
Anexo 6 “Metas del programa"

Nombre del Programa:Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio

Modalidad: S-127

Dependencia/Entidad: SEP

Unidad Responsable: Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2012

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador Meta
Unidad de 

Medida

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de mejora 

de la Meta

Fin

Tasa de variación de programas académicos de 

calidad, pertinencia y relevancia académica 

integrados al Catálogo Nacional de Formación 

Continua y Superación Profesional para Maestros en 

Servicio. 

2,464.10 Sí No
La meta está expresada en términos absolutos, en tanto que el 

indicador está expresado como una tasa de variación 
No

No es posible medir 

porque la meta está 

expresada en términos 

absolutos.

La tasa, ya expresada 

en términos 

porcentuales, tendría 

que estar alineada a 

las fluctuaciones 

presupuestales del 

Programa. 

Propósito

Porcentaje de Figuras Educativas de Educación 

Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en 

los programas de formación continua y superación 

profesional en las Entidades Federativas. 

42.65% Sí No

Sí consideramos que el universo potencial son 1'111,430  figuras 

educativas (ROP 2012), el 42.65% de esa cantidaad ascendería 

a 474,025 figuras educativas, una cantidad sensiblemente menor 

a la población objetivo de 650 mil figuras docentes que 

establecen las propias ROP 2012, y distante de la meta lograda 

en 2011, que fueron 844,090 figuras educativas. 

Si

La meta representa 

apenas el 56% de la meta 

alcanzada en 2011. 

A la meta alcanzada 

en 2011 aplicarle el 

decremento 

presupuestal, 

considerando que el 

número de 

beneficiarios es una 

relación linealmente 

proporcional al 

presupuesto. 

Componente 1

Porcentaje de programas de formación continua y 

superación profesional, dictaminados e integrados a 

la oferta académica para las Figuras Educativas de 

Educación Básica en Servicio. 

100% Sí n.a.

Se proponen evaluar la totalidad de propuestas de nuevos cursos 

que presenten las instituciones de educación superior, lo cual 

impulsa el desempeño. Sin embargo, habría que evitar 

proponerse que la totalidad de ellas se integre a la oferta 

académica del Catálogo Nacional, pues ello implicaría que la 

valoración de cualquier propuesta terminaría siendo positiva y 

habría incentivos para no realizar una evaluación rigurosa de la 

calidad de las mismas.

Si

Es factible evaluar la 

totalidad de las 

propuestas, aunque no 

necesariamente es 

deseable que todas se 

integren al Catálogo.

Porcentaje de 

programas de 

formación continua y 

superación 

profesional, 

dictaminados. 

Actividad 1.1

Porcentaje de figuras educativas en servicio de 

primaria o secundaria formadas y/o 

profesionalizadas en el uso educativo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC)

10.16% Sí n.a.

Proponer la profesionalización de esa proporción de figuras 

educativas es sin duda una meta ambiciosa. Aun cuando no se 

cuenta con información respecto a la cantidad de figuras 

educativas que se encuentran en primaria y secundaria en los 

documentos del programa, podríamos extrapolar una cantidad a 

partir de las cifras de docentes por nivel que ofrece el Informe de 

Labores 2011 de la SEP. Ahi podemos conocer que la proporción 

de docentes de educación básica que se encuentran en primaria 

y secundaria es del 81%, por lo que el número de figuras 

educativas en esos niveles sería de 900,258 (el 81% de 

1'111,430). El 10.16% de esa cifra asciende a 91,466 figuras 

docentes profesionalizadas en el uso de las TICs, una meta sin 

duda ambiciosa.

n.a.

No hay elementos 

suficientes para saber qué 

porcentaje de los cursos 

impartidos en años 

anteriores se ha orientado 

a qué área

n.a.

Actividad 1.2

Porcentaje de figuras educativas en servicio de 

primaria o secundaria formadas, en la enseñanza 

del idioma inglés

10% Sí n.a.
Se desconoce la calntidad de figuras educativas que están en 

esa asignatura en primaria y secundaria
n.a.

No hay elementos 

suficientes para saber qué 

porcentaje de los cursos 

impartidos en años 

anteriores se ha orientado 

a qué área

n.a.

Actividad 1.3

Porcentaje de figuras educativas en servicio 

formadas y/o profesionalizadas en la Reforma 

Integral de la Educación Básica (RIEB) 

14% Sí Sí 

Si tomamos en cuenta que el universo potencial son 1,111,430  

figuras educativas (ROP 2012), con el 14% como meta se 

hablaría de atender a 122,257 figuras docentes. 

n.a.

