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I. Comentarios y Observaciones Generales:  
 
En la evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 (ECyR) el grupo evaluador comprendió la finalidad y operación del PROMEP, 
derivado de ello percibió mejor los resultados alcanzados por el Programa en cuanto al desarrollo de la planta docente y éste como 
ha influido en la calidad de la educación superior en todos los subsistemas de acuerdo a la misión de éstos. 
Algunas conclusiones derivadas de esta evaluación son de relevancia lo que nos aportó retroalimentación que de alguna manera 
fortalecerá la evolución del Programa. 
 
Un aspecto que reitera la ECyR es la necesidad de lograr una evaluación de impacto que señale con mayor presición la intervención 
del Programa en aspcectos específicos y generales de nuestra población objetivo, sin embargo, el Programa no cuenta con los 
recursos humanos y financieros para realizar dichos estudios, ya que éstos deben ser realizados por empresas totalmente externas al 
Programa. 
 
Pareciera que los evaluadores consideran como la mayor fortaleza la sistematización lograda por el Programa en los procesos que 
realiza, particularmente lo relacionado con el acopio y explotación que hemos hecho hasta este momento de las bases de datos. 
 
El análisis de FODA fue valorado y se encontró que proporciona información clara de las conclusiones a las que el evaludor llegó,  
señalando fortalezas y oportunidades que serán potenciadas a favor de nuestra población objetivo, también muestra debilidades y 
amenazas que serán atendidas para mejorar y enfocar las acciones futuras. La antención de algunas recomendaciones propicia la 
acción conjunta de las diferentes unidades responsables que son participes del PROMEP y en tal sentido serán atendidas. Por otra 
parte la mayoría de las recomendaciones que se encuentran en las fortalezas derivaradas del tema de Diseño repercuten en las 
demás temas, en virtud de que los evaluadores consideran que hay un grupo de instituciones a las que debemos de exigir nuevas 
acciones para que el crecimiento de la planta docente alcance mejores niveles de calidad. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

1 

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.. 

PROMEP esta en la disposición de recibir cualquier evaluación  que ayude en el enfoque 
de su fin y propósito, sin embargo el Programa no cuenta con los recursos humanos y 
materiales para realizar una evaluación como la que se menciona en la recomendación 
de evaluador, además el Programa no tiene facultades para convocar a las autoridades 
mencionadas. 

2 

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 acciones 
a estratégicas a desarrollar para obtener las metas. 

El evaluador recomienda definir la visión institucional y llevar un ejercicio de planeación 
estratégica con la participación de autoridades centrales y representantes de IES. En 
virtud de que aún no se cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo ni con el Programa 
Sectorial de Educación, además se ignora si será valida la Visión 2030, marco en el cual 
se elaboró el Plan Estratégico del PROMEP y tomando en cuenta que el Programa no 
tiene recursos ni facultades para convocar a tales reuniones no es posible atender esta 
recomendación. 
 

3 
Procedimientos no sistematizados para entregar los apoyos 
a los PTC y CA beneficiados. 

Establecer los criterios que deben cumplir en la entrega de final de los apoyos no es 
competencia del Programa, debido a la autonomía de gestión y a las diferentes 
normativas que existen en cada una de las instituciones. 4 

Inadecuada difusión de los lineamientos para la 
comprobación de gastos. 

5 
Disponibilidad de evaluaciones externas que miden 
hallazgos relacionados con los objetivos de Fin y de 
Propósito formulados en la MIR. 

El Programa no cuenta con el presupuesto y corresponde a otras áreas de la 
dependencia 

6 Carencia de evaluaciones de impacto. 
El Programa no cuenta con el presupuesto y el personal necesario para llevar a cabo 
esta recomendación y corresponde la gestión de este tipo de evaluación a otras áreas 
de la dependencia 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 Informe de la Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 realizada al PROMEP, Abril 2012 

 Reglas de Operación 2012 del PROMEP 
 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
Responsable de Programa: Guillermina Urbano Vidales, UR 511, urbano@sep.gob.mx; Tel 36 01 10 00 ext. 65 925 
 
Participaron en la elaboración del presente documento:  
Guillermina Urbano Vidales, UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 
Hugo Flores Félix, UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 
Ma. Elena García Rojas, UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 
Joaquín de la Huerta Gómez, UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 
Mauricio Alejandro Ortega Jiménez, UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 
Héctor Negrete Delgado, UR 514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
Luis Huerta González, UR 514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
Ana María Mendoza Martínez, UR 513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica  
Virginia Olivares Flores, UR 513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
Benjamin Mendoza Arreguin, UR 212 Dirección General de Evaluación de Políticas 
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