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Presentación

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) obtiene el carácter de organismo 

público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio del Estado mexicano, a partir de 

la Reforma al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus prin-

cipales atribuciones son: coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE); evaluar 

la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional (SEN) en la educación 

preescolar, primaria, secundaria y media superior; diseñar y realizar las mediciones que corres-

pondan a componentes, procesos o resultados del SEN; expedir los lineamientos a los que se 

sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de eva-

luación que les corresponden; y, generar y difundir información que sirva como base para emitir 

directrices que sean relevantes y contribuyan a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de 

la educación y su equidad.

En apego a este marco jurídico, el Instituto ha desempeñado sus responsabilidades de manera 

colegiada, orientando su trabajo al análisis y toma de decisiones con sentido estratégico, cuidando 

la solidez técnica de sus actuaciones y definiendo las prioridades institucionales, la organización 

para su ejecución, así como la asignación de recursos con criterios de eficiencia y transparencia, 

caminando hacia una gestión enfocada a resultados. 

Con el fin de fortalecer la toma de decisiones, el INEE diseñó espacios de colaboración con auto-

ridades educativas estatales, especialistas en educación y miembros de la sociedad civil, en los 

cuales se fomenta la discusión colegiada y se recuperan propuestas que enriquecen su desem-

peño. Estos espacios son los órganos colegiados del Instituto, los cuales en 2015 fueron nueve.

Durante ese año, como resultado de un trabajo de diálogo y consenso con autoridades educati-

vas, se formuló el Documento Rector de la Política Nacional de Evaluación de la Educación (PNEE), 

con el propósito de definir la ruta de trabajo del SNEE que coadyuve a garantizar el derecho a una 

educación de calidad con equidad.

Asimismo, en colaboración con autoridades federales y estatales, coordinó y supervisó la apli- 

cación de diversas evaluaciones al SEN, entre las que se encuentran las de logro educativo, de la 

oferta educativa, de docentes y directivos escolares, así como de políticas y programas educativos.

En materia de regulación de los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente (SPD), 

el INEE emitió lineamientos y criterios necesarios para realizar las evaluaciones y analizar los 
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instrumentos utilizados en ellas. Asimismo, realizó labores de supervisión y observación de los 

procesos de evaluación y formuló el programa de mediano plazo para la evaluación del SPD.

En cumplimiento de las atribuciones de este organismo autónomo, en 2015 se emitió el primer 

grupo de directrices, enfocadas a la mejora de la formación inicial de los docentes de educación 

básica, lo que representa una aportación significativa ante el compromiso de contribuir a la me-

jora de la calidad de la educación obligatoria. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) 

y a los lineamientos emitidos por el propio Instituto, se realizaron convocatorias para la certifi-

cación de evaluadores, cuyo examen fue aplicado por el Centro Nacional para la Evaluación de 

la Educación Superior A. C. (CENEVAL). Además, el INEE elaboró diversos documentos de análisis, 

manuales y criterios en materia de formación, capacitación y certificación de evaluadores.

Con el objeto de impulsar una gestión institucional que considere las particularidades educativas 

estatales y coadyuve a la articulación de acciones de evaluación, el Instituto inició el proceso de 

instalación de Direcciones del INEE en las entidades federativas (DINEE).

En observancia de lo establecido en el artículo 63, fracción II de la Ley del INEE (LINEE), y con el 

compromiso de transparentar sus actividades y rendir cuentas sobre el ejercicio de los recursos 

públicos, el Instituto presenta al H. Congreso de la Unión su Informe Anual de Gestión que da 

cuenta de las actividades, ejercicio del gasto y resultados del año inmediato anterior.

El Informe Anual de Gestión 2015 muestra los avances del Instituto en el cumplimiento de sus 

mandatos constitucionales con una mirada integral y articulada de la acción institucional em-

peñada en el logro de sus objetivos. Está integrado por dos apartados y una sección de anexos: 

el primero da cuenta de los avances en el cumplimiento de sus obligaciones de Ley y el segundo 

refiere a los aspectos de la gestión institucional, el presupuesto autorizado y el fortalecimiento de 

la organización institucional; en los anexos se ofrece información complementaria.
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Primera parte
Cumplimiento del mandato constitucional

1. Gobierno del INEE

La Reforma Educativa de 2013 constituye el marco legal de la actual conformación del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) como organismo público autónomo, con perso-

nalidad jurídica y patrimonio propio del Estado mexicano.

La fracción IX del artículo 3º constitucional contiene los fundamentos para la integración y con-

formación del órgano de dirección del Instituto denominado Junta de Gobierno. La Ley del INEE 

(LINEE), así como su Estatuto Orgánico establecen las particularidades reglamentarias para su 

organización y funcionamiento.

En apego a este marco jurídico, la Junta de Gobierno del INEE desempeña sus responsabilidades 

de manera colegiada y encabeza la encomienda institucional de fungir como autoridad en mate-

ria de evaluación educativa en el país, para contribuir a mejorar el desempeño de los diferentes 

componentes y procesos del Sistema Educativo Nacional (SEN) y conseguir que todas las perso-

nas ejerzan su derecho a recibir una educación de calidad y equidad.

En este contexto, la Junta de Gobierno atiende los aspectos políticos y estratégicos relativos al 

ejercicio de las atribuciones institucionales para evaluar el SEN:

� Coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE).

� Formular una política nacional de evaluación de la educación encauzada a mejorar la calidad 

del SEN.

� Regular las funciones de evaluación que corresponden a las autoridades educativas y los pro-

cesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el Servicio 

Profesional Docente (SPD) en la educación obligatoria.

� Emitir directrices que sean relevantes y una herramienta para tomar decisiones de mejora 

de la calidad de la educación y su equidad.

� Diseñar, implementar y mantener actualizado un Sistema de Indicadores Educativos (SIE) y de 

información de resultados de las evaluaciones.

� Establecer mecanismos de interlocución con autoridades educativas y —en su caso— escola-

res, para analizar los alcances e implicaciones de los resultados de las evaluaciones, así como 

de las directrices que de ellos se deriven.
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� Impulsar y fomentar una cultura de la evaluación entre los distintos actores educativos y diver-

sos sectores sociales. 

� Realizar y promover estudios e investigaciones destinadas al desarrollo de la evaluación edu-

cativa, así como al uso de los resultados de las mismas. 

� Contribuir a la formación de especialistas en distintos campos de la evaluación de la educación.

La Junta de Gobierno impulsa, en el marco de la gestión estratégica institucional, la conducción 

ética del Instituto, su representación y vinculación proactiva ante actores estratégicos del SEN, 

diferentes instancias nacionales e internacionales relacionadas con la evaluación educativa, y an-

te la sociedad en general. 

1.1  Fortalecimiento de la institucionalidad 

La Junta de Gobierno del INEE encabeza los esfuerzos para el fortalecimiento de la institucio-

nalidad y la autonomía. Ha avanzado en la construcción de mayores relaciones con actores 

clave y dirige la generación de condiciones para sustentar la gestión institucional, en un marco 

jurídico sólido y una operación enfocada a resultados.

A partir de la dirección estratégica emprendida por la Junta de Gobierno, el Instituto, con base en 

sus mandatos y atribuciones, estableció políticas de apertura y acercamiento con instancias de 

representación y gobierno como el H. Congreso de la Unión, el Ejecutivo federal, los Ejecutivos 

estatales, así como otros organismos autónomos, entre ellos el Banco de México, el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Federal de Competencia Económica 

(COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL). 

Los consejeros de la Junta de Gobierno sostuvieron reuniones de trabajo con legisladores inte-

grantes de las distintas comisiones relacionadas con el sector educativo, para establecer espa-

cios de colaboración y retroalimentación, impulsando acciones orientadas a garantizar el cabal 

cumplimiento del objeto y las atribuciones del Instituto. Asimismo, se desarrollaron acciones 

de coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y se participó en acciones de ase-

soría y acompañamiento a autoridades educativas locales.

Como parte de sus responsabilidades públicas, el Instituto participó, representado por la Consejera 

Presidenta de la Junta de Gobierno, en el Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conformado por los Titulares del INEGI, 

Banco de México e INEE. Este Comité, que inició sus trabajos en junio de 2013, sesionó durante el 

2015 en cuatro ocasiones para atender la organización y el seguimiento del proceso de registro de 
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aspirantes a Comisionados de COFECE e IFETEL, la verificación de requisitos constitucionales, la pre-

sentación del examen de conocimientos, y la integración de las listas de aspirantes para su envío al 

Ejecutivo Federal. Los resultados del trabajo del Comité de Evaluación se presentaron en el docu-

mento público Informe final del proceso para la selección de los aspirantes a Comisionado del IFT 

y COFECE, 2015, disponibles para su consulta en la página http://www.comitedeevaluacion.org.mx.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno, el Instituto estableció vínculos de colaboración con orga-

nismos internacionales con el objeto de compartir información, experiencias y conocimientos en 

búsqueda de mejorar la educación. En este esfuerzo logró el establecimiento de relaciones con 

el British Council, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Universidad Católica de 

Chile, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) y el Fondo para la 

Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF).

En el marco de la formulación y el diseño de la Política Nacional de Evaluación de la Educación 

(PNEE), la Junta de Gobierno encabezó los foros de participación denominados Diálogos para la 

Construcción de la Política Nacional de Evaluación de la Educación con las 32 entidades federati-

vas; en estos espacios se utilizó como guía para la discusión el documento denominado La Política 

Nacional de Evaluación de la Educación y el derecho a una educación de calidad para todos, y se 

analizaron los ejes de acción de la misma, así como los ámbitos de trabajo y las tareas que tendrán 

que desarrollar de manera articulada cada una de las autoridades que forman parte del SNEE. 

Para atender la responsabilidad de comunicar las atribuciones, funciones y procesos del Instituto, 

los consejeros de la Junta de Gobierno mantuvieron una política de apertura con representantes 

de organizaciones sindicales de docentes, a nivel nacional y estatal, con el propósito de informar, 

detallar y aclarar distintos aspectos relacionados con las tareas del Instituto en el marco de la 

Reforma Educativa, así como los alcances y perspectivas del SNEE. Particularmente, a través de 

diálogos, sesiones de trabajo y conferencias, se atendieron las necesidades de información res-

pecto a la evaluación de desempeño docente. Asimismo, la Junta de Gobierno aplicó una política 

de puertas abiertas con docentes, a petición de parte, tanto de educación básica como de edu-

cación media superior, con la finalidad de informar y aclarar dudas sobre la Reforma Educativa y 

de los procesos de evaluación del SPD.

Como parte de las acciones de fortalecimiento de la gestión institucional, la Junta de Gobierno 

aprobó modificaciones al Estatuto Orgánico del INEE, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 29 de julio de 2015, en las que destacan la creación de la Coordinación de 

Direcciones del INEE en las entidades federativas y el cambio de adscripción de la Dirección 

General para la Coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa a la Unidad de 

Normatividad y Política Educativa.



16

Informe de Gestión  2015

Asimismo, avanzó en la definición del modelo de planeación estratégica y operativa. Los conse-

jeros de la Junta de Gobierno analizaron y aprobaron los elementos de la planeación de mediano 

y largo plazo, y dieron curso a la formulación del Programa de Trabajo Anual (PTA) alineado a los 

elementos de la planeación estratégica. El Instituto fortaleció así su gestión orientada a resulta-

dos y el uso eficiente y transparente de los recursos públicos. 

Con el propósito de orientar la estrategia de comunicación institucional, la Junta de Gobierno 

definió la política de comunicación social y de relaciones públicas del INEE, la cual está dirigida a 

informar sobre las atribuciones del Instituto y su cumplimiento, a fin de consolidar la reputación 

y la credibilidad social acerca de sus responsabilidades públicas. 

1.2 Impulso al trabajo colegiado para

el fortalecimiento de la toma de decisiones

En cumplimiento de lo establecido en la LINEE y en el Estatuto Orgánico, la Junta de Gobierno 

garantizó el funcionamiento de los órganos colegiados, los cuales efectuaron 20 sesiones de 

trabajo ordinarias y 5 extraordinarias durante el ejercicio del que se informa, y, a partir de su labor 

de consulta y asesoría, contribuyeron significativamente en la toma de decisiones en materia de 

evaluación educativa.

La Junta de Gobierno promovió la participación activa de sus integrantes, reconociendo la impor-

tancia de las opiniones y recomendaciones de especialistas y representantes de las organizaciones 

de la sociedad civil que los integran.

La Conferencia del SNEE, en la que se dan cita las autoridades educativas del país, atendió su 

agenda de compromisos institucionales e informó a sus participantes de las iniciativas, procesos 

y resultados de los trabajos que desarrolló el INEE. La Conferencia fungió como el espacio para la 

socialización de los principales procesos de evaluación, las dificultades del SNEE y la PNEE, entre 

otros temas.

Con el propósito de facilitar la participación de los actores del proceso educativo y de los sec-

tores social, público y privado, cuya finalidad es conocer, opinar y dar seguimiento a los resulta-

dos de las evaluaciones que realice el Instituto, las directrices que de aquellos se deriven y las 

acciones para su difusión, el Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación (CONSCEE) 

realizó tres sesiones en las cuales se trataron asuntos destacados como:
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� 12 de febrero, sesión ordinaria. Acompañamiento a los maestros en los procesos de evalua-

ción; establecimiento por parte de la SEP de un nuevo plan de estudios; adecuación de la 

política pública con base en los resultados de las evaluaciones y mejoramiento de los procesos 

de evaluación.

� 1 de junio, sesión extraordinaria. El Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

(PLANEA) y la estrategia general para el desarrollo de la evaluación del desempeño. 

