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FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS ESCUELAS NORMALES 
 

XI. FORMATOS DE ANEXOS 
ANEXO 1 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 
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. 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA  
Nombre del programa: Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales. 
Clave: U 030 
Dependencia: SEP 
Unidad Administrativa Responsable: Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE) 
Titular Nombre: Marcela Santillán Nieto  
Año de inicio: 2010 

 

2. PROBLEMA O NECESIDAD QUE PRETENDE ATENDER: 
Fortalecimiento de la calidad de la educación normal a través de: 
Actualización y mejora de la habilitación de PTC 
Mejora del perfil académico de los egresados de las escuelas normales 
Reconocimiento PROMEP a PTC con perfil deseable 
Acreditación de calidad otorgada por CIEES los programas que ofrecen las escuelas normales 
Actualización de los planes y programas de estudio con la RIEB 
 

3. OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES A LOS QUE SE VINCULA:  
El programa se alinea con el Eje 3 del PND (2007 – 2012) “Igualdad de Oportunidades” que propone: 
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. 
Asimismo es consistente con la Acción 3.3 del mismo: “Transformación Educativa” y con los objetivos: 
Objetivo 9  
“Elevar la calidad educativa”, Estrategia 9.1 Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de 
resultados de aprendizaje de los alumnos, de desempeño de los maestros, directivos, supervisores y jefes 
de sector, y de los procesos de enseñanza y gestión en todo el sistema educativo, Estrategia 9.2 Reforzar 
la capacitación de profesores, promoviendo su vinculación directa con las prioridades, objetivos y 
herramientas educativas en todos los niveles. 
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Objetivo 10 “ 
Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales, en las oportunidades 
educativas”, Estrategia 10.1 Modernizar y ampliar la infraestructura educativa, dirigiendo las acciones 
compensatorias a las regiones de mayor pobreza y marginación. 
Objetivo 11 “ 
Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción 
de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida”, Estrategia 
11.1 Fortalecer el uso de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y el desarrollo de habilidades 
en el uso de tecnologías de la información y la comunicación desde el nivel de educación básica, 
Estrategia 11.2 Impulsar la capacitación de los maestros en el acceso y uso de nuevas tecnologías y 
materiales digitales, Estrategia 11.3 Apoyar el desarrollo de conectividad en escuelas, bibliotecas y 
hogares. 
 
Objetivo 14  
Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior”, 
Estrategia 14.3 Consolidar el perfil y desempeño del personal académico y extender las prácticas de 
evaluación y acreditación para mejorar la calidad de los programas de educación superior, Estrategia 14.4 
Crear y fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para articular, de manera coherente, la 
oferta educativa, las vocaciones y el desarrollo integral de los estudiantes, la demanda laboral y los 
imperativos del desarrollo regional y nacional. 
Con respecto al Programa Sectorial de Educación 2007-2012, se alinea con su Objetivo 1 que se 
propone: "Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, 
cuenten con medios para tender acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional", 
estrategia 1.15 la necesidad de fomentar la operación de programas de apoyo y atención diferenciada a 
los estudiantes, para favorecer su formación integral y mejorar su permanencia, egreso y titulación 
oportuna. 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA, ASÍ COMO DE LOS BIENES Y/O 
SERVICIOS QUE OFRECE.  
 

 Jerarquización de 
objetivos 

Resumen Narrativo 

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

2 Propósito (Resultados) 
Planta académica de tiempo completo de las Escuelas 
Normales Públicas es actualizada en diferentes 
asignaturas. 

3 
Componentes 

(Productos y Servicios) 

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

Escuelas Normales cuentan con programas de estudio 
actualizadas 
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5. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVA Y ATENDIDA 
El alcance del Programa es de cobertura nacional y por lo tanto, son sus beneficiarios: las escuelas 
normales públicas, sus comunidades docentes así como los estudiantes de las mismas. 
 
Población Potencial: Escuelas normales públicas, docentes y alumnos de educación normal. 
Población Objetivo: Escuelas Normales Públicas que participan en el Programa. 
Cuantificación de la población objetivo: 100% de las escuelas Normales  
Cuantificación de la población atendida: 100% de las escuelas Normales Públicas 
 
6. COBERTURA Y MECANISMOS DE FOCALIZACIÓN. 
El Programa va dirigido a la totalidad de escuelas normales públicas  que implementan estrategias de 
actualización docente dirigidos a sus docentes de tiempo completo en diferentes asignaturas, áreas y 
tópicos así como las escuelas normales que participan en procesos de evaluación realizada por los 
CIEES a los programas de estudio que ofrecen y desarrollan comunidades de investigación educativa. 
 
7. PRESUPUESTO APROBADO EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2011 SUJETO A EVALUACIÓN: 
$16´018´198.02 
 
8. PRINCIPALES METAS DE FIN, PROPÓSITO Y COMPONENTES 
 
Fin: Fortalecer el Subsistema de Escuelas Normales  
 
Propósitos: Escuelas Normales Públicas implementan estrategias de actualización docente. 
 
Componente (Productos y Servicios).  
 
1 Escuelas Normales Públicas que actualizan a sus docentes de tiempo completo en diferentes 
asignaturas. 
 
2 Diseño de estrategias para evaluar el funcionamiento de las Escuelas Normales y de sus programas 
educativos con los CIEES 
 
3 Implementación de estrategias destinadas a fortalecer el funcionamiento y evaluación de las Escuelas 
Normales Públicas. 
 
 
9. VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL PROGRAMA RESPECTO A LA ATENCIÓN DEL PROBLEMA O 
NECESIDAD 
 

 
 
 
 
 
 


