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1.
2. Información de la Evaluación
Clave y nombre del programa
Institución evaluadora
Coordinador general de la evaluación
Responsable del programa
Correo electrónico

S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y
Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Dra. Guadalupe Ruiz Cuéllar.
Profr. Lino Cárdenas Sandoval.
lino.cardenas@sep.gob.mx

2. Comentarios y Observaciones específicos por tema:
Resultados y hallazgos (efectos atribuibles, otros efectos y otros hallazgos)
Comentarios: para la Dirección General de Formación Continua es importante visualizar que se deben encaminar los
esfuerzos en avanzar hacia evaluaciones que den cuenta de los procesos de implementación de las acciones de formación
incluidas en el Catálogo Nacional, para conocer la percepción que tienen los participantes de cómo estos procesos
contribuyen o no, a la mejora de su desempeño docente y el efecto que éstos tienen en el desarrollo de sus funciones.

Avances y aspectos de Mejora-ASM (avance de los ASM años anteriores, ASM comprometidos en 2013, avance de
indicadores y avances del Programa del 2013)
Comentarios: Sin comentarios.

Población y cobertura (población, cobertura, evolución y análisis de la cobertura)
Comentarios: Sin comentarios.

Alineación del PND y presupuesto (Alineación de la MIR al PND, consideraciones y evolución del presupuesto)
Comentarios: Sin comentarios.

Conclusiones (conclusiones del evaluador, fortalezas, retos y recomendaciones)
Comentarios: la DGFCMS considera adecuada las observaciones realizadas respecto al comportamiento general
observado en el cumplimiento de metas, relativo a que las “metas podrían ser más altas a fin de ofrecer un estímulo mayor
al desempeño del programa”, que en la matriz de indicadores sigue habiendo un área de oportunidad y la necesidad de
pasar al siguiente nivel en cuanto a la evaluación de la oferta formativa y procesos que se impulsa desde la Dirección
General, y en este proceso involucrar a los responsables de la operación del programa en las Entidades Federativas

Principales resultados (indicadores de resultados -fin y propósito-)
Comentarios: Sin comentarios.

Documento de Opinión Institucional
Posicionamiento del Informe Final de la Evaluación Específica de Desempeño 2012-13
México, D.F. julio 2013
Servicios y gestión (indicadores de servicios y gestión –componentes-)
Comentarios: Sin comentarios.

Información de la evaluación (calidad y suficiencia de la información disponible)
Comentarios: Si bien se reconoció en la mesa de análisis del informe preliminar el retraso de la entrega de la información, y
posterior confusión por la autorización de un día adicional para subir información al sistema sin que esto ocurriera en
realidad. Se informó que se tenía la información solicitada y se acordó solo enviar los datos correspondientes a la evolución
de la cobertura. Se anexa al presente la información faltante.

3.

Comentarios y Observaciones Generales

Generalidades (espacio máximo 1,900 caracteres)
Consideramos que la evaluación externa realizada al Programa, es una oportunidad que nos permite visualizar y focalizar las
áreas de oportunidad detectadas y con ello trabajar para mejorar los procesos, servicios y acciones que se ofrecen a través
del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en
Servicio.
Agradecemos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a la Dra. Guadalupe Ruiz Cuéllar, a su equipo y al CONEVAL,
la evaluación realizada, sus opiniones, comentarios y aportaciones para el fortalecimiento del programa. Muchas gracias.

