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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 ”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 8 de marzo de este año. 
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Información del Programa 
 
 

Objetivo General del Programa 
 

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. 
 
 
 

Breve descripción 
 
El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), es un programa estratégico creado para elevar 
permanentemente el nivel de habilitación del profesorado con base en los perfiles adecuados para cada subsistema de 
educación superior. Así, al impulsar la superación sustancial en la formación, dedicación y desempeño de los cuerpos 
académicos de las instituciones se eleva la calidad de la educación superior. Para lograr su cometido: 
 

 Otorga becas nacionales y para el extranjero a profesores de carrera de las universidades públicas, para la 
realización de estudios de posgrado en programas de reconocida calidad.  

 Apoya la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo que ostenten el grado académico de maestría o 
de doctorado (preferentemente) y la reincorporación de exbecarios PROMEP a su institución después de haber 
terminado sus estudios en tiempo con apoyos para la investigación y elementos básicos para el trabajo 
académico. 

 Reconoce con el Perfil Deseable a profesores que cumplen, con eficacia y equilibrio sus funciones de profesor de 
tiempo completo, como atender la generación y aplicación del conocimiento, ejercer la docencia y participar en 
actividades de tutorías y gestión académica. 

 Apoya el fortalecimiento de Cuerpos Académicos, la integración de redes temáticas de colaboración de Cuerpos 
Académicos, incluyendo el apoyo para gastos de publicación y becas Post-Doctorales.. 
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Población objetivo que atiende 
 
La cobertura de atención del PROGRAMA es a nivel nacional y se refiere a los profesores de tiempo completo y grupos 
de investigación disciplinar de las 645 IES adscritas cuyos profesores requieran apoyo para desarrollar su desempeño 
como académicos entre otros la habilitación y fortalecimiento de sus cuerpos académicos. 
 
 

Tipo de evaluación externa realizada durante 2010-2011 
 

Específica de Desempeño 
 
 

Institución evaluadora 
 

El Colegio de México. 
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II. Comentarios y Observaciones Generales 
 

1. Comentarios u opinión general  fundamentados, sobre la evaluación externa aplicada al Programa en 2010-2011. 
 

El proceso de evaluación externa 2010 significó un giro importante a la manera en que se venían realizando las anteriores 
evaluaciones, la participación de académicos en el grupo evaluador permitió una mejor comprensión del quehacer del Programa y 
del sistema educativo superior de México. El evaluador pudo comprender los cambios y estrategias que ha seguido el Programa 
para atender las necesidades diferenciadas de los profesores dado el desarrollo inherente de la planta académica y a la misión que 
cada uno de los subsistemas persigue.  
 
 

 
 

2. Comentarios u opinión fundamentados sobre las recomendaciones hechas al Programa por parte del evaluador externo, en 

términos de su utilidad, pertinencia, viabilidad y acuerdos o desacuerdos de quien opera y dirige el Programa, entre otros.)  
 
Esta evaluación se contó con una mayor comprensión por parte de los evaluadores, la recomendaciónes emitidas se enfocan en los 
terminos de verificar los resultados alcanzados por el Programa en cuanto al desarrollo de la  planta académica y de cómo ésta ha 
impactado en la calidad de la educación superior y particularmente en los egresados. Como se mencionó en el documento de 
posicionamiento institucional a la Evalución Específica de Desempeño 2010-2011 el Programa no cuenta con los recursos 
financieros como para proceder a realizar estudios de impacto. El propio Programa analiza y estimula que se continuen tanto las 
mejoras en los procesos como en la explotación de las bases de datos y con ello tener mayor acercamiento con las instituciones 
para contar con elementos de verificación. 
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III. Comentarios y Observaciones Específicas 
 

 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

1. Hasta ahora hay avances cuantitativos con 
base en las circunstancias de origen del 
ingreso de los académicos. Sin embargo 
hacen falta medios de verificación en los 
que se confirme la variación de la calidad 
del trabajo de los beneficiarios PROMEP, 
es decir, indicadores del incremento o no 
de la calidad de la enseñanza, aprendizaje, 
investigación. 

 X 

Con relación a los aspectos de calidad de la 
enseñanza, aprendizaje e investigación, su 
verificación es más elaborada y requiere 
recursos que en este momento quedan fuera 
del alcance del Programa, además contraviene 
a los principios del modelo del Marco Lógico, ya 
que éste refiere que deben establecerse 
indicadores que se encuentren dentro del 
campo de acción del Programa. 
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IV. Fuentes de Información utilizadas 
 
 
Informe completo de la Evaluación Específica de Desempeño 2010 del Programa de Mejoramiento de Profesorado 
Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño 2010 del Programa de Mejoramiento de Profesorado 
Posicionamiento Institucional del Programa de Mejoramiento de Profesorado a la Evaluación Específica de Desempeño 2010  
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V. Datos de Contacto 
 
Responsable de Programa:  
 
M. en C. Guillermina Urbano Vidales 
3601-1000 ext. 65925 
urbano@sep.gob.mx 
 
Participaron en la elaboración del presente documento:  
Nombres y áreas de los firmantes 
 
Guillermina Urbano Vidales, Programa de Mejoramiento del Profesorado, DGESU 
Hugo Flores Félix,  Programa de Mejoramiento del Profesorado, DGESU 
Rosalía Barojas León, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 
Cinthia Evangelista Santiago, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 

  


