
Evaluación  Específica  de  Desempeño  2012-‐13  del  Programa  U018  Programa  de  becas  

I.    DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN  DEL  PROGRAMA  

Nombre:  U018  Programa  de  becas  

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:    
D00  Instituto  Nacional  de  Antropología  e  Historia  
E00  Instituto  Nacional  de  Bellas  Artes  y  Literatura  
L3P  Centro  de  Enseñanza  Técnica  Industrial  
L5X  Colegio  Nacional  de  Educación  Profesional  Técnica  
L6H   Comisión   de   Operación   y   Fomento   de   Actividades   Académicas   del   Instituto   Politécnico  
Nacional  
600  Subsecretaría  de  Educación  Media  Superior  
611  Dirección  General  de  Educación  Tecnológica  Industrial  
A00  Universidad  Pedagógica  Nacional  
A2M  Universidad  Autónoma  Metropolitana  
A3Q  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México  
B00  Instituto  Politécnico  Nacional  
L8K  El  Colegio  de  México,  A.C.  
MGH  Universidad  Autónoma  Agraria  Antonio  Narro  
500  Subsecretaría  de  Educación  Superior  
L4J  Centro  de  Investigación  y  de  Estudios  Avanzados  del  Instituto  Politécnico  Nacional  
112  Dirección  General  de  Relaciones  Internacionales  
  
Nombre  del  Servidor  Público  Titular  de  la  Unidad  Administrativa:    
D00  Instituto  Nacional  de  Antropología  e  Historia,  María  Teresa  Franco  González  Salas  
E00  Instituto  Nacional  de  Bellas  Artes  y  Literatura,  Maria  Cristina  Irina  García  Cepeda  García  
L3P  Centro  de  Enseñanza  Técnica  Industrial,  Dellanira  Liliana    Plascencia  Madrid  
L5X  Colegio  Nacional  de  Educación  Profesional  Técnica,  Eduardo  Carrillo  Santillan  
L6H   Comisión   de   Operación   y   Fomento   de   Actividades   Académicas   del   Instituto   Politécnico  
Nacional,  Cuauhtémoc  Acosto  Díaz  



600  Subsecretaría  de  Educación  Media  Superior,  Lic.  Alberto  García  de  León  
611  Dirección  General  de  Educación  Tecnológica  Industrial,  Lic.  Tanit  Crúz  Zúñiga  
A00  Universidad  Pedagógica  Nacional,  Dra.  Aurora  Elizondo  Huerta  
A2M  Universidad  Autónoma  Metropolitana,  Dra.  María  José  Arroyo  Paniagua  
A3Q  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México,  Lic.  Juan  Felipe  Durán  
B00  Instituto  Politécnico  Nacional,  Lic.  María  Luisa  Ward  Velasco  
L8K  El  Colegio  de  México,  A.C.,  Lic.  Alberto  Mario  Palma  Cabrera  
MGH  Universidad  Autónoma  Agraria  Antonio  Narro,  Dr.  Raúl  Villegas  Vizcaíno  
500  Subsecretaría  de  Educación  Superior,  Mtro.  Educardo  Calderon  Cuevas  
L4J  Centro  de   Investigación   y  de  Estudios  Avanzados  del   Instituto  Politécnico  Nacional,  Dr.   Juan  
Méndez  Nonell  
112  Dirección  General  de  Relaciones  Internacionales,  Emb.  Mario  Chacón  

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:  ·∙$  96,666.67  

Fuente  de  financiamiento:  Recursos  Fiscales  2013  del  CONEVAL.     


