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ANEXO 8  
AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

 

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. 
 

El Programa Fortalecimiento de la Calidad en las Escuelas Normales Públicas, en de reciente creación y 

solo cuenta con una evaluación de resultados. 

El Programa no tiene una evaluación de Impacto, por lo que no se consideran, todavía, atender acciones 

de mejora del programa. 

 

De acuerdo con la información que ofrecen los informes finales de las evaluaciones externas del 
programa, el plan de trabajo institucional y las posiciones institucionales sobre la evaluación externa de 
2011 generados a partir de los mecanismos para el seguimiento de los ASM, podemos afirmar que del 85 
al 100% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora están siendo implementadas 
de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales 
 

El Programa U030 Fortalecimiento de la Calidad de las Escuelas Normales se define como Programa 

Federal en 2010, por lo que ha sido evaluado sólo para el periodo 2010 – 2011. No obstante, de acuerdo 

con el posicionamiento institucional, la DGESPE como dependencia responsable de su operación, analiza 

la forma de aplicar evaluaciones pertinentes y oportunas, que permitan identificar el desempeño y 

evolución del programa en las cuatro líneas de desarrollo institucional (Personal Académico; estudiantes 

de escuelas normales; reforma curricular y evaluación externa) que atiende. 
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