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Resumen Ejecutivo

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP o programa) se crea en 1995 bajo la
coordinación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Dirección General de
Educación Superior Universitaria (DGESU). Es un instrumento de la política educativa del estado
mexicano que tiene como objetivo general “contribuir a elevar la calidad de la educación mediante el
desarrollo de profesionistas competentes a través de un profesorado de tiempo completo que eleva
permanentemente su nivel de habilitación, con base en los perfiles adecuados para cada subsistema de
educación superior”. Este objetivo se fundamenta en la consideración de que la formación y la
competencia del profesorado tiene una relación directa con el aprendizaje de los alumnos; de ahí la
importancia de perfeccionar al personal docente durante el ejercicio de su función.
En el contexto de la planeación nacional, el programa se integra al objetivo del Plan Nacional de
Desarrollo (PND) que establece “Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y
pertinencia de la educación superior” y la estrategia de “Consolidar el perfil y desempeño del personal
académico y extender las prácticas de evaluación y acreditación para  mejorar la calidad de los
programas de educación superior”.  De igual manera, se vincula con el Programa Sectorial de
Educación (PROSEDU) a través del objetivo “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes
mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y
contribuyan al desarrollo nacional”; en particular, con la estrategia que refiere “Fortalecer los procesos
de habilitación y mejoramiento del personal académico”.
Los beneficiarios del PROMEP son los profesores de tiempo completo (PTC), así como los cuerpos
académicos (CA) de las instituciones de educación superior (IES) adscritas al programa. Proporciona
cuatro tipos de apoyo: 1) becas para estudios de posgrado de alta calidad y para redacción de tesis
para maestría, doctorado y especialidades médicas o tecnológicas; 2) apoyo de implementos básicos
para el trabajo académico de profesores reconocidos con el perfil deseable; 3) apoyo para el
fortalecimiento de los CA, la integración de redes temáticas de colaboración, gastos de publicación,
registro de patentes y apoyo para becas post-doctorales; y, 4) apoyo para la incorporación de nuevos
PTC y apoyo a la reincorporación de ex becarios del programa.

•	Trabajo desarrollados

La Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE) de la SEP solicitó a
Investigación en Salud y Demografía, S.C. (INSAD) realizar la Evaluación de Consistencia y Resultados
2011-2012 del PROMEP. Este proyecto tiene como objetivo evaluar, mediante trabajo de gabinete y
apoyado en información proporcionada por la UPEPE y la DGESU de la SEP, la consistencia y la
orientación a resultados del PROMEP, analizando para tal fin los temas del diseño, la planeación y
orientación a resultados, la cobertura y focalización, la operación, la percepción de la población objetivo
y la medición de resultados del programa.
Para su elaboración se hizo un análisis extenso de información documental y se utilizó la metodología
de marco lógico y los criterios establecidos para su aplicación por el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), así como la metodología del análisis de fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas (FODA).
Los principales resultados para cada uno de los seis temas de análisis fueron los siguientes:

•	Síntesis de resultados

Diseño
El PROMEP plantea el problema a resolver como la existencia de un “insuficiente número de profesores
habilitados y de cuerpos académicos consolidados”, premisa que contiene dos problemáticas que se
deben de atender. El problema podría formularse como “insuficiente número de profesores
profesionales” y la premisa del “insuficiente número de cuerpos académicos consolidados” se podría
considerar como uno de los efectos de dicha condición. El diagnóstico presenta elementos que
confirman el problema que busca resolver el programa, pero no se presentó evidencia de que el
diagnóstico original se hubiera actualizado o se mantuviera vigente, ni de que se hubieran establecido
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fechas para su actualización.
El planteamiento programático es adecuado y congruente con los mandatos superiores tanto del PND
como del PROSEDU. El programa cuenta con Reglas de Operación (ROP) que son actualizadas
anualmente y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2011 es congruente con los objetivos
planteados para el programa. Sus indicadores se consideran adecuados, pero se recomienda revisar la
lógica vertical de la relación del Fin y del Propósito desde la perspectiva de la causalidad. Las
poblaciones potencial, objetivo y atendida están definidas y cuantificadas; sin embargo, se recomienda
definir a la población potencial del programa como el total de profesores de tiempo completo (PTC) de
las instituciones de educación superior (IES) listadas en el Catálogo de Centros de Trabajo de la SEP
que tengan el problema que busca atender el programa.

Planeación y orientación a resultados
En cuanto a los mecanismos y herramientas de planeación, se constató que el programa cuenta con un
plan estratégico (PE) que considera los escenarios de mediano y largo plazos y que incluye indicadores
y metas estratégicas; de igual forma, cuenta con planes (programas) de trabajo anuales (PAT). Al
respecto, se recomienda incorporar en el PE las metas anuales y, en ambos casos, establecer
lineamientos normativos para llevar a cabo estos ejercicios de planeación periódicamente. También se
comprobó que el programa ha sido evaluado externamente y que ha atendido en tiempo y forma los
aspectos susceptibles de mejora derivados de dichas evaluaciones. Sin embargo, no se ha logrado que
dichas mejora hayan permitido obtener los resultados esperados con dichas recomendaciones de medir
el impacto del programa, ya que la recomendación se atendió cambiando el indicador de Fin vigente en
2009, con base en recomendaciones de la SHCP y CONEVAL. En relación con la orientación a
resultados, se recomienda evaluar la contribución del programa a la conformación de la planta docente
actual vis a vis la contratación de profesores con estudios de posgrado. Otra fortaleza identificada es la
recolección y disponibilidad de la información de los PTC y CA, que es oportuna, confiable y generada
de manera automatizada.

Cobertura y focalización
El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para la atención de su población
objetivo; es decir, dispone de metas de corto, mediano y largo plazos; sin embargo, éstas no se
encuentran integradas en un documento (o sección del PE o de los PAT) que permita identificar la
relación existente entre ellas y la forma en que las estrategias permitirán la obtención de los objetivos y
las metas establecidas. De igual forma, se verificó que el programa cuenta con mecanismos adecuados
para identificar a su población objetivo y que los resultados obtenidos en 2011 indican que la población
objetivo se cubrió en un 44.2 por ciento y la población potencial en un 42.1 por ciento.

Operación
El programa cuenta con una normatividad adecuada, con la que se cumple en todos los procesos
definidos en las ROP. Existen procedimientos estandarizados y adecuados para la recepción de
solicitudes de apoyo, selección de beneficiarios y seguimiento oportuno de los mismos. Los procesos
usan el Sistema Unificado PROMEP (SISUP), que registra y sistematiza la información sobre los
solicitantes y sus características, los beneficiarios seleccionados, los apoyos entregados y el
cumplimiento con los compromisos adquiridos por los beneficiarios.
En relación con el avance del programa en 2011, a nivel de Fin de la MIR, el programa cumplió en 105
por ciento la meta del porcentaje de PTC con estudios de posgrado; a nivel de Propósito, la meta se
cumplió en un 93 por ciento.
Es importante mencionar que el programa cuenta con mecanismos adecuados para la transparencia y
rendición de cuentas y que la información normativa, programática y de resultados está disponible para
todos los PTC beneficiarios y público en general en la página de internet institucional.

Percepción de la población atendida
El programa mide la satisfacción de los solicitantes con el proceso de aplicación, pero no mide las
percepciones de la población beneficiaria con los procesos que siguen a la selección. Se recomienda
que se aproveche el contacto continuo con los beneficiarios a través del SISUP y que se diseñen y
apliquen cuestionarios de identificación de necesidades, percepciones y satisfacción de los PTC Y CA
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con los diferentes tipos de apoyos y en las diferentes etapas del programa. La aplicación de estos
instrumentos deberá estar normada en las ROP.

Medición de resultados
Se observó que el programa ha recolectado con regularidad información veraz y oportuna sobre los
indicadores de los cuatro niveles de objetivos de la MIR 2011. Estos indicadores han sido estimados a
partir de la información proporcionada por el SISUP y utilizados por las diferentes evaluaciones
externas del programa. Logros importantes del programa son que utiliza como fuente de información un
censo de beneficiarios, y que los resultados son considerados parámetros o valores reales de lo que
acontece en el programa. Sin embargo, los indicadores están referidos a resultados estratégicos y no a
impactos, por lo que se recomienda hacer una evaluación de impacto prospectiva en uno o unos de los
subsistemas universitarios de nueva incorporación al programa, utilizando un diseño experimental
verdadero; si no fuera posible y tampoco lo fuera hacer una evaluación de impacto cuasi-experimental
que pudiera cumplir con los requisitos rigurosos de este tipo de evaluación, se debería de hacer cuando
menos un estudio que se aproxime a los resultados del programa en términos de su contribución a la
conformación de una planta académica con el perfil preferente, de los efectos sobre el aprendizaje y
adquisición de habilidades y empleos de los estudiantes, y sobre la productividad en investigación de
los PTC y CA beneficiados.
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Introducción

La Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE) de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) encargó a Investigación en Salud y Demografía, S.C. (INSAD) realizar el proyecto
"Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 del Programa de Mejoramiento del Profesorado
(PROMEP o programa)", a cargo de la Dirección General de Educación Superior Universitaria.

Este proyecto tiene como objetivo evaluar, mediante trabajo de gabinete y apoyado en información
proporcionada por la UPEPE y la DGESU de la SEP, la consistencia y la orientación a resultados del
PROMEP con base en el análisis de los temas de: 1) diseño; 2) planeación y orientación a resultados;
3) cobertura y focalización; 4) operación; 5) percepción de la población objetivo; y 6) medición de
resultados.

Para su elaboración se analizó extensamente la información documental que proporcionó el programa y
se utilizaron los criterios establecidos para la aplicación de la metodología de marco lógico por el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), así como la
metodología del análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). Además, se
realizaron tres reuniones con la asistencia del personal responsable de la UPEPE, la DGESU e INSAD
para revisar la documentación existente, plantear y aclarar dudas, establecer calendarios, revisar los
avances y presentar los resultados de esta evaluación.

Los resultados se presentan según lo solicitado en los términos de referencia 2011 (TDR) expedidos
por la SEP, que toman los TDR modelo del mismo año del CONEVAL. En la primera sección de este
documento se presenta el resumen ejecutivo de la evaluación y esta introducción. En los capítulos 1 al
6 se da respuesta a las 51 preguntas, organizadas por tema de evaluación. Treinta y cuatro de estas
preguntas se responden bajo un esquema binario (sí/no), conforme a la existencia y características de
la evidencia documental; cuando la respuesta es sí, se establece el nivel del grado en el que el
PROMEP cumple con las características señaladas. Las 17 preguntas restantes se responden en forma
abierta. En el capítulo 7 se describen por tema, las principales fortalezas, oportunidades, debilidades,
amenazas y recomendaciones (análisis FODA) del programa para cada uno de los temas analizados;
en el capítulo 8 se comparan los resultados del análisis FODA de la evaluación llevada a cabo en 2007
con los resultados de la presente evaluación 2011. En el capítulo 9 se formulan las conclusiones por
tema y en forma global. Finalmente, se incluyen la bibliografía y los 20 anexos solicitados, que permiten
dar el fundamento programático y operativo a los resultados presentados.

El grupo evaluador agradece a los servidores públicos de la UPEPE y de la DGESU todo el apoyo
recibido, incluyendo el haber proporcionado la información en forma muy completa y ordenada, y el
haber estado disponibles en el corto plazo para reuniones de trabajo siempre que se necesitó, lo que
junto con la apertura a la crítica y el espíritu de mejoramiento continuo del programa que anima a los
ejercicios de evaluación posibilitaron concluir la tarea en los plazos establecidos y de manera muy
profesional.
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IV.1 DISEÑO
IV.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Con base en información solicitada a los responsables del programa, se debe adjuntar en el
Anexo 1 "Descripción General del Programa", una breve descripción de la información reportada
en un máximo de dos cuartillas. Dicha descripción debe considerar los siguientes aspectos:

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de
inicio de operación);

2. Problema o necesidad que pretende ;
3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula;
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece;

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;
6. Cobertura y mecanismos de focalización;
7. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación;
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, y
9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad.
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IV.1.2 ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un
documento que cuenta con la siguiente información:

1

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una  situación que
puede ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta Si

Nivel

3

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
• El problema cuenta con dos las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
El PROMEP identifica el problema o necesidad que busca resolver y cumple parcialmente con las
características requeridas en esta pregunta.
De acuerdo con los documentos del programa analizados (Reglas de Operación 2011 (ROP); Plan
Estratégico 2011-2020 (PE) y Revista de la Educación Superior de la ANUIES (1997)), la formulación
del problema que se busca resolver se remonta a sus inicios en 1996 y se refiere al insuficiente número
de profesores habilitados y de cuerpos académicos consolidados (Árbol del Problema del PROMEP).
Esta premisa identifica dos problemáticas que se deben atender. Desde una perspectiva de la
metodología de marco lógico, que recomienda que exista un solo Propósito, sería conveniente definir
cuál de las dos es la que busca resolver el programa y que debe servir de base para la actualización de
su Propósito. Además, debe actualizarse la definición del  problema.
El problema podría formularse como el insuficiente número de profesores profesionales y la premisa del
insuficiente número de cuerpos académicos consolidados se podría considerar como uno de los efectos
(o causas) primarios de dicha condición. La definición de profesores profesionales puede incluir las
características que distinguen a este atributo: ser de tiempo completo, tener grado de doctorado o, en
su defecto, de maestría; y llevar a cabo labores de docencia, de investigación y de gestión. En otras
palabras, la profesionalización podría definirse según el grado en que se aproxima a lo que se
denomina perfil deseable en las ROP del programa, y este perfil deseable puede redefinirse para incluir
otros atributos, como la pertenencia a cuerpos académicos y la participación en la vida académica, de
manera que se pueda establecer una calificación del grado de profesionalización de cada maestro
según la existencia de los diferentes atributos.
Aunque el PROMEP se dirige a los profesores de tiempo completo (PTC) y los cuerpos académicos
(CA) como grupos disciplinarios de investigación, el problema debe formularse en términos de la planta
laboral académica completa de las instituciones de educación superior (IES) que participan en el
programa. Asimismo, se recomienda que el planteamiento del problema se actualice con base en la
información proporcionada por el Sistema Unificado del PROMEP (SISUP) y las evaluaciones de años
anteriores. Esta actualización permanente del problema debe expresarse anualmente en las ROP.
El planteamiento del problema no establece diferencias entre hombres y mujeres ni señala implícita o
explícitamente como meta, buscar una mayor igualdad o balance entre sexos (por ejemplo, en la planta
docente de áreas de conocimiento específicas). Se recomienda que en el diagnóstico se establezca si
esto es necesario y se actúe en consecuencia.
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Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:2

a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el

problema.
c) El plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta Si

Nivel

3

• El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y
• El diagnóstico cuenta con dos de las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
El programa dispone de un diagnóstico parcial del problema. Para cada uno de los subsistemas se
cuantifica la población que presenta el problema, su ubicación territorial y se precisan algunas de sus
principales características (PE, 2011-2020). Sin embargo, el diagnóstico debe actualizarse porque se
refiere a datos con 15 años de antigüedad e incluye un universo de beneficiarios potenciales muy
reducido respecto al actual.
Como se mostró en la respuesta a la pregunta anterior, el programa define el problema (Ver árbol del
problema y los documentos base: ROP, PE y documento del SISUP) como la existencia de un alto
porcentaje de profesores de carrera de las universidades públicas sin el nivel académico adecuado
(doctorado) y no articulado con las tareas de investigación en cuerpos académicos. En el árbol del
problema se incluyen como causas principales el insuficiente número de profesores de tiempo completo
habilitados; la falta de equilibrio en las actividades académicas; la falta de motivación para buscar
grados superiores; la falta de reconocimiento y el bajo salario del PTC; y la falta de coordinación y
centralismo de la investigación nacional. Los efectos principales enunciados son: poca dedicación a la
investigación por cargas académicas; instituciones incapaces de responder a las necesidades
académicas de los estudiantes; programas educativos no pertinentes y sin calidad; falta de seguimiento
y, autoridades no comprometidas con la educación.
En las entrevistas con funcionarios del programa se mencionó que el problema continúa vigente por la
incorporación de nuevas universidades y subsistemas al programa. Sin embargo, no se presentó
evidencia al respecto ni se tiene un árbol del problema o diagnóstico actualizados. Se recomienda que
el diagnóstico sea revisado cada tres años a partir de la información proporcionada por las mismas IES
beneficiarias por el programa. También se puede hacer una actualización anual a partir de la
información de las IES de nueva incorporación al programa.
Hasta el momento, los diagnósticos han estado referidos al porcentaje de PTC que cumplen con las
características deseadas. Sin embargo, el diagnóstico debe referirse a la oferta docente completa de las
instituciones. Las preguntas que el diagnóstico debe resolver son, tomando como referencia
equivalencias de tiempo completo, qué porcentaje del personal académico tiene plazas de tiempo
completo y, de éste, qué porcentaje cumple con las diferentes características deseadas? ¿Qué
porcentaje tiene plazas de medio tiempo y cuáles son las características? ¿Qué porcentaje son
únicamente profesores de asignatura y cuáles son sus características? En otras palabras, el diagnóstico
debe ser integral respecto a la oferta académica total de las instituciones. Asimismo, el diagnóstico
debe distinguir la contribución directa del PROMEP a la conformación de la planta docente actual
mediante la habilitación de maestros y la contribución que ha hecho la contratación de maestros nuevos
con estudios de posgrado.
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¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo?

