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Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2011

Año de Evaluación Recomendación Atendida/ Documentada Observaciones

2008

En el Sistema de Evaluación del Desempeño no existe información en los 

apartados de "Cobertura" (Población Potencial, Objetivo, Atendida) y de 

"Justificación de Población Potencial", por lo que no existe ningún documento 

que defina cual es la población potencial y la población objetivo.

Sin información
Aparentemente atendida, pues en las evaluaciones subsecuentes ya se 

encuentran definidas estas poblaciones

2008

En el Sistema de Evaluación del Desempeño en la pestaña de "Plantilla de 

Población Atendida" se muestra en un archivo que el No. de Alumnos 

inscritos en ODES en 2008 fue de 791,754 y en otro que la cobertura por 

Entidad Federativa de Universidades Tecnológicas en 2008 fue de 73,379, 

por lo que no se tiene bien definido cual es la población atendida. Asimismo, 

no se cuenta con información desagregada a nivel de municipio.

Sin información

Los 791,754 es la población objetivo de todos los ODE´s. La matrícula 

atendida por la UR514, reportada por las Universidades Tecnológicas en 

este año fue de 79 841 alumnos.

2009-2010

Los indicadores que se encuentran en la Matriz de Indicadores de Resultados 

(MIR) no cumplen con las características de pertinencia, relevancia, claridad 

y confiabilidad

Si Al 100%

2009-2010

Las fichas técnicas de los indicadores deben establecer metas sexenales, 

para medir y evaluar si las metas establecidas son suficientes para cumplir 

con el Fin y Propósito del programa

Si Al 100%

Formato del Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

Unidad Responsable:

Avance del documento de trabajo



2009-2010
Se debe hacer un seguimiento sistemático que permita evaluar el 

cumplimiento de los indicadores definidos en la MIR
Si Al 100%

2009-2011
El programa aún no cuenta con Evaluaciones de Impacto o de 

Seguimiento a Beneficiarios.
No

A juicio de las áreas, esta recomendación, por las características 

del programa, sería de poca utilidad. 

2009-2012

Es necesario que el programa defina mecanismos de seguimiento de la 

transferencia de los recursos a los Organismos Descentralizados Estatales 

de educación media superior y superior.

NO
Sin comentarios (pues de hecho son los mecanismos de seguimiento de 

SHCP)

2010
Las metas de los indicadores y los valores de los indicadores en general 

muestran divergencias inexplicables con la estadística básica de la SEP
Si Al 100%

2010

Falta pertinencia porque no hay congruencia entre las unidades que se 

utilizan para medir la cobertura (alumnos) y las unidades de la población 

potencial, objetivo y atendida (instituciones, universidades y planteles)

Si Al 100%

2010

Para el seguimiento de la asignación de los recursos a los ODES, sería 

preciso contar con la distribución por subsistema y por entidad federativa, 

sería conveniente conocer el costo por alumno en cada subsistema

Si Al 100%

2010

Es recomendable continuar trabajando para mejorar el conjunto de 

indicadores que reflejen de manera integral y fiel los resultados y avances 

del programa

SI Al 100%

2010

Se sugiere la elaboración de un documento de evaluación interna de la 

educación media superior de manera análoga a aquél con que ya se cuenta 

para la educación superior

SI No se ha realizado a la fecha, aunque lo consideran viable

2011

Lo congruente con una lógica educativa sería que las URs se agruparan en 

programas por nivel educativo y no co)nforme a una clasificación 

presupuestal. 

Sin información Sin comentarios

2011

Hay información que indica una clara insuficiencia de fondos destinados a 

renglones diferentes a la nómina, esto se traduce en que las instituciones 

no puedan operar correctamente ni cuentan con la infraestructura 

requerida. 

Sin información Sin comentarios



Formato del Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”




