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Periodo 2012-2013

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Educación Pública
Documento de Trabajo del Programa:

S-027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Ausenc ia  de medic ión de l  grado de
sat is facc ión de los  benef ic iar ios .
Actualmente el programa solo mide la opinión
de los PTC sobre el proceso de solicitud de
apoyos (antes de ser beneficiarios), pero no
de los que se incorporan al programa sobre
los diferentes procesos asociados a la
obtención de los beneficios y el resultado final.

Explotación de la información de las bases de
datos del PROMEP para obtener el grado de
satisfacción de los beneficiarios. Dicho reporte
sera elaborado para atender de forma integral
los aspectos susceptibles de mejora 1, 9, 12,
15.

511 Dirección General de Educación Superior
Universitaria, 513 Dirección General de
Educación Superior Tecnológica, 514

Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

30/09/2014

Renfoque si fuera necesario de los apoyos Reporte

2

Ausencia de planes de trabajo anuales
integrados que puedan ser usados como
instrumento de gestión para el seguimiento de
actividades y resultados del programa.

Integrar en un solo documento los elementos
que actualmente se tienen dispersos. Dicho
documento da respuesta a la atención de los
aspectos susceptibles de mejora 2, 4 y 6.

511 Dirección General de Educación Superior
Universitaria, 513 Dirección General de
Educación Superior Tecnológica, 514

Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

31/12/2013

Plan de trabajo integrado Documento

3

Conocimiento de la población objetivo y de la
demanda total de apoyos.
Todos los PTC y CA de las IES adscritas al
programa tienen la oportunidad de registrarse
en el SISUP como aspirantes a los beneficios
del programa, lo que permite conocer con
precisión la demanda total de apoyos. De
estos se determinará los que cumplen con los
requisitos establecidos.

Incluir en el apartado de cobertura del
proyecto de ROP 2014 la redifinición de la
población potencial considerando como base
las IES públicas listadas en el Catálogo 911

511 Dirección General de Educación Superior
Universitaria, 513 Dirección General de
Educación Superior Tecnológica, 514

Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

31/12/2013

Modificación de las ROP Proyecto de ROP 2014

4

Desvinculación entre los planes de trabajo y
las metas de cobertura.
Los planes de trabajo anuales no consideran
las metas de coberturas de la población.

Integrar en un solo documento los elementos
que actualmente se tienen dispersos. Dicho
documento da respuesta a la atención de los
aspectos susceptibles de mejora 2, 4 y 6

511 Dirección General de Educación Superior
Universitaria, 513 Dirección General de
Educación Superior Tecnológica, 514

Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

31/12/2013

Plan de trabajo integrado Documento

5

Disponibilidad de evaluaciones externas del
programa.
Se cuenta con evaluaciones externas desde el
año de 2002; en los últimos tres años se han
hecho  eva luac iones  espec í f i cas  de
desempeño .

Se publicará en Internet un documento que
relacionará los logros alcanzados por el
Programa

511 Dirección General de Educación Superior
Universitaria, 513 Dirección General de
Educación Superior Tecnológica, 514

Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

31/12/2013

Difusión de logros Publ icación en página electrónica de
PROMEP

6

Estrategia de cobertura documentada.
El programa cuenta con una definición
adecuada de la población objetivo y de las
metas anuales, de mediano y de largo plazos,
congruentes con la normatividad que aplica.

Integrar en un solo documento los elementos
que actualmente se tienen dispersos. Dicho
documento da respuesta a la atención de los
aspectos susceptibles de mejora 2, 4 y 6

511 Dirección General de Educación Superior
Universitaria, 513 Dirección General de
Educación Superior Tecnológica, 514

Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

31/12/2013

Plan de trabajo integrado Documento

7

Inadecuada precisión del Propósito del
programa. En la redacción actual del
Propósito en la MIR 2011, se identifican tres
premisas con alcances diferentes, lo que no
permite identificar con precisión el objetivo
central del programa.

