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1.

áCuál es la op¡nlón general sobr€ el proceso de evaluac¡ón?

Es un proceso necesario, previsto por la ley correspondiente. Respecto al que ¡nvolucró

al Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del año 2077, se desarrolló de
manera sim¡lar a los procesos de otros años, s¡n dificultades aparentes. En todo caso, sería
conveniente mejorar la comunicación con la ¡nstancia normativa que organiza los procesos y los
consultores partic¡pantes, ya que en esta ocas¡ón la información que se enviaba a estos últ¡mos no
llegaba a su destino por alguna razón, lo que originó reclamos y malos entend¡dos.

2.

lEn su opin¡ón en qué medida los hallazgos y la información recibida contribuyen
a mejorar el programa?

La información que aportó la evaluación generó conocimiento acerca de las debil¡dades que se deben
atender, así como de las fortalezas que es necesar¡o fortalecer y replicar para la mejora de la gestión
y aplicación de los recursos del FONE. El paso a seguir es atender las recomendaciones e
implementar en los hechos las soluciones viables para la mejora de esa gest¡ón.

3.

éCuáles son las lecciones aprendidas del proceso de evaluac¡ón?
l

La principal lección es que las inercias pueden afectar en el mediano y largo plazos los procesos de
gestión en la adminlstración pública, por lo que es necesar¡o revisarlos regularmente para
actual¡zarlos y hacerlos más ef¡c¡entes.

4.

Áreas responsables de la posición ¡nstltucional
Unidad Administrativa responsable del

Unidad Interna de Evaluación

lazar
L¡c. Pedro Javier Vill
Coordinador de Planeación y Evaluación
Educativa

Mtro

prqmma

Calderón Martínez
inador de Admin¡stración
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