� 19 de junio, sesión ordinaria. Observadores para el proceso de evaluación de ingreso al 

SPD, evaluadores para la evaluación del desempeño docente, operativo implementado para 

la aplicación de PLANEA, primeros esbozos sobre la evaluación del gasto público federal en 

educación básica y media superior, y elementos de contexto en los que se desenvuelve la 

evaluación del SPD.  

En un esfuerzo de colaboración para concretar de manera exitosa los procesos de evaluación 

realizados durante el 2015, el Consejo de Vinculación con las Entidades Federativas (CONVIE), 

como órgano integrado por los titulares de las instancias de evaluación educativa de las secre-

tarías de educación u organismos equivalentes en las entidades federativas, participó en los 

acuerdos para la implementación de estrategias específicas con ese fin. Este Consejo llevó a 

cabo dos sesiones ordinarias, destacando los siguientes asuntos:

� 3 y 4 de marzo, sesión ordinaria. Calendario anual de las evaluaciones del SPD 2015;  Sistema 

Integral de Resultados de las Evaluaciones (SIRE); desarrollo y uso del Sistema de Evaluación 

de Aprendizajes en Línea (SEA), de Uruguay; organización, gestión y proyectos de evaluación de 

4 autoridades educativas estatales (Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y Yucatán); resultados del es-

tudio de Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) y Exámenes 

de la Calidad y Logro Educativos (EXCALE); Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

(PLANEA) y resultados de la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indí-

genas sobre la Evaluación Educativa.

� 29 de septiembre, sesión ordinaria. Micrositio del CONVIE; Sistema Integral de Resultados de las 

Evaluaciones (SIRE); resultados operativos de la verificación del Plan Nacional para la Evalua-

ción de los Aprendizajes (PLANEA); resultados de la Evaluación de las Condiciones Básicas para 

la Enseñanza y Aprendizaje (ECEA), primaria; SPD; directrices para mejorar la formación inicial 

de los docentes de educación básica; rol que desempeña la autoridad local en los procesos de 

certificación de evaluadores y apertura de las DINEE.

Las aportaciones del Consejo Pedagógico de Evaluación Educativa (CONPEE), órgano donde par-

ticipan docentes y directivos en funciones en todos los niveles de la educación obligatoria, apo-

yaron la solidez del trabajo evaluativo del Instituto y sumaron su experiencia para analizar las 

particularidades de los procesos de evaluación. Este Consejo llevó a cabo dos sesiones ordina-

rias, en las cuales se trataron los siguientes asuntos:
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� 6 y 7 de febrero, sesión ordinaria. Fomento a la cultura de la evaluación; evaluación de docen-

tes; SPD y difusión de los procesos de evaluación.

� 25 y 26 de septiembre, sesión ordinaria. Evaluaciones estandarizadas y la evaluación en el aula; 

resultados de la evaluación de las condiciones de la oferta educativa en educación primaria; 

procesos de evaluación del SPD y directrices emitidas por el INEE en torno a la mejora de 

la formación inicial de docentes de educación básica. 

En el marco del proceso de renovación de miembros del Consejo, se organizó y apoyó el desarrollo 

de la sesión del Comité Externo de Verificación los días 21 y 22 de julio para revisar a los can-

didatos interesados, así como la sesión de insaculación de nuevos integrantes, efectuada ante 

notario público el 7 de agosto de 2015.

Los Consejos Técnicos Especializados (CTE) aportaron experiencia y visión de contexto a cada traba-

jo específico de evaluación, así como a la sistematización de información y el uso de los resultados 

de las evaluaciones, para contribuir a mejorar las decisiones de política de evaluación educativa.  

Atendiendo a su función normativa, el Instituto coordinó los trabajos iniciales de consulta, segui-

miento y diseño para la actualización de las disposiciones que regulan el funcionamiento de los ór-

ganos colegiados, con el propósito de mantener la vigencia y utilidad de estos espacios de consulta 

y asesoría en materia de evaluación educativa.

1.3 Fortalecimiento de las capacidades técnicas del INEE

Se preparó, gestionó y apoyó la reunión general anual de los CTE, en la que se presentaron avan-

ces en torno a las particularidades de los proyectos de cada Consejo y el posicionamiento de los 

siete ejes de la PNEE. Estos órganos también contribuyeron a fortalecer las capacidades técnicas 

de la institución desarrollando, entre otras, las acciones siguientes.

El Consejo Técnico Especializado en Evaluación de Resultados Educacionales, asesoró el diseño 

de PLANEA para su aplicación en educación básica y media superior, así como la entrega de infor-

mación de resultados a diferentes audiencias.

El Consejo Técnico Especializado de Evaluación de la Oferta Educativa, acompañó el trabajo de 

diseño y aplicación de nuevos instrumentos de evaluación sobre recursos y procesos escola- 

res, diseño e implementación curricular y reconocimiento y atención a la diversidad en la edu- 

cación obligatoria. Asimismo, emitió recomendaciones sobre la necesidad de priorizar y focalizar 

las agendas de estudios y evaluaciones sobre oferta educativa. 
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El Consejo Técnico Especializado en Evaluación del Desempeño de Docentes y Directivos Escolares, 

realizó consideraciones sobre el diseño y desarrollo de los procesos de evaluación del desempeño 

docente de educación básica y media superior, específicamente, sobre cómo compaginar el rigor 

técnico con las demandas operativas y políticas, cómo coordinar un diálogo constante entre el 

INEE y los demás actores y cómo fortalecer la coordinación interna del Instituto.

El Consejo Técnico Especializado en Evaluación de Políticas y Programas Educativos, apoyó la 

definición del proceso de construcción y emisión de directrices para la mejora de la educación, 

el Modelo de Evaluación de Políticas y Programas Educativos, la construcción de la PNEE, los 

alcances y retos en la elaboración de lineamientos para las evaluaciones y la formación, capaci-

tación y certificación de evaluadores.

El Consejo Técnico Especializado en Integración de Información y Diseño de Indicadores, asesoró 

el desarrollo del sistema de indicadores del INEE, realizó recomendaciones para priorizar la infor-

mación que se produce y comunica y propuso innovaciones en indicadores para medir nuevos 

procesos, variables o actores específicos del SEN.

El Consejo Técnico Especializado en Fomento de la Cultura de la Evaluación Educativa, definió 

cuatro principios para la política del fomento de la cultura de la evaluación: fomentar un debate 

informado, atender los derechos de los evaluados, cultivar la transparencia e incorporar en la 

agenda de evaluación las necesidades de información de actores estratégicos.  

Asimismo, este último realizó diversas recomendaciones para el desarrollo de la política de fo-

mento de la cultura de la evaluación, entre las que destacan, definir los documentos marco de 

una cultura de la evaluación, alinear la política de comunicación institucional con la de fomento 

de la cultura de la evaluación y desarrollar alianzas con instituciones públicas, organizacio-

nes de la sociedad civil y organismos internacionales, para dar mayor impulso a la cultura de 

la evaluación.

1.4 Funcionamiento estatutario, dirección

y toma de decisiones de la Junta de Gobierno 

La Junta de Gobierno alcanzó acuerdos que le permitieron ejercer sus atribuciones y desempe-

ñar las funciones establecidas en la normatividad que rige al Instituto, así como desarrollar sus 

actividades sustantivas y las relacionadas con la organización de su vida interna. Sostuvo un 

total de 35 sesiones (12 ordinarias y 23 extraordinarias). En éstas se llegó a 229 acuerdos, entre 

los que destacan: la emisión de lineamientos, directrices y criterios técnicos; la aprobación 
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del documento rector de la PNEE; la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones 

normativas del Instituto; y el nombramiento de titulares de las DINEE.

Durante 2015, los consejeros de la Junta de Gobierno realizaron tres tipos de sesiones de tra-

bajo periódicas: 1) entre consejeros, las cuales permitieron el análisis de los cursos de acción 

para el direccionamiento estratégico del Instituto; 2) con los titulares de las unidades respon-

sables, para el establecimiento de decisiones ejecutivas y mecanismos de concreción de los 

mismos; 3) con los titulares de las unidades responsables y los directores generales, cuya 

finalidad fue dar seguimiento puntual y cercano a la operación de los proyectos institucionales 

y a las actividades específicas que realizan los equipos de trabajo. 

1.5 Vinculación con organismos e instituciones

nacionales e internacionales

La Junta de Gobierno fortaleció el entramado relacional con instituciones, dependencias y orga-

nismos nacionales e internacionales, entre los que destacan los convenios con: 

� El British Council, para promover la colaboración y realizar actividades académicas, científicas 

y culturales en áreas comunes.

� La SEP, para dar inicio al desarrollo de las pruebas PLANEA.

� La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con el objeto de realizar una ase-

soría para desarrollar el programa de especialización semipresencial de política y gestión de 

la evaluación educativa. Asimismo, en el marco del Sistema de Evaluación del Personal del 

INEE (SEPI), para que especialistas de la Facultad elaboraran más de 200 reactivos a ser utiliza-

dos en los exámenes de conocimientos generales que se aplican a los aspirantes a ingresar 

al Instituto.

� La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para realizar: estudios sobre los fundamen-

tos y orientaciones pedagógicas del currículo de la educación obligatoria en México y la política 

curricular para la atención educativa a la población rural indígena de educación básica; diplo-

mados sobre evaluación educativa y el uso de sistemas de información geográfica; el diseño y 

desarrollo de los lineamientos para la operación del SIRE y los programas de formación de evalua-

dores especializados; y la encuesta nacional sobre cultura de la evaluación educativa en México.

� El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE), para la realización del diseño 

y puesta en marcha del Observatorio de Directrices del INEE.

� La OREALC-UNESCO de Santiago de Chile, para el proyecto denominado: Evaluación y monitoreo 

de los procesos de evaluación: Análisis de la implementación de la evaluación de desempeño 

de quienes realizan funciones de docencia y dirección en educación básica y media superior, 
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que tiene como objetivo valorar la implementación de la evaluación del desempeño para la 

permanencia en el SPD de personal docente y directivo de educación básica y educación me-

dia superior de México.

� La OEI, para emprender acciones de cooperación y colaboración para promover, implementar 

y difundir evaluaciones integrales de la calidad del sistema educativo y de los factores que la 

determinan, así como optimizar los recursos y aumentar la eficiencia de los esfuerzos.

Representantes del Instituto participaron en la 15ª sesión del Grupo de Trabajo de Indicadores del 

Sistema Educativo (Working Party on Indicators of Educational Systems) de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el propósito de atender los compromisos 

internacionales en la materia.

Con el propósito de fortalecer el desarrollo y operación del Sistema Integral de Resultados de las 

Evaluaciones (SIRE) con la visión externa de especialistas en temas de tecnologías y dar a conocer 

el sistema en círculos académicos, técnicos y científicos, personal del área responsable del SIRE 

participó en la Cumbre Cutter de Tecnologías de Información, realizada en Boston, Massachusetts.

2. Coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa

El Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) se concibió como un mecanismo para orientar 

y articular las distintas evaluaciones que se llevan a cabo. El Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación (INEE), en este marco, tiene la tarea de crear una agenda común que permita que 

la evaluación contribuya a la mejora de la calidad de la educación. 

2.1 Conferencia del SNEE 

La Conferencia del SNEE tiene el propósito de intercambiar información y experiencias en eva-

luación educativa para el fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional (SEN) y el logro de los 

fines del SNEE. Para realizar estos propósitos, la Conferencia llevó a cabo dos sesiones ordinarias: 

� 29 de abril de 2015. Se trataron asuntos relativos al estado que guardaban los componentes, 

procesos y resultados del SEN, el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), 

la evaluación de docentes, los diálogos regionales con autoridades educativas, y los resultados 

de la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas sobre la Evalua-

ción Educativa.
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� 13 de octubre de 2015. Fueron abordados asuntos sobre avances en la formulación de la Po-

lítica Nacional de Evaluación de la Educación (PNEE), resultados de PLANEA y Evaluación de las 

Condiciones Básicas para la Enseñanza y Aprendizaje (ECEA) primaria, evaluación del desempe-

ño docente, y Directrices de Mejora para la Formación Inicial de Docentes de Educación Básica.

2.2 Formulación y difusión de la

Política Nacional de Evaluación de la Educación

Se elaboró el Documento Rector de la Política Nacional de Evaluación de la Educación, que es el 

resultado de ejercicios de reflexión, diálogo y consenso entre el INEE y las autoridades educativas 

del ámbito federal y local. 

En la etapa final de formulación, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con funcionarios de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) para realizar el análisis competencial en materia de evalua-

ción, derivado de la reforma constitucional y su legislación secundaria, así como para delimitar 

las responsabilidades de la autoridad educativa federal, las autoridades educativas locales y del 

Instituto. Asimismo, se realizaron reuniones regionales con los secretarios de educación de las 

entidades federativas u homólogos, con el objeto de analizar el Documento Rector de la PNEE, 

que fue formulado a partir de sus consideraciones y propuestas. Los resultados del trabajo de 

ambos grupos fueron presentados al Comité Técnico Especializado en Evaluación de Políticas, así 

como en la sesión de los Consejos Técnicos Especializados (CTE) del INEE. 

La PNEE determina, en el horizonte 2015-2020, las orientaciones estratégicas y de intervención 

pública en materia de evaluación educativa, que las autoridades educativas y el INEE acuerdan 

desarrollar, con el propósito de atender el mandato constitucional de contribuir a la mejora de 

la calidad y la equidad de la educación obligatoria, en un marco de colaboración entre todos los 

actores e instituciones implicados en el SNEE. Sus objetivos son:

I. Establecer los propósitos, las orientaciones generales de política y las acciones que deberán 

atender, en el ámbito de la evaluación, todos los actores del SNEE para fortalecer el rol del 

Estado como garante del derecho a una educación de calidad para todos. 

II. Articular los proyectos de evaluación que impulse el INEE y las autoridades educativas, así co-

mo las estrategias y acciones de difusión de resultados y su uso para la mejora educativa que 

se deriven de los mismos, en el marco de coordinación institucional que establece el SNEE. 

