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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 600 Subsecretaría de Educación Media Superior  

Para la SEMS, la información que se plasmó en la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2017, refleja 
claramente la descripción del programa, ya que presenta la información general del mismo. Asimismo, 
destacó que resulta muy difícil obtener una buena evaluación, debido a que no es operado por una 
sola unidad responsable, y los criterios metodológicos con que se evalúa, no contemplan la 
participación de varias unidades responsables, con objetivos y poblaciones diferentes. 

UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria  

La Dirección General de Educación Superior Universitaria señaló que las recomendaciones del 
aanálisis del FODA, permiten tener un panorama del desempeño del programa, de lo que se está 
haciendo bien y lo que necesita mejorar. 

M001 Tecnológico Nacional de México 

El Tecnológico Nacional de México resaltó la complejidad que representa el programa debido a sus 
características, ya que es un programa transversal, y a que el Fin es el de otorgar recursos a diversas 
instituciones para que cubran pagos de servicios y gasto de operación y así cumplan con la función 
educativa de cada una. Lo anterior, hace difícil que se cuente con información homogénea, además 
de que se tienen objetivos diferentes por cada unidad responsable. 

Indicó asimismo que las evaluaciones permiten establecer e identificar los comportamientos que 
observan los distintos Organismos Descentralizados Estatales (ODE), de los resultados que logran en 
base a la oportuna entrega de los recursos que tramita el Tecnológico, y que son fundamentales para 
el cumplimiento de los objetivos de cada uno de ellos. 

UR 514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

La Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas resaltó que el análisis FODA 
define claramente las diversas áreas de mejora al programa, proporciona un claro contexto a las 
unidades responsables para implantar mecanismos de mejora y que se pueda lograr el objetivo del 
programa con la finalidad de eficientar el gasto público.  

Destacó que el mecanismo utilizado en la FMyE 2017 es completo y abarca los puntos medulares del 
programa, ya que se observa que la información que se proporcionó fue analizada y transmitida 
correctamente.  
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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 

1 

La cuantificación de las poblaciones 
es la misma y el método de 
cuantificación no permite aclarar si 
existen otros ODE que no se 
cuantificaron o si el programa alcanza 
una cobertura universal, asimismo, la 
caracterización de las poblaciones 
cambia en otros documentos 
diferentes a la MIR. 

La observación no es pertinente. Con relación a lo 
señalado de documentos diferentes a la MIR, no se 
tiene claridad a que  se hace referencia, ya que lo 
reflejado en la MIR es el resultado de las 
observaciones de los anteriores evaluadores. Es 
importante señalar que las unidades responsables 
tienen identificados los planteles como su población 
objetivo la cual es la misma que la población atendida 
y a nivel propósito por recomendación de distintas 
instancias se mide la absorción de los alumnos 
egresados de nivel básico a medio superior y la 
absorción de los  alumnos egresados de nivel medio 
superior a superior. 
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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. 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 Ley General de Educación.  

 Ficha de Monitoreo y Evaluación 2017.  

 
 

 

IV. Referencia a las 

unidades y responsables:  
 

Alberto Federico Lynn, 
Coordinador de Subsidios, UR 
600. Tel. 36011000 ext. 50687. 

C.P.C. Horacio Guillermo Díaz 

Mora, Director de Subsidio a 

Universidades, UR. 511, 

horacio.diaz@nube.sep.gob.m

x, tel. 36-01-67-00 ext. 65891 y 

65892. 

M.C. Manuel Chávez Sáenz,     

Director de Tecnológicos 

Descentralizados. UR M00.    

d_desc@tecnm.mx 

Lic. Pedro Ulises Juárez 

Campos, Subdirector de 

Presupuesto. UR 514. 

ujuarez@nube.sep.gob.mx Tel. 

36011611 ext. 67095. 

 

Participaron en la elaboración 

del presente documento: 

Martha Barbarena Mendoza, 

Encargada del Área de 

Organización, UR 600. 

martha.barbarena@sems.gob.

mx. 

Martin Montalvo González, 
Enlace de Organización, UR 
600. 
martin.montalvo@sems.gob.m
x  

Lic. Jaime Chapa Benítez, 

Mtro. José Francisco Joaquín 

Guadalupe Martínez Sánchez, 

C. Antonio Ruiz Vélez. UR. 

511. 

Lic. Arturo Herrera Ruiz. Lic. 
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