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I. Información del Programa 
 

Nombre del Programa: Programa de Formación Docente para Educación Media Superior (PROFORDEMS) 
Modalidad:  
Dependencia: Subsecretaría de Educación Media Superior. 
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Educación Media Superior. 

 
Resumen Narrativo de la MIR 

 
Fin: Contribuir a elevar la calidad de la educación mediante el programa de formación docente, para que los 
estudiantes mejoren su nivel de logro educativo. 
 
Propósito: Se ha actualizado y/o capacitado a la plantilla docente de los planteles federales de educación media 
superior 
 
Componentes: Docentes en planteles federales de educación media superior actualizados y/o capacitados 

 

 
Objetivos del Programa 
 

 Objetivo general: Desarrollar las competencias docentes y directivas que se requieren para generar el perfil de los 
estudiantes egresados de la EMS (estrategia 13.1 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012). 

 

 Objetivos específicos: a) Establecer un Programa nacional de formación y actualización para docentes y directivos 
del nivel medio superior. b) Definir la oferta del Programa y su actualización. 

 
 
Breve descripción del Programa: 

 
El PROFORDEMS se concibe como un instrumento de apoyo a la gestión directiva, toda vez los cambios y transformaciones que 
planteó en su momento la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). Se diseña y opera como un Programa de 
Formación Docente que responde a las necesidades docentes, brindando apoyos y herramientas de ayuda requeridas para el 
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desarrollo de su actividad. Es congruente con el perfil docente definido para la Educación Media Superior que dicho sea de paso, fue 
construido a partir del consenso entre autoridades educativas del ámbito federal, estatal y autónomo. 
 
Con el PROFORDEMS, por primera vez se comparte un programa de formación docente a nivel nacional, para diferentes 
modalidades o tipos educativos de nivel medio superior: estatal, federal y autónomo. 
 
Tipo de evaluación externa: Evaluación de procesos del Programa de Formación Docente para Educación Media Superior 
(PROFORDEMS), solicitada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social  
 
Datos de la Institución Evaluadora: 

1. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Sede México. 
2. Nombre del(a) Coordinador(a) de la Evaluación: Dr. Francisco Miranda López  
3. Correo Electrónico: fmiranda@flacso.edu.mx  
4. Teléfono: (55) 3000 0219 

 
 

II. Comentarios y Observaciones Generales 
 

1. Comentarios y opinión fundamentados sobre el análisis FODA que realizó el evaluador externo al Programa, en términos 

de pertinencia, utilidad, puntos o aspectos de acuerdo o de desacuerdo. 

 
No se reporta análisis FODA 
 

2. Comentarios u opinión fundamentados sobre las recomendaciones hechas al Programa por parte del evaluador externo, en 

términos de su utilidad, pertinencia, viabilidad y acuerdos o desacuerdos de quien opera y dirige el Programa, entre otros.)  
 
En opinión de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico, instancia que lleva a cabo el seguimiento del programa, el 92% de 
las recomendaciones no tienen justificación ni sustento por lo que carecen de utilidad, pertinencia y viabilidad (Oficio JUM/0182/2012 
del 31 de enero del año en curso). 
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ral de Educación Superior Universitaria 

III. Comentarios y Observaciones Específicas 
 

 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

1. Analizar la posibilidad de crear un esquema 
de incentivos para fortalecer la 
participación d los docentes en el 
Programa. 

 X 

Para los subsistemas federales los incentivos al 
PROFORDEMS y al CERTIDEMS ya están 
contemplados en el PROEDD y se ha 
recomendado extenderlo a otros subsistemas. 
La recomendación no es relevante ni factible de 
atender. 

2. Considerar alternativa de brindar apoyos 
adicionales para los planteles y 
subsistemas que lo requieran en términos 
de infraestructura y capacidades 
tecnológicas y movilidad. 

 X 

Los apoyos de infraestructura y capacidades 
tecnológicas están fuera del ámbito del 
PROFORDEMS. Por otra parte, existe el 
Programa de Infraestructura para Educación 
Media Superior, en el marco del SNB. La 
recomendación no es relevante ni factible de 
atender. 

3. La existencia de una sola base de datos 
que concentre la información de los 
docentes en formación, en la que puedan 
ingresar la información correspondiente las 
IES Formadoras (ANUIES, UPN y 
CINVESTAV) la cual sirva para realizar el 
seguimiento de docentes, el desempeño de 
las IES y sea un referente para contrastar 
el uso de los recursos. 

 X 

Cada IES formadora cuenta con un sistema de 

información de los participantes. La ANUIES y 

la UPN envían informes trimestrales a la 

COSDAC acerca del estatus de los docentes. 

La recomendación no es relevante ni factible de 

atender. 

