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1. Información del Programa 
 

Clave y nombre del programa S222 Programas educativos en materia de prevención de 
adicciones 

Tipo de evaluación externa realizada Específica de desempeño 
Ejercicio fiscal evaluado 2008 
Institución evaluadora Ívico Ahumada Lobo 
Coordinador general de la evaluación Ívico Ahumada Lobo 
Responsable del programa Mtro. José Aguirre Vázquez 
Correo electrónico  java@sep.gob.mx 
 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 
 

 Tema Comentarios 
Informe  Completo   -     Informe  

Ejecutivo 
2.1 

Resultados- 
Productos 

Indicadores 

En general, consideramos pertinentes los comentarios y 
observaciones para la MML 2008. Se está trabajando en la 
reformulación del fin y propósito del Programa. 
En lo que respecta a los indicadores del Programa, consideramos 
pertinente la observación y se está trabajando en su definición y 
método de cálculo. 

2.2 
a. Evidencia de 

resultados 

Resultados, 
fortalezas y 
debilidades 

Coincidimos en la observación de que el Programa es 
relativamente reciente y en consecuencia, no se ha valorado el 
logro de su fin y su propósito. Recientemente, en noviembre de 
2008 se realizó la evaluación de diseño.   

2.3 

--- 
Evolución del 
presupuesto 

El nivel de cumplimiento del fin y propósitos del Programa es 
directamente proporcional a los recursos asignados. En 
consecuencia, es indispensable que la evaluación considere el 
análisis de la evolución del presupuesto frente al crecimiento de la 
cobertura del Programa (1,175 escuelas en 2007, 14,308 escuelas 
en 2008).  

2.4 

Evolución de la 
cobertura 

Población y 
cobertura 

Es correcta la observación sobre la deficiente definición de la 
población potencial y objetivo. Sin, embargo, en el apartado 
“Valoración de la evolución de cobertura”, se omiten comentarios 
sobre el avance en la meta de cobertura, cuya unidad de medida es 
la escuela, como se reconoce en la página 8 y cuya gráfica se 
incluye en el informe ejecutivo (Indicadores estratégicos). 

2.5 
Seguimiento a 

aspectos de 
mejora 

 

Acciones de 
mejora derivadas 

de las 
evaluaciones 

externas 

sin comentarios 

2.6 Conclusiones de Conclusiones del En las conclusiones de la evaluación y del evaluador se reitera el 
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la evaluación evaluador 
externo 

contenido del informe. En general estamos de acuerdo en las 
observaciones y ya estamos trabajando en su atención. 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales  

 
El equipo técnico responsable del diseño conceptual y de la operación del Programa está trabajando en la 
actualización de la matriz de marco lógico y en el diseño de los indicadores estratégicos.  

 


