
S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas

Pertinencia Relevancia Confiabilidad

Fin (Impacto)

Contribuir a elevar la equidad y 
mejorar la calidad y pertinencia 
de la educación superior

Porcentaje de Escuela Normales 
Públicas apoyadas por el 
programa

Relación porcentual entre el 
total de Escuelas Normales 
publicas Apoyadas y el Total de 
Escuelas normales publicas

(Total de Escuela Normales 
Públicas apoyadas/Total de 
Escuela Normales Públicas)*100

Sí: el indicador es pertinente, 
pues relaciona de la forma más 
general posible a las unidades 
que han sido apoyadas por el 
programa en cuestión.  

Sí: este indicador es necesario, 
pues aunque los apoyos se dan 
en distintos rubros,  sean 
proyectos, capacitación a 
docentes o insumos para la 
infraestructura, este ayuda a 
observar la suma de acciones.

Sí: el cálculo y su unidad de 
medida son claras.

El primer indicador de Propósito 
tiene el mismo nombre. Cambia 
la unidad de medida.  . Cambia 
la frecuencia de la medición por 
semestral. Es necesario 
especificar la Unidad de Medida. 

No

Propósito (Resultados)

Mejorar la calidad de los 
servicios educativos que ofrecen 
las Escuelas Normales Públicas 

Escuela Normal Pública Apoyada Relación porcentual entre el 
total de Escuelas Normales 
Públicas apoyadas y el total de 
Escuelas Normales Públicas

(Total de Escuela Normales 
Públicas apoyadas / Total de 
Escuela Normales Públicas) *100
 �

Sí: el indicador es pertinente, 
pues relaciona de la forma más 
general posible a las unidades 
que han sido apoyadas por el 
programa en cuestión.  

Sí: este indicador es necesario, 
pues aunque los apoyos se dan 
en distintos rubros,  sean 
proyectos, capacitación a 
docentes o insumos para la 
infraestructura, este ayuda a 
observar la suma de acciones. Es 
relevante no como resultado 
estratégico sino como propósito 
específico del programa.

Sí: el cálculo y su unidad de 
medida son claros.

Duplicado 

Sí

Propósito (Resultados)

Porcentaje de alumnos que 
obtienen puntajes de 
satisfactorio o sobresaliente en 
el examen CENEVAL de los 
alumnos de escuelas normales 
públicas en el programa

Relación porcentual entre Nº de 
alumnos/as con puntaje 
satisfactorio o sobresaliente de 
escuelas normales públicas en el 
programa y el Nº de alumnos/as 
con puntaje satisfactorio o 
sobresaliente de escuelas 
normales públicas en el 
programa

(Nº de alumnos/as con puntaje 
satisfactorio o sobresaliente de 
escuelas normales públicas en el 
programa, año N / Nº de 
alumnos/as con puntaje 
satisfactorio o sobresaliente de 
escuelas normales públicas en el 
programa) * 100

Sí: la pertinencia del indicador es 
correcta, pues muestra el 
porcentaje de la población 
objetivo del programa, la cual  es 
el conjunto de Escuelas 
Normales Públicas
Podría cobrar mayor pertinencia 
a nivel de propósito si se expresa 
como la proporción de Escuelas 
Normales Públicas con alumnos 
que obtienen puntaje 
satisfactorio o sobresaliente.

No: no es relevante como un 
propósito del programa. 
El equipo evaluador recomienda 
la reconsideración para utilizar 
este indicador como el indicador 
de nivel Fin. 

Sí: el método de cálculo es claro, 
implica el porcentaje de un ciclo.

De ser posible ofrecer una 
justificación en la MIR para la 
ubicación del mismo.
Adicionalmente se debe 
considerar la proporción de  la 
contribución para la obtención 
de puntajes en el Examen de 
CENEVAL por acción del 
programa. 

