
Anexo VI 
Matriz de Indicadores 2008 

 
Datos de Identificación del programa 

              
  

Ramo: Educación Pública    
Unidad Responsable: Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio    
Clasificación de Grupos y Modalidades de 
los Programas Presupuestarios: 

S Sujetos a Reglas de Operación 
   

Denominación del Programa 
Presupuestario: 

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

Nombre de la Matriz: Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros en Educación Básica en Servicio     
Alineación del PND y sus programas 

  
Eje de Política Pública: Igualdad de Oportunidades    
Objetivo Nacional: 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.    

Grupo Tema: Desarrollo Integral    
Tema: Transformación Educativa    
Objetivo de Eje de Política Pública: Elevar la calidad educativa.    
Estrategia del Objetivo de Eje de Política 
Pública : 

Sin información 
   

         
Tipo de Programa: Sectorial    
Programa: Programa sectorial de Educación 2007-2012    
Objetivo del Programa: Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para 

tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.    
         
Estrategia del Programa Sectorial: Sin información    
Objetivo Estratégico de la Dependencia ó 
Entidad: 

Regular los servicios de formación continua, ampliando las posibilidades de todas y todos los profesores de acceder a una 
formación permanente de alta calidad, con el concurso de actores competentes interesados en contribuir a la actualización de 
los docentes en el marco del artículo 3° constitucional y la Ley General de Educación.      



Jerarquía de Matriz de marco lógico 
objetivos 

Resumen narrativo Indicadores de desempeño Fuentes y medios de verificación Supuestos   
         
1. Fin (Impacto) 1 Mejorar el nivel de resultados de 

los alumnos de educación básica en 
las pruebas estandarizadas 
nacionales e internacionales (PISA, 
ENLACE, EXCALE...) 
 

 
 

Orden :  1 Nombre de la 
Variable :  

Maestros actualizados y/o 
capacitados 

  

Nombre Indicador :  Maestros actualizados y/o 
capacitados para contribuir a 
una mejor calidad de la 
educación de los niños y jóvenes 
de escuelas públicas 

Medio de 
Verificación :  

Información proporcionada 
por la Subsecretaría de 
Educación Básica. 

Descripción : Los 
maestros participan en 
procesos de 
capacitación y/o 
actualización 

Dimensión del Indicador :  Calidad     
Tipo Indicador para 
Resultados :  

Estratégico     

Definición Indicador :  Mide el porcentaje de docentes 
de educación básica que se 
incorporan a acciones de 
formación continua 

    

Método de Cálculo :  (Número de maestros 
capacitados y/o actualizados en 
programas de educación 
continua / total de maestros de 
educación básica) x 100  

    

Tipo de valor de la Meta :  Relativa     
Unidad de Medida :  Maestro     
Desagregación Geográfica :  Nacional     
Frecuencia de Medición :  Anual     
Meta Acumulable :  NO     
Valor Línea Base :  0     
Periodo Línea Base :  Enero- Diciembre 2009     
Año de la Línea Base :  2009     
Ciclo :  2009     
Valor de la Meta Anual 
Relativa:  

833,550     

Ciclo :  2009     
Mes de la Meta :  Diciembre     
Valor de las Metas Relativas 
Ciclo Presupuestario en 
Curso :  

833,550     

Enfoque de Transversalidad Sin Información 
 

    



2. Propósito 
(Resultados) 

1 Maestros con dominio de los elementos 
teórico - metodológicos para ejercer su 
práctica docente 
 

 

Orden :  

1 

Nombre de la 
Variable :  

Maestros que acreditan los Exámenes 
Nacionales de Actualización para Maestros 
en Servicio (ENAMS) 

  

Nombre Indicador :  Porcentaje de maestros que acreditan 
los Exámenes Nacionales de 
Actualización para Maestros en Servicio 
(ENAMS) 

Medio de 
Verificación :  

Información proporcionada por la 
Subsecretaría de Educación Básica. 

