Formato de la Posición Institucional1
1. Uso de los hallazgos de la evaluación
Cuadro. Principales mejoras derivadas de la evaluación

Sección / Número
de pregunta

Texto del Informe

Recomendaciones

1. Se sugiere ajustar los
indicadores de propósito a fin
de que estén orientados a
resultados

Recomendaciones

2.
Diseñar
una
nota
metodológica en el que se
establezcan los criterios para
determinar las metas de los
indicadores. 3. Construir, en
conjunto con las Secretarias
Administrativas de Fondo, una
guía o ruta crítica para la
distribución presupuestal de
cada Fondo, así como para el
seguimiento financiero de los
proyectos, pues uno de los
temas más observados en las
auditorías.

Punto de vista de la
dependencia o entidad
La recomendación se
considera factible, sin
embargo,
su
aplicabilidad no sería
sostenible en el mediano
plazo, dado el Decreto
de
extinción
de
fideicomisos
recientemente emitido
por el Ejecutivo.
La recomendación se
considera factible, sin
embargo,
su
aplicabilidad no sería
sostenible en el mediano
plazo, dado el Decreto
de
extinción
de
fideicomisos
recientemente emitido
por el Ejecutivo.

Acción de
mejora
derivada de
la
evaluación2
No aplica

No aplica

2. Posición Institucional respecto de la evaluación
La Ficha de Monitoreo y Evaluación brinda sugerencias de mejora útiles para el Programa, a fin
de orientar este a resultados. No obstante, existe dificultad para tornarlas factibles, toda vez que
los fideicomisos que constituyen el Programa resultaron impactados por el Decreto de extinción
de fideicomisos expedido por el Ejecutivo y avalado por las cámaras legislativas. El Programa
S192 ya no se encuentra disponible en la Estructura Programática de CONACYT para
2021.Empero, se analizarán los resultados de la Ficha, a efecto de valorar aquellas
recomendaciones que sean factibles de implementar.

La posición institucional es una opinión fundada respecto de los principales hallazgos, debilidades,
oportunidades, amenazas o recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas, emitida por
una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.
2 Acciones de mejora planeadas o emprendidas.
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3. Comentarios específicos
3.1 Sobre los resultados de la evaluación
Los resultados de la evaluación fueron significativos. Destacan la necesidad de establecer una
metodología más rigurosa y sistemática para la elaboración de metas, así como para una
distribución presupuestal más equitativa entre los diferentes fideicomisos.
3.2 Sobre el uso de la evaluación
Como se comentó en el punto 2 referente a la Posición Institucional, las recomendaciones de
mejora son pertinentes, sin embargo, hay dudas sobre la sostenibilidad de su implementación
en el corto y mediano plazo, dada la determinación de extinguir los fideicomisos que componen
al Programa, así como el hecho de no incluir al mismo en el Presupuesto de Egresos de la
Federación de 2021. Los siguientes esfuerzos a los que se encamina el Programa serán dirigidos
al cierre de sus fideicomisos, con base en el mandato derivado del Decreto antes mencionado.
3.3 Sobre el proceso de la evaluación
El proceso de evaluación se desarrolló sin mayores contratiempos, considerando que es un
Programa complejo, toda vez que en su operación intervienen diferentes unidades
administrativas. A pesar de ello, con base en una adecuada coordinación entre el grupo
evaluador y los responsables del programa, se logró concluir satisfactoriamente el ejercicio.
3.4 Sobre el desempeño del equipo evaluador
El equipo evaluador desarrolló de forma eficiente la evaluación, construyendo un diálogo
permanente con los responsables del Programa. Esto provocó la creación de recomendaciones
útiles para la mejora en el diseño y operación del mismo.
3.5 Sobre la institución coordinadora
El CONEVAL siempre estuvo atento a la resolución de dudas durante el curso de la evaluación,
lo que coadyuvó a que esta tuviera un buen desenlace. Se reconoce la labor de este organismo
por estimular este tipo de prácticas en aras de incrementar del desempeño de los programas
presupuestarios.

