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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). Máximo media cuartilla. 

 

En apego a la normatividad establecida respecto a las evaluaciones externas a los programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal, y con base las recomendaciones realizadas por el Evaluador Externo; coordinado por el 

Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); la implementación del Mecanismo para 

el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (MASM) 2017—2018, en coordinación con la Dirección General de 

Evaluación de Políticas Educativas de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación de la SEP, permite contar 

con un proceso para fortalecer las acciones encaminadas al logro del objetivo general del Programa Nacional de 

Convivencia Escolar (PNCE), el cual consiste en: 

“Favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva que coadyuven a 

prevenir situaciones de acoso escolar en escuelas públicas de educación básica, contribuyendo a asegurar la 

calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población” 

(ROP 2018). 

Como parte de las acciones para la mejora continua, la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE), 

considera que el Mecanismo, es un procedimiento útil que permite ajustar, adicionar y reorientar aspectos de carácter 

normativo, operativo y de seguimiento de los programas, ya que, a partir de éste, se pueden identificar las áreas de mejora 

de los programas. 

Por lo anterior, las tres recomendaciones al PNCE derivadas de la Ficha de Monitoreo y Evaluación serán atendidas por la 

DGDGE. 

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 

 N/A N/A 
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III.  Referencia a las fuentes de información utilizadas: 

 Reglas de Operación del Programa Nacional de Convivencia 

Escolar, Ciclo Escolar 2017-2018 y 2018-2019. 

 Informe de Ficha de Monitoreo y Evaluación 2016-2017. 

 Diagnóstico Ampliado del PNCE 2018. 

 Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Nacional de 

Convivencia Escolar 2017, 2018. 

IV. Referencia a las 

unidades y responsables:  

Dirección General de Desarrollo de 

la Gestión Educativa DGDGE  

UR. 310 

Mtro. Pedro Velasco Sodi. 

Secretario Técnico del Consejo 

Directivo Nacional “La escuela al 

centro” Responsable de Coordinar las 

actividades de la DGDGE. 

pedro.velasco@nube.sep.gob.mx  

 Lic. Esther Oldak Finkler.  

Directora del Programa Nacional de 

Convivencia Escolar PNCE 

esther.oldak@nube.sep.gob.mx  

 Dra. Lorena Alejandra Flores 

Plata. 

Subdirectora de Área PNCE 

lorenaa.flores@nube.sep.gob.mx  

 Lic. Juan Antonio Hurtado 

Martínez.  

Subdirector de Área PNCE 

juanh@nube.sep.gob.mx  

 Lic. Luis Daniel Aguilar Cervantes. 

Director de Evaluación DGAI. 

DGDGE 

luis.aguilar@nube.sep.gob.mx 

 Lic. Virginia Mazón Gasca. 

Personal del área de evaluación 

DGAI, DGDGE. 

virginia.mazon@nube.sep.gob.mx 
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