un análisis basado en la identificación de contradicciones de 

norma y más bien el hallazgo que se identifica en varios casos se desplazo en dos 

vertientes, hacia el terreno de la falta de regulación y desconocimiento de la norma 

o bien hacia la sobrerregulación por disimilitudes entre los objetivos de la 

autoridad educativa local y los del programa. 
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I. RELEVANCIA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 

 

En este apartado se destaca la importancia de los programas presupuestarios, los 

cuales se basan en el modelo de gestión para resultados cuyo énfasis está en la 

consecución de los objetivos del programa, para ello se hace necesario conocer 

los procesos y procedimientos durante su ejecución, como un medio para verificar 

el cumplimiento de las metas y el impacto positivo sobre los beneficiarios. 

 

Los programas presupuestarios que se ubican dentro del sector de la educación 

se han orientado hacia el cumplimiento de objetivos muy concretos que se 

focalizan en grupos específicos de beneficiarios pero que en el conjunto 

contribuyen a las actividades fundamentales que fortalecen el modelo educativo 

en México. 

 

En el análisis de estos programas resalta la importancia tanto de los beneficiarios 

como de las instancias y agentes participantes, interesa de manera particular la 

interacción entre ellos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa 

Sectorial de Educación y del Presupuesto de Egresos de la Federación, para 

apoyar las decisiones que se vinculan al ejercicio del presupuesto público 

asignado en dichos programas para favorecer a grupos focalizados de la 

población y buscar la igualdad de oportunidades educativas para alcanzar una 

mayor equidad.  

 

En ese sentido los programas que se analizaron y mapearon se insertan en el 

modelo de Gestión para Resultados que “significa un proceso basado en 

consideraciones objetivas para la asignación de fondos, con la finalidad de 

fortalecer  políticas y programas públicos… mediante la asignación de recursos a 

aquellos programas que sean pertinentes y estratégicos para obtener los 

resultados esperados”. (www.apartados.hacienda.gob.mx/sed) 
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Tanto el PND como el PSE constituyen el marco normativo en cual se ubican los 

programas presupuestarios del sector educativo, entre otros, constituyen un apoyo 

a los ejes estratégicos del Gobierno Federal y buscan apoyar  la efectividad de las 

políticas conforme a lo previsto en los artículos 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos  en sus 31 fracciones XVII, XIX y XXV y las 37 

fracciones, la ley Federal de Presupuesto y la ley General de Desarrollo Social.  

 
Gráfica 1 

Alineación con Ejes del PND 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los informes por programas 

individuales 

 

En este sentido se hizo una revisión de los objetivos del PND y los objetivos del 

PSE con la finalidad de identificar a cuáles de ellos se atiende al implementar cada 

uno de los programas analizados. Se encontró que varios programas se alinean al 

PND principalmente con el eje 3 que corresponde a igualdad de oportunidades en 

particular aquellos objetivos vinculados a contrarrestar la discriminación y el 

rezago entre grupos sociales, en el siguiente cuadro se observa la coincidencia de 

todos los programas analizados cuyos objetivos se apegan al eje estratégico del 

PND ya citado. 
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Cuadro 1. Alineación de PPs con el PND 

Ejes PATP PES PFEEIE PFT PHDT PIFI PROBEMS PROMEP PSNFCSP

1. Estado de Derecho y 

seguridad 

Objetivo 11, 

12 y 16

Objetivo 11, 

12 y 16

Objetivo 11, 

12 y 16

2. Economía competitiva 

y generadora de 

empleos

Objetivo 

5, 10 y 13

Objetivo 5 y 

13
Objetivo 5

Objetivo 5, 

13

Objetivo 5, 

13

3. Igualdad de 

oportunidades 

Objetivo 

2, 9 y 16

Objetivo 

10, 12, 

13,14 y 20

Objetivo 

17

Objetivo 

10, 11, 12, 

15, 16 17y 

20

Objetivo 9, 

10, 11, 15, 

16, 17 y 20

Objetivo 

14

Objetivo 

3, 9, 10, 

11,13 y 17

Objetivo 1, 

10, 11, 13, 

14, 15, 16, 

17 y 20

Objetivos 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 17 y 20

4. Sustentabilidad 

ambiental 

Objetivo 

14

Objetivo 

14

Objetivo 

14

5. Democracia efectiva y 

política exterior 

responsable

Objetivo 

5

Objetivo 3 

y 5
Objetivo 5

Objetivo 3 

y 5

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND)

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación al PSE se hace evidente que la mayoría de los programas se alinean 

al objetivo 2, en varios numerales que hacen referencia a la importancia de 

ampliar las oportunidades educativas; al objetivo 1 prioritariamente en los 

numerales 1.1, 1.2, 1.3 que señala elevar la calidad de la educación para mejorar 

logros educativos y que se refleja en los programas específicos en las metas que 

se orientan a ampliar las oportunidades educativas a todos los sectores sociales, 

dotando de apoyos tecnológicos y de recursos económicos para evitar la 

deserción de los estudiantes, así como aumentar la cobertura de educación 

especialmente en el nivel superior, entre otros. En el cuadro siguiente se hace 

referencia a las coincidencias de los programas con los objetivos del programa 

sectorial. 
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Cuadro 2. Alineación de PPs con el PSE 

Objetivos PATP PES PFEEIE PFT PHDT PIFI PROBEMS PROMEP PSNFCSP

1.Elevar la calidad de la 

educación para mejorar 

logros educativos

Numeral 

1.2 y 1.3
Numeral 

1.1

Numeral 

1.10, 1.14, 

1.15, 1.16, 

1.18 y 1.19

Numeral 

1.1, 1.2, 

1.3 y 1.5

2. Ampliar las 

oportunidades 

educativas

Numeral 

2.5

Numeral 

2.3

Numeral 

2.4,2.6 y 

2.7

Numeral 

2.4 Y 2.6

Numeral 

2.12

Numeral 

2.8

Numeral 

2.12

Numeral 

2.3, 2.5 y 

2.6

3. Uso de TIC´s en el 

sistema educativo

Numeral 

4.1

Numeral 

3.1, 

3.2,3.4 Y 

Numeral 

3.1 y 3.2

4. Ofrecer educación 

integral, con valores y 

desarrollo de 

comptetencias

Numeral

4.6

Numeral 

4.1 y 4.2

5. Ofrece servicios 

educativos de calidad 

con sentido de la 

resposabilidad social

Numeral

5.4

Numeral 

5.13

6. Fomentar la gestión 

escolar  para la 

participación de los 

centros escolares

Numeral 

6.2

Numeral

6.1

Numeral 

6.6

PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN (PSE)

  
Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe señalar que dada la coincidencia de objetivos entre varios de los programas 

analizados y también por comentarios recogidos en entrevista se detectó la 

complementariedad de acciones que se dan y que se podrían dar entre 

operadores locales de distintos programas que potenciarían los resultados y el 

impacto para los beneficiarios, tal es el caso de el programa de Habilidades 

Digitales para Todos con el de Fortalecimiento a la Telesecundaria, otro caso es el 

programa de Asesor Técnico Pedagógico con otros programas como el de 

Formación de Docentes, por señalar algún ejemplo.  

