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ANEXO 18
COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y

RESULTADOS ANTERIORES

Nombre del programa:
Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN)
Clave: S 035
Modalidad: Programa sujeto a reglas de operación.
Dependencia: SEP

 Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.

 Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
 Lic. Juan Bernardo Rojas Nájera

Año de inicio: 2002
Tipo de Evaluación:
Evaluación de consistencia y resultados
Año de inicio: 2011
Año de evaluación: 2011-2012.

La evaluación 2010-2011 menciona como uno de los resultados que “El problema o necesidad prioritario
al que va dirigido el Programa está correctamente identificado y definido”.
ESTAMOS DE ACUERDO CON ESTE HALLAZGO.

Otro de los resultados que se mencionan en la evaluación 2010-2011 es la siguiente:: “Los proyectos con
los que el Programa mejora la infraestructura, atienden los cuerpos académicos, mejoran los resultados
del Examen General de Conocimientos, promueven la certificación de procesos de gestión y promueven
el intercambio académico han aumentado a lo largo de los años”.
ESTAMOS DE ACUERDO CON ESTE HALLAZGO.

DEBILIDADES EN LA EVALUACIÓN 2010-2011:
La evaluación 2010-2011 hace énfasis en que: “La tendencia del porcentaje de aprobación del Examen
General de Conocimientos no es clara”

La evaluación 2009-2010 reporta:

“En los hallazgos de resultados del programa podemos observar el reporte sobre las instituciones
apoyadas por el mismo. En el nivel de propósito se focaliza la atención sobre el reporte de los alumnos
con calificaciones satisfactorias o sobresalientes.
Comentarios y Observaciones
1) Se necesita dar una explicación sobre la importancia de reportar semestral y anualmente el "Porcentaje
de
Instituciones Apoyadas", pues el hecho de tener ambos indicadores como insumos a nivel de resultados
implica ambigüedad.
SE CONTINUA CON ESTOS DOS TIPOS DE REPORTES.

2) Si la calificación suficiente o mayor de alumnos en el examen CENEVAL es un Resultado central
respecto a los otros rubros apoyados por el programa, sería conveniente acompañarlo de un argumento
que lo explique la ubicación del indicador en nivel Propósito
Valoración de Hallazgos de
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La profesionalización de docentes y directivos, proyectos de tutorías, y evaluación de planes de estudio,
son algunos de los componentes orientados a la mejora en la gestión de las Escuelas Normales Públicas.
Estos componentes van de acuerdo con el Objetivo Estratégico de la Dependencia.
ESTAMOS DE ACUERDO CON ESTE HALLAZGO.
Comentarios y ObservacionesHallazgos d
Las actividades que se reportan con los indicadores seleccionados son una expresión de acciones hacia
la mejora de la calidad, en la gestión institucional, la evaluación de los planes de estudio por instancias
externas y los compromisos para elevar el nivel académico de docentes y directivos. Por tanto son reflejo
del desempeño del programa.
ESTAMOS DE ACUERDO CON ESTE HALLAZGO.

HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 2011-2012:

Consideramos que el PROMIN es un Programa muy importante ya que la pieza clave de la calidad
educativa es el magisterio.

El PROMIN es un Programa que incide de manera integral en las Escuelas Normales, ya que va dirigido a
la superación de los docentes, alumnos y al mejoramiento de las Escuelas Normales en su totalidad, de
aquí que sea un gran acierto que desde hace varios años la educación pública en México ha estado
reclamando.

El Fin que se propone el PROMIN es prioritario dentro del sistema educativo mexicano, al contribuir a
“elevar la calidad de la Educación Superior”; así como su Propósito al incidir en la mejora de las
“competencias académicas de los alumnos en las Escuelas Normales Públicas”. Asimismo, su primer
componente va dirigido al mejoramiento de las “competencias académicas de docentes y directivos” de
dichas Escuelas Normales.

Por otro lado, en su Matriz de Indicadores correspondiente al ciclo 2012, se reportan importantes avances
en cuanto a sus metas, lo cual indica que el Programa ha ido avanzando desde su creación hasta hoy día.

NUESTRAS RECOMENDACIONES.
Aún cuando los hallazgos de evaluaciones que no son de impacto son importantes (2009-2010 y 2010-
2011), es necesario que se realice una evaluación que contemple trabajo de campo con base en una
muestra representativa al Programa, la cual permitirá tener un mejor conocimiento del mismo.

Consideramos que es necesaria su consolidación, por lo que se recomienda que el Programa PROMIN,
no concluya con el sexenio sino que continúe más allá de este sexenio. De hecho, el esfuerzo por mejorar
la educación pública inicia con el magisterio, por ello no se le puede abandonar sino que, por el contrario
se le tiene que continuar reforzando.


