
 
Anexo VIII 

Nota técnica con los principales conceptos de la Matriz de Indicadores 
Información original del programa 

 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

ENUNCIADO FÓRMULA DE CÁLCULO FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

RESULTADOS 
FIN: 
 1 Mejorar el nivel de resultados de los alumnos de 
educación básica en las pruebas estandarizadas 
nacionales e internacionales (PISA, ENLACE, EXCALE...) 
 
 

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

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

Anual Información 
proporcionada por la 
Subsecretaría de 
Educación Básica. 

Los maestros participan en 
procesos de capacitación y/o 
actualización 

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

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

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

 
Anual 

 
Información 
proporcionada por la 
Subsecretaría de 
Educación Básica. 
 

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

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

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

(No. de maestros acreditados en el año N / 
No. de maestros acreditados en el año N-1)-1 
X 100 
 
 
 
(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 

Anual 
 
 
 
 
 
 
Anual 

Informes, reportes, 
expedientes, base de 
datos. 
 
 
 
Informes, reportes, 
expedientes, base de 
datos. 

Descripción: Los maestros 
participan en las distintas 
opciones de formación continua. 
 
 
 
No existe 
 
 
 
 

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

(Número de maestros actualizados y/o 
capacitados / Total de maestros de educación 
básica) x 100 
 
 
 
 
(Número de maestros capacitados en el uso 
educativo de las TIC / Total de maestros de 
primaria y secundaria) x 100 

Anual 
 
 
 
 
 
 
 
Anual 

Informes, reportes, 
expedientes, base de 
datos. 
 
 
 
 
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 
 
 
Descripción : Los maestros de 
primaria y secundaria acreditan el 
examen de certificación en el uso 
educativo de las TIC 

 


