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1. Información del Programa 

 

Clave y nombre del programa S-027 Programa de Mejoramiento del Profesorado 

Institución evaluadora El Colegio de México 

Coordinador general de la evaluación Manuel Gil Antón 

Responsable del programa M. en C. Guillermina Urbano Vidales 

Correo electrónico  urbano@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 

 

2.1 
 

Resultados y 
Hallazgos 

Resultados provenientes de 
Evaluaciones de Impacto 

Sin comentarios 

Hallazgos Relevantes de 
Fin y Propósito 

Sin comentarios 

Hallazgos relevantes Sin comentarios 

2.2 Avances y 
Aspectos de 
Mejora 

Avance de Indicadores y 
Análisis de Metas 

Sin comentarios 

Avances 2011 Sin comentarios 

Aspectos de Mejora 
derivados de las 
Evaluaciones Externas 

Sin comentarios 

2.3 Población y 
Cobertura  
 

Población potencial Sin comentarios 

Población objetivo Sin comentarios 

Población atendida Sin comentarios 

Localización de la población  Sin comentarios 

Evolución de la cobertura Sin comentarios 

Análisis de la Cobertura  Sin comentarios 

2.4 Alineación de la 
matriz de 
indicadores con el 
PND 

Objetivos del PND Sin comentarios 

Objetivo sectorial Sin comentarios 

Fin Sin comentarios 

Propósito Sin comentarios 

2.5 Presupuesto 2010 Consideraciones sobre la 
Evolución del Presupuesto 

Sin comentarios 

2.6 Conclusiones de 
la evaluación 

Conclusiones del evaluador 
externo 

Con relación a la observación realizada por el evaluador referente a contar 
con instrumentos que verifiquen la calidad de un docente tales como 
encuestas a los alumnos y empleadores queda fuera del alcance de los 
recursos financieros y humanos del Programa; sin embargo, consideramos 
que estos aspectos podrán ser atendidos a través de la evaluación de 
impacto sugerida. 

Fortalezas  
Retos y recomendaciones El Programa de Mejoramiento del Profesorado desde 2007 ha trabajado 

bajo la metodología del Marco Lógico para elaborar una Matriz de 
Indicadores (MI) que demuestre el avance del Programa en sus objetivos 
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 Tema Comentarios 

 
específicos y su contribución en el logro al Plan Nacional de Desarrollo y 
al Programa Sectorial de Educación. Durante este periodo la asesoría de 
expertos contratados por el CONEVAL, SHCP, SFP y la misma SEP han 
permitido que la MI del PROMEP sea lo más representativa posible, los 
últimos dos ejercicios de revisión los realizaron la SFP y la Mesa Técnica 
de Revisión de Indicadores de Resultados del CONEVAL, de la primera se 
obtuvo un dictamen que eliminó tres indicadores de actividades y en el 
segundo ejercicio se revisó a profundidad los indicadores de Fin y 
Propósito. En el mes de mayo de este año se nos informó por parte del 
CONEVAL que de acuerdo al artículo 77 de la Ley General de Desarrollo 
Social señala que el CONEVAL, antes  de  aprobar  los  indicadores  a  
que  se  refiere este  artículo,  los  someterá  a  la  consideración  de  la  
SHCP  y  a  la Cámara  de  Diputados  por  conducto  de  la  Auditoría  
Superior  de  la  Federación,  para  que  emitan  las recomendaciones que 
en su caso estime pertinentes. Es por ello que consideramos que no es el 
momento oportuno para realizar cambios en la MI y tendremos que 
esperar los resultados de dicha revisión. Sin embargo “Informe Ejecutivo” 
(Clave: OTR_11_511_S_027_36_10) muestra de forma evolutiva los 
cambios anuales en la incidencia que en el Sistema Nacional de 
Investigadores del CONACyT han tenido los profesores que han 
participado en las convocatorias PROMEP de Reconocimiento y/o Apoyo 
al Perfil Deseable, Apoyo a la incorporación de nuevos PTC y 
Reincorporación de Exbecarios PROMEP. Con relación a los aspectos de 
calidad en la enseñanza y aprendizaje, su verificación es más elaborada y 
requiere recursos que en este momento están fuera del alcance del 
Programa, lo que contraviene a los principios del modelo de Marco Lógico 
al referir que se deben establecer indicadores que se encuentren dentro 
del campo de acción del proyecto (Programa), no obstante en la 
evaluación de impacto programada para el 2012 solicitaremos que se 
verifiquen estos aspectos.  

2.7 Observaciones CONEVAL  

2.8 Indicadores Principales Indicadores de 
Resultados 

Sin comentarios 

Principales Indicadores de 
Servicios y Gestión 

Sin comentarios 

Observaciones Generales 
sobre los Indicadores 
Seleccionados 

Como se menciona en los comentarios a las Recomendaciones del 
Evaluador, debido a la revisión de la MI por parte de la Cámara de 
Diputados no es posible hacer cambios en este momento. 

2.9 Información 
adicional  

Calidad y Suficiencia de la 
Información disponible para 
la Evaluación 

Sin comentarios 

Fuentes de Información Sin comentarios 

Datos de la Institución 
Evaluadora 

Sin comentarios 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 
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