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I. Comentarios y Observaciones Generales:  

UR 312 Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) 

La evaluación de diseño realizada al Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 

por parte del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, constituye un insumo 

importante que permite conocer de manera estructural la articulación, pertinencia y 

congruencia de los elementos de este programa. Dicha evaluación se realizó a partir del 

análisis de la Matriz de Indicadores de Resultados 2016 (MIR) y de las Reglas de Operación 

2016 (RO), principalmente, por lo que la DGDC considera estos resultados como una 

oportunidad para mejorar. 

Es importante señalar que en un primer momento el equipo evaluador revisó los documentos 

citados que les fueron proporcionados por la Dirección de Análisis e integración de políticas 

educativas; en un segundo momento, dio a conocer los hallazgos preliminares a los 

responsables del PFCE en cada nivel educativo y acordó con ellos la entrega de evidencias 

que permitieran subsanar algunas de las observaciones, y finalmente, emitió el Informe 

correspondiente a la evaluación con los resultados obtenidos de este proceso. 

En el informe final se observa una comprensión global de las características, estructura 

general y los alcances que tiene el programa; lo que permite contar con propuestas de 

mejora concretas que favorecen su definición, así como los procesos que se llevarán a cabo 

en ejercicios fiscales posteriores. Por ejemplo, se recomienda adoptar el término de áreas de 

enfoque para referirse a la población objetivo, de acuerdo con la normatividad establecida 

en la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos (SHCP y CONEVAL 2010:9). En el caso 

de educación básica es viable considerar la posibilidad de incorporar esta modificación en 

los ejercicios fiscales subsecuentes, ya que en la actualidad la población objetivo se 

desagrega en Autoridades Educativas Locales (directa) y escuelas públicas de educación 

básica de nivel preescolar, primaria regular, secundaria generales y técnicas (indirecta). 

Con base en los resultados, puede advertirse que la mayor amenaza consiste en la fusión de 

un mismo programa presupuestario referido al fortalecimiento de la calidad educativa para 

los niveles de educación básica y superior, tomando en cuenta que cada uno presenta 

objetivos, población y características distintas por su naturaleza de atención y alcance. Si 

bien, ambos buscan impulsar una educación de calidad, las estrategias y acciones para 
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lograrlo deben ser diferenciadas. En este sentido puede reconocerse que, mientras el 

programa continúe siendo compartido por los niveles de educación básica y superior, uno 

de los mayores retos es establecer una Metodología del Marco Lógico común que considere 

las problemáticas y necesidades particulares que cada nivel presenta. 

No obstante, se deben valorar las dificultades e implicaciones que ha tenido la fusión del 

programa para el diseño y construcción tanto del Marco Lógico como de la MIR, pues ante 

esta metodología sólo se puede considerar uno de los objetivos del Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018; actualmente se basa en el Objetivo 2 que señala “Fortalecer la calidad 

y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de 

que contribuyan al desarrollo de México”, y deja de lado la educación básica.  

 

UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) 

La UR 511 agradece en primer lugar a la Entidad evaluadora por realizar el ejercicio de 

Evaluación de Diseño del programa presupuestario (Pp) S267 Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa (PFCE), con el fin no sólo de dar cumplimiento a las obligaciones mandatadas en 

el Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2016 (PAE 2016), sino también con 

el afán de dar una visión de mejora continua para este nuevo Pp.  

Respecto a los comentarios generales, la UR 511 DGESU considera que la Entidad Evaluadora, 

no consideró para esta evaluación, en su totalidad los argumentos y la información 

proporcionada en las notas informativas por parte de esta UR; quedando algunas precisiones 

en el aire, las cuales deseamos externar y que sean consideradas para futuras evaluaciones 

y sobre todo para entender el contexto del programa S267 en el cual se llevó a cabo esta 

evaluación:  

 La Entidad Evaluadora no identificó de manera clara en ningún apartado el costo de 

transición que implicó la función de este programa entre Educación Básica y Superior, 

al ser niveles educativos en los cuales se “mide” la calidad de forma diferente; 

provocando así una falta de integración en la MIR 2016 del Pp S267. 

