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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 08 de marzo de 2011. 
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I. Comentarios y Observaciones Generales: opinión general sobre utilidad, acuerdos y desacuerdos de las evaluaciones realizadas 
al Programa en 2008 y 2009. 
 
Nos referimos al numeral 2 del documento “Mecanismo de seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de los 
informes y evaluaciones externas a programas federales de la APF”, publicado por el Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
el 08 de marzo de 2011, que a la letra dice: 
 

“El presente mecanismo es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades del la APF responsables de operar 
programas federales y/o presupuestarios que tuvieron evaluaciones externas que concluyeron durante los ejercicios fiscales 
2008 y posteriores, y que cuenten con presupuesto en el ejercicio fiscal vigente.” 

 
Por lo anterior, notificamos que no aplica el Mecanismo 2011 para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados 
de las Evaluaciones Externas para el Programa Presupuestario U007 Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las 
Universidades Públicas Estatales (Fondo de concurso para apoyar las reformas de las UPES para abatir pasivos contingentes 
derivados de pensiones y jubilaciones), debido a que no cuenta con presupuesto para el ejercicio fiscal 2011. 

 

II. Comentarios y Observaciones Específicas: especificar los aspectos susceptibles de mejora que no se atenderán de acuerdo a los 
criterios de selección y justificar brevemente cada uno de ellos. 
 
No aplica 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas: mencionar los documentos considerados para el análisis y selección de los 
aspectos susceptibles de mejora. 
 
No aplica 

 
 
IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
Responsable de Programa: (nombre, cargo, UR, e-mail y teléfono) 
 
C.P. José Francisco Varela del Rivero, Director de Subsidio a Universidades, Dirección General de Educación Superior Universitaria 
Correo jvarela@sep.gob.mx 
Teléfono 36011000 Ext. 65891 
 
Participaron en la elaboración del presente documento: (nombre y UR) 
 
C.P. José Francisco Varela del Rivero 
Director de Subsidio a Universidades 
Dirección General de Educación Superior Universitaria 
 


