
Evaluación Específica de Desempeño 2012-13 del Programa U022 Educación para personas con 

discapacidad 

I.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre:  U022 Educación para personas con discapacidad 

Dependencia Responsable del Programa: Secretaría de Educación Pública 

II.  Datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación y a su 

principal equipo colaborador 

Evaluador: César Alfonso Velázquez Guadarrama 

Coordinador de la Evaluación: César Alfonso Velázquez Guadarrama 

III. Datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación 

al interior de la dependencia o entidad; 

Unidad Administrativa Responsable de dar seguimiento a la evaluación: CONEVAL 

Nombre del Servidor Público Titular de la Unidad Administrativa Responsable de dar seguimiento a 

la evaluación: Lic. Ana Ma. Aceves Estrada, Correo electrónico: dgevalua@sep.gob.mx, Tel.: 3601-

1000 ext. 33601. 

IV. Datos generales de la unidad administrativa responsable de operar el Programa; 

Unidad Administrativa:  
500 Subsecretaría de Educación Superior 
600 Subsecretaría de Educación Media Superior 
 
Nombre del Servidor Público Titular de la Unidad Administrativa:  
500 Subsecretaría de Educación Superior, Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez 
600 Subsecretaría de Educación Media Superior, Lic. Alberto García de León 
 

V. Forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 

Forma de contratación. Invitación a cuando menos tres 

VI. Tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos; 

Tipo de Evaluación: Evaluación Específica de Desempeño a partir de los términos de referencia 

emitidos por  CONEVAL 

Objetivo:  Contar con una valoración del desempeño de los Programas Federales y Acciones 
dirigidas al conjunto de programas federales en su ejercicio fiscal 2012, con base en la información 
entregada por las unidades responsables de los programas y las unidades de evaluación de las 
dependencias o entidades, para contribuir a la toma de decisiones. 

VII. Costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento. 

Costo total: ·$92,783.43 

Fuente de financiamiento: Recursos Fiscales 2013 del CONEVAL.  