 Por otro lado la Entidad Evaluadora menciona que “no existe una metodología de 

cuantificación del Tipo Superior en el PP S267”, sin embargo es fundamental que la 

Entidad evaluadora reconozca la heterogeneidad de las Instituciones de Educación 

Superior (IES) que atiende el programa, lo cual no permite que sus características 
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coincidan para homologar la metodología del marco lógico respecto a las estrategias 

de cuantificación.  

 Así mismo es importante mencionar que en lo referente a la carencia de un 

documento oficial donde se identifiquen las características específicas de las IES que 

atiende la DGESU, se debe a que actualmente no existe normativa alguna donde la 

Subsecretaría de Educación Pública (SES) defina las características propias de una 

Universidad Pública Estatal (UPE), Universidad Pública Estatal de Apoyo Solidario 

(UPEAS), Universidad Intercultural (UUII) y Universidad Federal. Hecho que impide a 

su vez a la DGESU caracterizar en las Reglas de Operación o en un Diagnóstico a 

estas instituciones y únicamente queda especificado en Reglas de Operación que 

dicha tipificación la asignara la SES mediante oficio.   

 Otro factor que se debe tomar en cuenta es que la fusión de fondos con diferentes 

tipos de nivel educativo no obedeció a una decisión para implementar una política 

pública por parte de la Secretaria de Educación Pública (SEP), sino que respondió una 

acción realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que no fue 

conocida en tiempo por las Unidades Responsables que quedaron incluidas en el 

programa, situación que impidió llevar a cabo un ajuste al nuevo programa 

presupuestario aplicado de manera correcta la metodología de marco lógico que en 

esta evaluación se está evaluando.  

 En cuanto a la matriz de indicadores de resultados (MIR), el documento de evaluación 

señala que existe: inconsistencia en su lógica vertical y horizontal, dificultades para 

identificar lo que corresponde a cada nivel de la MIR y que faltan medios de 

verificación en los indicadores. Ante ello hacemos referencia a la Entidad evaluadora 

que existieron trabajos de actualización y/o modificación para la MIR 2016 del Pp 

S267, los cuales concluyeron el 8 de diciembre de 2015 en una reunión en la cual 

participaron las 4 unidades responsables del programa (Tipo básico y Tipo superior) 

y la Subdirección de Integración Programático Presupuestal de Organismos (SIPPO). 

Esta MIR 2016 debió ser capturada por la Dirección General de Planeación, 

Programación y Estadística Educativa, al ser la responsable de la captura de la MIR de 

programas fusionados o que no son uno a uno; sin embargo en una reunión realizada 

el 2 de agosto de 2016, nuevamente entre las UR’s de Tipo Superior y la SIPPOM se 



 

Documento de Posicionamiento Institucional 

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa S267 

5 

hizo de su conocimiento a las UR’s que la SHCP no habilitó completamente el Portal 

Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH) para que la MIR pudiera ser actualizada 

en su totalidad y únicamente habilitó ciertos rubros, en los cuales no se encontraban 

los supuestos ni los medios de verificación. Así mismo para subsanar y como área de 

oportunidad para el programa respecto al tema de la MIR, la DGESU optará por 

publicar en su página web las Fichas técnicas de los indicadores de la MIR, 

actualizados a 2016 y promoverá la recomendación de la Entidad evaluadora de 

agregar dichas fichas como un capítulo del Diagnóstico anual del programa.  

 Finalmente se indica a la Entidad evaluadora que para el Tipo Superior las poblaciones 

están perfectamente definidas, toda vez que no es necesario denominarlas “área de 

enfoque”, ya que la unidad de medida de dichas poblaciones (potencia, objetivo y 

atendida) son las IES, definidas como personas morales y que por lo tanto tampoco 

es necesario realizar caracterización socioeconómica. 

