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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: Al respecto de las recomendaciones emitidas por el 

evaluador,  
 
Una vez revisados en mesa de trabajo las recomendaciones y los aspectos susceptibles de mejora recomendados por el evaluador se llegó a la 
conclusión de que sus recomendaciones son pertinentes. Es evidente que el punto de vista del especialista es de gran relevancia sin embargo se 
diluye cuando la información revisada por el evaluador ya cuenta con diversas modificaciones, sustituciones y/o cambios sustantivos derivado de la 
revisión anual que tienen las MIR y la atención a las diversas observaciones que instancias como SEP, Función Pública, SHCP etc., realizan al Programa. 
Sin embargo los aspectos que aún pueden atenderse ya fueron revisados y se procederá para la atención correspondiente.   
 
Asimismo, el análisis FODA permite identificar oportunidades de mejora que se puedan implementar al Programa Presupuestario con el fin de medir 
de mejor manera los avances que pueda tener en su propósito. La fusión con el programa E008 amplía el espectro de instituciones de Educación 
Media Superior que contribuyen a la prestación de servicios de Educación Media Superior y requiere, tal y como lo señala la evaluación de diseño 
realizada en 2016, ampliar los objetivos que se propone alcanzar este programa presupuestario, en particular en lo que se refiere a la inclusión de la 
calidad como una condición necesaria a alcanzar en este nivel educativo y a la supervisión de que las trayectorias educativas de los jóvenes sean 
continuas y completas. En un Programa Presupuestario como éste, la atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora requiere la participación de 
todos los involucrados, desde la responsabilidad que le toca atender a cada uno de ellos. La revisión de la información estadística del nivel medio 
superior y su congruencia en el marco de la implementación del Mecanismo de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora seguramente 
contribuirá a definir indicadores de mayor pertinencia en la Matriz de Indicadores para Resultados que permitan mejorar los fines que se propone 
este programa. 
 
Por otro lado, el informe indica que la definición y cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo es una estimación anual, que debiera basarse 
en tendencias demográficas, científicas y productivas del país que por la asignación del gasto público, en términos generales sería conveniente que 
existiera alguna sugerencia o recomendación más específica de los parámetros a utilizar por parte del organismo evaluador. 
Asimismo, es importante considerar que a partir de las propias definiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el programa presupuestario 
es compartido por Unidades Responsables con una gran diversidad en cuanto a sus atribuciones, así como otros programas complementarios que 
contribuyen a la prestación del servicio de educación media superior, por lo que es difícil llegar a acuerdos para que se integre una Matriz de 
Indicadores para Resultados lo más general al programa. 
 
Derivado de la reciente realineación del E007 hacia el Objetivo 2 del Programa Sectorial de Educación, el cual 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”, se emprenden 
estrategias que permitan a los jóvenes en edad de cursar la EMS, ingresar, permanecer y terminar el nivel educativo, así como fortalecer su formación 
a través del programa de Tutorías.   
 
Si bien el objetivo es la calidad educativa, se requiere previamente atender la cobertura, por lo que el programa constituye una pieza fundamental 
del sector educativo para enfrentar el desafío de ampliar la cobertura en la educación media superior técnica, ya que se requiere de una adecuada 
planeación del crecimiento de los servicios a fin de obtener el mayor beneficio con el uso de los recursos disponibles. 
 

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 
 
 

No. Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

4 Disponibilidad de información en la Estadística Básica 

del Sistema Nacional Educativo. 

El aspecto susceptible de mejora no es claro y no se señala recomendación 

alguna. 
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No. Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

5 No se distingue la desigualdad de género en una etapa 

compleja y decisiva del ciclo de vida en el ámbito de la 

EMS 

No es susceptible de atención, no es claro el ASM y la recomendación. 

10 Ambigüedad en la redacción del objetivo sectorial con 

el que se relaciona el Programa. 

El Programa se realineo al objetivo 2 del Programa Sectorial de Educación. 

11 Los objetivos del Programa se concentran en el 

acceso; se omite calidad y deserción escolar.  

El Programa se realineo al objetivo 2 del Programa Sectorial de Educación. 

12 Inexistencia de mecanismos de focalización para 

promover las acciones afirmativas. 

El programa se orienta hacia la atención de una población abierta, no requiere 

de mecanismos de focalización. 

14 
No disponibilidad de una estrategia explícita para 

lograr la meta comprometida 

El Programa se realineó al objetivo 2 del Programa Sectorial de Educación, el 

cual 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, por lo que la cobertura ha quedado como un aspecto secundario. 

