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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:  

 

El análisis FODA elaborado en la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2016-2017 permite 
identificar los avances respecto a la meta plasmada en el Programa de Mediano Plazo del 
INEA, así como la aportación del Programa Especial de Certificación (PEC) al cumplimiento de 
dicho objetivo. En relación a la recomendación ésta es útil ya que se logró detectar un área 
de oportunidad derivada de las modificaciones por el inicio del PEC en 2016.  

 

II. Comentarios y Observaciones Específicas:  

 

El Aspecto Susceptible de Mejora es pertinente y es factible para su atención, ya que al definir 
la forma en cómo se reporta la población atendida permitirá mejorar los diferentes 
mecanismos con los que cuenta el Instituto para el reporte de la población atendida. 

 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 
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III. Referencia a las fuentes de información 
utilizadas: Se utilizaron datos obtenidos de INEA  en  

Números, disponibles en 
http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/; así como 
información del Sistema Automatizado de Seguimiento y 
Acreditación (SASA). 

 
 

 

 

 

IV. Referencia a las 

unidades y responsables:  

Gerardo Molina Álvarez 

Director General del INEA 

molinaa @inea.gob.mx 

teléfono 52412700 ext. 22701 

Daniel Olguín Martinez 

Jefe de Departamento de 

Seguimiento Operativo 

dolguin@inea.gob.mx 

teléfono 52412700 ext. 22431  
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