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1
 El presente documento responde al “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y evaluaciones externas 

a programas federales de la APF”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 08 de marzo de 2011. 
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I. Comentarios y Observaciones Generales: opinión general sobre utilidad, acuerdos y desacuerdos de las evaluaciones realizadas 
al Programa en 2008 y 2009. 
 
Se considera que la evaluación 2008 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 en 2007; además, las observaciones descritas hacen evidente que el 
evaluador conoce muy poco el funcionamiento del sistema educativo superior en México, ya que para medir el impacto de las 
políticas y programas, no es un ejercicio simple de acumulación de hechos; el ejercicio implica captar sus conceptos, sus formas de 
argumentación, la estructura de relaciones, la descripción y la predicción del comportamiento de los diferentes subsistemas. 
La evaluación no llegó a ninguna propuesta concreta, por lo cual no resultó relevante para el desarrollo del programa y se puede 
decir que fue incompleta al no utilizar o reconocer todos los componentes que integran el Programa. 
 
A diferencia de la evaluación 2008, la correspondiente al ejercicio 2009 contiene observaciones que demuestran que los evaluadores 
revisaron y comprendieron mejor los documentos presentados, en cuanto a los aspectos que señalan para la mejora del Programa 
éstos ya fueron atendidos. Particularmente nos fue provechosa la observación sobre la conveniencia de ubicar con mayor precisión a 
la población atendida, para lo cual se han integrado campos específicos en nuestras bases de datos para captar la localidad de las 
unidades académicas en las que laboran los profesores beneficiados por el Programa. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas: especificar los aspectos susceptibles de mejora que no se atenderán de acuerdo a los 
criterios de selección y justificar brevemente cada uno de ellos. 
 
Aspecto susceptible de mejora que no se atenderá Justificación  

A nivel de actividad se requiere mayor calidad de la gestión El aspecto ha sido atendido, en el caso específico del acopio de solicitudes se 
ha implementado la encuesta en el sistema y el profesor debe llenarla para 
proceder al envío de su solicitud al Representante Institucional, por lo que la 
encuesta se aplica a todo el universo de participantes sin distinción. El profesor 
llena la encuesta desde donde hace la captura de la solicitud, por ello se 
considera que su juicio es objetivo y que da su opinión justo al finalizar su 
experiencia de llenado de la solicitud.  
 
La encuesta de acopio consta de 8 preguntas y de ellas siete presentan 4 
opciones de respuesta: Excelente, Bueno,  
Regular y Malo. Estas opciones se ponderan asignando los valores de 10 para 
Excelente, 8 para Bueno, 6 para  
Regular y 4 para Malo. Para la pregunta referente al soporte telefónico o 
electrónico, las opciones son: “Oportuna y Adecuada”, “Oportuna e 
Inadecuada”, “Tardada y Adecuada”, “Tardada e Inadecuada” y “No me 
respondieron”, éstas también fueron ponderadas con los valores de 10, 8, 6, 4, 
2, respectivamente. La metodología que se utiliza para el cálculo de los 
resultados es:  

1.Se obtiene el total por pregunta y valor de la escala: (Total de solicitudes 
por respuesta)*(Valor correspondiente de la escala)  

2. La calificación final se obtiene de la siguiente operación:  
(Suma del total por valor de la escala) /(Número total de encuestas 
registradas) 

Para el caso de las encuestas que se aplican a los evaluadores y 
representantes institucionales (RIP´s), también se les aplica a todos los que 
participan ya sea como evaluadores o representantes sin distinción alguna.  
En conclusión las encuestas se aplican a todo el universo, es decir de manera 
censal y no a través de muestras.  

Falta implementar los mecanismos e instrumentos para la obtención del 
indicador de Fin 
 

Para atender este aspecto, desde el documento de posicionamiento del 
Informe de Evaluación Específica de desempeño 2009, se señalo  el 
compromiso de realizar una modificación del indicador a nivel de Fin.  Para la 
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Aspecto susceptible de mejora que no se atenderá Justificación  

MIR 2010 y su actualización en 2011 se definió un indicador de Fin que señala: 
 
La relación porcentual del número de profesores de tiempo completo (PTC) 
que cuentan con estudios de doctorado, maestría y especialidad de los 
subsistemas adscritos al PROMEP entre el total de PTC de los subsistemas 
adscritos al PROMEP. 
 
Uno de los aspectos nodales recae precisamente en la formación y habilitación 
de los profesores investigadores que son los que sustentan los programas 
educativos y la calidad de los mismos, de ahí que este indicador es relevante 
ya que no sólo por el número y proporción de estos profesores de tiempo 
completo (profesionales de las universidades e instituciones de educación 
superior) si no los que cuentan con posgrado, ya que son ellos los que están 
en condiciones de realizar una aportación sustantiva en los procesos de 
enseñanza e investigación.   
 

No es posible conocer el efecto del PROMEP en el desarrollo de profesionistas 
competentes, pues no cuenta con evaluación de impacto. 

Se reconoce la necesidad de llevar a cabo una evaluación de impacto, no 
obstante y a fin de cumplir con lo establecido en el Programa Anual de 
Evaluación 2011, el PROMEP aplicará una evaluación de Consistencia y 
Resultados en este año. Para 2012, dependerá de la asignación 
presupuestaria y se valorará la viabilidad de aplicar el guión de factibilidad para 
conocer las posibilidades del Programa para aplicar una evaluación de 
impacto. 
 

 
III. Referencia a las fuentes de información utilizadas: mencionar los documentos considerados para el análisis y selección de los 
aspectos susceptibles de mejora. 
 

 Informe completo de la Evaluación Específica de Desempeño 2009 

 Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño 2009 S027 Programa de Mejoramiento de Profesorado 

 Posicionamiento institucional del Programa S027 Programa de Mejoramiento de Profesorado de la Evaluación 2009 

 Posicionamiento institucional del Programa S027 Programa de Mejoramiento de Profesorado de la Evaluación 2008 
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IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 

 511.   Dirección General de Educación Superior Universitaria 

Responsable de Programa: (nombre, cargo, UR, e-mail y teléfono) 
Dra. Sonia Reynaga Obregón 
Directora General de Educación Superior Universitaria.   
Dirección General de Educación Superior Universitaria.   
sreynaga@sep.gob.mx 
3601-6732-33 
 
M. en C. Guillermina Urbano Vidales.  Coordinadora Académica del PROMEP 
Arq. Hugo Flores Félix.  Asistente de la Coordinación Académica del PROMEP 
 
 
Participaron en la elaboración del presente documento: (nombre y UR) 
 

 511.   Dirección General de Educación Superior Universitaria 

M. en C. Guillermina Urbano Vidales.  Coordinadora Académica del PROMEP 
Arq. Hugo Flores Félix.  Asistente de la Coordinación Académica del PROMEP 
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