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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 mención 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:  
 

La Dirección General Adjunta de Innovación (DGAI) de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE) 

considera que el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora MSASM 2016-2017, es una 

herramienta útil que permite corregir, modificar, adicionar y reorientar aspectos normativos, operativos y de seguimiento 

del Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), ya que brinda elementos para la reformulación de la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR) del Programa, identificando los que proporcionen mayor información para medir sus 

resultados. 

Por lo anterior, las mejoras que derivan del MSASM, son relevantes para encauzar al cumplimiento del objetivo del 

Programa, que conforme a las Reglas de Operación 2017, queda descrito como: “favorecer el establecimiento de 

ambientes de convivencia escolar armónica y pacífica que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar en escuelas 

públicas de educación básica propiciando condiciones para mejorar el aprovechamiento escolar”. 

El PNCE, valora de utilidad la información derivada de los ejercicio a los que fue sometido durante el ejercicio fiscal 2016, 

ciclo escolar 2015-2016, a saber: “Ficha de Monitoreo y Evaluación 2015-2016” y “Evaluación de Diseño”.  
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

En particular el Aspecto Susceptible de Mejora No. 9, que indica a la letra: “Además de la estandarización y publicidad de 

todos los procesos desde la publicación de las ROP hasta el monto de recursos a entregar a las escuelas, se requiere de 

mecanismos de vigilancia del flujo de los recursos.”, no será atendido, debido a que: 

    

  

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

9 

Los procesos de otorgamiento de apoyo 
de las AEL a las escuelas beneficiarias no 
se encuentran estandarizados ni 
difundidos públicamente. 
 

"El PNCE no otorga recursos económicos a las escuelas, sólo materiales educativos y 

asistencia técnica, conforme al numeral 3.4 de las Reglas de Operación del PNCE 2017 (ROP 

2017).  

En las ROP 2017,  apartado 3.6.1. Instancia(s) ejecutora(s), se establece como 

responsabilidad para la Autoridad Educativa Local (AEL), en sus incisos i) Establecer y hacer 

públicos los mecanismo que aseguren el destino, la aplicación, la transparencia y el 

seguimiento de los apoyos otorgados a cada escuela pública de educación básica 

participante en el PNCE; y k) Dar a conocer a las escuelas públicas de educación básica 

participantes en el PNCE los apoyos asignados a cada una para la operación e 

implementación del programa…” 

En el apartado 7.2. Contraloría social. Se promueve la participación de la población 

beneficiaria PNCE a través de la integración y operación de contralorías sociales, para el 

seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones 

comprometidas en el PNCE, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos 

asignados al mismo. 

De igual manera, en el formato del Plan Local de Implementación y Operación del PNCE, se 

indica como una de las actividades en la operación del PNCE que deberán realizar las 

Autoridades Educativas Locales, durante el ejercicio fiscal 2017 es la Rendición de cuentas. 

Dar a conocer a las escuelas públicas de educación básica participantes en el PNCE los 

apoyos asignados a cada una para la operación e implementación del programa. Así mismo 

en los Informes Físico Trimestrales que remiten las Entidades Federativas se establecen 

diversos apartados donde se verifica el avance de cumplimiento de las metas establecidas 

en los Planes Anuales de Trabajo, el Indicador de medida, la población beneficiaria y el 

presupuesto ejercido. Con lo anterior, las Autoridades Educativas Locales rinden cuentas 

sobre la aplicación del gasto."       
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III.  Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 
Documento rector. Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

(PLANEA). 2015 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 2015-2016 

Reglas de Operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar 2016 

Reglas de Operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar 2017 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del PNCE 2016 

Ley General de Educación 

Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 

Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria 2016 

 

 

 

 

IV. Referencia a las 

unidades y responsables:  
 

Dirección General de Desarrollo de la 

Gestión Educativa (UR 310) 

Dirección General Adjunta de Innovación  

Prof. José Luis Márquez Hernández 

Director General Adjunto de la DGDGE 

marquezh@nube.sep.gob.mx 

3601-1000 ext. 69660 

 

Participaron en la elaboración del 

presente documento:  

Dirección del Programa Nacional de 

Convivencia Escolar - DGDGE  

Lic. Esther Oldak Finkler 

Lic. Patricia Rodríguez Cordero 

C. David González Alvarado.  

 

Dirección de Evaluación 

Lic. Luis Daniel Aguilar Cervantes 

C. Virginia Mazón Gasca 

 

 


