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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:  
 

Para la UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria ha realizado cambios en las Reglas de Operación 

2016 y 2017 para definir y focalizar las poblaciones potencial, objetivo y atendida, estos cambios están basados en la 

“Estadística Educativa 911” a cargo de la SEP. Por otra parte, en esos documentos se han precisado los procedimientos de 

selección de beneficiarios y las actividades que deben realizar las instancias ejecutoras con la finalidad de dar certeza a las 

IPES participantes. 

A partir de 2016 y a través de los informes sobre el avance de los proyectos identificaremos a la población atendida, su 

nivel y grado de avance en los programas educativos. Para 2017 esto ya fue solicitado desde la integración del proyecto. 

En congruencia, se estableció un indicador a Nivel de Propósito que mide la atención de la matrícula con discapacidad o 

hablante de lenguas indígenas en las instituciones públicas de educación superior, el cual será reportado a través de la 

comparación de la matrícula en los ciclos anteriores (2014-2015 y 2015-2016). 

En el caso de la UR 600 Subsecretaría de Educación Media Superior, la información no fue analizada y plasmada 

correctamente, desde la descripción del Programa, ya que especifica la manera en que cada Unidad Responsable 

(Educación Básica y Superior) entrega sus apoyos y no brindan esa especificidad para Media Superior. 

Es necesario señalar el trabajo que han realizado las diferentes Unidades Responsables que participan en este Programa 

Presupuestario, en el sentido de tratar de unificar documentos, a fin de dar atención a los términos de referencia, sin 

embargo no es una tarea fácil, ya que cada UR tiene propósitos y objetivos propios e independientes, y la rendición de 

cuentas también se maneja de forma independiente, por lo que este tipo de evaluaciones no expresa los resultados reales 

de la operación del Programa.  

Las UR’s 312 Dirección General de Desarrollo Curricular y 313 Dirección General de Educación Indígena no emitieron 

Documento de Posicionamiento. 

  



Documento de Posicionamiento Institucional del Programa S244 para la Inclusión y la Equidad Educativa 

   

 2 

 

 

II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

 N/A 
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III.  Referencia a las fuentes de información 
utilizadas 

 

 Reglas de Operación del Programa S244 

 Ficha de Monitoreo 2015-2016 

 Ficha de Evaluación 2015-2016 

 Matriz de Indicadores para Resultados 

 Formato de Poblaciones 

 

 

 

 

IV. Referencia a las unidades y 
responsables:  

UR 511 

M. en C. María de Jesús 

Guillermina Urbano Vidales, 

Correo: urbano@sep.gob.mx; 

 ext. 65923 

UR 600 

Lic. Daniel Ávila Fernández 

Correo: davilaf@sep.gob.mxd 

Teléfono 36 01 10 00 ext. 50706 

 

Participaron en la elaboración del 

presente documento:  

UR 511 

M. en C. María de Jesús 

Guillermina Urbano Vidales  

Lic. Ma. Elena García Rojas 

UR 600 

Lic. Juan López Mendoza 

Martha Barbarena Mendoza 

Martin Montalvo González 
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