III. Desarrollar propuestas coordinadas de evaluación que incidan en la mejora de los procesos 

educativos, el funcionamiento escolar y los resultados de aprendizaje de los alumnos de edu-

cación obligatoria. 
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IV. Apoyar el diseño de la política educativa con base en la información aportada por las eva-

luaciones, la emisión de directrices de mejora que se deriven de éstas y la retroalimentación 

permanente sobre el cumplimiento de las metas sobre la calidad y equidad del SEN. 

La PNEE se estructura en siete ejes de acción, cinco de ellos se consideran centrales porque deri-

van acciones y tareas específicas, y dos son transversales pues permiten apoyar el cumplimento 

de los objetivos y el desarrollo de los ejes centrales:

� Desarrollo de evaluaciones de los componentes, procesos y resultados del SEN. 

� Regulación de los procesos de evaluación. 

� Desarrollo de sistemas de información e indicadores clave de calidad y equidad educativa.

� Difusión y uso de los resultados de la evaluación. 

� Emisión y ejecución de directrices para la mejora educativa.

� Coordinación institucional entre el INEE y las autoridades educativas.

� Fortalecimiento de capacidades institucionales.

Con el propósito de apoyar la formulación y difusión de la PNEE se realizó la publicación monográ-

fica cuatrimestral de la Gaceta de la PNEE. En 2015 se editaron tres números con un tiraje de dos 

mil ejemplares cada uno. Las temáticas abordadas fueron: núm. 1, marzo-junio 2015, Formación, 

trabajo y evaluación docente; núm. 2, julio-octubre 2015, Enfoques, métodos e instrumentos de 

la evaluación educativa: ¿Qué y cómo evaluar en el marco de la Reforma Educativa en México?; 

y núm. 3, noviembre 2015-febrero 2016, ¿Qué significa evaluar con enfoque de derechos?

3. Evaluación del Sistema Educativo Nacional

Para realizar la evaluación de los componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo 

Nacional (SEN), se actuó con el fin de valorar el logro de los aprendizajes, las condiciones en las 

que se ofrece el servicio educativo (oferta educativa), el desempeño de docentes y directivos 

escolares, así como las políticas y programas educativos.

3.1 Evaluación de logro de aprendizajes

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en coordinación con la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) y autoridades educativas de las entidades federativas, puso en ope-

ración el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, cuyos instrumentos se aplicaron 



24

Informe de Gestión  2015

a los alumnos de 6° grado de primaria, 3er grado de secundaria y del último grado de educa- 

ción media superior. Este plan incluye tres modalidades de aplicación, de las cuales una, la eva-

luación del logro referido al SEN (ELSEN), corresponde al Instituto. Las otras dos modalidades son 

aplicadas por la SEP: la evaluación del logro referido a centros escolares (ELCE) y la evaluación 

diagnóstica censal (EDC). El Instituto aportó en 2015 los insumos para las pruebas de todas ellas 

respecto a educación básica. En educación media superior, el Instituto sólo llevó a cabo un acom-

pañamiento técnico, y la SEP desarrolló y aplicó instrumentos.

Se realizaron reuniones con la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Subsecretaría de 

Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (SPEPE), en las que de manera coordinada se pre-

paró el trabajo de aplicación y el análisis del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

(PLANEA) piloto y se aplicaron instrumentos de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, 

y Educación Cívica y Ética para 6º de primaria, así como el cuestionario para alumnos, docentes, y 

directores durante la jornada escolar en escuelas seleccionadas de Aguascalientes, Baja California, 

Chiapas, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán.

De igual forma se realizó una reunión con Responsables Operativos Estatales (ROE) para la 

formación de enlaces, instructores, coordinadores y aplicadores. También, se llevó a cabo el 

proceso de formación de los ROE sobre las actividades y roles que desempeñan en el levanta-

miento de datos. Asimismo, con el propósito de que los archivos generados cumplieran con las 

características requeridas para su correcta reproducción impresa, se realizó la edición, revisión 

ortotipográfica y entrega de archivos digitales de las pruebas piloto de PLANEA 2015 de 6° grado 

de primaria.

Con el objetivo de identificar cómo funcionan los elementos que componen los instrumentos de 

Lenguaje y Comunicación y Pensamiento Matemático de PLANEA y, en su caso, hacer los ajustes 

pertinentes a fin de asegurar la validez de las pruebas que se aplicarán en 2016, se llevó a cabo 

el piloteo de reactivos en primaria y secundaria 2015 en 6º y 3er grado, respectivamente. El opera-

tivo se realizó en un total de 243 escuelas (130 primarias, 113 secundarias) con 11 404 alumnos 

(6 923 alumnos en primaria y 4 481 alumnos en secundaria) distribuidos en Baja California Sur, 

Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. 

Asimismo, se aplicó el piloteo de reactivos en primaria y secundaria 2015 en 99.23 % de las es-

cuelas primarias (129 escuelas), el porcentaje de aplicación en las escuelas de secundaria fue de 

100% (113 escuelas). En primaria, el instrumento de Lenguaje y Comunicación se aplicó a 70.62% 

de los alumnos programados (4 963 estudiantes), mientras que el de Pensamiento Matemático 

se aplicó a 73.59% de los alumnos (5 171 estudiantes). En secundaria, la tasa de aplicación del 

instrumento de Lenguaje y Comunicación fue de 83.71% (6 827 estudiantes), y el de Pensamiento 

Matemático fue de 82.88% (6 759 estudiantes).
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Se realizó el análisis psicométrico de las pruebas de logro, en las cuales se analizaron 27 formas 

de examen de las asignaturas: Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, Formación Cívica y Ética, 

y Ciencias Naturales, con el objetivo de probar el comportamiento estadístico de los reactivos 

que integraron las pruebas PLANEA 2015. De igual forma, para iniciar un diagnóstico, se elaboraron 

reactivos sobre temas de atención a la discapacidad en la educación básica para su inclusión en 

el cuestionario del docente.

Se determinó el conjunto de escuelas que participaron en la aplicación muestral de las pruebas 

PLANEA de 2015, mediante metodologías estadísticas ad hoc para evaluaciones de logro acadé-

mico de gran escala. A partir de esta aplicación se obtuvieron los resultados del SEN en cuanto al 

logro alcanzado por los alumnos.

Previo a la aplicación, se desarrollaron y revisaron las versiones finales de las pruebas PLANEA 

referidas al SEN y a los centros escolares, lo que permitió entregar un banco de reactivos para 

el desarrollo inicial de las pruebas PLANEA diagnóstica a la Dirección General de Evaluación 

de Políticas.

En junio de 2015 se llevó a cabo el levantamiento de las pruebas PLANEA referidas al SEN, así 

como una supervisión del levantamiento llevado a cabo por la SEP de las pruebas PLANEA referi-

das a los centros escolares. A nivel nacional se tuvo una tasa de aplicación de escuelas de 92.42% 

a nivel primaria, y de 92.93% en nivel secundaria. Posterior a la aplicación, se redactó el reporte 

de resultados de PLANEA referida al SEN aplicación 2015. Estos resultados se presentaron ante 

medios de comunicación, con la presencia de los subsecretarios de la SEP, en una mesa pública 

en el INEE, y en eventos posteriores a maestros de la Dirección General de Educación Normal, 

a la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, al Secretario de Educación 

de Zacatecas y a su equipo de trabajo, así como a la red de profesores de educación básica de 

escuelas apoyadas por el Tecnológico de Monterrey.

Finalmente, se generaron versiones de los descriptores de niveles de logro para diferentes públicos, 

así como una narrativa que da cuenta de manera cualitativa de cada una de las cuatro pruebas 

(Pensamiento Matemático y Lenguaje y Comunicación, tanto de 3° como de 6° de primaria).

El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), en su 

edición PISA 2015 representó un reto, ya que por primera vez se aplicó de manera generalizada a 

los estudiantes mediante el uso de equipo de cómputo. Ante esta nueva metodología de aplicación 

se requirieron sistemas informáticos que apoyaron las tareas que el personal operativo realizó. 

A nivel nacional se tuvo una tasa de aplicación de escuelas de 98.55%.
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El 31 de julio se envió al consorcio de PISA la base de datos de México, junto con los reportes de 

validación requeridos. A partir de agosto se comenzó con la etapa de limpieza de la base de datos 

y se inició la revisión de reactivos nuevos de Lectura para la aplicación de PISA 2018.

Respecto del proyecto Cívica —en el cual participa el Instituto por primera vez y ofrecerá in-

formación comparativa internacionalmente sobre las competencias cívicas de los alumnos— 

se desarrolló el proceso de traducción y adaptación de los instrumentos para la aplicación defi-

nitiva y se envió a la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) 

el primer formato con los ajustes requeridos para su revisión y autorización.

Se recibió la muestra definitiva de escuelas y se realizaron reuniones para la preparación de la 

aplicación definitiva que se realizará en abril de 2016.

3.2 Evaluación de la oferta educativa

Con la intención de realizar evaluaciones de la oferta educativa, el INEE elaboró diversos estudios y 

análisis sobre las condiciones escolares para la enseñanza, el aprendizaje, el currículo y la atención 

a la diversidad en la educación obligatoria.

A este respecto, en septiembre se realizó el levantamiento de la prueba piloto de la Evaluación de 

la Oferta Educativa (EVOE), en educación media superior en tres entidades federativas, la cual con-

junta el levantamiento de la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje 

(ECEA) y la Evaluación de la Implementación Curricular (EIC). 

Para fortalecer el diseño y desarrollo de estas evaluaciones en educación media superior, se lleva-

ron a cabo reuniones con especialistas y se realizaron comités de validación de reactivos.

Para el diseño de la EVOE en preescolar, se integró un marco de referencia y se tuvieron reunio-

nes con diversos especialistas en educación preescolar, desarrollo infantil, género y medición, 

así como con funcionarios federales y estatales. Para la medición de creencias docentes, se llevó 

a cabo un taller de diseño de reactivos con apoyo de un especialista del Centro de Medición de 

la Universidad Católica de Chile (MIDE-UC).

Con relación a ECEA en el nivel de primaria, se analizaron los datos de la aplicación definitiva y 

se publicaron los primeros resultados, los cuales fueron previamente discutidos con el Consejo 

Técnico Especializado de Evaluación de la Oferta Educativa, la Conferencia del Sistema Nacional de 

Evaluación Educativa (SNEE), el Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación (CONSCEE), 
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el Consejo Pedagógico de Evaluación Educativa (CONPEE), y en una mesa técnica de análisis con la 

SEP y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física y Educativa (INIFED). Los primeros resultados 

se hicieron públicos en una rueda de prensa, en una mesa pública y en la página web del Instituto.

Se presentaron los resultados de la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades 

Indígenas sobre la Evaluación Educativa en la SEP, ante los subsecretarios y directores genera- 

les de educación básica y de planeación, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente 

(CNSPD), el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas (INALI) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), así como 

en el Seminario Educación, Indígenas y Etnicidad, organizado por el Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) del Distrito Federal, que fue transmitida a las 

cinco sedes de esta institución. Asimismo, estos resultados fueron analizados en un seminario 

internacional con especialistas en educación intercultural bilingüe de Guatemala, Colombia, Perú 

y México, convocado por el INEE y con apoyo del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas 

(UNICEF, por sus siglas en inglés).

Se llevó a cabo un proceso de socialización de los resultados de la consulta indígena en dos 

vertientes: con agentes educativos y con 170 nuevas comunidades indígenas. Se realizaron ta-

lleres con personal educativo en 40 de las 49 comunidades participantes en la consulta de 2014; 

asistieron docentes de las escuelas locales y, en algunos casos, los de comunidades aledañas. 

En ambas vertientes se analizaron los resultados de la consulta y se aportó información que 

apoyará la formulación de las directrices. Se elaboró un estudio documental sobre la caracte-

rización de las problemáticas educativas que emergieron en la consulta y se hizo un análisis 

sobre la política curricular en México orientada a atender a esta población. 

Se inició un diagnóstico sobre la atención a la discapacidad en la educación básica y se diseñó 

un proyecto para realizar adecuaciones a los instrumentos de medición, con el fin de tener un 

acercamiento a lo que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad (ceguera y baja visión) 

aprenden en la escuela.

Se llevó a cabo un estudio de diseño curricular enfocado a caracterizar y valorar los funda-

mentos y orientaciones pedagógicas del currículo de cada nivel de la educación obligatoria. 

Adicionalmente, se llevaron a cabo estudios orientados a caracterizar los rasgos en los campos 

formativos en Ciencias Naturales (Biología, Física y Química) y Matemáticas y se hizo un análisis 

comparativo con otros países; en el caso de Ciencias, los países analizados fueron Chile, Brasil, 

Corea del Sur, Holanda y Estados Unidos (proyecto 201-61), y en el de Matemáticas, Chile, Reino 

Unido y Corea del Sur.
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Se hizo un estudio evaluativo del modelo de Telebachillerato Comunitario (TBC), el cual tuvo 

la finalidad de valorar su diseño en la dimensión curricular y operativa, explorar la implemen-

tación operativa a nivel estatal, así como comparar el modelo con otros que se destinan a 

poblaciones rurales: Telebachillerato Estatal, Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) y 

Bachilleratos Interculturales.

En preparación de la incorporación de nuevas temáticas a los proyectos de evaluación sobre 

la oferta educativa, se integraron dos marcos de referencia: uno sobre género y educación, y 

otro sobre metodologías de evaluación formativa de escuelas. Además, se formuló por parte de 

especialistas en la materia, una propuesta de indicadores de gestión escolar relacionados con 

la convivencia, la inclusión y la no discriminación.