Descripción : Los maestros 
inscritos a los ENAMS, los 
sustentan y acreditan  

Dimensión del Indicador :  
Eficacia     

Tipo Indicador para Resultados :  
Estratégico     

Definición Indicador :  Este indicador muestra el porcentaje 
de docentes, directivos, ATP y 
colectivos que acreditan los exámenes 
nacionales 

    

Método de Cálculo :  (No. de Maestros acreditados / 
Población objetivo de maestros de 
educación básica) X 100 

    

Tipo de valor de la Meta :  
Relativa     

Unidad de Medida :  
Porcentaje     

Desagregación Geográfica :  
Nacional     

Frecuencia de Medición :  
Anual     

Meta Acumulable :  
NO     

Valor Línea Base :  
170,000     

Periodo Línea Base :  
Enero-Diciembre     

Año de la Línea Base :  
2007     

Ciclo :  
2009     

Valor de la Meta Anual Relativa:  
34     

Ciclo :  
2009     

Mes de la Meta :  
Diciembre     

Valor de las Metas Relativas Ciclo 
Presupuestario en Curso :  34 

    
Enfoque de Transversalidad :  

Sin Información     
         
3. Componente 
(Productos y 
Servicios) 

1 Fortalecimiento de la Formación Continua 
y Superación Profesional, presencial y en 
línea de los maestros de educación básica 

Orden :  

1 

Nombre de la 
Variable :  

Porcentaje de maestros capacitados y/o 
actualizados a través del Curso Básico de 
Formación Continua 

  

Nombre Indicador :  

Tasa de crecimiento de Maestros 
acreditados 

Medio de 
Verificación :  

Informes, reportes, expedientes, base de 
datos. 

Descripción : Los maestros 
participan en las distintas 
opciones de formación 
continua 

Dimensión del Indicador :  
Eficacia     

Tipo Indicador para Resultados :  
Estratégico     

Definición Indicador :  El indicador se refiere a los docentes, 
directivos, ATP y colectivos que 
participan en acciones de formación 
continua 

    

Método de Cálculo :  (No. de maestros acreditados en el año 
N / No. de maestros acreditados en el 

    



año N-1)-1 X 100 

Tipo de valor de la Meta :  
Relativa     

Unidad de Medida :  
Porcentaje     

Desagregación Geográfica :  
Nacional     

Frecuencia de Medición :  
Anual     

Meta Acumulable :  
NO     

Valor Línea Base :  
833,550     

Periodo Línea Base :  
Enero-Diciembre     

Año de la Línea Base :  
2008     

Ciclo :  
2009     

Valor de la Meta Anual Relativa:  
27.9     

Ciclo :  
2009     

Mes de la Meta :  
Diciembre     

Valor de las Metas Relativas Ciclo 
Presupuestario en Curso :  90 

    
Enfoque de Transversalidad :  

Sin Información     
Orden :  

2 

Nombre de la 
Variable :  

Porcentaje de maestros capacitados y/o 
actualizados a través de programas de 
formación continua (cursos, talleres, 
diplomados, especializaciones) 

  

Nombre Indicador :  Porcentaje de maestros capacitados 
y/o actualizados a través de programas 
de formación continua (cursos, talleres, 
diplomados, especializaciones) 

Medio de 
Verificación :  

Informes, reportes, expedientes, base de 
datos. 

  

Dimensión del Indicador :  
Eficiencia     

Tipo Indicador para Resultados :  
Estratégico     

Definición Indicador :  Índice de maestros que se capacitan o 
actualizan mediante (cursos, talleres, 
diplomados, especializaciones) 

    

Método de Cálculo :  (Número de maestros capacitados y/o 
actualizados a través de programas de 
formación continua / Total del universo 
de cobertura de maestros de educación 
básica) x 100 

    