 

Otro indicador que revela la importancia de los programas presupuestarios está 

dado por el histórico del presupuesto, al analizar su comportamiento, en pesos 

corrientes, durante los últimos cuatro años se observa  que en los dos últimos 

años hubo un crecimiento particularmente importante en tres programas: ATP, 

HDT y PSNFCSP, como se observa en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 3. Presupuesto histórico 2007-2010 de los PPs 

Presupuesto 2007 2008 2009 2010

ATP 15.16 16.66 20.91 99.32

PES S/D S/D 200.00 226.56

PFEEIE 165.20 107.05 266.00 277.06

PFT 678.21 772.00 381.12 586.11

PSNFCSP S/D 349.20 581.90 495.23

HDT S/D S/D 100.50 586.11

PROBEMS 137.90 182.50 230.00 210.00

FIUPEA 288.50 283.50 332.40 325.50

FOMES 102.50 104.50 106.50 110.88

PROMEP 490.30 490.30 698.30 698.18  
FUENTE: Elaborado en base a información de la SEP (R.O.) 

 

El análisis de los presupuestos asignados –a pesos corrientes- revela que los 

mayores montos en el período se han destinado al PROBEMS, a FOMES que es 

uno de los fondos que financia al PROMEP, es importante destacar que en el caso 

de estos dos últimos programas que apoyan a las Instituciones de Educación 

Superior, se han canalizado montos muy importantes, mismos que se encuentran 

más concentrados en ciertas instituciones que han adquirido experiencia para 

gestionar y responder a los requisitos de los programas. Sin embargo en el caso 

de los programas de educación básica dado que el número de beneficiarios suele 

ser muy grande el presupuesto se pulveriza en el reparto y adicionalmente a ello 

los montos son más limitados. Una excepción pareciera ser el programa de HDT 

cuya expectativa para el 2010 fue demasiado alta, sin embargo debido a que se 

trata de un programa muy reciente no se ha logrado operar al ritmo programado, lo 

cual provocó una reducción muy drástica del  presupuesto esperado en este año, 

respecto al asignado finalmente. En la siguiente gráfica se observan los picos que 

marca en los programas ya comentados.  
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Gráfica 2. Presupuesto Histórico 2007-2010 de los PPs 
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Fuente: Elaborado en base a información de la SEP (R.O.) 

 

En términos generales es posible señalar que se llega a percibir el sentido 

estratégico de estos programas para el fortalecimiento del sector educativo en el 

país, ya que a pesar de lo limitado que siempre resultan los recursos frente a 

problemáticas sociales sumamente complejas, en términos corrientes el 

presupuesto ha tendido a incrementarse en los últimos años. 

 

Esto atiende a la necesidad de que los programas se enfoquen a definir líneas de 

acción con base en  resultados, cumpliendo con la doble función de apoyar 

procesos estratégicos desde las instancias de gobierno e impulsar una visión 

incluyente donde los beneficiarios tomen la decisión de apegarse a programas con 

apoyo presupuestal para fortalecer necesidades específicas para impactar sobre 

su población inmediata a pesar de las dificultades identificadas para su ejercicio.   
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La acción de sumarse a los programas presupuestarios da lugar al cumplimiento 

de los ejes del Plan Nacional y los objetivos del plan sectorial, por lo que es 

prioritario continuar con estos programas tratando de solventar las limitaciones 

que se presentan en la operación.  
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II. EL MAPEO DE PROCESOS  

 

El mapeo de procesos de los programas presupuestarios es útil para entender la 

relación entre las áreas normativas y las áreas operativas que, en dichos 

programas concentra, la primera función en las coordinaciones nacionales 

adscritas a la estructura central de la Secretaría de Educación Pública; y la 

segunda función en las autoridades educativas de los gobiernos de los Estados 

que en algunos casos se comparte con las representaciones federales en las 

propias entidades federativas. 

 

El mapeo de programas presupuestarios reconoce el vínculo entre las actividades 

principales que conforman el macroproceso, entendido como el conjunto de 

procesos que engloba el programa, los procesos “clave” o sustantivos que definen 

a la planeación, la presupuestación, la ministración de recursos, etc. y, finalmente, 

los subprocesos que se desempeñan para el cumplimiento de los procesos 

sustantivos y que apoyan toda la operación del programa.  

 

Para realizar este mapeo se desarrollo una estrategia metodológica basada en la 

intervención que permitió describir y explicar la operación de los PPs, también 

proporciona algunos elementos de solución que derivan de las opiniones del grupo 

investigador y de los responsables de programa.  

 

El procesos contempló las etapas de: planeación de entrevistas, consulta de 

documentos disponibles, recopilación evidencia, procesamiento de datos, 

elaboración de diagramas para el mapeo de procesos, descripción y análisis de 

procesos y una etapa de verificación con los actores para identificar las áreas de 

oportunidad y cerrar con algunas propuestas concretas de mejora. En el 

documento metodológico se puntualiza la estrategia metodológica de una forma 

más detallada y se presentan las herramientas utilizadas a lo largo del trabajo, en 
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tanto que en el documento de propuestas de mejora se detallan desde las áreas 

de oportunidad, las áreas de mejora y las propuestas comunes a los programas y 

algunas específicas para cada uno de ellos. La siguiente figura refleja de forma 

esquemática el proceso de investigación descrito.  

 

Figura 1. Estrategia Metodológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que el mapeo permite también identificar las interconexiones entre  

procesos, llamadas interfases, para agrupar en forma ordenada y detallada las 

operaciones de las distintas instancias, tanto normativas como ejecutoras, que 

intervienen, se ve como una herramienta que logra plasmar la secuencia de los 

procesos a lo largo del ejercicio presupuestal, para ello es indispensable hacer uso 

de una simbología básica para la diagramación que se explica en el documento 

metodológico. 

