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1. Información del Programa 

 

Clave y nombre del programa U023 Subsidios para Centros de educación 

Institución evaluadora CÍVICUS, Consultores en Gestión Pública y Social, S.C. 

Coordinador general de la evaluación Ernesto Velasco Sánchez 

Responsable del programa C.P. Guillermo Augusto Tena y Pérez 

Correo electrónico  gtena@admon.cinvestav.mx 

 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

Considerando el Informe Final versión completa y ejecutiva dé su opinión respecto de la información plasmada y en su caso 
de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y utilidad de las mismas por 
cada tema de los informes. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento de posicionamiento es de dos cuartillas. 
 

 Tema Comentarios 

 

2.1 
 

Resultados y 
Hallazgos 

Resultados provenientes de 
Evaluaciones de Impacto 

 

Hallazgos Relevantes de 
Fin y Propósito 

El programa inició en el año de 2009, compartido con otras 
Unidades Responsables coordinadas por la Secretaría de 
Educación Pública y no fue sujeto a Evaluación de Diseño, razón 
por la cual se considera que al no tener el Evaluador de 
Desempeño mayor información respecto del fin y propósito que se 
esperaba en forma conjunta, se considera razonable el ver una 
metodología alterna para su evaluación. 

Hallazgos relevantes  

2.2 Avances y 
Aspectos de 
Mejora 

Avance de Indicadores y 
Análisis de Metas 

La información a que hace referencia el Evaluador, referente al 
cambio de Unidad Responsable en este Programa Presupuestario 
para el año de 2011, fue proporcionada por la Secretaría de 
Educación Pública a través de la Unidad de Planeación y 
Evaluación de Políticas Educativas. 

Avances 2011  
Aspectos de Mejora 
derivados de las 
Evaluaciones Externas 

 

2.3 Población y 
Cobertura  
 

Población potencial  
Población objetivo El Cinvestav, además del programa presupuestario U023, opera el 

programa presupuestario E010 Prestación de servicios de 
educación y posgrado. En este Programa, participa con la 
población potencial, población objetivo y población atendida a nivel 
nacional, con el número de personas beneficiadas con los servicios 
de Educación de Posgrado. 

Población atendida  
Localización de la población   
Evolución de la cobertura  
Análisis de la Cobertura   

2.4 Alineación de la Objetivos del PND  
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 Tema Comentarios 

 

matriz de 
indicadores con el 
PND 

Objetivo sectorial  
Fin  
Propósito  

2.5 Presupuesto 2010 Consideraciones sobre la 
Evolución del Presupuesto 

El presupuesto modificado y ejercido que se muestra por 15,567.8 
millones de pesos en 2010, no corresponde con el total de los  43.8 
millones de pesos de recursos autorizados y ejercidos por el 
Cinvestav. Por otra parte, los 280 millones de pesos para el año de 
2011 fueron asignados a una Unidad Responsable diferente al 
Cinvestav, como se indica en el inciso 2.2 del informe.. 

2.6 Conclusiones de 
la evaluación 

Conclusiones del evaluador 
externo 

Como lo indiaca el Evaluador, el presupuesto asignado al Cinvestav 
en el año de 2009, ascendió a 72.0 millones de pesos, 
desconociendo el importe asignado a otras Unidades Responsables 
para ese mismo año. 

Fortalezas  
Retos y recomendaciones  

2.7 Observaciones CONEVAL  

2.8 Indicadores Principales Indicadores de 
Resultados 

 

Principales Indicadores de 
Servicios y Gestión 

 

Observaciones Generales 
sobre los Indicadores 
Seleccionados 

 

2.9 Información 
adicional  

Calidad y Suficiencia de la 
Información disponible para 
la Evaluación 

 

Fuentes de Información  
Datos de la Institución 
Evaluadora 

 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

 

 

 