Tipo de valor de la Meta :  
Relativa     

Unidad de Medida :  
Maestro     

Desagregación Geográfica :  
Nacional     

Frecuencia de Medición :  
Anual     

Meta Acumulable :  
NO     

Valor Línea Base :  
450,000     

Periodo Línea Base :  
2009     

Año de la Línea Base :  
2009     



Ciclo :  
2009     

Valor de la Meta Anual Relativa:  
450,000     

Ciclo :  
2009     

Mes de la Meta :  
Diciembre     

Valor de las Metas Relativas Ciclo 
Presupuestario en Curso :  450,000 

    
Enfoque de Transversalidad :  

Sin Información     
         
4. Actividad (Acciones 
y Procesos) 

1 Capacitar y/o actualizar a los maestros en 
servicio, en las reformas de la educación 
básica 

Orden :  
1 

Nombre de la 
Variable :  

Maestros actualizados y /o capacitados en 
las reformas de educación básica 

  

Nombre Indicador :  

Porcentaje de docentes actualizados 
y/o capacitados en los programas de la 
reforma de la educación básica, 
preescolar y secundaria 

Medio de 
Verificación :  

Informes, reportes, expedientes, base de 
datos. 

Descripción : Los maestros 
de preescolar y secundaria 
responden a la 
convocatoria de 
capacitación sobre las 
reformas de la educación 
básica 

Dimensión del Indicador :  
Eficacia     

Tipo Indicador para Resultados :  
Gestión     

Definición Indicador :  El indicador se refiere a la relación 
entre los maestros que son 
actualizados y/o capacitados en las 
reformas curriculares con el total de 
maestros de educación básica 

    

Método de Cálculo :  (Número de maestros actualizados y/o 
capacitados / Total de maestros de 
educación básica) x 100 

    

Tipo de valor de la Meta :  
Relativa     

Unidad de Medida :  
Maestro     

Desagregación Geográfica :  
Nacional     

Frecuencia de Medición :  
Anual     

Meta Acumulable :  
SI     

Valor Línea Base :  
155,036     

Periodo Línea Base :  
Enero-diciembre de 2008     

Año de la Línea Base :  
2008     

Ciclo :  
2009     

Valor de la Meta Anual Relativa:  
507,912     

Ciclo :  
2009     

Mes de la Meta :  
Diciembre     

Valor de las Metas Relativas Ciclo 
Presupuestario en Curso :  155,036 

    
Enfoque de Transversalidad :  

Sin Información     
2 Capacitar docentes en el uso educativo de 
las nuevas tecnologías de la información y 

Orden :  
2 

Nombre de la 
Variable :  

Maestros capacitados en el uso educativo 
de las TIC 

  



comunicación (TIC) Nombre Indicador :  

Porcentaje de docentes de primaria y 
secundaria capacitados en el uso 
educativo de las TIC 

Medio de 
Verificación :  

Informes, reportes, expedientes, base de 
datos. 

Descripción : Los maestros 
de primaria y secundaria 
acreditan el examen de 
certificación en el uso 
educativo de las TIC 

Dimensión del Indicador :  
Eficacia     

Tipo Indicador para Resultados :  
Gestión     

Definición Indicador :  Mide la relación de docentes de 
primaria y secundaria capacitados en el 
uso educativo de las TIC, con el total de 
maestros de primaria y secundaria 

    

Método de Cálculo :  (Número de maestros capacitados en el 
uso educativo de las TIC / Total de 
maestros de primaria y secundaria) x 
100 

    

Tipo de valor de la Meta :  
Relativa     

Unidad de Medida :  
Maestro     

Desagregación Geográfica :  
Nacional     

Frecuencia de Medición :  
Anual     

Meta Acumulable :  
SI     

Valor Línea Base :  
92,425     

Periodo Línea Base :  
Enero - Diciembre 2008     

Año de la Línea Base :  
2008     

Ciclo :  
2009     

  
  
  

Valor de la Meta Anual Relativa:  
404,850   

Ciclo :  
2009   

Mes de la Meta :  
Diciembre   

Valor de las Metas Relativas Ciclo 
Presupuestario en Curso :  92,425 

    
Enfoque de Transversalidad :  

Sin Información     
 
 
 

 


