
 

UNIDAD DE PROMOCIÓN DE EQUIDAD Y 
EXCELENCIA EDUCATIVA 

Dirección General de Análisis y Diagnóstico del 

Aprovechamiento Educativo 



 
 

1 

 

Formato de la Posición Institucional1 
 

1. Uso de las recomendaciones de la evaluación 

 
Cuadro. Principales mejoras derivadas de la evaluación 

Sección / Número 

de pregunta 
Texto del Informe 

Punto de vista de la 

dependencia o entidad 

Acción de mejora 

derivada de la 

evaluación2 

Recomendaciones 

DGFC 

Por lo expuesto en el 

apartado de Debilidades 

del programa, no se 

considera pertinente 

plantear recomendaciones 

a un programa que ya no 

existirá en 2021. 

De acuerdo con la 

notificación recibida vía 

correo electrónico de 

fecha 26 de agosto del 

presente año, por parte 

de la Dirección General 

de Planeación, 

Programación y 

Estadística Educativa; el 

proceso de escisión del 

programa para el 

ejercicio 2021 se 

suspendió, quedando sin 

efecto las gestiones 

realizadas para su 

separación por tipo 

educativo.  

Esta Unidad 314, 

Dirección General de 

Formación Continua a 

Docentes y Directivos, 

seguirá contribuyendo 

desde sus atribuciones al 

logro de los objetivos del 

Programa en cuanto al 

tipo básico corresponde, 

y atenderá en su 

oportunidad los 

requerimientos de 

información en caso de 

retomarse las gestiones 

para la escisión del 

Programa, y de acuerdo 

con las directrices que 

establezca la Unidad de 

Promoción de Equidad y 

Excelencia Educativa.  

Recomendaciones 

SEMS 

no se considera pertinente 

plantear recomendaciones 

a un programa que ya no 

existirá en 

2021 

El programa continuará 

durante 2021, sin 

embargo, se insistirá en la 

necesidad de separarlo 

por tipo educativo, dada 

la diferente operación 

del mismo. 

Se insistirá en la necesidad 

de separar el programa 

por tipo educativo, dada 

la diferente operación del 

mismo. 

Debilidad o 

amenaza 

DGESU 

El programa ha atendido 

todas y cada una de las 

recomendaciones que ha 

recibido en las 

evaluaciones externas que 

se le han realizado, la última 

es de 

Consistencia y Resultados 

en 2017-2018. Una de ellas 

es la separación del 

programa, y derivado de 

esto es que en la estructura 

programática de 2021, la 

Si bien se plantea que el 

programa ya no existirá 

en 2021, cabe hacer la 

aclaración que falta que 

se confirme la 

separación del 

programa y/o cambios 

que pueda tener y se 

publique en el PEF 2021.  

Se sigue trabajando en 

función de que el 

programa siga 

avanzando se dé o no la 

separación. 

                                                 
1 La posición institucional es una opinión fundada, respecto a las estrategias de seguimiento de las 

recomendaciones, los resultados de la evaluación, al proceso de evaluación, al desempeño del 

equipo evaluador, así como, a la coordinación por parte de CONEVAL. 
2 Acciones de mejora planeadas o emprendidas. 
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SHCP ha autorizado la 

escisión del programa, uno 

por cada tipo educativo. 

Recomendaciones 

CGUTyP 

Por lo expuesto en el 

apartado de Debilidades 

del programa, no se 

considera pertinente 

plantear recomendaciones 

a un programa que ya no 

existirá en 2021. 

Con fundamento en el 

artículo 2 fracción XV 

párrafo 4 “Promover, en 

coordinación con la 

Dirección General de 

Evaluación de Políticas, 

procesos de 

autoevaluación y 

evaluación externa de 

los programas 

educativos y de la 

gestión institucional en 

las instituciones referidas 

en las funciones de esta 

unidad administrativa”, 

del Manual de 

Organización General 

de la SEP en el cual se 

establecen las 

atribuciones de esta 

UR514; En relación a la 

sección de 

recomendaciones, es 

confuso para esta UR514, 

que se comente en 

dicha sección que el Pp 

S247 ya no estará en 

operación en el 2021, 

toda vez que la MIR 2021 

para este programa ya 

está autorizad por la 

SHCP y cargado como 

tal en el Sistema de 

Información para la 

Planeación y 

Seguimiento (SIPSE). 

