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2.  Comentarios y Observaciones específicos por tema: 
 
La Evaluación Específica de Desempeño (EED) 2012-13 tiene como objetivo: 
 
Realizar una valoración global del desempeño de los programa federal del ejercicio fiscal 2012 (de acuerdo al PAE2012, 
Anexo 3), en la cual, se resaltan los principales resultados, fortalezas y retos, así como, recomendaciones. Es una evaluación 
exclusivamente de gabinete con base en la información solicitada a los programas federales dirigida principalmente a 
tomadores de decisiones. 
 
Desde 2009 año con año los diferentes programas federales operados por la SEP han sido evaluados conforme a los 
Términos de Referencia (TdR) establecidos por el CONEVAL para este tipo de evaluación, por tanto, no sólo es tarea 
importante del propio CONEVAL, sino también de la SEP, que esta evaluación sea un instrumento que presente de manera 
eficaz y clara el desempeño de los programas; por lo que a continuación se presentan algunas sugerencias al proceso y a los 
TdR de la EED, que se derivan de los comentarios hechos en las reuniones de los programas con los evaluadores, así como, 
del propio posicionamiento de la Unidad de Evaluación de la SEP. 
  

Resultados y hallazgos (efectos atribuibles, otros efectos y otros hallazgos) 

Otros hallazgos:  Es necesario precisar el alcance y sentido de este apartado.  Dado el poco espacio destinado a este 
rubro, aunado a que los hallazgos provienen de otras evaluaciones, los evaluadores de la EED presentan en pocas líneas y 
en muchas ocasiones sin mediar interpretación, como lo sugieren los TdR, lo que en la evaluación original se presenta en un 
párrafo o una cuartilla.  Lo anterior propicia que la información se presente descontextualizada y cree confusión para 
cualquier persona que la consulta.  
 
Se sugiere para que el rubro aporte información relevante sobre el desempeño del programa se propicie que los hallazgos 
queden contextualizados y que se haga explicito si el hallazgo derivó en un Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) que está 
en proceso de atención o ya ha sido atendido. 

 

Avances y aspectos de Mejora-ASM (avance de los ASM años anteriores, ASM comprometidos en 2013, avance de 
indicadores y avances del Programa del 2013) 

Avances de Indicadores: Se sugiere que los TdR indiquen que el análisis de los indicadores sólo podrá realizarse si éstos 
se mantienen por algunos ejercicios fiscales, ya que en la gran mayoría de los programas federales sus indicadores han 
cambiado debido al proceso de mejora continua de la Matriz de Indicadores para Resultados. 
 
Aspectos Comprometidos en 2013: Se sugiere cambiar el título por Acciones Comprometidas, aunque los TdR mencionan 
que deben redactarse las acciones comprometidas, la mayoría de los evaluadores colocó los ASM.  Asimismo, sería de gran 
utilidad que se incluyera la fecha de término, comprometida en el documento de trabajo, a fin de que se cuente con una 
referencia clara sobre si la acción está en proceso o se ha concluido.   

  



   Documento de Opinión Institucional 

Posicionamiento del Informe Final de la EED- 2012-13 

México, D.F. julio 2013 

Población y cobertura (población, cobertura, evolución y análisis de la cobertura) 

Respecto a la plantilla de población atendida, los programas la desarrollan exclusivamente para la EED. Los programas 
cuentan con la información integrada de acuerdo con los criterios de SFP para el SIPP-G, por tanto, ocasiona un esfuerzo 
adicional y a veces complicado integrarla con las claves del formato del CONEVAL.  Sería muy importante que se incluyera, 
de manera más descriptiva, como anexo en la guía del MEED, cómo integrar dicha plantilla y qué aspectos se deben cuidar, 
a fin de que sea más ágil la integración y haya menos margen de error. 

 

Principales resultados (indicadores de resultados -fin y propósito-) 

Es importante que el CONEVAL incluya los informes derivados de las mesas técnicas de revisión de los indicadores de la 
MIR del año de la evaluación y al menos uno anterior, con la finalidad, de evitar duplicidad o discrepancias en el análisis y 
sugerencia de los evaluadores respecto de la MIR.  

 

Servicios y gestión (indicadores de servicios y gestión –componentes-) 

Es importante que el CONEVAL incluya los informes derivados de las mesas técnicas de revisión de los indicadores de la 
MIR del año de la evaluación y al menos uno anterior, con la finalidad, de evitar duplicidad o discrepancias en el análisis y 
sugerencia de los evaluadores respecto de la MIR. 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

 

Generalidades (espacio máximo 1,900 caracteres) 

 
En relación al tiempo y las actividades del proceso de la EED, hubo retrasos en la implementación del MEED lo cual, se 
tradujo en menos tiempo para subir la documentación de los programas, es importante que cuando suceda una contingencia 
al respecto se puede compensar el tiempo, ya que en general es una evaluación con tiempos muy cortos para todos los 
involucrados. 
 
Asimismo, algunos procesos han quedado empalmados, tanto la EED como la elaboración de la ficha de monitoreo, siendo 
que la última sale del ámbito de funciones de las Unidades de Evaluación que se plasman en el numeral vigésimo noveno de 
los Lineamientos generales para la evaluación de los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal. Por 
tanto, se apreciaría mucho se sincronizarán los tiempos de cada solicitud que realiza el Consejo a las Unidades de 
Evaluación y considerarán excepciones como en el caso de SEP donde los programas federales son numerosos. 
 
En cuanto a la suficiencia de información, se considera que sería más apropiado que se permita al programa proporcionar 
más información al evaluador después de la 2da reunión, ya que en muchos casos se observó que el evaluador tenía más 
idea de la información adicional que deseaba solicitar que en la primera reunión. De esta manera, se contaría con más 
tiempo para que el programa documente de manera suficiente.   
 
En cuanto al SIEED, los gráficos en todos los documentos podrían ser más explicativos si se incluyen otras opciones de 
gráfico y de escala, asimismo, apreciamos el esfuerzo del Consejo por el ajuste que realizó este año. 
 
Por otro lado, considerando el esfuerzo de CONEVAL por mejorar los procesos y los instrumentos de evaluación, sería 
conveniente que en próximos meses se reflexionara sobre los instrumentos más idóneos para evaluar programas operados 
por más de una Unidad responsable, de cara a los cambios que ha experimentado la estructura programática de la SEP en 
2014.  

 


