INFORME DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO 2007
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Nombre: Programa de Mejoramiento del Profesorado
Entidad Responsable del Programa: Secretaría de Educación Pública
DATOS GENERALES DEL EVALUADOR EXTERNO
Nombre de la Institución Evaluadora: Comités Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior (CIEES)
Coordinador(a) de la Evaluación:
Dr. Javier de la Garza Aguilar. Es el responsable de coordinar a los nueve Comités
Interinstitucionales que conforman los CIEES, es decir a los siete académicos o
disciplinarios que son: el Comité de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Artes, Educación y
Humanidades; Ciencias Agropecuarias; Ingeniería y Tecnología; Ciencias de la Salud y
Ciencias Sociales y Administrativas y a los dos de función que son: el de Administración y
Gestión institucional y el de Difusión, Vinculación y Extensión de la Cultura en el desarrollo
de los procesos de evaluación de los programas académicos y de las instituciones de
educación superior que lo solicitan. Sus responsabilidades además incluyen coordinar el
diseño y actualización de la metodología para la evaluación, selección y dictaminación de
los pares académicos, elaboración, entrega y seguimiento de los informes de evaluación.
Equipo de Colaboradores:
Dr. Héctor Schwabe Mayagoitia. Vocal Ejecutivo Comité de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo. Es el responsable de coordinar los procesos de evaluación interinstitucional de
los programas educativos en el área del conocimiento de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo por pares académicos, que incluye el análisis de la autoevaluación del
programa académico enviada por la institución, aplicación de la metodología CIEES,
planear y organizar las visitas de evaluación, integrar los equipos de pares académicos y
elaborar los informes de evaluación respectivos, que incluyen las recomendaciones para
elevar la calidad del programa educativo.
Dr. José Luis Barrera Guerra. Vocal Ejecutivo Comité de Ciencias Agropecuarias. Es el
responsable de coordinar los procesos de evaluación interinstitucional de los programas
educativos en el área del conocimiento de las Ciencias Agropecuarias por pares
académicos, que incluye el análisis de la autoevaluación del programa académico enviada
por la institución, aplicación de la metodología CIEES, planear y organizar las visitas de
evaluación, integrar los equipos de pares académicos y elaborar los informes de
evaluación respectivos, que incluyen las recomendaciones para elevar la calidad del
programa educativo.
Dr. Oscar Borunda Falcón. Vocal Ejecutivo Comité de Ciencias de la Salud. Es el
responsable de coordinar los procesos de evaluación interinstitucional de los programas
educativos en el área del conocimiento de las Ciencias de la Salud por pares académicos,

que incluye el análisis de la autoevaluación del programa académico enviada por la
institución, aplicación de la metodología CIEES, planear y organizar las visitas de
evaluación, integrar los equipos de pares académicos y elaborar los informes de
evaluación respectivos, que incluyen las recomendaciones para elevar la calidad del
programa educativo.
Mtro. Héctor Fernando Sánchez Posadas. Vocal Ejecutivo Comité de Ingeniería y
Tecnología. Es el responsable de coordinar los procesos de evaluación interinstitucional de
los programas educativos en el área del conocimiento de Ingeniería y Tecnología por
pares académicos, que incluye el análisis de la autoevaluación del programa académico
enviada por la institución, aplicación de la metodología CIEES, planear y organizar las
visitas de evaluación, integrar los equipos de pares académicos y elaborar los informes de
evaluación respectivos, que incluyen las recomendaciones para elevar la calidad del
programa educativo.
Dr. Enrique Gutiérrez Lopez. Vocal Ejecutivo Comité de Administración y Gestión
Institucional. Es el responsable de coordinar los procesos de evaluación interinstitucional
de la función de la Administración y Gestión Institucional por pares académicos, que
incluye el análisis de la autoevaluación del programa académico enviada por la institución,
aplicación de la metodología CIEES, planear y organizar las visitas de evaluación, integrar
los equipos de pares académicos y elaborar los informes de evaluación respectivos, que
incluyen las recomendaciones para elevar la calidad de la institución y los programas
educativos a través de la mejoría de la Administración y Gestión Institucional.
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de dar seguimiento a la evaluación:
Dirección General de Evaluación de Políticas
Nombre del Servidor Público Titular de la Unidad Administrativa Responsable de
dar seguimiento a la evaluación:
Lic. Ana María Aceves Estrada
Correo electrónico: dgevalua@sep.gob.mx
Teléfonos: 57612174 y 57611965
Nombre de la Unidad Administrativa responsable de operar el programa:
Dirección General de Educación Superior Universitaria
Nombre del Servidor Público Titular de la Unidad Administrativa Responsable de
operar el Programa:
Dr. Eugenio Cetina Vadillo
DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN
Procedimiento de la Contratación: Asignación Directa

Costo de la Evaluación: No tuvo ningún costo
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