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ANEXO 3
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS

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.

Los proyectos que forman parte de los ProFEN y el ProGEN en el marco del PEFEN 2011 y 2012 cuyos
resultados de evaluación fueron favorables en la etapa correspondiente, serán seleccionados para recibir
los apoyos del PROGRAMA conforme al siguiente procedimiento:

a) Los PEFEN 2011 y 2012 con sus ProGEN, ProFEN y proyectos asociados que presenten las AEL, la
AFSEDF y las Escuelas Normales Públicas, se someterán a un proceso de evaluación a cargo de un
Comité Evaluador y el dictamen que, con base en la evaluación, emitan la DGESPE y la SES.

b) El Comité Evaluador valorará la calidad del PEFEN, ProGEN, ProFEN y proyectos presentados por las
AEL, la AFSEDF y las Escuelas Normales Públicas participantes, y emitirá las recomendaciones
respectivas. Para ello, considerará las características de la planeación y actualización del PEFEN
descritas en la Guía PEFEN 2011- 2012 publicada en la página web http://www.dgespe.sep.gob.mx así
como los criterios básicos de objetividad, equidad, transparencia, temporalidad, además de los siguientes:

- La pertinencia y viabilidad de los proyectos integrales formulados con base en la autoevaluación
realizada, en especial el grado de contribución potencial que tienen en la integración del sistema de
educación normal en las entidades, así como en la mejora de la calidad de la educación normal.
- La congruencia que existe entre los propósitos y las metas que la entidad y las Escuelas Normales
Públicas han planteado en el PEFEN con los criterios y orientaciones académicas que promueve la
reforma a la educación normal.

- La integralidad y continuidad de los proyectos, los ProFEN y el ProGEN en el marco del PEFEN 2011 y
2012 para impulsar la mejora del sistema estatal de educación normal y de cada Escuela Normal Pública.

- El nivel y tipo de participación de los distintos actores que conforman el Sistema de Educación Normal
en el estado y las comunidades normalistas de las escuelas seleccionadas en la planeación realizada,
valorando las diferentes formas en que van logrando la incorporación de la planta docente, dadas las
condiciones que prevalecen.

c) El Comité Evaluador evaluará integralmente los PEFEN y los proyectos del ProGEN y del ProFEN que
cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación y la normatividad
aplicable, a la vez que sobre la base de los resultados emitidos, realizará recomendaciones sobre los
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proyectos susceptibles de ser financiados.

d) El Comité Evaluador se rige bajo los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia, equidad y
congruencia, dando así la certeza sobre el correcto desarrollo de las tareas que están bajo su
responsabilidad.

e) Corresponderá a la autoridad educativa federal la asignación y distribución de los recursos del
PROGRAMA, quien sustentará sus decisiones en los resultados del proceso de evaluación de los PEFEN,
su ProGEN y sus ProFEN y proyectos que los constituyen. “

Fuente: Reglas de Operación PROMIN 2011
Autor: Secretaría de Educación Pública.
Título: Reglas de Operación del Programa Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas.
Fecha: 2011
Datos de publicación: Diario Oficial, 31 de diciembre 2010


