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ANEXO 2 
METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO 
 
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. 
 
Entendiendo por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o problema que 
justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención, ésta se define 
como el 100% de los sistemas de educación normal en las entidades y de las escuelas normales públicas 
que operan en el país. 
 
La población objetivo y se define como la relación porcentual entre el total de Escuelas Normales 
Públicas que en sus Programas de Fortalecimiento Institucional (ProFEN) mejoran las capacidades 
académicas de alumnos y docentes, realizan evaluación de sus programas educativos y mejoran su 
infraestructura y el total de Escuelas Normales Públicas. 
 
Los criterios de elegibilidad son los siguientes: 
 

a) Ofrecer los servicios de educación para la formación de docentes de educación básica, conforme 
a los planes y programas de estudio, así como a las modalidades de atención autorizadas por la 
SEP. 

b) Participar en las actividades que se programen, relacionadas con la implementación del 
PROMIN, tanto las referidas a la actualización y capacitación, como al seguimiento y evaluación. 

c) Haber obtenido dictamen favorable como resultado de la evaluación integral realizada al PEFEN, 
el ProGEN y los ProFEN, así como a los proyectos que lo constituyen. 

d) Estar al corriente con la entrega de los informes sobre los avances técnicos, físicos y financieros 
correspondientes a etapas anteriores del PROMIN. 

 
El programa Fortalecimiento de la Calidad en las Escuelas Normales se desarrolla con las escuelas 
Normales Públicas, por la que la población Objetivo, Potencial y Objetivo, será la misma es decir la 
totalidad de las escuelas Normales. 
 
Para el año de 2011 este número es de 232 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


