
Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Año de elaboración: 2013
Pág. 1

Periodo 2012-2013

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Educación Pública
Documento de Trabajo del Programa:

U-022 Educación para Personas con Discapacidad

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

El Programa Educación para Personas con
Discapacidad U-022 no presenta un plazo
establecido para su revisión y actualización,
por lo que se señala la necesidad de
integrarlo. Cabe destacar que el Programa
Educación para Personas con Discapacidad
U-022 está dirigido a toda la población con
discapacidad que cursa la Educación Media
Superior y/ó Educación Superior, lo que no
permite contar con la información oficial de la
población no beneficiaria

R e a l i z a r  E v a l u a c i ó n  E s p e c í f i c a  d e
D e s e m p e ñ o  2 0 1 2

500 Subsecretaría de Educación Superior,
600 Subsecretaría de Educación Media

Superior
31/10/2013

Evaluación Específica de Desempeño 2012 Informe final de evaluación desempeño

2

Se cuenta con el Informe de la Evaluación
Específica de Desempeño 2010-2011 que
realizó CONEVAL. En el documento se
expone lo referente al año 2009 y los
resultados hacia 2010. En el informe se indica
que está en proceso de atender los Aspectos
Susceptibles de Mejora considerados en los
Programas Federales de la Administración
Pública Federal anteriores, por lo que aún no
se cuenta con e l  documento de los
respect ivos avances. La dimensión y
focalización de la población objetivo, se remite
a un documento del Programa de Educación
Superior Abierta y a Distancia (ESAD) en el
que se contabi l izan a los estudiantes
registrados, mientras que la población
potencial se obtiene del Censo de Población y
Vivienda 2010 del INEGI. Actualmente, la
mejora radica en la cuantificación de la
población a la que se pretende atender.

Cuantificación de poblaciones potencial,
objetivo y atendida por parte de cada unidad
responsable

500 Subsecretaría de Educación Superior,
600 Subsecretaría de Educación Media

Superior
31/12/2013

Poblaciones cuantificadas Documento cuantificación poblaciones