3

Respuesta Si

Nivel

2

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del
problema.

Justificación:
La justificación teórica del programa considera que la formación y la competencia del profesorado está
directamente relacionada con la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos, y de la
importancia del perfeccionamiento del personal docente durante el ejercicio de su función (UNESCO,
1966); del principio rector de que las universidades son comunidades de especialistas con el cometido
esencial de buscar y aplicar nuevos conocimientos (UNESCO, 1997); y de que las universidades deben
desarrollar estas capacidades, pues son tareas centrales de las sociedades modernas (UNESCO,
1997). Esta justificación es consistente con las intervenciones del programa, que buscan aumentar el
grado académico del profesorado de las IES y habilitarlos para llevar a cabo tareas de investigación. La
Conferencia Mundial de Educación Superior promovida por la UNESCO en 2009 también afirma como
misión central de las IES “educar, formar y realizar investigaciones” y recomienda una enérgica política
de formación del personal que tome medidas adecuadas en materia de investigación, así como de
actualización y mejora de sus competencias pedagógicas mediante programas de formación del
personal académico que garanticen la excelencia de la investigación y la enseñanza (Declaración
Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, 1998).
El programa no presenta evidencias (nacional o internacional) de la asociación entre el nivel educativo
de los maestros y sus efectividad como educadores, ni con su capacidad o productividad como
investigadores; ni tampoco de experiencias que hayan demostrado la efectividad de todas o alguna de
las intervenciones que se llevan a cabo para aumentar esta efectividad en la enseñanza, o del efecto de
las mismas para mejorar la investigación. Sin embargo, la bibliografía internacional relacionada con la
educación media superior muestra que las características de los maestros, incluyendo la formación de
posgrado en el área en que enseñan, está asociada positivamente con el aprendizaje y mayor
rendimiento académico de los estudiantes (Coleman et al, 1966).También se hace notar que desde el
inicio del programa, la SEP ha exigido que los maestros que se contraten en las IES apoyadas tengan
un grado mínimo de maestría y que esta condición es consistente con la práctica en la mayor parte de
las instituciones y sistemas de educación superior del mundo con niveles de desarrollo alto, medio alto
y medio, entre las que se encuentra México; y que tener posgrado suele ser un requisito para acceder
al financiamiento de la investigación. Asimismo, en una búsqueda por internet se encontró que en la
mayoría de los países de América Latina existían programas de profesionalización de los docentes
universitarios.
El programa ha hecho dos contribuciones o innovaciones de las que no se encontraron antecedentes
en México o en otros países: el paradigma de “perfil deseable”, que integra a los aspectos de formación
(doctorado o maestría), las funciones que debe tener el PTC (enseñanza, investigación y participación
académica); y el concepto de “cuerpos académicos”, que se presupone facilitan hacer investigación. No
se encontraron evidencias sobre ninguna de las dos innovaciones. Se recomienda que se  busque en la
bibliografía internacional evidencia sobre los efectos de estos supuestos teóricos e intervenciones que
lleva a cabo el programa.
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IV.1.3 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y

El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional considerando que:

4

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de
los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito
con los objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y
• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta,
y
• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s)
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Justificación:
El programa, en sus ROP 2011 (página17), establece la relación del Propósito con los objetivos del
Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PROSEDU).
La vinculación del PROMEP con el PROSEDU se materializa en la estrategia 1.14 “Fortalecer los
procesos de habilitación y mejoramiento del personal académico” del objetivo 1 “Elevar la calidad de la
educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener
acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional”.
La población objetivo del PROMEP está íntimamente relacionada con la señalada por la estrategia
anterior y con sus líneas de acción (PROSEDU, 2007; página 27). Mientras que el PROSEDU se refiere
a “personal académico”, en el PROMEP se señala a los “profesores de tiempo completo”; y mientras
que la finalidad del PROSEDU es “Fortalecer los procesos de habilitación…”, en el PROMEP se define
el Propósito como “Los profesores de tiempo completo… se profesionalizan…”.
De igual forma, se corrobora que el logro del Propósito del programa aporta al cumplimiento de la
estrategia 1.14 del objetivo 1 del PROSEDU. Esto se deriva del análisis del sexto indicador estratégico
del objetivo sectorial 1, porcentaje de profesores de tiempo completo de educación superior que
tomaron cursos de actualización y/o capacitación (PROSEDU, 2007; página 15) que se vincula con el
indicador del Propósito que refiere “Porcentaje de cuerpos académicos consolidados y en consolidación
por área de conocimiento” (ROP, 2011; página 73. Matriz de Indicadores para Resultados).
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Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el
objetivo sectorial relacionado con el programa?

5

Objetivo TemaEje

Igualdad de
oportunidades

5. Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de
oportunidades y la ampliación de capacidades para que
todos los mexicanos mejoren significativamente su
calidad de vida y tengan garantizados alimentación,
salud, educación, vivienda digna y un

3 Transformación
educativa

ObjetivoPrograma Sectorial

Programa Sectorial de
Educación

1. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel
de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor
bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.

Justificación:
En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se enuncia la estrategia 14.3 “Consolidar el perfil y
desempeño del personal académico y extender las prácticas de evaluación y acreditación para mejorar
la calidad de los programas de educación superior”, del objetivo 14 “Ampliar la cobertura, favorecer la
equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior” correspondiente al Eje 3 “Igualdad
de oportunidades”; premisas directamente relacionados con el objetivo sectorial 1, estrategia 1.14 del
PROSEDU 2007-2012 que considera: “Fortalecer los procesos de habilitación y mejoramiento del
personal académico”.
En consecuencia, se considera que la vinculación entre ambas premisas programáticas es válida en su
totalidad. Se fundamenta en que los dos planteamientos ya mencionados se relacionan directamente
con la profesionalización del profesorado que el PROMEP busca fomentar.
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Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio?6

c)    Inexistente: El logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos una de
las Metas del Milenio.

Justificación:
De acuerdo con los documentos analizados (ROP, PE, PROSEDU) se determina que no existe
vinculación entre el Propósito del programa con las Metas del Milenio (Objetivos de Desarrollo del
Milenio –ODM) y, por lo tanto, el PROMEP no aporta de forma directa al cumplimiento de algún objetivo
o alguna meta del milenio, las cuales están referidas a la educación primaria (PNUD Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Informe 2011).

• Objetivo del milenio en materia de educación: lograr la enseñanza primaria universal
• Meta del milenio en materia de educación: asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el
mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.

Asimismo, se observó que en ningún documento normativo o programático (ROP, PROSEDU o PND),
se encuentra información que relacione al programa con las Metas del Milenio.
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Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.1.4 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

7

a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
• Las definiciones cuentan con todas las características establecidas.

Justificación:
Las ROP 2011 precisan que la población potencial está conformada por los profesores de tiempo
completo (PTC) y grupos disciplinares de investigación de las 594 IES adscritas, cuyos profesores
requieran habilitación y el fortalecimiento de sus cuerpos académicos. La población objetivo del
programa, son preferentemente los profesores de tiempo completo y cuerpos académicos que cumplen
con los requisitos mínimos para concursar en las convocatorias y que están adscritos en cualquiera de
las IES incorporadas al programa.
La unidad de medida de ambas poblaciones son los PTC. La población potencial es de 56,355 y la
población objetivo en 53,661 profesores (información 2011 proporcionada por la DGESU). En esta
cuantificación se utiliza el SISUP, en donde cada IES elegible captura su plantilla completa cuando se
incorpora al programa y es la responsable de su actualización permanente. Por ello, la base de datos
del SISUP define a la población potencial y con la información curricular mínima de estos PTC se
determina a la población objetivo. El SISUP centraliza la información para tomar las decisiones
referentes a la entrega de apoyos.
Aunque el programa no cuenta con una fecha específica para la revisión y actualización de sus
poblaciones, el SISUP las actualiza continuamente, ya que todos los procesos del PROMEP usan los
datos almacenados en su base de datos única. Esta herramienta se conoce como modulo para la
captura de currículum mínimo de profesores de tiempo completo (Módulo FPI), donde se puede
consultar el catalogo de PTC que tiene cada IES adscrita.
El equipo evaluador recomienda que se defina a la población potencial del programa como los PTC de
todas las instituciones (o todas las instituciones públicas) de educación superior listadas en el Catálogo
de Centros de Trabajo (CCT) de la SEP. La continua expansión del programa a través del tiempo a
nuevos subsistemas demuestra que los beneficiarios potenciales no son únicamente los PTC de las IES
adscritas al programa.
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Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de
beneficiarios) que:

8

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no

cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• La información de los beneficiarios cuentan con todas las características establecidas.

Justificación:
El programa tiene información de los beneficiarios acorde con las características establecidas que
permiten identificar quiénes reciben los apoyos.
De acuerdo con los documentos examinados (SISUP, 2011: página 9 y ROP, 2011), el PROMEP
cuenta con una base de datos sistematizada que permite consultar los datos y características
específicas de los beneficiarios.
Los datos que integra el padrón están dividido en varios apartados clasificados por el tipo de apoyo que
se entrega y hacia quién va dirigido. Los primeros apartados, que tienen relación con los PTC, se
refieren a 1) reconocimiento al perfil deseable y/o apoyo; 2) apoyo a la reincorporación de exbecarios
PROMEP; 3) apoyo a la incorporación de nuevos PTC; y 4) becas. Los siguientes apartados se refieren
a los cuerpos académicos (CA): 5) cuerpos académicos, 6) fortalecimiento de cuerpos académicos y 7)
redes de cuerpos académicos.
Sobre los PTC, el padrón integra información de los datos de identificación del profesor, los estudios
realizados, los datos laborales, la producción académica, los proyectos de investigación, las actividades
de docencia, dirección individualizada, tutoría y gestión académica de vinculación, los premios o
distinciones recibidos, los beneficios externos y del PROMEP que ha recibido y recibe, y los datos del
cuerpo académico al que pertenece. El padrón de beneficiarios está sistematizado e identifica a los
beneficiarios con la CURP, que no se modifica en el tiempo y que garantiza que la clave para cada
profesor sea única.
El documento del SISUP señala la existencia de un módulo sistematizado de ajustes que permite
depurar y actualizar los datos para mantenerlos vigentes, incluyendo las direcciones de correo
electrónico de los PTC, lo que permite tener comunicación permanente con ellos.
El SISUP también facilita 1) generar informes mensuales requeridos para el manejo del programa,
mismos que se difunden a través de los mecanismos establecidos del programa, y 2) hacer consultas
específicas de información que no se genera rutinariamente, como listados, frecuencias o cruces de
variables (Ver Anexo A).
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Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.

9

Justificación:
El PROMEP no requiere focalizar sus beneficios según el nivel socioeconómico de los profesores y, por
lo tanto, no recolecta información para clasificar a sus beneficiarios potenciales en una escala
socioeconómica para determinar su elegibilidad.
Las ROP establecen que se atiende a profesores de tiempo completo de las instituciones de educación
superior adscritas al programa. El PROMEP recaba información socio-laboral que permite determinar la
identidad y elegibilidad de sus beneficiarios potenciales, que incluye los datos de identificación del
profesor (nombre y apellidos, género, RFC, CURP, estado civil, fecha y entidad de nacimiento,
nacionalidad, teléfonos y correos electrónicos, área académica y disciplina a la que se dedica), los
estudios realizados, los antecedentes laborales, la producción académica, los proyectos de
investigación, las actividades de docencia, la dirección individualizada de estudiantes, tutoría y gestión
académica de vinculación, los premios o distinciones recibidos, los beneficios externos y del PROMEP
que ha recibido y recibe, y los datos del cuerpo académico al que pertenece.
Como se explicó (ver la pregunta anterior), esta información es capturada por los mismos PTC de las
IES participantes a través del SISUP. La base de datos se actualiza continuamente con base en los
insumos proporcionados por los PTC que aplican, por lo que está siempre depurada y actualizada.
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Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.1.5 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz
de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

10

Respuesta Si

Nivel

4

• Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se
identifican en las ROP o documento normativo del programa.

Justificación:
En el numeral 9.1 de las ROP 2011 se presenta la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2011
del PROMEP en donde se enuncian en forma explícita los elementos que integran la lógica vertical del
programa: los Componentes, el Propósito y el Fin del programa. De manera complementaria se
describe en el apartado 4.3 de las ROP las actividades que se llevan a cabo para obtener los
Componentes.
Aunque el Propósito de la MIR está enunciado como una sola oración, en él es posible identificar tres
diferentes objetivos (los profesores de tiempo completo de instituciones públicas de educación superior
con capacidades para realizar investigación-docencia: 1) se profesionalizan; 2) se articulan y 3) se
consolidan en cuerpos académicos), cada una de los cuales podría exigir una definición diferente de
objetivos, ya que implican diferentes esfuerzos. Sin embargo, la metodología de marco lógico exige que
se cuente con un Propósito de programa único. Por esta razón, se recomienda como posible área de
mejora que el Propósito sea definido solamente en función de la primera premisa y que los otros dos
objetivos sean considerados como Componentes. Se propone como enunciado del objetivo de
Propósito a "los profesores de tiempo completo de instituciones públicas de educación superior se
profesionalizan".
También se sugiere revisar integralmente el planteamiento del problema que atiende el programa,
haciendo hincapié en las causas primarias y secundarias, así como en los efectos que dicho problema
causa. Se recomienda implementar estas recomendaciones a partir del primero de diciembre de 2012
(cuando la actual administración haya terminado), a fin de no limitar la comparabilidad con los
indicadores vigentes para todo el 2012.
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Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:11

a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.

g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal).