Esta recomendación ya fue atendida en las
ROP 2013  (apa r tado  3 .2  Ob je t i vos
Espec í f i cos ) 511 Dirección General de Educación Superior

Universitaria, 513 Dirección General de
Educación Superior Tecnológica, 514

Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

28/02/2013

Modificación de las ROP ROP 2013
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No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

8

Indefinición de las características que debe
cumplir el RIP.
Actualmente, las ROP no def inen las
características académicas y administrativas
que debe tener el RIP de cada IES y apoyar
de esta forma una mejor

Incluir en el Glosario del proyecto de ROP
2014 la descr ipción perf i l  idoneo del
Representante Inst i tucional

511 Dirección General de Educación Superior
Universitaria, 513 Dirección General de
Educación Superior Tecnológica, 514

Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

31/12/2013

Modificación de las ROP Proyecto de ROP 2014

9

Información oportuna y confiable.
La información se recolecta a través del
SISUP que se caracteriza por iniciar el
proceso de registro de forma directa por los
PTC interesados en pertenecer al programa.
Al ser una base de datos única esto permite
que el proceso de validación sea permanente;
al ser automatizado, la actualización de la
información es continua.

Explotación de la información de las bases de
datos del PROMEP para obtener el grado de
satisfacción de los beneficiarios. Dicho reporte
sera elaborado para atender de forma integral
los aspectos susceptibles de mejora 1, 9, 12,
15.

511 Dirección General de Educación Superior
Universitaria, 513 Dirección General de
Educación Superior Tecnológica, 514

Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

30/09/2014

Renfoque si fuera necesario de los apoyos Reporte

10

Justificación teórica del programa explícita y
a l i n e a d a  a  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s
internacionales. El PROMEP se fundamenta
en la concepción de que de la misión de las
universidades es enseñar e investigar y
responde a la dependencia de las sociedades
modernas de la aplicación del conocimiento y
la explotación de las tecnologías, capacidades
que las IES deben desarrollar con base en el
desarrollo profesional de sus profesores.

Explotación de la información de las bases de
datos del PROMEP para comparar con la
base de datos del Sistema Nacional de
Investigadores y el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad y elaboración de un
reporte sobre los efectos alcanzados por el
PROMEP en la mejora de los profesores
apoyados. Dicho reporte sera elaborado para
atender de forma integral los aspectos
susceptibles de mejora 10, 16, 17 y 19.

511 Dirección General de Educación Superior
Universitaria, 513 Dirección General de
Educación Superior Tecnológica, 514

Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

30/09/2014

Renfoque si fuera necesario de los apoyos Reporte

11

Mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas adecuados.
El programa cuenta con acceso fácil y
automatizado a las ROP anuales, a los
resultados trimestrales obtenidos y a los
medios para informar y orientar al beneficiario.

A través de cada UR solicitar a las IES
adscritas incluir un vínculo a la página Web
del PROMEP.

511 Dirección General de Educación Superior
Universitaria, 513 Dirección General de
Educación Superior Tecnológica, 514

Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

31/12/2013

Mayor difusión Página vinculada

12

Padrón de beneficiarios actual izado y
disponible permanentemente a través del
Sistema Unificado PROMEP (SISUP).

Explotación de la información de las bases de
datos del PROMEP para obtener el grado de
satisfacción de los beneficiarios. Dicho reporte
sera elaborado para atender de forma integral
los aspectos susceptibles de mejora 1, 9, 12,
15.

511 Dirección General de Educación Superior
Universitaria, 513 Dirección General de
Educación Superior Tecnológica, 514

Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

30/09/2014

Renfoque si fuera necesario de los apoyos Reporte

13

Periodicidad no establecida para actualizar la
definición del problema a resolver. Los datos
que se citan corresponden principalmente al
inicio del programa (1996).

