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I. Comentarios y Observaciones Generales:  

Este documento de posicionamiento institucional corresponde a la recomendación emitida en la Ficha de Evaluación del Programa U077 

(“Laptos para Niños que cursan 5to y 6to Grado de Primaria”, hoy denominado “Programa de Inclusión y Alfabetización Digital”), que a la letra 

dice “Realizar una revisión de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados para que se logre una coordinación efectiva entre 

las diferentes actividades, que permita contar con la información en el tiempo requerido”.  

Cabe señalar que la Coordinación General @prende.mx fue creada por decreto publicado en el D.O.F. el 31 de octubre de 2014 y el 1 de 

Febrero de 2015 comenzó a operar, con el nombramiento de su Titular. Por lo cual, a partir de esta última fecha comenzó a ser  responsable 

del Programa U077. 

II. Comentarios y Observaciones Específicas:  

 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

 

Revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados del 

Programa U077 

Hay acuerdo en la recomendación, por lo que se está trabajando en la reformulación de la Matriz 

de Indicadores para Resultados del Programa U077 que refleje adecuadamente y con oportunidad 

su alcance y beneficios. 

III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 No aplica 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 

Responsable de Programa: (nombre, cargo, UR, e-mail y teléfono) 

Mtra. Ana Eugenia Garduño Whitson 

Coordinadora General @prende.mx 

eugenia.garduno@nube.sep.gob.mx 

Tel. 3601 1000, Ext. 69723 

Participaron en la elaboración del presente documento: (nombre y UR) 

Mtro. Víctor Katsumi Yamaguchi Llanes 

Coordinación General @prende.mx 

katsumi.yamaguchi@nube.sep.gob.mx 

Tel. 3601 1000, Ext. 69723 
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