Respuesta Si

Nivel

4

• Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación:
En el 100 por ciento de las fichas técnicas (FT) (14 de 14) de los indicadores del programa se cuenta
con la totalidad (11 criterios) de las características requeridas (ver Anexo 5). En los indicadores
“Productividad media de los proyectos de investigación financiados por el PROMEP” y “Cuerpos
académicos registrados en formación que cambian a un grado de consolidación superior por año”, las
unidades de medida están definidas bajo el concepto “otra”; al respecto, se recomienda definirlas como
“promedio” y “cuerpos académicos”, respectivamente.
Sin embargo, pareciera que la lógica vertical es inadecuada, ya que aparentemente se plantea que el
logro del indicador de Propósito, entendido como “porcentaje del total de cuerpos académicos que
están consolidados o en consolidación”  llevaría al cumplimiento del indicador del Fin “porcentaje de
PTC con estudios de posgrado”, cuando en realidad tener PTC con posgrado es un requisito para tener
CA consolidados o en consolidación, es decir, parecería que está invertido el planteamiento. Por eso se
recomienda revisar la lógica vertical del resumen narrativo de la MIR.
Respecto a los indicadores de Componentes y Actividades, el equipo evaluador considera que todos
cumplen con los atributos establecidos.
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Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:12

a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros

con los que cuenta el programa.
Respuesta Si

Nivel

4

• Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación:
Con base en el análisis de la información de las metas contenida en las fichas técnicas de los
indicadores, se concluye que el 85.7 por ciento (12 de 14) de las metas tienen definidas todas las
características requeridas en esta pregunta; de las dos restantes, la meta del indicador de la Actividad 2
del Componente tres “Porcentaje de ajustes y reconsideraciones de proyectos de investigación
aprobados atendidos en el año” y la meta del indicador de la Actividad uno del Componente cuatro
“Porcentajes de CA que solicitan cambios en su orientación en el año”, no tienen una orientación al
desempeño, ya que las metas para 2011 son iguales a lo resultados obtenidos al cierre de 2010, es
decir, no plantean logros mayores a los ya observados (ver Anexo 6).
El programa establece sus metas a partir de la tendencia histórica del número de solicitudes al
programa. Dado que los apoyos se dan por dos o tres años, una vez conocido el presupuesto anual se
determinan las obligaciones existentes y el remanente libre para atender nuevas solicitudes. Conforme
aumentan las solicitudes, se piden incrementos en el presupuesto para poderlas atender. Sin embargo,
la demanda de solicitudes ha crecido más rápidamente que el presupuesto asignado al programa, pues
normalmente existe un rezago entre la solicitud de aumento presupuestario y la asignación del mayor
presupuesto.
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Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.1.6 ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS

¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?

13

Justificación:
El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) de la SEP coincide en algunos aspectos con
el PROMEP. El PIFI apoya a las IES a lograr mejores niveles de calidad en los programas educativos y
servicios que ofrecen. Desde 2011 el PIFI asigna en forma directa fondos extraordinarios por concurso
para fortalecer los procesos de planeación y evaluación, los sistemas de aseguramiento de la calidad, el
acceso a bases de datos y revistas, fomentar la perspectiva de género, apoyar gastos de operación y
apoyar la construcción de infraestructura física (anteriormente se asignaban fondos FOMES y FIUPEA).
El PIFI es coordinado por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), que
también coordina al PROMEP.
Ambos programas se desarrollan a nivel nacional con IES y tienen objetivos complementarios; el PIFI
tiene como finalidad fortalecer a los  programas educativos de nivel superior universitario, mientras que
el PROMEP se responsabiliza del mejoramiento del profesorado; podría decirse que el PIFI beneficia a
la institución y el PROMEP a los PTC.
En relación con el tipo de apoyos que se brindan a los beneficiarios, el PROMEP considera el
otorgamiento de becas para estudios de posgrado y el PIFI considera la asignación de recursos para
los proyectos de fortalecimiento institucional (ROP PIFI, 2011).
Otra complementariedad entre ambos programas es que el PROMEP busca fomentar la consolidación
de los cuerpos académicos y el PIFI contribuir a elevar el nivel de consolidación de los CA para incidir
en la mejora continua de la calidad de los proyecto educativos (PE) considerados en las ROP 2010 del
FOMES (antecedente del PIFI 2011).
Otro programa con el que podría coincidir el PROMEP son los llamados Fondos Sectoriales SEP-
CONACYT; es un Fideicomiso establecido entre ambas instituciones con el objeto de apoyar la
realización de investigaciones científicas o tecnológicas, innovación y desarrollos tecnológicos,
formación de recursos humanos especializados, becas, divulgación científica y tecnológica, creación y
fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de investigación y desarrollo tecnológico, y de la
infraestructura de investigación y desarrollo que requiera el Sector Educación. La diferencia es que el
PROMEP focaliza a nivel de la IES el apoyo para que los profesores se profesionalicen y el Fondo
Sectorial recibe la solicitud individual de cada profesor con prioridad a los ya profesionalizados.
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IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS
IV.2.1 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes
características:

14

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un
procedimiento establecido en un documento.

b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y el Propósito del programa.

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Respuesta Si

Nivel

3

• El plan estratégico tiene tres de las características establecidas.

Justificación:
La DGESU cuenta con un plan estratégico del PROMEP para el periodo 2011-2020. El plan contempla
el mediano y largo plazos; analiza el contexto nacional actual y relaciona el PROMEP con el PROSEDU
y el PND. Sin embargo, aunque se proponen metas para el 2020 y se hacen proyecciones hacia 2030
(trasciende la administración federal actual) no se hace explícita la vinculación con las metas anuales
para 2011. De igual forma, se presenta el Fin y el Propósito de la MIR del programa sin que se analice
la relación que debe de existir con las acciones estratégicas a desarrollar para la obtención de los
resultados esperados.
El plan cuenta con indicadores para medir los logros de sus objetivos y muestra los resultados que ha
tenido el PROMEP en las universidades públicas estatales (UPE). Describe la reconfiguración que ha
tenido la planta docente de tiempo completo de 1996 al 2011: ésta se duplicó y los PTC que cuentan
con doctorado pasaron de 1,141 a 10,783, esto es casi nueve veces más, mientras que los profesores
con maestría se incrementaron del 27 por ciento al 51.5 por ciento. Sin embargo, estos datos no
distinguen entre la contribución a estos resultados del PROMEP y los de la asignación de plazas
nuevas y subsecuente para la contratación de maestros con posgrado. Al respecto, es importante
mencionar que el programa valida que los candidatos para ocupar las plazas de PTC que hace
disponibles la SEP cumplen con la totalidad de los requisitos exigidos por el PROMEP (grado de
doctorado, en su defecto, maestría; que haya sido obtenida por concurso; evidencia de trabajo en
investigación, entre otras).
No se identificó documento alguno que sirviera como guía metodológica para construir el plan
estratégico de referencia, ni tampoco una descripción o informe de la metodología para hacerlo.
Para definir mejor los resultados esperados del programa, se recomienda incorporar en el plan
estratégico su relación con las poblaciones potencial, objetivo y atendida y la descripción y relación
precisa entre las metas de corto (anuales), mediano (sexenales) y largo (visión 2030) plazos. Estas
definiciones deben hacerse con la participación del representantes de las oficinas centrales del
PROMEP y de algunos representantes de las IES.
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El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:15

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un
procedimiento establecido en un documento.

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas.

Justificación:
El programa cuenta con planes de trabajo anuales que son resultado de la planeación interna y de los
procesos sustantivos del mismo. Aunque no se encontró documentación oficial que avale que los
responsables de los programas, especialmente en las IES adscritas, hayan sido informados de los
principales procesos relacionados con los planes de trabajo 2010 y 2011, la entrega de documentación
en las oficinas centrales, los procesos de actualización del SISUP, las aplicaciones al programa y la
entrega de los apoyos en las IES participantes muestran que estos procesos son bien conocidos.
Los planes no establecen objetivos o metas, pero estas se encuentran disponibles en la MIR. Asimismo,
no existen plazos para su revisión y actualización. Así pues, aunque los planes de trabajo existentes no
integran en un solo documento los diferentes elementos listados en la pregunta, el programa cuenta con
estos elementos en sus diferentes instrumentos de planeación (Programa de Trabajo 2010 y 2011 del
PROMEP; MIR 2011; Mapeo de Procesos; Informe Final del PROMEP y ROP 2011).
Por lo anterior, se recomienda la integración de un plan anual estructurado con objetivos, metas,
cronograma, área y personal responsable de cada proceso, número del documento que acuse de
recibido el plan de trabajo por cada responsable del proceso, que se identifiquen las áreas de
oportunidad y se establezcan las fechas de revisión y actualización de dicho programa.
De igual forma, se recomienda que se considere la construcción de un documento normativo donde se
reflejen los procedimientos a utilizar para la planeación institucional que de forma permanente
establezca la obligatoriedad para la formulación, difusión y operación de dichos programas anuales.
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IV.2.2 DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE

El programa utiliza informes de evaluaciones externas16

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre
cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un
documento.

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus
resultados.

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de
planeación y/o evaluación.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características
establecidas.

Justificación:
Se han realizado anualmente evaluaciones externas del PROMEP desde 2007 (Evaluación de
Consistencia y Resultados 2007 y evaluaciones específicas de desempeño para 2008, 2009 y 2010-
2011).
Se encontró que la mayor parte de las recomendaciones formuladas en los informes de las diferentes
evaluaciones externas han sido retomadas por el programa para realizar cambios sustantivos.
El procedimiento institucional para hacer seguimiento a los informes de las evaluaciones externas es a
través de los aspectos susceptibles de mejora derivado de las evaluaciones externas, así como de los
documentos que presentan la posición institucional de las evaluaciones externas realizadas.
Actualmente, el programa no cuenta con un documento de trabajo, pues explica que todos los aspectos
susceptibles de mejora han sido atendidos al 100 por ciento.
El personal directivo del programa mostró un documento titulado “Resumen Ejecutivo”, que se usa con
fines de difusión y presenta los principales cambios que se han registrado en la profesionalización de
los PTC y en la consolidación de los CA. Asimismo, el programa está trabajando en un libro de los
logros obtenidos durante la administración 2006-2012 y tienen un informe ejecutivo anual con
seguimiento de beneficiarios.
Al Resumen Ejecutivo podría agregarse los cumplimientos de metas (indicadores de la MIR) de los
últimos tres años y socializarlo, al igual que los demás documentos, entre los PTC a través de las
direcciones de correos electrónicos disponibles en el SISUP.
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Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo
establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?
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Respuesta Si

Nivel

4

• Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora
están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de
trabajo e institucionales.

Justificación:
El programa ha atendido en su totalidad los aspectos susceptibles de mejora señalados de 2008 a
2011.
1)	El programa asumió la recomendación externa de "Considerar la búsqueda de proyectos a nivel
internacional" afines al mismo para que pueda fortalecerse. En 2009 se reportó que no se encontraron
fuentes de financiamiento o de trabajo afines a la lógica del programa fuera de México. Sin embargo,
para 2011 se ha convenido apoyos con el Consejo Británico y con el gobierno de Canadá para apoyar
la habilitación de los PTC de las IES.
2) 	Respecto del indicador “Porcentaje de egresados empleados en los sectores productivo y de
servicios de las IES adscritas a PROMEP respecto a la nacional" situado a nivel de Fin durante 2009,
se siguió la recomendación de desincorporarlo de la Matriz de Indicadores para Resultados 2010, pues
éste integra una gran variedad de entes y variables ajenos al PROMEP.
Con respecto a que no es posible conocer el efecto del PROMEP en el desarrollo de profesionistas
competentes pues no cuenta con una evaluación de impacto, el programa reconoce dicha necesidad y
menciona que aplicará una evaluación de consistencia y resultados a fin de cumplir con lo establecido
en el Programa Anual de Evaluación 2011 de la SHCP, CONEVAL y SFP. Para 2012 valorará la
asignación presupuestaria para decidir si puede hacer un estudio de factibilidad de una evaluación de
impacto del programa (DGESU: Documento de posicionamiento institucional, Abril 2011).
Actualmente el programa ya atendió los aspectos derivados de las evaluaciones anteriores por lo que
no cuenta con un documento de trabajo 2011, ni con un documento institucional.
Se recomienda que el programa lleve a cabo una evaluación de los procesos que las IES utilizan para
la entrega de apoyos a los PTC y a los CA, para favorecer una mejor calidad de los servicios y una
mayor satisfacción de los beneficiarios; para ello, pueden utilizarse o adaptarse los términos de
referencia establecidos por el CONEVAL. Asimismo, que se identifiquen e integren las diferentes
fuentes y listados de becas y oportunidades de trabajo ofrecidas por gobiernos extranjeros e
instituciones nacionales y extranjeras, a fin de que puedan ser consultados fácilmente por la población
objetivo del programa y optar por ellos.
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¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han
implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles
de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados
establecidos?
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Justificación:
Los dos aspectos susceptibles de mejora establecidos en los documentos de trabajo e institucionales
han sido atendidos por el programa. Los resultados obtenidos son los siguientes.
•	La recomendación de “diseñar el instrumento ad-hoc que contenga los elementos de medición de
impacto” para el indicador de Fin vigente en 2009 “Porcentaje de egresados empleados en los sectores
productivos y de servicios de las IES adscritas al PROMEP a nivel nacional”, se atendió sustituyendo el
objetivo y el indicador de Fin. Para esto también se tomaron en cuenta las recomendaciones de los
asesores de la SHCP y del CONEVAL (DGESU, 2010) de que el logro de este indicador no depende del
programa exclusivamente, sino que intervienen en su obtención una “gran cantidad de variables y entes
que se involucran en la formación de profesionistas” (comentario que suscita dudas debido a que la
metodología de marco lógico propone que el programa contribuye, pero no es responsable, del Fin).
Por lo tanto, continua vigente la necesidad de medir el impacto del programa.
•	En relación con la recomendación de buscar fuentes de ingresos en organismos internacionales, el
Programa reporta que ha buscado convocatorias a nivel internacional para el financiamiento de
programas como el PROMEP; se identificaron programas dirigidos a estudiantes y no a profesores o a
consolidación de CA.
•	De igual forma, los directivos del programa informaron que como resultado de esta búsqueda se
establecieron convenios con el Consejo Británico y con el gobierno de Canadá para hacer disponibles
apoyos para la habilitación de PTC.
De esta forma, el programa ha atendido los aspectos de mejora identificados en las evaluaciones
externas, beneficiando la gestión y cumplimiento de objetivos del PROMEP.
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¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido
atendidas y por qué?
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Justificación:
El programa informa que existen tres aspectos susceptibles de mejora que están siendo atendidos; para
ello, se formuló el Documento de Posicionamiento Institucional (DGESU, Abril 2011) como  instrumento
del Mecanismo 2011 para el Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las
Evaluaciones Externas.
El primer aspecto se refiere a que “A nivel de actividad se requiere mayor calidad de la gestión”. Para
su atención, el programa ha implementado en el SISUP una encuesta de acopio de solicitudes que el
PTC debe llenar antes de proceder al envío de su solicitud al representante institucional de la IES (RIP).
La encuesta se aplica a todos los participantes (censo) y consta de ocho preguntas, donde siete se
miden de forma ordinal y con base en las cuales se establece una calificación para los diferentes
procesos que se evalúan (ver pregunta 43).
El segundo aspecto recomendó diseñar los mecanismos para medir el impacto del programa en
relación con el indicador vigente en 2009 para el nivel de Fin. Este indicador fue sustituido con base en
las recomendaciones formuladas por la SHCP y el CONEVAL (ver respuesta anterior).
El tercer aspecto establece que “No es posible conocer el efecto del PROMEP en el desarrollo de
profesionistas competentes, pues no cuenta con evaluación de impacto”. Al respecto, el programa
reconoce la necesidad de llevar a cabo la evaluación y establece que su realización dependerá de la
asignación presupuestaria para 2012 y, en dado caso, de que el estudio de factibilidad previo que se
exige concluya que es posible llevarla a cabo. En cualquier caso, esta recomendación tendría que ser
implementada por la UPEPE y no por el PROMEP, que no cuenta ni con presupuesto ni con personal
para llevar a cabo o contratar este tipo de evaluación.
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A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la
temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?
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Justificación:
Las evaluaciones externas realizadas al programa son la de Consistencia y Resultados 2007 y las
específicas de desempeño para 2008, 2009 y 2010-2011. Se evalúan los temas de diseño, planeación,
cobertura, operación, percepción y resultados. Sin embargo, todas se basan en trabajo de gabinete, lo
que limita conocer lo que sucede realmente en la operación del programa. Por ello se recomienda llevar
a cabo estudios de campo o de procesos que generen información que permita rediseñar los alcances
del programa.
El primer aspecto que debe evaluar el PROMEP es su contribución a la conformación de la planta
docente actual vis a vis la contratación de profesores con estudios de posgrado. El programa busca
aumentar la proporción de PTC que tiene posgrado, preferentemente doctorado. La conformación de la
planta docente actual es producto del número y características de la planta docente inicial y de los
maestros que abandonaron las instituciones, el número y características de los docentes que fueron
contratados en el período y el número y características de los profesores que aprovecharon las becas
del PROMEP para mejorar su nivel académico. A pesar de que el efecto directo del programa se reduce
a este último inciso, hasta el momento se presentan los cambios en la distribución de los docentes
según su grado académico como si fueran responsabilidad exclusiva del programa. De hecho, este
análisis de las características de los prestadores de servicios docentes debe partir no únicamente de la
distribución de los PTC, sino también de la conformación de la planta docente total, tomando como
punto de referencia las equivalencias de PTC que conforman los profesores de medio tiempo y de
asignatura.
El segundo punto que se debe evaluar es si efectivamente una mayor proporción de PTC con estudios
de posgrado está asociado con una mejor o mayor preparación, calidad, habilidades, conocimientos,
oportunidades de trabajo, salarios, etc., de los estudiantes que reciben sus servicios.
El PROMEP también busca habilitar PTC como investigadores. Hasta el momento esto se ha evaluado
mediante estadísticas relacionadas con la participación de la proporción de docentes de las IES
participantes que pertenecen al SNI, al número de CA según grado de consolidación, etc. Sin embargo,
la pregunta es si los diferentes tipos de apoyo que otorga el PROMEP hace más probable que los
profesores beneficiados logran recibir financiamientos de investigación, llevar a cabo sus
investigaciones, publicar artículos, libros u otros productos académicos, obtener patentes, o cuando
menos, si acelera el tiempo en el que se tardan en obtener este tipo de insumos y producir estos
productos de su trabajo. El PROMEP también debe tratar de distinguir cuáles de los apoyos que otorga
son los más efectivos en producir estos resultados deseados y obtener las recomendaciones de la
población objetivo para rediseñar estos y diseñar otros apoyos. Es necesario hacer un estudio de
factibilidad de una evaluación de impacto prospectiva con un diseño experimental verdadero utilizando
los subsistemas más recientemente incorporados. Si esto no fuera posible, estudiar la factibilidad de un
estudio cuasi-experimental retrospectivo, y si se encuentra que  los sesgos de autoselección de los
beneficiarios y la imposibilidad de contar con grupos de control adecuados impiden hacer este estudio,
realizar cuando menos estudios de tipo correlacional que permita dar respuestas aproximadas a estas
preguntas. Se subraya que este estudio no sería responsabilidad del PROMEP, sino de la UPEPE o el
área de evaluación de la DGESU.
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IV.2.3 DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

