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 El presente documento responde al “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y evaluaciones externas 

a programas federales de la APF”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 08 de marzo de 2011. 
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I. Comentarios y Observaciones Generales: opinión general sobre utilidad, acuerdos y desacuerdos de las 
evaluaciones realizadas al Programa en 2008 y 2009. 
 
Coincidimos, con la instancia evaluadora en que es importante realizar: 
 
Un análisis más completo de la evolución de la cobertura del Programa por lo que el Programa diseñó un documento sobre la 
evolución de la cobertura para contar con datos sistematizados sobre la cobertura del Programa. 
 
Una evaluación de impacto, en razón de esto el programa realizará las gestiones pertinentes a fin de elaborar el guión del Análisis 
de Factibilidad para llevar a cabo una Evaluación de este tipo.   
 

II. Referencia a las fuentes de información utilizadas: mencionar los documentos considerados para el análisis y 
selección de los aspectos susceptibles de mejora. 
 
Informe completo de la Evaluación específica de Desempeño 2009. 
Informe ejecutivo de la Evaluación específica de Desempeño 2009. 
 
III. Referencia a las unidades y responsables: 
 
UR 515. Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 
 
Responsable de Programa: (nombre, cargo, UR, e-mail y teléfono) 
 
Mtra. Marcela Santillán Nieto 
Directora General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 
UR 515. Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 
e-mail: marcela.santillan@sep.gob.mx 
Teléfono: 3601-1000 ext 25101 
 
Participaron en la elaboración del presente documento: (nombre y UR) 
 


