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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).  

 

UR 211 Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 

Para la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación el análisis FODA permitió 
identificar que los indicadores para esa unidad responsable son específicos en el cumplimiento de los 
servicios dirigidos a la ciudadanía en materia de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
Revalidación y Equivalencia de estudios para la movilidad académica que existe dentro del Sistema 
Educativo Nacional  (SEN) y fuera de él.  

Sobre las normas de control escolar, para los niveles de básica y media superior que emite la DGAIR, se 
identificó en el análisis FODA la pertinencia de que exista una mayor comunicación entre la Subsecretaria 
de Educación Básica y la Subsecretaria de Educación Media Superior que son las que coadyuvan a la 
difusión, implementación y seguimiento de las normas de control escolar. 

UR 300 Subsecretaría de Educación Básica 

La Subsecretaría de Educación Básica resaltó que la evaluación, confirmó los problemas que ya se habían 
identificado para la construcción de la MIR, y que debido a la diversidad propia del programa se volvió 
una tarea difícil de realizar. Afirmó que será necesaria la coordinación de la DGEP, para que se tenga un 
diagnóstico certero que abarque a todos los involucrados y cuente con las herramientas necesarias para 
mejorar el programa. 

Sobre “la falta de definición de los beneficiarios”, indicó que era importante que un equipo externo 
analice y proponga una alternativa concreta, que dé una nueva perspectiva. Asimismo, la Subsecretaría 
resaltó que las observaciones a la MIR son en su mayoría acciones de mejora que serán consideradas 
para su actualización del ejercicio 2019.  

UR 310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa 

Por otro lado, la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa reiteró que el programa G001 
no cuenta con beneficiario pues no es un programa social. Indicó además que la evaluación ayuda a 
fortalecer la información disponible sobre el programa y realizar las actividades necesarias para que sea 
más clara y precisa.  



Documento de Posicionamiento Institucional del Programa G001 Normar los servicios educativos 

   

 2 

UR 311 Dirección General de Materiales Educativos 

La Dirección General de Materiales Educativos indicó que atenderá las recomendaciones que se 
encuentran en el ámbito de su competencia. Sin embargo, señaló que la mediación que permita llegar a 
un consenso entre todas las unidades responsables para la integración del diagnóstico, la realice la 
Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP). 

UR 312 Dirección General de Desarrollo Curricular 

Por su parte, la Dirección General de Desarrollo Curricular subrayó que tras la revisión por parte de todas 
las unidades responsables del análisis del FODA, no se atenderán ocho recomendaciones. Destacó que 
participará en la elaboración del diagnóstico, actividad que será atendida de acuerdo a las acciones 
plasmadas en el Mecanismo para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (MSASM). 

UR 313 Dirección General de Educación Indígena 

Hay amenazas no detectadas, como el incumplimiento que genera contar con una matriz de indicadores 

que carece de una metodología reconocida por alguna institución internacional, por ejemplo, el Banco 

Interamericano de Desarrollo. Sobre las reuniones de trabajo: resulta complejo llegar a consensos en 

reuniones con varios asistentes; las reuniones se alargan. Entrevistas: es bueno hablar con el evaluador; 

sin embargo, en ocasiones se intenta influir en su juicio. Lo mismo sucede en las reuniones. La presencia 

de la Secretaría de Hacienda en las reuniones de trabajo supone el conocimiento de las áreas de 

oportunidad expresadas en esos momentos. 

UR 314 Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación 
Básica 

La Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de 
Educación Básica resaltó la importancia de contar con una visión externa sobre la operación del 
programa, ya que aporta elementos para el fortalecimiento de los procesos o actividades con el fin de 
mejorar la toma de decisiones, que puedan verse reflejadas en objetivos o metas acordes a criterios 
como la calidad, austeridad, igualdad de oportunidades y también desde una perspectiva de rendición 
de cuentas. 