Incluir en el proyecto de ROP 2014 la
presición de la periodicidad en la que se
revisará el alcance del objetivo del Programa

511 Dirección General de Educación Superior
Universitaria, 513 Dirección General de
Educación Superior Tecnológica, 514

Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

31/12/2013

Modificación de las ROP Proyecto de ROP 2014

14

Población potencial definida erróneamente. La
definición actual se limita a las IES adscritas
al programa. En realidad, la población
potencial son todas las IES que podrían
adscribirse al programa.

Incluir en el apartado de cobertura del
proyecto de ROP 2014 la redifinición de la
población potencial considerando como base
las IES públicas listadas en el Catálogo 911

511 Dirección General de Educación Superior
Universitaria, 513 Dirección General de
Educación Superior Tecnológica, 514

Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

31/12/2013

Modificación de las ROP Proyecto de ROP 2014

15

Población “cautiva” de poblaciones objetivo y
atendida de PTC, fácilmente accesible y en
contacto permanente con el programa a
través del SISUP y sus IES de adscripción (b)

Explotación de la información de las bases de
datos del PROMEP para obtener el grado de
satisfacción de los beneficiarios. Dicho reporte
sera elaborado para atender de forma integral
los aspectos susceptibles de mejora 1, 9, 12,
15.

511 Dirección General de Educación Superior
Universitaria, 513 Dirección General de
Educación Superior Tecnológica, 514

Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

30/09/2014

Renfoque si fuera necesario de los apoyos Reporte

16

Población “cautiva” de poblaciones objetivo y
atendida de PTC, fácilmente accesible y en
contacto permanente con el programa a
través del SISUP y sus IES de adscripción. (a)

Explotación de la información de las bases de
datos del PROMEP para comparar con la
base de datos del Sistema Nacional de
Investigadores y el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad y elaboración de un
reporte sobre los efectos alcanzados por el
PROMEP en la mejora de los profesores
apoyados. Dicho reporte sera elaborado para
atender de forma integral los aspectos
susceptibles de mejora 10, 16, 17 y 19.

511 Dirección General de Educación Superior
Universitaria, 513 Dirección General de
Educación Superior Tecnológica, 514

Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

30/09/2014

Renfoque si fuera necesario de los apoyos Reporte
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No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

17

Procedimientos de atención de solicitudes y
beneficiarios universales, estandarizados y
sistematizados a través del SISUP.

Explotación de la información de las bases de
datos del PROMEP para comparar con la
base de datos del Sistema Nacional de
Investigadores y el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad y elaboración de un
reporte sobre los efectos alcanzados por el
PROMEP en la mejora de los profesores
apoyados. Dicho reporte sera elaborado para
atender de forma integral los aspectos
susceptibles de mejora 10, 16, 17 y 19.

511 Dirección General de Educación Superior
Universitaria, 513 Dirección General de
Educación Superior Tecnológica, 514

Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

30/09/2014

Renfoque si fuera necesario de los apoyos Reporte

18

Procedimientos y criterios claros para el
procesamiento de solicitudes y la selección de
beneficiarios.

Explotación de las bases de datos del
PROMEP, comparando a los profesores que
recibieron algun apoyo y que actualmente
cuentan con el nombramiento del SNI
respecto a los que no han recibido apoyos del
PROMEP.

511 Dirección General de Educación Superior
Universitaria, 513 Dirección General de
Educación Superior Tecnológica, 514

Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

31/03/2014

Conocer la influencia del PROMEP en la
profesionalización

Reporte

19

Resultados por debajo de la meta 2011 de
CAC y CAEC en el nivel de Propósito del
programa.

Explotación de la información de las bases de
datos del PROMEP para comparar con la
base de datos del Sistema Nacional de
Investigadores y el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad y elaboración de un
reporte sobre los efectos alcanzados por el
PROMEP en la mejora de los profesores
apoyados. Dicho reporte sera elaborado para
atender de forma integral los aspectos
susceptibles de mejora 10, 16, 17 y 19.

511 Dirección General de Educación Superior
Universitaria, 513 Dirección General de
Educación Superior Tecnológica, 514

Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

30/09/2014

Renfoque si fuera necesario de los apoyos Reporte