 

La perspectiva que se capta a través del mapeo tanto de las instancias normativas 

como de las ejecutoras incorpora una serie de pasos que se denominan 

sustantivos, sobre estos se detectó que es en la planeación de las actividades del 
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programa  y en los procesos que vinculan al operador con el beneficiario donde se 

concentra la mayoría de los subprocesos, en varios de los programas. 

 

Cuadro 4. Subprocesos por PPs 

ATP PES PFT HDT PEEIE PSNFCSP PROBEMS PIFI PROMEP

Planeación 25 16 7 28 35 18 15 51 28

Programación y presupuestación 0 0 10 0 16 0 3 9 5

Difusión 6 0 10 1 2 11 28 7 0

Solicitud de apoyo 0 13 7 0 19 12 0 20 95

Selección de beneficiarios 16 17 5 15 1 0 28 35 68

Distribución de bienes 12 0 0 13 6 12 27 6 0

Entrega de Apoyos 21 4 0 10 0 0 39 15 0

Seguimiento de beneficiarios 23 0 8 1 13 0 14 8 0

Supervisión y monitoreo 12 10 0 11 9 9 0 8 39  
Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe señalar que en el caso de PROMEP, los propios operadores le han dado 

otra tipificación a sus procesos sustantivos, incluyendo conceptos como; acopio, 

recepción, evaluación y validación, sin embargo conociendo el programa se 

constata que estos procesos son equivalentes a los de los otros programas.  

 

En cuanto al agregado de actividades por proceso  el punto de comparación válido 

se da entre los subprocesos que se detectan de los distintos proceso de un 

programa y no entre programas dado que el grado de detalle bajo el cual se 

elaboraron los flujogramas tuvo algunas variaciones de un programa a otra debido 

a la complejidad del proceso y a la disponibilidad de la información y de las 

personas entrevistadas.  

 

No obstante se puede percatar que en la mayoría de los programas, con 

excepción del PROBEMS que concentra gran parte de sus subprocesos en la 

selección de beneficiarios, el resto concentra sus subprocesos entre la planeación 

y la selección y apoyo a los beneficiarios. 
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En las siguientes gráficas se comparan los distintos procesos por programa: 

 

Gráficas de las Actividades por Proceso 
en los Programas Presupuestarios 
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Gráficas de las Actividades por Proceso 
en los Programas Presupuestarios 

 

 

En el caso del PROMEP los procesos se dividen por tipo de convocatoria, dado 

que cada una de ellas responde a características diferentes y va dirigido a 

beneficiarios de perfil diferente. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Planeación Programación Difusión Solicitud de 
apoyo

Selección de 
beneficiarios

Distribución de 
bienes

Entrega de 
apoyo

Seguimiento de 
beneficiarios

Monitoreo y 
control

51

9
7

20

35

6

15

8 8

PIFI Actividades

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

Planeación Difusión Selección de 
beneficiarios

Distribución 
de servicios

Entrega de 
apoyos

Seguimiento 
de 

beneficiarios

Supervición y 
monitores

25

6

16

12

21
23

12

ATP Actividades

0

5

10

15

20

25

Planeación Programación Acopio Recepción Evaluación Formalización Monitoreo

13

1

13

19

24

7

18

PROMEP-becas Actividades

0

5

10

15

20

25

Acopio Recepción Evaluación Formalización Monitoreo

14

23

18

9

5

PROMEP-Perfil Actividades

0

5

10

15

20

Planeación Acopio Recepción Evaluación Formalización Monitoreo

6

20

5
4

2
1

PROMEP-Cuerpos academicos 
Actividades

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Planeación Programación Recepción Evaluación Formalización Monitores

9

4

1

3

1

15

PROMEP- Asistente de la coordinación 
Actividades



                                                                                                             

22 
 

III. REGULACIÓN Y NORMAS DE LOS PROGRAMAS 

 

A nivel federal existe un marco normativo, el cual se ha ido desarrollando y 

adaptando al contexto de las necesidades sociales. La idea de federalismo supone 

que los estados, al hacer sus propias leyes, generan  normas que siguen el 

espíritu de la Constitución y crean normas apegadas  a la regulación federal, sin 

embargo lo que se presenta actualmente es que en el nivel local las normas se 

diseñan conforme al contexto específico. 

 

Por tanto, aunque una norma debiera convertirse en un elemento que los actores 

utilicen para resolver problemas a nivel operativo, apegándose a la interpretación 

ya sea local o federal, esta interpretación de la norma y su adaptabilidad puede 

implicar un riesgo para la consecución de los objetivos de un programa 

presupuestario con Reglas de Operación ya que supone una interpretación que 

puede representar el desconocimiento de las regulaciones locales y/o federales. 

La identificación de las normas permite tener claridad sobre la dirección general y 

específica que regula los programas en sus distintas etapas, permite observar que 

regulaciones entorpecen o dificultan la fluidez del proceso y también si en algún 

momento llegan a contraponerse.  

 

Contradicción de Normas 

 

Los resultados de las entrevistas señalan que el conocimiento de la normatividad 

que rige los procesos de instrumentación de los programas es pobre, dado que se 

opera en la cotidianidad del día a día a partir de acciones rutinarias con gran 

desconocimiento de la fuente y referencia de la regulación que justifica los 

procesos, pareciera que los funcionarios operan más bien por usos y costumbres 
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ya que su referente normativo en muchos casos se limita a la regulación federal y 

a las Reglas de  Operación de los programas presupuestarios.2 

 

En ese sentido la identificación de contradicciones entre normas fue una tarea 

complicada debido a que en la mayoría de los programas priva más el 

desconocimiento de la norma e incluso la ausencia de norma sobre actividades y 

procesos que se realizan regularmente. 

 

Fundamento Jurídico 

 

De lo anterior, y dada la dificultad para identificar fehacientemente, a través de las 

entrevistas a los operativos, la fuente jurídica que soporte la acción específica se 

optó por diseñar una estrategia de análisis de la norma identificando las leyes 

generales que regulan los procesos que se concentran en el nivel central e 

involucran tanto a coordinaciones nacionales como instancias federales ajenas a 

la SEP y por otro lado se hizo una aproximación para ubicar algunas normas más 

específicas de aplicación local que inciden directamente sobre programas 

específicos. 