El Programa recolecta información acerca de:21

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de

comparación con la población beneficiaria.
Respuesta Si

Nivel

3

• El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos.

Justificación:
La información analizada (ROP, MIR y Documento del SISUP) muestra que el programa mide su
contribución a los objetivos del PROSEDU, en particular, al indicador 6 del objetivo sectorial 1, ya que
muestra el porcentaje de PTC de educación superior que tomaron cursos de actualización y/o
capacitación. Asimismo, aporta información referente a las plazas y apoyos para incorporar nuevos PTC
con perfil deseable y la habilitación de ellos, así como sobre la consolidación y formación de nuevos
cuerpos académicos. Esta información contribuye al seguimiento de las líneas de acción de la
estrategia sectorial 1.14 (ver preguntas 4 y 5).
Por otra parte, el programa informa anualmente sobre los tipos y montos de apoyos otorgados a los
beneficiarios, con desagregación nominal, a través de su portal “Padrón de Beneficiarios”,
http://promep.sep.gob.mx/ResultadosConvocatoriasPTC/inicio.html. Esta información se almacena y
conforma la base histórica que permite conocer los cambios a través del tiempo.
Como se explicó (ver preguntas 8 y 9), el programa recolecta, integra y sistematiza la información a
través del SISUP. Esta información incluye los datos de identificación del profesor (nombre y apellidos,
género, RFC, CURP, estado civil, fecha y entidad de nacimiento, nacionalidad, teléfonos y correos
electrónicos, área académica a la que se dedica, disciplina a la que se dedica), los estudios realizados,
los antecedentes laborales, la producción académica, los proyectos de investigación, las actividades de
docencia, las actividades de dirección individualizada de estudiantes, tutoría y gestión académica de
vinculación, los premios o distinciones recibidos, los beneficios externos y del PROMEP que ha recibido
y recibe, y los datos del cuerpo académico al que pertenece.
El programa recolecta información del número de PTC de las IES participantes en el programa, pero
únicamente los solicitantes ingresan sus datos al SISUP, es decir, el programa no recolecta información
sobre las características de los no beneficiarios con fines de comparación.
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El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes
características:

22

a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades

y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Respuesta Si

Nivel

4

•  La información que recolecta el programa cuenta con todas las características
establecidas.

Justificación:
La información que recolecta el programa es oportuna, confiable y pertinente. También está
sistematizada, actualizada y disponible.
Se considera que la información es oportuna porque cumple con un cronograma y los PTC intervienen
de forma directa en los cinco procesos que se llevan a cabo para el trámite de solicitudes. Los PTC, que
tienen un grado mínimo de licenciatura, ingresan directamente sus datos y tienen incentivos marcados
para capturar datos auténticos y confiables (pues de otra manera no pueden acceder a los apoyos).
Existe, además, un Representante Institucional de cada IES ante el PROMEP (RIP), que tiene entre sus
funciones cotejar y verificar que  la información capturada por el profesor en el SISUP tenga soporte
documental en el expediente del profesor. El RIP también es el responsable en cada institución de
capturar los catálogos de Dependencias de Educación Superior (DES), Unidades Académicas (UAs),
Programas Educativos (PEs) y el catálogo de sus profesores de tiempo completo (PTCs). Finalmente, el
módulo de captura de datos generales de profesores del SISUP valida la CURP en tiempo real.
La información que se recolecta está sistematizada en el SISUP el cual “se ha diseñado considerando
como plataforma de arranque, el uso de una base de datos única y referencial (SQL SERVER), a la cual
se tiene acceso vía red local o Internet” (Documento del SISUP, 2011), por lo que es información está
sistematizada y automatizada.
La información que recolecta el SISUP es completamente pertinente para verificar la elegibilidad de los
PTC a los apoyos y para medir los indicadores de Actividades y Componentes de la Matriz de
Indicadores para Resultados, así como los relacionados con el Propósito y Fin del programa.
La información es actualizada constantemente por los solicitantes y beneficiarios directos (PTC) y se
encuentra siempre disponible en la base de datos antes mencionada.
Como áreas de mejora se recomienda 1) hacer explícito un vínculo (link) en el SISUP donde relacione
la información que permita conocer los resultados de los indicadores de Actividades y Componentes,  2)
difundir a través de la página del programa y del SISUP los informes trimestrales a la SHCP y a la
Cámara de Diputados que presentan esta información; 3) que se disponga de una sección en donde se
describa la información que recolecta el programa en su totalidad y 4) que se diseñen procedimientos
para el seguimiento de la percepción de los beneficiarios de los diferentes procesos que pasan.
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IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN
IV.3.1 ANÁLISIS DE COBERTURA

El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población
objetivo con las siguientes características:

23

a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del programa.

Respuesta Si

Nivel

3

• La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas.

Justificación:
De acuerdo a la información analizada (ROP, PE y programas anuales 2010 y 2011), el programa
cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a la población objetivo. La población
objetivo son preferentemente los PTC y CA que cuenten con los datos mínimos para concursar en las
convocatorias y que están adscritos en cualquiera de las IES adscritas.
El programa establece metas anuales en las ROP que se publican cada año. Dichas metas están
asociadas con los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados.
En el Plan Estratégico del PROMEP se formula un planteamiento de mediano y largo plazos, con una
visión del país al 2030.
Del análisis efectuado se concluye que los planteamientos formulados en los documentos normativos
son congruentes con el desarrollo del programa.
Se recomienda, sin embargo, que la estrategia de cobertura para atender la población objetivo se
integre en un solo documento o en una sección específica del plan estratégico o del anual; que se tome
como población potencial a todas las IES del Catálogo de Centros de Trabajo de la SEP y que se tenga
como referencia de la estrategia de cobertura del programa a esta población potencial.
Otra recomendación de mejora es que tanto en las ROP como en el plan estratégico del PROMEP se
establezca un apartado específico en donde se describan de forma integrada los objetivos, los
indicadores previstos y las metas de corto (anuales), mediano (sexenales) y largo plazos
correspondientes, pues el programa no cuenta actualmente con un documento único que relacione de
forma explícita las metas para diferentes escenarios futuros. Esto es relevante porque los programas
anuales no permiten identificar el tamaño del esfuerzo que deberá hacerse para lograr los objetivos del
programa ni determinar quiénes son los actores que intervienen en su ejecución, por lo que no pueden
usarse como los instrumentos de planeación de referencia del programa.
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¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar
con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
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Justificación:
El programa identifica a su población objetivo mediante el SISUP (ver documento del SISUP). En
primera instancia, las ROP 2011 lista a las IES adscritas y señala como población objetivo a los PTC y
cuerpos académicos adscritos a estas IES. Las ROP también especifican los requisitos que deben
cumplirse para acceder a los apoyos.
Como se explicó anteriormente, en cada IES existe un representante institucional ante el PROMEP
(RIP), que captura los catálogos de Dependencias de Educación Superior (DES), Unidades Académicas
(UAs), Programas Educativos (PEs) y el catálogo de sus profesores de tiempo completo (PTCs). La
suma de estos catálogos de PTC de las diferentes IES son la población objetivo del PROMEP.
Los PTC pueden entonces capturar la información de identificación y socio laboral que permite al
PROMEP determinar si el PTC cumple con los requisitos y es, por lo tanto, elegible para recibir alguno
de los apoyos del programa.
Las etapas que deben de atender los PTC y los CA para el trámite de solicitudes de apoyo al programa
son: 1) Acopio; 2) Recepción; 3) Evaluación; 4) Formalización y 5) Verificación. (ROP, 2011: página 69).
Los pasos que definen a la población objetivo son los dos primeros.
Se recomienda que este mecanismo sea fortalecido precisando en las ROP las características
académicas y administrativas con las que debe de cumplir el RIP, pues actualmente solo se indican las
funciones que debe desarrollar (ROP, 2011: página 15).
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A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida,
¿cuál ha sido la cobertura del programa?
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Justificación:
En 2011 la cobertura de la población objetivo fue de 44.2 por ciento y de la población potencial fue de
42.1 por ciento (Información 2011 y el documento de trabajo sobre “Cálculo de la población potencial,
objetivo y atendida en 2011” proporcionados por la DGESU). Al analizar la evolución de las coberturas
para el periodo de 2008 a 2011, se observa que en todos los años han aumentado las tres poblaciones:
atendida, objetivo y potencial. En forma particular se identifica lo siguiente:

Cobertura de la población objetivo
La cobertura de la población objetivo aumentó de 17.3 a 44.2 por ciento de 2008 a 2011,
respectivamente (ver Anexo 11).  Los incrementos anuales de la población atendida en los últimos dos
años (9.1 por ciento en 2010 respecto a 2009 y 18.8 por ciento en 2011 comparado con 2010)
implicarían que a este ritmo de crecimiento el programa alcanzaría la cobertura total en ocho años,
siempre y cuando la población objetivo no se incrementara. Como referencia, es importante tener
presente que la población objetivo se incrementó 53.6 por ciento de 2008 a 2011, pasando de 35,058 a
53,661 PTC, resultado de la incorporación de los nuevos subsistemas ya mencionados en preguntas
anteriores.

Cobertura de la población potencial
La cobertura de la población potencial se incrementó de 14.3 a 42.1 por ciento entre 2008 y 2011. De
las tres poblaciones, la potencial es la que menos ha crecido en este período, pasando de 42,277 PTC
a un total de 56,355 PTC. En los últimos dos años, los incrementos registrados en la cobertura de la
población potencial han sido del orden de dos puntos porcentuales respecto a la cobertura del año
anterior (ver Anexo 11). Al respecto, es importante considerar la recomendación de que la población
potencial se defina como los PTC de todas las instituciones de educación superior registradas en el
Catálogo de Centros de Trabajo de la SEP (ver pregunta 7).
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IV.4 OPERACIÓN
IV.4.1 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD

Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los
bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del programa.

26

Justificación:
De acuerdo al Anexo 1 de las ROP del programa, el proceso inicia con el registro en el SISUP de los
PTC. La CURP se valida y, si es correcta, se asigna clave y contraseña al PTC.
El proceso de acopio de información inicia con la publicación y difusión de la convocatoria por medios y
por internet. El PROMEP habilita al SISUP para recibir la información y los PTC responden a esta
convocatoria capturando sus datos en el sistema. La solicitud electrónica de los PTC se envía a los
representantes institucionales ante el PROMEP (RIP) de la institución de educación superior (IES) a la
que está adscrita el PTC, quien valida la información capturada en el sistema en el expediente que
queda en resguardo de la institución. Durante este proceso, PROMEP da asistencia técnica sobre las
convocatorias a los PTC y RIP.
La etapa de recepción inicia con la emisión y difusión del calendario de recepción de solicitudes. El RIP
entrega las solicitudes en el PROMEP, que verifica su cumplimiento con los términos de la
convocatoria. Se emite un oficio de acuse de recepción para cada IES indicando las solicitudes
recibidas y las que no se recibieron (pero si habían sido capturadas en el SISUP) y los expedientes
aleatorios que se revisarán. Se hace una selección aleatoria de expedientes y se cancelan las
solicitudes en las que se encuentran discrepancias entre los documentos presentados y la información
capturada en el SISUP.
La etapa de evaluación consiste en la pre-evaluación que hace el PROMEP de las solicitudes y la
evaluación que hacen de ellas los comités de pares.
En la etapa de formalización, el PROMEP da a conocer a los RIP el resultado de las solicitudes
recibidas. Las aprobadas se acompañan de la carta de liberación de recursos correspondiente.
En la etapa de verificación se recibe y analiza las fichas de notificación, los acuses de resultados de las
solicitudes formalizadas, las recomendaciones, los ajustes a los apoyos otorgados y el resultado de los
proyectos, para entonces proceder a la firma del convenio y el anexo de ejecución entre la SEP y la
IES. La SEP otorga los recursos a la IES y la IES entrega los recursos a los beneficiarios.
El flujograma del análisis de procesos es el Anexo 13 de esta pregunta.
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Solicitud de Apoyos

¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas
y específicas en el caso de personas morales)
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Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda
total de apoyos y las características de los solicitantes.
• Existe evidencia de que la información sistematizada es valida, es decir, se utiliza
como fuente de información única de la demanda total de apoyos.

