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Información del Programa 

 
Clave y nombre del programa E007 Prestación de servicios de educación media superior 

Responsable del programa A3Q Universidad Nacional Autónoma de México 
L5N Colegio de Bachilleres 
L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del 
Instituto Politécnico Nacional 
616 Dirección General del Bachillerato 

 
 
Comentarios y Observaciones Generales 

 

 

A3Q Universidad Nacional Autónoma de México 
Comentarios y  observaciones  en cuanto a la integración de la ficha de evaluación. Sin comentarios 
 
L5N Colegio de Bachilleres 
Después de una revisión a los distintos contenidos de las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2014, la Institución considera 
que no se tienen observaciones. 
 
L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional 
Es conveniente recalcar que esta Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico 
Nacional, define su población atendida, potencial y objetivo en función de la atención que brinda a laboratorios, talleres e 
instalaciones de las unidades académicas del nivel medio superior del IPN a diferencia del resto de las demás Unidades 
Responsables, quienes si intervienen directamente en el proceso educativo; lo que nos sitúa en una posición de desventaja, 
ya que carecemos de los elementos que nos sirvieran de parámetro para verificar la información referida. 
 
616 Dirección General del Bachillerato 
En relación a la ficha de evaluación, es importante señalar que aunque se hay presentado una disminución de los egresados 
con promedio mayor a ocho, se han realizado trabajos para incrementar el número de egresados, lo que podría traducirse 
en un área de oportunidad. 
Dentro de las Recomendación de la ficha de evaluación se sugiere delimitar la recomendación para fortalecer los programas 
de tutoría permanente, asesorías remediales y de alumnos en riesgo en el ámbito de las atribuciones de cada Unidad 
Responsable. 

 
 
 
 


