
 

 

 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

1. Nombre del Programa: Programa Nacional para la Actualización Permanente de los
Maestros en Educación Básica en Servicio

2. Dependencia: SEP.

3.Unidad Administrativa Responsable: Dirección General de Formación Continua de Maestros
en Servicio

4. Datos del(a) Titular 1

Nombre: Leticia Gutiérrez Corona

Teléfono: 36011000

Correo electrónico: lgutierrezc@sep.gob.mx

5. Datos del(a) Responsable Operativo(a) del Programa 1

Nombre: Francisco Javier González Pérez

Teléfono: 36011000

Correo electrónico: fjgonzalez@sep.gob.mx

6. Modalidad: S - 127

7. Año de inicio del programa: 1995

8. Presupuesto (MDP):

Año
Presupuesto

Aprobado Autorizado Ejercido

2004 0.0 243.74 243.74

2005 0.0 54.14 54.14

2007 0.0 124.2 124.2

2008 349.5 413.67 413.67

2009 588.82 0.0 0.0
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Alineación con Planeación Nacional 1
Objetivo: 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. - Eje: Igualdad de Oportunidades - Tema: Transformación Educativa

Alineación con Programa Sectorial/ Institucional 1
Objetivo: 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.

Fin
Contribuir a la mejora de los niveles de aprendizaje de los alumnos de educación básica.

Propósito
Incremento de docentes, directivos, ATP y colectivos que acreditan los ENAMS.

Componentes
1. Entidades Federativas con servicios de actualización regulados y sistematizados.
2. Docentes, directivos, ATP y colectivos que participan en acciones de formación continua.
3. Docentes, directivos, ATP y colectivos asesorados.
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Resumen de Componentes
Mediante asesoría y participación de docentes, directivos, ATP y colectivos en formación continua, así como
Entidades Federativas con servicios de actualización regulados y sistematizados.

Actividades
1. Desarrollar un sistema integral de información (para monitoreo y evaluación).
2. Profesionalizar al personal de Centros de Maestros y de la estructura operativa responsable de operar los
servicios de formación continua.
3. Operar el sistema de asesoría en línea.
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RESULTADOS/PRODUCTOS

Principales 5 Indicadores Estratégicos

- Indicador 1

1. Nombre del Indicador: Porcentaje de  maestros que acreditan los ENAMS y

mejoran el aprendizaje

2. Definición: Número de docentes que cuenta con competencias para desarrollar su
práctica docente

3. Método de Cálculo: ((Docentes acreditados en los ENAMS y que mejoran los niveles de
aprendizaje de los alumnos que acuden a las escuelas de educación básica) / (Docentes
que no acreditan los ENAMS))*100

4. Unidad de Medida: Maestro

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2008: 87,620

7. Valor del indicador 2008 (%): 100.74

8. Valoración del Indicador: El indicador es factible. Sin embargo, el indicador carece de
claridad, para medir los niveles de aprendizaje no especifica la herramienta que se utiliza.
En caso que sea la prueba ENLACE, no se menciona si sólo se utilizarían los resultados
de español, matemáticas o un promedio de ambos. Debido a que el indicador no es claro,
tampoco es consistente. El indicador carece de relevancia y pertinencia porque se asume
que si el docente acredita los ENAMS mejorarán los niveles de aprendizaje.

9. Porcentaje de Avance:

2008 : 100.7

- Indicador 2

1. Nombre del Indicador: Porcentaje de docentes, ATP  colectivo acreditados en

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

3. Método de Cálculo: ((Docentes, directivos, ATP y colectivos acreditados)/( Total de
docentes directivos, ATP y colectivos ))* 100

4. Unidad de Medida: Porcentaje

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2008: 12.5

7. Valor del indicador 2008 (%): 105.6

8. Valoración del Indicador: El indicador es pertinente porque mide el Propósito.  Es claro y
consistente porque su fórmula está bien definida y puede replicarse año con año.  Es
factible, porque se cuenta con la base de datos de los ENAMS para su elaboración. Sin
embargo, no es relevante porque asume que los ENAMS son un mecanismo adecuado
para determinar el nivel de competencia de los docentes, además de que no considera el
nivel de aprovechamiento de los alumnos.

9. Porcentaje de Avance:

2008 : 105.6

- Indicador 3

1. Nombre del Indicador: Porcentaje de entidades federativas con sistemas

informáticos

2. Definición: Entidades federativas que cuentan con sistemas informáticos para el
seguimiento de procesos de actualización.