Justificación:
El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y
las características de los solicitantes. La evidencia de que la información sistematizada es confiable se
deriva de que la fuente de información única de la demanda total de apoyos es el total de solicitudes
que se incorporan al SISUP, bajo la responsabilidad de los PTC, beneficiarios directos del programa y
de la supervisión de los RIP.
De acuerdo con la información analizada (Documento del SISUP; mapeo de procesos y portal del
PROMEP), el SISUP es una herramienta electrónica compuesta por diferentes módulos que permiten
contar con información de identificación de los profesores: de carácter académico, identificación
personal, curricular y de apoyos recibidos por el PROMEP.
Por la naturaleza del programa, en ningún caso se considera de forma específica la información
socioeconómica de la población, como condición de ingreso o no a los beneficios que se proporcionan.
El modulo de captura de solicitudes en el portal de internet permite el acceso a los profesores para el
llenado de su registro a las diferentes convocatorias que ofrece el PROMEP; para el periodo de acopio
de solicitudes y durante este proceso, la información se registra y almacena en la base de datos del
SISUP. A partir de este registro se le da seguimiento a la demanda que se tiene en las diferentes
convocatorias. El modulo de recepción permite tener de manera rápida información sobre el número de
solicitudes recibidas, las no recibidas y aquellas que no fueron tramitadas por las instituciones.
Estos procesos permiten constatar que la información utilizada es válida y se utiliza como única fuente
de información de la demanda total de apoyos; debe tenerse presente que solamente a través del portal
de internet es que los profesores se pueden registrar y realizar las solicitudes correspondientes. Esta
condición puede ser utilizada para analizar la viabilidad de redefinir los alcances de la población
potencial, incluyendo a todas las IES del país que forman parte del Catálogo de Centros de Trabajo de
la SEP.
De igual forma, se considera que estos procesos son respaldados por los RIP de las IES, que vigilan y
siguen de cerca los procedimientos y entrega-recepción de los apoyos otorgados.
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Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las
siguientes características:
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a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo, y
• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Justificación:
El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.
Los procedimientos cumplen con todas las características descritas (ROP y Pantallas de captura de
solicitudes del SISUP).
La recepción, registro y trámite de las solicitudes se hace principalmente a través del SISUP. Debido a
que la población objetivo son los profesores universitarios de tiempo completo, se considera que el
procedimiento utilizado es muy conveniente para la población objetivo. Este sistema utiliza formatos o
mascarillas de captura definidos y están disponibles para los PTC de las IES participantes las 24 horas
del día.
El PTC también debe entregar la documentación probatoria en la IES de adscripción, la cual integra un
expediente y lo entrega al PROMEP a través del RIP. El RIP entrega mediante oficio la relación de
solicitudes a tramitar en orden alfabético, la solicitud de apoyo y la ficha de recepción firmada por el
profesor o el representante del CA y avalada por él. De esta manera, se evitan viajes y pérdida de
tiempo para los solicitantes. Todos los formatos necesarios para hacer estos trámites se obtienen del
SISUP.
Las ROP 2011 señalan que el SISUP tiene secciones ad hoc para la captura del currículum vítae del
profesor o información del CA y otra para las solicitudes de apoyo, donde se indica el tipo de apoyo
requerido y los rubros de acuerdo con la convocatoria seleccionada. Las ROP también especifican
todos los trámites descritos arriba.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir,
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:
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a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a
las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características establecidas.

Justificación:
Las ROP y la guía de uso del SISUP documentan los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite
a las solicitudes de apoyo.
Como se ha explicado en preguntas anteriores, la elegibilidad del PTC se verifica asignando claves a
los PTC relacionados por la IES en el SISUP. Los PTC capturan sus datos y sus solicitudes en el
SISUP, donde quedan registradas. La solicitud electrónica de los PTC se envía a los representantes
institucionales ante el PROMEP (RIP) de la institución de educación superior (IES) a la que está
adscrita el PTC, quien valida la información capturada en el sistema en el expediente que queda en
resguardo de la institución.
La recepción y registro de estas solicitudes vuelve a ser verificada cuando el RIP entrega la relación y
documentación en el PROMEP y el PROMEP emite un oficio de recepción indicando las solicitudes
recibidas y las que no se recibieron (pero si habían sido capturadas en el SISUP).
Estos procedimientos son consistentes con las características de la población objetivo, que son
personas de alto nivel educativo con acceso a la tecnología y que reciben el apoyo del representante de
la IES ante el PROMEP, lo que evita tiempo, dinero y esfuerzo.
Los procedimientos están estandarizados en las ROP y la guía de uso del SISUP, que también sirven
como medios de difusión de la información.
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Selección de beneficiarios y/o proyectos

Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las
siguientes características:
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a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad
en su redacción.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios (PTC o CA) incluyen criterios de
elegibilidad claramente especificados en las ROP 2011 del programa, las cuales están difundidas
públicamente en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del PROMEP
(http://promep.sep.gob.mx). Las ROP especifican criterios y procedimientos para cada subsistema de
educación superior participante y para cada tipo de apoyo que brinda el PROMEP. Estos
procedimientos están estandarizados y todas las IES de cada subsistema deben cumplir con los
requerimientos especificados en las ROP.
Para el seguimiento de todos los trámites individuales también se cuenta con procesos estandarizados,
sistematizados y difundidos públicamente. Únicamente los beneficiarios pueden hacer las consultas. En
el  caso de los PTC, la dirección para hacer el  seguimiento de las sol ic i tudes es
http://promep.sep.gob.mx/solicitudesv3 y en el de los CA la dirección electrónica institucional es
http://promepca.sep.gob.mx/solicitudesca.
Las IES son responsables de difundir la información dentro de sus dependencias de educación superior
(DES) y de presentar al PROMEP los nombres y curricula de los PTC, que son candidatos viables a
obtener el apoyo de acuerdo con los criterios  descritos en las ROP. Todo este proceso es aplicado por
igual en todas las IES.
Una vez obtenidos los resultados de la revisión de pares, el PROMEP informa a las IES de los
dictámenes a las solicitudes tres meses después del cierre de la semana de recepción correspondiente.
En caso de que existan solicitudes no aprobadas, se indican los motivos y fundamentos. Es
responsabilidad de las IES transmitir esta información a sus PTC y CA.
En todos los casos, las ROP aclaran que el otorgamiento de becas estará en función del presupuesto
aprobado para el programa (ROP 2011: página 78, numeral III.5).
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección
de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en los documentos normativos.

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de

beneficiarios y/o proyectos.
Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas
las características establecidas.

Justificación:
Se identificó que los mecanismos normados por el programa para verificar la selección de beneficiarios
tienen todas las características definidas:

•   El proceso de selección de beneficiarios está establecido en el documento rector      del programa
que son las ROP 2011 y cuenta con los mecanismos necesarios para dar un seguimiento detallado del
proceso en todas sus etapas.
•   El dictamen para la selección de proyectos se lleva a cabo por un órgano o consejo dictaminador
formado por  el PROMEP, con el apoyo de comités de pares convocados para tal efecto, quienes
revisan la información recibida para verificar si los solicitantes cumplen con los criterios descritos que
definen el perfil deseable en los PTC. Se emite un dictamen escrito.
•   La evaluación y selección de los beneficiarios PROMEP se hace por comités de pares de alto nivel
de las áreas del conocimiento de los concursantes, convocados para el efecto por el programa. Los
expertos integrantes de los comités de pares son seleccionados preferentemente entre los académicos
de alto nivel y con probada experiencia en evaluación (ROP 2011: página 58, Sección B).
•   El PROMEP informa a las IES sobre los dictámenes a las solicitudes tres meses después del cierre
de la semana de recepción correspondiente. En caso de que existan solicitudes no aprobadas se
indicarán los motivos y fundamentos.

Esto significa que en todos los casos se verifica el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad
descritos en las ROP y el apego a los procedimientos ya mencionados (ver preguntas 29 y 30).
Todos estos mecanismos son del conocimiento y dominio de las IES y de los RIP; son de carácter
estandarizados ya que para su implementación en todo momento se ocupa el SISUP; esto garantiza
que todas las instituciones ejecutoras cumplan con los mismos mecanismos.

37S27



Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Tipos de apoyos

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes
características:
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a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
Los tipos de apoyos que el PROMEP proporciona son 1) becas a PTC, preferentemente, para realizar
estudios en programas de posgrado de alta calidad; recursos para: 2) Dotar de los implementos básicos
para el trabajo académico a los PTC reconocidos con perfil deseable y 3) Apoyar el fortalecimiento de
los CA, la integración de redes temáticas de colaboración de CA, incluyendo el apoyo a los gastos de
publicación, apoyo para el registro de patentes, así como el apoyo a becas post-doctorales; y 4) Apoyar
la contratación de nuevos PTC que ostenten el grado académico de maestría o doctorado
(preferentemente) (ver ROP 2011; Sección 4.3.1). El monto del apoyo se establece, en conformidad con
las ROP, de acuerdo al tipo de apoyo solicitado, las características del solicitante (ya sea PTC o CA) y
la solicitud específica.
Cada IES entrega a sus PTC o CA adscritos el monto de los apoyos aprobados. La IES también es
responsable de verificar que los apoyos se aplican para los fines establecidos y de resguardar y
conservar la documentación comprobatoria.
A su vez, las IES reciben de la SHCP los recursos para entregarlos a los beneficiarios (PTC o CA) a
partir de la gestión de cuentas por liquidar certificadas o su equivalente que realizan las unidades
administrativas responsables (UAR) de los diferentes subsistemas de educación superior de la SEP: la
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU); la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas (CGUT); la Dirección General de Educación Superior Tecnológica
(DGEST); la Coordinación de Universidades Tecnológicas (CUT) y la Dirección General de Educación
Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE). El monto solicitado de las cuentas por liquidar
se establece a partir de la información proporcionada por el PROMEP a cada UAR a través de una
carta de liberación de recursos que especifica el monto de los apoyos que fueron aprobados para cada
IES. Las cartas de liberación generadas por el PROMEP establecen el beneficiario y rubros aprobados,
y los recursos necesarios son aportados a través de los Anexos de Ejecución ya referidos (ver
Documento de Mapeo de Procesos; posición PROMEP).
Las ROP 2011 especifican al detalle todos los procedimientos y las ROP se difunden a través del Diario
Oficial de la Federación y en la página de internet del PROMEP.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de  entrega
de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios
tienen tres de las características establecidas.

Justificación:
Como se mencionó en la pregunta 32, la entrega final de los apoyos a los beneficiarios (PTC y CA) se
lleva a cabo a través de las IES de adscripción. En consecuencia, los mecanismos para verificar la
entrega de apoyos se ubican en el ámbito de responsabilidad de cada institución.
Las ROP establecen como mecanismo global que la UAR encargada de cada subsistema acuerde con
cada IES los lineamientos para la comprobación de gastos, donde se incorpore el avance en el
cumplimiento de la misión y fines, los ingresos, los rendimientos financieros, los egresos y su destino, y
las disposiciones o saldos, el listado de beneficiarios y la comprobación documental del estado de
cuenta del Fideicomiso PROMEP o la cuenta específica, según sea el caso (Ver ROP 2011; Sección
4.4.2 Derechos y obligaciones). Este mecanismo está estandarizado, ya que aplica por igual a todas las
IES adscritas al programa y es del pleno conocimiento de los RIP.
Los directivos del programa informaron que actualmente se está desarrollando un mecanismo para
sistematizar y automatizar la entrega de apoyos a los PTC y que se contará con una base de datos
documental en un sistema informático.
Para verificar la forma en que las IES aplican los lineamientos para la comprobación de gastos del
Fideicomiso PROMEP se consultó el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México en la
dirección electrónica www.uaemex.mx/SIEA/ManualPROMEP2010.pdf. Se observó que los
Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del PROMEP establecen procedimientos y requisitos
específicos para documentar la entrega de los diferentes tipos de apoyos que reciben los PTC y los CA.
En todos los casos se requiere que los PTC firmen los documentos y que se tenga la información fiscal
correspondiente, con excepción del caso de las becas.
Por otra parte, como mecanismo para verificar la entrega de apoyos del PROMEP a las IES se tienen
las cartas de liberación de recursos en el contexto de los convenios marco entre la SEP y las IES, que
contiene el desglose de los apoyos aprobados, divididos por PTC o CA, convocatoria en la que participa
y monto. También contiene la ficha de notificación de apoyo, nombre, fecha, monto aprobado y firma del
profesor entre otras cosas.
Como aspecto de mejora se identifica la oportunidad de que en la página de internet del programa se
incluya el vínculo directo con los documentos de lineamientos para la comprobación de gastos que
aplican para cada una de las IES de manera específica; esto contribuirá a una mayor transparencia y
rendición de cuentas del programa.
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Ejecución

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
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a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las
características establecidas.

Justificación:
Las ROP 2011 muestran que el programa cuenta con procedimientos de la ejecución de las acciones
que lleva a cabo en beneficio de los PTC y CA que están estandarizados, sistematizados, difundidos
públicamente y apegados al documento normativo del programa. Se analizan estos procedimientos
considerando la ejecución de las acciones en lo referente a la relación entre las IES y los beneficiarios
(PTC y CA).
En este contexto, los procedimientos de ejecución se diferencian en función de los tipos de apoyos que
se entregan (ROP 2011; páginas 61 a 66). Para las becas de estudios de posgrado, las IES de
adscripción de los becarios deben: 1) cubrir el total de la beca autorizada con cargo al fideicomiso o a la
cuenta específica; 2) pagar las cuotas de inscripción y colegiaturas directamente a la IES receptora y
los apoyos al becario (cuotas de manutención y compensatoria, gastos de transporte, apoyo para libros
y material didáctico) y 3) cubrir íntegramente el salario y prestaciones del profesor durante la vigencia
de la beca. En relación con el apoyo de implementos básicos para el trabajo académico de profesores
reconocidos con el perfil deseable se debe 1) adquirir los elementos correspondientes facturados a su
nombre y conservar los comprobantes de todos los gastos efectuados, y 2) asignar y poner a
disposición del beneficiario los implementos adquiridos. En lo referente al apoyo para el fortalecimiento
de los CA, la integración de redes temáticas de colaboración de CA, gastos de publicación, registros de
patentes y becas post-doctorales, las IES deben 1) pagar los gastos correspondientes, facturados a su
nombre y conservar los comprobantes de todos los gastos efectuados y 2) poner los recursos a
disposición de los CA beneficiados. En lo que respecta al apoyo para la incorporación de nuevos PTC,
los beneficios se asignan a las IES participantes mediante las cartas de liberación de recursos
etiquetados para cada acción para que se responsabilicen de 1) pagar los gastos correspondientes,
facturados a sus nombres y de conservar los comprobantes de todos los gastos efectuados y 2)
ponerlos a disposición del beneficiario y  comprobar que éste hace uso de ellos. Estos procedimientos
están estandarizados porque aplican por igual a todas las IES adscritas al programa y son conocidas
por los RIP. Los directivos del programa informaron que estos procedimientos se ejecutan de forma
manual y que actualmente se está trabajando para que los procedimientos se hagan a través de un
proceso sistematizado que contará con una base de datos documental en un sistema informático.
Los procedimientos que se utilizan para atender la relación de las IES con los beneficiarios (PTC y CA)
se llevan a cabo con base en las obligaciones establecidas en los Convenios Marco de Cooperación
Académica y los Anexos de Ejecución correspondientes que al efecto se suscriben con la SEP.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras
y acciones y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen
todas las características establecidas.

Justificación:
Las ROP 2011 (ver páginas 61 a 66) definen que los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución
de acciones de los PTC y CA beneficiarios del programa son responsabilidad de cada una de las IES
adscritas; los mecanismos son de observancia obligatoria para todas las IES con la participación plena
de los RIP. Los mecanismos incluyen los siguientes:

•   Becas para estudios de posgrado de calidad: los becarios deben 1) hacer llegar a las IES de
adscripción, en los primeros dos meses de la beca, un oficio avalado por la IES receptora que explique
la escala de calificaciones, señalándose la mínima aprobatoria; 2) preparar un programa individualizado
para su avance en el plan de estudios; 3) informar a la IES de adscripción al comenzar el trabajo de su
tesis de grado y 4) informar semestralmente a la IES del avance académico de sus estudios, avalados
por la IES receptora.
•   Apoyos de implementos básicos para el trabajo académico de profesores reconocidos con el perfil
deseable: los profesores deben de 1) usar los apoyos para los rubros aprobados y 2) informar a su IES
del impacto del apoyo en la realización de sus tareas académicas.
•   Apoyos para el fortalecimiento de los CA: los CA se comprometen a entregar a la coordinación
académica del PROMEP el informe académico correspondiente al término del año de apoyo. En
relación con los gastos de publicación y registro de patentes, se debe informar al programa del impacto
académico logrado con el apoyo recibido. En lo referente a los CA en consolidación con candidatos
autorizados, se debe de entregar a la Coordinación del PROMEP un informe semestral sobre el avance
del proyecto y el desempeño del becario un mes después del término de cada semestre.
•   Apoyo para la incorporación de nuevos PTC: se debe presentar un informe académico y financiero al
concluir el año del proyecto.

