
Anexo X 
Características de los indicadores 

 
Fin: 
Maestros actualizados 
y/o capacitados para 
contribuir a una mejor 
calidad de la educación 
de los niños y jóvenes de 
escuelas públicas 

Claro El indicador no es preciso e inequívoco. Su formulación es ambigua y asume que por el 
mero hecho de recibir actualización o capacitación, los maestros contribuirán a una 
mejor calidad de la educación de niños y jóvenes, suponiendo una relación directa entre 
formación continua de los docentes y resultados de los alumnos. En sentido estricto, el 
indicador supone más elementos que los señalados en la MI. En conclusión, no permite 
verificar el nivel de logro alcanzado por el programa en el cumplimiento de sus 
objetivos. 

Relevante El indicador refleja una dimensión importante del logro del objetivo. 
Económico El método de cálculo que se establece para este indicador si lo hace económico; ahora 

bien, ello es así porque únicamente se considera el número de docentes capacitados 
y/o actualizados en programas de educación continua respecto al total de maestros de 
educación básica; esto es, sin considerar la otra dimensión presente en el enunciado 
del indicador que implicaría valorar la medida en que la actualización y/o capacitación 
de los profesores contribuye efectivamente a una mejor calidad educativa. 
Determinar si en efecto la actualización y/o capacitación de los maestros contribuye a 
mejorar la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes de escuelas públicas 
supone el manejo de información que hoy en día no se tiene sistematizada sobre las 
propias trayectorias formativas de los docentes y relacionarla con otras bases de datos, 
a través de operaciones complejas de análisis que tendrían que demostrar su 
efectividad para arrojar resultados que permitan medir el nivel de logro del programa en 
el cumplimiento de sus objetivos. 

Monitoreable El método de cálculo que se establece para este indicador sí lo hace monitoreable por 
la misma razón señalada al juzgar su economía. Sin embargo, si se piensa en el 
indicador complejo que en realidad se desprende del nombre del indicador, no parece 
ser monitoreable, al menos mientras no se tenga disponible la información necesaria. 

Adecuado El indicador requiere ser definido en forma precisa e inequívoca de suerte que sí aporte 
una base suficiente para evaluar el desempeño del programa. Si se considera el Fin 
formulado, resulta claro que el indicador apunta en esa dirección; sin embargo, se debe 
mejorar su formulación para que alcance esta cualidad. 

 
 
 
 
 
 



 

Propósito: 
Porcentaje de maestros 
que acreditan los ENAMS 

Claro El indicador es preciso e inequívoco. 
Relevante El indicador refleja una dimensión importante del logro del objetivo. 
Económico La información necesaria para generar el indicador está disponible a un costo razonable. 
Monitoreable El indicador es sujeto de verificación independiente. 
Adecuado El indicador aporta una base suficiente para evaluar el desempeño. 

Componente: 
Tasa de crecimiento de 
maestros acreditados 

Claro El indicador es impreciso al no establecer el periodo temporal en el que se habrá de 
calcular la tasa de crecimiento de maestros acreditados. 

Relevante El indicador refleja una dimensión importante del logro del objetivo. 
Económico La información necesaria para generar el indicador está disponible a un costo razonable. 
Monitoreable El indicador es sujeto de verificación independiente. 
Adecuado El indicador aporta una base suficiente para evaluar el desempeño. 

Porcentaje de maestros 
capacitados y/o 
actualizados a través de 
programas de formación 
continua (cursos, talleres 
diplomados, 
especializaciones) 

Claro El indicador es preciso e inequívoco. 
Relevante El indicador refleja una dimensión importante del logro del objetivo. 
Económico La información necesaria para generar el indicador está disponible a un costo razonable. 
Monitoreable El indicador es sujeto de verificación independiente. 
Adecuado El indicador aporta una base suficiente para evaluar el desempeño. 

Actividades: 
Porcentaje de docentes 
actualizados y/o 
capacitados en los 
programas de la reforma 
de la educación básica, 
preescolar y secundaria 

Claro El indicador es preciso e inequívoco. 
Relevante El indicador refleja una dimensión importante del logro del objetivo. 
Económico La información necesaria para generar el indicador está disponible a un costo razonable. 
Monitoreable El indicador es sujeto de verificación independiente. 
Adecuado El indicador aporta una base suficiente para evaluar el desempeño. 

Porcentaje de docentes 
de primaria y secundaria 
capacitados en el uso 
educativo de las TIC 

Claro El indicador es preciso e inequívoco. 
Relevante El indicador refleja una dimensión importante del logro del objetivo. 
Económico La información necesaria para generar el indicador está disponible a un costo razonable. 
Monitoreable El indicador es sujeto de verificación independiente. 
Adecuado El indicador aporta una base suficiente para evaluar el desempeño. 

 


