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1. Uso de las recomendaciones de la evaluación
Considere lo siguiente para el llenado del Cuadro principales mejoras:





Columna Texto del Informe. Colocar el hallazgo identificado como
fortaleza/oportunidad o debilidad/amenaza.
Columna Punto de Vista. Establecer si es factible o no de realizar la acción de
mejora. Si es factible favor de mencionar si el hallazgo es relevante y/o claro para
atenderse. En caso de que no sea factible deberá manifestar los argumentos de
no factibilidad.
Columna Acción de mejora: Puede colocar la actividad que considere más
factible y congruente para atender la acción de mejora.
Cuadro. Principales mejoras a realizar por la dependencia o entidad

Sección / Número de
pregunta
Recomendaciones

Texto del Informe
Se sugiere que la Dirección
General de Presupuesto y
Recursos Financieros de
SEP realice las gestiones
necesarias ante la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para
corregir la asignación
presupuestal,
incrementando el recurso

Punto de vista de
la dependencia o
entidad

Acción de mejora
derivada de la
2
evaluación

La UR 611 no
cuenta
con
presupuesto
asignado
para
desarrollar
acciones
con
perspectiva
de
género.

La posición institucional es una opinión fundada, respecto a las estrategias de seguimiento de las
recomendaciones, los resultados de la evaluación, al proceso de evaluación, al desempeño del
equipo evaluador, así como, a la coordinación por parte de la Unidad de Evaluación (DGEP).
2 Acciones de mejora planeadas o emprendidas.
1

para el desarrollo de
acciones de la perspectiva
de género en cada UR que
cuenta con recursos
etiquetados para ese fin.

2. Posición Institucional respecto de la evaluación
El objetivo de este apartado es presentar de forma general el punto de vista de la
dependencia o entidad con respecto a los resultados de la evaluación, al
proceso de evaluación, al desempeño del equipo evaluador y a la coordinación
de la Unidad de Evaluación (DGEP).
3. Comentarios específicos
3.1 Sobre los resultados de la evaluación
Sobre la recomendación que se deriva de la Ficha de Monitoreo y
Evaluación, no tenemos comentarios, toda vez que el tema no aplica
para esta Unidad Administrativa.
En cuanto a los Aspectos comprometidos para 2018, en donde se
indica: “Requisitar los formatos de poblaciones para la elaboración de
la Ficha de Monitoreo y Evaluación por parte de la DGETI”, cabe
señalar que esta UR cumple en tiempo y forma con la entrega de los
formatos solicitados.
3.2 Sobre el proceso de la evaluación
Al tratarse de un programa compartido, la UR 611 no tiene contacto
directo con el CONEVAL; se hizo entrega en tiempo y forma de la
información requerida para la Evaluación a la Dirección General de
Evaluación de Políticas de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y
Coordinación de la SEP.
3.3 Sobre el desempeño del equipo evaluador
Al tratarse de un programa compartido, la UR 611 no tiene contacto
directo con el CONEVAL; se hizo entrega en tiempo y forma de la
información requerida para la Evaluación a la Dirección General de
Evaluación de Políticas de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y
Coordinación de la SEP.
3.4 Sobre la institución coordinadora
El enlace de esta UR para el desarrollo de la Evaluación, es la Dirección
General de Evaluación de Políticas de la Subsecretaría de Planeación,
Evaluación y Coordinación de la SEP, quien realiza la labor de
concentrar la información y remitirla al equipo evaluador.

