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I. Comentarios y Observaciones Generales:  
Opinión general y breve sobre la utilidad o desacuerdo del análisis FODA y las recomendaciones al Diseño del 

Programa, así como del proceso y mecanismo utilizado para la evaluación.  

Tipo Educación Básica 

Se considera un trabajo de investigación de gabinete importante, sin embargo consideramos que no es pertinente 

realizar debido a que cada tipo educativo que participa en el Programa, Básico, Media Superior y Superior, sólo  

comparten el objetivo general del Programa pero tienen objetivos específicos diferentes. Ello hace que cada una 

de las etapas establecidas en las Reglas de Operación conlleve  procesos de operación diferentes entre sí,  de 

acuerdo con las necesidades de la población objetivo y los diferentes tipos de apoyo. 

Uno de los hallazgos importantes en las recomendaciones es la relativa a establecer la periodicidad para la 

actualización permanente del Diagnóstico del Programa.  Esto  permitirá  conocer los avances en el logro de las 

metas relacionadas con la atención de la problemática identificada. 

Tipo Media Superior 

En general, se realiza un análisis adecuado de las características del programa, en función de la información que 

analizó el equipo evaluador. Sin embargo, dado que se partió de un diagnóstico que no incluye al tipo Medio 

Superior, nos parece que el equipo evaluador pudo enriquecer su análisis realizando las consultas pertinentes a 

la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico, unidad responsable del programa en cuanto al Tipo Medio 

Superior. 

Una de las aportaciones importantes que realiza el análisis FODA y las recomendaciones del equipo evaluador, 

es la integración de la información de tipo Medio Superior, dentro del documento diagnóstico, ya que de esta 

ausencia parten varias de las observaciones realizadas. Sobre este punto es importante puntualizar que la 

información existe, por lo cual se procederá a su integración en el documento de diagnóstico. 

En específico se hace referencia a los siguientes rubros para la actualización del documento del programa: 

- Problemática del nivel medio superior y plazo de revisión.  

- Vínculo entre el programa S247, el PND y el PSE, 2013-2018. 

- Definición de la población potencial y los periodos de actualización de la población objetivo. 

Por otra parte, la factibilidad de la aplicación de otras aportaciones depende de los mecanismos de operación 

que en su momento determinen las autoridades de cada tipo educativo, porque actualmente los recursos del 

programa son ejercidos por tres unidades responsables. En concreto, se hace referencia a la recomendación de 

separar el programa en dos: uno dirigido al personal del Servicio Profesional Docente de educación básica y 

media superior; y otro exclusivo para nivel superior enfocado en el fortalecimiento de la educación en ese nivel.  



Documento de Posicionamiento Institucional Programa para el Desarrollo Profesional Docente S247 

   

 2 

Asimismo, la pregunta 13 y sus recomendaciones omiten mencionar que, en el caso del tipo Medio Superior, los 

datos que se recopilan responden a la información solicitada por el Sistema Integral de Información de Padrones 

de Programas Gubernamentales, que requiere la Secretaría de la Función Pública.  

En este sentido, se observa complejo la unificación de unidad de medida de manera homogénea entre las 

unidades responsables, pues no se considera posible que exista un criterio general para los tres tipos educativos 

para la solicitud, selección y asignación de los apoyos a los docentes, debido a las diversas formas en que opera 

el programa en cada tipo educativo. 

Así mismo, la forma en que opera el programa en Media Superior no permite el desglose de gastos en los que se 

incurre para la entrega de los apoyos. Sin embargo, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con 

relación a los portales donde se presenta la información es un punto que puede atenderse sin mayor conflicto en 

acuerdo con los otros tipos educativos. 

Finalmente, resalta que varios de los señalamientos en 2014 no estaban atendidos en los documentos base del 

programa, sin embargo en el desarrollo de su operación durante el 2015 han sido subsanados con modificaciones 

y en 2016 operan de acuerdo a lo solicitado; prácticamente lo que estaría pendiente de incluir se integrará en la 

actualización del documento Diagnóstico 

Tipo Educación Superior 

La Dirección de Superación Académica está de acuerdo con la falta de integralidad del programa, para ello se 

debe plantear un plan de trabajo entre los diferentes niveles educativos para establecer las acciones a realizar 

para dar respuesta a las recomendaciones y a la actualización del diagnóstico.  