 

UR 514 Coordinación General de Universidad Tecnológicas y Politécnicas (CGUT) 

Consideramos que ha sido correcto realizar la evaluación del S267 Programa de 

Fortalecimiento a la Calidad Educativa con metodología ya probada, o sea con los 

documentos programáticos e instrumentos de planeación estratégica, pero debería de haber 

cierta flexibilidad en cuanto a la ponderación de las secciones de la evaluación, dando menor 

puntaje aquellas secciones que no manejamos directamente como UR,  ejemplo en específico 

la sección de la MIR, que no depende totalmente de los que manejamos el S267, ya que 

está sujeta a la normatividad emitida por la SHCP, que limita el número de indicadores para 

demostrar los alcances y avances del programa. 

 

En este mismo sentido, tuvimos el problema de que en el PASH no se cargó la MIR que se 

trabajó con las Unidades Responsables, pues el sistema de Hacienda no contó con todos los 

campos habilitados para que se editara la información, lo que ha generado una serie de 

malos entendidos hacia los usuarios evaluadores del programa. Y también puede crear 

confusión para los usuarios externos.  

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/
https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/
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Por otro lado, el uso del término “áreas de enfoque”, a pesar de entender que es la forma 

correcta en que nos deberíamos de referir a nuestras poblaciones, por parte de la UR 514 

seguiremos usando los términos de “Población Potencial, Objetivo y Atendida”, dado que, 

en todos los requerimientos de información por parte de las instancias revisoras y de 

transparencia, así lo solicitan.  

 

UR 515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 

(DGESPE) 

Se coincide en los hallazgos y recomendaciones con el grupo evaluador, con respecto a la 

información y observaciones descritas en los diferentes apartados, con base en los Términos 

de Referencia (TDR) desarrollados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

Al ser un programa de reciente creación, se justifica teórica y empíricamente la importancia 

de su intervención en las actuales políticas públicas. En el caso de la DGESPE, el Plan de 

Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN) se 

afianza como la estrategia para favorecer, la integración y consolidación de un sistema estatal 

de educación normal de calidad. No obstante los avances hasta ahora logrados, las 

evaluaciones externas han permitido detectar y afrontar nuevos retos encaminados a la 

transformación integral de la educación normal en el país y coadyuvar en el mejoramiento 

de los servicios educativos y de la gestión de las instituciones formadoras de maestros y 

maestras. 

En esta Evaluación de Diseño del Programa S267, se propone ocupar el concepto de “área 

de enfoque de educación superior (AEES)” para referirse a los beneficiarios que atiende 

el Programa, la cual cumple con la disposición normativa señalada por la SHCP y 

CONEVAL”, sin embargo, desde la orientación y para los fines que persigue el Programa, 

prefiere definirlos como población potencial, objetiva y atendida. 
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En relación a la recomendación de recurrir a nuevos esquemas de financiamiento basado en 

resultados e indicadores de desempeño, dirigidos a mejorar la calidad, cobertura y 

pertinencia de la educación superior, el Programa se está vinculando con otros programas 

presupuestarios como el Programa Escuelas al 100. Este programa surge como parte de la 

Reforma Educativa, y en el marco del 3er. Informe de Gobierno, el Presidente anunció diez 

medidas a desarrollar durante la segunda mitad de su sexenio, entre las cuales se contempla 

la mejora de las instalaciones de las Escuelas Públicas del País. Para dar cumplimiento a esta 

prioridad se firmó un Convenio de Coordinación y Colaboración para la potencialización de 

los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) con los Gobernadores de las 32 

Entidades Federativas. Los componentes del Programa son: mejora de la infraestructura física 

y el equipamiento de las instituciones educativas. Como un mecanismo de mejora, no se 

descarta, en ningún sentido, evaluar los esquemas ya probados que la instancia evaluadora 

menciona. 

