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 El presente documento responde al “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de 

los informes y evaluaciones externas a programas federales de la APF”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 

17 de febrero de 2010. 
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Comentarios Generales: 

De acuerdo con las observaciones realizadas en la evaluación de diseño del Programa orientadas a 

revisar el indicador a nivel de Fin, así como el resumen narrativo, los componentes, los medios de 

verificación y los supuestos, le comento que debido a que se trata de una Matriz compartida entre 

las UR600 y la UR511, esta se podrá revisar y mejorar para el 2011. 

Sin embargo, de las recomendaciones efectuadas por el evaluador, respecto del indicador de Fin el 

cual debe proyectar un factor relevante del objetivo, se ha ajustado, y ahora nos muestra el total 

de alumnos que concluyen la educación superior con beca, en cada ciclo escolar, con lo que 

podemos observar el crecimiento del otorgamiento  de becas en cada periodo.  

Respecto de ser más específico en los medios de verificación, se han considerado los instrumentos 

para cada programa participante. 

En el resumen narrativo en donde se recomienda se redacte de manera más precisa, se ha 

especificado finalidad principal, es decir, que los alumnos logren cursar y concluir su educación 

superior. 

Para el indicador de propósito se analizará la información con la que cuentan los programas a fin 

de medir todos los aspectos que corresponden a la permanencia y conclusión de sus estudios.  

En lo que respecta al supuesto del propósito, se ha efectuado el ajuste a fin de que no se repitan. 

En lo relacionado con los medios de verificación de los componentes y las actividades, se han 

considerado los instrumentos para cada programa participante. 

Por otra parte, sobre la fuente de información consultada para alimentar los indicadores del 

programa son las estadísticas que proporcionan por ciclo escolar las doce entidades participantes, 

que son: Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 

San Luis Potosí y Zacatecas. 


