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I. Comentarios y Observaciones Generales:  
 
Se considera que los aspectos susceptibles de mejora derivados de la evaluación en materia de consistencia y resultados, muestran 
oportunidades de mejora en la forma en que se expresa el diseño del programa U015 Atención educativa a grupos en situación 
vulnerable, los cuales serán atendidos mediante actividades concretas establecidas en el documento de trabajo correspondiente. Sin 
embargo, existen algunos aspectos susceptibles de mejora que no podrán ser atendidos ya que hacen referencia a una unidad 
administrativa que ya no participa en el programa para el ejercicio fiscal 2013.  
 
II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 
 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

1 
Las poblaciones, potencial y objetivo, no están definidas de acuerdo a 
los parámetros de CONEVAL 

Se considera que la definición de poblaciones con las que cuenta 
actualmente el Programa es la correcta 

2 

Las fichas técnicas incluyen la mayor parte de los elementos listados: 
nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia 
de la medición, línea base y metas. El único elemento no incluido es el 
comportamiento del indicador, el cual resulta necesario agregar 

No aplica la recomendación del evaluador, ya que el propósito del programa 
está acotado a individuos y no a comunidades. 

3 

El Programa abarca a dos Subsecretarías por lo que sería necesario 
que las acciones que se implementan fueran complementarias entre sí 
o tuvieran continuidad, de tal manera que los beneficiarios de 
educación media pudieran recibir apoyos similares o que dieran 
continuidad a los ya recibidos. la Subsecretaría de Educación Media 
Superior, por la naturaleza del diseño actual del programa, no puede 
recolectar directamente información socioeconómica, dado que su 
población son planteles educativos 

Para el ejercicio presupuestal 2013 la subsecretaria de educación media 
superior no participa en este programa. 

4 

El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada 
para atender a su población objetivo que incluye la definición de la 
misma; además, especifica metas de cobertura anual. La población 
potencial consiste en 9,510 escuelas en toda la República, respecto de 
la cual, la población objetivo representa un 17.72%, lo cual 
corresponde a su vez a 1,685 escuelas que solicitaron el apoyo; de 

El componente al que hace referencia la recomendación del evaluador lo 
llevaba a cabo la Subsecretaría de Educación Media Superior, la cual para el 
ejercicio presupuestal 2013 ya no participa en este Programa. 
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 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

acuerdo a la documentación el 100% habrían sido atendidas. En el 
caso de Media Superior se brinda atención a las Escuelas que lo 
5soliciten a través del Programa Construye-T, y en lo que respecta a 
Superior, los alumnos que así lo deseen, reciben educación de nivel 
superior mediante el Programa de ESAD 

6 

El Programa es operado por dos diferentes Subsecretarías: la de 
Educación Media Superior y de Educación Superior, por lo que las 
transferencias de recursos se hacen a dos poblaciones objetivo 
distintas 

El componente al que hace referencia la recomendación del evaluador lo 
llevaba a cabo la Subsecretaría de Educación Media Superior, la cual para el 
ejercicio presupuestal 2013 ya no participa en este Programa. 

7 

Existe un catálogo de acciones susceptibles de apoyarse con el 
programa Construye-T, a fin de dar cierta coherencia y facilitar el 
desarrollo de los Proyectos Construye-T a las escuelas. Esto permite 
mantener cierta coherencia en las acciones, a pesar de que cada 
escuela determina con cierto margen de libertad su Programa de 
Trabajo Anual (PTA) en función de las necesidades que se identifican 
en el diagnóstico al inicio del ciclo escolar. En el caso de Educación 
Superior, los apoyos llegan a los beneficiarios de manera indirecta a 
través de la capacitación de facilitadores, multiplicando el impacto de 
los apoyos otorgados. A este respecto, del procedimiento de la 
selección de los mismos se desprende que deben de cumplir con 
pasos estandarizados como convocatoria y registro 

El componente al que hace referencia la recomendación del evaluador lo 
llevaba a cabo la Subsecretaría de Educación Media Superior, la cual para el 
ejercicio presupuestal 2013 ya no participa en este Programa. 

