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I. Comentarios y Observaciones Generales:  

 

La Unidad Responsable 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) comenta que las Fichas de 

Monitoreo y Evaluación son un instrumento que nos permite tener una visión de cómo perciben los evaluadores el 

diseño y operación del Programa, en este caso podemos decir que la comprensión y enfoque del evaluador fue 

adecuada sobre todo tomando en cuenta la complejidad de su origen, ya que este es un Programa Transversal en el 

cual, participan distintos subsistemas y por lo tanto distintas Unidades Responsables, de ahí que algunas de las 

Recomendaciones  que vierten no corresponden a esta Unidad Responsable. 

Es importante mencionar que el tener este tipo de evaluaciones ayuda a la toma de decisiones, ya que se plasman 

los logros y las metas que alcanza el Programa permitiendo que se cumplan con las Metas establecidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo (2013-2018) y el Programa Sectorial de Educación (2013-2018) 

 
 

II. Comentarios y Observaciones Específicas:  

 

En la ficha de Evaluación señala como debilidad la indefinición de metas sexenales para los indicadores de nivel 

propósito y componente de la Matriz de Indicadores para Resultados; sin embargo, esto se debe a que en el Sistema 

de Información para la Planeación Anual (SIPA) donde se capturó la MIR en 2015, no contaba con los campos para 

incorporar esa información; no obstante el TecNM sí cuenta con las proyecciones de todos los indicadores para el 

año 2018. Además, es importante señalar que por tratarse de un Programa que como se conoce su Objetivo Principal 
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es el de Apoyar con Recursos a los Organismos Descentralizados Estatales (ODE) para su Operación (Pago de 

Servicios Personales y Gastos de Operación), no se tienen este tipo de Metas. 

Es importante señalar que en la MIR 2016, capturada en el Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento 

(SIPSE), ya cuenta con las metas sexenales de los indicadores. 

Asimismo, para la Matriz de Indicadores para Resultado (MIR) del ejercicio 2017, se han realizado modificaciones en 

la redacción de algunos indicadores, atendiendo a las Observaciones realizadas en la Evaluación Específica de 

Desempeño que llevo a cabo el CONEVAL en el ejercicio 2015. 

 

 

 

III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

Matriz de Indicadores para Resultados 2015 y 2016. 

Evaluación Específica de Desempeño 2015. 
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IV. Referencia a las unidades y responsables: 

 

Responsable de Programa: 

Nombre: M.C. M.C. Manuel Chávez Sáenz, 

Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados del TecNM. 

e-mail: d_desc@tecnm.mx 

Teléfono: 3601 1000 Ext. 61369 

 

C.P.C. Horacio Guillermo Díaz Mora 

Director de Subsidio a Universidades 

U.R. 511 Dirección General de Educación Superior 

e-mail: horacio.diaz@nube.sep.gob.mx 

Teléfono: 36-01-10-00 ext.65916 

 

Participaron en la elaboración del presente documento:  

 

Ma. Gertrudis Olguín Pérez (TecNM) 

Lic. Jaime Chapa Benítez (U.R.511) 

Mtro. José Francisco Joaquín Guadalupe Martínez Sánchez (U.R.511) 

C. Antonio Ruiz Vélez (U.R.511) 
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