 

En el caso de los procesos comunes se identifica y establece el fundamento 

jurídico de los distintos procesos y subprocesos que se mapearon, esto es para 

definición de reglas de operación, presupuestación y contraloría social. Sin 

embargo debido a que esto no se percibe claramente en otros procesos de los 

programas se trabajó sobre la identificación de leyes generales que regulan el 

programa como: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

                                                           
2
 Al realizar las entrevistas al personal operativo de las entidades federativas se percibió la impresión de un vacío legal en el 

sentido de la aplicabilidad de la norma ya que “no existe o se desconoce” en muchos procesos la regulación de referencia, 
ese vacío se puede aprovechar para aplicarse en un sentido u otro de acuerdo a la conveniencia de los agentes. Esta 
situación fue identificada en algunas de las entrevistas realizadas en los Estados donde los propios funcionarios expresaron 
la flexibilidad que ejercen de la regulación en distintos momentos. 
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General de Educación, la Ley Federal  de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, etc.  

 

Por otro lado se ubicaron la regulaciones que quedan consideradas también como 

norma jurídica donde se incorpora la regulación que se emite internamente, sea en 

la secretaría o en la dirección general misma como acuerdo, convenio, 

reglamentos, actas constitutivas, circulares, costumbre, etc. orientada hacia un  

nivel más específico. 

 

El análisis se presenta gráficamente a partir de la imagen de una pirámide doble. 

La primer está posicionada con el ápice hacia arriba, en la parte superior rescata 

las leyes generales, de mayor a menor peso normativo, la segunda pirámide con 

el ápice hacia abajo alude a leyes más específicas del programa, con menor peso, 

jerárquicamente hablando pero de mayor relevancia en el plano operativo.  

 

En ambos extremos se parte de la máxima ley que norma a todas las demás, la 

Constitución Federal, colocada en la cima de dicha pirámide dando paso 

posteriormente, en el segundo nivel, a los Tratados o Pactos internacionales que 

el país haya suscrito y que formarán parte del sistema legal interno, con base en 

esa jerarquía. En el tercer nivel se establecen las leyes federales y en el cuarto 

nivel a las leyes locales (las de cada entidad, provincia, estado,  etc.), las cuales 

refieren a reglamentos, códigos, circulares, etc. que se manejan para su 

regulación interna.  

 

Las leyes colocadas en el plano superior tienen mayor generalidad que los 

inferiores, de manera que la configuración del orden transcurre de la mayor 

generalidad a la mayor especificidad; las normas más generales son las “normas 

superiores” y las normas más individuales son las “normas inferiores”. 
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El resultado que se desprende del trabajo empírico en este proyecto permite 

identificar algunos elementos de la norma inferior denominados costumbre. 

 

ANÁLISIS DE NORMAS A TRAVÉS DE LA PIRÁMIDE JERÁRQUICA  

 

 

 

 

Del análisis jurídico efectuado a los procesos de los Programas Presupuestarios 

de la Secretaría de Educación Pública Federal, se evidencia la necesidad de 

elaborar el marco procesal adecuado para el trámite de los procesos específicos 
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requeridos para el análisis de sus especiales particularidades, cumpliendo así con 

la recomendación de Vittorio Scialoja 3 de “hacer ciencia útil”, de manera que el 

derecho procesal alcance a cabalidad su finalidad de ser fiel escudero del derecho 

material. 

 

Al efecto, existe la necesidad de mejorar la regulación de los procesos con el 

objetivo de que las normas sean sencillas y fáciles de cumplir, para una gestión 

ágil y con certeza jurídica que permita ofrecer un mejor servicio a los beneficiarios 

directos e indirectos. 

 

El objetivo no es eliminar toda normatividad sino que, en el marco de la mejora 

regulatoria, simplificarla, mejorarla y, cuando sea necesario, proponer nuevas 

disposiciones que subsanen los vacíos jurídicos ocasionados por regulaciones 

inadecuadas o inexistentes y por los incesantes cambios sociales y tecnológicos 

  

Por su dimensión y relevancia, el sector educativo necesita actualizar de manera 

permanente su marco jurídico. En ese sentido, el gobierno debe crear un conjunto 

de acciones para eficientar la manera en que regula o norma las actividades de los 

procesos de esos programas. En consecuencia, esa mejora regulatoria no se 

limitará a desregular procesos burocráticos, también construirá y actualizará el 

marco jurídico para subsanar vacíos, mejorar procesos y reformar la regulación 

vigente, sin que la intervención del gobierno sea excesiva, ineficiente o responda a 

intereses particulares.  

 

Es decir, es necesaria una disciplina que se autoimponga el gobierno en beneficio 

de la sociedad, a fin de promover la eficiencia, transparencia y competitividad en 

su quehacer institucional, con lo cual pueda garantizar que los beneficios de la 

                                                           
3
 Político y jurisconsulto italiano, considerado uno de los más insignes juristas de su época. 
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regulación gubernamental sean notoriamente superiores a sus costos e impacten 

a su vez en la reducción de éstos.  

 

La mejora regulatoria también coadyuvará a que se simplifiquen y faciliten los 

trámites administrativos y que se transparente la elaboración de proyectos de 

regulación y el funcionamiento de la administración pública. 

 

Se destaca el imperativo que las instituciones públicas incrementen su capacidad 

de generar resultados con valor público y social, para lo cual resulta indispensable 

establecer mecanismos para lograr mayor eficiencia y rendimiento, mediante la 

reducción y simplificación de la regulación existente y mejora de los procesos, bajo 

las siguientes premisas: 

 

 El gobierno, luego los funcionarios, sólo pueden hacer aquello para lo que 

una Ley los faculta 

 Invierte el principio que rige el ámbito privado de que todo lo no prohibido 

está permitido 

 La acción del funcionarios esta constreñida a lo expresamente permitido 

 La implicación más importantes es que: La acción administrativa se 

desarrolla siempre en un entorno regulado. 
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IV. ESTRUCTURA PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

 

Un aspecto fundamental en la operación de los programas es la estructura de 

personal bajo la cual se soportan los procesos sustantivos. Durante el mapeo de 

los programas y particularmente en las entrevistas realizadas a los funcionarios de 

las áreas centrales de la SEP se identificaron varias deficiencias que han venido 

repercutiendo en el funcionamiento y la eficiencia de los programas.   