3. Método de Cálculo: ((Entidades federativas que cuentan con sistemas informáticos para
el seguimiento de procesos de actualización)/(Total de entidades federativas))*100

4. Unidad de Medida: Entidad federativa

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual
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6. Meta del indicador 2008: 6

7. Valor del indicador 2008 (%): 533.3

8. Valoración del Indicador: El indicador es pertinente, claro, consistente y factible. Sin
embargo, la relevancia del indicador depende que se cumpla el supuesto que si la entidad
posee un sistema informático entonces habrá un buen manejo del mismo para llevar a
cabo el seguimiento de los procesos de actualización, lo cual no necesariamente se
cumple ya que depende que los encargados del sistema lo usen adecuadamente.

9. Porcentaje de Avance:

2008 : 533.3

- Indicador 4

1. Nombre del Indicador: Porcentaje de docentes,  directivos,  ATP que reciben

asesoría en línea

2. Definición: Docentes, directivos y ATP que reciben asesoría en línea.

3. Método de Cálculo: ((Docentes, directivos y ATP que reciben asesoría en
línea)/(Población objetivo))*100

4. Unidad de Medida: Maestro

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2008: 100,000

7. Valor del indicador 2008 (%): 152.4

8. Valoración del Indicador: El indicador es pertinente porque mide el Componente, es
factible porque se cuenta con información para su cálculo. Sin embargo, no es claro ya que
su denominador no corresponde a la población objetivo del Programa.  No es relevante
porque el contador web de la de la página de la DGFCMS mide el número de visitas de
todas las personas que ingresan a ella, sin importar si es un docente o no.  Debido a que el
indicador tiene un sesgo sistemático, también tiene problemas de consistencia.
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9. Porcentaje de Avance:

2008 : 152.4

- Indicador 5

1. Nombre del Indicador: Número de docentes capacitados en los programas de

la Reforma de la Educación Básica

2. Definición: Docentes capacitados en los programas de la Reforma en la Educación
Básica.

3. Método de Cálculo: (Docentes capacitados en los programas de la Reforma en
Educación Básica)/(Total de docentes de educación básica)

4. Unidad de Medida: Maestro

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2008: 155,036

7. Valor del indicador 2008 (%): 108.3

8. Valoración del Indicador: El indicador es pertinente y relevante porque mide el
Componente.  Es factible porque se cuenta con información para su cálculo. Sin embargo,
el indicador no es claro porque no especifica cuáles ni cuántos son los Programas de la
Reforma en Educación Básica.  Dado que el indicador no es claro tampoco es consistente,
ya que el cálculo del mismo dependerá de la interpretación de la persona encargada de
construirlo.

9. Porcentaje de Avance:

2008 : 108.3
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Principales 5 Indicadores de Gestión

- Indicador 1

1. Nombre del Indicador: Integrantes del personal de Centros de Maestros

2. Definición: El indicador se refiere al porcentaje de integrantes del personal de Centros
de Maestros y de la estructura operativa responsable de operar los servicios de formación
continua que acreditan programas de actualización.

3. Método de Cálculo: ((Integrantes del personal de Centros de Maestros y de la estructura
operativa responsable de operar los servicios de formación continua que acreditan
programas de actualización)/(Total de personal))*100

4. Unidad de Medida: Maestro

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2008: 3,771

7. Valor del indicador 2008 (%): 73.72

8. Valoración del Indicador: Este indicador es factible porque cuenta con información para
su construcción. Sin embargo, el indicador es medianamente relevante y pertinente
porque asume que los integrantes del personal al acreditar los programas de actualización,
obtendrán un mayor nivel de profesionalización; supuesto que no ha sido verificado
empíricamente. También el indicador no es claro porque no especifica cuáles ni cuántos
son los programas de actualización.  Dado que el indicador no es claro tampoco es
consistente.

9. Porcentaje de Avance:
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- Indicador 2

1. Nombre del Indicador: Establecimiento de un sistema de información

2. Definición: El indicador se refiere al porcentaje de avance en el establecimiento de un
sistema de información.

3. Método de Cálculo: ((Avance en el establecimiento del sistema integral de información)/(
Sistema terminado))*100

4. Unidad de Medida: Sistema

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2008: 15

7. Valor del indicador 2008 (%): 100.0

8. Valoración del Indicador: El indicador es pertinente y relevante porque mide la Actividad.
Es factible porque se cuenta con el reporte del sistema de información. No es claro porque
el numerador de la fórmula no menciona la forma en que se mide el avance en el
establecimiento del sistema (si es a través de computadoras instaladas, un servidor, una
página web), tampoco se aclara si se va a establecer en cada uno de los Centros de
Maestros o si será a nivel nacional.  Debido a que no es claro, tampoco es consistente.

