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Descripción
del
Programa:

El Programa busca contribuir a elevar la calidad de las Escuelas Normales Públicas (ENP) del país. Específicamente
pretende: i) mejorar la habilitación del personal académico a través de un programa de profesionalización docente y la
incorporación de las Escuelas Normales al Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP); ii) mejorar la calidad de
los programas educativos ofrecidos y la gestión institucional con base en los resultados de la evaluación realizada por los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y de la participación de los alumnos en
los Exámenes Intermedios y Generales de Conocimientos.

Resultados

Relación porcentual de los avances de la política educativa y la política
educativa planeada.

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
100.00
Valor:
100.00

Porcentaje de estrategias de mejoramiento docente, evaluación, y
acreditación externa alcanzadas y estrategias de mejoramiento docente,
evaluación y acreditación externa diseñadas para mejorar la calidad
educativa de las Escuelas Normales.

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
100.00
Valor:
100.00

Definición de
Población Objetivo:

En sus indicadores de Fin y Propósito el Programa alcanzó en 2012 las metas que
se planteó (100% en ambos casos). Estos resultados evidencian un desempeño
adecuado, si bien, la forma en que se miden no deja ver con claridad la cantidad
y variedad de acciones realizadas o apoyos entregados; los indicadores y las
metas que tienen asociadas pueden resultar laxos y ser poco representativos del
desempeño del Programa por lo que su capacidad de retroalimentación a éste
puede verse limitada. Cabe señalar que aunque estos indicadores permanecen en
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2013, la Unidad Responsable
analiza la posibilidad de modificarlos para la MIR 2014.
En su conjunto, las estrategias de mejoramiento docente, evaluación y
acreditación externa implementadas contribuyeron a elevar la calidad de la
educación en las ENP, mediante la actuación en dimensiones claves: la
habilitación de los docentes a través de la oferta de cursos y experiencias de
desarrollo profesional, la evaluación y actualización de los programas de estudio,
el desarrollo de la investigación colaborativa, y la gestión en general de las ENP.

245 Escuelas Normales Públicas que conforman los Sistemas Estatales de Educación Normal.

Cobertura

Cobertura

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
En el periodo 2010-2012, con excepción
del primer año (2010), el Programa ha
atendido a las poblaciones Potencial y
Objetivo en su totalidad; esto quiere
decir que en términos relativos su
cobertura en 2011 y 2012 fue del 100%.
En términos absolutos, el número de ENP
incluidas en la Población Potencial,
Objetivo y Atendida pasó de 268 a 245
entre 2010 y 2012 debido a acciones de
depuración del padrón de población
beneficiaria.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Escuelas Normales
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

245
245
245
100.00 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

207,957.77

ND

2008

ND

218,361.94

ND

2009

60.8

230,072.23

0.03 %

2010

84.73

242,982.4

0.03 %

2011

87.76

258,804.44

0.03 %

2012

192.44

276,071.41

0.07 %

Análisis del Sector
El Programa está alineado con el Plan
Nacional de Desarrollo (Objetivo
nacional de reducción de la pobreza
extrema y aseguramiento de la igualdad
de oportunidades) y con el Programa
Sectorial (Objetivo de ampliación de las
oportunidades educativas para reducir
desigualdades entre grupos sociales,
cerrar brechas e impulsar la equidad;
esto se logra mediante la distribución de
apoyos a todas las ENP. El Programa no
está relacionado con algún indicador
sectorial.

Año de Inicio del Programa: 2008
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U030

