
 
 

 

Formato de la Posición Institucional1 

 
1. Uso de las recomendaciones de la evaluación 
Coahuila no ha realizado evaluaciones externas. Pero de acuerdo a las reuniones de 

balance operativo y Junta Directiva se determina la formación de equipos de trabajo para 

desarrollar los aspectos operativos y administrativos de la operación de los servicios 

educativos. 

Cuadro 1. Principales mejoras por realizar por la entidad federativa 

Sección  Texto  
Punto de vista de la entidad 

federativa 

Acción de mejora a realizar por la 

entidad federativa 

1 Planeación Participación de las 

entidades en la 

programación de metas 

Mejor programación de metas por micro 

región 

2 Planeación Desarrollo de un 

diagnóstico por municipio y 

Coordinación de Zona. 

Programación de metas de grupos 

prioritarios de acuerdo a las necesidades 

de la población y Coordinaciones de 

Zona. 

3 Reglas de 

Operación 

Participación de las 

entidades en la formación 

de las reglas de operación. 

Sugerir criterios en la operación de las 

figuras operativas de acuerdo a los 

procesos, variables e indicadores a 

impactar. 

4 Evaluación 

externa 

Conformar la importancia 

de realizar una evaluación 

externa 

Planear y ejecutar una evaluación 

externa para estar en condiciones de 

mejorar específicamente en los procesos 

requeridos. 

  

2. Posición Institucional respecto de la evaluación 
Coahuila se ha caracterizado por impactar principalmente la reducción del rezago 

educativo, no solo contenerlo. 

  

2.1 Comentarios específicos 

Hemos detectado que no se están programando las metas por micro región 

adecuadamente. Además de no contar con un diagnóstico apegado a las 

necesidades de los diferentes grupos vulnerables o en desventaja social y 

económica. 

  2.2 Comentarios generales 

Las metas deben ser factibles de alcanzar además de permitir que las entidades 

propongan específicamente las de grupos prioritarios.   

 

 
  

 
1 La posición institucional es una opinión fundada, respecto a los principales hallazgos, debilidades, 

oportunidades, amenazas o recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas. El presente 

formato se sugiere como un referente para presentar dicha opinión.  



 
 

 

3. Avance en la atención de las recomendaciones derivadas de evaluaciones 

Como se ha comentado, no hemos desarrollado evaluaciones externas. Solo las que lleva 

a cabo la auditoría superior de la federación y la del estado, y en la mayoría de las veces 

solo se enfocan en lo financiero y en cumplimiento de metas cualitativamente, sin embargo 

evaluamos el desempeño en cada indicador, tanto de la MIR como del MEI, elaborando 

instrumentos regionales de acuerdo a los mismos indicadores en mención de los modelos, 

permitiéndonos tomar decisiones inmediatas, no esperando que se conviertan en procesos 

deficientes. 

Proponer al INEA, la participación en la elaboración de las reglas de operación, así como 

en la programación de metas por nivel y grupos prioritarios, así como en aquellos 

indicadores que impactan objetivamente el fondo. 

 

Cuadro2.  Avances de las recomendaciones  

Nombre 

Evaluación  

Ejercicio 

Fiscal de 

la 

evaluació

n  

Recomendaci

ón 

Porcentaje 

de 

Avance 

 

Actividades 

para atender la 

recomendación 

Resultad

o 

Esperado 

Fecha 

estimada 

de 

término 

       

       

 

 

4.     Referencia a las unidades y responsables que participaron en la   

elaboración de la posición institucional: 

 

LIC. CARLOS ALEJANDRO ROBLES; DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ACREDITACIÓN Y    

SISTEMAS 

LIC. ARTURO GARCÍA RAMÍREZ; DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

RUBÉN NÁJERA ZAMARRÓN; SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO 

JESÚS FUENTES DE LEÓN; SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA. 

 

 

 


