
Anexo 9 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles 
de mejora” 

 

Evaluaci
ón 

ASM Resultados % 
Avanc

e 

Observaciones 

Específic
a del 
Desempe
ño 2008 
(aplicada 
en 2009) 

Al no haber una 
buena focalización de 
la población objetivo, 
se origina una oferta 
numerosa y dispersa.  

Elaboración del 
marco para el 
diseño y 
desarrollo de 
programas de 
formación 
continua y 
superación 
profesional para 
maestros de 
educación 
básica en 
servicio. 

100 El marco para el diseño 
y desarrollo de 
programas permite 
identificar cuatro rubros 
de focalización. 

Conformación de un 
Sistema Nacional de 
Formación Continua y 
Superación 
Profesional 

Elaboración de 
Documento del 
Programa del 
SNFCSP 

100 El Programa ha 
cumplido con los 
compromisos derivados 
de las ASM: la 
propuesta de Acuerdo 
Secretarial se 
encuentra en proceso 
de revisión por la 
Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la SEP 

85 

Elaboración de 
la propuesta de 
Acuerdo 
Secretarial para 
la creación del 
PSNFCSP 

100 

Elaboración de 
una ruta crítica 
del PSNFCSP 



Evaluaci
ón 

ASM Resultados % 
Avanc

e 

Observaciones 

El programa no define 
de manera expresa el 
problema o necesidad 
que pretende atender, 
aunque se identifican 
formulaciones 
alusivas a ellos, y no 
cuenta con un 
diagnóstico 
actualizado y 
adecuado sobre la 
problemática 
detectada. 

Atención en las 
Reglas de 
Operación 2011 

100 La MIR del Programa 
se encuentra en 
proceso de revisión. 
Factible incorporar 
mecanismos para 
incorporar el 
seguimiento de la 
calidad de los cursos 
ofrecidos. 

El programa carece 
de sistemas de 
información que 
permitan caracterizar 
a sus beneficiarios 
potenciales. Esto 
limita la 
diversificación de sus 
acciones, así como el 
seguimiento de sus 
resultados e 
impactos. 

Análisis y diseño 
del Sistema de 
Registro, 
Acreditación y 
Certificación de 
los Procesos de 
Formación 
Continua y 
Superación 
Profesional de 
los Maestros de 
Educación 
Básica en 
Servicio  
(SIRAF) 

100 Aun con el diseño del 
SIRAF, el Programa 
debe avanzar en la 
caracterización de sus 
beneficiarios 
(potenciales y 
efectivos), con el fin de 
incrementar la 
pertinencia de la oferta 
de formación a las 
necesidades de sus 
destinatarios.  



Evaluaci
ón 

ASM Resultados % 
Avanc

e 

Observaciones 

La población 
potencial y objetivo se 
refieren al mismo 
universo de atención. 
No existe una 
focalización que 
precise qué grupos 
de docentes, de 
manera particular, 
requieren atención.  

Elaboración del 
Marco para el 
diseño y 
desarrollo de 
programas de 
formación 
continua y 
superación 
profesional para 
maestros de 
educación 
básica en 
servicio. 

100 Las actuales Reglas de 
Operación precisan la 
distinción entre ambas 
poblaciones. Sin 
embargo, es 
recomendable avanzar 
en la focalización de la 
población objetivo en 
términos cualitativos, 
de manera que se 
atienda prioritariamente 
a los docentes con más 
necesidades 
formativas. 

Específic
a del 
desempe
ño 2009 
(aplicada 
en 2010) 

Apoyar la medición 
del fin del Programa 

Elaboración y 
análisis, junto 
con CONEVAL, 
de la propuesta 
de MIR para 
2012 

70 El Programa está 
trabajando en las 
observaciones 
entregadas por 
CONEVAL. Se sugiere 
incorporar la medición 
de las horas que cada 
docente recibe, a efecto 
de dar un valor 
diferenciado de 
diferente duración. 

 
 


