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1
 El presente documento responde al “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y evaluaciones externas 

a programas federales de la APF”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 08 de marzo de 2011. 
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I. Comentarios y Observaciones Generales: opinión general sobre utilidad, acuerdos y desacuerdos de las evaluaciones realizadas al Programa 
en 2008 y 2009. 
 
Los resultados de esta evaluación son importantes para continuar avanzando en la mejora de los servicios y oferta de programas académicos de 
formación continua y superación profesional que se brindan a las maestras y  maestros de educación básica en servicio a través del Programa del 
Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio (PSNFCSP). 
 
II. Comentarios y Observaciones Específicas: especificar los aspectos susceptibles de mejora que no se atenderán de acuerdo a los criterios de 
selección y justificar brevemente cada uno de ellos. 
 

Aspecto susceptible de mejora Justificación 

La cuantificación de las poblaciones potencial y 
objetivo. 

Desde el año 2008 y con el propósito de consolidar un sistema de información operado por las 
entidades federativas y administrado por la DGFCMS, que permitiera focalizar los trabajos a 
desarrollarse en el programa y así reforzar sus actividades, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 
 

 El Diseño del Módulo 1 del Sistema Informático de Registro, Acreditación y Certificación de 
los Procesos de Formación Continua  Superación Profesional de Maestros en Servicio. 

 

 Presentación a las autoridades educativas federales y estatales para su operación y mejora. 
 

 Operación regular por parte de las entidades federativas del Sistema de Registro, 
Acreditación y Certificación de los Procesos de Formación Continua y Superación 
Profesional de los Maestros en Servicio a través de la página electrónica: 
http://www.siracfc.sep.gob.mx/SIRACFC/sistema/main.asp 

 
Con base a la información obtenida en el SIRAF, para las Reglas de Operación 2011 del Programa del 
Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica 
en Servicio, se han definido la población objetivo y potencial del programa, ver: 
http://formacioncontinua.sep.gob.mx/sites/normas/docs/Acuerdo558_PSNFCSP_Publicado_DOF.pdf 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas: mencionar los documentos considerados para el análisis y selección de los aspectos 
susceptibles de mejora. 
 

 Informe Completo de la Evaluación Específica de Desempeño 2009 

 Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño 2009 

 Documento de posicionamiento de la Evaluación Específica de Desempeño 2009 

 Acuerdo 558 publicado en el diario oficial de la federación del miércoles 29 de diciembre de 2010. 
 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 

314. Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 
 

Responsable de Programa: (nombre, cargo, UR, e-mail y teléfono) 
 

Lic. Norma María Luisa Gómez Pérez  
Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional 
314. Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 
nmlgomez@sep.gob.mx 
3601-1000 ext 24041 
 

Participaron en la elaboración del presente documento: (nombre y UR) 
 

Lic. José Francisco Balderas Correa 
Subdirector de Evaluación 
jbalderas@sep.gob.mx 
3601-1000 ext 23824 

Lic. Sergio Hoyo Rodríguez 
Subdirector de Planeación 
shoyo@sep.gob.mx 
3601-1000 ext 24208 

 


