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I. Comentarios y Observaciones Generales: 
 

Cuando se detecta una Fortaleza de acuerdo al FODA, no necesariamente debe traducirse en una 

recomendación. La existencia de muchas recomendaciones generalmente conlleva reiteraciones de un 

mismo tema que no contribuyen a la mejora. Por ejemplo, en el caso del P001, la evaluación determinó 

que el diagnóstico es un buen punto de partida, el problema está bien definido, los fines y propósitos 

están bien alineados. Cada uno de estos aspectos se destaca como una fortaleza por separado, no 

obstante, todo deriva en recomendaciones de revisar periódicamente. Tal vez se podría hacer una 

recomendación global al respecto en lugar de tres recomendaciones separadas que apuntan a lo mismo 

y que se debieran atender de manera conjunta. 

 

II. Comentarios y Observaciones Específicas: 
 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

01 

El documento Diagnóstico del Programa 

P001 Diseño y Aplicación de la Política 

Educativa” es un buen punto de partida 

para valorar el diseño del programa.  

Este documento debe actualizarse con 

una periodicidad fija no mayor a cinco 

años. 

Se establecerá una periodicidad bianual para la 

actualización del diagnóstico del Programa P001 Diseño 

de la Política Educativa.  No obstante, la fecha de término 

de la actualización se comprometerá una vez que se 

conozcan los resultados de la gestión entre la SEP y la 

SHCP para la reorganización del Programa P001. 

02 

El problema está bien definido para los 

efectos de mejorar las acciones asociadas 

al proceso de planeación, programación 

y presupuesto al interior del sector y con 

las entidades federativas. Revisar 

periódicamente y, sobre todo, a la luz de 

la reorganización del programa. 

La revisión del problema que atiende el Programa P001 se 

realizará con una periodicidad bianual.  No obstante, la 

fecha de término de la actualización del problema se 

comprometerá una vez que se conozcan los resultados de 

la gestión entre la SEP y la SHCP para la reorganización 

del Programa P001. 

03 
Los fines y propósitos están bien 

alineados dentro de las limitaciones de la 

herramienta diseñada por la SHCP. 

La alineación de los fines y propósitos se revisará con una 

periodicidad bianual. No obstante, la fecha de término de 

la revisión de los fines y propósitos se comprometerá una 
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 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

Revisar periódicamente y, sobre todo, a 

la luz de la reorganización del programa. 

vez que se conozcan los resultados de la gestión entre la 

SEP y la SHCP para la reorganización del Programa P001. 

04 

El programa no cuenta con reglas o 

lineamientos de operación ni con un 

documento normativo que establezca las 

razones de su creación, el problema 

público que busca resolver, los 

propósitos que se han planteado y los 

mecanismos para su operación. Elaborar 

un documento normativo. 

Es no atendible. El programa no está sujeto a Reglas de 

Operación ni requiere lineamientos para su operación 

puesto que tampoco es de provisión de servicios públicos, 

prestación de servicios ni transfiere recursos. Con el 

diagnóstico, árbol de problema y árbol de solución 

debiera ser suficiente para este tipo de programas.  

05 

La justificación teórica del programa no 

es profunda / confusión conceptual entre 

programa y fases de la política pública. 

Deben ampliarse las fuentes empleadas 

para justificar la existencia del programa 

y detallar sus alcances. Sería ideal que la 

SHCP redefiniera lo que es un 

“programa” más allá de una mera 

categoría presupuestaria. 

La definición “ideal” por parte de la SHCP escapa a las 

posibilidades de gestión del programa. Con el documento 

de diagnóstico, árbol de problema y árbol de solución se 

justificará la existencia del programa y sus alcances. 

Sin embargo, la fecha de término del diagnóstico se 

comprometerá una vez que se conozcan los resultados de 

la gestión entre la SEP y la SHCP para la reorganización 

del Programa P001. 

07 

La MIR del P001 no es un instrumento 

adecuado para la gestión de las 

actividades en todas las UR que reciben 

recursos del programa. A su vez, la UR 

deben contar con MIR paralelos que sean 

útiles para su gestión en la lógica de 

mejorar los procesos de diseño, 

planeación, presupuesto, seguimiento y 

evaluación de las políticas educativas. 

Existe una MIR para cada una de las UR que reciben 

recursos del programa.  Una vez que se conozcan los 

resultados de la gestión entre la SEP y la SHCP para la 

reorganización del Programa P001 se realizará la revisión 

y actualización de la MIR del Programa P001 
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III. Referencia a las fuentes de información 

utilizadas:  
 

Evaluación de Diseño del Programa P001 “Diseño y Aplicación de 

la Política Educativa”. Programa Interdisciplinario sobre Política y 

Prácticas Educativas, PIPE. Centro de Investigación y Docencia 

Económica, CIDE 

 

 

 

 

IV. Referencia a las 

unidades y 

responsables: 
   

Antonio Ávila Díaz. 

Director General de Planeación, 

Programación y Estadística 

Educativa,  

UR 210 

antonioavila@nube.sep.gob.mx 

3601 1000 extensiones 54761 y 

54468 

Participaron en la elaboración del 

presente documento:  

 

Carmen Gloria Pumarino Bravo 

Directora de Planeación  

UR 210 

carmen.pumarino@nube.sep.gob.

mx 

Tel (55) 3601 7500 ext. 54767 

 

mailto:antonioavila@nube.sep.gob.mx
mailto:carmen.pumarino@nube.sep.gob.mx
mailto:carmen.pumarino@nube.sep.gob.mx

