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 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 Generales 
 
A continuación se enlistan los puntos de acuerdo y desacuerdo respecto de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y  
recomendaciones señaladas en la evaluación: 
 
ASM 1. La reglas de operación señalan la necesidad del desempeño académico de los estudiantes….. 
De acuerdo con la recomendación del evaluador en el sentido de revisar la Matriz de Indicadores. Se asume se cumplió al actualizar 
la matriz de indicadores en el 2009. 
ASM 2. Aunque las Reglas de Operación consideran las Becas de Apoyo…. 
En desacuerdo con la recomendación, debido a que se está desarrollando un sistema informático que permitirá concentrar la 
información del programa. 
ASM 3. La multiplicidad de factores que inciden en la no permanencia de la educación media superior,... 
En desacuerdo con la recomendación, porque rebasa los límites del Programa, ya que existen otros programas que ofrecen una 
estrategia integral. 
ASM 4. Los habitantes de localidades en situación de pobreza patrimonial no consideran prioritaria…. 
En desacuerdo con la recomendación, porque rebasa el ámbito de actuación del Programa. 
ASM 5. Los requerimiento de la Secretaría de Hacienda han hecho que se reduzca en su tamaño y alcances la MML. 
De acuerdo con la recomendación, sin embargo, se debe considerar que la SHCP es la autoridad en la materia. 
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II. Comentarios Específicos 
 
A continuación se enlistan los ASM que no se atenderán de acuerdo a los criterios de selección, con la justificación respectiva  
 
 

 Aspecto Susceptible de Mejora Justificación 

1 

Aunque las Reglas de Operación consideran las Becas 
de Apoyo para la realización de cursos de capacitación 
para el trabajo, no existe un solo indicador en la Matriz 
de Marco Lógico que se refiera a esta modalidad. 

El ASM es claro y justificado, y durante el actual ejercicio 
fiscal (2010) se está desarrollando un sistema informático 
que permitirá concentrar la información del programa; sin 
embargo, dado que los cursos de formación para el trabajo 
no son equivalentes a la educación media superior, tienen 
prioridad las modalidades de apoyo, retención y excelencia 
por su contribución para el logro del propósito.. 

2 La multiplicidad de factores que inciden en la no 
permanencia de la educación media superior, sobre todo 
de carácter económico, podría representar un obstáculo 
para la consecución del Fin del Programa. 

No se atenderá la recomendación, debido a que rebasa los 
límites del programa, existen otros Programas que ofrecen 
una estrategia integral. 

3 Los habitantes de localidades en situación de pobreza 
patrimonial no consideran prioritaria la educación media 
superior, y en ocasiones ni siquiera tienen acceso a 
planteles de este nivel. 

No se atenderá la recomendación, debido a que rebasa los 
límites del programa. 

4 
Los requerimiento de la Secretaría de Hacienda han 
hecho que se reduzca en su tamaño y alcances la MML. 

El ASM es muy claro, sin embargo, no es posible atender, 
ya que rebasa los límites del Programa. 
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IV. Fuentes de Información utilizadas 
Reglas de Operación del Programa Becas de Educación Media Superior 2009, y 
Reglas de Operación del Programa de Becas 2010. 
 
 

V. Unidades y Responsables Participantes 
 
Responsable de Programa:  
 
EJERCICIO 2007, 2008, 2009 Y 2010 
 
Lic. Miguel Ángel Martínez Espinoza, Subsecretario de Educación Media Superior, (UR 600) 
E mail: 
Tel: 36011000 ext.  
 
EJERCICIO 2010 
Lic. Luis F. Mejía Piña, Director General de Educación Tecnológica Industrial, (UR 611)  
E mail: controldegestión@dgeti.sep.gob.mx 
Tel: 36011000 ext. 18523 y 18567 
 
Participaron en la elaboración del presente documento:  
Planeación. 
Lic. Erick Sánchez Herrera. Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
Lic.  Alberto Tiburcio Cruz. Subsecretaría de Educación Media Superior  
Lic. Martha Barbarena Mendoza. Subsecretaría de Educación Media Superior 
Lic.  Martín Montalvo González. Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dra. María Susana Martínez Ruiz. Dirección General de Evaluación de Políticas 