Estos mecanismos son de carácter estandarizado, ya que aplican por igual para cada una de las IES
adscritas al programa y son del pleno conocimiento de los RIP.
El SISUP cuenta con una base de datos automatizada donde los PTC informan de los diversos
resultados y productos obtenidos a partir de los apoyos recibidos, es decir, un archivo digital que
sistematiza la información sobre la obtención del posgrado, publicaciones, patentes, actividad docente,
participación académica y todos los demás resultados en los que está interesado el programa.
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IV.4.2 MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA

¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años
que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?
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Justificación:
Las ROP se han actualizado de forma anual. El análisis de las modificaciones sustantivas consideró las
versiones correspondientes a los años 2008, 2009, 2010 y 2011.
El principal cambio identificado es la incorporación al PROMEP de nuevos subsistemas de educación
superior, específicamente los de las escuelas normales, las universidades interculturales y los institutos
tecnológicos descentralizados. Esta inclusión aumentó considerablemente la cobertura del programa y
permitió ampliar de forma importante las opciones de beneficios para un mayor número de profesores y
cuerpos académicos solicitantes.
Los otros cambios observados fueron adaptaciones derivadas de la actualización de la normatividad
vigente, de cifras conforme a los avances que va logrando el programa cada año, de agregar el tipo de
becas que se apoyan (se incluyen las homoclaves de las becas para las nuevas IES incorporadas) y de
mejorar la definición e incorporación de nuevos conceptos (como ejemplo, se incluyeron los conceptos
de desarrollo de infraestructura, becas para doctorados y maestrías convencionales y de estancia
reducida, artículo indexado, artículo en revista con arbitraje y COFEMER).
Estas adecuaciones han mejorado la precisión de los contenidos de las ROP, lo que facilita la consulta
de los solicitantes, y han permitido una mejor evaluación de los trabajos desarrollados por los
profesores y por los cuerpos académicos.

42S27



Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.4.3 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la
transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué
estrategias ha implementado?
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Justificación:
De acuerdo con los documentos analizados (ROP; Diagramas de Convenios y Anexos; Diagrama del
Proceso Transversal e Informes del Primer y Segundo Trimestre 2011), la DGESU, la CGUT, la
DGEST, la CUT y la DGESPE son las unidades administrativas responsables (UAR), en sus respectivos
ámbitos de competencia según subsistema, de solicitar la radicación de los recursos a las IES adscritas
al programa; a su vez, estas IES son las encargadas de entregar los beneficios a los PTC y CA.
Los procedimientos para la entrega de los recursos ya han sido comentados (ver preguntas 26, 32 y 33)
y no se identificó en los documentos revisados la existencia de algún problema específico para la
transferencia de recursos a las IES.
En forma global, con relación al proceso presupuestario, se han identificado los siguientes aspectos que
intervienen en la operación del programa (informe del segundo trimestre de 2011; páginas 90 a 103).

•   El costo de la creación de los fideicomisos que se establecen en el convenio marco para recepción
de la transferencia de recursos de la SEP a las IES es elevado; por ello, la opción de abrir una cuenta
productiva cada vez es más utilizada.
•   Las reducciones que la Oficialía Mayor de la SEP y la SHCP realizaron al presupuesto modificado del
programa en 2010 implicó una afectación relevante al presupuesto de 2011.
•   Se ha logrado un avance importante en que las IES incorporen en sus páginas electrónicas la
información relacionada con los resultados técnicos-académicos y el seguimiento financiero del ejercicio
de los recursos aportados al programa. Al cuarto trimestre de 2011 se contaba con un total de 389 IES
incorporadas a este proceso (de un total de 594 instituciones adscritas).

Como aspectos de mejora se distinguen la oportunidad de llevar a cabo el análisis de los procesos que
utilizan las IES para la entrega de los beneficios a los PTC y los CA.
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IV.4.4 EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA

Eficiencia y eficacia

El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los
servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
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a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles,
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej:
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación +
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se
deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Respuesta Si

Nivel

2

• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los
conceptos establecidos.

Justificación:
El programa en 2011 tuvo un presupuesto original de 697.5 millones de pesos (mdp); cifra ligeramente
inferior al presupuesto de 2010 (698.2 mdp). El presupuesto modificado de 2011 fue de 677.1 mdp, los
cuales se ejercieron en su totalidad; la eficacia presupuestal fue de 100 por ciento, igual a la registrada
en 2010; esto muestra un adecuado nivel de ejercicio de los recursos asignados.
La asignación original considera la participación de las unidades administrativas siguientes: la DGESU
con un 76 por ciento; la Dirección General de Educación Superior Tecnológica con un 7 por ciento; la
Coordinación General de Universidades Tecnológicas con un 8 por ciento y la Oficialía Mayor de la SEP
con un 9 por ciento.
Debe tenerse presente que el Programa Presupuestario “S027 Programa de Mejoramiento del
Profesorado” opera bajo la modalidad tipo “S” sujeto a la obligatoriedad de contar con Reglas de
Operación, situación que cumple con plena responsabilidad. Por su naturaleza, prácticamente la
totalidad de los recursos (99.6 por ciento) se clasifican en el concepto de gasto “4300” que corresponde
a “subsidios y subvenciones”. En particular, el 99.6 por ciento de estos recursos se clasifican en la
partida “43901” de “subsidios para capacitación y becas” que son asignaciones destinadas al
sostenimiento o ayuda de estudiantes y personas que realicen estudios e investigaciones en planteles e
instituciones educativas y de investigación del país o del extranjero. El complemento (0.4 por ciento) se
clasifica en la partida “43401” referida a “subsidios a la prestación de servicios públicos”. Si
relacionamos este gasto total con la población atendida de 23,734 PTC (ver Anexo 11) se obtiene un
gasto unitario de $29,261.5 pesos por beneficiario.
Como ya se mencionó (ver pregunta 32) el programa transfiere los recursos a las IES y a través de
éstas se entregan a los PTC y CA beneficiarios. De igual forma, también se cuenta con información de
las cartas de liberación de recursos (ver preguntas 26 y 32) en las que se detallan los montos
asignados por tipo de apoyo para cada PTC. Esto significa que sí es posible conocer el tipo de gasto
que el programa genera para la obtención de los bienes que se entregan a los beneficiarios con la
desagregación requerida; al respecto, los directivos del programa informaron que se está trabajando en
un sistema de cómputo que con base en el SISUP permita la sistematización de la información para el
control de los gastos con la desagregación solicitada.
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Economía

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del
presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?

39

Justificación:
El financiamiento del programa proviene en su totalidad de los recursos que se asignan a la SEP en el
Presupuesto de Egresos de la Federación anual; en consecuencia, no se cuenta con recursos
adicionales o complementarios de otras fuentes de financiamiento.
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IV.4.5 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las
siguientes características:
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a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información
capturada.

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores
de las variables.

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o

sistemas.
Respuesta Si

Nivel

4

• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características
establecidas.

Justificación:
El programa fundamenta su operación en el SISUP, que es una aplicación informática con bases de
datos relacionadas. Está conformado por secciones en las que de manera automatizada se da
seguimiento a las diferentes etapas que intervienen en el trámite de solicitudes de apoyo al programa.
Las solicitudes de apoyo son registradas personalmente por los PTC que desean ser beneficiarios del
programa. La información capturada considera el tipo de apoyo solicitado y los rubros de acuerdo con la
convocatoria seleccionada. La veracidad de la información capturada en el SISUP es responsabilidad
del PTC, del CA y del RIP de cada IES. Para confirmar la confiabilidad de la información, el RIP revisa y
entrega la documentación de respaldo, incluyendo las solicitudes de cada PTC y CA, a la Coordinación
del programa. Los documentos originales quedan resguardados en cada IES.
Como se ha mencionado, cada una de las convocatorias del PROMEP tiene un calendario de ejecución
que es ampliamente difundido y conocido por los beneficiarios interesados y esto implica el
establecimiento de fechas límites para el registro y actualización de los valores de las variables
relacionadas con los requisitos para ser beneficiario del programa.
De igual forma, los profesores reciben información permanente a través el SISUP sobre el desarrollo del
proceso de incorporación al programa, hasta concluir con la aceptación o no como beneficiario e inicio
de la recepción de los bienes y servicios que les proporciona el PROMEP.
Por otra parte, la condición de ser una base de datos única y de estar bajo la responsabilidad de cada
profesor el registro de los datos personales, asegura que no exista discrepancia en la información que
se maneja en los diferentes procesos del SISUP y por las diversas instancias que tienen relación con el
programa y con sus beneficiarios.
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IV.4.6 CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS

¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de
resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?
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Justificación:
El avance del programa a diciembre de 2011 es positivo, tanto en los indicadores de gestión como en
los de resultados. De los 14 indicadores de la MIR, once superan la meta anual establecida, uno
alcanza el 93 por ciento de la meta y dos registran valores por debajo del 70 por ciento (ver en la
Sección de Transparencia-Informes Trimestrales el Informe del Cuarto Trimestre de 2011 en
http://promep.sep.gob.mx/index.html).
Al comparar los 11 indicadores para los que existe información de 2010 (ver el Anexo 15 e Informe del
cuarto trimestre de 2010), en 2011 siete indicadores registraron mayores logros y en cuatro lo obtenido
es menor.
•	A nivel de Fin, el cumplimiento de la meta del indicador “Porcentaje de PTC con estudios de posgrado”,
fue de 105.1 por ciento en 2011, cifra mayor al 96.6% que se registró en 2010.
•	A nivel de Propósito, el indicador “porcentaje de CAC y CAEC…” registró un cumplimiento de 93 por
ciento de la meta en 2011, inferior al 112 por ciento obtenido en 2010. El programa explicó que esto se
debió al incremento de IES que modificó la población objetivo.
•	A nivel de Componentes se cuentan en 2011 tres indicadores comparables: la meta en la tasa de
variación en el total de becas otorgadas se cumplió en 2011 en 68 por ciento, comparado con el 511 por
ciento obtenido en 2010, diferencia que, según explica el programa, fue ocasionada por la dificultad de
que los PTC opten por una beca de estudios en razón de su edad y de la cobertura que ha alcanzado el
programa; la meta del indicador “porcentaje de PTC con el reconocimiento de perfil deseable en
relación con el total de PTC” tuvo en 2011 un cumplimiento de 102 por ciento, mientras que para 2010
el cumplimiento fue de 112.3 por ciento; y, finalmente, la meta del indicador de “productividad media de
los proyectos de investigación” tuvo un cumplimiento de 153.5 por ciento en 2011 y 104 por ciento en
2010.
•	A nivel de Actividades, se identificaron seis indicadores comparables de los siete establecidos en la
MIR 2011. Los seis indicadores tuvieron en 2011 cumplimiento mayores al 100 por ciento. Al comparar
con 2010, se observó que en cinco indicadores los cumplimientos de meta de 2011 fueron superiores a
los cumplimientos registrados en 2010. La meta del indicador “porcentaje de solicitudes de becas
aprobadas en relación con las solicitadas” tuvo un cumplimiento de 102 por ciento en 2011 y de 99.8
por ciento en 2010; la del “porcentaje de ajustes y reconsideraciones de becas aprobadas atendidas”
registró un cumplimiento de 107 por ciento en 2011 y de 94.8 por ciento en 2010; la del “porcentaje de
solicitudes de proyectos de investigación aprobados” fue cumplida en 108 por ciento en 2011 y en 99.5
por ciento en 2010; la del “porcentaje de ajustes y reconsideraciones de proyectos de investigación”
alcanzó el 107 por ciento de cumplimiento en 2011 y de 101.1 por ciento en 2010 el cumplimiento; la
meta del “porcentaje de CA que solicitan cambios en su integración el programa” llegó al  138 por ciento
en 2011, resultado que debe ser revisado considerando que la tendencia del indicador debe ser
descendente; y finalmente, se cumplió la meta del indicador “porcentaje de CA dictaminados en el
grado solicitado” de 2011 en 103 por ciento, mientras que en 2010 registró un cumplimiento de 127.2
por ciento.
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IV.4.7 RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:
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a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.ión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario
como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de
tres clics.

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta
a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
De acuerdo a las ROP 2011 (Página 71) del programa y cotejándolas con la página electrónica del
PROMEP http://promep.sep.gob.mx/index.html (consultada el 19 de febrero de 2012), se identificó que
el programa cuenta con mecanismos de transparencia accesibles y fácil de localizar. Las ubicaciones
son los siguientes.

a)   Las ROP se encuentran en la página institucional de internet, en la Sección “Acerca del PROMEP”
a un clic en el ítem “Reglas de Operación”.
b)   Los resultados de los indicadores relacionados con los objetivos de Fin, Propósito, Componentes y
Actividades de la MIR del programa se encuentran en la página institucional de internet en la sección de
“Transparencia” a un clic en el ítem “Informes Trimestrales”; es relevante mencionar que la información
de los indicadores se presenta de forma global y para cada una de las IES participantes. De igual
forma, en el ítem “Últimos Beneficiarios” se presenta la información relacionada con los apoyos que
reciben los PTC beneficiarios.

El programa cuenta con una sección titulada “Contacto” en la que se da respuesta a las dudas y
comentarios, tanto de beneficiarios como de público en general, a través de correo electrónico.
Asimismo, en la sección “Acerca del PROMEP” el ítem “Directorio del PROMEP”, incluye los teléfonos y
correos electrónico de los servidores públicos del programa, se ubica a un clic.
Estos mecanismos de transparencia se difunden a través de la página de internet del programa y en las
ROP; por ello se recomienda la gestión para establecer vínculos informáticos en las páginas de internet
de la IES que contribuyan a aumentar la cobertura de esta difusión.
Como aspecto de mejora se propone crear en la página del PROMEP un buscador que facilite la
localización de la información.
Los directivos del programa informaron que no se cuenta con modificación de respuesta a partir de
recursos de revisión presentados ante el IFAI y entregaron como prueba copia del correo electrónico en
que el enlace del IFAI de la DGESU informa sobre esto.
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IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida con las siguientes características:
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a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen
el inciso a) de las características establecidas y otra de las características.

Justificación:

El programa realiza tres tipos de encuestas: 1) a los PTC en el momento de terminar de llenar su
solicitud de apoyo (acopio); 2) a los RIP en el momento de terminar la recepción de solicitudes de
apoyo; y 3) a los evaluadores de las solicitudes. El Anexo 16 presenta los instrumentos de medición
usados.
El cuestionario de la encuesta de acopio se aplica a los PTC que solicitan los diferentes tipos de apoyo
que brinda el programa (es decir, antes de que sean beneficiarios); contiene ocho preguntas sobre
opiniones de la oportunidad de la convocatoria, claridad de requisitos y de instrucciones, accesibilidad
del módulo de currículum vítae, tiempo de llenado y de respuesta, recepción de soporte técnico y
atención del RIP, de las cuales siete usan una escala de opinión de medición ordinal. La aplicación de
los cuestionarios es continua, ya que se llenan al final del registro de la solicitud; la integración de la
información que se presenta es anual. En 2011 se aplicaron 9,266 entrevistas.
El cuestionario para evaluadores integra trece preguntas, cuyas categorías de respuesta son, en su
mayoría, excelente, bueno, regular y malo. En 2011, 59 evaluadores respondieron el cuestionario, cuyo
llenado es opcional. Comparado con 2010, los resultados muestran  mejoría en temas como la
asistencia y apoyo del personal del PROMEP, la rapidez del sistema y la organización. En 2011 la
asistencia y apoyo del personal de PROMEP logró un 96 por ciento de aprobación; la organización
general de la evaluación, un 89 por ciento; la claridad de la información requerida en el currículum, 74
por ciento; y la accesibilidad a la información a evaluar, 88 por ciento.
Los instrumentos que se aplican no inducen las respuestas; sin embargo, no miden el grado de
satisfacción de los PTC con los procesos de las diferentes etapas de la operación del programa. Se
debe aprovechar que las poblaciones objetivo y atendida son cautivas y que se pueden aplicar
cuestionarios (de forma digital) a través del SISUP en las diferentes etapas, incluyendo la evaluación de
la percepción de los PTC de forma posterior a que lograron el resultado final esperado.
Como oportunidad de mejora se recomienda diseñar y aplicar cuestionarios para medir la satisfacción
de los PTC y CA beneficiarios con los diferentes tipos de apoyo y en las diferentes etapas de los
procesos del programa. Los instrumentos deben ser incluidos en las reglas de operación y la página de
internet debe presentar los resultados obtenidos. Por ética, el sistema de aplicación debe garantizar el
anonimato de los respondientes y la confidencialidad de las respuestas, y la respuesta de los
cuestionarios debe ser optativa.
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IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?44

c)    Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales
que muestran el impacto de programas similares.

