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Fundamento: De acuerdo con el artículo 29 fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (PEF), del 

numeral 14 y 15 del Programa Anual de Evaluación 2017 (PAE) y del numeral 2 del Mecanismo para el Seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora 2011 (MSASM) que hace alusión a: “El presente mecanismo es de observancia obligatoria 

para las dependencias y entidades de la APF responsables de operar programas federales y/o presupuestarios que 

tuvieron evaluaciones externas que concluyeron durante los ejercicios fiscales 2008 y posteriores, y que cuenten con 

presupuesto en el ejercicio fiscal vigente”, se emite el documento de posicionamiento a partir de lo siguiente: 

I. Comentarios y Observaciones Generales:  
 

Se observa que el evaluador aportó sugerencias pertinentes y en la mayoría se encontró factibilidad para atenderlas. 

Tanto la FMyE como el mecanismo son procesos que permiten conocer el desempeño y mejora del programa. 

 

II. Comentarios y Observaciones Específicas: (Integrar los ASM no seleccionados como atendibles 

e incorporar la justificación presentada en el formato de Selección). Máximo cuartilla y media 
 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

3 

Otra debilidad se encuentra en la indefinición de metas 

sexenales para los indicadores de nivel propósito y 

componente de la Matriz de Indicadores para 

Resultados, por lo cual se carece de un parámetro 

para valorar su relevancia hacia el 2018. 

Debido a los cambios en el reglamento interior de la SEP, el 

Programa E003 Evaluaciones de la Calidad de la Educación 

ajustó los indicadores para fortalecer la consistencia de su 

diseño en 2017. Los indicadores son nuevos y por tanto en este 

año no se podrá colocar el dato de meta planeada del 2018 

para completar la meta sexenal, es necesario contar con los 

resultados del 2017 como meta base para poder con ello 

pronosticar la meta a mediano plazo del indicador. 
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III.  Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 MIR, 2017 E003 Evaluaciones de la Calidad de la Educación. 

 DOF, 2016 DECRETO por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación Pública. 

 CONEVAL-SEP-DGEP, 2016, FMyE 2015-2016 E003 
Evaluaciones de la Calidad de la Educación. 

 

 

 

IV. Referencia a las 

unidades y responsables:  

UR 212 

Mtro. Roberto Peña Reséndiz 

Director General de 

Evaluación de Políticas  

Tel 59981090 ext. 62030 

Sep.dgep@gmail.com 

 Personas que participaron en 

la elaboración del actual 

Mecanismo 

Dra. María Susana Martínez 

Ruíz. 

Mtra. Rocio López Guerra.  
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