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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:  
 

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

Educación Básica 

Para esta Dirección General, la visión externa sobre la operación que tiene el Programa, representa  un 

diagnóstico que posibilite el fortalecer el desarrollo de los procesos o actividades encaminadas a la 

formación docente, y a fin de mejorar en  la toma de decisiones, que al mismo tiempo puedan ser 

reflejadas en objetivos y metas, que reflejen criterios como la calidad, austeridad, igualdad de 

oportunidades y por supuesto desde a una perspectiva de rendición de cuentas. 

A partir de la Ficha de Monitoreo y Evaluación del ejercicio 2016-2017, la consideración del evaluador 

de resaltar la importancia de contar con la información precisa respecto a la cobertura que el programa 

atiende, se han estimado medidas normativas y operativas para contar con información no sólo 

completa, sino actualizada; para la identificación de las fortalezas y debilidades que el evaluador señala 

enfocadas a la cobertura, se tienen directrices sobre las cuales esta Unidad mantiene acciones de 

seguimiento a los diferentes procesos de formación docente. 

A partir del documento Diagnóstico que se tiene del programa, se ha priorizado la sistematización de la 

información que se genera de los procesos de formación, desde el ejercicio 2017, se ha venido 

recopilando información de la población atendida por entidad federativa, que permita contar con los 

soportes documentales como parte fundamental para la generación de informes trimestrales y  anuales.  

UR 600 Subsecretaría de Educación Media Superior 

En general, se realiza un análisis adecuado de las características del programa, en función de la 

información que analizó el equipo evaluador. Dado que se partió de un documento diagnóstico que no 

se encontraba actualizado se considera que el análisis FODA obtenido de la Evaluación de Diseño del 

Programa S247 permitió ubicar áreas de oportunidad que contribuyeron a la actualización y mejora de 

dicho documento, así como la mejora de los procesos para la operación del mismo, principalmente con 

la inclusión de la problemática del nivel medio superior y plazo de revisión, el vínculo entre el programa 

S247, el PND y el PSE, 2013-2018 y la definición de la población potencial y de la población objetivo. 
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Los resultados de la evaluación corresponden a la heterogeneidad en la operación del S247 en cada uno 

de los niveles educativos, ya que responde a las necesidades específicas de formación en cada uno de 

ellos, ello hace complejo que puedan unificarse bajo un criterio estandarizado. Sin embargo, se ha 

avanzado en aspectos de transparencia al integrar un portal para cada tipo educativo con la información 

relevante del mismo.   

Finalmente, resalta que varios de los señalamientos no estaban atendidos en los documentos base del 

programa, sin embargo en el desarrollo de su operación durante 2016 y 2017 ya operan de acuerdo a lo 

solicitado; por lo que estos aspectos han sido subsanados. 

UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 

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

Monitoreo y Evaluación. El análisis realizado refleja la heterogeneidad de la información del Programa y 

arroja recomendaciones solamente para el nivel básico. Dada la complejidad que se presenta al tener a 

todos los niveles educativos y las características que cada uno presenta, Educación Superior reitera su 

coincidencia con la evaluación de Diseño sobre la pertinencia de separar este nivel de los otros. 

UR 514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

Derivado de la evaluación realizada al Pp S247, esta Unidad Responsable UR 514 comenta lo siguiente: 

En relación al análisis FODA, se definen claramente las diversas áreas de mejora al documento, 

proporcionando un claro contexto a las UR´s para implantar mecanismos de mejora y con éstos se pueda 

lograr el objetivo del programa presupuestal, con la firme finalidad de eficientar el gasto público, el 

mecanismo utilizado por el organismo evaluador es completo y abarca los puntos medulares del 

programa, se observa claramente que la información que se proporcionó fue analizada y transmitida 

correctamente. 

 

UR M00 Tecnológico Nacional de México 

No emitió comentarios 

UR L00 Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente 

No emitió comentarios 
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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 

 No aplica No aplica 

 

Cabe mencionar que, derivado del análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora, no existen ASM que 

no se vayan a atender. 
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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. 

 
 Ficha de Monitoreo y 

Evaluación 2016-2017. 

 Reglas de Operación 2017 

del programa. 

 Reglas de Operación 2018 

del programa. 

 Matriz de Indicadores 

para Resultados 2018. 

 

 

 

 

IV. Referencia a las unidades  responsables:  

 UR 314 Dirección General de Formación Continua, Actualización 

y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica. 

 Mtro.  José Martín Farías Maldonado, Director General de 

Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de 

Maestros de Educación Básica, correo:  jfarias@nube.sep.gob.mx    

 UR 600 Subsecretaría de Educación Media Superior 

 Mtro. Daniel Hernández Franco, Coordinador Sectorial de Desarrollo 

Académico. daniel.hernandez@cosdac.sems.gob.mx  

 UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 

Responsable de Programa: M. en C. María de Jesús 

Guillermina Urbano Vidales, Directora de Superación 

Académica, correo:  urbano@nube.sep.gob.mx 

 UR 514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas 

Ing. Guillermo Lozano Sánchez, Director de Desarrollo y 

Fortalecimiento, correo: guillermo.lozano@nube.sep.gob.mx 

 UR M00 Tecnológico Nacional de México 

Dra. Margarita Contreras Mata, Directora de Planeación. 

d_planeacion@tecnm.mx  

 UR L00 Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente 

Lic. Julio Elizarrarás Andrade, Director General de Planeación, 

Seguimiento y Administración. julioe@nube.sep.gob.mx  

V. Participaron en la elaboración del documento: 

 UR 314 Dirección General de Formación Continua, Actualización 

y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica 

Abel Zapata Dittrich,  abel.zapata@nube.sep.gob.mx  

Jareny Sánchez Vázquez, jareny.sanchez@nube.sep.gob.mx  

 UR 600 Subsecretaría de Educación Media Superior 

Julia Martínez Becerril, julia.martinez@cosdac.sems.gob.mx, 

Miriam Durán Cruz, miriam.duran@cosdac.sems.gob.mx,  
José Alberto Fuentes Rosales. alberto.fuentes@cosdac.sems.gob.mx, 

 UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 

Ma. de Jesús Guillermina Urbano Vidales, urbano@nube.sep.gob.mx,   

    Ma. Elena García Rojas, elenarojas@nube.sep.gob.mx 

 UR 514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas 

Juan Alberto Juárez Sosa, ajuarez@nube.sep.gob.mx 

Susana Jiménez Hernández, susana.jimenez@nube.sep.gob.mx 
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