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Formato de la Posición Institucional1 
 

1. Uso de las recomendaciones de la evaluación 

 

 

Considere lo siguiente para el llenado del Cuadro principales mejoras: 
 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 describir la actividad que considere más 

factible y congruente para atender la acción de mejora. 

 
 

Cuadro. Principales mejoras derivadas de la evaluación 

Sección / Número 

de pregunta 
Texto del Informe 

Punto de vista de la dependencia o 

entidad 

Acción de 

mejora 

derivada de 

la 

evaluación2 

Recomendaciones 1. Es importante que 

CONALITEG haga un 

esfuerzo por elaborar 

un reporte final de las 

condiciones físicas de 

los almacenes de las 

entidades 

federativas. 

La Conaliteg realizará el análisis del 

reporte de los almacenes de las 

entidades federativas  

Ninguna 

Recomendaciones  2. Se recomienda 

que el programa 

actualice el 

documento 

Diagnóstico  

En congruencia con el Programa 

Sectorial de Educación 2019-2024 

donde se plantea la revisión y 

actualización de planes, programas 

y contenidos de los materiales 

educativos por el momento no es 

posible realizar en 2021 la 

actualización del diagnóstico ya que 

una vez modificada la estrategia del 

nuevo plan se puede identificar 

mejor el entorno actual; además, 

están pendientes la actualización de 

normas primarias y la publicación del 

programa Institucional de Conaliteg; 

por lo que se realizará hasta 2022. 

Ninguna 

 

                                                 
1 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 CONEVAL. 
2 Acciones de mejora planeadas o emprendidas. 



 
 

 

2. Posición Institucional respecto de la evaluación 

 

La Conaliteg considera que la evaluación permite identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del programa; sin embargo, se sugiere 

que para llevar a cabo la evaluación exista una mayor retroalimentación de 

manera directa, es decir, el evaluador con la entidad.  

 

Si bien es cierto que la Conaliteg realizó un cuestionario a los almacenes estatales 

para conocer la situación de las instalaciones, no es competencia de la 

Conaliteg las mejoras que se puedan realizar a dichas instalaciones. 

 

La actualización del diagnóstico se realizará hasta el siguiente ejercicio fiscal 

derivado de las modificaciones a los planes y programas de estudio. 

 

 

3. Comentarios específicos 

3.1 Sobre los resultados de la evaluación 

Los comentarios realizados al programa B003 sobre las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas detectadas, son claras y precisos ya que permiten analizar la 

evolución del programa y sus acciones en las cuestiones tanto internas como externas. 

 

  3.2 Sobre el uso de la evaluación 

El uso de la evaluación coadyuva a mejorar los procesos revisando las oportunidades, 

debilidades y amenazas que tiene el Programa. 

 

3.3 Sobre el proceso de la evaluación 

Se considera que un área de oportunidad sería generar acercamientos entre los 

evaluadores y las dependencias o entidades evaluadas con el propósito de 

obtener retroalimentación respecto al programa B003. 

 

  3.4 Sobre el desempeño del equipo evaluador 

Sin comentarios. 

 

  3.5 Sobre la institución coordinadora 

La planeación y programación de actividades son adecuadas para obtener los 

elementos necesarios en la evaluación y seguimiento de las recomendaciones 

vertidas por los evaluadores.  

 


