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1. Información general del Programa 
 

Clave y nombre del programa S033 Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial 
y de la Integración Educativa  

Institución evaluadora CIVICUS 

Coordinador general de la evaluación Ernesto Velazco Sánchez 

Responsable del programa Gabriela Tamez Hidalgo 

Correo electrónico  gtamez@sep.gob.mx 

 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 
 

 Tema Comentarios 

Informe  Completo   -     Informe  Ejecutivo 
2.1 
 

Resultados- 
Productos 

Indicadores 
Se considera que la información plasmada en el informe final, 
versión completa y ejecutiva es clara y precisa. 

Resultados de Impacto 
El estudio de factibilidad que se sugiere, tal y como lo emitió el 
CONEVAL sólo permite conocer si es posible o no contar con una 
evaluación de impacto, no para mejorar o diseñar indicadores.  

2.2 
Hallazgos 

Relevantes 

Valoraciones, 
comentarios y 
observaciones 

Se considera que los hallazgos son pertinentes, claros y precisos.  

2.3 
Seguimiento a 

aspectos de mejora 
 

Acciones de mejora 
derivadas de las 

evaluaciones externas 

El Programa ha dado seguimiento puntual a los aspectos 
susceptibles de mejora derivadas de las evaluaciones externas y de 
la evaluación específica de desempeño 2008. La EED de 2009 
muestra la forma en la que el Programa está actuando para dar 
cumplimiento a dichas recomendaciones. 

2.4 
Evolución de la 

cobertura 

Población, incremento 
en cobertura y análisis 

de la cobertura 

La información reportada por los evaluadores se presenta clara, 
pertinente, útil y precisa. 

2.5 

Conclusiones de la 
evaluación 

Conclusiones del 
evaluador externo 

Se considera que la información plasmada en el informe final, 
versión completa y ejecutiva es clara y precisa, útil y pertinente. 

Fortalezas, retos y 
recomendaciones 

Se considera que la información plasmada en el informe final, 
versión completa y ejecutiva es clara y precisa, útil y pertinente. 

Avance 2010 
Se considera que la información plasmada en el informe final, 
versión completa y ejecutiva es clara y precisa, útil y pertinente. 

2.6 
 

Evolución del 
presupuesto 

Se considera que la información plasmada en el informe final, 
versión completa y ejecutiva es clara y precisa, útil y pertinente. 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

 

 
 
 
 
 

 