Con respecto a la separación del nivel superior del Programa de los niveles básico y medio superior esta 

Dirección está de acuerdo, ya que existen suficientes elementos para justificarla, en virtud de que el quehacer 

del Programa en el tipo Superior queda sustentado bajo la siguiente normativa: 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  

Meta 3, Objetivo 5 “Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso 

económico y social sostenible”, Estrategia 2 “Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de 

alto nivel”  

 

Programa Sectorial de Educación 2013-2018  

Objetivo 6 “Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación 

de México en una sociedad del conocimiento”  

 

Ley de Ciencia y Tecnología  

Art. 13 F. VI “Apoyar la capacidad y el fortalecimiento de las actividades de investigación científica y tecnológica 

que lleven a cabo las instituciones públicas de educación superior, las que realizarán sus fines de acuerdo a los 

principios, planes, programas y normas internas que dispongan sus ordenamientos específicos”  

Art. 43 “Con el objeto de integrar investigación y educación, los centros públicos de investigación asegurarán a 

través de sus ordenamientos internos la participación de sus investigadores en actividades de enseñanza. Las 
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instituciones de educación superior promoverán, a través de sus ordenamientos internos, que sus académicos 

de carrera, profesores e investigadores participen en actividades de enseñanza frente a grupo, tutoría de 

estudiantes, investigación o aplicación innovadora del conocimiento”  

 

Plan Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018  

Objetivo 1. Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca 

anualmente y alcance el 1% del PIB  

Estrategia 1.1 Incrementar la inversión en CTI de forma sostenida  

Línea de Acción 1.1.5. Incrementar el gasto en actividades de CTI de las IES públicas y los CPI  

 

Objetivo 2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel.  

Estrategia 2.1 Consolidar la masa crítica de investigadores para generar investigación científica y desarrollo 

tecnológico de alto nivel. 

Estrategia 2.3 Fomentar la calidad y pertinencia de la formación impartida por los programas de posgrado  

 

Objetivo 4. Contribuir a la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculando a las IES 

y los centros de investigación con empresas  

Estrategia 4.1 Promover la vinculación entre las IES y CPI con los sectores público, social y privado  

Objetivo 5. Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país  

Estrategia 5.1 Apoyar el incremento, fortalecimiento y utilización eficiente de la infraestructura de CTI del país. 

II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
ASM no seleccionados como atendibles y justificar brevemente cada uno de ellos. 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

2 

ASM: El PRODEP tipo básico y PND 

(meta 3, objetivo 1) cuentan con 

elementos comunes como: población 

objetivo, instrumentos y fin. 

Recomendación: Alinear el PRODEP 

con las estrategias 3.1.6 y 3.2.1 del PND 

La estrategia 3.1.6 del PND refiere a impulsar un Sistema Nacional de 
Evaluación que ordene, articule y racionalice los elementos y 
ejercicios de medición y evaluación de la educación. Sin embargo es 
competencia del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE), coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa como 
lo establece el Artículo 14, Sección Segunda, de las Competencias en 
la Ley del Instituto para la Evaluación de la Educación. 

Con relación a la estrategia 3.2.1 del PND que hace referencia a 

“Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las 

regiones y sectores de la población”, se señala que dicha estrategia 

no forma parte de los objetivos del Programa en el Tipo básico, en el 

entendido que no se busca alcanzar la cobertura educativa en las 

diferentes regiones del país, sino “Establecer un sistema de 

profesionalización docente que promueva la formación, selección, 

actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-

pedagógico. 
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3 

ASM. Cada instancia contempla 

diferencias en su población potencial 

y objetivo de acuerdo a las 

características de cada tipo de apoyo. 

Recomendación. Establecer una 

unidad de medida general para la 

población potencial y objetivo. 

No es posible establecer una unidad de medida general dada la 
mecánica de operación y los actores que intervienen en el proceso 
para el otorgamiento de los apoyos en cada tipo educativo. 

4 

ASM. La revisión anual permite 

mantener la información actualizada. 

Recomendación. Establecer 

metodologías explicitas para 

cuantificar la población objetivo. 

A pesar de que no está definida una metodología de manera integral 
para el Programa, en el tipo Superior existe una metodología a través 
de un sistema en línea que se actualiza en tiempo real y que permite 
la realización de cortes mensuales de información. En el Diagnóstico 
la vertiente del tipo Medio Superior incluirá su información. 

5 

ASM: La vinculación del Programa 

con la Ley General del Servicio 

Profesional Docente brinda diversas 

áreas de oportunidad para uniformar 

conceptos y población objetivo de 

educación básica y media superior. 

Recomendación: Separar el programa 

en dos. Un Programa dirigido al 

personal del Servicio Profesional 

Docente de educación básica y media 

superior, y otro exclusivo para nivel 

superior enfocado en el 

Fortalecimiento de la Educación en ese 

nivel.  

No es atribución de las Unidades Responsables crear o separar un 
Programa Presupuestario con recursos Federales.   

16 

ASM: La información de los padrones 

es heterogénea entre las unidades 

responsables. 

Recomendación: Integrar un padrón 

único de beneficiarios directos del 

apoyo para todos los niveles 

educativos es decir, docentes, personal 

con funciones de dirección, asesores 

técnicos pedagógicos, personal con 

funciones de supervisión, etc. 

