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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: Opinión general y breve sobre la utilidad del 
análisis FODA y recomendaciones de la evaluación, así como, del proceso del 
mecanismo (debe ser consistente con el Posicionamiento Institucional realizado al final 
de la evaluación).   

           
La Oficialía Mayor indicó que si bien el resultado del análisis FODA, permitió identificar las 

fortalezas del programa a través de las cuatro acciones que se indican en la Ficha de Monitoreo 

y Evaluación, resaltó que se trata de procesos a mediano y largo plazo, que se han venido 

desarrollando en coordinación con otras instituciones o áreas del sector.  

En el caso particular, de la fortaleza señalada en la FMyE, “Desarrollo de acciones para la 

incorporación de la perspectiva de género en las Reglas de Operación de los programas del sector 

educativo”, la Oficialía Mayor señaló es un proceso que se ha consolidado a largo de los últimos 

cuatro años por lo que en 2017, los once programas sujetos a Reglas de Operación, que son 

responsabilidad del sector educativo, ya cuentan con la perspectiva de género. 

Subrayó asimismo que la debilidad y/o amenaza que se señala en el análisis FODA respecto a 

que (…) en las Fichas Técnicas a nivel Fin en los indicadores "Tasa bruta de escolarización de 

educación media superior" y "Tasa bruta de escolarización de educación superior" no se cuenta 

con el dato de la meta sexenal, atiende a lo asentado en la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) del programa. 

Por otra parte, la Oficialía Mayor señaló que es necesario que el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) impulse, desde sus formatos, lo establecido en la 

política de igualdad, a fin de que los procesos de evaluación para los programas, como el E032, 

sean retroalimentados en su quehacer. Se propone, que en general para todos los programas que 

aplique, se establezca la evaluación con perspectiva de género. 
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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 

 

En las Fichas Técnicas a nivel Fin en 
los indicadores "Tasa bruta de 
escolarización de educación media 
superior" y "Tasa bruta de 
escolarización de educación 
superior" no se cuenta con el dato de 
la meta sexenal. 

 

Sale del ámbito de la Secretaría de Educación 

Pública, ya que la Dirección General de 

Planeación, Programación y Estadística Educativa 

(DGPPyEE), a través de la Dirección General de 

Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyR), 

solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público que se incluya el dato de la meta sexenal. 

Hasta el momento, no ha habido respuesta por 

parte de la SHCP.  

 

 



Documento de Posicionamiento Institucional del Programa E032 Políticas de igualdad de género en el sector 

educativo. 

   

 3 

 

III.  Referencia a las fuentes de información 
utilizadas: Mencione los documentos 
considerados para el análisis y selección de 
los aspectos susceptibles de mejora. 

 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 

Capítulo IV. Indicadores. Fichas técnicas de los 

indicadores. 

Planeación anual 2017. Matriz de Indicadores para 

Resultados Programa presupuestario E032 

Políticas de Igualdad de Género 

           Ficha de Monitoreo y Evaluación 2017. 

 

IV. Referencia a las unidades 

y responsables:  

 

Mtra. Dinorah A. Ugalde Reza 

Directora General Adjunta de 

Análisis de Políticas y Programas 

Transversales 

 UR 700 Oficialía Mayor 

dinorah.ugalde@nube.sep.sep.go

b.mx. 

Teléfono 36 01 75 00 Ext.50320 
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Mtra. Rafaela Merecías Sánchez 

Directora de área 

UR 700 Oficialía Mayor 

Teléfono 36011000, Ext. 55085 

Correo electrónico: 

rafaela.sanchez@nube.sep.gob.m
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