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I. Comentarios y Observaciones Generales: En este espacio dé su opinión respecto de la evaluación en materia de 

diseño, destaque comentarios sobre el proceso, qué tanto se comprendió las características del programa, si la 

información que se proporcionó fue analizada y plasmada correctamente, vierta comentarios sobre el desempeño del 

equipo evaluador. También, considere en qué medida la evaluación va ser útil para tomar decisiones con las 

autoridades educativas y de políticas públicas, para informar a los beneficiarios, para modificar aspectos del 

programa. Recuerde posicionarse, favorable o desfavorablemente, con argumentaciones fundadas en la normatividad 

y/o documentos del programa.  

 

Posicionamiento de la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. 

La evaluación realizada al Programa P001 Diseño y aplicación de la Política Educativa fue muy profesional. El 

evaluador expuso la mecánica de trabajo, ajustándose a los términos de referencia y fue más allá de lo que 

estrictamente éstos exigían. Recopiló información de manera amplia, realizó entrevistas, solicitó reuniones cada vez 

que requirió abundar en algún aspecto, en definitiva, su desempeño se considera excelente. 

La evaluación puede ser útil para la toma de decisiones si se consideran cabalmente las recomendaciones hechas por 

el evaluador, recomendaciones que rebasan el ámbito de acción de las unidades responsables que participan en el 

programa presupuestario, ya que se refieren a la pertinencia de la metodología de marco lógico para articular el 

programa, dada la naturaleza del mismo.  

 

Asimismo, y como lo expresa el evaluador, el programa es un repositorio de actividades muy diversas que responden 

a las atribuciones de cada una de las 55 Unidades Responsables que participan en él y que requieren asignación 
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presupuestal para llevarlas a cabo. Muchas de estas actividades correspondían presupuestalmente a “Actividades 

Prioritarias” que se reclasificaron como Programa presupuestario, sin que tuvieran un propósito de largo plazo que 

justificara esta recategorización.  

 

La reingeniería y reclasificación de actividades en otros programas presupuestarios propuesta por el evaluador va más 

allá de las atribuciones de la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPyEE), que es la Unidad 

Responsable que aparece como responsable del programa pero que no tiene ninguna facultad para realizar dicha 

tarea y tampoco para incidir en las demás unidades responsables que participan en el programa. Una redefinición 

programática supone la intervención de la Oficialía Mayor a través de la Dirección General de Presupuesto y Recursos 

Financieros, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Parecería conveniente que las consideraciones hechas por el evaluador en cuanto a la pertinencia de aplicar la 

metodología de marco lógico a programas presupuestarios con las características del P001, se hicieran llegar a las 

instancias normativas involucradas, en particular, a la SHCP y a la SFP.  
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II. Comentarios y Observaciones Específicas: En caso dado, precise la información que desee aclarar, así como, 

sugerencias de mejora. También incluya un análisis sobre los Términos de Referencia, precise si los considera claros 

(que generan duda y que haya diferentes interpretaciones), relevantes en términos de la información que aportan a 

los diferentes actores y si son factibles de aplicarse al programa que opera y sus características. Por favor, sea 

específico señalando la pregunta que considera deba mejorar y fundamente porqué (sobre todo si hay normatividad 

y/o documentos que lo acompañen). 

 

Posicionamiento de la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. 

Los términos de referencia están construidos para evaluar apropiadamente a los programas presupuestarios que se 

establecen para solucionar un problema público o bien, prevenirlo. Sin embargo, el programa P001 responde en gran 

medida al cumplimiento de atribuciones normativas, sin que éstas se asocien necesariamente a un problema 

específico, ya que en lo general y como su nombre lo indica, el programa atiende al desarrollo de la planeación, que 

es un proceso cíclico. 

 

Adicionalmente, no se alinea a un objetivo sectorial, sino que por su naturaleza asociada a la planeación, su ámbito 

de aplicación es transversal. En este sentido, la aplicación del capítulo IV.2 de los Términos de Referencia no se 

considera pertinente. 

Asimismo, el programa no está dirigido a una población potencial, sino más bien, se dirige a un área de enfoque, por 

lo que el capítulo IV.3 de los Términos de Referencia no es fácilmente aplicable. El presupuesto ejercido, por lo tanto, 

no se puede evaluar bajo los mismos parámetros que los programas orientados a atender una población objetivo 

específica. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 

Posicionamiento de la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. 

Las fuentes de información utilizadas fueron adecuadas. 

 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 

 

Responsable de Programa: (nombre, cargo, UR, e-mail y teléfono) 

Lic. Antonio Ávila Díaz. Director General de Planeación y Estadística Educativa.  

Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. 

Correo: antonioavila@nube.sep.gob.mx 

Teléfono: 3601 1000 extensión 54757 

 

Participaron en la elaboración del presente documento: (nombre y UR) 

Mtra. Cynthia Cabrera Cárdenas. Directora General Adjunta de Planeación e Información. 

Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. 

 

Lic. Carmen Gloria Pumarino Bravo. Directora de Planeación. 

Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. 
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