No hay elementos 

suficientes para saber qué 

porcentaje de los cursos 

impartidos en años 

anteriores se ha orientado 

a qué área

n.a.

Actividad 1.4

Porcentaje de figuras educativas en nivel básico en 

servicio formadas y/o profesionalizadas en la 

enseñanza de las ciencias. 

12% Sí n.a.

Se desconoce la calntidad de figuras educativas que están en 

esa asignatura en primaria y secundaria, o bien que hayan sido 

"programadas", como lo señala el indicador (ver Anexo 5)

n.a.

Se desconoce el número 

de figuras docentes 

"programadas"

n.a.

Actividad 1.5

Porcentaje de figuras educativas en nivel básico en 

servicio formadas y/o profesionalizadas en procesos 

de gestión, supervisión y asesoría

0.45% Sí No

La meta parece corta si, como establece el Indicador, se 

pretende cubrir a todos los docentes (ver definición del 

indicador en Anexo 5). El .45% del total de figuras educativas 

son unos 5 mil docentes. 

n.a.

No hay elementos 

suficientes para saber qué 

porcentaje de los cursos 

impartidos en años 

anteriores se ha orientado 

a qué área

n.a.

Actividad 1.6

Porcentaje de figuras educativas en nivel básico en 

servicio formadas y/o profesionalizadas en el 

Programa de Capacitación al Magisterio para 

Prevenir la Violencia hacia las Mujeres (PREVIOLEM)

100% Sí n.a.
El indicador señala que será al 100% de las figuras 

"programadas", pero se desconoce cuántas fueron programadas.
n.a.

Se desconoce el número 

de figuras docentes 

"programadas"

n.a.

Componente 2
Porcentaje de Figuras Educativas de Educación 

Básica en Servicio formadas a través del Curso 

Básico de Formación Continua. 

76.48% Sí No

Demasiado ambiciosa. El 76.48% del total de las figuras 

docentes (1'111,430) asciende a poco más de 850 mil personas, 

cantidad por sí misma superior a la meta total para todas las 

acciones de actualización de 2012, que es de 650 mil figuras 

educativas. 

No

La meta de este 

componente excede a la 

meta total del Programa 

por 200 mil personas

n.a.

Actividad 2.1 
Porcentaje de Curso Básico de Formación Continua  

distribuido en las entidades federativas 
100% Sí No

Por la formulación del indicador, se entiende que la totalidad 

del curso básico se ofrecerá en las entidades federativas. 
Sí

Parece claro que la 

totalidad de los cursos se 

ofrecerán en las entidades 

federativas.

n.a.

Componente 3

Porcentaje de Figuras Educativas de Educación 

Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en 

el Marco del Pensamiento Lógico Matemático y la 

aplicación de la Ciencia en la Vida Diaria. 

11.80% Sí Sí 

De acuerdo con el indicador respectivo (Anexo 5), el cálculo se 

hace sobre la totalidad de docentes de educación básica, 

independientemente de la asignatura que cursen. En este 

supuesto, la cantidad de personas a atender en 2012 

asecendería a 131,148 (el 11.8% del universo de 1'111,430) 

n.a.

No hay elementos 

suficientes para saber qué 

porcentaje de los cursos 

impartidos en años 

anteriores se ha orientado 

a qué área

n.a.

Actividad 3.1
Porcentaje de figuras educativas en servicio de 

primaria o secundaria formadas y/o profesionalizadas 

en la enseñanza de las matemáticas

14% Sí n.a.

Se desconoce la calntidad de figuras educativas que están en 

esa asignatura en primaria y secundaria, o bien que hayan sido 

"programadas", como lo señala el indicador (ver Anexo 5)

n.a.

Se desconoce el número 

de figuras docentes 

"programadas"

n.a.

Actividad 3.2
Porcentaje de figuras educativas de nivel básico en 

servicio formadas y/o profesionalizadas en la 

enseñanza del español 

10% Sí n.a.

Se desconoce la calntidad de figuras educativas que están en 

esa asignatura en primaria y secundaria, o bien que hayan sido 

"programadas", como lo señala el indicador (ver Anexo 5)

n.a.

Se desconoce el número 

de figuras docentes 

"programadas"

n.a.

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.