8 

No se cuenta con información sobre los gastos en que incurre la 
unidad administrativa para generar los bienes y servicios en ninguno 
de los conceptos mencionados en los cuatro incisos. No obstante, el 
Convenio establece -en su artículo II. Aportación financiera- que “la 
SEP y el PNUD convienen que de la cantidad aportada por la SEP para 
el cumplimiento del objeto del presente convenio, el PNUD 
recuperará por concepto de costo de administración el 7% sobre el 
saldo que se ejerza”; por lo que sí se cuenta con un tope de gastos de 
administración. La Subsecretaría de Educación Superior a través de su 
Coordinación Administrativa realiza el programa de bienes, servicios y 
procesos clave el cual se apega a la normatividad que marca la SEP 

El componente al que hace referencia la recomendación del evaluador lo 
llevaba a cabo la Subsecretaría de Educación Media Superior, la cual para el 
ejercicio presupuestal 2013 ya no participa en este Programa. 
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9 

El programa cuenta con instrumentos que miden el grado de 
satisfacción de la población; a saber en el caso de educación superior, 
la encuesta de servicio 2011 que está integrada en el Informe Final de 
Exámenes de Recuperación 2011 y 2012. En el caso de media superior 
no existe actualmente un mecanismo para medir el grado de 
satisfacción. De conformidad a lo expuesto por los funcionarios 
responsables, se encuentran en proceso de elaboración y aplicación 
de este tipo de encuestas 

El componente al que hace referencia la recomendación del evaluador lo 
llevaba a cabo la Subsecretaría de Educación Media Superior, la cual para el 
ejercicio presupuestal 2013 ya no participa en este Programa. 

10 

De los 1, 264, 902 estudiantes de las 1,685 escuelas de la población 
objetivo se presentan los resultados globales de un instrumento de 
medición, mas no se proporciona el mismo, siendo éste la Encuesta 
Nacional de la Juventud que no se relaciona directamente con el 
programa en cuestión. Por su parte, la población atendida a nivel 
nacional, a través de la ESAD (64.7%) tiene 30 años o más y un cuarto 
de la matrícula (25.2%) tiene cuarenta años o más. Los alumnos 
mayores a 30 años que cursaron los primeros cuatrimestres de la 
primera y segunda generación en 2010 suman 7,570 

No aplica la recomendación del evaluador, ya que el propósito del programa 
está acotado a individuos y no a comunidades. 

11 

El programa cuenta con un Estudio de Factibilidad, Estrategias de 
Implantación Justificación y los Modelos Tecnológicos, Legales, 
Educativos, de Operación y de Evaluación de Universidades abiertas y 
a distancia de México, América y de algunos países Europeos. La MIR 
refleja, en ciertos niveles, claramente las actividades y los resultados 
obtenidos por el programa, por lo anterior se considera que cumple 
con los requisitos 

Las condiciones bajo las cuales opera el Programa no permite el 
establecimiento de grupos de control que permitan implementar una 
evaluación de impacto que cumpla con el guion de análisis de factibilidad 
establecido por el CONEVAL. Asimismo no se cuenta con recursos 
presupuestales suficientes para llevarla a cabo. 

12 

El programa no cuenta con evaluaciones externas que permitan 
reportar hallazgos relevantes con respecto al Fin y al Propósito del 
programa 

Las condiciones bajo las cuales opera el Programa no permite el 
establecimiento de grupos de control que permitan implementar una 
evaluación de impacto que cumpla con el guion de análisis de factibilidad 
establecido por el CONEVAL. Asimismo no se cuenta con recursos 
presupuestales suficientes para llevarla a cabo. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 

 MIR 2011, 2012 y 2013. 
 
 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
Responsable de Programa:  
Mauricio Vallarta, Director de Estadística, UR 500 Subsecretaría de Educación Superior 
 
Participaron en la elaboración del presente documento 
Gabriela Bay Rodríguez, 500 Subsecretaría de Educación Superior 
Benjamin Mendoza Arreguin, 212 Dirección General de Evaluación de Políticas 
 