Y por último, la debilidad o amenaza señalada por el equipo evaluador, respecto a revisar 

los árboles del problema y de objetivos para precisar el problema por atender y definir un 

SOLO objetivo para el Programa. En reiteradas ocasiones y a diferentes áreas revisoras y de 

planeación, se les ha solicitado definir un solo objetivo para el programa, sin embargo, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público al realizar la compactación de los Programas, no 

consideró el enfoque de las Unidades Responsables, dado que el indicador de Fin lo establece 

dicha instancia, no es posible modificar o ajustar a los Fines establecidos para el Programa 

en los dos niveles: básico y superior, sin que se vean afectados ambos. Actualmente, y 

derivado de las observaciones planteadas en la evaluación de Diseño del programa S245 

“Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas”, las cuales señalan 

construir matrices diferenciadas para cada nivel, la misma se encuentra en revisión y 

definición para los dos niveles: básico y superior. Por otra parte, al día de hoy, la SHCP no 

ha permitido hacer las modificaciones y los cambios solicitados en los campos requeridos 

por esta Unidad Responsable.  
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  

UR 312 Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) 

Las propuestas emitidas por el equipo de evaluación presentan áreas de mejora, que con la 

finalidad de definir y concretar la reorientación del PFCE, se consideran como viables y 

pertinentes:  

 

- Actualizar y ampliar el diagnóstico considerando fundamentos teóricos o empíricos 

referidos a la educación básica. Se tiene considerado retomar los informes del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y los resultados del Plan Nacional 

para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), como referentes fundamentales que 

contribuyan a comprender los retos de la educación en este primer trayecto formativo. 

- Establecer mecanismos precisos para determinar los beneficiarios indirectos del 

programa. Actualmente, se considera como población objetivo indirecta a escuelas 

públicas de primaria general con énfasis en primero y segundo grados, así como 

secundaria generales y técnicas con énfasis en primer grado; no obstante, debido a la 

magnitud de la población potencial se pretende que cada Entidad Federativa determine 

las escuelas que atenderá durante cada ejercicio fiscal (cantidad y características), 

considerando principalmente los resultados de las pruebas nacionales e internacionales.  

- Sistematizar y estandarizar el padrón de beneficiarios. Durante el ejercicio fiscal 2016, 

se propuso que las Entidades incorporaran una relación de escuelas a atender a partir 

de su Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación Básica (ELDEB), y para el mes 

de octubre envíen esta información actualizada. En este sentido, se requiere establecer 

criterios y características del envío correspondiente a la información de las escuelas e 

integrar una base de datos con toda la información que las entidades reportan para 

contar con un padrón único de beneficiarios del PFCE.  

Cabe señalar que, no es posible determinar los apoyos específicos que reciben las 

escuelas, ya que en la mayoría de casos las entidades realizan acciones globales como 

la organización de congresos, cursos o capacitación a supervisores o docentes, que se 

consideran acciones que no permiten determinar el impacto específico en la escuela.  

En este sentido, no es pertinente determinar los gastos unitarios como se recomienda 

en la evaluación, dado que la ministración se efectúa de manera directa a través de las 
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Autoridades Educativas Locales, quienes son las encargadas de gestionar, organizar y 

destinar los recursos para las acciones planificadas, de manera general y no por escuela 

o alumno.   

- Modificar la Matriz de Indicadores de Resultados. Debido a la dificultad que ha 

implicado abordar el programa considerando a la par los niveles de básica y superior, 

los elementos que conforman la MIR se encuentran en un proceso de ajuste y definición 

para lograr una mayor congruencia.     

 

 

Con base en lo anterior, la Dirección General de Desarrollo Curricular realizará un proceso 

de revisión, definición y reorientación del programa a partir de las propuestas emitidas por 

el equipo de evaluación, así como considerando la experiencia adquirida durante el presente 

ejercicio fiscal, lo cual contribuirá al desarrollo de una Matriz de Indicadores de Resultados 

y Reglas de Operación con una mayor vinculación y congruencia en todos sus elementos.  

 

UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) 

Se hace de su conocimiento a la Entidad evaluadora las siguientes observaciones:  

 

Pregunta Pág. Comentarios 

1 5 

En la evaluación se hace referencia a que el Pp S245 estaba a cargo únicamente de 2 UR, 

dejando a un lado la participación de la UR 511 DGESU. Sin embargo el Pp S245 fue 

responsabilidad de las 3 UR’s de Tipo superior, donde la DGESU fue la de mayor presupuesto 

asignado. 