En lo que respecta al desarrollo de un diagnóstico, la DGFC consideró que aportará elementos para el 
análisis respecto de su contribución al contexto normativo de los servicios educativos, ya sea en lo 
correspondiente a su cobertura o a los resultados que ha venido presentando, de manera particular cada 
una de las unidades responsables. Asimismo, indicó que se podrán establecer áreas de oportunidad que 
permitan hacer más eficientes los procesos de trabajo al tiempo que se podrá identificar, de manera 
global, los retos que a nivel de secretaría enfrenta la normatividad en cuanto a su aplicación para el 
servicio público educativo. 
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UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria  

La Dirección General de Educación Superior Universitaria indicó que el análisis FODA permitirá a las 
unidades responsables tener una mejor coordinación para la ejecución del programa. Agregó que los 
hallazgos, del equipo evaluador, manifiestan la necesidad de dejar de manejar al programa como un 
mecanismo para operar gasto corriente de diversas unidades responsables; y enfocarlo como una 
oportunidad de realizar políticas públicas en el sector educativo. 

UR 514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

En tanto, la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas resaltó que la evaluación 
no contempla en ninguno de sus hallazgos el fin principal del programa presupuestario, en cuanto a la 
ejecución del presupuesto asignado a las unidades responsables; ya que no detalló que el programa 
opera bajo el esquema de apoyar a las unidades responsables en los gastos de operación de las mismas, 
principalmente en el capítulo 2000 y 3000. 

Sin embargo, la CGUTP subrayó que la evaluación es clara en cuanto a que el programa no cuenta con 
un diagnóstico que justifique la relevancia para la atención del problema identificado, así como la 
definición de población objetivo. Reiteró que es improbable que se pueda definir la población objetivo, 
ya que el grupo de evaluadores menciona que es necesario su identificación. Señaló que lo anterior, se 
debe a que el programa no incide directamente en el desarrollo social ya que es un medio estratégico 
para la operación de las unidades responsables, que a su vez tienen la operación de otros programas 
estratégicos de desarrollo social, que sí inciden en el beneficio directo a las instituciones de educación 
superior. 

UR 515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación  

Para la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, la evaluación es un 
instrumento importante que brinda información específica sobre la orientación del programa, al ofrecer 
retroalimentación que permite verificar los objetivos y metas que este persigue. Añadió que el análisis 
externo de la información sobre el programa, permite identificar los aspectos prioritarios a fortalecer en 
la lógica interna, planeación y operación. Sobre el FODA y sus recomendaciones contribuyen en forma 
significativa para la toma de decisiones respecto a las acciones a realizar para cumplir las metas 
establecidas por el programa. 

UR 611 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial destacó que los ejercicios de evaluación son 
de gran importancia, ya que de ellos se derivan acciones encaminadas a mejorar el diseño del programa, 
y reflejar el trabajo de cada unidad responsable y su contribución a los objetivos del programa. Indicó 
que derivado de la  diversidad de las unidades responsables, resultó de gran importancia contar con la 
participación de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa (DGPPyEE), ya 
que es el área responsable de integrar la MIR. 
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Sin embargo, señaló que por ser un programa compartido, con unidades responsables cuyas actividades 
sustantivas son de diferente naturaleza, resulta complejo unificar los criterios, en particular el referente 
a las poblaciones; lo cual se refleja en las observaciones y por lo que no resulta adecuado atender las 
recomendaciones realizadas por el equipo evaluador  en ese sentido. 

