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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:  
 

La información que se plasmó en la Ficha de Monitoreo y evaluación, es clara y refleja la descripción 

del Programa. Se considera que el análisis FODA es necesario para identificar las áreas de 

oportunidad en la operación del programa a las que se debe dar mayor atención, así como los 

aspectos que deben mejorarse; de igual manera permite precisar varios elementos del diseño del 

programa y obtener con mayor precisión la definición y cuantificación de las poblaciones.  

Algunas de las recomendaciones de la evaluación son pertinentes principalmente en lo que se  refiere 

al diseño del programa debido a que las características de éste dificultan la operación del mismo. No 

obstante, hay recomendaciones que deben ser revisadas, debido a las características de las 

poblaciones que se benefician a través del programa y de los apoyos que se brindan. 

En el caso de la Dirección General de Educación Indígena, por lo que respecta al mecanismo que se 

propone atender, se busca concluirlo para el mes de mayo del presente ejercicio fiscal, 

estableciendo tres actividades que tienen como objetivo analizar la cobertura de atención actual y 

la proyectada para 2018, con la intención de lograr una mayor cobertura a través de los programas 

de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del programa. Y se justifica una de los aspectos de 

mejora.  

La Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC)  consideró que ninguno de los aspectos de 

mejora es aplicable a la DGDC de acuerdo a las acciones plasmadas en el Mecanismo para el 

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (MSASM), sin embargo, la recomendación: “Se 

advierte que es necesario revisar la focalización y cuantificación de la población objetivo de los 

niveles educativos de educación básica y media superior con la finalidad de mejorar la cobertura de 

atención en relación a la población potencial, toda vez que han alcanzado a beneficiar al 93% y más 

de la población objetivo pero sólo se ha cubierto al 31% de la potencial”; contiene elementos de 

mejora a nivel de Educación Básica, en el cual puede trabajar la DGDC. Por lo cual, este tema se 

volverá a revisar en la próxima Ficha de Monitoreo y Evaluación 2017-2018. 

La Subsecretaría de Educación Media Superior,  atenderá el aspecto de mejora relativo a revisar la 

focalización y cuantificación de la población objetivo. 

Y para el tipo Superior no se definió ningún Aspecto Susceptible de Mejora derivado de la Ficha de 

Monitoreo y Evaluación. No obstante, las recomendaciones realizadas en las evaluaciones han 

apoyado en la focalización de las poblaciones.  
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La última recomendación recae en el ámbito interinstitucional al advertirse que se necesita  

incrementar la cobertura de atención del PIEE, para lo cual, se precisa que la SHCP y la H. Cámara 

de Diputados aprueben los recursos suficientes para el programa a fin de garantizar el derecho a los 

servicios educativos para mayor población en contexto de vulnerabilidad. 

 

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 
Justificación 

 

A nivel propósito, el primer indicador 

porcentaje de instituciones 

educativas que cuentan con 

infraestructura y equipamiento 

muestra la reprogramación de su 

meta del 60% al 20%, la cual, se superó 

en 400%. Al respecto, no se encontró 

justificación del cambio (reducción) 

de la meta programada, dado los 

resultados obtenidos se observa que 

la meta original del 60% estaba más 

acorde a la realidad. 
 

La DGEI realizó el ajuste de meta del indicador 

mencionado debido principalmente a la 

incertidumbre que existía por la tardía radicación de 

recursos a las entidades federativas, las cuales al no 

contar con el recurso no estaban en posibilidad de 

implementar acciones, aun cuando las tuvieran 

programadas. Una vez que recibieron el recurso, las 

Autoridades Educativas Locales se dieron a la tarea 

de impulsar acciones de acuerdo a las necesidades 

de los servicios educativos migrantes priorizando el 

equipamiento específico en éstos.  

Cabe mencionar que el indicador fue modificado en 

la MIR 2017. 
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III.  Referencia a las fuentes de 
información utilizadas:  

 

 Matriz de Indicadores para 

Resultados 2017.  

 Ficha de Monitoreo y Evaluación 

2016-2017. 

 
 

 

 

 

IV. Referencia a las unidades y responsables:  

Dra. Rosalinda Morales Garza, UR 313 DGEI, Directora 
General de Educación Indígena, 
rosalinda@nube.sep.gob.mx 

Gabriela Tamez Hidalgo 

UR 312 DGDC, Directora de Fortalecimiento Curricular 

para la Formación Personal y Social en Educación Básica 

gtamez@nube.sep.gob.mx 

Lic. Juan López Mendoza, Coordinador Sectorial de 
Planeación y Administración, UR 600 SEMS Tel. 36 01 10 
00 Ext. 50687  

M. en C. María de Jesús Guillermina Urbano Vidales, 
Directora de Superación Académica, UR 511 DGESU, 
urbano@nube.sep.gob.mx, 3601-1000 ext. 65924. 

 

V. Participaron en la elaboración del documento: 

UR 313: Dr. Edgar Yesid Sierra Soler, Director para la 
Formación y Desarrollo Profesional de Docentes 
Indígenas,  eysierra@nube.sep.gob.mx 

Mtra. María de Lourdes Girón López, Subdirectora de 
Actualización de Docentes Indígenas, 
lourdes.giron@nube.sep.gob.mx 

Ing. Reyna Luz Santiago Bautista, Jefa de Departamento, 
reynaluzsantiago@gmail.com 

UR 312: Rosa María Hernández Delgadillo 

José Alejandro Flores Flores 

 

UR 600: Martha Barbarena Mendoza, Encargada del 
Área de Organización, 
martha.barbarena@sems.gob.mx. 

Martin Montalvo González, Enlace de Organización, 
martin.montalvo@sems.gob.mx 

UR 511: Lic. Ma. Elena García Rojas, Subdirectora 

Técnica de Superación Académica, 

elenarojas@nube.sep.gob.mx, 3601-1000 ext. 65928. 
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