 

Las entrevistas se realizaron en dos niveles, el primero de ellos dirigido a 

directores, subdirectores y coordinadores nacionales de los distintos programas, 

adscritos a las Direcciones Generales de la Subsecretaria de Educación Básica, 

Educación Media y Educación Superior, las entrevistas realizadas en un segundo 

nivel se realizaron a los operadores de los programas en los Estados 

muestreados. Algunos datos que se obtuvieron fueron, en relación a las 

características del personal, en cuanto al tipo de contratación que tiene el personal 

de nivel central. Y que se observa en los dos siguientes cuadros para los 

programas analizados.  

 

En las entrevistas realizadas en oficinas centrales se localizaron funcionarios 

públicos, contratados por honorarios y/o empleados de base, que ejecutan las 

acciones estratégicas planeadas por los niveles más altos de la estructura; 

también son ellos los que mantiene una comunicación más estrecha con los 

agentes ubicados en otros niveles o instancias de gobierno involucradas en la 

operación del programa o más próximos a los beneficiarios, incluso éstos que 

operan administrativamente el programa presupuestario.  
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Cuadro 5. Tipo de contratación del personal 

Est. Ev. Ho. Est. Ev. Ho. Est. Ev. Ho. Est. Ev. Ho. Est. Ev. Ho. Est. Ev. Ho.

Tipo de contratación por programa

PSNFCSPATP PES HDT PFT PFEEIE

Confia
nza Mandos A 1 1 1 1

Mandos M 1 2 2 1 12 1 6 4 5 16

Enlace 1 3 2 9 3 7

Base 6 1

Operativo 2 1 1 1 1 8 5

3 1 1 1 5 4 3 0 12 6 1 10 2 6 5 1 16 28

5 10 15 17 13Total

Confia
nza

Sindicalizado

Total por contratación 

45

 Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 5a. Tipo de contratación del personal 

Est. Ev. Ho. Est. Ev. Ho. Est. Ev. Ho.

PROBEMS PIFI PROMEP

Confia
nza Mandos A 1 1

Mandos M 2 1 2 4

Enlace 39 4 5 1

Base 6 1 1

Operativo 4 2 21

2 0 39 16 0 10 22 0 6

26

Confia
nza

Sindicalizado

Total por contratación 

Total 2841  
Fuente: Elaboración propia 

 

El segundo nivel es heterogéneo, la asignación de responsables  y operativos del 

programa sale del control del gobierno federal, mientras que la  responsabilidad de 

los administradores públicos de esto niveles aumenta. De esta manera, y como se 

define en las distintas reglas de operación de los programas, este nivel de 

gobierno se denomina nivel operativo; sin embargo, las actividades que se 

realizan en éste no son completamente administrativas, sino que también se 

reconoce la responsabilidad de estos órdenes de gobierno en asuntos que tienen 

que ver con la planeación, la ministración de recursos, la entrega de apoyos y el 

seguimiento de beneficiarios. 
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En la construcción del mapa de procesos se identificaron estos actores centrales y 

se plasmó el aporte que tienen en la implementación de cada uno de los 

programas presupuestarios; una de las características de estos grupos de trabajo 

es su vasta experiencia tanto en el manejo de programas de la Secretaría como 

en el conocimiento de la estructura de la SEP, de las necesidades de alumnos y 

profesores de las misma institución y conocimiento de las rutinas para llevar a 

cabo estos programas. 

 

Se detectó también para algunos casos el número de años en promedio que tiene 

la gente trabajando en el programa. Lo cual puede representar fortaleza o 

debilidad del mismo dada su curva de aprendizaje, aunque también hay que 

resaltar que la mayoría de los programas inician en el 2007 y también la mayoría 

de ellos incorporan personal nuevo a sus funciones con excepción del PES. 

 

Cuadro 6. Antigüedad del personal en los Programas 

Programa

1 a 2 años 3 a 5 años 5 a 7 años 8 a 9 años 10 o mas años

ATP 2 1 3

PFT 2 7

HDT 15

PES 1 8

PFEEIE 10 1 2

PSNFCSP 26 6 6 8 23

PROBEMS 39

PIFI 8 4 3 8

PROMEP 10 2 4 4 5

Antigüedad del personal que opera el programa

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Un dato relevante que se observa en la mayoría de los programas es que su curva 

de aprendizaje es muy limitada ya que la mayor parte del personal cuenta con muy 

poca antigüedad, con excepción del programa de formación continua de maestros 

en servicio donde cerca del 50% del personal tiene más de 8 años laborando en el 

programa.  



                                                                                                             

31 
 

Gráfica 3.  
Antigüedad del personal involucrado en la operación de los programas 
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Fuente: Elaboración propia con datos de los informes por programas individuales 

 

Se identificó también el género del personal involucrado a nivel de coordinaciones 

nacionales, destacando la participación de más mujeres en al menos dos 

programas Escuela Segura y el Programa de Formación de maestros, en tanto 

que en el programa de Educación Especial la mayor parte del personal son 

hombres.  

Cuadro 7. Personal por Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Programa 

Clasificación 
por género  

  

  Masculino Femenino 

ATP 1 4 

PFT 8 9 

HDT 10 5 

PES 2 7 

PFEEIE 2 11 

PSNFCSP 24 20 

PROBEMS 20 19 

PIFI 10 13 

PROMEP 10 18 
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Gráfica 4.  
Clasificación por Género 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los informes por programas individuales 

 

En relación al grado de estudios la mayoría se ubican en el nivel de licenciatura, y 

se corroboró en una segunda visita esta tendencia, tan solo cerca del 15% 

cuentan con estudios de posgrado. Como se observa en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8 Grado de Estudios  
del Personal por PP´s 

Doctorado Maestría Especialidad
Licenciatura 

o ingenieria
Bachillerato

Primaria, 

secundaria 

o tecnico

No identificado

ATP 2 1 2

PFT 5 4

HDT 1 12 1

PES 6 4

PFEEIE 1 4 7 0 1 0

PSNFCSP 26 12 7

PROBEMS 1 28 9 1

PIFI 3 9 8 3

PROMEP 3 1 24

Programa

Grado de estudios del personal involucrado en el operación

 

Fuente: Elaboración propia 
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V. ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

 

La identificación de las áreas de oportunidad ha sido impulsada por el Órgano 

Interno de Control de la Secretaría de Gobernación. Para esta tarea han 

estructurado el documento “Un método integral para áreas críticas”. El análisis 

basado en este método  se realiza en forma simultánea en las áreas que 

conforman el Órgano Interno de Control. 

