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1. Información del Programa 

 

Clave y nombre del programa S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua 
y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica 
en Servicio 

Institución evaluadora CÍVICUS, CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL, 
S.C. 

Coordinador general de la evaluación Ernesto Velasco Sánchez 

Responsable del programa Norma María Luisa Gómez Pérez 

Correo electrónico  nmlgomez@sep.gob.mx 

 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

Considerando el Informe Final versión completa y ejecutiva dé su opinión respecto de la información plasmada y 
en su caso de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y 
utilidad de las mismas por cada tema de los informes. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento 
de posicionamiento es de dos cuartillas. 
 

 Tema Comentarios 

Informe  Completo   -     Informe  Ejecutivo 
2.1 
 

Resultados- 
Productos 

Indicadores 

Indicador de resultados 
Indicador 1 de acuerdo, pertinente y de utilidad. 
Indicador 2 de acuerdo, pertinente y de utilidad. 
Indicadores de servicios y gestión 
Indicador 1 Para la Dirección General este indicador proporciona 
información sobre la cobertura de la población objetivo a través de 
la oferta integrada en el Catálogo nacional, por lo que no 
constituye un referente para valorar “si la capacitación permite al 
docente obtener los conocimientos para la práctica docente y si 
estos son suficientes”. Los instrumentos que se tienen previstos 
para atender esto último son los exámenes nacionales y los 
mecanismos de evaluación de cada programa. 
Indicador 2 de acuerdo, pertinente y de utilidad. 
Indicador 3 Para la Dirección General este indicador proporciona 
información sobre la cobertura de la población objetivo a través de 
la oferta de TIC integrada en el Catálogo nacional, por lo que no 
constituye un referente para valorar “si los docente adquieren las 
capacidades correspondientes”. El instrumento que se tienen 
previsto para atender esto último es un examen nacional (en ese 
ciclo escolar “La enciclomedia como recurso para la enseñanza en 
la escuela primaria” y los mecanismos de evaluación de cada 
programa. 
Indicador 4 Para la Dirección General este indicador proporciona 
información sobre la cobertura de la población objetivo a través de 
la oferta de matemáticas integrada en el Catálogo nacional, por lo 
que no constituye un referente para valorar “si la capacitación es 
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 Tema Comentarios 

Informe  Completo   -     Informe  Ejecutivo 
adecuada, si el docente obtiene el conocimiento necesario para la 
práctica docente”. El instrumento que se tienen previsto para 
atender esto último son los exámenes nacionales y los 
mecanismos de evaluación de cada programa. 

Resultados de Impacto De acuerdo. 

2.2 

Hallazgos 
Relevantes 

Valoraciones, 
comentarios y 
observaciones 

Hallazgo relevante 1, de acuerdo y de utilidad, sin embargo es 
importante señalar que los ENAMS vienen observando una 
tendencia creciente desde su implementación, en el número de 
maestros que los sustentan. 
Hallazgo relevante 2, de acuerdo, ya se buscan nuevas formas 
para la evaluación de los maestros. 
Hallazgo relevante 3, de acuerdo, en la MIR 2010 Se han trabajado 
ya esos aspectos a mejorar. 
Hallazgo relevante 4, de acuerdo, pertinente y de utilidad. 

2.3 
Seguimiento a 

aspectos de mejora 
 

Acciones de mejora 
derivadas de las 

evaluaciones externas 

Aspecto 1 de acuerdo. 
Aspecto 2 de acuerdo.  
Aspecto 3 de acuerdo. 
Aspecto 4 de acuerdo. 

2.4 
Evolución de la 

cobertura 

Población, incremento 
en cobertura y análisis 

de la cobertura 

La cuantificación de la población objetivo se hace con base a los 
datos oficiales que se generan en la DGPyP de la SEP, por lo que la 
observación del evaluador externo no es pertinente. 

2.5 

Conclusiones de la 
evaluación 

Conclusiones del 
evaluador externo 

Salvo la apreciación de que atendemos a menos maestros porque 
la participación es voluntaria, lo demás es pertinente, relevante y 
claro. 

Fortalezas, retos y 
recomendaciones 

De acuerdo, es pertinente, claro y de utilidad. 

Avance 2010 Pertinente y claro 

2.6 
 

Evolución del 
presupuesto 

No hay elementos que comentar 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

 
El resultado de la evaluación permite confirmar algunas de las conclusiones a las que han llegado anteriores grupos de 
evaluadores, entre ellas la necesidad de diferenciar la población potencial de la población objetivo, lo que permitiría realizar 
una focalización de la oferta de programas formativos más apegada a las necesidades de sus destinatarios. Esta conclusión 
está siendo revisada por esta Dirección General en coordinación con la Secretaría de la Función Pública a fin de llegar a un 
acuerdo con respecto a la interpretación que se dará a los conceptos de población potencial y objetivo, dadas las 
características del diseño de este programa. 
 
Los resultados de esta evaluación son importantes para continuar avanzando en los aspectos susceptibles de mejora y con 
ello mejorar los servicios y oferta de programas de formación continua y superación profesional que se ofrecen a través del 
Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en 
Servicio. 

 


