
 
 

 

Posición Institucional1 

S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 

1. Uso de los hallazgos de la evaluación 

Con relación a las recomendaciones, a continuación se presentan las principales mejoras 

derivadas de la evaluación: 

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 

01 

Recomendaciones 

1. Revisión de indicadores 

de Componente y de 

Actividades para MIR 

2018 

Es un ASM Revisión de 

indicadores y 

metas de la MIR 

2018. 

01 

Recomendaciones 

2. Revisión del indicador 

de propósito para la MIR 

2018 

Es un ASM Revisión de 

indicadores y 

metas de la MIR 

2018. 

  
2. Posición Institucional respecto de la evaluación 

Se considera que la presente ficha de Monitoreo y Evaluación 2016-2017 contiene los 

elementos necesarios para conocer el programa y su evolución a través del tiempo. Sin 

embargo, el análisis realizado en la sección de Evaluación se considera poco profundo, 

además de que no se emiten medidas concretas que ayuden a mejorar el programa. 

  

3. Comentarios específicos 

3.1 Sobre los resultados de la evaluación 

Básicamente se enfocan en los indicadores, sin embargo no se reciben 

orientación o propuestas del tipo de indicador a emplear. 

  3.2 Sobre el proceso de la evaluación 

Anualmente se captura en el MEED información para la evaluación, no 

obstante muchos de estos documentos se capturan anualmente, por lo que se 

sugiere que solo se solicite subir información que no haya sido capturada en 

años anteriores.  

  3.3 Sobre el desempeño del equipo evaluador 

No se tuvo contacto con el equipo evaluador. 

  3.4 Sobre la institución coordinadora 

No se tuvo contacto durante la elaboración de la FMyE con el CONEVAL, por 

lo tanto no es posible opinar al respecto. 
 

4. Comentarios generales 

 

El formato de Posición Institucional no es el indicado para el proceso y ni para el 

contenido de la Ficha de Monitoreo y Evaluación del programa, en virtud de que no lo 

realiza un equipo evaluador, no existe una metodología para ello, es solo un formato con 

requerimientos específicos de información. 

                                                 
1 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. 


