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1. Información del Programa 
 

Clave y Nombre del Programa Programa de Mejoramiento del Profesorado 
Tipo de evaluación externa realizada Evaluación Específica de Desempeño 
Ejercicio fiscal evaluado 2008 
Institución evaluadora Académica Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño, 

A.C. 
Coordinador general de la evaluación C.P.C. Juan Alfredo Álvarez Cederborg 
Responsable del programa M. en C. Guillermina Urbano Vidales 
Correo electrónico  urbano@sep.gob.mx 
 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 
 

 Tema Comentarios 
Informe  Completo   -     Informe  Ejecutivo 

2.1 

Resultados- 
Productos 

Indicadores 

Se considera que la evaluación es poco útil ya que la mayoría de 
las observaciones que se hacen cuentan con los mismos 
argumentos de la evaluación externa realizada por los CIEES; 
además, las observaciones descritas hacen evidente que el 
evaluador conoce muy poco respecto al funcionamiento del 
sistema educativo superior en México, pues medir el impacto de 
las políticas y programas de éste, no es un ejercicio simple de 
acumulación de hechos comprobables; el ejercicio implica captar 
sus conceptos, sus formas de argumentación, la estructura de 
relaciones, la descripción y la predicción del comportamiento de 
los subsistemas.  
La evaluación no llega a ninguna propuesta concreta, por lo cual 
no resulta relevante para el desarrollo futuro del programa y se 
puede decir que es incompleta al no utilizar o reconocer todos los 
componentes y actualizaciones del PROMEP.  

2.2 Evidencia de 
resultados 

Resultados, fortalezas y 
debilidades 

No es útil, en tanto que se reescribe lo enunciado por la evaluación 
externa realizada por los CIEES.  

2.3 

--- 
Evolución del 
presupuesto 

Es poco útil, si bien en la matriz que se revisó (2008) no se incluyen 
indicadores del ejercicio presupuestal, esto quedo superado con la 
versión 2009 que presenta indicadores sobre el uso de los 
recursos. 

2.4 
Evolución de la 

cobertura 
Población y cobertura 

Es pertinente y clara la observación toda vez que se incluye un 
glosario de términos sobre la población potencial, objetivo y 
atendida y la forma en que ésta se puede redefinir, lo que 
impactará en el diseño de los indicadores.  

2.5 

Seguimiento a 
aspectos de mejora 

 

Acciones de mejora 
derivadas de las 

evaluaciones externas 

Solamente nos conduce a reflexionar en cuanto al diseño de 
indicadores que nos permitirán medir el impacto del programa; sin 
embargo, la evaluación no presenta ninguna propuesta. Cabe 
señalar que algunos de los aspectos de mejora mencionados por el 
evaluador dependen de decisión externas al PROMEP las cuales ya 
fueron presentadas en el seguimiento de aspectos susceptibles de 
mejora. 
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2.6 
Conclusiones de la 

evaluación 
Conclusiones del 

evaluador externo 

La evaluación parece poco precisa, poco pertinente y poco útil, ya 
que no aporta elementos que enriquezcan el diseño, mejora e 
implementación de éste.  

 
3. Comentarios y Observaciones Generales  

 
 
- Es importante que estas evaluaciones no quedaran sólo en gabinete y se tenga interacción con el Programa, ya que se 
podrían hacer precisiones con los evaluadores sobre los avances realizados. Asimismo es importante involucrar a 
especialistas tanto en el ámbito administrativo como educativo, de tal forma que el ejercicio pueda ser productivo, 
oportuno y de impacto. 
 
- Se considera necesario que los organismos involucrados en la evaluación de las políticas y programas establezcan 
procedimientos y objetivos claros para tal ejercicio, pues los recursos empleados son excesivos y los resultados poco 
productivos. Las evaluaciones resultan muy costosas al país ya que no quedan claros los objetivos que se persiguen, el plan 
de trabajo a seguir y mucho menos las metas por alcanzar, en tal sentido la evaluación es insuficiente, ya que se esperaría 
una mayor retroalimentación por parte del evaluador para mejorar la gestión y el desempeño del Programa. 
 
- Un aspecto que se recomienda tener cuidado es el conceptual, pues en los juicios observados no se considera que para 
formar a un doctor se requiere un mínimo de cinco años, por lo cual, el número de becas otorgadas durante un año puede 
parecer muy limitado, pero en ningún momento se considera el resto de becas que se operan en total ese mismo año. 
Asimismo, se debe considerar que si bien el número de becas otorgadas en el año parece reducido, se cubre con la 
demanda total de becas que solicitan las instituciones adscritas al Programa con los criterios de calidad requeridos. Otro 
ejemplo son los cuerpos académicos, pues cuando una LGAC se consolida, abre nuevos espacios para el conocimiento, y con 
ello, nuevos cuerpos académicos. Los cuerpos académicos se reproducen y constituyen en las células de la academia que 
representan a las masas críticas de las diferentes áreas del conocimiento. PROMEP se ha planteado el objetivo de consolidar 
los cuerpos académicos, lo cual no significa que el registro deba conservar el mismo total de casos para todos los años de 
vida del programa. 
 
 

 


