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No. Aspecto Suceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término
Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

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

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

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

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

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

6 Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación de IES

7 Generar compromisos con las IES, a través de los convenios,
que garantice la conclusión del  proyecto para la certificación
en todas las instituciones formadoras.

8 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.
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9 Replantear los requisitos de ingreso del PROFORDEMS,
buscando hacer más explícita el sentido de los destinatarios y
su relevancia en los procesos formativos.

10 Dar a conocer los objetivos, contenidos, forma de trabajo? de
los programas académicos antes que el usuario lo seleccione.

11 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.

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

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

14 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.

15 Es necesario mejorar la coordinación efectiva de las instancias
federales SEMS, COSDAC, ANUIES, para la definición de
objetivos, metas, estrategias?

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