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I. Información del Programa 
 

Objetivo General del Programa 
 
Fortalecer la calidad y pertinencia de los servicios educativos que ofrecen las Escuelas Normales mediante cuatro ejes específicos: 

 

a) Habilitación del personal académico. 

b) Mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes. 

c) Reforma Curricular 

d) Evaluación externa 

 
Objetivos Específicos 

 
a) Mejorar la Habilitación del personal académico a través de un programa de profesionalización y la incorporación de 

las Escuelas Normales al PROMEP. 

b) Mejorar el desempeño académico de los estudiantes de las Escuelas Normales a través de la aplicación de nuevos 

protocolos de ingreso que permitan captar a los mejores candidatos y  la instrumentación de un programa para 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes en áreas de matemáticas, lectoescritura y  áreas relevantes del perfil de 

egreso de las licenciaturas que ofrecen las Escuelas Normales. 

c) Atender el desfase en la Reforma Integral de la Educación Básica y con los parámetros internacionales a través de 

una Reforma Curricular de los planes de estudio de las Licenciaturas en Educación Preescolar, Educación 

Primaria, Educación Preescolar Intercultural Bilingüe y Educación Primaria Intercultural Bilingüe. 
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d) Mejorar la calidad de la impartición de los programas educativos y la gestión institucional de las Escuelas Normales a 

través de la Evaluación Externa por parte de los CIEES y de los resultados de los Exámenes Generales de 

Conocimiento que se aplican en coordinación con el CENEVAL a los estudiantes de cuarto y octavo semestres de 

las Licenciaturas que ofrecen las Escuelas Normales.  

 
 

Breve descripción 
 

La DGESPE confirma a través de la EED efectuada por CONEVAL 2010-2011, que el Programa U030 Fortalecimiento de la Calidad 

en las Escuelas Normales, es un programa prioritario para la mejora de la educación básica en México, ya que impacta 

sustancialmente la formación de los futuros maestros.  

 

Asimismo este programa ha permitido a la Dirección General  de Educación Superior para Profesionales de la Educación trabajar 

coordinadamente con las autoridades educativas de cada estado con el propósito de emprender la Reforma Curricular en las 

Escuelas Normales, que permitirá atender el desfase de los programas de estudio con la Reforma Integral de Educación Básica. 

 

Otra de las acciones importantes del programa es la aplicación de los Exámenes Intermedios de Conocimientos y los Exámenes 

Generales de Conocimientos,  que  a través de los resultados permiten identificar las fortalezas y debilidades de los futuros docentes 

de educación Básica durante y al final de su formación. 

 

Complementariamente se ha trabajado coordinadamente con los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior para evaluar los programas de estudio de las Escuelas Normales y acreditar  los programas que cumplen con los criterios 
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de buena calidad. A su vez se ha capacitado a docentes en temas relacionados a las matemáticas y su enseñanza, lectoescritura e 

historia. 

 

Población objetivo que atiende 
 
Las 268 Escuelas Normales Públicas que conforman el Sistema de Educación Normal  

 
Tipo de evaluación externa realizada durante 2010-2011 
 
Evaluación Específica de Desempeño  

 
Institución evaluadora 
 
Consultor independiente: César Alfonso Velázquez Guadarrama  

 
II. Comentarios y Observaciones Generales 
 

 Comentarios u opinión general  fundamentados, sobre la evaluación externa aplicada al Programa en 2011 
 
El proceso de Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011 permitió identificar las fortalezas y debilidades del programa para 

mejorar aspectos relevantes en planeación y gestión del programa.  

 

Una de las recomendaciones del evaluador es llevar a cabo evaluaciones externas. 

  

Otro punto importante fue que  los evaluadores identificaron que el programa es de reciente creación y que es de vital importancia 

para la formación de futuros docentes de Educación Básica del país.  Concluyeron que se requiere establecer distintos procesos de 
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evaluación; ante lo cual la DGESPE ha emprendido acciones para analizar herramientas y metodologías de evaluaciones 

recomendadas por el CONEVAL con el objetivo de que permitan identificar el avance e impacto del programa en el subsistema de 

Educación Normal. 

 
 

Dentro de las fortalezas que destacaron los evaluadores en la EED 2010-2011 se corroboró la pertinencia e importancia del 

programa, así como su impacto a mediano y largo plazo de los Sistemas de Educación Normal y Educación Básica. 

 

 
 
 
Consideramos que las recomendaciones fueron pertinentes y útiles para mejorar aspectos de importancia para el Programa, 

asimismo la recomendación sobre  revisar la MIR buscando mejorar la lógica vertical es importante porque permitirá depurar y 

mejorar un instrumento de seguimiento fundamental que es la Matriz de Indicadores de Resultados para el año 2012. 
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III. Comentarios y Observaciones Específicas 
 

 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

1. Se recomienda generar información para 
su seguimiento y realizar diferentes 
evaluaciones. 

 
En proceso  

 

Entre los formatos utilizados para desarrollar 

los medios de verificación se encuentran: listas 

de asistencia de profesores que asisten a 

capacitación docente, reportes generales de 

evaluaciones desarrolladas por los CIEES, 

censo de escuelas beneficiadas por el 

programa y reportes y evaluaciones de 

docentes que emiten las instituciones 

contratadas para la capacitación docente. 

En atención a las recomendaciones del 

evaluador al programa, la DGESPE analiza 

herramientas y metodologías de las 

evaluaciones recomendadas por el CONEVAL. 

Cabe hacer mención que en el 2011 se inició el 

proceso para implementar la Evaluación de 

Consistencia y Resultados 2011-2012 ante con 

el CIESAS como instancia evaluadora. 

 

Esta evaluación tiene como objetivo analizar 

aspectos específicos del programa, tales como; 

diseño,  planeación y orientación a resultados, 

cobertura y focalización, operación, percepción 
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 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

de la población atendida y medición de 

resultados. 

 

En cuanto a la recomendación para generar 

información que sustente el seguimiento del 

programa, la DGESPE trimestralmente emite 

reportes de las metas registradas  en el Portal 

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) 

y el Sistema de Matriz de Indicadores de 

Resultados (SMIR). 

 

2. Revisar la MIR buscando mejorar la lógica 
horizontal y vertical  del programa. 

Atendida 
 
 

 
La matriz 2011 mostró mejoras en su 
construcción; sin embargo para el 2012 se 
buscó que la MIR cumpliera con la lógica 
vertical y horizontal del programa.  
Asimismo se tuvo especial cuidado en el diseño 
y construcción de los indicadores de resultados 
y el  establecimiento de sus respectivas metas. 
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IV. Fuentes de Información utilizadas 

 

Informe Final de Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011. 

 

Documento de Opinión Institucional derivado de la EED 2010-2011. 

 

V. Unidades Administrativas que participaron en su elaboración 
 
Responsable de Programa:  
 
Mtra. Marcela Santillán Nieto 

3601-4000 ext. 53554 

marcela.santillan@sep.gob.mx 

 

 