3.3 Evaluación de docentes y directivos escolares

Desde 2014, el Instituto participa en la evaluación de docentes y directivos al elaborar el marco 

regulatorio al que deben apegarse los procesos de ingreso, promoción, reconocimiento y perma-

nencia del Servicio Profesional Docente (SPD). 

Bajo esta premisa, el INEE ha integrado el documento denominado: Referentes técnicos pa-

ra la elaboración de parámetros e indicadores derivados de los distintos perfiles asociados 

al SPD, el cual se socializó con personal de la CNSPD y de la Coordinación Sectorial de Desarrollo 

Académico (COSDAC) de la Subsecretaría de Educación Media Superior, así como con el Consejo 

Técnico Especializado de Evaluación de Docentes y Directivos Escolares. Dicho documento con-

tiene orientaciones para el proceso de construcción de parámetros e indicadores, a fin de homo-

geneizar los procedimientos involucrados, mediante la documentación de evidencias, y asegurar 

las mejores prácticas en la construcción de los perfiles, parámetros e indicadores.

Asimismo, se integraron siete informes técnicos de los procesos de validación técnica de las 

evaluaciones del SPD para la autorización de: 22 perfiles de docentes y técnico docentes para 

los concursos de oposición para el ingreso al SPD; de 23 perfiles para la promoción a funciones 

de dirección, supervisión y asesoría técnico-pedagógica en educación básica, para el ciclo 2015-

2016; para etapas, aspectos, métodos e instrumentos para el ingreso de docentes y técnicos 

docentes en educación básica; para la promoción a cargos de dirección, supervisión y asesor 

técnico pedagógico (ATP) en educación básica; para parámetros e indicadores de 33 perfiles 

para la evaluación del desempeño de docentes y técnico docentes; de 20 perfiles de directivos 

y supervisores en educación básica; y para parámetros e indicadores de dos perfiles con 20 

anexos disciplinares para el ingreso a funciones de docentes y técnicos docente, así como de 
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los 20 perfiles para la promoción a cargos con funciones de dirección y supervisión en educa-

ción media superior, ciclo 2015-2016. 

Se desarrolló un taller sobre marcos de la buena enseñanza y evaluación de desempeño y se 

prepararon tres informes con los resultados de las consultas realizadas mediante grupos focales 

a docentes y directivos, acerca de la evaluación del desempeño docente y los factores del con-

texto que afectan la práctica docente. 

De igual manera, se impartieron conferencias con el propósito de difundir información relativa a los 

procesos de evaluación del desempeño de docentes y directivos en el marco del SPD, en diferentes 

foros y congresos a los que asistieron docentes y directivos de educación básica y media superior. 

Con respecto a los instrumentos para la evaluación del desempeño directivo, se efectuó la revi-

sión técnica de cuatro exámenes de conocimientos y habilidades directivas y de una rúbrica para 

evaluar la ruta de mejora argumentada. Por su parte, como resultado de la revisión técnica de las 

seis rúbricas para evaluar el expediente de evidencias de enseñanza y una rúbrica para evaluar el 

expediente de la función de dirección, se integró un documento con observaciones y recomenda-

ciones que se entregó a la CNSPD. 

Asimismo, en el marco del SPD, con el fin de analizar la pertinencia del uso de las rúbricas que 

se utilizarán en la evaluación de desempeño docente para el expediente de evidencias y para 

la planeación didáctica, se presentaron a los miembros del Consejo Técnico Especializado de 

Evaluación del Desempeño de Docentes y Directivos, los resultados de la revisión de las rúbricas. 

Se establecieron los criterios técnicos y de procedimiento para el análisis de los instrumen- 

tos de evaluación, el proceso de calificación y la definición de listas de prelación de los concursos 

de oposición para el ingreso al SPD en educación básica y media superior para el ciclo escolar 

2015-2016, de igual forma, se presentó el modelo de integración de calificación de la evaluación 

del desempeño docente.

Como parte de los instrumentos utilizados para la evaluación de docentes, la prueba FIRSTMATH 

incorporó los resultados de su aplicación piloto a una base de datos definitiva para México, de con-

formidad con los criterios establecidos para todos los países participantes, lo que permitirá reali-

zar un análisis a nivel internacional. Asimismo, se realizaron algunos análisis descriptivos de todos 

los instrumentos utilizados en el piloto, a partir de los cuales se integró el informe de la aplicación.

Con el propósito de informar sobre los análisis realizados a los instrumentos y reafirmar el com-

promiso de colaboración entre las autoridades educativas del estado de Puebla y el INEE, se llevó a 

cabo una reunión informativa con los maestros participantes en la aplicación piloto de FIRSTMATH.
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3.4 Evaluación de políticas y programas educativos

Desde el año 2014, el INEE realiza evaluaciones de políticas y programas educativos en ámbitos 

estratégicos del SEN. La primera evaluación de políticas y programas tuvo como objeto de estudio 

la atención educativa dirigida a las niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas 

migrantes. A la par de esta evaluación se desarrolló una propuesta de Modelo de Evaluación 

de Políticas y Programas Educativos, el cual en 2015 recibió la retroalimentación de la Junta de 

Gobierno del Instituto y del Consejo Técnico Especializado en Evaluación de Política y Programas 

Educativos. Este modelo propone una ruta analítica para realizar evaluaciones en esta materia 

y un conjunto mínimo de componentes clave que se articulan a partir de criterios de evaluación 

adecuados a la fase del ciclo de la política a evaluar (diseño, implementación o resultados). 

En 2015 inició también el desarrollo de un mapeo de programas educativos, que busca registrar la 

evolución de la política educativa implementada por diversas instancias y dependencias guberna-

mentales durante el periodo 2000-2015. Adicionalmente, se realizaron diversas reuniones y foros 

con expertos en las temáticas relativas al abandono en educación media superior y la atención 

educativa dirigida a las niñas, niños y adolescentes de localidades indígenas. Estos espacios de 

diálogo e intercambio fueron útiles para identificar vacíos de información y definir las preguntas 

de los estudios y evaluaciones que se están desarrollando en torno a ambos asuntos.

En el caso del abandono en educación media superior, se desarrolló un estudio sobre los prin-

cipales resultados y recomendaciones de la investigación y evaluación educativa en el eje de 

prevención y atención a la deserción escolar en este nivel educativo. Asimismo, se iniciaron los 

trabajos relativos a la evaluación del diseño e implementación de la política implementada, a 

nivel federal y en cuatro entidades federativas seleccionadas. En este sentido, cabe destacar que 

se reunió a un grupo de expertos en la materia que, a manera de comité asesor, está acompa-

ñando el desarrollo de dicha evaluación. Por su parte, en el caso de la evaluación de la política 

educativa dirigida a la población indígena en educación básica, se desarrolló un análisis del pre-

supuesto destinado a atender a esta población y se iniciaron los trabajos de evaluación de la 

implementación de dicha política a nivel federal y en seis entidades federativas seleccionadas. 

En ambos casos se realizaron múltiples reuniones de trabajo y retroalimentación y la revisión de 

documentos de avance de dichos estudios y evaluaciones.

Por otro lado, inició el desarrollo de una línea de evaluación de políticas y programas en temá-

ticas relacionada con el diseño e implementación del SPD. Al respecto, se realizaron entrevistas 

con los responsables del diseño de la política de formación continua a nivel federal, foros de 

diálogo y análisis con autoridades educativas estatales a cargo de la implementación de estas ta- 

reas en los estados y entrevistas individuales con funcionarios de 31 entidades que asistieron 

a dichas reuniones. La finalidad de estos foros fue conocer el avance en la implementación de 
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dicha propuesta y las diversas estrategias que los estados han puesto en práctica para la con-

figuración de sus respectivas ofertas de formación continua. Dichos insumos sirvieron para re-

troalimentar el desarrollo de un análisis exploratorio sobre el diseño de la política de formación 

continua propuesta por la CNSPD durante el segundo semestre de 2015.

Otra temática en la que se iniciaron trabajos de análisis y evaluación durante 2015 fue la de 

tutoría a docentes de nuevo ingreso. Al respecto, se ha avanzado en la construcción de un mar-

co de referencia para definir las dimensiones del análisis que será parte de la evaluación de la 

implementación del programa de tutoría. De manera similar a la temática anterior, se realizaron 

entrevistas con los responsables de la operación de este programa a nivel federal, foros de diálo-

go y análisis con las autoridades y funcionarios estatales a cargo de estas tareas en los estados, 

así como entrevistas con los responsables en las 32 entidades, a fin de identificar avances, rutas 

de acción, problemáticas, retos y desafíos que enfrenta el programa en su implementación.

La información obtenida permitirá construir instrumentos de recolección de información mucho 

más pertinentes (entrevistas, grupos focales y un levantamiento muestral representativo a nivel 

nacional) con tutores y tutorados, los cuales se aplicarán durante 2016 y serán la base de la eva-

luación de la implementación del programa de tutoría. Es importante señalar que dichos resultados 

constituirán un insumo clave para la construcción y fundamentación de directrices durante 2016.

3.5 Evaluación de la equidad del gasto público

en la educación obligatoria

El gasto público en educación debe ser un instrumento para prevenir la acumulación de rezagos 

educativos y la desigualdad en las oportunidades y contribuir a la calidad en la educación obliga-

toria, a través de una mejor redistribución de los recursos públicos para combatir la inequidad, 

la desigualdad y la exclusión. Al respecto, durante 2015 se desarrollaron las siguientes acciones:

Se realizó el informe del estudio Análisis comparativo a nivel municipal y local del gasto público 

federalizado en educación básica y media superior1 cuya información presupuestal fue correla-

cionada con las variables de Índice de Desarrollo Humano e Índice de Desarrollo en Educación 

para concluir que el gasto público federalizado en educación puede ser reasignado, a fin de 

convertirlo en un instrumento más eficaz para alcanzar una educación de calidad con equidad.

1 Recopila la información presupuestaria a nivel municipal del gasto público federalizado en educación básica del ramo 33, 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB), ahora Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativo y Gasto Operativo (FONE) para el periodo 2008-2015.
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En este mismo contexto, se desarrolló el informe del estudio Evaluación de la política de finan-

ciamiento educativo, con énfasis sobre sus efectos en la equidad, que identifica los factores 

asociados a las principales expresiones de la inequidad, agrupados en cuatro grandes dimen-

siones: el hogar y los factores externos al sistema educativo, la oferta educativa, los factores 

académicos y la calidad de las escuelas. 

A través de la aplicación de diversos modelos, se determinó que para todos los niveles educa-

tivos, los factores del hogar y externos al sistema educativo son los que presentan las mayores 

inequidades, le siguen los factores de calidad, académicos y, por último, la oferta educativa. 

Para dar seguimiento a la evaluación del gasto educativo, se analizó el comportamiento de la 

fórmula establecida en el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF): la distribución del 

gasto federalizado y su impacto en las haciendas estatales, a través del estudio Gasto fede-

ralizado en materia educativa: Evolución, análisis de su distribución y de sus efectos sobre la 

equidad, realizado por el INEE. Derivado de dicho análisis se llevó a cabo un balance y un com-

parativo de los resultados del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 

en lo referente a la inequidad, así como una propuesta para eliminar los déficit derivados y las 

posibilidades de fortalecer el papel redistributivo del Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativo y Gasto Operativo (FONE), mediante la revisión de los mecanismos actuales de dis-

tribución de recursos, considerando la realidad de cada entidad federativa, sus posibilidades 

fiscales y niveles socioeconómicos.

Por otro lado, se avanzó en el análisis del gasto educativo en su vertiente estatal, a través del 

estudio Metodología para el análisis del esfuerzo presupuestario de las entidades federativas 

en educación básica y media superior, realizado por el INEE, en el cual se propone el diseño de 

una metodología para analizar la información del gasto público de las entidades federativas con 

recursos propios en educación básica y media superior, por medio de la revisión de las cuentas 

públicas estatales, de las participaciones federales correspondientes al ramo 28, y del levanta-

miento de un cuestionario dirigido a funcionarios del sector educativo, fundamentalmente sobre 

algunos de los Programas Presupuestarios de la SEP. 

Derivado de los informes y estudios realizados, se publicó el Cuaderno de Investigación Nº 44 

El gasto educativo en educación básica y media superior: Tendencias e inercialidad, en el que se 

concluye que el incremento en el presupuesto del gasto programable para la educación básica 

y media superior no responde a aumentos en la consecución de las metas establecidas ni de las 

poblaciones atendidas; por el contrario, el comportamiento del gasto es inercial, es decir, se man-

tiene o reproduce la tendencia de asignaciones presupuestarias de años anteriores actualizadas 

por la variación en la inflación. Por ello, se plantea que para revertir dicha inercialidad es necesa-

rio tomar en cuenta a las poblaciones potencial y objetivo, así como los avances en los objetivos 

y metas de los programas, con los que deberá guiarse la programación del gasto.
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4. Regulación de los procesos de evaluación

del Servicio Profesional Docente

De conformidad con los artículos 3 fracción IX inciso b) de nuestra Carta Magna; 7 fracción III de 

la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD); y 28 fracción III de la Ley del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (LINEE), se otorga la atribución al Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación (INEE) para expedir los lineamientos que establecen obligacio-

nes a las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación 

para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el Servicio Profesional Docente 

(SPD) en la educación básica y media superior.

En este marco y con la finalidad de incorporar las rutas de trabajo operativo para llevar a cabo 

los procesos de evaluación a los que se refiere la LGSPD, se emitió el Programa de Mediano Plazo 

para la Evaluación del SPD 2015-2020, el 17 de diciembre de 2014.

Para dar seguimiento a este programa, se publicó en la página electrónica del Instituto, el ca-

lendario de evaluaciones del SPD correspondiente al año 2015, a fin de programar las acciones; 

sistematizar la coordinación institucional entre las autoridades educativas, de acuerdo con su 

competencia normativa establecida en la legislación correspondiente, y señalar las fechas clave 

de los procesos de evaluación.

