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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:  
 

En general los comentarios hacia el programa son buenos, el desconcierto 

ocasionado por las inconsistencias presentadas en la forma en que se reportó 

en 2015, resultan de la imposibilidad de hacer cambios en la MIR de ese año, 

para lo cual se ofrece una explicación más amplia en el documento de 

posicionamiento 2015-2016 y se supera dicha inconsistencia en la MIR 2017. 

Se considera que la Ficha de Monitoreo es una herramienta útil para conocer 

las áreas de oportunidad y realizar los ajustes pertinentes, por lo que se toman 

en cuenta los comentarios y recomendaciones, en particular los realizados a 

los indicadores de nivel propósito y componente en la MIR 2015 y la redacción 

del propósito en la MIR 2016, atendiéndose ambas en la MIR 2017. 

 

II. 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 

Posicionamiento. 

 Matriz de Indicadores de Resultados correspondientes a los años 2015, 

2016 y 2017 del Programa de Carrera Docente en UPES U040. 

 

 

III. Referencia a las 

unidades y 

responsables:  

Responsable del Programa 

M. en C. María de Jesús 

Guillermina Urbano Vidales, 

Directora de Superación 

Académica, urbano@sep.gob.mx; 

ext. 65923 
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