Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas educativas
Dirección General de Evaluación de Políticas
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2. Comentarios y Observaciones específicos por tema:
Resultados y hallazgos (efectos atribuibles, otros efectos y otros hallazgos)
Comentarios:
Se sugiere nuevamente se puntualice la explicación de falta de una Evaluación de Impacto, ya que los párrafos que
aparecen en la evaluación, no son el reflejo correcto y concreto del comentario presentado, el cual a la letra dice
“Considerando los objetivos y metas, de conformidad con lo señalado en el lineamiento 25 del Programa Anual de
Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2012 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, la Secretaría, no
juzgó pertinente la realización de Evaluación del Impacto, y en consecuencia no se previeron recursos para esos efectos.
Así mismo de acuerdo al Anexo 3, denominado “Programas Federales Sujetos a la Evaluación Específica de Desempeño
2012-2013”, viene enlistado en el numeral 74 éste programa, por lo que sólo queda sujeta a éste tipo de evaluación.

Conclusiones (conclusiones del evaluador, fortalezas, retos y recomendaciones)
Comentarios:
Contrario a lo señalado en la evaluación, no hubo modificación en la redacción, en el citado documento se continúa
citando que el programa se entregue a la UnADM, no obstante que se ha indicado, que en ese año presupuestario se
utilizó el esquema de la UnADM como el vehículo adecuado para apoyar a la población vulnerable, sin que esto significara
que se aplicaría este programa todo el tiempo mediante la citada Universidad.

3.

Comentarios y Observaciones Generales

Generalidades (espacio máximo 1,900 caracteres)
Aclaraciones sobre presupuesto U015 ATENCIÓN EDUCATIVA A GRUPOS EN SITUACIÓN VULNERABLE.- En este programa
se ejercieron recursos por 33.0 millones de pesos, cantidad que significó una disminución de -42.1 por ciento en
comparación al presupuesto original. Esto se debe a que 10.0 millones de pesos se transfirieron del programa U015 al
programa E045 “Universidad Virtual” y 14.0 millones de pesos fueron transferidos al Programa Presupuestario U006
“Subsidios federales para organismos descentralizados estatales”, correspondientes a la UR 514 Coordinación General de
Universidades Tecnológicas, lo anterior con base en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el cual considera como
vulnerables a diversos grupos de la población entre los que se encuentran jóvenes en situación de calle, los migrantes, los
adultos mayores y la población indígena, que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo, por lo que el recurso
transferido, sirvió para el acondicionamiento y equipamiento de espacios (canchas deportivas, carpas, auditorios, salas de
usos múltiples), que fueron destinados para la realización de eventos deportivos, culturales, formativos e informativos. Las
acciones en materia de cultura que se llevaron a cabo fueron la educación continua (enseñanza de dialectos e idiomas
indígenas), con el objetivo de promover el uso de su lengua, usos, costumbres y cultura, ciclos de cine, talleres de teatro
y/o danza (indígena) y talleres de artes plásticas y música (para promover la cultura de nuestros pueblos indígenas).
Adicionalmente se realizaron eventos formativos e informativos tales como talleres, pláticas y conferencias para impartir
educación para la preservación de la salud, el conocimiento integral de la sexualidad, la planificación familiar, la paternidad
responsable y el respeto a los derechos humanos. Los eventos deportivos, dentro de espacios de recreación adecuados,
tienen como fin integrar a los grupos vulnerables en la comunidad universitaria, inculcándoles valores como preservación
de la salud, trabajo en equipo y liderazgo.
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