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2. Comentarios y Observaciones específicos por tema:
Resultados y hallazgos (efectos atribuibles, otros efectos y otros hallazgos)
Comentarios:
En cuanto a este tema, los evaluadores encontraron que el programa tiene varios hallazgos favorables.
Con respecto al comentario que no cuenta con evaluaciones de impacto, están de acuerdo que las más
de las veces dependen del presupuesto.

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:
No hay nada que comentar TODO se ha cumplido en tiempo y forma

Población y cobertura (población, cobertura, evolución y análisis de la cobertura)
Comentarios:
Es correcta la información

Documento de Opinión Institucional
Posicionamiento de la Evaluación Específica de Desempeño 2012-13
México, D.F. julio 2013
Alineación del PND y presupuesto (Alineación de la MIR al PND, consideraciones y evolución del
presupuesto)
Comentarios:
Son adecuados los comentarios y en cuanto a la alineación se solicitó revisar todos los documentos en
los que se expone claramente la alineación del ProBAPISS PND al Eje 3, 3.3, Objetivo 14, Estrategia
14.4 y al Objetivo 1, Estrategia 1.5 del Programa Sectorial. También se ha solicitado la actualización en
el PASH
Conclusiones (conclusiones del evaluador, fortalezas, retos y recomendaciones)
Comentarios:
El programa cuenta con muchas fortaleza y la recomendación es realizar una evaluación de “impacto
integral” que cubriera varios programas que confluyen en beneficio de los futuros maestros, por lo que
nosotros no tenemos inconveniente

Principales resultados (indicadores de resultados -fin y propósito-)
Comentarios:
Se está de acuerdo que la información, es suficiente y de calidad

Servicios y gestión (indicadores de servicios y gestión –componentes-)
Comentarios:
Se está de acuerdo que la información, es suficiente y de calidad

Información de la evaluación (calidad y suficiencia de la información disponible)
Comentarios:
Se está de acuerdo que la información, es suficiente y de calidad

Documento de Opinión Institucional
Posicionamiento de la Evaluación Específica de Desempeño 2012-13
México, D.F. julio 2013
3.

Comentarios y Observaciones Generales

Generalidades (espacio máximo 1,900 caracteres)
La Evaluación Específica de Desempeño EED, reflejó el cumplimiento eficiente del ProBAPISS y esto
contribuye a la toma de decisiones y también a la búsqueda permanente de mejoras, tanto en los
resultados esperados, como en los procesos de operación del programa.