9. Porcentaje de Avance:

- Indicador 3
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1. Nombre del Indicador: Porcentaje de efectividad de consulta

2. Definición: El indicador se refiere al número de maestros que soliciten el servicio de
asesoría en línea.

3. Método de Cálculo: ((Consultas realizadas)/( consultas estimadas (esperadas)))*100

4. Unidad de Medida: Asesoría

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2008: 10,000

7. Valor del indicador 2008 (%): 140.0

8. Valoración del Indicador: El indicador es pertinente porque mide la Actividad. Es factible
porque se cuenta con el conteo electrónico de la página web. El indicador no cuenta con
una fórmula de cálculo bien definida ya que la forma en que se obtiene el número de
consultas estimadas (esperadas) no es clara. Debido a que no es claro, tampoco es
consistente. Además el indicador no especifica la página web en la cual los docentes
solicitarán los servicios de asesoría.

9. Porcentaje de Avance:

a. Existe evidencia de Resultados: Si

1. Tipo de Resultados Documentados 1:

Fuente: Evaluación Externa 2007. Informe Final PRONAP

Tipo de Evaluación: Otros Resultados Relevantes

Institución Evaluadora: FLACSO

Nombre del(a) Coordinador(a): No definido

Año de la Evaluación: 2008

2. Resultados Finales Documentados:

Institucionalización de los servicios de educación continua en los estados a través de la
instalación de 574 Centros de Maestros y 32 Instancias Estatales.
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3. Califique la evaluación de acuerdo con su rigor técnico y metodológico:

Buena

Valoración de los Resultados/Productos
Dados los resultados mostrados en la Evaluación de Diseño de FLACSO, el Programa ha generado resultados
ligados al Fin y Propósito como la Integración de 32 Instancias Estatales y 574 Centros de Maestros; pero
también ha generado resultados contradictorios.  Además se recomienda a la dependencia encargada del
Programa tenga de primera mano todas las Evaluaciones Externas realizadas al Programa debido a que sólo
se cuentan con las dos Evaluaciones de Diseño realizadas por FLACSO.

Fuentes de Información
Evaluación Externa. Informe Final PRONAP, realizada por FLACSO (2007).

Comentarios y Observaciones
Los resultados del Programa que son contradictorios provienen de las distintas Evaluaciones Externas que se
han hecho.  Mientras que Finocchio (2007), Mitofsky (2003) y  Pearson Market and Opinion Intelligence (2005)
manifiestan resultados sobre los logros del Programa; La Organización de Estados Iberoamericanos (2006-
2007)  a través de su índice de impacto ponderado muestra que el Programa tiene un índice bajo de impacto
(sólo impacta al 27% de la población docente).  Lo contradictorio de los resultados se puede corroborar con los
resultados obtenidos por Ipsos-Bimsa (2006), la cual obtuvo opiniones muy divididas sobre la efectividad de las
actividades.  Sin embargo, se necesita de una evaluación que mida el impacto que podían tener los docentes,
directivos, ATPs y colectivos docentes; que han acreditado los ENAMS, en el desempeño de los alumnos de
Educación Básica con relación a aquéllos que no lo han acreditado.
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VALORACIÓN GENERAL DE LOS INDICADORES

Valoración de los Indicadores del Programa
El indicador de Fin carece de relevancia y pertinencia porque no necesariamente si el docente acredita los
ENAMS mejorarán los niveles de aprendizaje. El indicador de Propósito no es relevante porque asume que los
ENAMS son un mecanismo adecuado para determinar el nivel de competencia de los docentes. Dos de los tres
indicadores de Componente son medianamente relevantes y pertinentes, mientras que las Actividades no son
claras.

Fuentes de Información
MIR, ROP, Docto. Cobertura, Evaluación Externa. Informe Final Programa Nacional para la Actualización
Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio (2007).

