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1. Información del Programa 

 

Clave y nombre del programa S024 Atención s la Demanda de Educación para Adultos (INEA) 

Institución evaluadora CIVICUS 

Coordinador general de la evaluación Mtro. Ernesto Velasco Sánchez 

Responsable del programa Lic. Bertha Lira y Hereford 

Correo electrónico  blira@inea.gob.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 

En el numeral 7 de Comentarios y Observaciones. Cabe hacer la aclaración que la 
información que se solicita está contenida en la propuesta técnica y en la base 
datos que no se incluyeron en la información que se cargó en el sistema, se aclaró 
en la reunión donde se presentó el informe preliminar. 

Hallazgos relevantes En el numeral 2, referido a la población indígena está incluida en el padrón de 
beneficiarios, solo que no está desglosada ya que se agrupó por localidad, 
municipio, edad y sexo, en 2009 se atendieron 66,591 personas y en 2010 a 
53,201. 
 
En el numeral 4, en donde se refiere al seguimiento de educandos que 
interrumpen sus estudios, el INEA cuenta con información que da cumplimiento a 
esta solicitud mediante el Sistema de Acreditación y Seguimiento Automatizado 
(SASA) que reporta las reincorporaciones de educandos que suspendieron sus 
estudios.  
 
Los datos de continuidad educativa, referida en el documento como movilidad en 
los educandos, se deriva de una muestra en la que se aplicó el cuestionario, es 
importante mencionar que la continuidad educativa del SASA está por arriba del 
20% en ambos niveles educativos. 
 
En el numeral 6, a partir de la sugerencia de que el posicionamiento en comunidad 
y la difusión del programa, ya está considerado en la capacitación inicial de los 
asesores desarrollada por las entidades federativas, no obstante se recomendará 
reforzar esta acción para un mayor impacto.   

2.6 Conclusiones de 
la evaluación 

Retos y recomendaciones Respecto a la recomendación para uniformar las fuentes sobre la cuantificación de 
la población potencial, objetivo y atendida, no es posible ya que la primera se 
deriva primordialmente de los datos censales disponibles. La segunda está 
relacionada con el presupuesto asignado al INEA para su operación y la tercera 
corresponde a los logros y su fuente es el SASA. 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

 

En general estamos de acuerdo con los resultados obtenidos en la EED, los evaluadores son muy profesionales y los cambios que ha 
efectuado CONEVAL en el desarrollo de la Evaluación han sido muy pertinentes y siempre para mejorar. 

 