4.1 Expedición de lineamientos

Como resultado de lo anterior, el INEE emitió en tiempo y forma 10 lineamientos que se publica-

ron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), así como en la página electrónica del INEE.

Los lineamientos emitidos en el año 2015 son los siguientes:

� “Lineamientos para llevar a cabo la evaluación para el ingreso al SPD en educación básica 

y educación media superior para el ciclo escolar 2015-2016” LINEE-01-2015, con el objeto de 

establecer y describir los procesos de evaluación para el ingreso al SPD en educación básica y 

media superior, mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conoci-

mientos y capacidades de los aspirantes, publicados el 9 de marzo de 2015.

� “Lineamientos para la certificación de evaluadores que participarán en la evaluación del des-

empeño en educación básica y media superior, para el ciclo escolar 2015-2016” LINEE-02-2015, 

con el objeto de establecer los requisitos y procedimientos a los que deberán sujetarse las 
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autoridades educativas, organismos descentralizados y las personas que participan como as-

pirantes en los procesos para la certificación de evaluadores del desempeño docente, así 

como del personal con funciones de dirección y supervisión en educación básica y media 

superior, precisando que los evaluadores que participen en la evaluación del desempeño de 

docentes, técnicos docentes y personal con funciones de dirección y supervisión en servicio, 

deberán estar evaluados y certificados por el INEE, publicados el 7 de marzo de 2015.

� “Lineamientos para la selección y capacitación de evaluadores que participarán en la evalua-

ción del desempeño en educación básica y media superior para el ciclo escolar 2015-2016” 

LINEE-03-2015, con el objeto de establecer los criterios a los que se sujetarán las autoridades 

educativas, organismos descentralizados y las personas que participan como aspirantes en 

los procesos de selección y capacitación para la evaluación del desempeño docente, así como 

del personal con funciones de dirección y supervisión en educación básica y media superior, 

publicados el 27 de marzo de 2015.

� “Lineamientos para llevar a cabo la evaluación del personal docente y técnico docente de 

nuevo ingreso al término de su primer año escolar en educación básica y media superior” 

LINEE-04-2015, con el objeto de establecer los criterios, fases y procedimientos a los que se 

sujetarán las autoridades educativas y los organismos descentralizados para realizar la eva-

luación del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso al término de su primer 

año escolar en educación básica y media superior, a fin de brindar los apoyos y programas 

pertinentes para fortalecer sus capacidades, conocimientos y competencias, publicados el 

7 de abril de 2015.

� “Lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño de quienes realizan funciones 

de docencia, dirección y supervisión en educación básica y media superior” LINEE-05-2015, 

con el objeto de establecer y describir los criterios, fases y procedimientos para llevar a cabo 

la evaluación del desempeño docente, técnico-docente y de quienes ejerzan funciones de 

dirección y supervisión en educación básica y media superior, para medir la calidad y resulta-

dos de sus funciones, publicados el 7 de abril de 2015.

� “Lineamientos para la selección del personal docente y técnico-docente que aspire a desem-

peñar funciones de asesoría técnica pedagógica de manera temporal en educación básica 

y media superior” LINEE-06-2015, con el objeto de establecer los requisitos, fases y procedi-

mientos a los que se sujetarán las autoridades educativas, organismos descentralizados y el 

personal docente y técnico docente que participe como aspirante a desempeñar funciones 

temporales de asesoría técnica pedagógica en la educación básica y media superior, publica-

dos el 3 de abril de 2015.
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� “Lineamientos para la selección de personal con funciones de dirección que aspiren a des-

empeñar tareas de asesoría técnica en otras escuelas en educación básica y educación 

media superior” LINEE-07-2015, con el objeto de establecer los requisitos, fases y procedi-

mientos a los que se sujetarán las autoridades educativas, organismos descentralizados y 

el personal con funciones de dirección que participe como aspirante a desempeñar tareas 

de asesoría técnica en otras escuelas de educación básica y media superior, publicados el 

3 de abril de 2015.

� “Lineamientos para la selección de tutores que acompañarán al personal docente y técnico 

docente de nuevo ingreso en educación básica y media superior” LINEE-08-2015, con el objeto 

de establecer los requisitos, fases y procedimientos a los que se sujetarán las autoridades 

educativas, organismos descentralizados y el personal docente y técnico docente que parti-

cipe como aspirante a desempeñar tareas de tutoría en educación básica y media superior, 

publicados el 3 de abril de 2015.

� “Lineamientos para llevar a cabo la evaluación para el ingreso al SPD en educación básica y 

media superior para el ciclo escolar 2015-2016” LINEE-09-2015, con el objeto de establecer 

y describir los procesos de evaluación para el ingreso al SPD en educación básica y media 

superior, mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos 

y capacidades de los aspirantes según corresponda, publicados el 23 de diciembre de 2015.

� “Lineamientos para llevar a cabo la evaluación para la promoción de docentes a cargos con 

funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica en educación básica y me-

dia superior para el ciclo escolar 2016-2017”. LINEE-10-2015, con el objeto de establecer y des-

cribir los procesos de evaluación para la promoción de docentes a cargos con funciones de 

dirección y supervisión, así como para la promoción a funciones de asesoría técnica pedagógica 

en planteles públicos de educación básica y media superior, mediante concursos de oposición 

que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades de los aspirantes según corres-

ponda, publicados en el DOF el 23 de diciembre de 2015.

4.2 Expedición de criterios

Con el objetivo de complementar el marco normativo del SPD, el INEE expidió y publicó en el DOF 

y en su página de Internet los siguientes criterios:
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� “Criterios técnicos y de procedimiento para el análisis de los instrumentos de evaluación, el 

proceso de calificación y la definición de las listas de prelación de los Concursos de Oposición 

para el ingreso al Servicio Profesional Docente en educación básica y media superior para el 

ciclo escolar 2015-2016”, publicados en el DOF el 24 de abril de 2015.

� “Criterios técnicos y de procedimiento para el análisis de los instrumentos de evaluación, el 

proceso de calificación y la definición de las listas de prelación de los concursos para la pro-

moción a cargos con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica en 

educación básica y media superior para el ciclo escolar 2015-2016”, publicados en el DOF el 

2 de julio de 2015.

� “Criterios y Procedimientos para la selección de los aplicadores con la modalidad de revisores 

que participarán en los procesos de evaluación para el ingreso, la promoción y el desempeño 

en la educación básica y media superior para el ciclo escolar 2015-2016”, publicados en el DOF 

el 7 de julio de 2015.

� “Criterios técnicos y de procedimiento para el análisis de los instrumentos de evaluación, el 

proceso de calificación y la emisión de resultados de la evaluación del desempeño de quienes 

realizan funciones de dirección (directores) en educación básica, 2015-2016”, publicados en el 

DOF el 13 de noviembre de 2015.

� “Criterios técnicos y de procedimiento para el análisis de los instrumentos de evaluación, el 

proceso de calificación y la emisión de resultados de la evaluación del desempeño de quienes 

realizan funciones de docencia en educación media superior, 2015-2016”, publicados en el DOF 

el 13 de noviembre de 2015.

� “Criterios técnicos y de procedimiento para el análisis de los instrumentos de evaluación, el 

proceso de calificación y la emisión de resultados de la evaluación del desempeño de quie-

nes realizan funciones de docencia en educación básica, 2015-2016”, publicados en el DOF el 

13 de noviembre de 2015.

� “Criterios a los que se sujetarán los programas de formación de evaluadores del desempeño 

docente y del personal con funciones de dirección y de supervisión, para contribuir a la calidad 

de los procesos formativos de los evaluadores”.

� “Criterios para la renovación y revocación de la certificación de evaluadores”. 
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4.3 Supervisión y observación de la aplicación

de los procesos de evaluación del SPD

En materia de regulación y supervisión de los procesos de evaluación y emisión de los resultados 

previstos en el SPD, establecidos en los artículos 7 fracción VI de la LGSPD y 28 fracción VI de la 

LINEE, se acreditó a personal del INEE para llevar a cabo la revisión en la aplicación de los siguien-

tes procesos de evaluación enmarcados en la LGSPD:

� Concurso de oposición para el ingreso al SPD en educación básica y media superior para el 

ciclo escolar 2015-2016.

� Concurso de oposición para la promoción de docentes a cargos con funciones de dirección, 

supervisión y asesoría técnica pedagógica en educación básica y media superior para el ciclo 

escolar 2015-2016.

� Evaluación al personal docente y técnico docente de nuevo ingreso al término del primer año 

escolar en educación básica y media superior.

� Evaluación del desempeño de quienes realizan funciones de docencia, dirección y supervisión 

en educación básica y media superior.

Asimismo, el INEE emitió la convocatoria para la participación como observadores en el concurso 

de oposición para el ingreso al SPD en educación básica y media superior y en el concurso para 

la promoción de docentes a cargos con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica- 

pedagógica en educación básica y media superior para el ciclo escolar 2015-2016, obteniendo 

el registro de 272 organizaciones de la sociedad civil, con 2 618 observadores y la participación 

de aproximadamente 635 observadores en las diferentes sedes de aplicación.

Dicha convocatoria señaló como únicos requisitos para participar como observadores presentar 

el documento oficial que acreditara la constitución de la organización o el decreto de creación 

para las instituciones de educación superior, así como suscribir una carta compromiso.

Los observadores se convierten en testigos sociales sobre la aplicación de las pruebas realizadas 

a los docentes y con su participación se ha ido construyendo certeza, confianza y credibilidad en 

los mecanismos de selección de los aspirantes idóneos que ingresan o se promueven en el SEN.

Asimismo, se organizó y llevó a cabo el proceso de supervisión especial de la aplicación del 

concurso de oposición para el ingreso al SPD correspondiente a la evaluación complementaria 

de lengua indígena en 23 entidades federativas, cuya supervisión se realizó en 15 de ellas: Baja 
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California, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Puebla, Querétaro, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Como producto de la supervisión 

se integró un reporte que se compartió con la Coordinación Nacional del Servicio Profesional 

Docente (CNSPD) para la mejora de estos procesos.

5. Directrices para la Mejora de la Educación

El marco constitucional señala a las directrices como un instrumento relevante para articular 

los resultados de las acciones de evaluación y mejora educativa y son consideradas como una 

herramienta que orienta la toma de decisiones sustentadas en evidencias. Para su emisión, 

se ha avanzado conforme a la ruta aprobada por la Junta de Gobierno, a partir de la cual ha sido 

posible identificar debilidades, riesgos y aspectos clave, de corto y mediano plazos, para atender 

problemas educativos específicos.

5.1 Construcción y emisión de directrices 

El Instituto emitió sus primeras cuatro directrices, orientadas a la formación inicial de los docen-

tes de educación básica: 

 Directriz 1. Fortalecer la organización académica de las escuelas normales.

 Directriz 2.  Desarrollar un marco común de educación superior para la formación 

inicial de docentes.

 Directriz 3. Crear un sistema nacional de información y prospectiva docente.

 Directriz 4. Organizar un sistema de evaluación de la oferta de formación inicial de docentes.

Las directrices establecen dos objetivos generales y seis prioridades estratégicas que se enun-

cian a continuación: 

Objetivos generales 

� Contribuir a que las autoridades educativas tomen decisiones tendientes a mejorar la formación 

inicial de los docentes, con la finalidad de garantizar la idoneidad de los conocimientos y las 

capacidades de quienes ingresen al Servicio Profesional Docente (SPD) en educación básica.
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� Generar nuevas dinámicas de trabajo académico, social e institucional, para que la formación 

inicial de docentes se convierta en una prioridad de la política educativa nacional, y esta pro-

fesión se revalore y alcance un amplio reconocimiento social.

Prioridades estratégicas

� El papel protagónico de los académicos.

� La importancia de cuidar las trayectorias escolares de los estudiantes.

� Un currículo que propicie nuevas dinámicas pedagógicas y de gestión del conocimiento.

� El papel estratégico de la coordinación y la interacción sistémica.

� El apoyo fundamental de la información y de una visión prospectiva para dialogar y decidir.

� Un eje sólido de evaluación y mejora para el fortalecimiento académico e institucional.

En el último trimestre de 2015, se elaboró el informe que contiene la propuesta de directrices 

para la mejora de la política de atención educativa dirigida a las niñas, niños y adolescentes de 

familias jornaleras agrícolas migrantes, a fin de iniciar su socialización en diversos foros de inter-

locución, con base en la ruta que indica el Modelo para la construcción y emisión de directrices.

En este marco, se realizaron tres foros y tres reuniones de trabajo con distintos actores, para re-

troalimentar la propuesta. Los foros tuvieron como interlocutores a representantes de organiza-

ciones de la sociedad civil y de la academia; funcionarios estatales del componente de atención 

a migrantes de las coordinaciones del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE) 

en las entidades, y funcionarios estatales del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 

responsables la línea de atención a la niñez migrante. Se realizó también una reunión con docen-

tes del estado de Sonora que trabajan con niños de familias de jornaleros agrícolas migrantes y 

con funcionarios de la Dirección General de Educación Indígena de la Subsecretaría de Educación 

Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Dirección de Educación Comunitaria e 

Inclusión Social del CONAFE.

5.2 Respuesta de las Autoridades Educativas a las directrices emitidas

De manera posterior a la emisión de las Directrices para la mejora de la formación inicial de docen-

tes de educación básica y la respuesta de aceptación de las directrices por parte de la autoridad 

educativa federal, en el mes de noviembre se estableció una mesa de trabajo con funcionarios 

de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, adscrita a la 

Subsecretaría de Educación Superior, a fin de atender las inquietudes que pudieran tener respecto 
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a la elaboración de un plan de trabajo para la atención de dichas directrices, el cual, por sugerencia 

del Instituto y para facilitar su seguimiento, debe incluir actividades, metas y responsables. 