Sí

Componente (Productos y 
Servicios)

1 Docentes y directivos de 
escuelas normales públicas han 
mejorado sus competencias 
académicas.

Porcentaje de docentes que 
obtienen un grado académico 
(profesionalización del docente)

Relación porcentual entre el 
número de docentes que 
obtienen grado académico año t 
y el número de docentes en el 
programa, año t, desagregado 
por tipo de grado académico y 
por género

(Número de docentes que 
obtienen grado académico año t 
/ Número de docentes en el 
programa, año t), desagregado 
por tipo de grado académico y 
por género
 �

Sí: si bien es pertinente el  
indicador, pues se alinea con el 
FIN de Apoyo a las Escuelas 
Normales Públicas, el equipo 
evaluador sugiere no incluir en 
el método de cálculo la frase  
“desagregado por tipo de grado 
académico y por género”, pues 
la fórmula no está diseñada para 
tal fin.

Sí: la relevancia sobre la 
profesionalización del personal 
docente corresponde a un 
elemento importante de  la 
calificación y consecuentemente 
con la calidad de le educación.

No: existen imprecisiones en las 
fórmulas. 
Falta el elemento multiplicador 

El cociente  del indicador 
reporta una cifra general sobre 
una concentrada, más no el 
detalle de los subconjuntos de la 
población atendida. 
Adicionalmente, se necesita una 
justificación sobre la unidad de 
medida no definida en la MIR.

Sí

Componente (Productos y 
Servicios)

2 Alumnos en práctica han 
mejorado sus competencias 
académicas o educativas.

Porcentaje de proyectos para 
realizar tutorías y asesorías a los 
alumnos de las Escuelas 
Normales Publicas.

Relación porcentual entre suma 
de proyectos para realizar 
tutorías y asesorias y la suma del 
total de los proyectos de las 
Escuelas Normales Públicas 
apoyadas

(Número de proyectos para 
realizar tutorías y asesorías / 
Número total de proyectos de 
las Escuelas Normales Públicas 
apoyadas) *100

Sí: la pertinencia y confiabilidad 
del indicador parece estar 
acorde con la mejora de la 
calidad de la educación en 
cuanto al apoyo hacia los 
alumnos en los procesos de 
enseñanza.  

Sí: la relevancia sobre la
mejora de las prácticas 
educativas corresponde a un 
elemento importante de la 
calidad de le educación. 

Sí: el método de cálculo es claro. 
Sólo es necesario ajustar para la 
MIR el elemento 100 que 
multiplica el cociente debe 
ubicarse fuera del paréntesis. 

El resumen narrativo hace 
alusión a alumnos, mientras que 
el nombre, definición y método 
de cálculo se refieren a los 
proyectos, es necesario alinear 
éstos.

Sí

Comentarios Indicador seleccionadoNivel Resumen narrativo Nombre del Indicador Definición Método de cálculo
Valoración de indicadores
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Componente (Productos y 
Servicios)

3 Planes de estudio y gestión 
institucional evaluadas 

 Porcentaje de planes de estudio 
en la Escuelas Normales 
evaluado, según pauta de 
evaluación

Relación porcentual entre la 
suma de planes de estudio 
evaluados por los comités 
interinstitucionales de 
evaluación de educación 
superior y la suma de planes de 
estudios presentados

(Número de planes de estudio 
evaluados,/Número de planes 
de estudios presentados)*100

Sí: el indicador puede 
considerarse de mayor 
importancia. Es pertinente  en 
tanto que una instancia exterior 
CIEES con competencia de nivel 
superior participa en la 
evaluación de los planes de 
estudio.  

No: CR. Aunque es importante 
conocer el porcentaje de los 
planes evaluados como una cifra 
base, no es relevante del todo, 
pues no se da a conocer si la 
evaluación es favorable o si por 
el contrario, es negativa.

