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Información del Programa 

 
Clave y nombre del programa E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado 

Responsable del programa D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia 
A00 Universidad Pedagógica Nacional 
A2M Universidad Autónoma Metropolitana 
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México 
B00 Instituto Politécnico Nacional 
K00 Universidad Abierta y a Distancia de México 
L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial 
L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del 
Instituto Politécnico Nacional 
L8K El Colegio de México, A.C. 
MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
M00 Tecnológico Nacional de México 
514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional 

 
Comentarios y Observaciones específicos por tema  
 

 

L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
A pesar de las restricciones presupuestales y recortes presupuestales que han padecido las Instituciones de Educación 
Superior, el programa muestra buenos resultados (Tasa bruta de escolarización) debido a que éstos son producto de la 
dinámica presupuestaria anterior. Se considera recomendable delimitar el horizonte de crecimiento para el año 2018 dados 
los ajustes presupuestarios y reformas estructurales que se viven en México. 
Se considera recomendable, dado el ajuste presupuestal, que la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo se 
mantenga.  
Hasta el mes de septiembre del presente año, en esta institución se ha contado con una población atendida de 3475 
estudiantes, situación que supera la meta establecida. 
 
A00 Universidad Pedagógica Nacional 
Descripción del Programa: --- . --- 
Resultados: --- . --- 
Población y Cobertura: --- . --- 
Análisis del Sector: --- . --- 
Fortalezas/Oportunidades: --- . --- 
Debilidad/Amenazas: --- . --- 
Recomendaciones: Para 2015 el propósito del programa fue modificado por el indicador: “Tasa de variación de la matrícula 
de licenciatura y posgrado respecto al año anterior”. 
Acciones para la mejora: --- - --- 
Avances del programa en el Ejercicio Fiscal 2015: --- . --- 
 
B00 Instituto Politécnico Nacional 
En el apartado descripción del programa, se menciona que tiene como propósito elevar la calidad de la enseñanza en los 
niveles licenciatura y posgrado, así como la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo del país, así como la 
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asignación de recursos a 13 instituciones en donde se imparten programas educativos de calidad; no obstante no se indica 
como influye la formación en los egresados y su incorporación al mercado laboral. 
En el apartado de resultados, se destaca el porcentaje de programas acreditados en el nivel licenciatura y los de posgrado 
registrados en CONACyT; el incremento en el porcentaje de absorción que se obtiene de los estudiantes de nuevo ingreso 
en las modalidades escolarizada y no escolarizada y los egresados en el nivel educativo inmediato anterior, no obstante no 
se incluyen los resultados de otros indicadores y la información respecto de los programas evaluados y acreditados es 
reiterativa.  
En el rubro de cobertura, se reporta el crecimiento del 72.39% con relación a 2008, que obedece al crecimiento  del 62.5% 
en el número de instituciones apoyadas y en consecuencia el presupuesto asignado  a través de este programa; sin embargo 
no se hace un análisis de la cobertura respecto de la población potencial.  
En análisis del sector, se describe que la tasa bruta de escolarización se incrementó en un punto porcentual de 2013 a 2014 
al pasar de 32.1% a 33.1% en 2014; sin embargo no se establece la relación directa con el porcentaje del presupuesto 
asignado al programa; ni el comparativo de la tasa bruta de escolarización en 2009 para identificar el incremento.  
En el apartado fortalezas y oportunidades se resalta la calidad de los servicios educativos en los niveles de licenciatura y 
posgrado a partir de la evaluación y acreditación de programas y el desafío de la ampliación en la cobertura de atención. 
En los rubros recomendaciones, acciones y avances del programa, se describen las necesidades de modificación al propósito 
del programa, las acciones a emprender y los avances referentes a los datos que conforman las fichas técnicas, las cuales 
describe de manera puntual los resultados obtenidos con respecto a lo planeado. 
 
L8K El Colegio de México, A.C. 
La redacción del propósito ha sido trabajada en conjunto con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y las 
Unidades Responsables que la integran de tal forma que todos los que participan en ella queden incluidos para participar 
de manera conjunta en los resultados del Programa. 

 
 
Comentarios y Observaciones Generales 

 

 

A2M Universidad Autónoma Metropolitana 
Esta UR A2M está en la mejor disposición de trabajar de manera conjunta con las UR´s participantes del programa  a fin 
revisar la redacción del nivel propósito y fortalecer con ello el proceso de mejora continua de la MIR E010. 
 
L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
La evaluación presentada no muestra resultados o aportaciones que coadyuven en el desarrollo del programa y de las 
instituciones que lo ejecutan, ni tampoco muestra elementos para un análisis sobre el impacto del programa. 
 
M00 Tecnológico Nacional de México 
Por parte el Tecnológico Nacional de México no existen comentarios a las fichas de monitoreo y evaluación del programa 
presupuestario E010. 
 
A00 Universidad Pedagógica Nacional 
Con la modificación del indicador a nivel de propósito se espera haber cubierto las observaciones del evaluador. 
 
D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia 
Sin comentarios. 
 
B00 Instituto Politécnico Nacional 
Se propone revisar la redacción en todos los apartados de la Ficha de Monitoreo 2014, con el propósito de no reiterar alguna 
información y hacer más fluida la lectura. 
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L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial 
No se tienen cometarios al respecto. 
 
L8K El Colegio de México, A.C. 
En general, la ficha de monitoreo de la evaluación refleja los esfuerzos de todas las Unidades Responsables, para atender 
las recomendaciones conforme a lo dispuesto a los criterios para el registro, revisión y actualización de la Matriz de 
Indicadores para Resultados e Indicadores del Desempeño de los programas presupuestarios para los ejercicios fiscales 2015 
y 2016, establecidos por la SHCP. 
 
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 superior y posgrado 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. 
 

 
 
 
 


