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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  
En lo que corresponde al Apartado 1, denominado; El programa carece de una estrategia de cobertura a mediano plazo, 
se hace el siguiente comentario:  

Para el año 2018, la Dirección General del Sistema de Información y Gestión Educativa, elaboró un Programa de Trabajo 
Anual, en el cual se establecen actividades, procedimientos, responsables y la periodicidad de su cumplimiento durante 
el año 2018. Estas actividades están asociadas al cumplimiento de objetivos y metas del programa E067, en relación al 
cumplimiento de diversas disposiciones legales y normativas. Por lo anterior, la debilidad y/o amenaza señalada en el 
apartado 1, será atendida mediante el citado Programa de Trabajo Anual 2018, el cual cuenta con una estrategia de 
cobertura a corto y mediano plazo para el cumplimiento de objetivos del presente programa. 

En lo que corresponde al Apartado 2, denominado; Las fichas técnicas de los indicadores deben contar con medios de 
verificación factibles de consultar por cualquier persona, se hace el siguiente comentario: 

Para el año 2018, la Dirección General del Sistema de Información y Gestión Educativa, cuenta con la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR), en la que ya se establecen los medios de verificación –consultables- de cada una de los 
componentes y/o actividades. Los medios de verificación están asociados al tipo de actividad, por lo que atendiendo al 
tipo de información, el acceso a la información es vía portal interno o público, a efecto de salvaguardar la reserva de 
información en los casos aplicables. Por lo anterior, la debilidad y/o amenaza señalada en el apartado 2, es atendida con 
la MIR para 2018, en la cual, se establecen medios de verificación factibles de consultar. 

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 

 NO APLICA NO APLICA 
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Referencia a las fuentes de información utilizadas: 

Ficha de Monitoreo y Evaluación 2016-2017. 

 

 

 

                                   

IV. Referencia a las unidades y 

responsables:  

Responsables del Programa: 
 

Nombre: C. P. Jorge Quiroz Téllez 

Cargo: Director General Del Sistema De Información 

y Gestión Educativa 

UR: 218 

Correo: jorge.quiroz@nube.sep.gob.mx 

---------------------------------------------------- 

Nombre: Mtra. Claudia Contreras Godínez  

Cargo: Directora General Adjunta de Control y 

Normas 

UR: 218 

Correo: Claudia.contreras@nube.sep.gob.mx 

---------------------------------------------------- 

Nombre: Lic. Christopher Vázquez Gallo 

Cargo: Director General Adjunto de Operación del 

SIGED  

UR: 218 

Correo: cvazquez@nube.sep.gob.mx 

---------------------------------------------------- 

Nombre: Ing. Roberto Carlos Sarabia Martínez  

Cargo: Director General Adjunto de la Plataforma 

de Información 

UR: 218 

Correo: roberto.sarabia@nube.sep.gob.mx 

---------------------------------------------------- 

Participaron en la elaboración de los documentos 

del actual Mecanismo: 

Nombre: Lic. Mireya González Morales 

UR: 218 

Nombre: Lic. Luis Jhonatan Trillo Carrillo 

UR: 218 
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