4. La redefinición de responsabilidades y 
compromisos por parte de la COSDAC, la 

 X 
En los Lineamientos para la operación del 
PROFORDEMS ya se establecen los derechos 
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 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

DGASEMS, la ANUIES, la UPN y el 
CINVESTAV respecto al seguimiento y 
desempeño académico de beneficiarios 
(actualización depuración y cotejo de 
padrones de beneficiarios), supervisión del 
uso de recursos y la calidad de los 
programas académicos de formación 
docente que se otorgan a los profesores. 

y obligaciones de la DGASEMS, de las 
Autoridades Educativas en las Entidades 
Federativas, de la ANUIES, la UPN, las IES 
Formadoras, los Beneficiarios y el Comité 
Académico de Certificación. Las funciones y 
compromisos de cada actor en el programa se 
han definido de forma consensada y colegiada. 
La recomendación no es relevante ni factible de 
atender. 

5. La celebración de reuniones nacionales 
con los subsistemas a fin de detectar sus 
necesidades de formación, sus limitaciones 
en infraestructura y brindarles una solución 
como parte de los componentes (apoyos) 
del Programa. 

 X 

La población objetivo del PROFORDEMS 
definida en sus Lineamientos de operación se 
fue definiendo a partir de la invitación y 
participación de las autoridades educativas en 
las entidades federativas del país y con la 
participación de las instituciones representadas 
en la ANUIES, a partir de lo cual se definió el 
Perfil del docente para la EMS, quedando 
establecido en el Acuerdo 447. Por otra parte 
se confirma que las reuniones nacionales con 
las autoridades educativas de las entidades 
federativas se realizan en el seno del 
CONAEDU y del SNB. En el marco de estas 
reuniones y consensos se identificó el perfíl y 
con ello necesidades de formación de las 
cuales es posible anotar en primer término, las 
competencias docentes para la EMS, lo cual 
busca promover o reforzar el PROFORDEMS, 
según consta en sus propios Lineamientos. La 
recomendación no es relevante ni factible de 
atender. 
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 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

6. Repensar la plausibilidad de articular un 
PROFORDEMS que considere formación 
docente básica, intermedia y superior, por 
llamarlo de alguna manera, la primera 
relativa al conocimiento (general) de la 
RIEMS y el manejo de las TIC, la segunda 
orientada al esquema de competencias de 
la RIEMS, y la tercera un tipo de 
actualización según el tipo de enseñanza 
que imparte el docente (profesional, oficios, 
científica, etc.) 

 X 

Esta recomendación ya está contemplada en el 
PROFORDEMS, toda vez que ya se considera, 
tanto el conocimiento general de la RIEMS, 
como su esquema de competencias en el 
primer módulo de los programas académicos. 
La recomendación no es relevante ni factible de 
atender. 

7. Reconsiderar si el PROFORDEMS, tal y 
como funciona hasta el momento, es capaz 
de generar o fortalecer competencias. 

 X 

Existe un proceso de certificación que convalida 
el desarrollo de las competencias  al concluir el 
proceso de formación cuyo procedimiento se 
encuentra establecido en el documento Guía 
del CERTIDEMS. La recomendación no es 
relevante ni factible de atender. 

8. Es necesario mejorar la coordinación 
efectiva de las instancias federales SEMS, 
COSDAC, ANUIES, para la definición de 
objetivos, metas, estrategias… 

 X 

Se confirma que los objetivos, metas y 

estrategias ya están establecidos en el marco 

de referencias políticas (PROSEDU, PND, 

Acuerdos (derivados de diversos consensos y 

consecuente coordinación), Lineamientos para 

la operación del PROFORDEMS). Asimismo, se 

ha establecido una Comisión Técnica para el 

seguimiento del PROFORDEMS conformada 

por: SEMS-COSDAC e instancias formadoras. 

La recomendación no es relevante ni factible de 

atender. 
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 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

9. Es necesario redefinir los mecanismos en 
la selección, principalmente en la fase de 
pre-registro y registro, y seguimiento de 
docentes. Se requiere  simplificar los 
procesos vinculados con estas tareas. 

 X 

Los docentes no son seleccionados, su 
participación es voluntaria y su registro en el 
PROFORDEMS es validado por la autoridad 
educativa. Como parte de las mejoras al 
PROFORDEMS, previo a la evaluación se ha 
modificado la fase de registro, eliminando el 
pre-registro y adoptando una convocatoria de 
tipo abierta, en la que el participante interesado 
directamente se registra en la página de 
internet del PROFORDEMS. 

10. Se requiere desarrollar un plan estratégico 
consistente y explícito que involucre la 
participación  de las instancias federales 
(SEMS, COSDAC) y los subsistemas de 
EMS y reproducir el esquema en los demás 
niveles de concreción institucional y plantel. 