 

Las áreas de oportunidad se definen como las actividades que podrían ser 

mejoradas a los largo de los procesos, la manera como se identificaron fue a partir 

del análisis de las entrevistas que se les hicieron a los funcionarios de cada uno 

de los niveles de gobierno encargados de operar los distintos programas 

presupuestarios. 

 

La identificación de estas áreas fue de diversa profundidad tanto entre directores 

generales como entre los funcionarios de los Estados que se muestrearon, ya que 

en algunos de ellos se proporcionó mayor información a detalle, mientras que en 

otros las entrevistas arrojaron información limitada.  

 

Un aspecto a considerar en el mapeo de los PP’s fue ubicar que aspectos de las 

actividades que se realizan pueden ser mejorados y agregar valor al proceso. Que 

elementos se pueden desbloquear y generar una acción más eficiente y eficaz. En 

este sentido y partiendo de las entrevistas realizadas a los responsables de operar 

cada programa presentamos un ejemplo de las áreas de mejora hasta ahora 

encontradas, cabe señalar que es posible que en el curso del análisis siguiente y 

global podamos encontrar algunas otras.  

 

Respecto a las áreas de oportunidad que se han logrado identificar en esta etapa, 

ellas se sintetizan de manera específica en los documentos correspondientes a 
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cada uno de los programas presupuestarios. Sin embargo, se han encontrado  

algunas comunes a varios de los programas que aquí se presentan: 

 

 El rezago en la ministración de los recursos, tanto para el pago de 

actividades como para el de sueldos de los responsables de su operación. 

 La asignación de nuevas tareas sin contar con la cantidad de recursos 

adecuados para ello. 

 La diferencia entre los tiempos de gestión en las instancias receptoras del 

programa y los demandados para el cumplimiento del programa. 

 Retraso para operar los procesos de licitación en los casos requeridos 

 El desconocimiento, o falta de reconocimiento, de condiciones diversas de 

acceso a los beneficiarios o infraestructura de apoyo en los diferentes 

estados. 

 Las diferentes estructuras a través de las cuales tiene que fluir la 

ministración de recursos y, por tanto, las diversas normativas a las que 

quedan sujetos tales recursos en los estados. 

 El desconocimiento de la reglamentación que rige la asignación y el manejo 

de los recursos aportados por los programas presupuestarios, por parte de 

autoridades estatales e instancias o áreas de apoyo, especialmente áreas 

financieras, para la operación de los mismos. 

 La aún insuficiente capacitación de los responsables de la operación de los 

programas, en parte debido a la movilidad de esta responsabilidad en los 

estados. 

 

La ubicación de las áreas de oportunidad puede ser de utilidad para entender que 

aspectos de las actividades que se realizan pueden ser mejorados y agregar valor 

al proceso. ¿Qué elementos se pueden desbloquear y generar una acción más 

eficiente y eficaz?  Podemos resaltar como la raíz de los problemas anteriormente 

señalados los siguientes factores organizacionales: 
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 Estructura organizacional 

Los problemas relacionados con la estructura organizacional encontrados son de 

dos naturalezas:  

 

Los que se encuentran situados o son originados en las interfaces de las 

estructuras, es decir en el cambio de nivel de gobierno de federal a estatal o 

viceversa, entre un departamento u otro o entre una instancia local de gobierno y 

otra. Estos conflictos dificultan la fluidez del proceso ya que los actores muchas 

veces tienen objetivos determinados por su función en el puesto que choca con los 

objetivos que le demandaría el programa.  

 

Los que tienen que ver con la idoneidad de la estructura organizacional estatal 

donde aterriza el programa. Una estructura idónea es aquella en la que en la 

operación corriente tiene coincidencia con los objetivos del Programa. 

 

 Los tipos de contratación y la periodicidad de los pagos 

Algunos de los programas requieren de personal adicional para su operación y 

este personal tiene condiciones laborales diferentes al personal de estructura. Una 

de esas condiciones y la que más afecta al programa es la falta de periodicidad en 

los pagos. Lo cual genera angustia e inestabilidad a este personal. 

 

 Los desfases de tiempo entre el año fiscal y el año escolar SEP 

La ejecución y el ejercicio del presupuesto de los PP’s se desarrolla durante el 

ciclo escolar que tiene una temporalidad muy diferente al calendario fiscal anual, 

esto genera incompatibilidades y ausencias, desfases y esfuerzos que redundan 

muchas veces en subejercicios, en duplicidad de tareas o en sobre esfuerzos  por 

parte de las instancias estatales. 
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 La sobreregulación y yuxtaposición de parámetros locales y federales 

Las regulaciones establecidas a partir de las reglas de operación dan claridad a la 

operación del programa, pero esto no es suficiente, ya que a entrar en contacto 

con la operación local el tomador de decisiones, el operador local del programa 

tiene la disyuntiva y la cohesión de los criterios locales desde el ejercicio del 

recurso hasta su aplicación. Las diferentes instancias donde el recurso es 

radicado, administrado y comprobado impones sus criterios, usos costumbres y 

tiempos. A continuación se presentan un cuadro con ejemplos de estas áreas de 

oportunidad ubicados por temas.  

 

Dada la relevancia de identificar áreas de oportunidad y señalar algunas líneas y 

acciones a seguir para contribuir en acciones de mejora en la gestión, se ha 

incorporado un apartado específico de propuestas de mejora en el cual se 

pretende lograr una mayor profundidad tanto al definir las posibles áreas de 

oportunidad como para señalar indicios hacia donde es posible establecer 

modificaciones que contribuyan a eficientar los procesos de los programas para 

alcanzar las metas previstas en tiempo y forma.    
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VI. CONCLUSIONES 

 

El proyecto “Mapeo de procesos presupuestarios de la SEP” se realizó atendiendo 

a  una demanda de sistematizar información de carácter administrativo y 

normativo para llegar a una comprensión y conocimiento profundo de los 

programas presupuestarios, que permitiera identificar las áreas de oportunidad 

que es necesario atender en cada uno de dichos programas y garantizar una 

operación ágil y de mayor fluidez que conlleve a los resultados esperados. 

