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I. Comentarios y Observaciones Generales:  
Valoramos que el análisis de fortalezas y oportunidades muestra algunos de los puntos en los que el Programan tiene mayor claridad; 
algunas de las debilidades y amenazas señaladas son pertinentes, por lo tanto, aquellas que procedan serán atendidas tomando en 
cuenta las sugerencias de la propia instancia evaluadora, así como las que determine la Dirección General.  
No todas las recomendaciones están enunciadas con claridad y algunas de ellas fueron justificadas al evaluador que no eran posibles 
atenderlas por la complejidad que representan realizarlas. Algunas de ellas han sido incorporadas durante el proceso de 
actualización de las Reglas de Operación 2013. No obstante, para atender algunas de ellas se requiere de la intervención de 
diferentes áreas de la Secretaría de Educación Pública y de otras instituciones, por lo que requieren de un tiempo mayor para 
completar su atención, dado que trascienden el campo y las competencias del Programa. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

1 
Existe evidencia teórica y empírica que sustenta el tipo de 
intervención que el programa lleva a cabo. 

La recomendación que se emite sobre el aspecto de mejora es ambigua, porque no se 
indica específicamente lo qué se debe hacer en términos de evaluación. 

2 

 
El Fin de la MIR no es un objetivo superior, es similar al 
Propósito. 

El recurso que se otorga a través del PIFI está dirigido a proyectos institucionales 
orientados a la mejora y aseguramiento de la calidad de los programas educativos que 
ofertan las instituciones públicas de educación superior, que si bien inciden en 
mejoramiento del alumnado, no es posible a través de este programa medir 
directamente el logro educativo de los alumnos de manera cuantificable. 

3 

El PIFI se complementa con el PROMEP y con el FECESUES. 
Los tres programas buscan elevar la calidad de las IES para 
buscar que los jóvenes tengan mayores oportunidades 
educativas, disminuir las brechas sociales y que los 
estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten 
con medios para tener acceso a un mayor bienestar y 
contribuyan al desarrollo nacional. 

La recomendación sugiere que se mantenga la operación de los programas, situación a 
que a la fecha se mantiene. Además, no corresponde directamente el área la 
permanencia de los programas. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 Informe de la Evaluación de Diseño 2011-2012 

 MIR 2011. 

 Reglas de Operación 2013. 
 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
Responsable de Programa: (nombre, cargo, UR, e-mail y teléfono) 
Dra. Sonia Reynaga Obregón 
Directora General de Educación Superior Universitaria 
511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 
Correo electrónico: sreynaga@sep.gob.mx 
Teléfono:3601 6700, extensión 65910 
 
Ing. Héctor Arreola Soria 
Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
Correo electrónico: harreola@sep.gob.mx 
Teléfono: 3601 1600, extensión 81000   
 
Participaron en la elaboración del presente documento: (nombre y UR) 
M.A.N Julieta Nishisawa Calatayud 
Directora de Fortalecimiento Institucional 
511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 
 
Lic. Sergio Pascual Conde Maldonado 
Subdirector de Desarrollo y Operación 
511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 
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Ing. Álvaro Rivera Estrada 
Subdirector de Planeación de CGUTyP 
514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
 
Lic. Miriam N. Vélez Moreno 
Jefe de Departamento de Planeación Institucional 
514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
 
Lic. Antonio Albán Rosales Gutiérrez 
Enlace Coordinación de Universidades Politécnicas 
514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
 
Lic. Benjamin Mendoza Arreguin 
Subdirector de Desarrollo y Mantenimiento del Sistema de Indicadores 
212 Dirección General de Evaluación de Políticas 