A partir de las respuestas recibidas por parte de las autoridades educativas estatales se aten-

dieron solicitudes de tres de ellas (Guerrero, Guanajuato y Sinaloa) para dar acompañamiento 

y asesoría en el proceso de construcción del plan estatal para implementar dichas directrices.

Derivado de las directrices emitidas a finales de 2015, se comenzó a trabajar en el diseño de la 

estrategia de seguimiento como un paso previo a su actualización, cuando sea el caso.

5.3 Programa de Emisión de Directrices 2016

A finales del 2015 la Junta de Gobierno aprobó el Programa de Emisión de Directrices 2016. En dicho 

programa se incluye la fundamentación de cada una de las temáticas sobre las que se trabajará, las 

cuales tendrán sustento en las evaluaciones de políticas y programas en curso, así como en otras 

evaluaciones e investigaciones que se han elaborado dentro y fuera del Instituto. 

Los cinco proyectos de directrices que se desarrollarán son:

� Directrices para mejorar la atención educativa dirigida a niñas, niños y adolescentes de fami-

lias jornaleras agrícolas migrantes.

� Directrices para mejorar la atención educativa dirigida a niñas, niños y adolescentes que viven 

en comunidades indígenas.

� Directrices para abatir la deserción escolar en educación media superior.

� Directrices para mejorar el programa de tutorías dirigido al personal de nuevo ingreso en 

el marco del SPD.

� Directrices para mejorar el diseño e implementación de la política de formación continua en 

el marco del SPD.

6. Formación, capacitación y certificación de evaluadores

Los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente (SPD) requieren la articulación de 

esfuerzos y la puesta en marcha de estrategias para la formación y certificación de cuadros 

especializados en evaluación de la educación, en aquellas capacidades que se han definido co-

mo indispensables para realizar las distintas tareas implicadas en dichas acciones. 
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6.1 Capacitación técnica para la evaluación

De acuerdo con la Ley General del SPD (LGSPD), los evaluadores deben ser servidores públicos 

que, conforme a los lineamientos que el Instituto ha expedido, cumplan con el perfil correspon-

diente, se hayan capacitado y cuenten con la certificación vigente que este otorga.

Para dar continuidad a la formación de evaluadores se actualizó el Programa general de formación 

para evaluadores de desempeño docente y se elaboraron el Programa de formación para evalua-

dores de desempeño del personal con funciones de dirección y supervisión en educación básica 

y el Programa de formación para la lectura y uso de rúbricas (Educación básica y media superior). 

El Comité Académico de Revisión y Análisis de Programas de Capacitación de Evaluadores utilizó 

los criterios técnicos específicos elaborados por el Instituto para la presentación, dictaminación y 

validación de Programas de capacitación para evaluadores.

Como resultado de la operación de los Programas de formación para evaluadores, operados 

por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE), se elaboró el documen-

to Observaciones y recomendaciones a los programas de formación de evaluadores. Dicho 

documento contiene los resultados de las acciones de seguimiento y monitoreo de proce-

sos formativos y cumplimiento de la normatividad establecida en materia de capacitación de 

evaluadores, derivado de lo cual se formularon y sustentaron propuestas de mejora para las 

próximas experiencias formativas. 

Con la colaboración del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la 

UNAM, se desarrolló un proyecto que permitió la definición de capacidades evaluativas, así como 

situaciones, tareas, especificaciones y pautas que guíen los procesos de formación. En el marco 

de este proyecto se realizó un taller con evaluadores certificados para fortalecer sus capacidades 

evaluativas en escenarios educativos reales (escuela y aula).

Por otro lado, en el marco del Sistema Nacional de Evaluadores, en coordinación interinstitucional 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)-Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO), se desarrolló la Especialidad en Política y Gestión de la Evaluación Educativa. 

El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades locales para mejorar las competen-

cias de gestión de la evaluación educativa; los participantes fueron 130 servidores públicos de 

las entidades federativas, responsables de áreas de evaluación, responsables del área del SPD y 

directivos de educación básica y media superior. Para el desarrollo de este programa se contó 

con asesorías en línea y presenciales, coordinadas por especialistas nacionales y extranjeros con 

amplia experiencia y larga trayectoria.
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6.2 Certificación de evaluadores

Para dar continuidad al proceso de certificación de evaluadores se emitió la convocatoria 2015 para 

la certificación de evaluadores del desempeño docente en educación básica y media superior, así 

como la convocatoria 2015 para la certificación de evaluadores del desempeño del personal con 

funciones de dirección y supervisión en educación básica y media superior. 

Conforme a los Criterios técnicos para el desarrollo y uso de instrumentos de evaluación edu-

cativa 2014-2015 publicados por el Instituto, se instaló el Consejo Técnico del Instrumento para 

la Certificación de Evaluadores (CERTEV). El diseño del instrumento fue validado por los comités 

especializados que apoyan a este Consejo, los cuales están integrados por académicos con 

amplio conocimiento y experiencia en diseño, elaboración de especificaciones, elaboración y 

validación de casos, elaboración de rúbricas y precalificación de casos. A lo largo del proceso de 

construcción del CERTEV, la función del INEE fue capacitar, guiar, integrar, coordinar, y supervisar 

los trabajos de estos grupos.

Las aportaciones de estos comités permitieron contar con un instrumento de evaluación que se 

apega a las funciones encomendadas al evaluador certificado, mediante el cual es posible validar 

que los aspirantes a ser evaluadores del desempeño docente en educación básica y media supe-

rior cuentan con las competencias necesarias para llevar a cabo sus funciones. 

Se concluyó el diseño y se pusieron en operación los módulos de preregistro, postulación y ve-

rificación del Sistema de Registro Nacional de Evaluadores, lo que permitió integrar el padrón de 

los aspirantes a la certificación. 

Por correo electrónico y vía telefónica se atendieron alrededor de 1 600 consultas de candidatos 

en el proceso 2015 y evaluadores certificados en el 2014, lo que favoreció el dar acompañamiento 

durante el proceso de preregistro a los candidatos y resolver dudas sobre las fases de certificación.

La aplicación del CERTEV estuvo a cargo del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación 

Superior (CENEVAL) y se llevó a cabo en línea en 32 entidades federativas. El proceso fue supervi-

sado por personal del INEE. Los sustentantes del Certev fueron 2 500. CENEVAL integró las bases 

de datos con las respuestas de los sustentantes, que fueron el insumo fundamental para realizar 

en el INEE la calificación de los sustentantes. 

Para efectos de la calificación y emisión de resultados, se instaló un Consejo Técnico Especializado 

(CTE) que determinó los puntos de corte y elaboró los descriptores de desempeño del CERTEV. 

Se llevó a cabo la calificación de la población sustentante y se identificó a los aspirantes que 
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lograron la certificación. Se elaboró un Informe individual de resultados para ser entregado a 

los sustentantes, en el cual se proporcionó información acerca de su nivel de dominio sobre los 

contenidos de la prueba y la factibilidad de certificarse como evaluador, además de ofrecerle 

información diagnóstica respecto de sus fortalezas y debilidades en los rubros del examen. En 

2015 se certificaron 1 991 evaluadores, a quienes se emitió el certificado correspondiente.

La aplicación de un cuestionario de opinión sobre el CERTEV a 51% de los sustentantes permitió 

captar información para identificar los aciertos del examen, según la opinión de los susten-

tantes, así como ubicar las áreas de mejora a considerar en la construcción del instrumento 

respectivo para 2016.

7. Información y Difusión

Con el propósito de entregar a la sociedad información y conocimiento del estado que guarda 

la educación en México, el Instituto promueve la cultura de la evaluación de la educación entre 

distintos públicos, especialmente maestras y maestros de educación obligatoria.

7.1 Sistema de Indicadores Educativos

Para contribuir a la evaluación de la calidad, el desempeño y los resultados del SEN en lo que se 

refiere a la educación obligatoria, en todas sus modalidades, servicios y tipo de sostenimiento, 

se continuó en el desarrollo y actualización del Sistema de Indicadores Educativos (SIE), así como 

en el análisis e integración de información útil para la elaboración de los informes anuales que el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) entrega al Congreso de la Unión.

El INEE analiza la información estadística relacionada con los avances del Sistema Educativo 

Nacional (SEN) e integra y difunde los resultados de sus análisis mediante el informe denominado 

Panorama Educativo de México (PEM). En el 2015 presentó el informe 2014 que dio a conocer 

la situación de la educación con sustento en la información del SIE. Como producto específico 

de esta línea de producción de información, en colaboración con UNICEF, se integró el informe 

Panorama Educativo de la Población Indígena, documento que se publicará en 2016. 

Para dar cumplimiento a la responsabilidad de establecer y actualizar el SIE, se liberó el Banco de 

Indicadores Educativos (BIE) 2014 en la página del INEE, se elaboraron infografías de los informes 
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Panorama Educativo de México 2014 y Panorama Educativo de la Población Indígena, y se publicó 

el Prontuario de cifras básicas del Sistema Educativo Nacional (nacional y entidades) 2013-2014.

Con el interés de generar información que contribuya a mejorar la equidad educativa, el 

Instituto, en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), coordinó 

la integración del informe Miradas sobre la educación de los pueblos y comunidades indígenas 

(originarios) y afrodescendientes.

En un esfuerzo por contar con mayor información sobre la ruta de formación e incorporación a la 

vida laboral de los jóvenes estudiantes de México, se llevó a cabo el levantamiento de la Encuesta 

sobre Trayectorias Educativas y Laborales (ETEL) de los jóvenes 2015.

Para apoyar los procesos de evaluación de logro educativo, se realizó el análisis estadístico sobre 

la similitud en las respuestas de los alumnos evaluados en la prueba del Plan Nacional para la 

Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) para educación básica. A partir de los resultados del análi-

sis, se elaboraron propuestas de mejora para su devolución a las escuelas. Asimismo, con el interés 

de mejorar los instrumentos de PLANEA, se simularon condiciones aleatorias sin irregularidades en 

pruebas estandarizadas del número de preguntas y número de estudiantes, para evaluar la validez 

del método de Wesolowsky como herramienta de análisis de detección de irregularidades de esta 

prueba para educación básica.

Se coordinó la participación del Instituto en las iniciativas sobre indicadores y sistemas de infor-

mación educativa de organismos nacionales e internacionales. Se participó en las reuniones de 

la National Excellence in School Leadership Initiative (NESLI) y The Network on Labour Market, 

Economic and Social Outcomes of Learning (LSO) de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), así como en comités nacionales, el Comité Técnico Especializado 

en Información de Juventud y el de Información Educativa.

Como parte del trabajo de análisis e integración de información útil para la toma de decisiones en 

el sector educativo, se publicó un documento sobre la calidad de la información entre el Censo 

de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) y la Estadística 911. 

Asimismo, se publicó en versión electrónica el documento Análisis longitudinal con la base de da-

tos del Registro Nacional de Alumnos.

Para contribuir a hacer más accesible y oportuna la información sobre el SIE, se diseñó e implemen-

tó el micrositio de indicadores educativos. La primera fase estará en operación en 2016.
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7.2 Información de resultados de las evaluaciones

Para generar conocimiento que permita la toma de decisiones informada y la formulación de po-

líticas públicas pertinentes, se elaboró el diagrama: entidad-relación de los datos integrados del 

Sistema Integral de Resultados de las Evaluaciones (SIRE), como propuesta de modelo para la inclu-

sión de nueva información en la estructura general de datos.

Se elaboraron diversos documentos, entre los que destacan: los lineamientos para la operación 

del SIRE, Diseño conceptual y plan estratégico para el desarrollo del Sistema Integral de Resultados 

de las Evaluaciones, Reporte del taller para el refinamiento del diseño conceptual del SIRE y la va-

lidación de requerimientos, y un documento que contiene las definiciones, normas y reglas para 

la extracción, transformación, carga y documentación de datos/información de diferentes fuentes 

a integrar en el SIRE.

Se concluyó el proyecto de integración de series de datos e información estratégica sobre inequi-

dad como variable de contexto del SEN, a efecto de integrarla al SIRE.

Para su incorporación al SIRE, se trabajó en 32 bases de datos con los indicadores de los apar-

tados Entidades Federativas de los panoramas educativos de 2010 a 2013, así como las cifras 

básicas por entidad federativa de educación básica y media superior correspondientes al ciclo 

escolar 2012-2013.

Se integró el geoproyecto del SIRE, Estructura y dimensión municipal de la educación, el cual 

permite la visualización, consulta y descarga de datos sobre el número de alumnos, docentes 

y escuelas por nivel educativo, tipo de sostenimiento, grado de marginación y tamaño de loca-

lidad, a nivel municipal. Se elaboraron indicadores del SEN relacionados con embarazo tempra-

no, capital social, consumo y abuso de drogas, victimización, inseguridad, ambientes familiares 

deteriorados, desigualdad en el ingreso, violencia y espacios públicos para la convivencia in-

suficientes y deteriorados. Los resultados sugieren una relación significativa en algunos de los 

indicadores analizados, por lo que la información será incorporada al SIRE.

Se elaboraron las bases de datos de defunciones generales 2013 y de diagnóstico de las 20 prin-

cipales causas de mortalidad 2013, por sexo y edad, a nivel nacional, estatal y de 2 500 munici-

pios; ingresos y egresos del sector educativo 2006-2013; análisis de series de datos de la encuesta 

La Educación Preescolar en México, Condiciones para la Enseñanza y el Aprendizaje (COEP 2010 

y COEPRI 2009).
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Se integraron los datos a nivel entidad federativa del número de alumnos, docentes y escuelas 

de educación básica y media superior, por nivel educativo, tipo de servicio, tipo de sostenimiento, 

grado de marginación y tamaño de localidad, correspondientes a los ciclos escolares 2012-2013 

y 2013-2014, para el desarrollo del geoproyecto Estructura y dimensión estatal de la educación.

