
Subsecretaría de 
Planeación y Evaluación de Políticas educativas 
 Dirección General de Evaluación de Políticas 

 
1. Información de la Evaluación 

 
Clave y nombre del programa U 026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para 

Educación Media Superior 

Institución evaluadora UNAM-PUED 

Coordinador general de la evaluación Iliana Yaschine Arroyo 

Responsable del programa Daniel Àvila Fernàndez 
Correo electrónico davilaf@sep.gob.mx 

 
 
2.  Comentarios y Observaciones específicos por tema: 
 

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

Comentarios: 
 
 

 
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) 

Comentarios: 
 
 
 
 

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

Comentarios: 
 
Las redefiniciones dela PP, PO y PA se realzarán en función del nuevo programa que integrará a partir de 2014 varios 
programas de educación media superior y superior para impulsar el incremento en la cobertura 
 

 
Alineación del PND y presupuesto (Alineación de la MIR al PND, consideraciones y evolución del presupuesto) 

Comentarios: 
 

 
Conclusiones (conclusiones del evaluador, fortalezas, retos y recomendaciones) 
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   Documento de Opinión Institucional 

Posicionamiento del Informe Final de la Evaluación Específica de Desempeño 2012-13 

México, D.F. julio 2013 

Comentarios: 
 
Cabe precisar que el ejercicio de los recursos asignados para beneficio de la UEP se realiza a través del INIFED para la 
atención de los planteles federales y para el resto de la PO son los gobiernos de los estados, con la participación directa de 
los Institutos Estatales de Infraestructura Física Educativa (IEIFE). 
 

 

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

Comentarios: 
 

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

Comentarios: 
 

 
Información de la evaluación (calidad y suficiencia de la información disponible) 

Comentarios: 

3 Comentarios y Observaciones Generales 
 

Generalidades (espacio máximo 1,900 caracteres) 

La EED 2012-2013 realizada, resulta de gran utilidad al aportar aspectos que permiten orientar el mejor desempeño del 
programa y contar con elementos que contribuirán a lograr una mejor planeación de las actividades que permita resultados 
más significativos, con base en definiciones más precisas de la población y la incorporación de indicadores más adecuados 
para medir el logro de las metas que se propongan.  
 

 


