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ANEXO 4. 
RESUMEN NARRATIVO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS”. 

 
Nombre del programa: 
Fortalecimiento de la Calidad en las Escuelas Normales 
Clave: U030  
Modalidad: Programa NO sujeto a reglas de operación. 
Dependencia: SEP 
Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación 
Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE) 
Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación. 
Lic. Juan Bernardo Rojas Nájera 

Año de la evaluación: 2011-2012. 
 

RESUMEN NARRATIVO  - ANEXO 4  CALIDAD     

Jerarquización de 
Objetivos Resumen narrativo Indicador 

Meta 
2011 

Unidad 
de 

Medida 
Meta 
2012 

1. FIN (Impacto) Fortalecer la calidad y pertinencia 
de los servicios educativos que 
ofrecen las Escuelas Normales 
Públicas  

Porcentaje de Escuelas Normales 
Públicas que fortalecen la calidad y 
pertinencia de los servicios educativos  

74.63 Porcentaje 

  
2. Propósito 
(Resultados) 

Planta académica de tiempo 
completo de las Escuelas Normales 
Públicas es actualizada en 
diferentes asignaturas  

Porcentaje de académicos de tiempo 
completo que son actualizados en 
diferentes asignaturas y el total de 
académicos de tiempo completo que 
conforman el subsistema de Escuelas 
Normales Públicas  

100 Porcentaje 

  
3. Componente 
(Productos y Servicios) 

Planta académica de tiempo 
completo de las Escuelas Normales 
Públicas es actualizada en 
diferentes asignaturas 

Porcentaje de académicos de tiempo 
completo actualizados en diferentes 
asignaturas 

69.83 Porcentaje 

  
Escuelas Normales cuentan con 
programas de estudio actualizados. 

Porcentaje de Escuelas Normales 
Públicas que cuentan con programas de 
estudio actualizados  

14.63 Porcentaje 

  
4. Actividad (Acciones 
y Procesos) 

Académicos de tiempo completo 
son capacitados en tópicos de 
Educación cívica y ética  

Porcentaje de académicos de tiempo 
completo que concluyeron su 
capacitación en tópicos de educación 
cívica y ética 

33.58 Porcentaje 

  
Programas de estudio de las 
Escuelas Normales evaluados por 
los CIEES 

Porcentaje de Programas de estudio 
evaluados por los CIEES. 

14.63 Porcentaje 

  
Académicos de tiempo completo 
que son capacitados en tópicos de 
Historia y su enseñanza 

Porcentaje de académicos de tiempo 
completo que son capacitados en historia 
y su enseñanza 

22.43 Porcentaje 

  
 Académicos de tiempo completo 
capacitados en tópicos relacionados 
a la Tecnología  

Porcentaje de académicos de tiempo 
completo que son capacitados en tópicos 
relacionados a la tecnología  

100 Porcentaje 

  
4 Académicos de tiempo completo 
son capacitados en el área de 
matemáticas 

Porcentaje de académicos de tiempo 
completo que son capacitados en el área 
de matemáticas  

92.31 Porcentaje 

  
5 Académicos de tiempo completo 
son capacitados en temas de 
lectoescritura 

Porcentaje de académicos de tiempo 
completo capacitados en temas de 
lectoescritura  

83.1 Porcentaje 

  
6 Fortalecer a través de una 
especialidad semipresencial las 
capacidades de los profesionales de 
la educación en el empleo de las 
Herramientas Básicas para el 
Diseño de Proyectos de 
Investigación Educativa Aplicada 

Porcentaje de docentes que cubren 
satisfactoriamente los créditos de la 
especialidad 

100 Porcentaje 
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7 Fortalecer a través de una 
especialidad semipresencial las 
capacidades de gestión de los 
directores de las Escuelas 
Normales con el propósito de 
mejorar la organización y 
funcionamiento de las mismas. 

Porcentaje de docentes que cubren 
satisfactoriamente los créditos de la 
especialidad 

42.55 Porcentaje 

  
8 Impartir un seminario virtual 
basado en seis videoconferencias 
sobre Formación Docente: 
Experiencias Internacionales y 
Regionales. 

Porcentaje de docentes que terminan 
satisfactoriamente el seminario  

100 Porcentaje 

  
9 Fortalecer la formación y 
desarrollo de competencias 
docentes de profesores de las 
Escuelas Normales en Entidades 
Fronterizas a través de un 
diplomado en Educación 
Ciudadana, para que influyan de 
manera eficaz en la educación de 
los futuros docentes de educación 
básica en temas de: cultura de 
legalidad, convivencia solidaria, 
resolución de conflictos y respeto de 
los derechos humanos. 

Porcentaje de docentes que terminan 
satisfactoriamente el diplomado  

100 Porcentaje 

  

 
 
 
 
 
 
 


