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1
 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: opinión general sobre utilidad, acuerdos y desacuerdos de las evaluaciones realizadas 
al Programa en 2008 y 2009. 
El resultado de la evaluación no es cuestionable toda vez que esta se realizo conforme a los lineamientos y procedimientos 
establecidos. Sin embargo los resultados mejorarán con las adecuaciones que se realizaron a los indicadores en la MIR 
 
II. Comentarios y Observaciones Específicas: especificar los aspectos susceptibles de mejora que no se atenderán de acuerdo a los 
criterios de selección y justificar brevemente cada uno de ellos. 
II.I A su vez sería recomendable avanzar en el impacto no sólo de la reducción de pasivos sino en el destino de los recursos para 
mejorar la calidad que cada UPE decide y la DGESU aprueba. 
Debido a que el propósito del fondo, es apoyar a las instituciones para disminuir sus pasivos, la responsabilidad de la SEP se limita a 
proporcionar los recursos a las IES. La aplicación del recurso corresponde a las Instituciones, sin que la DGESU tenga facultades para 
fiscalizar el gasto realizado por las IES sobre los recursos que les fueron asignados. 
 
 

II. Referencia a las fuentes de información utilizadas: mencionar los documentos considerados para el análisis y selección de los 
aspectos susceptibles de mejora. 
III.I MIR 
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IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
Responsable de Programa: José Francisco Varela del Rivero 

Unidad Responsable Nombre Cargo Correo Teléfono 

511 Dirección General de Educación 
Superior Universitaria 

C.P. José Francisco Varela del 
Rivero 

Director de Subsidio a 
Universidades 

jvarela@sep.gob.mx 36011000 ext. 16747 16746 
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511 Dirección General de Educación Superior Universitaria C.P. José Francisco Varela del Rivero 

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria C.P. Jaime Chapa Benítez  

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria LAE. Miguel Ángel González Alvarado 

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria Mtro. José Francisco Joaquín Guadalupe Martínez Sánchez 

 