UR 616 Dirección General del Bachillerato  

La Dirección General de Bachillerato dijo que contar con un análisis FODA es importante para las 
unidades responsables del programa, ya que permitió identificar áreas de mejora. Respecto a las 
recomendaciones emitidas por el grupo evaluador, indicó que es necesario que se trabaje de manera 
conjunta debido a las características particulares de cada unidad responsable. Asimismo, la DGB aseveró 
que atenderá las actividades programadas para solventar los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

UR L00 Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente 

Para la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente en las propuestas de mejora para la 
consecución del objetivo del programa, no se detalló la especificidad o la naturaleza del problema. 
Afirmó que la elaboración de un diagnóstico y la definición de la población objetivo, son procedentes 
pero no aplican a la totalidad de las 13 unidades responsables debido a que las funciones, atribuciones, 
poblaciones objetivo y problemáticas de cada una de estas puede ser muy variable. Indicó que no se 
analizó la parte programático presupuestas del programa, debido a que la mayoría de las 13 unidades 
responsables, ejercen el recurso destinado al programa para gastos de operación, como es el caso de la 
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD).  

Subrayó que se encuentra gestionando, ante las instancias competentes, la viabilidad de dejar de 
pertenecer a los programas P001 Diseño de la política educativa, G001 Normar los servicios educativos 
y S247 Programa para el desarrollo profesional docente para la planeación anual del ejercicio fiscal 2019; 
y tener participación en un programa de modalidad E Prestación de servicios públicos. Lo anterior, con 
base en el Decreto de Creación de este órgano desconcentrado donde se estable que la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, tiene por objeto regular el Servicio Profesional Docente en la Educación 
Básica y Medio Superior que imparta el Estado. 
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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).  

 

 Aspectos Susceptibles de 
Mejora No Seleccionados 

Recomendación Justificación 

3 
Los siete componentes están 
redactados como resultados. 

Especificar en el Componente 4 que los 
convenios marco y específicos son con 
autoridades educativas locales. 

No es factible dar atención a este ASM 
porque si se incorpora, quedaría fuera la UR 
514 Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas (CGUTP), debido 
a que ésta no opera mediante Convenios 
Marco. 

4 

Los componentes reflejan los 
servicios que brinda el 
programa presupuestario y b) 
están redactados como 
resultados. 

Para ser más claros se podría ajustar la 
redacción del Componente 4 como sigue: 
Convenios marco y específicos formalizados con 
autoridades educativas locales. 

No es factible dar atención a este ASM 
porque si se incorpora, quedaría fuera la UR 
514 Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas (CGUTP), debido 
a que ésta no opera mediante Convenios 
Marco. 

6 

Los medios de verificación 
son los necesarios para 
calcular los indicadores en 
todos los niveles de la Matriz 
de Indicadores para 
Resultados (MIR). 

Se sugiere definir medios de verificación, como 
informes de gestión, en los que se pueda revisar 
el valor de los indicadores, ya procesados y 
agrupados por nivel y no los insumos para 
calcularlos Esto sucede en para los niveles de 
Propósito, Componentes y Actividades. 

Los medios de verificación que se muestran 
en la Matriz de Indicadores del Programa 
cumplen con la Metodología de Marco Lógico 
(MML). 

12 
La población no está 
adecuadamente delimitada, 
definida y cuantificada. 

Se recomienda elaborar el Formato de Definición 
de Poblaciones considerando como Población 
Potencial a la totalidad de las autoridades 
educativas locales y federales, como Población 
Objetivo a las Autoridades Educativas que 
requieren instrumentos normativos elaborados o 
actualizados y Población Atendida a las 
Autoridades Educativas que han recibido 
instrumentos normativos. 

La propuesta de poblaciones que planteó el 
equipo evaluador no refleja la participación de 
todas las unidades responsables que forman 
parte del programa. En el documento 
diagnóstico, se presentarán las diferencias 
entre las poblaciones de cada unidad 
responsable.   

13 

La población puede no ser 
representativa con la 
totalidad de los componentes 
proveídos por el programa. 

Se recomienda elaborar un Listado de 
Beneficiarios de estructura tabular en cuyas filas 
se consignen a las Autoridades Educativas que 
han recibido los instrumentos normativos 
requeridos y que especifique el tipo y cantidad de 
componentes entregados. 

