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1. Información del Programa 
 

Clave y Nombre del Programa U006 Subsidios federales para organismos descentralizados 
estatales 

Tipo de evaluación externa realizada  
Ejercicio fiscal evaluado 2008 
Institución evaluadora Academia Mexicana de Auditoría Integral y a Desempeño 
Coordinador general de la evaluación C.P.C. Juan Alfredo Álvarez Cederborg 
Responsable del programa José Francisco Varela del Rivero 
Correo electrónico  jvarela@sep.gob.mx 
 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

 Tema Comentarios 
Informe  Completo   -     Informe  Ejecutivo 

2.1 Resultados- 
Productos 

Indicadores Sin comentarios 

2.2 Evidencia de 
resultados 

Resultados, fortalezas y 
debilidades 

Sin comentarios 

2.3 
--- 

Evolución del 
presupuesto 

El informe de evaluación no presentó datos de presupuesto 

2.4 Evolución de la 
cobertura 

Población y cobertura Sin comentarios 

2.5 

Seguimiento a 
aspectos de mejora 

 

Acciones de mejora 
derivadas de las 

evaluaciones externas 

El Programa no ha sido sujeto de evaluación por parte del 
CONEVAL, SHCP y SFP en años anteriores, razón por la cual 
no presenta acciones de mejora derivadas de las 
evaluaciones externas 
 

2.6 

Conclusiones de la 
evaluación 

Conclusiones del 
evaluador externo 

Se considera pertinente las conclusiones del evaluador en 
torno a que no se trata de un programa de desarrollo, sino 
más bien es un gasto de operación  de las instituciones de 
educación media superior y superior mediante la 
transferencia de recursos federales. 

3. Comentarios y Observaciones Generales  
 

1- Reiteramos que el Programa no ha sido sujeto de evaluación por parte del CONEVAL, SHCP y SFP en años 
anteriores. 
2.- En nuestra opinión, el Programa que maneja esta Unidad Responsable no debe de ser evaluado como un 
programa con reglas de operación, ya que se genera a través de reasignación de recursos, y no hay seguridad de 
la continuidad de los mismos ya que depende de los recursos disponibles que tenga la Cámara de Diputados año 
con año. 
2.- Sin embargo,  algunos de los indicadores observados por los evaluadores, ya han sido modificados dentro de 
la MIR 2009. 
4.- Consideramos que el proceso de evaluación y asesoría, está desfasado en tiempos ya que ésta  debería de 
haberse efectuado antes de realizar la MIR de 2009 , para tomar en cuenta los comentarios de los grupos 
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evaluadores. 
 
 
 

 


