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I. Comentarios y Observaciones Generales:  

La Unidad Responsable 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) comenta que las Fichas de 

Monitoreo y Evaluación son un instrumento que nos permite tener una visión de cómo perciben los evaluadores el 

diseño y operación del Programa, en este caso podemos decir que la comprensión y enfoque del evaluador del 

CONEVAL fue adecuada sobre todo tomando en cuenta la complejidad de su origen, ya que este es un Programa 

Transversal en el cual participan distintos subsistemas y por lo tanto distintas Unidades Responsables, de ahí que 

algunas de las Recomendaciones  que vierten no corresponden a esta Unidad Responsable. 

Es importante mencionar que el tener este tipo de evaluaciones ayuda a la toma de decisiones, ya que se plasman 

los logros y las metas que alcanza el Programa permitiendo que se cumplan con las Metas establecidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo (2013-2018) y el Programa Sectorial de Educación (2013-2018) 

 

II. Comentarios y Observaciones Específicas:  

En cuanto al comentario que se realiza acerca del Diseño del Programa y de cómo se pretende mostrar estamos 

totalmente de acuerdo ya que su Objetivo Principal es el de Apoyar con Recursos a los Centros y Organizaciones de 

Educación para su Operación (Pago de Servicios Personales y Gastos de Operación), sin embargo como se ha hecho 

referencia a los Evaluadores del CONEVAL la Meta del Indicador de Fin es la Meta del Sector, por tanto no la 

podemos modificar. Es importante señalar que las Unidades responsables que participamos en este Programa hemos 

realizado esfuerzos conjuntos con las autoridades competentes para realizar ajustes en la MIR con la finalidad de 

elaborar Indicadores que permitan tener una Matriz de Indicadores Consolidada y que refleje los alcances de las 

metas del Programa. 
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Para la Matriz de Indicadores para Resultado (MIR) del ejercicio 2017, se han realizado modificaciones en la redacción 

de algunos indicadores, atendiendo a las Observaciones realizadas en la Evaluación de Diseño que llevo a cabo el 

CONEVAL en el ejercicio 2015. 

 

III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

Evaluación de Diseño 2015. 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 

 

Responsable de Programa:  

C.P.C. Horacio Guillermo Díaz Mora 

Director de Subsidio a Universidades 

U.R. 511 Dirección General de Educación Superior 

e-mail: horacio.diaz@nube.sep.gob.mx 

Teléfono: 36-01-10-00 ext.65916 
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