Justificación:
Con base en los documentos analizados (Evaluaciones externas 2007 a 2011 del PROMEP e Informes
Trimestrales 2011 del PROMEP) se observó que el programa documenta sus resultados a nivel de Fin y
Propósito con base en los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados.
La información tiene una periodicidad trimestral y está disponible en la página de internet institucional
del programa ubicada en la dirección electrónica http://promep.sep.gob.mx/index.html en la sección de
“Transparencia” a un clic en el ítem “Informes Trimestrales”; en el ítem “Últimos Beneficiarios” se
presenta la información de los apoyos por PTC beneficiario.
A nivel de Fin el indicador que se utiliza es “Porcentaje de Profesores de tiempo completo con estudios
de posgrado por subsistema y año”, el cual se presenta de forma global y desagregado por tipo de IES
(subsistema) y por entidad federativa (ver Informe del Cuarto Trimestre de 2011 del PROMEP; Páginas
5 a 22). A nivel global se registra que el porcentaje de PTC con estudios de posgrado es de 73.6 por
ciento en 2011.
En relación con el Propósito del programa, el indicador que está establecido es el “Porcentaje de
cuerpos académicos consolidados y en consolidación por área del conocimiento”. A nivel global se
observa que el porcentaje de cuerpos académicos consolidados o en consolidación es del 45.5 por
ciento de un total de 3,888 cuerpos académicos existentes en el PROMEP.
De igual forma se confirmó que el programa no cuenta con evaluaciones de impacto, ni con evidencia
de resultados de programas similares a nivel nacional o internacional.
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En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la
pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?
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Respuesta Si

Nivel

4

• Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito, y
• Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y
contribuye al Fin.

Justificación:
Los resultados registrados por el programa a diciembre de 2011 se han obtenido de la evaluación
correspondiente al cuarto trimestre (ver Informes Trimestrales de la página de internet institucional
http://promep.sep.gob.mx/index.html). Entre los principales hallazgos se citan los siguientes:

Para el objetivo de Fin
•   El indicador de Fin que se utiliza es “porcentaje de profesores de tiempo completo con estudios de
posgrado por subsistema y año”, el cual se presenta de forma global y desagregado por tipo de IES
(subsistema) y por entidad federativa (Informe del Cuarto Trimestre de 2011; páginas 5 a 22). A
diciembre de 2011 tienen una variación por subsistema de 43.3 por ciento a 96.1 por ciento; el primer
valor corresponde a las universidades politécnicas y el segundo a institutos tecnológicos federales.
•   A nivel global, el porcentaje de PTC con estudios de posgrado es de 73.6 por ciento en 2011. Este
resultado es superior en 3.6 puntos porcentuales a la meta para 2011 de 70 por ciento.

Para el objetivo de Propósito
•   El indicador establecido del Propósito del programa es el “porcentaje de cuerpos académicos
consolidados y en consolidación por área del conocimiento”. Este indicador se presenta de forma global
y desagregado por subsistema y entidad federativa en cuanto a los números absolutos de cada CAC o
CAEC por cada una de las seis áreas de conocimiento: ciencias agropecuarias; ciencias de la salud;
ciencias naturales y exactas; ciencias sociales y administrativas; educación, humanidades y artes e,
ingeniería y tecnología.
•   A nivel global se observa que el porcentaje de cuerpos académicos consolidados o en consolidación
es del 45.5 por ciento de un total de 3,888 cuerpos académicos existentes en el PROMEP, 3.48 puntos
porcentuales por debajo de la meta de 48.98 por ciento establecida para 2011.

Esta información permite concluir que el programa cuenta con información para medir trimestralmente el
avance en el cumplimiento de las metas establecidas y que en 2011 se tuvieron resultados positivos del
Fin y del Propósito del PROMEP.
Como se mencionó al principio de esta evaluación (ver pregunta 11) se recomienda revisar el orden de
ambos indicadores para lograr una mayor congruencia en la lógica vertical de la Matriz de Indicadores
para Resultados.  Esta recomendación debería llevarse a la práctica a inicios de 2013, a fin de no
perder la comparabilidad de los indicadores actualmente vigentes para 2012.
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y que
permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de
la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
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I. Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y
después de otorgado el apoyo.

II. La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual
de los beneficiarios y la intervención del Programa.

III. Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores utilizados para medir los
resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con
ellos.

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre
los beneficiarios del Programa.

Respuesta Si

Nivel

3

• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que
permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del
programa, y tiene(n) tres de las características establecidas.

Justificación:
El programa cuenta con evaluaciones externas que, si bien no miden su impacto, sí permiten identificar
hallazgos relacionados con los indicadores establecidos a nivel de los objetivos de Fin y de  Propósito
formulados en la MIR.
Las evaluaciones externas que se revisaron son la de Consistencia y Resultados 2007 y las
evaluaciones específicas de desempeño para los años de 2008, 2009 y 2010-2011. Estos estudios se
caracterizan por llevarse a cabo con base en trabajo de gabinete y de acuerdo con los términos de
referencia establecidos por el CONEVAL.
En las mediciones efectuadas en la última evaluación (2010) se presenta la evolución de los
indicadores asociados con el nivel de Fin y de Propósito para los años de 2008, 2009 y 2010. En estas
gráficas se observan las tendencias positivas de dichos indicadores; sin embargo la metodología
utilizada no permite identificar la intervención del programa en dichos logros.
Es importante tener presente que, como ya se ha mencionado, los indicadores que actualmente se
tienen autorizados para ambos tipos de objetivos, deben de ser revisados en cuanto al orden en sus
niveles de responsabilidad (Ver preguntas 11 y 45); sin embargo, como tal se considera que sí existe
una relación entre ellos y los objetivos actualmente definidos para el Fin y el Propósito de la MIR.
En relación con la representatividad de los indicadores, una de las fortalezas del programa es que los
resultados que se producen se derivan de la ejecución del censo de los PTC; es decir, no se
fundamenta en una muestra (estimación), sino en el estudio completo de todos los profesores inscritos
en el programa (población atendida) y en la totalidad de las IES (población potencial).
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones de
impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito
del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?
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Justificación:
Algunos de los hallazgos identificados en las evaluaciones externas realizadas al programa y que están
relacionados con el Fin del programa son:

•   Hallazgo de Fin y de Propósito: el indicador de Propósito de 2009 "porcentaje de profesores de
tiempo completo con estudios de posgrado por subsistema y año” se reubicó como indicador de Fin en
2010 como resultado de las sugerencias de evaluaciones externas con el fin de mejorar el reporte del
objetivo del PROMEP.
•   El número de instituciones participantes en el programa ha aumentado de 39 en el primer año (1996)
a 568 Instituciones en 2010.
•   La evaluación 2010-2011 (CONEVAL, 2011) observa que la cobertura de los PTC en 2008 fue de
14.3 por ciento de la población potencial y de 17.3 por ciento de la población objetivo; para 2010, estos
porcentaje fueron de 36.9 y 41.6 por ciento, respectivamente.
•   En 2008 se contaba con un 63.4 por ciento de PTC con estudios de posgrado; para 2011, se alcanzó
el 70 por ciento.
•   En relación con los cuerpos académicos consolidados y en consolidación, en 2007 la cobertura era
de menos del 30 por ciento de los cuerpos académicos con registro; para 2011, este indicador es de
45.5 por ciento, es decir, un incremento superior al 50 por ciento en tres años.

Es importante señalar que las evaluaciones externas que se han realizado se fundamentan en “análisis
de gabinete” y, en consecuencia, utilizan como fuentes de información los sistemas de información
propios del programa (SISUP).
Se recomienda hacer una evaluación de impacto tomando uno o unos de los subsistemas que más
recientemente se han incorporado al programa y tratar de diseñar un experimento verdadero que
permita evaluar el impacto del programa (lo que supondría que se pueda limitar medir los beneficios del
programa a solo algunas IES específicas que sean seleccionadas aleatoriamente).
Aún si no fuera posible hacer una evaluación de impacto que cumpliera rigurosamente con los criterios
metodológicos que rigen este tipo de evaluación, se recomienda hacer algún tipo de evaluación
ilustrativa (aún si implica aceptar los sesgos inherentes) que trate de aproximarse a las respuestas a las
interrogantes que se presentan en la pregunta 20: ¿cuál ha sido la contribución neta del PROMEP en el
mejoramiento de la distribución de la oferta académica calificada o profesional de las instituciones
beneficiarias una vez que se toma en cuenta el impacto de ingresos y egresos a la planta del
profesorado? ¿tiene impacto el grado académico de la plantilla de profesores sobre el conocimiento,
habilidades, obtención de trabajos, etc, de los estudiantes? ¿tienen impacto los apoyos que buscan la
habilitación de profesores como investigadores en términos de la capacidad de obtener financiamientos,
de hacer investigaciones, de publicar productos académicos, de obtener patentes, etc? ¿Cuáles tipos
de apoyos resultan más efectivos para este fin? ¿existen algunos segmentos de los PTC que
responden más productivamente a los apoyos y convendría establecer lineamientos para focalizarlos en
ellos? Se considera que simplemente el planteamiento de las preguntas y de la metodología permitiría
al programa reanalizar sus productos y resultados esperados.
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas
evaluaciones cuentan con las siguientes características:
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I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta No

Justificación:
El programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que
muestran impacto de programas similares.
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han
demostrado?
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Justificación:
El programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que
muestren el impacto de programas similares.
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En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, inciso d) de la pregunta 44, con
qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:
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I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta No

Justificación:
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto.
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En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las
características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados
reportados en esas evaluaciones?
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Respuesta No

Justificación:
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto.
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Conclusiones

La fundamentación teórica del PROMEP parte de la consideración de que la formación y la
competencia del profesorado tiene una relación de causalidad directa con el aprendizaje de los alumnos
y la importancia de las instituciones de educación superior en la tarea central de la innovación en las
sociedades modernas a través de la investigación que realizan. De ahí la relevancia de procurar el
perfeccionamiento del personal docente durante el ejercicio de su función y de aumentar sus
capacidades y oportunidades para investigar. El programa promueve estas funciones a través del
concepto de perfil deseable del PTC, que integra cuatro grandes fases: 1) la docencia; 2) la
investigación; 3) la tutoría de alumnos y, 4) la gestión escolar.
En este contexto, a continuación se formulan las conclusiones obtenidas en esta Evaluación de
Consistencia y Resultados 2011-2012 en los seis temas de análisis; también se incluye una conclusión
de carácter global.

En relación con el diseño. A quince años de iniciado el programa y a cuatro de la evaluación anterior,
los elementos disponibles permiten considerar que el diseño es adecuado para la envergadura y
responsabilidad que se tiene hacia los beneficiarios. Su organización destaca y su vinculación
programática con el PND y el PROSEDU es clara y esencial. Para adecuar el programa a los nuevos
retos presentes y por venir, se considera importante actualizar el planteamiento del problema que busca
resolver y, en consecuencia, su diagnóstico y la redimensión de la población potencial; lo primero
llevará, en el mediano plazo, a una construcción de la MIR con la participación de las IES beneficiarias
y lo segundo, a una revisión de los alcances financieros indispensables para esta nueva visión de
cobertura esperada.

En relación con la planeación y orientación a resultados. El programa cuenta con prácticamente todos
los elementos que definen una planeación adecuada y orientada a resultados. El área de oportunidad
identificada es organizar dichos elementos dispersos en instrumentos únicos (planes o programas)
integrados que dimensionen la cobertura esperada del programa y permitan gestionar recursos
adicionales y complementarios y, fundamentalmente, que sirvan como instrumentos para el seguimiento
de las acciones y la evaluación de resultados, como elementos centrales de la transparencia y la
rendición de cuentas.

En relación con la cobertura y focalización. Se concluye que el programa cuenta con una cobertura
intermedia de PTC y que sus procedimientos para la selección de beneficiarios son adecuados; se
recomienda definir a la población potencial como todos los PTC de las IES relacionadas en el Catálogo
de Centros de Trabajo de la SEP que tengan el problema que busca resolver el programa. Para ello se
deberá considerar los requerimientos financieros, organizacionales y operativos asociados a esta nueva
visión.

En relación con la operación. Los resultados muestran que la operación del programa es su mayor
fortaleza. Destacan los logros obtenidos en la sistematización de la información sobre la demanda de
apoyos; el conocimiento de las características de los solicitantes; los procedimientos adecuados para la
atención, análisis y respuesta a las solicitudes, incluyendo los procesos de selección; los mecanismos
de control y verificación de la asignación y recepción de los apoyos; y el cumplimiento de los
compromisos adquiridos por los beneficiarios, posibles en gran medida por las aplicaciones informáticas
que conforman el SISUP. También sobresale la actualización permanente de las reglas de operación.
En general, los indicadores de gestión y de resultados de la MIR muestran que el avance del programa
en 2011 fue positivo. Asimismo, también se distinguen los mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas del programa.
En relación con la percepción de la población atendida. Esta es el área de mayor oportunidad de
mejoramiento del Programa y en la que puede trabajar en el corto plazo aprovechando la infraestructura
informática de la que dispone y que junto con la condición cautiva de las poblaciones objetivo y
atendida permitirían resolver estas limitaciones con un inversión reducida de recursos.
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En relación con la medición de resultados. Desde la perspectiva de la gestión, la medición de logros y
los  logros obtenidos en 2011 por el programa es adecuada; sin embargo, la medición del impacto de
las intervenciones del programa es una asignatura pendiente y una de las mayores debilidades y
amenazas. En este contexto, la principal recomendación es hacer una evaluación de impacto
prospectiva en uno o unos de los subsistemas universitarios de nueva incorporación, utilizando un
modelo experimental verdadero; si no es posible hacer una evaluación prospectiva y cumplir con los
requisitos rigurosos de una evaluación cuasi-experimental, se podría hacer un estudio que se aproxime
a los resultados del programa en términos de su contribución a la conformación de una planta
académica con el perfil preferente, sobre el aprendizaje y adquisición de habilidades y empleos, y sobre
todo la productividad en investigación de los beneficiarios. Sin embargo, el PROMEP no cuenta ni con
el personal ni con los recursos que le permitan hacer o contratar esta evaluación, por lo que
correspondería a la UPEPE o al área de evaluación de la DGESU llevar a cabo estas evaluaciones.

