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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 17 de febrero de 2010. 
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I. Comentarios y Observaciones Generales:  

Se estima que la evaluación tendrá una utilidad marginal, debido principalmente al hecho de que la instancia evaluadora externa, la 

Universidad Autónoma Metropolitana, contó con poco tiempo para la realización del trabajo, por lo que no logró profundizar en los 

mecanismos e instrumentos del programa. Ello produjo que las recomendaciones realizadas no fueran del todo factibles de 

atenderse o bien que faltara claridad en su descripción o, en el peor de los casos, resultara atemporal o improcedente. Sin embargo, 

la actual administración pretende aprovechar al máximo los resultados entregados y, con una postura de total apertura, 

incorporarlos al trabajo de reconformación de las reglas de operación que se llevará a cabo en el presente año. 

 
II. Comentarios y Observaciones Específicas: 

Es importante aclarar que aunque la primera recomendación, relativa a la realización de un inventario del universo de planteles por 

atender,  no se llevará a cabo, sí se le considera como una aportación valiosa. La razón de su imposibilidad de realización estriba en 

una cuestión de procedimiento y en otra de carácter financiero. La primera debido a que  es necesario realizar primero una consulta 

con los gobiernos de los estados sobre la realización del diagnóstico y sobre el cambio obligado de  estrategia para la selección y 

consecuente atención de los planteles. Por lo que respecta al impedimento de carácter financiero, debe señalarse que la concreción 

de un diagnóstico a poco más de 3500 planteles implica una un costo estimado de entre 50 y 70 millones de pesos, cantidad que 

deberá considerarse al realizar la planeación para la distribución del presupuesto. Dado que este año ya se anunciaron los techos 

presupuestales para los estados, resulta imposible considerarlo en el corto plazo. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

Para la elaboración del presente documento se tomó en consideración el Informe de Evaluación Externa del Programa de 

Infraestructura para Educación Media Superior, entregado por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco el 12 de 

diciembre de 2008 y recibido oficialmente el 23 de febrero del 2009, en la Subsecretaría de Educación Media Superior.  

 
 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 

 
Responsable de Programa:  

Lic. Alberto García de León, Coordinador Sectorial de Planeación y Administración de la Subsecretaría de Educación Media Superior 

(SEMS),  UR 600, correo electrónico: agarciadel@sems.gob.mx, teléfono: 36 01 10 00 Extensión: 50 687 y 50 688 

 

Participaron en la elaboración del presente documento:  

Lic. Blanca Moreno Pérez, Directora Técnica, UR 600 

Jesús Pedroza Alonso, Responsable de Reglas de Operación, UR 600 
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