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1. Información del Programa 
 

Clave y Nombre del Programa Programa Nacional para la Actualización Permanente de los 
Maestros de Educación Básica en Servicio 

Tipo de evaluación externa realizada Específica de desempeño 
Ejercicio fiscal evaluado 2008 
Institución evaluadora C-230 Consultores, S.C. 
Coordinador general de la evaluación Lucrecia Santibañez/Raúl Abreu 
Responsable del programa Norma María Luisa Gómez Pérez 
Correo electrónico  nmlgomez@sep.gob.mx 
 

 Tema Comentarios 
Informe  Completo   -     Informe  Ejecutivo 

2.1 
Resultados- 
Productos 

Indicadores 
Son claros al señalar la valoración de los diferentes 
indicadores,  no se considera suficiente la información para 
realizar los aspectos de mejora. 

2.2 a. Evidencia de 
resultados 

Resultados, fortalezas y 
debilidades 

Los cometarios son pertinentes, claros y de utilidad para 
emprender las acciones de mejora. 

2.3 
--- 

Evolución del 
presupuesto 

La gráfica por sí misma no es suficiente para emitir opinión 
en términos de su pertinencia, claridad, precisión, utilidad y 
suficiencia. 

2.4 
Evolución de la 

cobertura 
Población y cobertura 

Son claros en sus comentarios y observaciones,  además de 
suficientes y de utilidad para emprender acciones de mejora 
en este aspecto. 

2.5 Seguimiento a 
aspectos de mejora 

 

Acciones de mejora 
derivadas de las 

evaluaciones externas 

Sus cometarios y observaciones son claros, no se considera 
suficiente la información para realizar el aspecto de mejora 
que se señala. 

2.6 
Conclusiones de la 

evaluación 
Conclusiones del 

evaluador externo 

Entendemos la pertinencia de las conclusiones, desde la 
Dirección General se valorará la posibilidad de realizar una 
evaluación de impacto del programa. 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales  

 
Agradecemos al CONEVAL y a la Institución Evaluadora el trabajo realizado. Para la Dirección General de 
Formación Continua estas evaluaciones son un insumo de importancia para desarrollar las acciones de mejora 
que se desean realizar en el futuro inmediato del programa.  
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