
 
Anexo IX 

Nota técnica con los principales conceptos de la Matriz de Indicadores 
Sugerencias 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
ENUNCIADO FÓRMULA DE CÁLCULO FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
RESULTADOS 
 
FIN: 
 Contribuir a la mejora del 
nivel de logro de los 
alumnos de educación 
básica tanto en pruebas 
nacionales como 
internacionales, a través de 
la formación continua de los 
docentes en servicio 
 
 
 

 
Relación entre el índice de acreditación de 
ENAMS a nivel estatal y el promedio de 
desempeño de los alumnos del estado en 
evaluaciones externas nacionales e 
internacionales  
 
 
Relación entre la variación en la tasa de 
acreditación de los ENAMS a nivel estatal entre 
dos ciclos escolares y la variación en el 
porcentaje de alumnos que alcanzan niveles 
intermedios o superiores de desempeño en 
pruebas nacionales e internacionales  
 

 
Índice de correlación 
 
 
 
 
 
 
Índice de correlación 
 

 
Anual 
 
 
 
 
 
 
Anual 

 
Bases de datos estatales de 
acreditación de los ENAMS  
 
 
 
 
Bases de datos estatales de 
acreditación de los ENAMS  
 

 
No aplica  
 

 
PROPÓSITO: 
Los maestros dominan los 
elementos teórico-
metodológicos necesarios 
para ejercer su práctica 
docente con calidad, ya que 
logran un nivel intermedio o 
superior de desempeño en 
los ENAMS que presentan  

 
Porcentaje de maestros que acreditan los 
ENAMS y logran un nivel intermedio o 
superior de desempeño, respecto a los 
maestros que los sustentan  
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de maestros que acreditan los 
ENAMS y logran un nivel intermedio o 
superior de desempeño, respecto a los 
maestros de educación básica en servicio  

 
(Número de maestros acreditados en 
nivel intermedio o superior / Total de 
maestros sustentantes de los ENAMS) 
* 100 
 
 
 
 
 
 
 
(Número de maestros acreditados en 
nivel intermedio o superior / Total de 
maestros de educación básica en 
servicio) * 100  
 
 
 

 
 
Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anual 

 
Base de datos con resultados en 
los ENAMS durante el ciclo 
escolar n  
 

Base de datos de maestros 
sustentantes de los ENAMS 
durante el ciclo escolar n  
 
 
 
Base de datos con resultados en 
los ENAMS durante el ciclo 
escolar n  
 

Base de datos de maestros de 
educación básica en servicio 
durante el ciclo escolar n  

 
Descripción : Los maestros se registran en los ENAMS, 
recurren a la oferta de formación continua a su 
disposición y sustentan y acreditan los exámenes con el 
nivel de logro esperado 
 
 
 
 
 
Descripción: 
Los maestros se registran en los ENAMS, recurren a la 
oferta de formación continua a su disposición y sustentan 
y acreditan los exámenes con el nivel de logro esperado  
 

SERVICIOS 
 
Oferta presencial y en línea 
de formación continua y 
superación profesional 
pertinente y de calidad a los 
maestros de educación 
básica  
 

 
Porcentaje de maestros atendidos a través 
de programas de formación continua 
(cursos, talleres, diplomados, 
especializaciones), respecto a los maestros 
de educación básica en servicio  
 
Nota:  
Este indicador constituye una aproximación 
parcial al objetivo pues no aborda la 
pertinencia y calidad de la oferta de 
formación continua  
  

 
(Número de maestros inscritos en los 
programas de formación continua 
ofrecidos durante el ciclo escolar n / 
Total de maestros de educación 
básica en servicio durante el ciclo 
escolar n) * 100  
Nota:  
Sería conveniente que este indicador 
estuviese desglosado al menos según 
tipo de programa de formación 
continua  
 
 

 
Anual 
 
 
 
 
 
 
 

 
Registros de inscripción a los 
diferentes programas de 
formación continua que se 
consideren en el cálculo del 
indicador  
 

Base de datos de maestros de 
educación básica en servicio 
durante el ciclo escolar n  

 
Descripción:  
Los docentes, directivos,  ATP y colectivos docentes 
participan (se inscriben, asisten y realizan las actividades 
establecidas) en experiencias de formación continua de 
calidad y pertinentes a sus necesidades y las del 
aprendizaje de sus alumnos.  
 
Descripción: 
Se establecen mecanismos de verificación del logro de los 
propósitos formativos de las experiencias de formación 
continua.  



GESTIÓN 
 
1 Capacitar y/o actualizar a 
los maestros en servicio, en 
las reformas de la educación 
básica. 
 
 
 
 
 
 
 2. Capacitar docentes en el 
uso educativo de las nuevas 
tecnologías de la 
información y comunicación 
(TIC)  
 
 

 
Porcentaje de docentes actualizados y/o 
capacitados en los programas de la reforma 
de la educación básica, preescolar y 
secundaria, respecto a los maestros de 
educación básica en servicio  
 
 
 
 
 
 Porcentaje de docentes de primaria y 
secundaria capacitados en el uso educativo 
de las TIC, respecto a los maestros de 
educación básica en servicio  
 

 
(Número de maestros inscritos en los 
programas de la reforma de la 
educación básica, preescolar y 
secundaria ofrecidos durante el ciclo 
escolar n / Total de maestros de 
educación básica en servicio durante 
el ciclo escolar n) * 100  
 
 
 
(Número de maestros inscritos en los 
programas de uso educativo de 
nuevas tecnologías de la información 
y comunicación ofrecidos durante el 
ciclo escolar n / Total de maestros de 
educación básica en servicio durante 
el ciclo escolar n) * 100  
 

 
Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anual 

 
Registros de inscripción a los 
diferentes programas de 
formación continua que se 
consideren en el cálculo del 
indicador  
 

Base de datos de maestros de 
educación básica en servicio 
durante el ciclo escolar n  
 
 
Registros de inscripción a los 
diferentes programas de 
formación continua que se 
consideren en el cálculo del 
indicador  
 

Base de datos de maestros de 
educación básica en servicio 
durante el ciclo escolar n  
 

 
Descripción :  
Los docentes, directivos,  ATP y colectivos docentes 
participan (se inscriben, asisten y realizan las actividades 
establecidas) en experiencias de formación continua de 
calidad y pertinentes a sus necesidades y las del 
aprendizaje de sus alumnos.  
 
 
 
 
Descripción: 
Se establecen mecanismos de verificación del logro de los 
propósitos formativos de las experiencias de formación 
continua 
 
 
 

 