Comentarios y Observaciones
1) Se sugiere replantear las definiciones de los indicadores de Fin y Propósito, ya que ninguno es relevante. 2)
De acuerdo a la Evaluación Externa Informe Final PRONAP (2007), elaborada por FLACSO, las Actividades
del Programa no son suficientes y necesarias para producir cada uno de los Componentes.  De igual forma, los
Componentes no son los necesarios y suficientes para el logro del Propósito y éste a su vez, tampoco
contribuye de forma clara y lógica al logro del Fin; ya que es necesario realizar una evaluación impacto acerca
de la relación que existe entre la acreditación de los ENAMS por parte de los docentes con los niveles de
aprendizaje de los alumnos.  En dicha Evaluación de Diseño de FLACSO, se manifiesta que no todos los
indicadores en 2007 son claros, relevantes, económicos, adecuados y monitoreables.
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EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA

4.1 Población Potencial

a.	Se encuentra claramente definida: Si

b.	Unidad de medida para la población potencial: Maestros

c.	Cuantificación de la población potencial: 1251726

4.2 Población Objetivo

a.	Se encuentra claramente definida: Si

b.	Unidad de medida para la población objetivo: Maestros

c.	Cuantificación de la población objetivo: 1251726

4.3 Población Atendida

a.	Se encuentra claramente definida: Si

b.	Unidad de medida para la población atendida: Maestros

c.	Cuantificación de la población atendida: 951343

Localización de la población atendida:

 Entidades sin atender
 Entidades atendidas
 Municipios atendidos

El programa aún no cuenta con información desagregada a nivel municipio
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4.4 Evolución de la Cobertura del Programa:
1. Población Atendida / Población Objetivo 2. Población Objetivo/ Población Potencial

Año 2008: 76.0% Año 2008: 100.0%

Valoración de la Evolución de Cobertura
Para el 2008, la cobertura del Programa fue del 100%. Se cumplieron con las  metas plasmadas en las ROP.
Como atributo deseable la información se encuentra desagregada por Estado y además se cuenta con el
nombre, RFC, sexo, centro de trabajo y clave de actividad de los beneficiarios. De igual forma la población
atendida, objetivo y potencial, se encuentran cuantificadas y bien definidas.

Fuentes de Información
Docto. Cobertura, Docto. Justificación de la Población Potencial, ROP.

Comentarios y Observaciones
La información se encuentra desagregada por Estado y además se cuenta con el nombre, RFC, Sexo, Centro
de Trabajo y Clave de Actividad de los beneficiarios.  Sin embargo, hay una incongruencia en los datos del
Docto. de Cobertura y los datos brindados por el Docto. de Justificación de la Población Potencial, los cuales
están extraídos de las ROP.  En el primer documento se dice que se tiene 1´251,726 maestros de población
potencial, en cambio en el segundo documento la cifra antes mencionada corresponde solamente al número de
docentes y directivos en servicio.  Faltaría incluir en el Docto. de Cobertura el total de asesores técnico-
pedagógicos, integrantes de los equipos técnicos estatales y colectivos docentes; que también son parte de la
población potencial.
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SEGUIMIENTO A ASPECTOS DE MEJORA

a. Existe un documento de trabajo adecuado para atender o mejorar el programa:

Si

b. Principales 5 aspectos susceptibles de mejora contenidos en el Documento de Trabajo

Aspecto 1. Al no haber una buena focalización de la población objetivo, se origina una
oferta  numerosa y dispersa.

Acciones de solución:

1. Contar con un Nuevo Catálogo Nacional de Programas de Estudio de Formación
Contínua.

Aspecto 2. Mejorar la normatividad sobre condiciones de reclutamiento, permanencia,
formación y actualización del personal responsable.

Acciones de solución:

1. Elaboración de Lineamientos normativos para la propuesta de los perfiles, las funciones
y la estructura de: los Sistemas Estatales, Centros de Maestros, Asesores Externos y
Asesores Técnico pedagógicos.

Aspecto 3. Contar con otro mecanismo de aseguramiento de la calidad de los servicios de
formación, no basta con los ENAMS.

Aspecto 4. Conformación de un Sistema Nacional de Formación Continua y Superación
Profesional.

Acciones de solución:

1. Elaboración de Documento del Programa del SNFCSP.

2. Elaboración de Acuerdo Secretarial del PSNFCSP de Maestros de Educación Básica en
Servicio.

3. Elaboración de una Ruta Crítica del PSNFCSP de Maestros de Educación Básica en
Servicio.
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Aspecto 5. Identificación sobre la relevancia estratégica que tiene la formación continua
hacia los colectivos escolares con el propósito que responda en mayor medida a las
necesidades específicas de los centros escolares.