 X 

Es confusa la recomendación, por lo tanto, no 
es factible su atención al desconocer su 
intención y dirección. 

11. Documentar la planeación estratégica, 
tanto en su diseño como en la 
implementación y resultados 

 X 

Se considera que la fase de diseño del 
programa se expone en su generalidad en los 
Lineamientos de operación, mientras que la 
implementación del programa en términos de 
registro y participación de docentes se 
encuentra debidamente realizada y 
documentada. Ahora bien, respecto a los 
resultados, en términos académicos, tanto la 
UPN como la ANUIES reportan a la SEMS-
COSDAC el avance académico de los 
participantes. Por lo anterior la recomendación 
puede considerarse una acción ya 
contemplada, no obstante si la alusión 
corresponde a otro orden de ideas, tampoco 
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 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

resulta viable, ya que la evaluación (Informe 
final) no proporciona elementos de soporte que 
permitan llevar a cabo las estrategias que se 
proponen. Es importante señalar que la 
herramienta de planeación del Programa es la 
MIR cargada en el PASH, la cual considera el 
diseño y los resultados del Programa se 
reportan mediante el avance de sus 
Indicadores al PASH. 

12. Diversificar los medios de comunicación, 
campañas de TV y radio. 

 X 

En los Lineamientos para la operación del 
PROFORDEMS ya se establece la publicación 
de la convocatoria en la página de la SEMS. En 
los planteles se hace la difusión del Programa 
mediante carteles. Dichas acciones son 
atendidas por el área de comunicación de la 
SEMS de acuerdo a sus funciones y 
autorizaciones. La recomendación no es 
relevante ni factible de atender. 

13. Mejorar el proceso de diseño y emisión de 
las convocatorias, ampliando la 
argumentación y relevancia del programa, 
así como requisitos y procedimientos de 
inscripción, desarrollo, egreso y 
certificación del programa. 

 X 

La Convocatoria ya incluye los requisitos y 
procedimientos de inscripción. La relevancia del 
Programa, así como el desarrollo, egreso y 
certificación ya vienen referidos en los trípticos 
distribuidos en los planteles, asimismo, la 
difusión se realiza conforme lo establecido en 
los Lineamientos para la operación del 
PROFORDEMS, por lo que la recomendación 
no es relevante, consecuentemente no es 
viable. 

14. Dar a conocer los objetivos, contenidos, 
forma de trabajo… de los programas 

 X 
La Convocatoria ya incluye los links para que 
los docentes interesados puedan acceder a 



 E057 Formación Docente de Educación Media Superior 
Documento de Posicionamiento Institucional 

 
 

9 

 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

académicos antes que el usuario lo 
seleccione. 

conocer los contenidos, formas de trabajo, etc, 
de los Programas Académicos, por lo que la 
recomendación no es relevante, 
consecuentemente no es viable de atención. 

15. Replantear los requisitos de ingreso del 
PROFORDEMS, buscando hacer más 
explícita el sentido de los destinatarios y su 
relevancia en los procesos formativos. 

 X 

Los requisitos ya están establecidos en los 
Lineamientos para la operación del 
PROFORDEMS y en las convocatorias, por lo 
que la recomendación no es relevante, 
consecuentemente no es viable de atención. 

16. Hacer más sencillo el proceso de 
inscripción, reducir los filtros y mejorar la 
plataforma tecnológica 

X  

Como parte de la mejora al Programa, se ha 
modificado el proceso de inscripción, 
eliminando el pre-registro, ahora está a cargo 
directamente de los docentes interesados. 
Algunas de las mejoras a la plataforma son: la 
validación de la CURP de cada participante, la 
validación en línea de los docentes registrados 
por su autoridad educativa a través de un 
acceso al sistema y la confirmación automática 
del registro. 

17. Revisar y aclarar el tema de la inscripción 
de administrativos en el PROFORDEMS 
derivada de no validar la información. Se 
trata de un punto que puede replantearse 
oficialmente, pues aunque no tengan plaza 
docente están frente a grupo o en 
funciones académicas que requieren de la 
formación. 

 X 

Los requisitos establecidos por la SEMS ya se 
describen y aclaran  en los Lineamientos que 
norman la operación del PROFORDEMS, por lo 
que la recomendación no es relevante, 
consecuentemente no es viable de atención. 

18. Generar compromisos con las IES, a través 
de los convenios, que garantice la 
conclusión del  proyecto para la 

 X 

El ingreso al PROFORDEMS es voluntaria, 

mientras que la permanencia en el programa 

deriva del desempeño individual de cada 
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 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

certificación en todas las instituciones 
formadoras. 

participante, aspecto que por obvio no puede 

ser comprometido por un "tercero". Por otra 

parte, el ingreso al proceso de certificación; 

también es voluntario. Por lo anterior la 

recomendación no es factible, 

consecuentemente no es viable de atención. 

