Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño
MECANISMO ESTATAL PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ASM
BC TRANSFORMA

Formato Posicionamiento Insitucional (UDES-06)

UNIDAD RESPONSABLE:
Instructivo: El análisis y llenado del formato le corresponde a la Unidad Responsable del programa evaluado, este Posicionamiento Institucional, presenta su opinión respecto
de la evaluación analizada. Para ello, este formato se estructura con base en los aspectos más relevantes de la evaluación. No es obligatorio que la Unidad Responsable
incluya todos los rubros de la evaluación, por lo que los aspectos que se incluirán a su consideración. En todo caso los planteamientos deben ser claros y concreto. Se debe
apegar al máximo de palabras establecidas para cad campo.
Fecha: ________________
I. Comentarios Generales
Programa

<<NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO O RECURSO EVALUADO>>

Evaluación

<<TIPO DE EVALUACIÓN REALIZADA>>

Autor de la Evaluación

<<NOMBRE DE LA INSTANCIA EVALUADORA>>

Año de Evaluación

<<AÑO PAE (PAE 2019)>>

Ejercicio fiscal evaluado

<<EJERCICIO FISCAL EVALUADO>>

II. Comentarios Específicos
¿Cuál es su opinión institucional sobre los siguientes aspectos?
HALLAZGOS RELEVANTES <<Hacer una descripción sobre la opinión de los hallazgos más importantes respecto al programa (Máximo 100 palabras)>>

RECOMENDACIONES

COMENTARIOS GENERALES

<< Incluir la opinión institucional sobre las recomendaciones emitidas por la instancia evaluadora, a partir de la valoración del programa.
(Máximo 100 palabras)>>
<<Externar comentarios generales sobre la utilidad que tiene la evaluación para mejorar el programa, Fondo o recurso evaluado
(Máximo 100 palabras)>>

III. Referencia a las fuentes de información utilizadas
<<Enlistar las leyes y lineamientos u otra normatividad que se hayan utilizado para sustentar algunas de las opiniones
este posicionamiento institucional>>

IV. Referencia a las unidades responsables
Unidad administrativa
<<Nombre de la Unidad
responsable del programa
evaluado>>
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Responsable

Contacto
<<Correo electrónico y

<<Nombre y cargo del o los funcionarios que participaron en la formulación del Posicionamiento

Teléfono del o los

Institucional.>>

funcionarios
responsables>>