Sí: el método de cálculo es claro.  Sería conveniente mostrar un 
reporte sobre los planes de 
estudio acreditados, más que la 
proporción de los evaluados 
solamente.  Sí

Componente (Productos y 
Servicios)

Porcentaje de proyectos para 
iniciar procesos de evaluación de 
la gestión institucional

Relación porcentual entre el 
número de proyectos para 
iniciar procesos de evaluación de 
la gestión institucional y la suma 
de proyectos presentados

(Número de proyectos para 
iniciar procesos de evaluación de 
la gestión institucional / Número 
de proyectos presentados) *100 No

Componente (Productos y 
Servicios)

Productividad media del proceso 
de evaluación por estado

Media de días transcurridos 
entre la solicitud de certificación 
de cada escuela y el 
otorgamiento de la evaluación, 
desagregado por estados

(Días transcurridos entre la 
solicitud de evaluación de cada 
escuela y el otorgamiento de la 
evaluación), desagregado por 
estados

No

Componente (Productos y 
Servicios)

4 Se ha mejorado la 
infraestructura y equipamiento 
de las Escuelas Normales 
Públicas

Porcentaje de proyectos 
concluidos que mejoran la 
infraestructura y/o 
equipamiento.

Relación porcentual entre la 
suma de proyectos concluidos 
que mejoran la infraestructura y 
equipamiento y la suma de 
proyectos presentados

(Número de proyectos 
concluidos que mejoran la 
infraestructura y/o 
equipamiento/Número de 
proyectos presentados)*100

No

Componente (Productos y 
Servicios)

Gasto promedio por proyecto Promedio del gasto efectivo por 
proyecto, del total de los 
proyectos financiados en un año 
dado, desagregado por estados

(Gasto efectivo total de los 
proyectos financiados, año 
t/Número de proyectos 
financiados, año t) desagregado 
por estados

No

Actividad (Acciones y Procesos)

1.1 Elaboración de contenidos 
del programa de mejoramiento 
de competencias

Porcentaje de Escuelas 
Normales Públicas que 
establecen compromisos para 
elevar el nivel académico de los 
formadores de docentes y 
directivos

Relación porcentual entre las 
Escuelas Normales Públicas que 
establecen compromisos para 
elevar el nivel académico de los 
formadores de docentes y el 
total de las Escuelas Normales 
Públicas apoyadas.

(Número de Escuelas Normales 
Públicas que establecen 
compromisos para elevar el nivel 
académico de los formadores de 
docentes y directivos / Total de 
Escuelas Normales Públicas 
apoyadas) *100

Sí: puesto que el indicador se 
relaciona con la calificación del 
personal académico y directivo, 
resulta pertinente y alineado 
respecto al fin y propósito del 
programa. 

Sí: pues este indicador puede 
aportar información  importante 
sobre fin y propósito.

Sí: el método de cálculo es claro. 
No presenta ambigüedades. 

Aunque el establecimiento de 
compromisos es importante 
para la mejora del nivel de los 
académicos, sería conveniente 
explicar si el compromiso cuenta 
con una meta complementaria 
como incrementar el porcentaje 
de grado académico del 
personal.

Sí 

Actividad (Acciones y Procesos)

1.2 Generar un programa de 
habilitación profesional para 
alcanzar los estándares de 
educación superior

Porcentaje de docentes que 
consideran útil o muy útil el 
programa de habilitación 
profesional

Relación porcentual entre el 
número de docentes que 
consideran útil o muy útil el 
programa de habilitación 
profesional, año dado y el 
número total de docentes 
encuestados año dado

(Número de docentes que 
consideran útil o muy útil el 
programa de habilitación 
profesional, año t/ Número total 
de docentes encuestados, año t) 
* 100

No

Actividad (Acciones y Procesos)

2.1 Apoyo tutorial a los alumnos 
en sus prácticas profesionales

Número de asesorías realizadas 
sobre los programados

Relación porcentual entre el 
número de asesorías realizadas y 
el número de asesorías 
programadas, año t

(Número de asesorías 
realizadas/Número de asesorías 
programadas, año t)*100 No

Actividad (Acciones y Procesos)

2.2 Seguimiento y evaluación de 
la asesoría entregada

Número de supervisiones 
realizadas sobre las 
programadas

Relación porcentual entre el 
Número de supervisiones 
realizadas y el Número de 
supervisiones programados, en 
un año dado

