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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 recomendación derivada de la evaluación no puede ser atendida debido a que la MIR ha 
cambiado para 2018, pero se considera que la Ficha de Monitoreo y Evaluación es una 
herramienta útil para identificar las áreas de oportunidad del Programa y realizar los ajustes 
necesarios para lograr una intervención más pertinente por parte del Programa. 

 

II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

1 

El indicador de nivel Propósito “Porcentaje 

de Profesores de Tiempo Completo que 

tienen Perfil PROMEP y que reciben 

estímulo”, no cuenta con información en 

la Meta sexenal. 

Esta recomendación no es susceptible de atender toda vez 

que este indicador ya no es el de Propósito, para la MIR 2018 

está ubicado en el nivel de Componente y la meta sexenal 

sería la misma que la meta anual al considerarse un 

indicador nuevo en este nivel. 
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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 del Programa. 

 MIR 2016 

 MIR 2018 

 

 

 

 

 

IV. Referencia a las 

unidades y responsables:  

Responsable de Programa:  

M. en C. María de Jesús 

Guillermina Urbano Vidales, 

Directora de Superación 

Académica, UR 511 Dirección 

General de Educación Superior 

Universitaria, e-mail: 

urbano@nube.sep.gob.mx, Tel. 

3601-1000 ext. 65924. 

 

V. Participaron en la 

elaboración del 

documento: 

M. en C. María de Jesús 

Guillermina Urbano Vidales, 

Directora de Superación 

Académica,  

urbano@nube.sep.gob.mx. Lic. 

Ma. Elena García Rojas, 

Subdirectora Técnica de 

Superación Académica, 

elenarojas@nube.sep.gob.mx  
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