 

2 7 

Se solicita revisar en el diagnóstico del Pp S267, en el apartado  4.1. IDENTIFICACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO, así como en Reglas de Operación 2016, el 

anexo 1B donde se puede identificar la ubicación territorial de la población objetivo de Tipo  

superior. 

 

4 9 

Respecto al propósito del programa, actualmente se están llevando a cabo reuniones con la 

Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, la Unidad de 

Evaluación de Desempeño (UED) de la SHCP y las unidades responsables, para definir la 

alineación a nivel de FIN y de PROPOSITO de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 

ya que la UED detecto inconsistencias al estar atendiendo 2 niveles de educación diferente 
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Pregunta Pág. Comentarios 

en un mismo programa. Se pretende por parte de la UED que este programa cuente lo más 

pronto posible con 2 MIR, una para Tipo superior y otra para Tipo básico. 

 

9 15 

La descripción de etapas a las que hace referencia la evaluación en esta pregunta, no es el 

proceso de selección para la población objetivo, sino el proceso de selección para la población 

BENEFICIARIA. 

Como se puede observar en las Reglas de Operación 2016, en el apartado 3.2 Población 

Objetivo  de Tipo Superior, página 14, concerniente a la DGESU, se detalla el mecanismo para 

identificar su población objetivo, en el cual se explica el procedimiento que deberá seguir la 

IES que desea participar en el programa. 

 

12 

28 

17 

33 

Respecto a la información publicada por parte de esta UR, a la que se hace referencia en la 

pregunta 12 y 28: las ROP, la convocatoria, la Guía PFCE 2016-2017 y los medios de contacto, 

se encuentran publicados en la en la URL: http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PFCE.htm 

 

13 18 

Se solicita considerar que al ser el Pp S267 un programa de nueva creación (2016) aún no es 

posible tener un padrón de beneficiarios que permita conocer quiénes recibirán los apoyos 

del programa, toda vez que durante para el periodo en el cual se llevó a cabo la Evaluación 

de Diseño, el proceso de Evaluación concerniente a la DGESU aún no estaba concluido. Es 

por esta razón que no se puede contar al día de hoy con dicha información. 

 

30 35 

La UR 511 está consciente de que en ningún documento oficial se identifica el tema de 

complementariedades y/o coincidencias con otros programas, sin embargo se hace de su 

conocimiento a la Entidad Evaluadora que por parte de la DGESU se han identificado 2 

complementariedades: 

Una con el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES), que se dirige 

a todas la Instituciones de Educación Superior. Algunas de las similitudes encontradas se 

encuentran en los objetivos que tiene el PADES: “Impulsar la realización de proyectos para 

apoyar la calidad en la educación superior, tales como, la  profesionalización del personal 

académico, fortalecer la diversificación de la oferta educativa, la pertinencia de la educación 

superior, la vinculación con los sectores productivo y social, promover la difusión y extensión 

de la cultura, alentar la internacionalización de la educación superior, la innovación educativa 

e impulsar una formación integral” (http://ses.sep.gob.mx/pdfs/lineamientos_pades2016.pdf).  

Sin embargo, los apoyos otorgados por este programa se destinan al gasto de cuenta 

corriente, a diferencia del Pp S267 que son apoyos extraordinarios que no se destinan a dicho 

fin. Por lo cual se deduce que ambos programas son complementarios, ya que los tipos de 

recursos otorgados por cada uno son sumamente distintos. 

http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PFCE.htm
http://ses.sep.gob.mx/pdfs/lineamientos_pades2016.pdf
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Pregunta Pág. Comentarios 

Y otra complementariedad con el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), 

ya que ambos programas buscan elevar la calidad de las IES, a partir de profesionalizar, 

articular y consolidar en cuerpos académicos (CA) a los profesores de tiempo completo (PTC) 

de dichas instituciones. En este sentido, PRODEP otorga becas a PTC, dotación de 

implementos básicos para el trabajo académico a los PTC reconocidos con perfil deseable, 

fortalecimiento de los CA y apoyo en la contratación de nuevos PTC que ostenten el grado 

académico de maestría o de doctorado. 

