
Anexo 15 "Avance de los Indicadores respecto a sus metas"

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

Frecuencia de 

Medición

Meta                           

(Año 

evaluado)

Valor 

alcanzado 

(Año 

evaluado)

Avance                  

(%)
Justificación

Fin

Tasa de variación de Figuras Educativas formadas y/o 

profesionalizadas a través de la oferta académica del 

Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación 

Profesional vigente y de los Catálogos Estatales de 

Formación Continua dictaminados por la DGFCMS.

Trimestral 5% 43% 768%
Los indicadores están en 

proceso de reformulación

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.

Trimestral 53.64% 76.30% 42%
Los indicadores están en 

proceso de reformulación

Componentes

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.

Trimestral 44.88% 156% 248%
Los indicadores están en 

proceso de reformulación

Actividades

Porcentaje de Figuras Educativas en servicio de primaria y

secundaria formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza 

de

las Matemáticas.

Trimestral 14% 15% 7%
Los indicadores están en 

proceso de reformulación

Actividades

Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en 

Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza del 

Español.

Trimestral 100% 180% 80%
Los indicadores están en 

proceso de reformulación

Actividades

Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en 

Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de 

las Ciencias.

Trimestral 100% 171% 71%
Los indicadores están en 

proceso de reformulación

Actividades

Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio de primaria y 

secundaria formadas y/o profesionalizadas en el uso 

Educativo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC).

Trimestral 10.16% 11% 8%
Los indicadores están en 

proceso de reformulación

Actividades

Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio de primaria y 

secundaria diagnosticadas y/o formadas en la enseñanza del 

idioma inglés.

Trimestral 16.67% 51% 206%
Los indicadores están en 

proceso de reformulación

Actividades

Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio formadas y/o 

profesionalizadas en la Reforma Integral de la Educación 

Básica (RIEB).

Trimestral 14% 34% 143%
Los indicadores están en 

proceso de reformulación

Actividades

Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en 

Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de 

Historia y Formación Cívica y Ética.

Trimestral 20% 69% 245%
Los indicadores están en 

proceso de reformulación

Actividades

Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en 

Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de 

Historia   

Trimestral 20% 120% 500%
Los indicadores están en 

proceso de reformulación

Actividades

Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en 

Servicio formadas y/o profesionalizadas en procesos de 

gestión, supervisión y asesoría.

Trimestral 0.90% 2.40% 167%
Los indicadores están en 

proceso de reformulación

Actividades
Porcentaje de maestros de Educación básica que requieren 

nivelación académica, formados.
Trimestral 40% 17% -58%

Los indicadores están en 

proceso de reformulación

Actividades
Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en

servicio formadas a través del Curso Básico
Trimestral 79.07% 88% 11%

Los indicadores están en 

proceso de reformulación

Actividades

Porcentaje de Figuras Educativas de Educación Básica en 

Servicio formadas y/o profesionalizadas en el Programa de 

Capacitación al Magisterio para prevenir la Violencia hacia 

las Mujeres (PREVIOLEM).

Trimestral 100% 204% 104%
Los indicadores están en 

proceso de reformulación

Actividades

Porcentaje de maestros de Educación Básica que participan 

en los Exámenes Nacionales para la Actualización de los 

Maestros en Servicio (ENAMS).

Trimestral 70.19% 84.30% 20%
Los indicadores están en 

proceso de reformulación

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo y se deben justificar los casos en los que los indicadores se hayan desviado de la meta.

Nota: Las metas contenidas en la MIR se expresa en porcentajes, sin embargo, el programa nos hizo llegar los avances en términos absolutos sin dar referente de los absolutos a alcanzar para poder establecer los avances

Fuente: Información enviada por la Dirección de Planeación y Logística el 16/04/2012  vía correo electrónico 


