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Anexo 18 
Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia 

y Resultados anterior (2007) 

Tema de 
evaluación 

Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o 
Amenaza en 2007 Avances identificados en 2011 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad 
“Se establece que PROMEP no sólo 
mantiene una lógica con el objetivo 
señalado, sino que además existe evidencia 
de la congruencia del mismo entre las 
acciones emprendidas y apoyos otorgados 
desde su inicio de operaciones”. 

El PROMEP cuenta hoy con una 
justificación teórica explícita y alineada a las 
recomendaciones internacionales; su 
vinculación con el PND y el PROSEDU es 
plenamente adecuada; a través del SISUP 
cuenta con un padrón de beneficiarios 
actualizado y disponible permanentemente, 
así como fácil acceso y contacto con las 
poblaciones objetivo y atendida de PTC.   

Diseño 

Debilidad o amenaza 
“De acuerdo con la matriz de indicadores el 
PROMEP cuenta con Actividades y 
Componentes definidos que dan sustento a 
la realización del Propósito y Fin, en el 
entendido que existan recursos suficientes 
para que éste atienda las necesidades del 
profesorado de los subsistemas inscritos en 
2007.” 
Recomendación emitida 
“Debe canalizarse mayor presupuesto para 
atender las necesidades del profesorado, en 
el cual se incluya el porcentaje idóneo para 
la operación interna y que deberá ser 
incluido en las Reglas de Operación.” 

En los documentados analizados en 2011, 
no se mencionan requerimientos adicionales 
en materia presupuestal, por lo cual se 
considera que esta recomendación ha sido 
atendida. 
 
Asimismo, se ha establecido en las ROP 
que el 2 por ciento del presupuesto total sea 
utilizado para atender los gastos de 
operación del programa. 

Planeación 
y 

Orientación 
a 

Resultados 

Fortaleza y Oportunidad 
“El Sistema Unificado PROMEP (SISUP) 
está diseñado para sistematizar y actualizar 
la información de los profesores y el 
procesamiento de sus solicitudes. Su diseño 
permite interactuar con una base de datos 
única que da certeza y seguridad sobre la 
información contenida.” 

En 2007 está fortaleza fue clasificada en los 
temas de diseño, cobertura y operación. En 
2011, el SISUP continúa siendo de la mayor 
trascendencia para el programa. De igual 
forma, la disponibilidad de evaluaciones 
externas ha fortalecido la planeación, así 
como la atención de los aspectos 
susceptibles de mejora y la continuidad en 
la disponibilidad de información oportuna y 
confiable. 

Planeación 
y 

Orientación 
a 

Resultados 

Fortaleza y Oportunidad 
“En las últimas dos evaluaciones al Sistema 
de Gestión de la Calidad del PROMEP no 
encontraron no-conformidades, en la 
penúltima evaluación se recomendó 
establecer nuevos objetivos de la calidad en 

En los documentados analizados en 2011 
no se menciona los avances o la situación 
que prevalece en el Sistema de Gestión de 
la Calidad del PROMEP. De hecho, el 
concepto de calidad y su medición no es 
considerado en la MIR 2011. 
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virtud de haber alcanzado y rebasado los 
planteados originalmente y en la última ya 
se presentaron los nuevos objetivos.” 

Operación 

Fortaleza y Oportunidad 
“El número de solicitudes recibidas se ha 
incrementado de 2,132 a finales del 2002 a 
6,872 en 2007. El tiempo total en el proceso 
de acopia ha disminuido de 60 a 30 días, el 
tiempo de respuesta se ha reducido de 180 
a 90 días y la duración total del proceso 
(acopio, recepción, evaluación y 
formalización) se ha reducido de 240 a 150 
días, lo cual representa un considerable 
progreso en la realización de las Actividades 
y en la entrega de los Componentes.” 

Esta condición sigue vigente como resultado 
de la funcionalidad y operación adecuada 
del SISUP. 

Operación 

Fortaleza y Oportunidad 
“El personal del Programa cuenta con las 
habilidades, capacidades técnicas y 
conocimientos para realizar las actividades 
necesarias para llevar al cabo los 
Componentes y alcanzar el Propósito y Fin 
del PROMEP.” 

En 2011 el capital humano continúa siendo 
una de las principales fortalezas del 
programa, pues cuenta con las habilidades, 
capacidades técnicas y conocimientos para 
desempeñar los trabajos del programa. 

Operación 

Debilidad o amenaza 
El indicador expresado para el Fin se 
encuentra en su fase inicial, falta 
implementar los mecanismos e instrumentos 
para su obtención, por lo tanto será muy 
importante que las instituciones adscritas 
realicen estudios de seguimiento de sus 
egresados y de empleadores con las 
características ad- hoc. 
Recomendación 
“Diseñar el instrumento ad-hoc que 
contenga los elementos de medición de 
impacto.” 

El programa sustituyo el indicador 
“Porcentaje de egresados empleados en los 
sectores productivos y de servicios de las 
IES adscritas al PROMEP a nivel nacional” 
a partir de las recomendaciones de la SHCP 
y del CONEVAL.  
 
En 2011 se ratifica la necesidad de que el 
programa haga un estudio de factibilidad de 
una evaluación de impacto, y si ésta no 
fuera posible, de hacer un estudio 
correlacional que se aproxime a medir los 
resultados finales esperados. 

Operación 

Debilidad o amenaza 
Este Programa no obtiene aportación 
alguna fuera de lo destinado por la 
Federación. 
Recomendación 

El programa informa que hizo la búsqueda y 
que no encontró programas similares que 
pudieran ser fuentes de financiamiento; 
Posteriormente estableció convenios con el 
Consejo Británico y el gobierno de Canadá.  
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“Se recomienda buscar fuentes de ingresos 
en organismos internacionales.” 

Operación 

Debilidad o amenaza 
“El Programa requiere de estructuras de 
personal regularizable a fin de hacer más 
eficiente su proceso operativo ya que 
durante el primer trimestre del año en curso 
la inestabilidad del personal propició 
oscilaciones e inestabilidad en el Programa.” 
Recomendación 
El personal del PROMEP debe ser incluido 
en la estructura organizacional de la SEP. 

Esta recomendación continúa vigente. En 
2011 se identifica a los contratos temporales 
como una de las principales problemáticas 
que enfrenta la unidad administrativa 
responsable de la dirección y operación del 
programa y la regularización como uno de 
los aspectos de mejora en los que deberá 
continuarse con la gestión. 

 


