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1. Información general:
Clave y nombre del programa
Responsable (s) del programa
Correo electrónico

E039 Registro Nacional de Profesionistas
Dr. Jaime Hugo Talancón Escobedo
wpiliado@sep.gob.mx

2. Comentarios y observaciones específicas por tema:
Ficha de Monitoreo
Temas a considerar: Descripción del Programa, Resultados, Cobertura, Análisis del sector.
Comentarios

En relación al método de cálculo de los indicadores de fin y propósito al decirse que no son
claramente representativos y que provoca una interpretación inadecuada en relación al total de
registros y trámites sobre todo por la meta superada, es importante señalar que la base para definir la
meta anual esta ha sido calculada sobre valores históricos, en virtud de que no se tienen elementos
confiables sobre el universo de los egresados de las instituciones educativas (públicas o privadas)
que hayan obtenido título profesional de nivel técnico, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado

Ficha de Evaluación
Fortalezas/Oportunidades, Debilidades/Amenazas, Recomendaciones, Cambios a la
normatividad en el ejercicio fiscal actual, Cambios en el marco normativo de la integración de
los Programas Sectoriales 2013-2018.
Comentarios sobre debilidades y /o amenazas:

En relación al método de cálculo de los indicadores de fin y propósito al decirse que no son
claramente representativos y que provoca una interpretación inadecuada en relación al total de
registros y trámites sobre todo por la meta superada, es importante señalar que la base para definir la
meta anual esta ha sido calculada sobre valores históricos, en virtud de que no se tienen elementos
confiables sobre el universo de los egresados de las instituciones educativas (públicas o privadas)
que hayan obtenido título profesional de nivel técnico, licenciatura, especialidad, maestría y
doctorado.1. C

3. Comentarios y Observaciones Generales.
Generalidades (espacio máximo 1,650 caracteres)
Sin comentarios.