Acciones de solución:

1. Elaboración de Lineamientos de Operación del Servicio de Asesoría Académica a la
Escuela.

2. Diseño y operación del subsistema de monitoreo y evaluación del SAAE.

3. Estrategia de capacitación para la operación del Subsistema del SAAE.

Valoración de los Seguimiento a Aspectos de Mejora
Los aspectos de mejora que se seleccionaron son aquéllos que se relacionaban principalmente con el Fin y
Propósito del Programa.  Los aspectos incluidos son relevantes, exhaustivos y claros.  De igual forma, las
actividades para cada aspecto son claras y en su mayoría están bien definidas, al igual que las áreas
responsables en realizar dichas actividades.  Dichos aspectos se centran en mejorar la focalización de la
población objetivo y mejorar la normatividad.

Fuentes de Información
Docto. Trabajo, Docto. Institucional.

Comentarios y Observaciones
Todos los aspectos de mejora cuentan con un área responsable, fecha de término, resultados esperados y un
producto; excepto el aspecto que los ENAMS no pueden ser el único mecanismo de aseguramiento de la
calidad de los servicios de formación. Para este aspecto no se incluyeron actividades ni el área responsable de
llevarlo a cabo.  Es necesario que este aspecto sea tomado en cuenta por parte de la dependencia, ya que los
ENAMS constituyen la factibilidad de los indicadores de Fin y Propósito del Programa.
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

Consideraciones de la Evaluación: El indicador de Fin carece de relevancia y pertinencia, de
igual forma, el indicador de Propósito tiene problemas de relevancia; por lo cual se sugiere
replantear las definiciones de dichos indicadores.  Los indicadores de Componente también
problemas de relevancia y pertinencia, mientras que los de Actividades no son claros.  La
dependencia encargada del Programa no presentó todas las Evaluaciones Externas del
PRONAP en el SED, lo cual limitó el análisis a una Evaluación de Diseño realizada por
FLACSO; por esta razón, los resultados del PRONAP se obtuvieron de dicha Evaluación.

Fuente de Información General: MIR, Evaluación Externa. Informe Final PRONAP FLACSO
(2007).

Resumen de Resultados: Para la evaluación del PRONAP no se contó con evaluaciones de
impacto o de seguimiento a beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo. Únicamente se
contó con una Evaluación Externa de Diseño de FLACSO realizada en 2007.

Fortalezas: 1. El Programa genera estímulos para que los docentes participen en procesos de
actualización con el objeto de mejorar su capital humano y con ello incrementar los niveles de
aprendizaje de los alumnos. 2. El PRONAP cuenta con una capacidad institucional a nivel
nacional para cumplir con los procesos de formación continua de los docentes a través de
instancias estatales, coordinadores y asesores permanentes.

Debilidades: 1. El Programa no cuenta con indicadores que midan directamente los niveles de
aprendizaje de los alumnos como la prueba ENLACE, es decir, sólo se tienen indicadores
relacionados a la oferta educativa. 2. Los indicadores de Fin y Propósito carecen de
relevancia; por lo cual se sugiere un replanteamiento de los mismos.
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Conclusiones del Evaluador Externo: A pesar que el PRONAP cuenta con Evaluaciones
Externas, es necesaria una evaluación que mida el impacto que podrían tener los docentes
que han acreditado los ENAMS, en el desempeño de los alumnos de educación básica, con
relación a aquéllos que no lo han acreditado; con el objeto de saber si el Programa cumple o
no con el Fin que persigue, tal y como se menciona en la Evaluación de Diseño de FLACSO.
También es importante que se cuantifique de manera correcta la población potencial, ya que
falta incluir en el Documento de Cobertura a los directivos, ATPs y colectivos docentes.
Además, es necesario que se cuente con otro mecanismo para determinar las capacidades de
la plantilla docente además de los ENAMS, ya que acreditar dichos exámenes no garantiza
que los docentes mejoren los niveles de aprendizaje de los alumnos.  Debido a que el Fin del
Programa es "contribuir a la mejora de los niveles de aprendizaje de los alumnos de
educación básica" entonces se recomienda que se incluya un indicador que cuantifique los
niveles de aprendizaje de los alumnos.  Actualmente, se cuenta con la prueba ENLACE la cual
es un referente para medir los niveles de aprendizaje; por lo tanto, se sugiere incluir un
indicador que mida el promedio de matemáticas y español, de dicha prueba, con el objeto de
tener una medida de aprendizaje y así, contrastarlo con los porcentajes de profesores que
acreditan los ENAMS.
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DATOS DE LA INSTITUCIÓN EVALUADORA

1. Institución Evaluadora: C-230 Consultores, S. C.

2. Nombre del(a) Coordinador(a) de la Evaluación: Lucrecia Santibañez / Raúl Abreu

3. Correo Electrónico: rabreu@c-230.com

4. Teléfono: 52084429
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