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1. Información del Programa 
 

Clave y Nombre del Programa S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las 
Escuelas Normales Públicas 

Tipo de evaluación externa realizada Evaluación Específica de Desempeño 2008 
Ejercicio fiscal evaluado 2008 
Institución evaluadora Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño, 

A.C. 
Coordinador general de la evaluación C.P.C. Juan Alfredo Álvarez Cederborg 
Responsable del programa Mtra. Marcela Santillán Nieto 
Correo electrónico  marcela.santillan@sep.gob.mx 
 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

 Tema Comentarios 
Informe  Completo   -     Informe  Ejecutivo 

2.1 

Resultados- 
Productos 

Indicadores 

Consideramos que el producto presentado, así como los 
indicadores utilizados son claros, sin embargo los 
comentarios no resultan suficientes para realizar acciones de 
mejora. 

2.2 

Evidencia de 
resultados 

Resultados, fortalezas y 
debilidades 

La valoración de la pertinencia de los resultados está en 
función de los datos contenidos en la matriz de indicadores 
consultada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (PASH) por los evaluadores;  sin 
embargo, no tomaron en cuenta las correcciones hechas a la 
matriz a partir de las recomendaciones hechas por el propio 
CONEVAL. 

2.3 
--- 

Evolución del 
presupuesto 

Los datos consignados en dicha grafica no parecen coincidir 
con el presupuesto asignado al Programa, por lo que 
convendría verificar dichos datos. 

2.4 

Evolución de la 
cobertura 

Población y cobertura 

La valoración presentada en este rubro es clara y  precisa. 
No obstante, consideramos importante mencionar que por  
las características particulares del programa, el cual está 
dirigido exclusivamente a las Escuelas Normales Públicas del 
país, hacen que la población potencial y la población 
objetivo sean las mismas.  
 

2.5 Seguimiento a 
aspectos de mejora 

 

Acciones de mejora 
derivadas de las 

evaluaciones externas 

La información presentada es clara 

2.6 

Conclusiones de la 
evaluación 

Conclusiones del 
evaluador externo 

Los comentarios realizados son claros y precisos, sin 
embargo, como ya se señalo, la evaluación realizada no 
considera las modificaciones hechas a la matriz a partir de 
las observaciones de CONEVAL.  

 
3. Comentarios y Observaciones Generales  
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Consideramos, en lo general,  que los cometarios y recomendaciones hechos por la instancia evaluadora son 
pertinentes, pero hubiera sido conveniente que tomaran  en consideración  las justificaciones que se reportaron 
en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 2008.  
Coincidimos, con la instancia evaluadora en que  es necesario realizar una evaluación de impacto, misma que de 
acuerdo a los Lineamientos de CONEVAL, corresponde realizar en el próximo año. 
Finalmente, se tomaran en consideración las observaciones, hechas de manera particular, a la matriz y sus  
indicadores, a fin de dar cuenta de manera más clara de los resultados del Programa.  

 