 

La relevancia de este estudio radica en primera instancia porque se ubica dentro 

de un sector estratégico para el desarrollo del país, en un marco que pugna por la 

modernización educativa. La propuesta de este modelo para mejorar la calidad de 

la educación se aborda en diversos ámbitos que van desde la dotación de 

infraestructura para las escuelas, desarrollo de nuevas tecnologías, apoyos 

económicos para garantizar la permanencia de los alumnos, incentivos para el 

mejor desempeño de los docentes, modernización del modelo pedagógico para 

desarrollar nuevas capacidades y habilidades en los estudiantes, desarrollo de 

mecanismos para abatir la discriminación y la inequidad en el país y para cubrir las 

expectativas de garantizar el derecho a la educación básica para toda la 

población. 

 

En ese tenor los programas presupuestarios se han orientado hacia el 

cumplimiento de objetivos muy concretos que se focalizan en grupos específicos 

de beneficiarios pero que en el conjunto contribuyen a las actividades 

fundamentales que fortalecen el modelo educativo en México. 

 

Los 10 programas que se han analizado, a la luz de la metodología de mapeo, 

como base para la identificación de prácticas favorables y de cuellos de botella, se 

apega a las expectativas que propone el Modelo de Gestión para Resultados ya 
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que la tarea de seguir paso a paso cada proceso y subprocesos de estos 

programas conlleva a verificar su carácter estratégico dada la preponderancia de 

los objetivos y metas que se propone alcanzar con el ejercicio del presupuesto 

asignado. 

 

Se corrobora la pertinencia y alineación de las metas y resultados que se 

proponen alcanzar los programas analizados con respecto a los ejes del PND y a 

los objetivos del Programa Sectorial de Educación  y se concluye que la 

coincidencia que se presenta entre diversos programas en cuanto a sus objetivos 

y el universo de beneficiarios podría dar lugar a sinergias que potencialicen los 

resultados que se esperan para expandir el impacto de los programas sobre el 

sector educativo a nivel nacional.  

 

Ejemplo de estas coincidencias o intersecciones entre objetivos y/o estrategias es 

el programa de telesecundaria el cual presenta importantes coincidencias con el 

Programa de Habilidades Digitales para Todos y con el de Asesor Técnico 

Pedagógico. Asimismo los objetivos de planeación institucional en el sector de 

educación superior y los incentivos a los profesores e investigadores de estas 

mismas instituciones se complementan con los propósitos de los programas 

PROMEP y PIFI. 

 

Bajo la lógica de los resultados que se busca alcanzar a través de la 

instrumentación de programas presupuestarios y del potencial que guardan frente 

a la posible complementariedad y eventual fusión de recursos con otros 

programas, se vuelve relevante desarrollar proyectos que ayuden a entender de 

manera muy clara las forma de operar de estos programas, los procesos que 

involucra, los subprocesos, los puntos nodales de los cuales se puede desprender 

una importante mejora y los puntos críticos que están poniendo en riesgo los 

resultados.  
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Por tanto un análisis que conjunte el mapeo de procesos y subprocesos 

administrativos de los programas, con una intervención para la identificación de 

funcionamientos inadecuados que permite detectar las percepciones de los 

agentes, es de suma importancia porque trasciende los niveles de una consultoría 

convencional y deja sentadas las bases de conocimiento sobre las características 

de las estructuras y dinámicas existentes, para una posterior implementación de 

acciones que transformen la operación y los resultados esperados. En este trabajo 

se buscó una aproximación a ese nivel dejando plasmados los resultados del 

mapeo y algunos hallazgos detectados en el ámbito organizacional que se vive 

entre las estructuras que operan los programas. 

 

El mapeo de los programas ha permitido reconocer los principales vínculos o 

interfases que se generan entre las actividades que conforman el macroproceso, 

visto como el programa en su conjunto, incluyendo instancias externas y los 

procesos sustantivos que definen a la planeación, la presupuestación, la 

ministración de recursos, etc. cuyas funciones son también fundamentales para el 

mismo programa. Esta particularidad de seguir una ruta inter-institucional que 

opera en forma paralela para que se cumplan los objetivos específicos de un 

programa representó un importante grado de complejidad en el trabajo. 

 

En este trabajo se están dejando plasmados hallazgos importantes que derivan de 

los propios mapas de proceso, se llegó a construir una matriz, que se incluye en el 

documento de propuestas de mejora, donde se suman las diversas dimensiones 

de los procesos en los 9 programas, identificando las áreas de oportunidad que 

serán en una siguiente etapa el punto de partida para profundizar sobre el 

conocimiento de los problemas y tomar las decisiones más convenientes para el 

grueso de los agentes participantes. 
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Asimismo se identificó que las estructuras operativas de los programas se han 

posicionado como precursores de pequeños equipos de proyecto que llevan la 

coordinación nacional, bajo condiciones de poca certidumbre en el trabajo y han 

logrado reducir  tiempo, ser más eficaces y eficientes en el uso de los recursos, y 

generar innovaciones en los procesos organizacionales, motivados por la 

consecución de los objetivos del programa. 

 

También se han encontrado ineficiencias que se generan prioritariamente en el 

nivel operativo y que se explican por diversas razones que van desde aspectos 

internos de la coordinación estatal, desajustes en las interfases, falta de 

planeación adecuada, radicación de recursos en áreas poco compatibles con los 

objetivos del programa, etc.  

 

Sin embargo al hacer un balance de los resultados que se espera alcanzar 

ejerciendo los recursos que se proporcionan a través de los programas se 

encuentran límites importantes que no solo pasan por las estructuras operativas y 

las interfases que se dan con estructuras externas que operan en paralelo sino 

también por las características de las normas que regulan los procesos o por la 

existencia de procesos que carecen de toda regulación. Ello dio lugar a la 

identificación de una serie de áreas de oportunidad presentes en la mayoría de los 

programas que se explican por factores que, en algunos casos, llegan a ser la 

causa-raíz de otros funcionamientos inadecuados como: 

 

Las dificultades de articulación entre las interfases de las estructuras, entre los 

niveles federal y estatal; la no idoneidad o ausencia de una estructura 

organizacional  responsable de procesos específicos del programa; la inestabilidad 

de las condiciones laborales dadas las estructuras que privan en los niveles de 

coordinación; el desfase entre los calendarios fiscal y escolar que generan 

problemas en el gasto y repercute en actividades adicionales  o repetitivas por 
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parte de las instancias receptoras; la radicación en instancias no apropiadas para 

el ejercicio ágil del recurso; las disyuntivas que se generan entre lo establecido en 

RO y los criterios locales; la brecha tecnológica y la falta de competencias para su 

uso; la falta de una visión sistémica de los tomadores de decisiones y agentes de 

enlace; los mecanismos de comunicación “flojamente” acoplados y/o dispositivos 

de comunicación deficientes; y los funcionamientos inadecuados que se generan 

en instancias externas al programa. 

