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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:  
UR A2M UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

El análisis de la ficha de monitoreo, permitirá enriquecer y mejorar varios elementos del diagnóstico del programa, así 

como la Matriz de Indicadores para Resultados. Con la creación de la Secretaría de Cultura y el cambio de sector de varias 

Unidades Administrativas que participaban en el programa E011, en 2017, únicamente participarán la Universidad 

Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes comparten por legislación, muchos de 

los objetivos a lograr en el programa. Esto facilitará que en posteriores fichas de monitoreo y/o evaluaciones, se lleve a 

cabo un análisis de la evolución cobertura con mayor facilidad.  

Derivado de lo anterior, como bien se menciona en las recomendaciones, se deberá actualizar el documento de 

diagnóstico, considerando a las Unidades Responsables que seguirán participando en el Programa. Esta UR está en la 

mejor disposición para llevar a cabo esta actividad.  

 

Nota: El apartado de “Priorización” en el documento de trabajo de los ASM limita las opciones a: Corrige: actividades o 

procesos, Modifica: apoyos, Adiciona: fusiona o reubica, Reorienta: sustancialmente el propósito y Suspende; sin 

embargo, en la reunión de trabajo con las UR’s y la Unidad de Evaluación, se consideró que  ninguna de estas opciones 

fue válida para los ASM revisados ya que la mayoría de las recomendaciones susceptibles de atender se enfocan en 

aquellos aspectos que están relacionados con la actualización de información que no se plasmó en los documentos 

evaluados, por lo que se sugiere que se agregue otra categoría de priorización denominada “Actualiza”. 

A3Q UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Derivado de los efectos de la desincorporación de las dependencias de cultura del Ramo 11 “Educación”, es 
eminente la necesidad de actualizar en el documento de diagnóstico del PP E011, con énfasis en la cuantificación 
y definición de las poblaciones, concluyendo que la UNAM ratifica dicha necesidad de atender dicho aspecto y se 
trabajara en ello, conforme a los acuerdos tomados en la reunión realizada el día 13 de marzo de 2017,  en la 
Dirección General de Evaluación de Políticas.     
 

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

e incorporar la justificación presentada en el formato de Selección).  
NO APLICA 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 
Seleccionados 

Justificación 
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III.  Referencia a las fuentes de información utilizadas: Mencione los documentos considerados 

para el análisis y selección de los aspectos susceptibles de mejora. 

 
 Ficha de Monitoreo y Evaluación 2015-2016 

 Documento de Diagnóstico del Pp E011 2016 

 Estructura programática del Ramo 11-2017 

 

IV. Referencia a las unidades y responsables:  
 

1. Unidades Administrativas Responsables del Programa:  

Unidad Responsable Nombre Puesto Correo Teléfono 

A2M UAM Mtro. Fernando Bazúa 
Silva 

Coordinador General 
de Información 
Institucional 

bazuaf@gmail.com  
 

54 83 40 00 
ext.1581 y 1582 

A3Q UNAM Lic. Juan Felipe Durán Director de Integración 
Presupuestal 

jfduran@presupuesto.unam.mx 56 22 00 07 

 

 

2. Participaron en la elaboración del presente documento:  

Nombre Unidad Responsables 
 Jorge Nava Díaz 
Claudia Julieta Garnica Guzmán 

A2M Universidad Autónoma Metropolitana 

Teresa Rico Carrillo A3Q Universidad Nacional Autónoma de México 
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