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I. Comentarios y Observaciones Generales:  
 
La Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe recibió las observaciones realizadas a la Matriz del Programa 
Presupuestario U051, por el grupo evaluador y considera de gran importancia atenderlas  de manera conjunta con las instancias y 
dependencias del gobierno federal involucradas en  las gestiones para integrar estos fondos en apoyo al fortalecimiento de estas 
instituciones de reciente creación,  así como para su ministración. 
 
La Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe concertará con la DGESU  las vías adecuadas para dar  seguimiento a 
las observaciones una vez que  la evaluación haya concluido, con el fin de generar condiciones para que los recursos de este Fondo  
destinados a las universidades interculturales sean ejercidos de manera conveniente y puedan ser  aprovechados de manera óptima 
y oportuna.  
La recomendación de incrementar y regularizar el subsidio ordinario en función de la matrícula y tamaño resulta improcedente ya 
que según los términos de referencia la evaluación y sus subsecuentes observaciones corresponden al ámbito del programa 
evaluado; el subsidio ordinario de las Universidades Interculturales se ministra a través del programa U006. 
 
II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

1 
Ausencia de reglas claras en la asignación del Subsidio Regular 
Ordinario 

El programa que atiende el subsidio ordinario no es este, corresponde al U006. La 
evaluación no puede referir a programas diferentes al que se está evaluando.   
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 Informe de la Evaluación de Diseño  del Fondo de Consolidación para las Universidades Interculturales 2011 

 Lineamientos para la presentación de proyectos  para asignación del Fondo de Consolidación para las Universidades 
Interculturales 2011 y 2013 

  MIR  del Fondo de Consolidación para las Universidades Interculturales 2011 y  2013  
 

IV. Referencia a las unidades y responsables:  
Participaron en la elaboración del presente documento:  
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Ma. de Lourdes Casillas M. 
Directora de educación media 
superior y superior de la CGEIB 

115 Coordinación General de 
Educación Intercultural y 
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lcasillas@sep.gob.mx 36016000 ext. 68571 

 
Adriana Hernández Lara 

Enlace de la  Dirección  de 
educación media superior y 
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115 Coordinación General de 
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ahernandezl@sep.gob.mx  36016000 Ext  68547 

Ing. Alfonso Hernández Téllez 
Director de Planeación y 
Evaluación 

511 Dirección General de 
Educación Superior 

Universitaria 
alfonsoh@sep.gob.mx 36016000 Ext  65620 

Benjamin Mendoza Arreguin 
Subdirector de Desarrollo y 
Mantenimiento del Sistema de 
Indicadores 

212 Dirección General de 
Evaluación de Políticas 

benjaminm@sep.gob.mx 36016000 Ext 62023 

 
 


