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Información del Programa 
 

Clave y nombre del programa U017 Subsidio Federal para Centros de Excelencia Académica 

Institución evaluadora Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Santa Fe 

Coordinador general de la evaluación Mtro. Jose Javier Cázares Sánchez 

Responsable del programa Mtra. Marcela Santillán Nieto 

Correo electrónico  marcela.santillan@sep.gob.mx  

 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

Considerando el Informe Final versión completa y ejecutiva dé su opinión respecto de la información plasmada y en su caso 
de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y utilidad de las mismas por 
cada tema de los informes. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento de posicionamiento es de dos cuartillas. 
 

 Tema Comentarios 

 

01 Diseño  Los evaluadores concluyen que es necesario establecer plazos para la 
implementación del programa y consideran necesario definir los objetivos 
diferenciados por género y por equidad de oportunidades. 
 
La DGESPE considera pertinente reiterar que de acuerdo a las 
atribuciones plasmadas en los Convenios de Coordinación para la 
Creación, Operación y Apoyo Financiero para el establecimiento de los 
Centros Regionales de Formación Docente e Investigación Educativa, la 
SEP designó a la DGESPE como unidad responsable para gestionar los 
convenios en comento. 
 
Por lo tanto cada entidad federativa beneficiada es responsable de la 
definición de la planeación estratégica. 

02 Planeación y 
orientación a 
resultados 

 Sin comentarios 

03 Cobertura y 
focalización 

 El equipo evaluador sugiere mejorar la metodología de implementación 
del programa para poder iniciar los trabajos de los Centros de Excelencia 
Académica en el menor tiempo posible. 
 
Es pertinente comentar que el estado de Sonora ha concluido la primera 
etapa de construcción del Campus; y a su vez el Centro Regional de 
Tamaulipas ha iniciado operaciones en instalaciones temporales, y 
cuenta con terreno asignado para la construcción de sus instalaciones. 
 
Respecto a las entidades de Aguascalientes, Chiapas y Estado de 
México estas ya cuentan con terreno asignado e iniciaran la construcción 
de los centros en el transcurso del 2013. 
Por las características jurídicas del proyecto, cada entidad determinara 
los criterios de cobertura y focalización que tendrán los centros. 
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 Tema Comentarios 

 

04 Operación  Se coincide con el evaluador en que el objetivo del programa es valioso, 
en relación a los tiempos prolongados de planeación y ejecución se 
derivaron de los calendarios de liberación de recursos, la firma 
extemporánea de los convenios y la definición de la asignación  de 
terreno para las construcciones de los centros.  

05 Percepción de la 
población 
atendida 

 Se coincide con el evaluador en que el programa tiene un objetivo 
encomiable. 
 

06 Medición de 
resultados 

 Los evaluadores sugieren implementar a la brevedad el programa para 
someterlo a evaluaciones externas de manera que pueda establecerse 
su impacto. 
  
Cabe señalar que la DGESPE no cuenta con atribuciones para medir la 
cobertura e impacto de los Centros, ya que es una atribución específica 
de las autoridades educativas de los estados beneficiados. 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

 

 
Mediante el ejercicio de evaluación se reconoció la importancia que tiene el programa para fortalecer los procesos asociados 
a la formación inicial de docentes, el desarrollo profesional de docentes de educación normal y educación básica y alentar la 
investigación de excelencia en el campo de educación y la aplicación del conocimiento sobre la enseñanza, las escuelas y el 
sistema educativo.  
 
Respecto al retraso de operaciones de los Centros se menciona que en Sonora se ha concluido la primera etapa de 
construcción del Campus y en el caso de Tamaulipas se han iniciado operaciones en instalaciones temporales; a su vez las 
entidades de Aguascalientes, Chiapas, Estado de México y Tamaulipas ya cuentan con el terreno asignado para iniciar la 
construcción de los centros. 
 
En cuanto al impacto y cobertura se reitera que estas atribuciones son específicas de las entidades beneficiadas.  

 
4. Resumen (Máximo 2000 caracteres) 

Los evaluadores determinan que el programa busca contribuir a la mejora de la educación mediante la construcción de cinco 
Centros de Excelencia Académica para contribuir a la formación continua y el desarrollo profesional de los docentes, a través 
de los programas de investigación que fomentan la generación y aplicación de conocimientos sobre la enseñanza, las 
escuelas y el sistema educativo. 
 
Asimismo concluyen que la población objetiva del programa se centra en los profesores de asignatura y carrera de las 
Escuelas Normales Públicas y estudiantes que aspiran a una formación docente.  
 
En cuanto a la operación del programa se señala que los procedimientos y /o acciones y su documentación cumplen con las 
características establecidas por la Evaluación de Consistencia y Resultados, además se identificó que el programa cuenta 
con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

 


