
Nombre del 

programa: 

Modalidad: 

Dependencia/Entid

ad: 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica (UR513)

Coordinación General de Universidades Tecnológicas (UR514)

Subsecretaría de Educación Media Superior (UR600)

Tipo de Evaluación: 
Consistencia y Resultados

Año de la 

Evaluación: 

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

Aunque no existe algún documento en el 

que se detalle la acción tomada, en las 

evaluaciones subsecuentes ya se 

encuentran definidas estas poblaciones, 

por lo que se considera atendida

2008

En el Sistema de Evaluación del Desempeño en la 

pestaña de "Plantilla de Población Atendida" se 

muestra enun archivo que el No. de Alumnos 

inscritos en ODES en 2008 fue de 791,754 y en otro 

que la cobertura porEntidad Federativa de 

Universidades Tecnológicas en 2008 fue de 73,379, 

por lo que no se tiene bien definidocual es la 

población atendida. Asimismo, no se cuenta con 

información desagregada a nivel de municipio.

Sin información

El hallazgo no fue acompañado de 

recomendación y además no era 

pertinente

2011

Anexo 10 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas”

Subsidios federales para organismos descentralizados estatales

U 006

Secretaría de Educación Pública

Dirección General de Educación Superior Universitaria (UR511)

Dirección General de Educación Superior Universitaria (UR511)
Unidad 

Responsable: 



2009-2010
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. 

2009-2010

Es necesario que el programa defina mecanismos 

de seguimiento de la transferencia de los recursos 

a losOrganismos Descentralizados Estatales de 

educación media superior y superior.

No Sin comentarios

2011

Lo congruente con una lógica educativa sería que 

las URs se agruparan en programas por nivel 

educativo y no conforme 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

*Fuente: Elaboración propia con base en el Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las Evaluaciones Externas 2008-2011


