CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DOCUMENTO DE POSICIÓN INSTITUCIONAL
El documento de Posición Institucional tiene como finalidad conocer la opinión y postura
de la dependencia evaluada, ante los resultados de los informes finales de evaluación de
los diversos programas o proyectos a los que está sujeto, de acuerdo con el Programa
Anual de Evaluación (PAE) del ejercicio que corresponda presentados por el evaluador
externo. De igual forma es de utilidad para mejorar la coordinación del proceso de
evaluación entre el Centro de Evaluación del Desempeño, la Dependencia evaluada y el
Despacho externo, siempre en busca de obtener un trabajo que cumpla con las
características establecidas en la normatividad aplicable.

Datos de la Evaluación:
Nombre del Programa Presupuestario E092 SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL EFICIENTE
Nombre de la Dependencia: Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
Tipo de Evaluación: Evaluación Específica del Desempeño
Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017
Contenido:

Comentarios generales
La evaluación especifica del desempeño, es una acción pertinente que nos permite
evaluar la forma en que hemos operado el presupuesto asignado del año fiscal 2017, el
despacho asignado convoco y estuvo en las reuniones citadas en tiempo y forma , además
de que se nos hizo las observaciones puntuales en donde debemos poner más atención,
muy buen trabajo.
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CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Comentarios específicos
Se deberá realizar los comentarios acerca de los resultados de la evaluación, expresando
una posición positiva o negativa en relación a:





Matriz de indicadores para Resultados (MIR): La alineación se hacía en sistema, y es por
eso que no se detectó en los documentos entregados al despacho
Indicadores de desempeño: Sin comentarios, pero es importante poder tener claridad en
su cálculo y que el sistema permita el manejo de las variables.
Recomendaciones
Análisis FODA: El colegio de Bachilleres Realiza diversidad de diagnósticos y se envió el
Diagnostico Institucional, el cual no fue comentado por el despacho.
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