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1. Información del Programa 
 

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

Tipo de evaluación externa realizada Evaluación específica de desempeño 
Ejercicio fiscal evaluado 2008 
Institución evaluadora C-230 Consultores, S. C.  
Coordinador general de la evaluación Lucrecia Santibañez / Raúl Abreu 
Responsable del programa Ing. Feliciano Alfonso Hernández Téllez 
Correo electrónico  alfonsoh@sep.gob.mx 
 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

 Tema Comentarios 
Informe  Completo   -     Informe  Ejecutivo 

2.1 

Resultados- 
Productos 

Indicadores 

Se coincide que el programa no cuenta con evaluaciones 
externas de impacto, seguimiento a beneficiarios o de otros 
resultados relevantes. Por lo tanto, no es posible evaluar los 
resultados.   

2.2 

Evidencia de 
resultados 

Resultados, fortalezas y 
debilidades 

El fondo posee lineamientos, debido a la naturaleza de 
extraordinario del fondo, y al no tener ninguna seguridad 
sobre su continuidad, querer someter su operación a reglas 
se considera excesivo. Este programa pertenece a un grupo 
de seis programas extraordinarios que sí se alinean a la 
normatividad existente en Reglas de Operación, no se 
cuenta con el personal para su cumplimiento. La información 
para construir sus indicadores se basa en estimaciones y/o 
proyecciones lo cual dificulta al cierre de año establecer su 
cumplimiento. 

2.3 
--- 

Evolución del 
presupuesto 

No se presentan comentarios, quizá porque permanece 
constante 

2.4 Evolución de la 
cobertura 

Población y cobertura 
Persiste la duda si la cobertura debe referir a instituciones o 
alumnos. El evaluador externo no aporta al respecto. 

2.5 Seguimiento a 
aspectos de mejora 

 

Acciones de mejora 
derivadas de las 

evaluaciones externas 

Al no existir evaluación previa, no se puede comentar sobre 
seguimientos o acciones derivadas de alguna evaluación  

2.6 

Conclusiones de la 
evaluación 

Conclusiones del 
evaluador externo 

Se coincide en que es indispensable que se realice una 
evaluación de diseño, pero con especificidades propias a los 
programas presupuestales U Otros subsidios. Existe una 
confusión en el evaluador externo con respecto al nivel de 
los indicadores de cobertura y matrícula de buena calidad. 
Este último está subordinado al de cobertura debido a que la 
matrícula de buena calidad se calcula tomando como 
universo a la población inscrita, por lo que para la 
Subsecretaría de Educación Superior y la UR511 en lo 
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particular la cobertura es una meta de nivel superior a 
matrícula de buena calidad a la inversa de cómo lo sugiere el 
evaluador externo. 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales  

 
 
Se reitera el comentario formulado en la versión inicial dada su importancia: 
 

1. El Programa no ha sido sujeto de evaluación por parte del CONEVAL, SHCP y SFP en años anteriores. 
2. El mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora emitido el 14 de octubre de 2008, 

estableció que tiene por objeto: 
                   “1. Establecer el procedimiento general que se deberá de observar para dar seguimiento a los 
aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones externas de consistencia y resultados y de 
las evaluaciones de diseño 2007”. 

3.  Los dos puntos anteriores son de pleno conocimiento por parte de SHCP, la SFP y el CONEVAL, razón por 
la cual sorprenden en demasía los comentarios vertidos en Aspectos y acciones de mejora derivados de 
las evaluaciones externas (Apartado 2.5). 

Por tales motivos es erróneo valorar el Programa bajo el Apartado 2.5, cuando no fue sujeto de evaluación en 
2007. Se solicita se reconsideren los comentarios vertidos en este apartado por parte del evaluador, ya que no 
aplican. En todo caso se debe de poner una leyenda que diga NO APLICA y el porqué.  

 


