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Comentarios generales 

La evaluación en materia de Diseño del programa P006 “Planeación, Elaboración y 
Seguimiento de las Políticas y Programas de la Dependencia” permitió identificar 
áreas de oportunidad en la definición del problema público, áreas de enfoque 
potencial y objetivo y demás elementos sustantivos. Los resultados de la evaluación 
permitirán mejoras principalmente en el Diagnóstico y la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa. 

De forma general se consideran pertinentes y factibles las recomendaciones 
emitidas por el equipo evaluador. El proceso de la evaluación se desarrolló 
adecuadamente facilitando los procesos de retroalimentación necesarios. 

 

Comentarios específicos  

Entre las recomendaciones más relevantes de la Evaluación se encuentran diversos 
ajustes al Diagnóstico. Si bien el programa cuenta con un Diagnóstico en el que 
tiene identificada su problemática central y las poblaciones potencial y objetivo, se 
considera relevante llevar acabo la actualización de dicho Diagnóstico para hacerlo 
consistente con el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 
publicado el pasado 17 de octubre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. 
Además, es importante alinear los objetivos del programa a los nuevos objetivos 
nacionales y sectoriales.  

Asimismo, las modificaciones al Diagnóstico involucrarán una revisión y, en su caso, 
actualización de la MIR del Programa por lo que se analizarán las recomendaciones 
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específicas del equipo evaluador para fortalecer la MIR y asegurar su consistencia 
con el Diagnóstico. 

Queda pendiente de las recomendaciones de la evaluación, aquellas que busquen 
fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género en el diseño del Programa, 
principalmente en el diseño de indicadores.  

 

1. Proceso de evaluación e instancias participantes  

La coordinación entre los participantes fue adecuada, la instancia de 
Coordinación de la evaluación, la Unidad de Evaluación del Desempeño de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se mostró en todo momento accesible 
para brindar su apoyo y atender cualquier duda en el proceso, asimismo, para 
emitir comentarios que contribuyan a la mejora del informe final. 

La coordinación con la instancia evaluadora externa fue satisfactoria para lograr 
los objetivos de la evaluación; se mantuvo comunicación constante entre la 
Unidad de Evaluación y el equipo evaluador en cada etapa del proceso. 

Esta evaluación aportó elementos para la valoración de la utilidad de los 
Términos de Referencia de Evaluación en materia de diseño; se diseñó una 
batería extra de preguntas sobre la utilidad del esquema de la evaluación en 
materia de diseño de cuyo análisis y valoración se obtienen hallazgos 
importantes para el desarrollo de futuras evaluaciones de esta índole. 

 

2. Calidad del Informe Final de evaluación  

El Informe Final de la evaluación presenta claridad en el lenguaje empleado, 
además cabe señalar que el equipo evaluador trabajó con objetividad e 
imparcialidad en todo momento. 

En general existe consistencia entre los diferentes argumentos, elementos y 
apartados que integran el Informe Final de la evaluación. 

 

3. ¿Qué tanto recomendaría a la instancia evaluadora externa y al equipo 
evaluador para realizar otras evaluaciones similares? 

 4, Recomendable para la mayoría de los aspectos abordados en la 
evaluación y su proceso; 

El equipo evaluador mostro disposición para dar atención a las sugerencias y 
comentarios emitidos lo que permitió fortalecer el documento de manera que sus 
resultados contribuyan a mejorar el diseño del programa. 
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