15 No se dispone información sobre los gastos 

unitarios del programa 

Por la naturaleza distinta de cada una de las instituciones que operan el 

Programa, así como de los diferentes capítulos de gasto que cada una de 

ellas ejerce, el cálculo del costo unitario agregado del programa reflejaría una 

cantidad aproximada, que no sería útil para otros propósitos como la 

planeación. 

19 Las fichas técnicas de los indicadores de la 

MIR no incluyen metas sexenales y, en la 

mayoría, tampoco refieren líneas base.  

El aspecto está duplicado, se atiende con la actividad “Integrar las metas 

sexenales a nivel propósito en las Fichas Técnicas en el sistema PbR del 

PASH”, del ASM Institucional. 

21 No se dispone de información sobre los 

gastos unitarios del Programa. 

Por la naturaleza distinta de cada una de las instituciones que operan el 

Programa, así como de los diferentes capítulos de gasto que cada una de 

ellas ejerce, el cálculo del costo unitario agregado del programa reflejaría una 

cantidad aproximada, que no sería útil para otros propósitos como la 

planeación. 
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III.  Referencia a las fuentes de información 
utilizadas:  

 
CONEVAL/SHCP (2016)  Programa Anual de Evaluación  
SEP (2016). Evaluación de Diseño Programa Presupuestario E007 Servicios de 
Educación Media Superior. Instancia Evaluadora: Instituto de Investigaciones Dr. 
José María Luis Mora, 46 págs. 
SEP (2015). Diagnóstico E007 Servicios de Educación Media Superior. 
Diagnósticos. Secretaría de Educación Pública; México. 
SEP (2017). Matriz de Indicadores para Resultados. 
SEP/CONEVAL. Ficha de Monitoreo y Evaluación del Programa E007.  Servicios de 
Educación Media Superior. 
Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional; 
Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional. 

 

IV. Referencia a las unidades y 

responsables:  
L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial 
Edith Susana Loera González 
Subdirección de Planeación y Evaluación 
Institucional 
subdir.planeacion@ceti.mx 
0133-36-41-32-50 ext.408 
L5N Colegio de Bachilleres 
Mtro. Mauro Sergio Solano Olmedo. 
Secretario General 
Conmutador 56 24 41 00 Extensión: 44456 
Mtro. Miguel Rosas González 
Subdirector de Estadística y Procesamiento de 
Datos 
Teléfono directo: 56 24 41 54 
Conmutador 56 24 41 00  
Extensión: 4271 y 4272. 
L5X Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica 
Lic. Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés 
Coordinadora de Planeación. Dirección de 
Planeación y Programación. 
Teléfono: 01(722)2710800; 01(55)54803766 Ext. 
2638. 
yguzman@conalep.edu.mx 
616 Dirección General del Bachillerato 
Lic. Hermes Ariel Luna Poblete 
Subdirector de Subsidios y Apoyo Financiero 
Dirección de Operación y Financiamiento 
Teléfono: 3601-72-44 
hermes@sep.gob.mx 
611 Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial 
Ing. Jeovana Herrera Sánchez. 
Subdirectora de Planeación y Evaluación  
Teléfono: 3601-1000  Ext. 60609 
jeovana.herrera.sanchez@dgeti.sems.gob.mx 
B00 Instituto Politécnico Nacional 
Lic. Angélica Díaz Quintanar, 
Directora de Evaluación del Instituto Politécnico 
Nacional 
Teléfono: 5729 6000 extensión 46052,  
aquintan@ipn.mx 
Mtro. Jesús Antonio Hernández Pérez. 
Jefe del Departamento de Estadística de la 
Dirección de Evaluación,  
Teléfono: 5729 6000 extensión 51869. 
estadistica@ipn.mx 
600 Subsecretaría de Educación Media Superior 
Lic. Daniel Ávila Fernández 
Coordinador Sectorial de Operación Técnica y 
Financiera 
Teléfono 36 01 10 00 ext. 50706 
davilaf@sep.gob.mx 
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México 
Lic. Juan Felipe Durán, Director de Integración 
Presupuestal. 
Teléfono: 56 22 00 07 
jfduran@presupuesto.unam.mx 
610 Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria 
Lic. Amelia María Castillo R 
Encargada del Departamento de Programación 
Teléfono: 3601-1000 Ext. 62367. 
amcastillo@sep.gob.mx 
615 Dirección General de Educación en Ciencia y 
Tecnología del Mar 
Lic. Crispina Rojas López. 
Encargada del Departamento de Planeación, 
Programación y Presupuesto 
Teléfono: 3601-1000 Ext. 64192 
crispina@sep.gob.mx 
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