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1. Información general:
Clave y nombre del programa
Responsable (s) del programa
Correo electrónico

U031 Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo
Infantil.
Lic. Rodolfo Demetrio Alor Muñoz.
rodolfo.alor@sep.gob.mx.

2. Comentarios y observaciones específicas por tema: en este espacio el programa puede
incorporar aspectos que desee destacar o que considere se pueden mejorar tanto de la ficha de
monitoreo como de Evaluación. En caso de no tener observaciones, favor de incorporar la leyenda
“Sin Comentarios”.
Ficha de Monitoreo
Temas a considerar: Descripción del Programa, Resultados, Cobertura, Análisis del sector.
Comentarios: Sin Comentarios.

Ficha de Evaluación
Fortalezas/Oportunidades, Debilidades/Amenazas, Recomendaciones, Cambios a la
normatividad en el ejercicio fiscal actual, Cambios en el marco normativo de la integración de
los Programas Sectoriales 2013-2018.
Comentarios: Sin Comentarios.

3. Comentarios y Observaciones Generales. En este espacio puede agregar comentarios
adicionales como posicionamiento del programa, si no tiene alguno puede dejar la leyenda “Sin
Comentarios”.
Generalidades (espacio máximo 1,650 caracteres)
La Unidad Responsable 700 Oficialía Mayor, agradece al CONEVAL la evaluación realizada al
Programa U031 en la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2013, debido a que se identificaron diversas
áreas de oportunidad en la ejecución del Programa, lo que permitirá elevar la eficiencia y eficacia en
la administración de los recursos públicos federales otorgados y de esta forma fortalecer los criterios
de legalidad, honestidad, racionalidad, austeridad, control y rendición de cuentas.
Asimismo, es importante resaltar que los criterios establecidos para la distribución de los recursos son
transparentes, ya que estos subsidios son otorgados a las Entidades Federativas, con la finalidad de
fortalecer los Centros de Desarrollo Infantil.

Por último, cabe mencionar que la operación y resultados del Programa U031, son públicos y se
encuentran a disposición de la ciudadanía en el Portal de Obligaciones de Transparencia en la
fracción XI Programas de Subsidios, con lo cual se establece un esquema de rendición de cuentas y
se instrumenta una política de transparencia. loable, y

