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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: Opinión general y breve sobre la utilidad del análisis 

FODA y recomendaciones de la evaluación, así como, del proceso del mecanismo (debe ser 
consistente con el Posicionamiento Institucional realizado al final de la evaluación). Máximo media 
cuartilla. 

 

El Programa coincide en que contar con un documento Diagnóstico del Programa Presupuestario E032, Políticas de 

Igualdad de Género en el Sector Educativo fortalece la estructura del mismo, en este sentido se comenta que dicho 

documento fue elaborado en el año 2016, por lo que el Aspecto Susceptible de Mejora detectado será atendido. 

 

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 

 

Es importante que el programa cuente con un 

Documento Diagnóstico donde se defina 

claramente la población objetivo y establezca 

un plazo para su revisión y actualización.

     

    

El Aspecto Susceptible de Mejora fue atendido con el Diagnóstico 
elaborado y entregado a la Dirección General de Evaluación, en 
el mes de octubre de 2016, éste contiene el apartado 5.3 que 
refiere a la Cuantificación de la población objetivo y el apartado 
5.4 Frecuencia de actualización de la población potencial y 
objetivo, ambos explicados detalladamente. 
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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. 

 

1. Diagnóstico del Programa Presupuestario E032, Políticas de 

Igualdad de Género en el Sector Educativo.  

2. Metodología para la definición de la población del Programa E032 

diseño y aplicación de políticas de equidad de género (A partir del 

ejercicio fiscal 2016 se denomina, Programa de Políticas de Igualdad 

de Género en el Sector Educativo) 

 

 

 

IV. Referencia a las 

unidades y responsables:  

 

Persona responsable de 

Programa: 

Mtra. Dinorah A. Ugalde Reza, 

Directora General Adjunta de 

Análisis de Políticas y Programas 

Transversales, UR 700 Oficialía 

Mayor 

dinorah.ugalde@nube.sep.sep.go

b.mx. 

Teléfono 36 01 75 00 

Ext.50320 

Personas que participaron en la 

elaboración de los documentos 

del actual Mecanismo: 

Mtra. Irma Victoria Jiménez Lugo, 

Directora de Políticas para la 

Institucionalización de la 

Perspectiva de Género y la No 

violencia, UR 700 Oficialía Mayor, 

irma.jimenez@nube.sep.gob.mx , 

teléfono 36017500 ext. 54643 

Karla Sánchez Sánchez 

UR 700 Oficialía Mayor. 
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