 

 

 

 

2. Posición Institucional respecto de la evaluación 

DGFC 

Se exponen de manera general los resultados del Programa en la Ficha Inicial de 

Monitoreo y Evaluación 2019-2020, sin embargo, se hace referencia a los niveles 

medio superior y superior, no así a los logros alcanzados en el tipo básico en dicho 

apartado, se entiende la limitante del espacio para una descripción más detallada 

de cada rubro, por ello, esta Dirección General considera pertinente utilizar este 

documento para describir parte de los resultados obtenidos en la Matriz de 

Indicadores para Resultados del ejercicio 2019. 
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Para Educación Básica, se estimó a nivel Fin, una participación de 100,000 figuras 

educativas participantes en los distintos procesos de formación continua, sobre una 

población potencial de 1,043,751 figuras entre personal docente y directivo 

adscrito a planteles públicos de educación básica, es decir, de conformidad con 

la disposición presupuestal del ejercicio 2019, se planeó una cobertura del 9.5% del 

universo de la población; los resultados obtenidos concretaron registros de 104,897 

figuras entre docentes y directivos participantes en 2019, un resultado de 104.8% 

alcanzado. 

 

El indicador a nivel Propósito, se desarrolló para la medición de la participación 

docente en los procesos de formación continua vinculados a las evaluaciones del 

Servicio Profesional Docente, aún y cuando dichas evaluaciones no se realizaron 

por la derogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente en 2019, se 

mantuvo la oferta académica de formación con una participación activa del 

personal, mostrando interés por capacitarse en contenidos básicos de pedagogía 

y en el diseño de planeaciones didácticas; de 20,000 mil figuras planeadas para 

participar en este proceso, fueron 21,625 las figuras registradas en 2019, lo que 

representó un resultado de la meta de 108.1%      

 

SEMS 

El tipo medio superior considera que la ficha de monitoreo del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente S247 2019-2020, hace un buen análisis de sus 

indicadores y refleja los resultados del mismo. Es importante señalar con respecto a 

la cobertura que la ficha refleja de forma adecuada que la reducción del 

presupuesto ha incidido en una afectación a la capacidad de atención de la 

población beneficiaria.   

 

DGESU 

En virtud de lo expuesto en la Ficha de Monitoreo, sólo resta que se publique en el 

PEF 2021 la asignación presupuestaria para los nuevos programas. No obstante, las 

afectaciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-

Cov-2 (COVID-19), en lo particular que tendrá en el ejercicio de los recursos 

públicos para el año 2021, puede que influya en la no separación del programa; 

por lo que se sigue trabajando en la mejora del programa para adecuarlo a las 

necesidades de cambio que se presenten en el 2021 para que éste continúe. 

 

 

CGUTyP 

Derivado de la evaluación realizada al Pp S247, esta Unidad Responsable UR 514 

comenta lo siguiente: 

El mecanismo utilizado por el organismo evaluador es completo y abarca los puntos 

medulares del programa, sin embargo, se reitera la confusión de esta UR514, sobre 

la separación del Pp; toda vez que ya existe una carga dentro del Sistema de 

Información para la Planeación y Seguimiento (SIPSE), con datos cargados para el 

2021 en el programa S247. 
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TECNM 

El programa ha sido operado durante estos años de manera coordinada por los 

tres niveles educativos y atendiendo a las recomendaciones de los evaluadores se 

ha dado la propuesta de realizar la separación por tipo educativo para hacer más 

eficiente la operación del programa, esto permitirá dar mejores resultados en la 

operación del programa. 

 

 

3. Comentarios específicos 

3.1 Sobre los resultados de la evaluación 

DGFC 

Al no desarrollarse proceso de evaluación externa en 2019, se realizan comentarios 

a la Ficha Inicial de Monitoreo 2019-2020; se encuentra una descripción adecuada 

del programa, los resultados como se mencionó previamente, se limitan a los logros 

de los niveles superior y medio superior únicamente; en el apartado de cobertura 

se aprecia el impacto de la población objetivo y atendida. 

