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Fundamento: De acuerdo con el artículo 25 fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PEF), 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). Máximo media 
cuartilla. 

 

Sí bien los Aspectos Susceptibles de Mejora son dos: 

1) Inconsistencias identificadas en los diferentes formatos que documentan su desempeño, hace falta 

fortalecer la metodología para la definición y cuantificación de poblaciones. 

2) El indicador nivel Propósito no mide los resultados del programa propiamente, sino el número de 

prestadores de servicio dictaminados y certificados anualmente. 

En el aspecto número uno, se articula en varias etapas del ASM y la elaboración de los documentos, para ello se realiza 

estudio de las metodologías y asesoramiento del CONEVAL para definir la población objetivo de acuerdo a un formato 

que permita al CONOCER identificar a grandes rasgos el género de la población, los rangos de edad (Según los que usa 

CONEVAL), y finalmente la identificación territorial por entidad federativa; asimismo identificando que es un tema 

interno de categorización de la información por parte del CONOCER, presente ya en este documento de trabajo. 

En el aspecto número dos, si bien identifica errores en la concepción del nivel propósito, se realiza una propuesta para 

no caer en los mismos errores conceptuales: Fin, Propósito, Componentes y Actividades estén alineados de acuerdo a 

una jerarquía conceptual. 

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 
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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. 

 

1) FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN: ANTECEDENTE Y 

METODOLOGÍA: https://www.coneval.org.mx/informes 

Consultado el 15 de marzo de 2019 

2) METODOLOGÍA DE LA POBREZA EN MÉXICO: : 

https://www.coneval.org.mx/metodologia/ Consultado el 

15 de marzo de 2019 

3) Formato PPT del CONEVAL, desglosado hasta Entidad 

Federativa. 

 

IV. Referencia a las 

unidades y responsables:  

Fideicomiso de los Sistemas 

Normalizados de 

Competencia Laboral y de 

Certificación de Competencia 

Laboral 

 

Mtro. Francisco Arturo Nieto 

Méndez 

Director General Adjunto de 

Administración y Finanzas 

L9T 

arturo.nieto@conocer.gob.mx 

55 22820041 

Eduardo Arrieta Hidalgo 

Director de Planeación, 

Presupuesto y Finanzas. 
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