La propuesta de poblaciones que planteó el 
equipo evaluador no refleja la participación de 
todas las unidades responsables que forman 
parte del programa. En el documento 
diagnóstico, se presentarán las diferencias 
entre las poblaciones de cada unidad 
responsable. 

14 

La población puede no ser 
representativa con la 
totalidad de los componentes 
proveídos por el programa. 

Se recomienda elaborar anualmente un “Listado 
de Autoridades Educativas que requieren 
instrumentos normativos” como método para 
cuantificar la población objetivo y herramienta de 
planeación. 

La propuesta de poblaciones que planteó el 
equipo evaluador no refleja la participación de 
todas las unidades responsables que forman 
parte del programa. En el documento 
diagnóstico, se presentarán las diferencias 
entre las poblaciones de cada unidad 
responsable.   

16 

Los indicadores de nivel de 
fin relacionados con el 
“abandono” no se consideran 
relevantes, pues el objetivo 
de este nivel no tiene entre 
sus factores relevantes 
reducir el “abandono 
escolar”. 

Incluir indicadores directamente relacionados 
con el objetivo a nivel de Fin. Se sugiere eliminar 
de la MIR los indicadores relacionados con el 
“abandono escolar” y La “Tasa bruta de 
escolarización” puesto que los nueve indicadores 
en este rubro aportan poco a la medición del 
desempeño del Pp. 

Los indicadores asociados al Programa 
Sectorial de Educación (PSE) no pueden ser 
eliminados de la MIR, ya que son un requisito 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). Se intentará definir nuevos 
indicadores a nivel de fin en el proceso de la 
elaboración de la MIR 2019. 

17 

De 43 indicadores del 
programa presupuestario, 
sólo 17 tienen unidad de 
medida y 28 metas 
programadas. Ninguno 
cuenta con línea base, ni está 
definido el comportamiento 
del indicador. 

Definir las unidades de medida, líneas base, 
metas y comportamientos de los indicadores que 
no cuentan con estos elementos. 

Todos los indicadores cuentan con unidad de 
medida, línea base, metas y comportamiento 
del indicador. 
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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. 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 Matriz de Indicadores de Resultados 2017. 

 Evaluación en materia de Diseño del programa G001 Normar los servicios educativos. 

 Ley General de Educación. 

 Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (S247). Ejercicio 2017 

 Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 Reglas de operación y lineamientos de los programas presupuestarios que opera la UR 511. 

 Mecanismo para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2017-2018. Formato de 

Selección, Clasificación y Priorización. 

 Ley General del Servicio Profesional Docente. 

 Manual de Programación y Presupuesto 2018, Anexo 2. 
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IV. Responsables del programa: 

 

UR Nombre Puesto Correo 

211 
DGAIR 

Mtra. Marisela Corres Santana 
Directora General de 
Acreditación, Incorporación y 
Revalidación 

marisela.corres@nube.sep.gob.mx 

300  
SEB 

Lic. Eduardo Aurelio Barenque 
Enríquez 

Coordinador Sectorial de 
Operación Estratégica 

eduardo.barenque@nube.sep.gob.mx 

Lic. Miguel Ángel Piña Ruiz 
Director de Planeación 
Estratégica 

miguel.pina@nube.sep.gob.mx 

310 
DGDGE 

Mtro. Pedro Velasco Sodi 
Encargado del despacho de la 
Dirección General 

pedro.velasco@nube.sep.gob.mx 

311 
DGME 

Mtra. Aurora Almudena 
Saavedra Solá 

Directora General de 
Materiales Educativos 

aurora.saavedra@nube.sep.gob.mx 

312 
DGDC 

Ricardo Daniel Ramírez 
Morales 

Director de Enlace y 
Vinculación 

daniel.ramirezm@nube.sep.gob.mx 

313 
DGEI 

Lic. Arcelia Palacios Luciano 
Directora para el Desarrollo y 
Fortalecimiento de Lenguas 
Indígenas 