Se realizó el diseño y generación de 462 reportes predefinidos, 32 reportes estatales, uno nacional 

y uno por cada año, desde el ciclo escolar 2000-2001 hasta 2013-2014, que contienen información 

sobre la matriculación y cobertura. 

Se llevó a cabo una revisión documental de estudios pertinentes para la integración y consolidación 

de información sobre factores de violencia, así como de inequidad, cuya relevancia para la con-

textualización de datos del sistema educativo ha sido mostrada en estudios científicos anteriores.

Se avanzó en el desarrollo tecnológico del SIRE, concretando el diseño y desarrollo del datamart 

2, Acceso y avance escolar en educación básica y media superior, la cual es una aplicación 

tecnológica diseñada para obtener información y conocimiento precisos a partir del análisis de 

las dimensiones de una base de datos. Se generaron los indicadores y variables a nivel de cada 

grado escolar y se avanzó el datamart 3, para el cual se han gestionado diversas reuniones con 

el área encargada del Examen de la Calidad y Logro Educativos (EXCALE), con el fin de determinar 

los parámetros de funcionamiento y la estructura de datos requerida. Se elaboraron documentos 

técnicos que definen el funcionamiento general de los datamarts y se preparó una propuesta 

inicial de la estructura de datos para el datamart 3.

Se procesó la información de fuentes públicas sobre la cuenta pública para el periodo 2008-2015, 

y se integraron las distintas bases de datos para la creación del geoproyecto 8, que será sobre 

gasto público federal y federalizado en educación. 

Asimismo, para el tema de inequidad se revisaron los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso 

Gasto de los Hogares (ENIGH) para integrar información normalizada al SIRE a nivel regional y 

la muestra censal del 2010 para la desagregación municipal. Respecto a inseguridad y la violen-

cia, se revisó la Encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia 

(2014), la Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (2015), y el 

Censo nacional de gobierno, seguridad pública y sistemas penitenciarios estatales (2014) y los re-

gistros administrativos sobre las principales causas de muerte registradas en el sistema de salud.  

Se trabajó en el diseño de un atlas interactivo del SIRE, con información e indicadores del PEM 

con datos de 2014, que contendrá información de contexto como: grado de marginación, rezago 

social, tamaño de localidad y migración, entre otros, que incluye variables sobre la dimensión, 

cobertura, permanencia y logro en el SEN.
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Finalizó la creación de las 54 herramientas geotecnológicas que forman parte del geoportal, 

integrando el Geoproyecto 8 sobre el gasto federalizado ramo 33 y la función educación con 

subfunción para educación básica y media superior 2009-2013. Aunado a lo anterior, se reali- 

zó la homologación de las bases de datos de PLANEA y CEMABE correspondientes a 2014, así como 

la integración de las bases de datos de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros 

Escolares (ENLACE) de 2008 a 2014, las cuales fueron incluidas en su repositorio.

Se definieron y generaron las tablas de datos y metadatos requeridos para el geoproyecto sobre 

indicadores educativos. La información estatal incluida en el SIRE contiene indicadores de estruc-

tura y dimensión, contexto social, agentes y recursos, acceso y trayectoria, resultados educativos 

y procesos educativos y gestión. En conjunto, el geoproyecto está integrado por 80 capas de 

datos, agrupadas en 45 categorías, 28 subtemas y seis temas. 

Se llevaron a cabo dos reuniones virtuales con representantes de las entidades federativas, con el 

propósito de coadyuvar en el establecimiento de vínculos con instancias de evaluación educativa 

nacionales e internacionales. Dichas reuniones permitieron mostrar los avances en el desarrollo 

de herramientas de visualización, consulta y análisis de información: funciones de los datamarts 

en construcción, para ser integrados al SIRE y mantener abierto un canal de comunicación para 

expresar ideas, opiniones, y sugerencias. Se participó en la Cumbre Cutter de Tecnologías de 

Información, realizada en Boston, Massachusetts, en donde se presentó el modelo de operación 

y el diseño tecnológico del SIRE, lo que contribuye a fortalecer el desarrollo y operación de dicho 

sistema a partir de una visión externa de especialistas en temas de tecnologías, así como difundir 

al SIRE en círculos académicos, técnicos y científicos.

Se realizó la simulación de estrategias para la aplicación del cuestionario muestral del censo de 

educación media superior. En esta etapa se planeó el diseño, contenido y requerimientos tecno-

lógicos para su implementación y operatividad acorde con las plataformas autorizadas, con el 

objetivo de integrar información estadística e indicadores educativos. 

Se proporcionaron insumos para la conformación de las herramientas estadísticas sobre indicado-

res de acceso y trayectoria para los últimos cinco ciclos escolares. Además, se presentó la primera 

versión del micrositio, con el objetivo de presentar información estadística e indicadores del SIE.

7.3 Fomento de la cultura de la evaluación

Con el objeto de asegurar la calidad, pertinencia y adecuada difusión de las obras que, por sí o 

en colaboración con otras instituciones, produce el INEE, se formularon la política y lineamientos 
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editoriales en los que se establecen los principios para el diseño, la planeación y la operación del 

trabajo editorial.

Para contribuir al fomento de la cultura de la evaluación, el programa editorial 2015 del Instituto 

sumó al Fondo editorial 43 nuevos títulos de distintas series y 16 más que están en proceso de 

edición. Se reforzaron las tareas de difusión del INEE con la construcción y puesta en línea de un 

banco de imágenes.   

 

Asimismo, se produjo un micrositio para Red, Revista de Evaluación para Docentes y Directivos 

con la cual se busca contribuir a la divulgación de la información y el conocimiento generados 

en el campo de la evaluación educativa y de la relación de ésta con las prácticas pedagógicas y 

de gestión escolar. El micrositio en el que se alojaron los dos primeros números de la revista re-

gistró más de 45 000 visitas. Un número similar de consultas registró la sección Entre Notas, una 

de las más visitadas, para la cual se elaboraron cuatro títulos con temas referentes a las eva-

luaciones estipuladas en la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD): Observación 

de clase y portafolio del docente: ¿Por qué no serán utilizados para evaluar el desempeño de 

los maestros?; Etapas e instrumentos para la evaluación del desempeño en educación básica 

y en educación media superior; Libros y cursos, ¿garantizan la permanencia de los docentes?; 

y Evaluación del desempeño docente ¿con o sin consecuencias?

Como parte de las acciones que desarrolla el Instituto para definir estrategias de impulso a la 

cultura de la evaluación, se continuó con el Estudio de seguimiento sobre el uso de las infor- 

maciones generadas por el INEE que inició en octubre de 2014 y contó con una etapa cuantitativa 

y una cualitativa. La primera se realizó mediante una encuesta a funcionarios de educación bási-

ca y media superior, tanto de la federación como de las entidades; se registraron 210 entrevistas, 

167 respondidas en línea y 43 vía telefónica. En la etapa cualitativa participaron funcionarios de 

mandos superiores y personal operativo.  

Así también se elaboraron los documentos base relativos al fomento de la cultura de la evalua-

ción entre los que se encuentran el documento Marco conceptual del que derivó la propuesta de 

una política institucional en la materia, y una Estrategia para fomentar la cultura de la evaluación 

y promover el uso de la información que genera el INEE, la cual aporta algunas definiciones con-

ceptuales, así como una selección de las actividades y los plazos para su desarrollo.

Por otro lado, se distribuyeron publicaciones del INEE a fin de ponerlas en manos de actores 

educativos y sociales. Se realizó mediante envío de ejemplares impresos a actores educa- 

tivos focalizados, descargas electrónicas del micrositio de publicaciones y la entrega de ejem-

plares por solicitud directa. Estas acciones registraron la entrega de 41 467 ejemplares impresos 

y un total de 456 590 consultas en el micrositio de Publicaciones.
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Se realizaron nueve mesas públicas para la difusión de información generada por el Instituto 

(cada una con una asistencia promedio de 200 personas). Destacan las presentaciones de 

Las pruebas ENLACE y EXCALE. Un estudio de validación; el Informe 2015. Los docentes en México; 

y el Panorama Educativo de México 2014.

Como una acción de la estrategia para fomentar la cultura de la evaluación, se diseñó el Plan 

de Difusión de las Evaluaciones que realiza el INEE, cuyo propósito es contar con una estrategia 

institucional para la presentación de resultados (en 2015, los relativos a PLANEA y la Evaluación de 

Condiciones básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje [ECEA]). Como parte de los contenidos 

de difusión, se desarrolló la serie de fascículos, Planea: una nueva generación de pruebas, dirigida 

tanto a actores de la red pedagógica como a autoridades educativas, directivos, supervisores y do-

centes. Asimismo, se inició el desarrollo de la serie ¿Cómo son nuestras escuelas?, con el propósito 

de dar a conocer los contenidos y resultados más relevantes de ECEA en la educación primaria. 

Por otra parte, se elaboró el contenido de tres infografías publicadas en la sección Contando 

la educación de la revista Red, a partir de información incluida en el Informe 2015 del INEE, 

Los docentes en México.

7.4 Investigación e innovación

Con la finalidad de generar conocimientos que contribuyan a sustentar directrices para la mejora 

de la calidad de la educación e impulsar la investigación, el desarrollo de innovaciones y la forma-

ción de recursos humanos especializados en materia de evaluación educativa, se firmó el con-

venio para el establecimiento del fondo sectorial INEE-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) y la creación del fideicomiso correspondiente, que se constituye con una aportación 

inicial del INEE de 10 millones de pesos.

Asimismo, se integró la Agenda de investigación e innovación del INEE, documento que está en 

proceso de revisión para en su momento someterlo a la aprobación de la Junta de Gobierno, 

que establece el marco referencial e instrumental para el adecuado desarrollo y fomento de 

ambas materias; identifica los temas prioritarios para apoyar las funciones del Instituto; y defi- 

ne las líneas de interés, con el fin de que tanto la investigación como la innovación puedan cubrir 

la demanda de generación de conocimiento en materia de la evaluación educativa. En el marco 

de ésta, se desarrollaron tres investigaciones sobre los siguientes temas:
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En el estudio Modelo conceptual de uso de los resultados de las evaluaciones. Buenas prácticas y 

propuesta para PLANEA, se llevó a cabo una revisión de las características, los métodos y procedi-

mientos que utilizan diferentes países en las prácticas de usos de las evaluaciones a gran escala 

para dar retroalimentación a las escuelas. Se presenta el marco administrativo-legal, el procedi-

miento de aplicación, el tipo de diseño muestral o censal aplicado, la población objetivo, el objeto 

de la evaluación, la disponibilidad de información, los usuarios de los resultados y el propó- 

sito de la evaluación. Los casos seleccionados, considerando la disponibilidad de informa-

ción pública para caracterizar las prácticas fueron: Estados Unidos, Chile, España, Alemania 

y el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) 

para escuelas. El proyecto concluyó presentando un análisis de los hallazgos a la luz de PLANEA 

con la intención de utilizar la información para identificar opciones de prácticas y políticas 

potencialmente aplicables para el uso de la información generada y dar retroalimentación a las 

escuelas participantes en el contexto del SEN.

El análisis de la información recabada en el Estudio sobre la percepción de la formación que se 

imparte en las escuelas Normales en México permitió un acercamiento a la percepción que tie-

nen los actores de las escuelas Normales públicas en torno a la formación que se ofrece en estas 

instituciones educativas. Se recopiló su opinión sobre diferentes aspectos relacionados con el 

desarrollo de la práctica educativa, la valoración de la profesión docente, y las expectativas sobre 

su futuro profesional y laboral.

Un primer hallazgo del estudio fue la aplicación de 11 594 cuestionarios en línea, lo que da cuenta 

del potencial de realizar este tipo de estudios cuantitativos de gran escala por vía remota con 

efectividad del mecanismo, así como de las habilidades digitales y la disposición de estudiantes, 

docentes y directivos de estas instituciones educativas para ofrecer información mediante estas 

herramientas tecnológicas.

Como segundo hallazgo se identificaron las siguientes percepciones:

Los estudiantes que se forman como docentes lo hacen con una perspectiva a futuro de impac-

tar favorablemente en el crecimiento y desarrollo de la sociedad; respecto a su valoración per-

sonal de la profesión, se advierte una percepción positiva, que refleja el gusto por el trabajo con 

niñas, niños y adolescentes, y por pertenecer a la escuela Normal. Sus expectativas personales 

y profesionales reflejan gran optimismo: más de 98% opina que podrán realizar propuestas para 

mejorar las escuelas en la que trabajen y consideran que contribuirán a la creación de ambientes 

favorables para la convivencia y la formación de niñas, niños y adolescentes.

Los docentes, con respecto a la valoración de la profesión docente, muestran que están satisfe-

chos con su elección y con su trabajo; en promedio, más de 95% dieron respuesta positiva a los 
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enunciados referidos a las ventajas de la docencia que realizan en la Escuela Normal, solo 4.45% 

dijo que está totalmente de acuerdo en que es una profesión bien remunerada. Las expectativas 

respecto al futuro de sus estudiantes son muy buenas, más de 90% considera que tendrán un 

buen desempeño profesional, sin embargo, 30% piensa que no tendrán una vida confortable por 

el monto de sus ingresos.

Los directores son los que tienen una mejor percepción sobre el trabajo que realizan los do-

centes en las Escuelas Normales: más de 90% expresa que nunca o casi nunca, desarrollan 

acciones que obstaculizan el trabajo de los estudiantes. De forma muy parecida a estudiantes 

y docentes, hay una valoración muy positiva sobre la profesión docente: más de 95% expresa 

que se siente satisfecho con su trabajo. Hay una percepción favorable sobre la aportación de la 

profesión docente al desarrollo social. Respecto a las expectativas sobre el futuro de los estu-

diantes, más de 90% considera que contribuirán a la creación de ambientes favorables para la 

convivencia, incidirán en la formación de una generación, podrán realizar estudios de posgrado 

y favorecerán su desarrollo profesional.

