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1. Información del Programa 

 

Clave y nombre del programa U008 Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES 
por Debajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno. 

Institución evaluadora CONEVAL 

Coordinador general de la evaluación César Alfonso Velázquez Guadarrama. 

Responsable del programa CP. José Francisco Varela del Rivero. 

Correo electrónico  jvarela@sep.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 

-El programa no cuenta con evaluaciones de impacto debido a 
cuestiones relacionadas con el “diseño y las características del 
programa” 

Hallazgos Relevantes de 
Fin y Propósito 

De acuerdo con lo planteado por el evaluador. 

Hallazgos relevantes De acuerdo con lo planteado por el evaluador. 

2.2 Avances y 
Aspectos de 
Mejora 

Avance de Indicadores y 
Análisis de Metas 

De acuerdo con lo planteado por el evaluador. 

Avances 2011 De acuerdo con lo planteado por el evaluador. 
Aspectos de Mejora 
derivados de las 
Evaluaciones Externas 

Se continúa trabajando en la MIR, para mejorar el diseño de la 
matriz. 

2.3 Población y 
Cobertura  
 

Población potencial De acuerdo con lo planteado por el evaluador. 
Población objetivo De acuerdo con lo planteado por el evaluador. 
Población atendida De acuerdo con lo planteado por el evaluador. 
Localización de la población  De acuerdo con lo planteado por el evaluador. 
Evolución de la cobertura Sin comentarios. 
Análisis de la Cobertura  Sin comentarios. 

2.4 Alineación de la 
matriz de 
indicadores con el 
PND 

Objetivos del PND Sin comentarios. 
Objetivo sectorial Sin comentarios. 
Fin Sin comentarios. 
Propósito Sin comentarios. 

2.5 Presupuesto 2010 Consideraciones sobre la 
Evolución del Presupuesto 

De acuerdo con lo planteado por el evaluador. 

2.6 Conclusiones de 
la evaluación 

Conclusiones del evaluador 
externo 

De acuerdo con lo planteado por el evaluador. 

Fortalezas De acuerdo con lo planteado por el evaluador. 
Retos y recomendaciones De acuerdo con lo planteado por el evaluador. 

2.7 Observaciones CONEVAL Sin comentarios. 
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2.8 Indicadores Principales Indicadores de 
Resultados 

Sin comentarios. 

Principales Indicadores de 
Servicios y Gestión 

Sin comentarios. 

Observaciones Generales 
sobre los Indicadores 
Seleccionados 

Sin comentarios. 

2.9 Información 
adicional  

Calidad y Suficiencia de la 
Información disponible para 
la Evaluación 

De acuerdo con lo planteado por el evaluador. 

Fuentes de Información Sin comentarios. 
Datos de la Institución 
Evaluadora 

César Alfonso Velázquez Guadarrama. 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

 

Es importante mencionar que este Programa Presupuestario apoya al saneamiento financiero de las UPES que 
están por debajo de la media en subsidio por alumno. Además se debe de continuar trabajando en el 
mejoramiento de la MIR.  
 
 
 

 
 

 

 