El PRODEP en sus tres tipos educativos, Básico, Media Superior y 

Superior,  reporta el padrón de beneficiarios del Programa a través 

del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 

Gubernamentales (SIIPP-G). Esta herramienta informática 

permite integrar los padrones de los programas de la 

Administración Pública Federal y, en su caso, de las entidades 

federativas y municipios. 
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17 

ASM: No existe un sistema 

informático único en donde las 

unidades responsables vacíen la 

información de los beneficiarios del 

programa. 

Recomendación: Solicitar y 

homogeneizar la información 

socioeconómica que se recolecta de los 

beneficiarios del Programa e integrarla 

en un padrón de beneficiarios. 

El PRODEP en sus tres tipos educativos reporta el padrón de 
beneficiarios del Programa a través del Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-
G). Dicho sistema  informático adoptará, en lo procedente, el 
modelo de estructura de datos del domicilio geográfico 
establecido en el Acuerdo por el que se aprueba la Norma técnica sobre 
domicilios geográficos, emitido por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, publicado en el DOF el 12 de noviembre 
de 2010. Lo anterior en estricta observancia al Acuerdo antes 
referido y al oficio circular números 801.1.-279 y 
SSFP/400/124/2010 emitido por la SHCP y la SFP, 
respectivamente.  

Los componentes que integran el modelo de estructura de datos 
del Domicilio Geográfico son: 

 

 

COMPONENTES 

ESPACIALES DE REFERENCIA GEOESTADÍSTICOS 

Vialidad Número Exterior Área Geoestadística Estatal o del 

Distrito Federal 

Carretera Número Interior Área Geoestadística Municipal o 

Delegacional 

Camino Asentamiento Humano Localidad  

 Código Postal  

 Descripción de 

Ubicación 

 

18 

ASM: No existe una generalización del 

proceso para entregar los apoyos. 

Recomendación: Estandarizar 

procedimientos para la entrega de los 

apoyos. 

No es factible estandarizar los procedimientos para la entrega de 

los apoyos, toda vez que cada tipo educativo requiere de procesos 

operativos diferentes, conforme a las necesidades y 

particularidades establecidas en las reglas de operación 

correspondientes. 

27 

ASM: En el Programa Nacional de 

Becas S243 existen 10 becas dirigidas 

al personal docente. 

Recomendación. Explorar la 

posibilidad de que las Becas para 

docentes que brinda el Programa S243 

sean operadas por el PRODEP tipo 

superior. 

El PRODEP tipo Superior ya no otorga becas, sólo apoyos a 

profesores de tiempo completo, no a cualquier tipo de docente. 
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28 

ASM. El Programa coincide con el 

Programa de Becas de Posgrado y 

otras modalidades de apoyo a la 

calidad de Conacyt. 

Recomendación. El Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente podría 

tener coincidencias con el Programa 

Nacional de Becas, debido a que este 

último contempla apoyos para 

docentes e investigadores. En ese 

sentido se recomienda analizar la 

viabilidad de incluir estos apoyos en 

el PRODEP a nivel superior. 

La vertiente para el tipo superior del Programa otorga apoyos 

específicos a profesores de tiempo completo de las instituciones 

públicas de educación superior adscritas al Programa para fortalecer 

las plantas académicas de esas instituciones, en tal sentido la 

población que atiende el PRODEP está totalmente acotada a estos 

profesores. 
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II. Referencia a las fuentes de información 

utilizadas:  
 

 Evaluación de Diseño 2014-2015 del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente (S247) 

 Documento de posicionamiento de la Evaluación de Diseño 

2014-2015 del Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente (S247) 

 Reglas de Operación 2014-2016 del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente S247 

 Diagnóstico 2014 del Programa S247  

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  

 Programa Sectorial de Educación 2013-2018  

 Ley de Ciencia y Tecnología  

 Plan Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018  

 

 

 

 

IV. Referencia a las unidades  

responsables  del Programa:  

CNSPD 

Lic. Adolfo Rodríguez Guerrero, 

Director de Desarrollo Profesional 

Docente, Coordinación Nacional del 

Servicio Profesional Docente, correo: 

adolforg@nube.sep.gob.mx,  

Tel. 36-01-10-00 ext. 66647 

SEMS 

Mtro. Daniel Hernández Franco, 

Coordinador Sectorial de Desarrollo 

Académico. Correo:  

daniel.hernandez@cosdac.sems.gob.mx 

Tel. 36-01-10-00 ext. 64925 

DGESU 

M. en C. María de Jesús Guillermina 

Urbano Vidales, Directora de 

Superación Académica, 

urbano@sep.gob.mx;  

Tel. 36-01-10-00 ext. 65923 
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