Conclusión global

En resumen, se considera que la consistencia y la orientación a resultados del PROMEP es muy
satisfactoria y se espera que esta evaluación haya generado información relevante que contribuya al
diseño, a la gestión y a la medición de resultados. En cinco de los seis temas evaluados, las
calificaciones obtenidas por el programa son superiores a lo satisfactorio; sólo el área de medición de
resultados registra una calificación menor.
A quince años de haber iniciado su operación, el PROMEP ha mostrado ser totalmente relevante para
formar un profesorado universitario con niveles de posgrado y para promover y consolidar cuerpos
académicos para fomentar la investigación participativa e interdisciplinaria. Los principales productos y
resultados alcanzados en este tiempo de operación han sido reglas de operación claras, la
sistematización y automatización de la información de los diferentes  procesos (desde la atención de
solicitudes hasta la entrega de apoyos), la verificación del cumplimiento de compromisos por los
beneficiarios, la disponibilidad de mecanismos adecuados de transparencia y de rendición de cuentas, y
la operación eficiente del programa, como lo demuestra usar solamente el dos por ciento del
presupuesto total para este fin.
Si bien los logros mencionados son relevantes, también es importante considerar que el grado de
maduración del programa requiere de medir su impacto final. Asimismo, el programa debe adecuar sus
apoyos e intervenciones al contexto presente. Para esta finalidad, se recomienda identificar nuevas
necesidades de las poblaciones objetivo (que han sido ampliadas considerablemente y son cada vez
más heterogéneas), entrevistando a beneficiarios potenciales; por ejemplo, profesores post doctorales.
La principal característica del programa es que es una estrategia única a nivel nacional, medular para el
desarrollo del personal docente universitario y de las instituciones de educación superior. Sus objetivos
claros, los resultados obtenidos y su plena identificación y aceptación en cada una de las IES adscritas
son la mejor justificación para garantizar su continuidad.
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31/12/2010Reglas de Operación 2011
del PROMEP

21 2011

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

Documentos oficiales Documento del SISUP22 2011
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FUENTE TITULO AUTOR DATOS.PUB.FECHAP. AÑO

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

Documentos oficiales Plan Estratégico 2011-
2020 del PROMEP

23 2011

SEP; DIrección General
de Educación Superior
Unniverstaria

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación 2011
del PROMEP

23 2011

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

Documentos oficiales Documento del SISUP24 2011

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación 2011
del PROMEP

24 2011

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

Documentos de Trabajo e
Institucionales

09/03/2012Información interna de la
DGESU

25 2012

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación 2011
del PROMEP

26 2011

SEP; DIrección General
de Educación Superior
Universitaria

Documentos oficiales Documento del SISUP27 2011

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

Otros Portal del PROMEP
http://promep.sep.gob.mx

27 2011

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

Documentos oficiales Documento del SISUP28 2011

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación 2011
del PROMEP

28 2011

SEP; DIrección General
de Educación Superior
Universitaria

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación 2011
del PROMEP

29 2011

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

Otros Portal del PROMEP
http://promep.sep.gob.mx

30 2011

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación 2011
del PROMEP

30 2011

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación 2011
del PROMEP

31 2011

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación 2011
del PROMEP

32 2011

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación 2011
del PROMEP

33 2011

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación 2011
del PROMEP

34 2011

SEP; DIrección General
de Educación Superior
Universitaria

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación 2011
del PROMEP

35 2011

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación 2011
del PROMEP

36 2011
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FUENTE TITULO AUTOR DATOS.PUB.FECHAP. AÑO

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

Otros Diagramas de Convenio y
Anexos

37 2011

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

Otros Diagrama del Proceso
Transversal

37 2011

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación 2011
del PROMEP

37 2011

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

Cuenta Pública 18/04/2012Cuenta Pública 201138 2011

ConevalInformes de evaluaciones
externas

Evaluación Específica de
Desempeño 2010

38 2010

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

Documentos oficiales Documento del SISUP40 2011

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

Informes de evaluaciones
internas

Informe del Cuarto
Trimestre de 2011
consultable en
http://promep.sep.gob.mx/i
ndex.html

41 2012

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores para
Resultados 2011 del
PROMEP

41 2011

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

Otros Portal del PROMEP
consultable en
http://promep.sep.gob.mx/i
ndex.html

42 2012

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación 2011
del PROMEP

42 2011

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

Documentos oficiales Instrumentos de medición
utilizados

43 2011

ConevalInformes de evaluaciones
externas

Evaluaciones específicas
de desempeño 2008, 2009
y 2010-2011

44 2008

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

Informes de evaluaciones
internas

Informes Trimestrales 2011
disponibles en
http://promep.sep.gob.mx/i
ndex.html

44 2012

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

Informes de evaluaciones
internas

Informe de Evaluación del
Cuarto Trimestre de 2011
consultable en
http://promep.sep.gob.mx/i
ndex.html

45 2012

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores para
Resultados 2011 del
PROMEP

45 2011

SEP; Dirección General
de Educación Superior
Universitaria

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación 2011
del PROMEP

45 2011

ConevalInformes de evaluaciones
externas

Evaluación de
Consistencia y Resultados
2007 del PROMEP

46 2007

ConevalInformes de evaluaciones
externas

Evaluaciones Específicas
de Desempeño 2008, 2009
y 2010-2011

46 2008
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ConevalInformes de evaluaciones
externas

Evaluaciones Especíificas
de Desempeño 2008. 2009
y 2010-2011

47 2008

ConevalInformes de evaluaciones
externas

Evaluación de
Consistencia y Resultados
2007 del PROMEP

47 2007
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Formato del Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades,
           Debilidades, Amenazas y Recomendaciones"

IV.1 DISEÑO

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
Justificación teórica del programa explícita y
alineada a las recomendaciones 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 apl icación del
conocimiento y la explotación de las tecnologías,
capacidades que las IES deben desarrollar con base
en el desarrollo profesional de sus profesores.

3 Retroalimentar el diseño del programa revisando más
ampliamente las experiencias internacionales y la literatura
científica que demuestra 1) los supuestos sobre los que descansa
el PROMEP y 2) la efectividad de las intervenciones llevadas a
cabo por programa.

Vinculación con ordenamientos programáticos
superiores.
El programa cuenta con una relación claramente
definida tanto con el Programa Sectorial de
Educación como con el Plan Nacional de Desarrollo,
lo cual le da certeza programática y financiera
durante la presente Administración Federal.

4

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.

7 Hacer un estudio que actualice las necesidades sentidas por la
población objetivo para alcanzar los resultados deseados y
permita rediseñar algunos componentes del programa

Diseñar un sistema de medición de la opinión de los PTC en los
diferentes procesos y tiempos en los que participan, durante su
estancia en el programa.

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

8 Con base en los correos electrónicos de los PTC, disponibles en
el padrón, implementar un mecanismo de comunicación
permanente, incluyendo la aplicación de encuestas para medir el
grado de satisfacción del programa.

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
Periodicidad no establecida para  actualizar la
definición del problema a resolver. Los datos que se
citan corresponden principalmente al inicio del
programa (1996).

1 Actualizar la definición del problema que busca resolver el
PROMEP e incorporar en las ROP anuales periodos de
actualización de cada 3 años (o, en su defecto, no mayor de 5
años).

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.

7 Considerar como población potencial a los PTC de todas las IES
listadas en el Catálogo de Centros de Trabajo de la SEP (o a
todas las IES públicas) e incorporar la definición a las ROP
anuales.

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.

10 Definir el Propósito en función de la profesionalización de los
PTC.

IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
Disponibil idad de evaluaciones externas del
programa.

16 Difundir los resultados de una forma didáctica a través de
documentos que comparen los resultados obtenidos con las
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Se cuenta con evaluaciones externas desde el año
de 2002; en los últimos tres años se han hecho
evaluaciones específicas de desempeño.

metas y a través del año. Dado que el programa tiene las
direcciones electrónicas de sus beneficiarios, la difusión puede
hacerse por internet.

Atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora
(ASM).
El programa reporta no tener ASM pendientes de ser
atendidos; lo que constituye una valiosa oportunidad
para la revisión y mejora de los procesos actuales
que norman la operación.

17 Que autoridades centrales y estatales analicen conjuntamente los
principales procesos para atender a los PTC durante su
permanencia en el programa e identificar oportunidades de
mejora. Esta evaluación puede llevarse a cabo con base en los
Términos de Referencia establecidos por el Coneval para las
evaluaciones de procesos.

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 val idación sea
permanente; al ser automatizado, la actualización de
la información es continua.

21 Diseñar e implementar mecanismos para el seguimiento de la
percepción de los beneficiarios del programa en relación con los
procesos que se siguen, el tipo de apoyos existentes y el tipo de
apoyos que permitirían aumentar su efectividad.

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
Ausencia de un plan estratégico integrado.
El Plan Estratégico del PROMEP actual no presenta
una visión conjunta de las metas de corto, mediano y
largo plazos; una vinculación integral entre las metas
operativas (anuales) y las estratégicas (mediano y
largo plazos), así como la relación entre los objetivos
de la MIR y las accciones a estratégicas a
desarrollar para obtener las metas.

14 Definir la visión institucional de los alcances esperados y
profundizar y aclarar los elementos de la planeación estratégica.

Llevar a cabo un ejercicio de planeación estratégico con la
participación de autoridades centrales y representantes de
algunas IES.

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

15 Integrar en un solo documento los elementos que actualmente se
tienen dispersos en varios, incluyendo los objetivos y metas, los
responsables de su ejecución, los plazos para su revisión y
actualización, el cronograma de ejecución y los recursos
asociados y disponibles para su implementación.

IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
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.

23 Integrar estos elementos en un documento o sección específica
del plan estratégico o del anual, que sea difundido en todos los
niveles de dirección y operación del programa, incluyendo las
entidades federativas y sus IES participantes.

Procedimientos y  cr i ter ios  c laros para e l
procesamiento de solicitudes y la selección de
beneficiarios.

24 Caracterizar a la población de PTC que deciden continuar con su
profesionalización y, eventualmente, poder comparar con quienes
no se profesionalizan.

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
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.

23 Integrar en los planes de trabajo anuales las metas de cobertura
de corto plazo, con su cronograma de actividades y responsables
del cumplimiento de las actividades.

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

24 Definir, con la plena participación de las IES adscritas al
programa, los requisitos que debe cumplir el nombramiento de los
RIP en cada IES, adaptándolos a las diferencias que pudieran
existir entre subsistemas. Estos requisitos deberán ser incluidos
en las ROP anuales.
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operación del programa.

IV.4 OPERACIÓN

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
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.

26 Aumentar la difusión incorporando vínculos de la página del
PROMEP en las páginas de internet de las IES participantes.

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.

27 Utilizar esta condición como uno de los elementos bajo los cuales
se analice la viabilidad de modificar la definición actual de la
población potencial, para incluir a todas las IES del país sin la
limitación de que tengan que estar adscritas al programa.

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

28 Incluir en diferentes puntos del proceso, incluso en la etapa final,
la medición de la satisfacción y la identificación de necesidades
de la población solicitante y beneficiaria.

Las ROP documentan los requisitos que deben
cumplir los beneficiarios de los diferentes tipos de
apoyo y el SISUP permite el seguimiento eficiente de
solicitantes y beneficiarios.

35

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
Procedimientos no sistematizados para entregar los
apoyos a los PTC y CA beneficiados.

32 Analizar los diferentes procedimientos que utilizan las IES para la
entrega de apoyos a los beneficiarios y establecer criterios
mínimos que deben cumplir para sistematizar el procedimiento y
asegurar la oportunidad, confiabilidad y eficiencia en la entrega
final de los apoyos.

Inadecuada difusión de los lineamientos para la
comprobación de gastos.

33 Incorporar estos lineamientos a las páginas de internet del
programa a nivel central y de las IES participantes con un acceso
directo a menos de tres clics en la sección del programa para
contribuir a una mayor transparencia en el ejercicio y
comprobación de los recursos.

IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
Ausencia de medición del grado de satisfacción de
los beneficiarios.
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.

43 Diseñar instrumentos estandarizados que se apliquen a los PTC y
CA para medir el grado de satisfacción en función del tipo de
apoyos que se reciben. Estos instrumentos y su obligatoriedad
deberán de quedar incorporados en las ROP anuales, así como
en la página institucional de internet, incluyendo la publicación
trimestral de los resultados obtenidos.

IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
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Adecuada documentación, indicadores y difusión de
resultados de Fin y de Propósito.

44

Resultados positivos en 2011 a nivel de Fin del
programa: la meta de PTC con estudios de posgrado
se superó en 3.6 puntos porcentuales.

45

Disponibilidad de evaluaciones externas que miden
hallazgos relacionados con los objetivos de Fin y de
Propósito formulados en la MIR.

46 Hacer una evaluación de impacto, y si no es posible cumplir con
los requisitos rigurosos, un estudio que se aproxime a los
resultados del programa en términos de su contribución a la
conformación de una planta académica con el perfil preferente,
sobre el aprendizaje y adquisición de habilidades y empleos, y
sobre la productividad en investigación de los beneficiarios.
También fortalecer el diagnóstico con documentos sobre
experiencias internacionales que validen las intervenciones del
programa.

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
Carencia de evaluaciones de impacto. 44 Considerar hacer una evaluación de impacto prospectiva en uno

o unos de los subsistemas universitarios de nueva creación,
utilizando un modelo experimental verdadero.

Buscar evidencias a nivel internacional del impacto de las
intervenciones del programa sobre capacidades de los alumnos
de las IES participantes y en términos de los resultados
esperados de investigación (artículos y patentes).

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

45 Revisar las acciones realizadas establecidas por subsistema de
enseñanza superior y analizar en dónde se encuentran las
mayores necesidades de apoyo.

68S27



Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Formato del Anexo 19 “Valoración Final del programa"

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN

IV.1 DISEÑO No se presentan evidencias de la asociación entre el nivel educativo de
maestros y el rendimiento académico de alumnos.

3,56

IV.2  PLANEACIÓN Y
ORIENTACIÓN A
RESULTADOS

No se identificó que se cuente con un procedimiento normativo para los
ejercicios de planeación estratégica y anual.

3,50

IV.3 COBERTURA Y
FOCALIZACIÓN

No se cuenta con una estrategia de cobertura que relacione las metas anuales
con las de mediano y largo plazos.

3,00

IV.4 OPERACIÓN No se identifican mecanismos sistematizados para entrega de apoyos a los
PTC, ni para los procedimientos de ejecución de acciones.

3,67

IV.5 PERCEPCIÓN DE
LA POBLACIÓN
ATENDIDA

La encuesta de acopio (para medir el grado de satisfacción) se aplica a los
PTC cuando aún no son beneficiarios del programa.

3,00

IV.6 MEDICIÓN DE
RESULTADOS

No se cuenta con información de estudios nacionales o internacionales que
muestren el impacto del PROMEP o de programas similares.

1,40

TOTAL La evaluación de la consistencia y de la orientación a resultados del PROMEP
es positiva; en 5 de los 6 temas las calificaciones son satisfactorias.

3,02

NOTA: El Nivel se establece en un rango de 0-4 y sólo considera las preguntas binarias con nivel de respuesta definido
(no se toman en cuenta para el cálculo las preguntas en las que se respondió No Aplica).
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FORMATO DE ANEXOS
ANEXOS

Nombre del Archivo FormatoAnexo Solicitado

A1 PROMEP.pdfAnexo 1
Descripción General del Programa

Libre

A2 PROMEP.pdfAnexo 2
Metodología para la cuantificación de las poblaciones
Potencial y Objetivo

Libre

A3 PROMEP.pdfAnexo 3
Procedimiento para la actualización de la base de datos
de beneficiarios

Libre

A4 PROMEP.pdfAnexo 4
Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para
Resultados

Libre

A5 PROMEP.xlsxAnexo 5
Indicadores

Definido

A6 PROMEP.xlsxAnexo 6
Metas del programa

Definido

A7 PROMEP.xlsxAnexo 7
Complementariedad y coincidencias entre programas
federales

Definido

A8 PROMEP.xlsxAnexo 8
Avance de las acciones para atender los aspectos
susceptibles de mejora

Definido

A9 PROMEP.pdfAnexo 9
Resultado de las acciones para atender los aspectos
susceptibles de mejora

Libre

A10 PROMEP.pdfAnexo 10
Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de
evaluaciones externas

Libre

A11 PROMEP.xlsxAnexo 11
Evolución de la Cobertura

Definido

A12 PROMEP.xlsxAnexo 12
Información de la Población Atendida

Definido

A13 PROMEP.pdfAnexo 13
Diagramas de flujo de los Componentes y procesos
claves

Libre con
instrucciones

A14 PROMEP.xlsxAnexo 14
Gastos desglosados del programa

Libre con
instrucciones

A15 PROMEP.xlsxAnexo 15
Avance de los Indicadores respecto de sus metas

Definido

A16 PROMEP.pdfAnexo 16
Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de
la Población Atendida

Libre

A18 PROMEP.pdfAnexo 18
Comparación con los resultados de la Evaluación de
Consistencia y Resultados anterior

Libre

A20 PROMEP.xlsxAnexo 20
Ficha Técnica con los datos generales de la instancia
evaluadora y el costo de la evaluación

Definido y lo
llena
CONEVAL
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Nombre del ArchivoPreg.

ADJUNTOS

0 ÍNDICE PROMEP.pdf

8 A A PROMEP Preg. 8.docx
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