 

 

UR 514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUT) 

Consideramos que los Términos de Referencia fueron claros y factibles de aplicarse al 

programa. Se basaron en el diagnóstico que se entregó, así como en las Reglas de 

Operación.   

UR 515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 

(DGESPE) 

En el Resumen Ejecutivo, se señala lo siguiente: “se identificó que en los portales 

electrónicos de las UR no se cuenta con algún correo electrónico o teléfono para 

informar y orientar al beneficiario como al ciudadano sobre la operación del Programa”, 

sin embargo, como se señala en el el portal oficial de la Dirección General de Educación 

Superior para Profesionales de la Educación, http://www.dgespe.sep.gob.mx, en la sección 

“información de contacto”, se incorpora teléfono y dirección para informar y orientar a los 

beneficiarios y ciudadanía en general; se acepta el aspecto de mejora de incorporar un correo 

electrónico.   

En relación a la observación: “los datos aportados en el diagnostico no integran una 

estrategia de cobertura que especifique metas de mediano y largo plazos, lo que 

representa una debilidad que debe atenderse en el corto plazo”, es importante señalar 

que la cobertura del Programa es nacional, y participan las Autoridades Educativas Locales, 

la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) y las Escuelas 

Normales Públicas de las 32 entidades federativas, con una población potencial es 251 

http://www.dgespe.sep.gob.mx/
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Instituciones Educativas, la participación es definida por dichas autoridades una vez publicada 

la Convocatoria de Participación, por tanto esta Unidad Responsable no puede especificar 

metas de atención a mediano y largo plazo en relación a la estrategia de cobertura. 

 

Para atender el requerimiento relacionado sobre: “el procedimiento para la actualización 

de la base de datos de los beneficiarios de la DGESPE”, no es posible acceder al mismo”, 

dicho sistema se puede consultar en la página: www.siben.gob.mx/ , es de acceso público y 

se divide en secciones para una mejor navegación: Ingresar (es la única sección que requiere 

usuario y contraseña para actualizar la información de la Institución Educativa), búsqueda 

(donde el usuario puede conocer las características de las Escuelas Normales), localización 

geográfica (desagregado por entidad el mapa nacional muestra los municipios donde se 

localizan las Escuelas Normales), más información (información de contacto), estadísticas 

(estadísticas del ciclo escolar vigente) y documentos históricos (estadísticas anteriores al 

ciclo escolar vigente). 

El procedimiento para recolectar la información socioeconómica de sus beneficiarios y el 

procedimiento en la actualización periódica del Diagnóstico del Programa y la actualización 

de la selección de beneficiarios, se realiza acorde con la información que aporta cada 

Institución a este sistema, aspecto que sustenta la participación de las mismas instituciones, 

y aquellas que cumplan con los requisitos publicados por esta Unidad Responsable en las 

Reglas de Operación del Programa. 

La matriz de indicadores para resultados, se encuentra en proceso de construcción al 

adicionarse una UR de nivel básico, por lo que en función de las características y problemas 

de cada institución, se cuidará que el método de cálculo, los supuestos y medios de 

verificación sean precisos y claros para los fines del Programa y cumplir con las metas 

establecidas para cada UR usuario que la consulte. Cabe hacer mención nuevamente, que la 

SHCP no ha permitido hacer las modificaciones y los cambios solicitados en los campos 

requeridos por esta Unidad Responsable. 

Los Términos de Referencia, deberán ser más precisos en relación a la solicitud de 

información. Incluir en la evaluación, el análisis de gabinete, la entrevista con el personal de 

la dependencia que opera el programa, información adicional que la institución evaluadora 

considere necesaria para justificar el análisis más allá de los registros administrativos, bases 

http://www.siben.gob.mx/
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de datos y documentación pública. Calendarizar entrevistas con los responsables de los 

programas en tres momentos: antes, durante y después del análisis de gabinete. Esto 

posibilita, una evaluación más integral. 