 

Las áreas de oportunidad se identificaron en dos niveles, las que se presentan de 

manera común en la mayoría de los programas y aquellas otras que responden a 

aspectos muy específicos de cada programa, entre las generales se pueden 

recuperar: el rezago en la ministración de los recursos, tanto para el pago de 

actividades como para el de sueldos de los responsables de su operación; la 

asignación de nuevas tareas sin contar con la cantidad de recursos adecuados 

para ello; la diferencia entre los tiempos de gestión en las instancias beneficiarias 

y los demandados para el cumplimiento del programa; el retraso en los procesos 

de licitación requeridos para el ejercicio presupuestal; el desconocimiento o falta 

de reconocimiento, de que existen condiciones muy diversas en los estados, tanto 

para que los beneficiarios accedan a los recursos, como en la infraestructura de 

apoyo disponible para que operen los programas; los largos tiempos de recorrido 

por las diferentes estructuras a través de las cuales tiene que fluir la ministración 

de recursos, etc.   

 

En relación a las regulaciones de los programas se encontró que el conocimiento 

de la normatividad que rige los procesos de instrumentación de los programas es 

pobre, dado que, con cierta recurrencia, se opera en la cotidianidad del día a día a 

partir de acciones rutinarias con gran desconocimiento de la fuente y referencia de 

la regulación que justifica los procesos, pareciera que los funcionarios operan más 

bien por usos y costumbres ya que su referente normativo en muchos casos se 
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limita a la regulación federal y a las RO de los programas presupuestarios. En ese 

sentido la identificación de contradicciones entre normas fue una tarea complicada 

debido a que en la mayoría de los programas se detectó que lo relevante es el 

desconocimiento de la norma e incluso la ausencia de norma sobre actividades y 

procesos que se realizan regularmente. 

 

En relación a las propuestas que derivaron del trabajo existen cinco de ellas que 

se han denominado propuestas comunes, porque responden a características de 

posible mejora que se ubican en prácticamente cualquiera de los programas, ya 

que se apegan a procesos comunes que están siempre presentes en los 

programas presupuestarios, pero también se hace un esfuerzo por identificar 

algunas propuestas más específicas que respondan a algún proceso y/o actividad 

particular detectados en cada uno de los programas.  

 

Las propuestas generales se resumen en: la simplificación de trámites para 

autorización del ejercicio de los recursos; la necesidad de establecer patrones de 

comunicación, coordinación y concertación; la adecuación de infraestructura y 

equipamiento para la operación; la construcción de un sistema de información 

único de rendición de cuentas; la creación de condiciones de certidumbre en la 

estructura que opera el programa. 

 

Finalmente se mencionan algunas de las ideas concluyentes en relación a los 

límites que se enfrentan a nivel de programas específicos para que puedan 

cumplir con las expectativas sobre sus metas, a manera de ejemplo se puede 

señalar que:  

 

• El programa de formación de maestros en servicio no cuenta con una 

población objetivo definida, por lo tanto no puede controlar las trayectorias 

de los beneficiarios y tampoco existe claridad del impacto y la 
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trascendencia que puede lograr desarrollando nuevas habilidades y 

capacidades en los profesores, debido a que es un programa voluntario y 

por lo tanto dificulta el seguimiento individualizado;  

 

• En relación al Programa de Educación Especial se tiene un impacto muy 

limitado en relación a sus metas, ya que con los recursos que otorga el 

programa se ha logrado cubrir la demanda de educación para este 

segmento de población pero no se ha cumplido con el objetivo de la 

integración total de los niños con necesidades especiales en sus centros 

escolares;  

 

 

• En el caso del Programa Escuela Segura los apoyos se encuentran 

sumamente pulverizados y ante la falta de incentivos para la permanencia, 

solo hay interés de participar el primer año pero no se logra generar una 

visión de mediano plazo que se refleje en el tipo de proyectos que se hacen 

en las escuelas ya que resultan coyunturales y sin ninguna trascendencia 

en el mediano plazo; 

 

• En cuanto al Programa de Habilidades Digitales para Todos la limitada 

experiencia en tiempo y los graves resultados de subejercicio en el 

programa durante los primeros años revelan una falta de planeación 

estratégica total, que demanda de un mecanismo de coordinación y 

comunicación muy eficiente que incorpore la problemática local en los 

planes estatales para establecer en los criterios de selección de 

beneficiarios el punto de vista de la autoridad y los operadores locales. 
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• Sobre el Programa de Asesor Técnico Pedagógico la problemática se 

presenta en tres vías, por un lado el proceso de selección de ATP’s no está 

formalizado y por lo tanto, siempre queda abierta la posibilidad de que no 

llegue la persona indicada a ocupar el cargo; en muchas ocasiones los 

profesores que ocupan el cargo de ATP terminan realizando funciones de 

tipo administrativo en las jefaturas de zonas escolares y no cumplen con el 

propósito de impartir asesorías técnico-pedagógicas en las escuelas; Un 

tercer  aspecto es que las escuelas que más demandan este tipo de apoyos 

son las más alejadas y la falta de recursos económicos para la realización 

de visitas de asesoría llegan tardíamente a manos del ATP lo que evita que 

se de atención a esas zonas. 

• El PIFI ha pretendido impactar en la calidad de los programas educativos 

de las IES, pero lo hace de manera indirecta, ya que los indicadores que se 

utilizan para dar seguimiento pueden o no dar información sobre el impacto 

y sobre la calidad de los programas educativos. 

 

• SI bien si se ha desarrollado una capacidad organizacional de planeación, 

esta por sí sola no garantiza el impacto sobre la calidad de la docencia; en 

el caso del PROMEP es innegable su impacto en materia de obtención de 

grados, en las universidades estatales, sin embargo los resultados no han 

sido similares en los nuevos subsistemas en comparación con el de 

Universidades Públicas Estatales o afines, lo que justificaría que el 

PROMEP siguiera funcionado por un periodo de tiempo indeterminado 

tratando de nivelar los avances entre los subsistemas.  

 

Aspectos a mayor profundidad relacionados con la metodología, el mapeo, la 

normativa, las áreas de oportunidad y las propuestas se presentan en los 

documentos correspondientes a esta entrega final. 


