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Comentarios generales

A partir del analisis de la informacion proporcionada por la SEPH, la Evaluacion de Consistencia y
Resultados realizada al Programa Presupuestario de Fortaleeimiento a la Educacion Basica con la
Entrega de Utiles y Uniformes, perimio identificar areas de mejora en las 6 secciones establecidas en
los Terminos de Referencia (TdR) de dicha evaluacion: 1- Diseno; en esta seccion se analizaron los
instrumentos tales como: Plan Estatal de Desarrolio (PED), Programa Sectorial asociado al Programa
Presupuestario, Diagnostico de creacion o modificacion del Programa Presupuestario, Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) e Indicadores, 2.- Planeacion y Orientacion a Resultados; en esta
seccion se analizo el Programa Operative Anual de la Dependencia a cargo del Programa
Presupuestario y la utilizacion de informacion relevante de evaluaciones anteriores durante el
proceso de planeacion del Programa Presupuestario, 3.- Cobertura y Focalizacion; se analizo la
estrategia de cobertura del Programa Presupuestario y su mecanismo para identificar a sus
poblaciones (potencial y objetivo), 4.- Operacion; en esta seccion se analizaron los procesos para
recibir, registrar y atender las solicitudes de apoyo asi como la documentacion de los mismos, 5.Percepcion de la Poblacion Atendida; se establecio la existencia de instrumentos para medir el grado
de satisfaccion de la poblacion atendida y 6.- Medicion de Resultados; se analizo de manera
detallada, el reporte de avance de metas de los indicadores de desempeno contenidos en la MIR del
Programa Presupuestario.
La atencion de las areas de mejora identificadas a traves del proceso de evaluacion, fortalecera el
diseno, la planeacion, la operacion, la ejecucion y el mecanismo de rendicion de cuentas del
Programa Presupuestario, lo que permitira obtener informacion de desempeno relevante con los
resultados reportados en ejercicios subsecuentes.
Cabe mencionar que el proceso de evaluacion y la entrega de informacion solicitada, se atendio en
tiempo y forma por parte de la SEPH.
Comentarios especificos
1. Resultados de la evaluacion
De las recomendaciones emitidas por la instancia encargada de la evaluacion, se destacan las
siguientes: 1.- Elaborar diagnostico de acuerdo con el documento "Elementos minimos a considerar
en la elaboracion de diagnosticos de programas nuevos" emitido por CONEVAL aplicable para el
ejercicio fiscal 2021, 2.- Generar un programa de trabajo para la creacion de Padron de Beneficiarios
y 3.- Elaborar un instrument© que permita conocer la satisfaccion de los beneficiarios.
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Lo anterior, se considera viable de atender, motive por el cual ha sido establecido como un acuerdo
dentro del Plan de Trabajo para Atender los Aspectos Susceptibles de Mejora en el que se plasmo el
area responsable para su atencion y los plazos correspondientes.
2. Proceso de evaluacion e instancias participantes
La comunicacion entre la instancia evaluadora, la Unidad Tecnica de Evaluacion del Desempeno
(UTED) como coordinadora del proceso evaluatorio y la SEPH, durante todo el proceso de
evaluacion, fue constante y en apego a los plazos establecidos en los TdR.
A pesar de la contingencia que se presenta por el virus SARS-CoV-2 a nivel mundial, la interaccion
entre las instancias participantes se vio fortalecida durante todo el proceso, con el apoyo de
videoconferencias y llamadas telefonicas; a traves de estos medios se pudieron despejar
interrogantes en cuanto a la solicitud e integracion de la informacion, asi como la presentacion de
los avances por parte de la instancia evaluadora.
3. Calidad del Informe Final de Evaluacion
El informe final de la Evaluacion de Consistencia y Resultados al Programa Presupuestario de
Fortalecimiento a la Educacion Basica con la Entrega de Utiles y Uniformes, cumple con todas las
caracteristicas establecidas en los TdR de dicha evaluacion.
4. ^Que tanto recomendaria a la instancia evaluadora y al equipo evaluador para realizar otras
evaluaciones similares?
En una escala de 1 a 5 en la que:
1, significarla Absolutamente No Recomendable;
2, No Recomendable para la mayoria de los aspectos abordados en la evaluacion y su proceso;
3, Indiferente;
4, Recomendable para la mayoria de los aspectos abordados en la evaluacion y su proceso;
5, Absolutamente Recomendable
Se evalua con resultado 3, Indiferente, debido a que no obstante de que la instancia encargada de la
evaluacion mostro interes y disponibilidad para cumplir con los plazos establecidos, los informes de
avance y finales presentados, requirieron de constantes revisiones y observaciones por parte de la
UTED, para lograr el product© final obtenido.

