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Fundamento: De acuerdo con el artículo 27 fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PEF), del 

numeral 14 y 15 del Programa Anual de Evaluación 2018 (PAE) y del numeral 2 del Mecanismo para el Seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora 2011 (MSASM) que señala: “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 se ha señalado en el documento de posicionamiento de la FMyE 2016-2017, se considera que se plasmaron 

correctamente los resultados de programa. Además, que las recomendaciones serán de utilidad para poder precisar 

elementos del diseño del programa que tienen incidencia en el presupuesto.   

Por lo cual, se atenderán todas las recomendaciones señaladas en esa evaluación.  Se clasificaron dos aspectos como 

específicos que recaen en la competencia de la Dirección General de Evaluación de Políticas y el tercer aspecto de mejora 

se clasificó como Institucional, ya que para realizar el cambio de nombre del programa se requiere del apoyo de la 

Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa y de la Dirección General de Presupuesto y 

Recursos Financieros de la SEP, con la finalidad de que estas últimas Unidades Responsables lleven la propuesta de cambio 

de nombre para el proceso de la estructura programática 2019. 

 

II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

 N/a Sin comentarios 
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III.  Referencia a las fuentes de información 
utilizadas:  

 

 MIR, 2017 E003 Evaluaciones de la Calidad de la Educación. 

 MIR, 2018 E003 Evaluaciones de la Calidad de la Educación. 

 Árboles, 2018 E003 Evaluaciones de la Calidad de la Educación. 

 DOF, 2016 DECRETO por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación Pública. 

 CONEVAL-SEP-DGEP, 2017, FMyE 2016-2017, E003 
Evaluaciones de la Calidad de la Educación. 

 

 

 

 

IV. Referencia a las 

unidades y responsables:  

 

UR 212 

Mtro. Roberto Peña Reséndiz 

Director General de 

Evaluación de Políticas  

Tel . 4780-9717 

Sep.dgep@gmail.com 

Personas que participaron en 

la elaboración del actual 

Mecanismo 

Dra. María Susana Martínez 

Ruíz. 

msusana@nube.sep.gob.mx 

Mtra. Rocio López Guerra.  

rociol@nube.sep.gob.mx 
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