
ANEXO 9. RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE 

MEJORA 
 

El Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora elaborado a partir de las evaluaciones 
Específica de Desempeño 2008 y Complementaria 2008, menciona los siguientes 
resultados: 
 

 Las funciones de los asesores quedan mejor descritas y delimitadas en las ROP 
desde 2010. Esta mejoría es observable también en ROP 2011. 

 Se realizó una Valoración Diagnóstica a un total de 5,000 asesores en 10 
entidades. Esta valoración sirvió para evaluar y modificar Programas Anuales de 
Formación. 

 Se creó el sistema informático Registro Automatizado Estatal de Formación y se 
implementó en 15 entidades. Este Registro, llamado RAF en ROP 2012, es una 
parte esencial del monitoreo de las actividades de formación de los asesores y las 
figuras operativas. 

 
La descripción detallada y clara de las funciones de los asesores es un resultado 
importante para el programa ya que éste ha sido un aspecto susceptible de mejora desde 
2008 que tiene sustento en la evaluación del perfil de los asesores 2009. Sin embargo, 
aún se requieren esfuerzos importantes para mejorar en la transparencia de los incentivos 
y apoyos a figuras del programa. La obligatoriedad del uso del sistema ‘SASA pagos’ para 
el registro de las remuneraciones e incentivos se considera un punto pendiente. En ROP 
2012 sólo se sugiere su uso. Por otro lado, es importante que la valoración diagnóstica de 
asesores sea cada vez más comprehensiva del universo total de asesores. Se señala en 
evaluaciones previas (ECR 2008, EED 2009) que resulta vital retener más tiempo a 
asesores para que la inversión que realiza el programa en su formación rinda más frutos. 
La cantidad de asesores y figuras operativas formadas en los niveles inducción, inicial y 
continua no se ve reflejada en los indicadores pertinentes.  
 
El Mecanismo de Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones 
Externas elaborado a partir de la Evaluación Específica de Desempeño 2009 y la 
Evaluación de Impacto al MEVyT 2009 señala los siguientes resultados: 
 

 La definición de Población Objetivo es más consistente con la demanda de 
educación para adultos y más apegada a las posibilidades operativas del 
programa dado el presupuesto asignado al INEA.  
 

El cambio de definición y subsecuente cuantificación de la PO es una mejoría sustancial 
del INEA. Se encuentran dos razones para llevar a cabo este cambio: a) resulta 
importante que la PO sea más consistente con el volumen de la demanda de educación 
básica para adultos y b) la PO debe reflejar las capacidades de la institución. 
 
Se considera que los resultados del seguimiento al aspecto 1 del documento institucional 
de seguimiento a aspectos de mejora son adecuados. La alineación entre los estados y la 
Coordinación Nacional del Programa ha mejorado. Los planes de trabajo de los estados 
reflejan una adecuada alineación con la matriz y los planes de trabajo de la coordinación 
nacional. 

 


