
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U030 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

B Escuelas Normales cuentan con Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que cuentan con programas de Informe anual de resultados. Se debe contar con la 

Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que fortalecen la calidad y 

pertinencia de los servicios educativos 

(Número total de Escuelas Normales Públicas que fortalecen sus servicios 

educativos / Número total de Escuelas Normales Públicas apoyadas) X 100

Eficacia-Estratégico-Anual

Informe anual de resultados. Prevalecen las condiciones 

para trabajar conjuntamente  

con las autoridades estatales

A Planta académica de tiempo completo de 

las Escuelas Normales Públicas es 

actualizada en diferentes asignaturas

Porcentaje de académicos de tiempo completo actualizados en diferentes 

asignaturas

(Número total de académicos de tiempo completo actualizados / Número total 

de académicos de tiempo completo apoyados por el programa ) X 100

Calidad-Estratégico-Anual

Informe anual de resultados. Se cuenta con los recursos 

institucionales que se 

requieren para  la 

actualización de docentes  

en tópicos de matemáticas, 

español, educación cívica y 

ética, historia y usos 

educativos de las 

tecnologías de la educación.

Planta académica de tiempo completo  de 

las Escuelas Normales Públicas es 

actualizada en diferentes asignaturas 

Porcentaje de académicos de tiempo completo que son actualizados en 

diferentes asignaturas y el total de académicos de tiempo completo que 

conforman el subsistema de Escuelas Normales Públicas 

(Número total de Escuelas Normales Públicas que fortalecieron su planta 

académica y/o programas de estudio / Número total de Escuelas Normales 

Públicas apoyadas) X 100

Calidad-Estratégico-Anual

Informe anual de resultados. Las Escuelas Normales 

Públicas participan 

activamente en la difusión y 

promoción de los programas 

de actualización. 

Fortalecer la calidad y pertinencia de los 

servicios educativos que ofrecen las 

Escuelas Normales Públicas 

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 0 - Educación 3 - Educación Superior Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de Educación Pública

Reducir las desigualdades regionales, de género y 

entre grupos sociales en las oportunidades 

educativas.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades 

entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Fortalecimiento de la calidad 
en las escuelas normales

Educación Pública 515-Dirección General de 

Educación Superior para 

Profesionales de la 

Educación

Perspectiva de Género
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Fortalecimiento de la calidad 
en las escuelas normales

Educación Pública 515-Dirección General de 

Educación Superior para 

Profesionales de la 

Educación

Perspectiva de Género

Actividad

A 4 Académicos de tiempo completo son 

capacitados en tópicos de Educación 

cívica y ética 

Porcentaje de académicos de tiempo completo que concluyeron su capacitación 

en tópicos de educación cívica y ética

(Número total de académicos de tiempo completo que concluyeron su 

capacitación en tópicos de educación cívica y ética /Número total de  

académicos de tiempo completo apoyados)*100de educación  cívica y ética/ 

Número total  de Escuelas Normales )*100

Calidad-Gestión-Anual

Informe anual de resultados. Todos los académicos de 

educación cívica y ética 

están informados del curso 

de actualización, de sus 

requerimientos y de sus 

contenidos.

A 2 Académicos de tiempo completo 

capacitados en tópicos  relacionados a la 

Tecnología 

Porcentaje de académicos de tiempo completo que son capacitados  en tópicos 

relacionados a la tecnología 

(Número total de académicos de tiempo completo que concluyeron su 

capacitación en tópicos relacionados a la tecnología/Número total de 

académicos de tiempo completo apoyados)*100

Calidad-Gestión-Anual

Informe anual de resultados. Todos los académicos 

relacionados con la 

enseñanza de la tecnología 

están informados del curso 

de actualización, de sus 

requerimientos y de sus 

contenidos.

A 3 Académicos de tiempo completo son 

capacitados en temas de lectoescritura

Porcentaje de académicos de tiempo completo capacitados en temas de 

lectoescritura 

(Número total de académicos de tiempo completo que concluyeron su 

capacitación de lectoescritura / Número total de académicos  de tiempo 

completo que imparten asignaturas relacionadas a la lectoescritura)*100

Calidad-Gestión-Anual

Informe anual de resultados. Todos los académicos de 

relacionados con la 

enseñanza de temas de 

lectoescritura están 

informados del curso de 

actualización, de sus 

requerimientos y de sus 

contenidos.

B Escuelas Normales cuentan con 

programas de estudio actualizados.

Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que cuentan con programas de 

estudio actualizados 

(Número total de Escuelas Normales Públicas con programas de estudio 

actualizados y/o comunidad de investigación docente / Número de Escuelas 

Normales apoyadas) X 100

Calidad-Estratégico-Anual

Informe anual de resultados. Se debe contar con la 

evaluación de los CIEES 

para mejorar el 

funcionamiento de os 

programas educativos que 

ofecen las todas las 

instituciones formadoras de 

docente.

