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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 Subsecretaría de Educación Media Superior, la información que se plasmó en la Ficha de 
Monitoreo y Evaluación 2017, es clara y refleja la descripción del programa. 

UR 515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación: 

Para la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, la Ficha de 
Monitoreo y Evaluación 2017, es un instrumento que da cuenta del estado actual del programa 
presupuestario respecto a los objetivos planteados, el avance que ha presentado, así como su 
contribución a los objetivos sectoriales. 

La DGESPE coincidió con la apreciación del evaluador sobre el análisis de las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas, así como con las recomendaciones realizadas. Consideró 
que la evaluación ayuda a fortalecer la información disponible sobre el programa y a realizar las 
actividades necesarias para que sea más precisa y clara. Mediante la evaluación se reconoció la 
importancia que tiene para el programa, la implementación de planes estratégicos con metas a 
mediano y largo plazo. No obstante, para la DGESPE resulta poco factible implementar planes 
estratégicos debido a que no cuenta con presupuesto para el ejercicio fiscal 2018.  

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, proporcionando 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. Destaca 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.  

En cuanto a la recomendación de actualizar la población atendida a nivel municipio, la UR 514 se 
compromete a llevarla a cabo con la finalidad de tener más insumos para fortalecer la evaluación. 
 

No realizó comentarios la unidad responsable 511 Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU). 
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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 
El programa no cuenta con planes 
estratégicos que muestren metas de 
mediano y largo plazo. 

No es factible elaborar un plan estratégico que incluya 
metas a mediano y largo plazo sin la certeza de contar 
con los recursos presupuestales suficientes. 
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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. 

 

a. Ficha de Monitoreo 2016-2017 del 
Programa U079 Expansión de la educación 
media superior y superior. 

b. Mecanismo para el Seguimiento a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora 2017-
2018. Formato de Selección, Clasificación y 
Priorización.       

 

 

 

 

 

IV. Referencia a las 

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

Mtro. Mario Alfonso Chávez Campos. 
Director General:  
Dirección General de Educación 
Superior para Profesionales de la 
Educación, UR 515 
dgespe.2013@gmail.com  
Teléfono: 36017500 Ext. 53554. 
 
Lic. Isaac Salazar Saldaña Director de 
Desarrollo Institucional. UR. 515.  
 

Ing. Guillermo Lozano Sánchez. 
Director de Desarrollo y 
Fortalecimiento. UR 514 
guillermo.lozano@nube.sep.gob.mx 
Teléfono: 36.01.16.03 Ext. 67296. 

V. Participaron en la elaboración 

del 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.mx 

Juan Alberto Juárez Sosa. 
Subdirector de Planeación. UR 514. 
ajuarez@nube.sep.gob.mx. 
36.01.16.14 Ext 67044 

Susana Jiménez Hernández. Jefa de 
Departamento de Planeación 
Institucional. UR 514. 
susana.jimenez@nube.sep.gob.mx 
36.01.16.14 Ext 67052 

Alicia López Martínez. Jefa de 
Departamento. UR 515. 

alilopez.dgespe@gmail.com 
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