19. Establecer un mecanismo de seguimiento y 
evaluación de IES 

 X 

Ya existen los mecanismos de seguimiento y 
evaluación de las IES, que llevan a cabo por su 
parte la ANUIES y por otra parte la UPN reporta 
los resultados de sus evaluaciones a la SEMS-
COSDAC. Por lo anterior la recomendación no 
es relevante, consecuentemente no es viable 
de atención. 

20. Situar centros estratégicos para la 
formación docente, a partir del estudio de la 
ubicación de planteles de EMS. 

 X 

En el caso de la Especialidad en línea ofertada 
por la UPN la cobertura es nacional, sin 
importar la ubicación del plantel. En cada 
convocatoria la ANUIES emite convocatoria 
dirigida a sus IES afiliadas para ofertar el 
programa de formación en todas las entidades 
federativas. Por lo anterior la recomendación no 
es relevante, al considerarse ya una amplia 
cobertura, consecuentemente no es viable de 
atención. 

21. Diversificar la modalidad de los programas 
académicos, considerando la variedad de 
regiones y recursos de las IPEMS en el 
país. 

 X 

Se confirman: 1) la modalidad en línea del 
programa de la UPN, con cobertura en todo el 
país, y 2) la modalidad semi-presencial de la 
oferta académica de la ANUIES, en 30 
Entidades federativas. Es posible advertir la 
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 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

disposición de modalidades y programas 
distintos, con la intención de brindar opciones a 
la libre elección de los interesados, por lo que 
la recomendación no es relevante, 
consecuentemente no es viable de atención. 

22. Impulsar la formación en los periodos de 
receso de clases, dentro del horario de los 
docentes. 

 X 
No es clara la recomendación, por lo que 
consecuentemente no es viable de atención. 

23. Desarrollar un sistema integral de 
administración y seguimiento automatizado 
que concentre y articule la información de 
cada uno de los actores que alimenta el 
proceso y dar privilegios de acuerdo con el 
nivel de responsabilidad a cada uno de las 
autoridades involucradas en este mismo. 

X  

Como se comentó anteriormente cada IES 
formadora cuenta con un sistema de 
información de los participantes. No obstante, 
se consultará con las instancias respectivas 
sobre la factibilidad de instrumentar la acción 
recomendada, sin perder de vista la observacia 
a las disposiciones normativas que al caso 
correspondan. Una vez ello, será posible 
determinar su nivel de aplicación.   

24. Sería recomendable emitir diplomas de los 
egresados enviarlos  por correo electrónico. 

 X 

Se confirma que la UPN tiene implementada en 
su página de internet, la descarga del 
documento electrónico Historial académico. En 
el caso de la ANUIES, los diplomas son 
emitidos por la IES formadora y son entregados 
de manera directa a los participantes, a partir 
de los procedimientos que cada IES tiene 
establecidos como institución educativa, por lo 
que para el caso de la ANUIES no es factible la 
recomendación. 

25. Es deseable mejorar el seguimiento 
externo de IES formadoras para garantizar 
la calidad en el servicio. 

 X 
La ANUIES se encarga de dar seguimiento de 
las IES que participan en el Programa (para el 
caso del Diplomado). La UPN (que oferta la 
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 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

Especialidad) informa a la SEMS y a la 
COSDAC sobre el desarrollo del Programa, en 
el marco de las acciones de seguimiento 
establecidas. Por lo anterior la recomendación 
no es relevante, consecuentemente no es 
viable de atención. 
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IV. Fuentes de Información utilizadas 
 
Informe de la Evaluación de procesos del Programa de Formación Docente para Educación Media Superior (PROFORDEMS), 
Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Proceso (SEP). 
 
V. Datos de Contacto 
 
1.Nombre del Programa: Formación de Docentes de Educación media Superior 
2. Modalidad:  E057 
3. Dependencia: Subsecretaría de Educación Media Superior 
4. Unidad Administrativa: Subsecretaría de Educación Media Superior 
5. Datos del(a) Titular 1 
            Nombre: Lic. Miguel Ángel Martínez Espinosa 
            Teléfono: (55) 36011000   Ext. 50672 
6. Datos del(a) Responsable Operativo(a) del Programa  

Nombre: M. en C. Jesús Urzúa Macías 
Teléfono: (55) 36011000  
Correo electrónico: jurzuam@sems.gob.mx 

 
 
Participaron en la elaboración del presente documento:  
 
Lic. Carmen Llórens Fabregat, SEMS 
Lic. Elvia Ortega Soriano, SEMS 
Lic. Jorge Soto Hernández, SEMS 
Lic. Martín Montalvo González, SEMS 
Lic. Javier Gachuz Medina, SEMS 
Lic. Rosalía Barojas León, UPEPE 
 
 