arcelia.palacios@nube.sep.gob.mx 

314 
DGFC 

Mtro. José Martín Farías 
Maldonado 

Director General de 
Formación Continua, 
Actualización y Desarrollo 
Profesional de Maestros de 
Educación Básica 

jfarias@nube.sep.gob.mx 

511 
DGESU 

Ing. Alfonso Hernández Téllez 
Director de Planeación y 
Evaluación 

alfonsoh@nube.sep.gob.mx 

514 
CGUTP 

Ing. Marco Antonio 
Norzagaray Gámez 

Coordinador de Planeación y 
Gestión Administrativa 

manorzagaray@nube.sep.gob.mx 

515 
DGESPE 

Mtro. Mario Alfonso Chávez 
Campos 

Director General dgespe.2013@gmail.com 

611 
DGETI 

Ing. Jeovana Herrera Sánchez Subdirectora de Planeación jeovana.herrera@uemstis.sems.gob.mx 

616  
DGB 

Martha Elba Madero Estrada 
Directora de Coordinación 
Académica 

martha.madero@dgb.sems.gob.mx 

L00 
CNSPD 

Lic. Julio Elizarrarás Andrade 
Director General de 
Planeación, Seguimiento y 
Administración 

julioe@nube.sep.gob.mx 
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IV.  Participaron en la elaboración del presente documento 
 

UR Nombre Puesto correo 

211 
DGAIR 

Lic. Luis Ángel Olivares López Coordinador Administrativo luis.olivares@nube.sep.gob.mx. 

Lic. Jovana Vázquez Hernández 
Jefa de Departamento de 
Recursos Humanos y 
Financieros 

jovana.vazquez@nube.sep.gob.mx 

300  
SEB 

Lic. Josué E. Baruch Ruiz Jefe de Departamento baruch.ruiz@nube.sep.gob.mx 

310 
DGDGE 

Mtra. Beatriz Elena Martínez 
García 

Directora de Área, enlace 
administrativa 

beatriz.martinez@nube.sep.gob.mx 

311 
DGME 

Mtra. Tanya Quintero Martínez 
Directora de Planeación y 
Seguimiento 

tanya.quinterom@nube.sep.gob.mx 

312 
DGDC 

Lic. Rosa María Hernández 
Delgadillo 

Jefe del departamento de 
Planeación 

rosa.hernandez@nube.sep.gob.mx 

313  
DGEI 

Mtro. Filemón Beltrán Morales 
Subdirección de Planeación 
Estratégica 

 

314 
DGFC 

Ing. Abel Zapata Dittrich 
Director General Adjunto de 
Formación y Profesionalización 
Docente 

abel.zapata@nube.sep.gob.mx 

511 
DGESU 

Lic. Armado Meléndez Ortega  melendez@nube.sep.gob.mx 

514 
CGUTP 

Ing. Juan Alberto Juárez Sosa Subdirector de Planeación ajuarez@nube.sep.gob.mx 

514 
CGUTP 

C.P. Susana Jiménez 
Hernández 

Jefa de Departamento de 
Planeación Institucional 

susana.jimenez@nube.sep.gob.mx 

515 
DGESPE 

Mtro. Abraham Sánchez 
Contreras 

Director de Políticas para el 
Sistema de Profesionales de la 
Educación 

dgespe.2013@gmail.com 

611 
DGETI 

Lic. Sandra Emma Toledo 
Garibaldi 

Enlace 
sandraemma.toledo.garibaldi@uem
stis.sems.gob.mx. 

616  
DGB 

Jaime Ayala Galindo  jayala@nube.spe.gob.mx 

Gabriela León Salinas  gabriela.leon@dgb.email 

Rocisela Lobato Ojeda  rocisela.lobato@dgb.emai 

L00 
CNSPD 

Lic. Francisco Mendoza 
Rodríguez 

Subdirector de Planeación e 
Integración Programática 

francisco.mendoza@nube.sep.gob.
mx 
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