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¿Qué busca?

¿Qué resultados quiere lograr?

¿Cómo lo hace?

SD (Sin Dato)    ND (No Disponible)

Contribuir a la mejora de los niveles de aprendizaje
de los alumnos de educación básica.

Incremento de docentes, directivos, ATP y colectivos
que acreditan los ENAMS.

Mediante asesoría y participación de docentes,
directivos, ATP y colectivos en formación continua,
así como Entidades Federativas con servicios de
actualización regulados y sistematizados.

Porcentaje de  maestros que acreditan los
ENAMS y mejoran el aprendizaje

100.74%

Porcentaje de docentes, ATP  colectivo
acreditados en los ENAMS

105.6%

Porcentaje de entidades federativas con
sistemas informáticos

533.3%

Integrantes del personal de Centros de
Maestros

73.72%

Establecimiento de un sistema de
información

100.0%

Porcentaje de efectividad de consulta

140.0%

% de avance con
respecto a meta

% de avance con
respecto a meta

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS:
Para la evaluación del PRONAP no se contó con evaluaciones de
impacto o de seguimiento a beneficiarios en al menos dos puntos
en el tiempo. Únicamente se contó con una Evaluación Externa de
Diseño de FLACSO realizada en 2007.

FORTALEZAS:
1. El Programa genera estímulos para que los docentes participen en procesos
de actualización con el objeto de mejorar su capital humano y con ello
incrementar los niveles de aprendizaje de los alumnos. 2. El PRONAP cuenta
con una capacidad institucional a nivel nacional para cumplir con los procesos
de formación continua de los docentes a través de instancias estatales,
coordinadores y asesores permanentes.

DEBILIDADES:
1. El Programa no cuenta con indicadores que midan directamente los niveles
de aprendizaje de los alumnos como la prueba ENLACE, es decir, sólo se
tienen indicadores relacionados a la oferta educativa. 2. Los indicadores de Fin
y Propósito carecen de relevancia; por lo cual se sugiere un replanteamiento de
los mismos.

Administrador
Nota adhesiva
Unmarked definida por Administrador
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Objetivo
Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de
oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y
tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda
digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y
como lo establece la Constitución.

Sectorial
Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes
mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para
tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo
nacional.

Fin
Contribuir a la mejora de los niveles de aprendizaje de los
alumnos de educación básica.

Propósito
Incremento de docentes, directivos, ATP y colectivos que
acreditan los ENAMS.

El programa no presenta aún mecanismos para documentar resultados finales provenientes de evaluaciones externas de Impacto o
de resultados de beneficiarios.

1.- Porcentaje de  maestros que acreditan los
ENAMS y mejoran el aprendizaje
-Unidad de medida: Maestro
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 87,620

2.- Porcentaje de docentes, ATP  colectivo
acreditados en los ENAMS
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 12.5

3.- Porcentaje de entidades federativas con
sistemas informáticos
-Unidad de medida: Entidad federativa
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 6
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1.- Integrantes del personal de Centros de
Maestros
-Unidad de medida: Maestro
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 3,771

2.- Establecimiento de un sistema de
información
-Unidad de medida: Sistema
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 15

3.- Porcentaje de efectividad de consulta
-Unidad de medida: Asesoría
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 10,000

1. Entidades Federativas con servicios de actualización
regulados y sistematizados.
2. Docentes, directivos, ATP y colectivos que participan en
acciones de formación continua.
3. Docentes, directivos, ATP y colectivos asesorados.

Al no haber una buena focalización de la población objetivo, se origina una oferta  numerosa y dispersa.
Mejorar la normatividad sobre condiciones de reclutamiento, permanencia, formación y actualización del personal
responsable.
Contar con otro mecanismo de aseguramiento de la calidad de los servicios de formación, no basta con los ENAMS.
Conformación de un Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional.
Identificación sobre la relevancia estratégica que tiene la formación continua hacia los colectivos escolares con el
propósito que responda en mayor medida a las necesidades específicas de los centros escolares.
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Población Potencial

Población Objetivo

Población Atendida

Población Atendida
Población Objetivo

Porcentaje 76.0%

El indicador de Fin carece de relevancia y pertinencia, de igual forma, el indicador de
Propósito tiene problemas de relevancia; por lo cual se sugiere replantear las
definiciones de dichos indicadores.  Los indicadores de Componente también problemas
de relevancia y pertinencia, mientras que los de Actividades no son claros.  La
dependencia encargada del Programa no presentó todas las Evaluaciones Externas del
PRONAP en el SED, lo cual limitó el análisis a una Evaluación de Diseño realizada por
FLACSO; por esta razón, los resultados del PRONAP se obtuvieron de dicha Evaluación.

Maestros 1251726

Maestros 1251726

Maestros 951343

ND: No Disponible. El programa aún no ha definido o cuantificado la población.

      Entidades sin atender
      Entidades atendidas
      Municipios atendidos

El programa aún
no cuenta con
información
desagregada a
nivel municipio
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A pesar que el PRONAP cuenta con Evaluaciones Externas, es necesaria una evaluación que mida el impacto que podrían tener los
docentes que han acreditado los ENAMS, en el desempeño de los alumnos de educación básica, con relación a aquéllos que no lo han
acreditado; con el objeto de saber si el Programa cumple o no con el Fin que persigue, tal y como se menciona en la Evaluación de
Diseño de FLACSO.  También es importante que se cuantifique de manera correcta la población potencial, ya que falta incluir en el
Documento de Cobertura a los directivos, ATPs y colectivos docentes. Además, es necesario que se cuente con otro mecanismo para
determinar las capacidades de la plantilla docente además de los ENAMS, ya que acreditar dichos exámenes no garantiza que los
docentes mejoren los niveles de aprendizaje de los alumnos.  Debido a que el Fin del Programa es "contribuir a la mejora de los niveles
de aprendizaje de los alumnos de educación básica" entonces se recomienda que se incluya un indicador que cuantifique los niveles de
aprendizaje de los alumnos.  Actualmente, se cuenta con la prueba ENLACE la cual es un referente para medir los niveles de
aprendizaje; por lo tanto, se sugiere incluir un indicador que mida el promedio de matemáticas y español, de dicha prueba, con el objeto
de tener una medida de aprendizaje y así, contrastarlo con los porcentajes de profesores que acreditan los ENAMS.
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MIR, Evaluación Externa. Informe Final PRONAP FLACSO (2007).

Datos generales del evaluador:
      1.Institución Evaluadora: C-230 Consultores, S. C.
      2.Coordinador de la Evaluación: Lucrecia Santibañez / Raúl Abreu
      3.Correo Electrónico: rabreu@c-230.com
      4.Teléfono: 52084429

Unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
-Unidad Administrativa Responsable:
Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio
-Datos del Titular:
Nombre: Leticia Gutiérrez Corona
Teléfono: 36011000
Correo electrónico: lgutierrezc@sep.gob.mx

Forma de contratación del evaluador externo:
·Procedimiento de invitación a cuando menos tres personas
Costo de la evaluación y fuente de financiamiento:
·$51,090.67

Glosario:
-Población Potencial: Población total que presenta la necesidad
y/o problema que justifica el programa y pudiera ser elegible para su atención.
-Población Objetivo: Población que el programa tiene planeado o programado
atender en un periodo dado de tiempo
-Población Atendida: Población que resulta beneficiada con el programa

Datos de Contacto:
-Thania de la Garza Navarrete
tgarza@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70027

-Hortensia Pérez Seldner
hperez@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70018