 

III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 Informe Final de la Evaluación en Materia de Diseño 2016 y Anexos del mismo. 

 Notas informativas emitidas por la UR 511 DGESU, hacia la Entidad Evaluadora, con fecha 20 de 

julio de 2016. 

 Sito web de la Dirección General de Educación Superior Universitaria: 

http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/  

 Sitio web de la Subsecretaria de Educación Superior: http://ses.sep.gob.mx/web/lineamientos-

de-apoyo-al-desarrollo-de-la-educacion-superior-pades-2016/  

 Sitio web de la Dirección de Superación Académica:  

http://dsa.sep.gob.mx/prodep.html  

 Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 

 Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, SHCP y CONEVAL 2010. 

 Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el ejercicio fiscal 

2016 y Anexos del mismo. 

 Matriz de Indicadores de Resultados 2016 para el Programa Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa. 

 La educación obligatoria en México. Informe 2016. Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación. 

 Plan Nacional para la Evaluación de los aprendizajes (Planea). Resultados nacionales 2015 6º de 

primaria y 3º de secundaria. Lenguaje y comunicación, Matemáticas. 

 

 

 

 

 

http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/
http://ses.sep.gob.mx/web/lineamientos-de-apoyo-al-desarrollo-de-la-educacion-superior-pades-2016/
http://ses.sep.gob.mx/web/lineamientos-de-apoyo-al-desarrollo-de-la-educacion-superior-pades-2016/
http://dsa.sep.gob.mx/prodep.html


 

Documento de Posicionamiento Institucional 

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa S267 

14 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 

Responsables del Programa:  

Unidad  
Responsable 

Nombre Puesto Correo Teléfono 

312 DGDC Mtra. Gabriela 
Tamez Hidalgo 

Directora de 
Fortalecimiento 
Curricular para la 
Formación Personal y 
Social de la Educación 
Básica 

gtamez@nube.sep.gob.mx  36 01 1000 
ext. 57610 

511 DGESU Dr. Isaías 
Elizarraráz 
Alcaraz 

Director General isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx 3601 6700 
Ext 65604 

511 DGESU Lic. Sergio 
Pascual Conde 
Maldonado 

Subdirector de 
Desarrollo y Operación 

sconde@nube.sep.gob.mx  3601 6700 
Ext 65616 

514 CGUTyP      Miguel Ángel 
Leyva C. 

Jefe de Departamento miguel.leyva@nube.sep.gob.mx  3604-1614 
ext. 67053 

 515 DGESPE Lic. Isaac 
Salazar Saldaña 

Director de Desarrollo 
Institucional 

Isaacsalazar71@gmail.com 
isalazar@sep.gob.mx 
 

36 01 75 00 
ext. 53578 

 

Participaron en la elaboración del presente documento:  

Nombre Unidad Responsable 

Daniel Ramírez Morales  312 Dirección General de Desarrollo Curricular 
Rosa María Hernández Delgadillo 312 Dirección General de Desarrollo Curricular 
María Teresa Arroyo Gámez 312 Dirección General de Desarrollo Curricular 
Dulce Carolina González Santos 312 Dirección General de Desarrollo Curricular 
Oscar Román Peña López 312 Dirección General de Desarrollo Curricular 
Sergio Pascual Conde Maldonado 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 
Denisse Delgado Pérez 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 
Michel Paulina Kirwan Rivera 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 
Miguel Ángel Leyva Calderón 514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 
Rebeca Rodríguez Capetillo 515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 

Educación 
Carla Sandoval Martínez 515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 

Educación 

 

mailto:gtamez@nube.sep.gob.mx
mailto:isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx
mailto:sconde@nube.sep.gob.mx
mailto:miguel.leyva@nube.sep.gob.mx
mailto:Isaacsalazar71@gmail.com
mailto:isalazar@sep.gob.mx