(Número de supervisiones 
realizadas/Número de 
supervisiones programados, año 
t)*100

No
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Actividad (Acciones y Procesos)

3.1 Solicitud a los CIEES para 
iniciar el proceso de evaluación 
de planes de estudio y de la 
gestión institucional

Porcentaje de Escuelas 
Normales Públicas que han 
solicitado la evaluación de los 
Comités Interinstitucionales de 
Evaluación de Educación 
Superior para iniciar el proceso 
de evaluación de planes de 
estudio y de la gestión 
institucional

Relación porcentual entre la 
suma de Escuelas Normales 
Públicas que han solicitado la 
evaluación de los Comités 
Interinstitucionales de 
Evaluación de Educación 
Superior para iniciar el proceso 
de evaluación de planes de 
estudio y de la gestión 
institucional y la suma de 
Escuelas Normales Públicas 
apoyadas

(Suma de Escuelas Normales 
Públicas que han solicitado la 
evaluación de los Comités 
Interinstitucionales de 
Evaluación de Educación 
Superior para iniciar el proceso 
de evaluación de planes de 
estudio y de la gestión 
institucional / Suma de Escuelas 
Normales Públicas apoyadas) * 
100

Sí: este indicador cumple con el 
criterio de  pertinencia. Al 
manifestar la solicitud de 
evaluación de una instancia 
externa, (CIEES) implica un 
factor que puede impactar en el 
desempeño del programa y 
consecuentemente sobre la 
calidad del servicio educativo.  

Sí: no obstante la capacidad de 
respuesta  a la solicitud pudiese 
depender de los CIEES y no de 
los responsables del Programa 
de Mejoramiento Institucional 
de las Escuelas Normales 
Públicas, cuestión que haría que 
la “solicitud de evaluación”  no 
sea un resultado directo y sí una 
necesidad del propio programa. 

Sí: el método de cálculo es claro, 
pues sólo implica un porcentaje.  

Valorar si la solicitud misma es 
importante como un indicador 
de gestión.

Sí

Actividad (Acciones y Procesos)

3.2 Implementación de un 
programa de autoevaluación de 
planes de estudio y certificación 
de la gestión institucional. 

Porcentaje de Escuelas 
Normales Públicas que 
implementan un programa de 
autoevaluación de planes de 
estudio y certificación de la 
gestión institucional.

Relación porcentual entre la 
suma de Escuelas Normales 
Públicas que implementan un 
programa de autoevaluación de 
planes de estudio y certificación 
de la gestión institucional y la 
suma total de Escuelas Normales 
Públicas apoyadas

(Número de Escuelas Normales 
Públicas que implementan un 
programa de autoevaluación de 
planes de estudio y certificación 
de la gestión institucional / 
Número total de Escuelas 
Normales Públicas apoyadas) * 
100

No

Actividad (Acciones y Procesos)

3.3 Supervisión y control de sus 
programas

Número de supervisiones 
realizadas sobre las 
programadas

Relación porcentual entre el 
número de supervisiones 
realizadas y el número de 
supervisiones programados, en 
un año dado

(Número de supervisiones 
realizadas/Número de 
supervisiones programados, año 
t) *100

No

Actividad (Acciones y Procesos)

4.1 Recepción de ante proyecto 
de construcción 

Porcentaje de Escuelas 
Normales Públicas que realizan 
un mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones

Relación porcentual entre suma 
Escuelas Normales Públicas que 
realizan un mantenimiento 
preventivo y correctivo de las 
instalaciones y la suma de 
Escuelas Normales Públicas 
apoyadas

(Número de Escuelas Normales 
Públicas que realizan un 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones / 
Número de Escuelas Normales 
Públicas apoyadas) *100

No

Actividad (Acciones y Procesos)

4.2 Asignación de recursos a la 
propuesta

Gasto promedio por propuesta 
financiada

Relación porcentual entre el 
Monto de recursos asignados 
por propuesta financiada y el 
número total de propuestas

(Monto de recursos asignados 
por propuesta 
financiada/Número total de 
propuestas)*100

No
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