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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 08 de marzo de 2011 
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I. Comentarios y Observaciones Generales:  
 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) llevó a cabo la evaluación de 38 Programas presupuestarios, diez (10) correspondieron a 
la Subsecretaria de Educación Básica; dos (2) a la Subsecretaría de Educación Media Superior; quince (15) a la Subsecretaría de 
Educación Superior y diez (10) al sector coordinado (CONACULTA (3) , CONADE (3) , INEA (1) , CONAFE (2) y CONALITEG (1). 37 
programas realizaron la Evaluación Específica de Desempeño coordinada y pagada por el CONEVAL para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 74 y 78 de la Ley General de Desarrollo Social, el artículo 27 fracción I del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, y el numeral 17 del Programa Anual de Evaluación 2009.   
 
Asimismo, en el marco del establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño y de la implementación de los Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal,  la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHyCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), solicitaron en los oficios 307-A-0447; SSFP/UEGDG/416/018/2009 y VQZ.SE.158/09, la evaluación en materia 
de Diseño del Programa U018.   
 
En la evaluación específica de desempeño 2009 el CONEVAL llevó a cabo modificaciones que impactaron de manera favorable al 
proceso, entre ellas la mejor selección de evaluadores y la apertura de un espacio de comunicación entre los evaluadores y los 
responsables de los programas que brindó a los evaluadores la oportunidad de profundizar su conocimiento sobre los antecedentes, 
naturaleza, problemática y operación de los diversos programas sujetos a revisión.   
 
II. Comentarios Específicos. 
 
Con base en el numeral 2 del documento “Mecanismo de seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de los 
informes y evaluaciones externas a programas federales de la APF”, publicado por el Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) el 08 de marzo de 2011, que a la letra dice: 
 

“El presente mecanismo es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades del la APF responsables de operar 
programas federales y/o presupuestarios que tuvieron evaluaciones externas que concluyeron durante los ejercicios fiscales 
2008 y posteriores, y que cuenten con presupuesto en el ejercicio fiscal vigente.” 

 
Por lo anterior, los programas que contenidos en la siguiente relación no estuvieron sujetos al mecanismo 
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 S030 Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES) 

 S031 Programa Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA) 

 U007 Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (Fondo de concurso para apoyar 
las reformas de las UPES para abatir pasivos contingentes derivados de pensiones y jubilaciones) 

 U009 Fondo para el Reconocimiento de Plantilla de las Universidades Públicas Estatales (fondo de concurso) 

 U010 Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo 
Solidario 

 U011 Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario 

 U012 Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario, Universidades Públicas Estatales (Distribución por la 
fórmula CUPIA con participación de la SEP y ANUIES) 

 
III Conclusiones y Sugerencias  
 
La selección de evaluadores y otros ajustes realizados por el CONEVAL en la EED 2009 propiciaron una comunicación efectiva  
entre los evaluadores y los responsables de los programas. Esta interacción brindó a los evaluadores la oportunidad de profundizar 
su conocimiento sobre los antecedentes, naturaleza, problemática y operación de los diversos programas sujetos a revisión, lo que 
sin duda contribuyó a propiciar que las recomendaciones emitidas tengan un mayor impacto en la mejora de los programas 
evaluados.  
 
La SEP considera que la instalación de un mecanismo para analizar los resultados de la evaluación y las recomendaciones emitidas 
por los evaluadores para propiciar la utilización de los resultados de la evaluación y la construcción de compromisos de mejora que 
involucren a las diferentes instancias que coordinan y operan los programas, es sin lugar a dudas una aportación valiosa, pero se 
sugiere que se lleve a cabo bianualmente, dada la dinámica de evaluación que se presenta en la dependencias. 
 
Finalmente, la Secretaría de Educación Pública reconoce que la evaluación de los Programas Federales es un ejercicio de 
transparencia y rendición de cuentas indispensable para la mejora continua, así como para generar confianza y certeza en la 
sociedad de que el uso de recursos públicos tiene un impacto medible en la mejora de la calidad, equidad y pertinencia en el Sector 
Educativo. 