En el análisis del sector, se enuncia adecuadamente la vinculación institucional 

con el Objetivo 3 del Programa Sectorial de Educación 2019-2024, además se 

aprecia el comparativo del presupuesto destinado a partir del ejercicio 2016; el 

análisis FODA, las recomendaciones y las acciones de mejora incluyen poca 

información, principalmente por la ausencia de una evaluación externa en 2019, 

así como al cumplimiento de las acciones comprometidas como Aspectos 

Susceptibles de Mejora que se derivaron de la evaluación de Consistencia y 

Resultados desarrollada en el periodo 2017-2018. Es de precisar, la Ficha no 

describe recomendaciones por considerar que el Programa se dividiría por tipo 

educativo a partir del ejercicio 2020, situación que ya se explicó en el cuadro de 

Principales mejoras derivadas de la evaluación al inicio de este documento.   

 

SEMS 

La evaluación refiere que los Aspectos Susceptibles de Mejora emitidos en años 

pasados ya han sido atendidos, así como tampoco se generan recomendaciones 

producto de esta fecha de monitoreo, se por lo que no existen pendientes. 

 

DGESU 

Estamos conformes. 

 

CGUTyP 

En relación al análisis FODA, se definen claramente las áreas de mejora al 

documento, haciendo énfasis en la reducción presupuestal que ha tenido el 

programa y a pesar de ello, la cobertura se ha visto incrementada a nivel 

licenciatura y posgrado. 
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TECNM 

La evaluación no detecta amenazas ni debilidades derivado a que se han 

atendido las áreas de oportunidad reportadas en anteriores evaluaciones.  

     

 

  3.2 Sobre el uso de la evaluación 

DGFC 

Ante la falta de una evaluación del Programa en el periodo, esta Dirección 

General, ha mantenido seguimiento a las gestiones que se derivan de los procesos 

de evaluación externa, como son la integración de Fichas de Monitoreo, y el 

cumplimiento de actividades vinculadas a Aspectos Susceptibles de Mejora; a fin 

de considerar, observaciones o recomendaciones que contribuyan a una 

operación más eficiente del Programa.    

 

SEMS 

A partir de los resultados de la ficha se seguirá insistiendo en la necesidad de 

separación del programa. 

 

DGESU 

No se comprometieron Aspectos Susceptibles de mejora. 

 

CGUTyP 

Sin comentarios. 

 

TECNM 

No se identificaron ASM sin atender. 

 

 

3.3 Sobre el proceso de la evaluación 

DGFC 

No aplica. 

 

SEMS 

El proceso de evaluación fue coordinado de forma apropiada por la Dirección de 

Análisis e Integración de Políticas Educativas de la Dirección General de Análisis y 

Diagnóstico del Aprovechamiento Educativo. 

 

DGESU 

No se tienen comentarios. 

 

CGUTyP 

No existe comentario al respecto, toda vez que no existieron reuniones de trabajo, 

debido a la contingencia por COVID 19. 
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TECNM 

La evaluación fue clara y se atendieron los puntos emitidos por los evaluadores. 

  

 

  3.4 Sobre el desempeño del equipo evaluador 

 

 DGFC 

 No aplica. 

 

SEMS 

Se considera que el equipo evaluar realizó un buen esfuerzo de reflexión sobre el 

Programa, que se encuentra plasmado en los resultados que reporta la ficha de 

monitoreo. 

 

DGESU 

No se tienen comentarios. 

 

CGUTyP 

Sin comentarios 

 

TECNM 

Los evaluadores rindieron su informe de manera clara y se emitieron las 

recomendaciones pertinentes.  

 

 

  3.5 Sobre la institución coordinadora 

DGFC 

Las gestiones de la Unidad de coordinación para estos procesos se han 

desarrollado en tiempo y forma, aún sin el desarrollo de una evaluación, las 

intervenciones de la Dirección General de Evaluación de Políticas (ahora 

denominada Dirección General de Análisis y Diagnóstico del Aprovechamiento 

Educativo), se caracterizan por las solicitudes de información con antelación 

pertinente a las fechas límite para entrega.  

 

SEMS 

No se tienen comentarios al respecto, dado que la ficha de monitoreo refleja 

correctamente las características del Programa y no presenta recomendaciones 

de mejora. Se considera que se realizó un buen trabajo, pues el producto presenta 

en forma adecuada el desempeño del programa.  

 

 

DGESU 

Se considera que hubo un buen desempeño. 
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CGUTyP 

La entidad coordinadora del Pp, siempre está al tanto de las dudas que puedan 

surgir en relación a los trabajos y respuestas por parte de las UR´s que operan los 

Pp. 

 

 

TECNM 

No hay comentarios al respecto. 

 

 

 

 


