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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:  
Como bien lo identifica el evaluador al señalar que “Una amenaza del programa se da al tratar de mostrar su diseño como 

un programa de desarrollo social, ya que su creación obedece más a un criterio presupuestal, por lo cual se dificulta 

mostrar resultados sobre lo que se espera obtener con la entrega de los apoyos”, estamos de acuerdo al señalar que 

obedece más a un criterio presupuestal, ya que se integraron programas orientados al cumplimiento de convenios en los 

que se establecidas el apoyo a centros y organizaciones de educación para cubrir sus gastos de operación y brindar el 

servicio que tienen encomendado, o la realización de acciones vinculadas al servicio educativo.  

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

Presupuestario, en el sentido de tratar de presentar este Programa como un programa de desarrollo social al unificar y 

mejorar la información que generan,  para realizar una apropiada implementación, esto a observaciones del CONEVAL y 

la SHCP, sin embargo ha sido un reto, ya que cada UR tiene propósitos y objetivos propios e independientes, y la rendición 

de cuentas también se maneja de forma independiente,  

No obstante, se considera que las Recomendaciones del Análisis FODA, permiten tener un panorama del desempeño del 

Programa, por consiguiente se han atendido las recomendaciones logrando la Mejora Continua del documento 

Diagnóstico del Programa. 

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 
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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. 

 Fichas de Monitoreo y Evaluación 2015-2016. 

 Documento Diagnóstico del Programa U080 

 Matriz de Indicadores para Resultados  
 

IV. Referencia a las unidades y responsables:  

Responsables del Programa 
500 Subsecretaría de Educación Superior 
Lic. Javier Perea 
Coordinador Administrativo  
javier.perea@nube.sep.gob.mx 
Teléfono: 3601-67-00 Ext. 65746   
 
511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 
C.P. C. Horacio Guillermo Díaz Mora 
Director de Subsidio a Universidades 
horacio.diaz@nube.sep.gob.mx 
Teléfono. 36-01-10-00 Ext. 65891 y 65892. 
 
600. Subsecretaría de Educación Media Superior 
Lic. Daniel Ávila Fernández 
Coordinador Sectorial de Operación Técnica y Financiera 
davilaf@sep.gob.mxd 
Teléfono: 36 01 10 00 ext. 50706 
 
700. Oficialía Mayor 
Ing. Luis Humberto Hermosillo Sosa 
Director General de Presupuesto y Recursos Financieros 
luis.hermosillo@nube.sep.gob.mx 
Teléfono: 36.01.83.50 Ext. 82701 
 
Participaron en la elaboración del presente documento:  
Lic. Jaime Chapa Benítez. 
Mtro. José Francisco Joaquín Guadalupe Martínez Sánchez. 
C. Antonio Ruiz Vélez. 
Lic. Juan López Mendoza. 
Act. Martha Barbarena Mendoza. 
C.  Martin Montalvo González. 
Lic. Gustavo de Jesús Mejía  
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