A 1 Académicos de tiempo completo que 

son capacitados en tópicos de Historia y su 

enseñanza

Porcentaje de académicos de tiempo completo que son capacitados en historia 

y su enseñanza

(Número total de académicos de tiempo completo que concluyeron su 

capacitación en historia y su enseñanaza/Número total de académicos de 

tiempo completo apoyados)*100

Calidad-Gestión-Anual

Reportes administrativos. Todos los académicos de 

Educación Cívica y ética 

están informados de los 

cursos de actualización, de 

sus requerimientos y de sus 

contenidos.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Fortalecimiento de la calidad 
en las escuelas normales

Educación Pública 515-Dirección General de 

Educación Superior para 

Profesionales de la 

Educación

Perspectiva de Género

A 8 Impartir  un seminario virtual basado en 

seis videoconferencias sobre Formación 

Docente: Experiencias Internacionales y 

Regionales.

Porcentaje de docentes que terminan satisfactoriamente el seminario 

(Número total de docentes que finalizan satisfactoriamente el seminario 

/Número total de docentes beneficiados)*100

Calidad-Gestión-Anual

Registro administrativo Los docentes y autoridades 

educativas correspondientes 

reconocen la importancia de 

desarrollar seminarios  para 

mejorar de la calidad de la 

educación através de la 

labor docente.

A 6 Fortalecer a través de una especialidad 

semipresencial las capacidades de los 

profesionales de la educación en el empleo 

de las Herramientas Básicas para el 

Diseño de Proyectos de Investigación 

Educativa Aplicada

Porcentaje de docentes que cubren satisfactoriamente los créditos de la 

especialidad

(Número total de docentes que cubren satisfactoriamente los créditos de la 

especialidad / Número total de docentes beneficiados.)*100

Calidad-Gestión-Anual

Reportes mensuales. Los docentes y autoridades 

educativas correspondientes 

reconocen la importancia de 

concluir las especialidades 

para mejorar de la calidad de 

la educación através de la 

labor docente.

A 7 Fortalecer a través de una especialidad 

semipresencial las capacidades de gestión 

de los directores de las Escuelas Normales 

con el propósito de mejorar la organización 

y funcionamiento de las mismas.

Porcentaje de docentes que cubren satisfactoriamente los créditos de la 

especialidad

(Número total de docentes que cubren satisfactoriamente los créditos de la 

especialidad / Número total de docentes beneficiados.)*100

Calidad-Gestión-Anual

Registro administrativo Los docentes y autoridades 

educativas correspondientes 

reconocen la importancia de 

concluir las especialidades 

para mejorar de la calidad de 

la educación através de la 

labor docente. 

A 5 Académicos de tiempo completo son 

capacitados en el área de matemáticas

Porcentaje de académicos de tiempo completo que son capacitados en el área 

de matemáticas 

(Número total de académicos de tiempo completo que concluyeron su 

capacitación en el área de matemáticas / Número total de académicos de 

tiempo completo que imparten temas relacionados a las matemáticas)*100

Calidad-Gestión-Anual

Informe anual de resultados. Todos los académicos  

relacionados con la 

enseñanza de las 

matemáticas están 

informados del curso de 

actualización, de sus 

requerimientos y de sus 

contenidos.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Fortalecimiento de la calidad 
en las escuelas normales

Educación Pública 515-Dirección General de 

Educación Superior para 

Profesionales de la 

Educación

Perspectiva de Género

B 10 Programas de estudio de las 

Escuelas Normales evaluados por los 

CIEES

Porcentaje de Programas de estudio evaluados por los CIEES.

(Número de programas de estudio evaluados por los CIEES / Número total de 

programas de estudio de las Escuelas Normales Públicas) X 100

Calidad-Gestión-Anual

Explotación de registro administrativo. Las escuelas normales 

cumplen conlos requisitos 

administrativos para cumplir 

las evaluaciones de los 

CIEES

A 9 Fortalecer la formación y desarrollo de 

competencias docentes de profesores de 

las Escuelas Normales en Entidades 

Fronterizas  a través de un diplomado en 

Educación Ciudadana, para que influyan de 

manera eficaz en la educación de los 

futuros docentes de educación básica  en  

temas de:  cultura de legalidad, 

convivencia solidaria, resolución de 

conflictos y respeto de los derechos 

humanos.

Porcentaje de docentes que terminan satisfactoriamente el diplomado 

(Número total de docentes que terminan satisfactoriamente el diplomado 

/Número total  de docentes beneficiados)*100

Calidad-Gestión-Anual

Registro administrativo Los docentes y autoridades 

educativas correspondientes 

reconocen la importancia de 

de desarrollar en los 

profesores de Escuelas 

Normales Públicas 

competencias docentes de 

temas relacionados a la 

Educación Ciudadana, con la 

finalidad de promover un 

mejoramiento de la calidad 

de vida en la ciudades 

fronterizas.
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