Uno de los objetivos que orientó el estudio de Ponderación de la formación inicial para el ingre-

so al Servicio Profesional Docente: El punto de vista de los egresados de Escuelas Normales, 

se concentró en el interés por conocer la valoración que los egresados dan a la formación 

que recibieron en estas instituciones educativas, así como las herramientas adquiridas para el 

desempeño profesional en su primer año de trabajo. De manera adicional, se indagó sobre aspec-

tos relacionados con su ingreso al Servicio Profesional Docente (SPD) en el concurso de oposición 

2014, y sobre los aspectos que, desde su punto de vista, deben mejorarse en estas instituciones, 

para que puedan responder con éxito a las demandas sociales en la formación inicial de profe-

sores de educación básica.

Por otra parte, derivado de la presentación de la propuesta de evaluación de docentes de Matemáticas 

a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), se obtuvieron 

recursos del fondo de cooperación México-Chile para llevar a cabo este proyecto de evaluación.

8. Órganos de consulta y asesoramiento

De conformidad con la Ley y el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación (INEE), durante 2015 funcionaron los siguientes Consejos Técnicos Especializados 

(CTE), cuyo propósito es asesorar técnica y metodológicamente distintos proyectos que de- 

sarrolla el Instituto: 



52

Informe de Gestión  2015

8.1 Consejo Técnico Especializado 

de Evaluación de la Oferta Educativa

Se llevaron a cabo dos sesiones ordinarias y una extraordinaria, los asuntos destacados fueron:

� 17 y 18 de febrero, sesión ordinaria. Evaluación de la Oferta Educativa en Educación Media Su-

perior (EVOE-EMS); cuestionarios muestrales de opinión para estudiantes, docentes y directores 

de plantel en el censo de educación media superior; e indicadores escolares de inclusión, no 

discriminación y convivencia.

� 15 de mayo, sesión extraordinaria. Comentarios a la versión preliminar del protocolo de consul-

ta a pueblos y comunidades indígenas; discusión sobre las implicaciones de la adecuación de 

indicadores para la atención a la diversidad y la comparabilidad en la evaluación; y comentarios 

al informe de los resultados del estudio comparativo de la propuesta curricular de México y 

algunos países en el área de Ciencias Naturales.

� 7 y 8 de septiembre, sesión ordinaria. Estudio evaluativo del modelo de telebachillerato comu-

nitario; plan de trabajo de la Dirección General de Evaluación de la Oferta Educativa para 2016; 

diseño de la evaluación de la oferta educativa en preescolar, y estudios piloto sobre la evaluación 

interna de escuelas y evaluación de la educación en Oaxaca.

8.2 Consejo Técnico Especializado

en Evaluación de Resultados Educacionales 

Se llevaron a cabo dos sesiones ordinarias, los asuntos destacados fueron:

� 19 y 20 de febrero, sesión ordinaria. Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros 

Escolares (ENLACE) y Examen de la Calidad y Logro Educativos (EXCALE): Informe de validación; 

elementos básicos y esquema final del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

(PLANEA); consideraciones sobre las condiciones operativas de las nuevas pruebas nacio-

nales; evaluación de campos curriculares: ¿se pretende evaluar la amplitud del currículo o 

lo fundamental del currículo?; avances en la estrategia de análisis para las nuevas pruebas 

nacionales; avances y plan de trabajo para la evaluación de convivencia escolar; información 

que se requiere de las evaluaciones para desarrollar directrices de política; avances y plan 

de trabajo para los cuestionarios de contexto; propuesta de reporte de resultados para las 

autoridades educativas y para las escuelas; diseño muestral y análisis estadísticos para el 

control de la aplicación censal.
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� 7 y 8 de septiembre, sesión ordinaria. Revisión y comentarios sobre el documento maestro 

de PLANEA: propósitos, modalidades y esquema de aplicación; revisión y comentarios sobre el 

documento maestro de PLANEA: diseño y elaboración de las pruebas; revisión y comentarios 

sobre el documento maestro de PLANEA: arreglo matricial, relación con la forma única y plan 

de renovación y mantenimiento de las evaluaciones; revisión y comentarios sobre el docu-

mento maestro de PLANEA: mecanismos de control de las aplicaciones referidas a los centros 

escolares; avances en los reportes de resultados por centro escolar; avances en los reportes de 

resultados nacionales; avances en el análisis de la calidad de los resultados de las evaluaciones 

de logro referidas a los centros escolares, y avances en los análisis de resultados: escala de 

convivencia y escalas de logro.

8.3 Consejo Técnico Especializado en Evaluación

del Desempeño de Docentes y Directivos Escolares

Se llevaron a cabo dos sesiones ordinarias y una extraordinaria, los asuntos destacados fueron:

� 30 de enero, sesión ordinaria. Marco normativo, Ley General del Servicio Profesional Docente 

(LGSPD); presentación de una propuesta de conceptualización sobre el desempeño de docen-

tes y directivos y su evaluación; criterios técnicos para la elaboración de perfiles, parámetros e 

indicadores, poblaciones de docentes a evaluar; delimitación de las responsabilidades del INEE, 

la Secretaría de Educación Pública (SEP), las autoridades educativas de las entidades federativas 

y de los organismos descentralizados; y formación de evaluadores: lo realizado y lo previsto.

� 16 y 17 de marzo, sesión ordinaria. Servicio Profesional Docente (SPD). planteamientos de la 

Coordinación Nacional del SPD (CNSPD)-SEP; avances del estudio internacional FIRSTMATH; crite-

rios técnicos para la elaboración de parámetros e indicadores de desempeño en las funciones 

docentes, directivas y de supervisión; modelos de integración de calificación para la evalua-

ción del desempeño de las funciones docentes, directivas y de supervisión, presentación de 

algunos modelos internacionales y del planteamiento inicial del INEE; formas de comunicar lo 

relativo a los errores estándar de las pruebas que se aplican a docentes, directivos y superviso-

res; contextualización de las evaluaciones del desempeño docente y su utilización, y Espacio 

de Comunicación y Colaboración (ECCO) para el Consejo Técnico Especializado en Evaluación 

de Docentes y Directivos.

� 3 y 4 de noviembre, sesión extraordinaria. Proyecto de la Dirección General para la Evaluación 

de Docentes y Directivos. El reto de la articulación; avances del marco conceptual sobre el des-

empeño docente y su evaluación; avances en la construcción de un cuestionario de contexto 
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que acompañe las evaluaciones de docentes y directivos escolares; Estudio Internacional sobre 

Docencia y Aprendizaje (TALIS, por sus siglas en inglés), 2013. Reflexiones sobre la articulación 

con los proyectos de evaluación nacionales; FIRSTMATH. Prácticas de enseñanza de Matemáticas 

de maestros principiantes; proyectos 2015: retos y perspectivas, y elementos para un progra- 

ma de trabajo del Consejo Técnico Especializado de Evaluación del Desempeño de Docentes y 

Directivos Escolares.

8.4 Consejo Técnico Especializado

en Evaluación de Política y Programas Educativos

Se llevaron a cabo dos sesiones ordinarias, los asuntos destacados fueron:

� 17 y 18 de febrero, sesión ordinaria. Marco para la articulación de las tareas de la Unidad de 

Normatividad y Política Educativa; construyendo la Política Nacional de Evaluación de la Edu-

cación (PNEE): apuntes y resultados preliminares de diálogos regionales y federal; modelo de 

emisión de directrices para la mejora de la educación: pertinencia y viabilidad en el contex-

to de la reforma educativa; construyendo el Modelo de Evaluación de Políticas y Programas 

Educativos (MEPPE); retos de la regulación de los procesos de la evaluación en el marco de la 

PNEE; retos para fortalecer capacidades locales: balance y perspectiva de la formación y capa-

citación de evaluadores, y conclusiones y recomendaciones para la generación de un marco 

para la articulación de la tareas de la Unidad de Normatividad y Política Educativa.

� 7 y 8 de septiembre, sesión ordinaria. MEPPE; diseño cuasiexperimental de la evaluación de 

impacto del SPD; directrices para la mejora de la formación inicial de docentes de educación 

básica: proceso de construcción y retos para su seguimiento; criterios para la elaboración de 

un plan de directrices y de evaluaciones de políticas; Sistema Nacional de Evaluadores en el 

marco de la PNEE; y avances en la construcción del documento rector de la PNEE. 

8.5 Consejo Técnico Especializado

en Integración de Información y Diseño de Indicadores.

Se llevaron a cabo dos sesiones ordinarias del Consejo, los asuntos destacados fueron:

� 20 de abril, sesión ordinaria. Presentación de la integración de información en el geoportal del 

Sistema Integral de Resultados de las Evaluaciones (SIRE); estructura conceptual del SPD, y la 
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integración de sus resultados en el SIRE; estructura conceptual de Planea y de las evaluacio-

nes, y la integración de sus resultados en el SIRE; formatos de presentación de la información 

en el SIRE; consideraciones sobre lineamientos del SIRE; y presentación de resultados de inves-

tigaciones, tareas por desarrollar y nuevos retos e implicaciones.

� 10 y 11 de septiembre, sesión ordinaria. PLANEA 2015; trayectorias escolares y laborales de 

jóvenes de 18-29 años; avances de análisis de la base de datos longitudinales de alumnos 

de educación básica atendidos por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); 

formación inicial de docentes: las escuelas normales, y formación continua; nuevos retos de 

investigación: trayectorias escolares, proyecto de indicadores para las escuelas, el SIE en el 

marco del SNEE, indicadores para educación media superior; indicadores de gasto educativo; 

presentación de avances en el geoportal: contenidos, geoproyectos y herramientas; portal de 

acceso y definición de usuarios del SIRE; y presentación de datamarts y reportes prediseñados.

8.6 Consejo Técnico Especializado

en Fomento de la Cultura de la Evaluación Educativa.

Se llevaron a cabo dos sesiones ordinarias, los asuntos destacados fueron:

� 23 y 24 de abril, sesión ordinaria. Presentación del Programa de Difusión y Fomento de la 

Cultura de la Evaluación; presentación de la propuesta de la Política y el Programa editoriales; 

presentación del proyecto de revista digital para docentes y directivos escolares; las capaci- 

dades diferenciales de los sistemas estatales de evaluación y sus implicaciones en la promo-

ción del uso de los resultados; resultados del estudio de seguimiento al uso de la información 

que produce el INEE; presentación de la Estrategia de Promoción del Uso de las Evaluaciones; 

la transversalidad del trabajo de fomento de la cultura de la evaluación. Esquema de colabora-

ción interáreas: la agenda con la Dirección General de Comunicación Social; presentación del 

SIRE; previsiones acerca de la difusión y el fomento del uso de resultados de las evaluaciones 

de la oferta educativa; previsiones acerca de la difusión y el fomento del uso de resultados  de 

las evaluaciones nacionales del aprendizaje; previsiones acerca de la difusión y el fomento del 

uso de resultados agregados de las evaluaciones de docentes; y conversación sobre principios 

generales para orientar las decisiones institucionales sobre la difusión y el uso de los resulta-

dos de las evaluaciones del INEE.

� 7 y 8 de septiembre, sesión ordinaria. Aspectos relevantes del marco conceptual y la política 

institucional sobre difusión y fomento de la cultura de la evaluación; construcción de estándares 

para la difusión, la promoción del uso y el fomento de la cultura de la evaluación; revisión del 
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modelo para la divulgación de directrices que emita el INEE; análisis de las acciones clave 2015-

2016; y reflexión sobre la difusión, promoción del uso y fomento de la cultura de la evaluación, 

en el marco de la PNEE y de las representaciones del INEE en las entidades federativas.

8.7 Reunión General de Consejos Técnicos Especializados

Se llevó a cabo una reunión general de los integrantes de los CTE el 9 de septiembre. Los puntos 

que se abordaron en la agenda fueron el informe de avances de los CTE, los ejes de la PNEE y 

los retos del INEE.

9. Fortalecimiento de la presencia del Instituto

en las entidades federativas 

Se creó la Coordinación de Direcciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE) en las entidades federativas, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el 

Estatuto Orgánico. La Junta de Gobierno determinó el proceso de selección basado en principios 

de objetividad, transparencia y equidad, a partir del cual fue designado el responsable de dicha 

coordinación. Asimismo, se avanzó en la constitución del equipo responsable de las Direcciones 

del INEE en las entidades federativas (DINEE) a nivel nacional. 

Se seleccionaron y nombraron a 21 directores del INEE en las entidades federativas, de las cuales 

5 iniciaron su operación (Aguascalientes, Coahuila, Guerrero, Querétaro y Veracruz), y 16 lo harán 

en el transcurso del siguiente año (Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 

Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Yucatán, Campeche, Durango, Estado de México, Guanajuato, 

Hidalgo y Tabasco).

Para facilitar el rápido establecimiento de las DINEE, fue elaborada la guía para su instalación. 

De igual forma, se diseñó y desarrolló el curso de inducción al INEE en el que participaron los 21 

directores nombrados y el personal de la coordinación. Entre los asuntos relevantes que fueron 

abordados se encuentran: regionalización; organización y funcionamiento en red de la coordina-

ción y las DINEE; macroproyectos de trabajo; siete hábitos de las personas altamente efectivas; 

enfoque intercultural en educación y agenda de actividades para concluir el 2015.

Como quedó establecido en el Estatuto Orgánico, el coordinador actuó como Secretario Técnico 

del Consejo de Vinculación con las Entidades Federativas (CONVIE) en su 2ª sesión ordinaria.
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Segunda parte
Gestión institucional

1. Planeación, programación y seguimiento

1.1 Programa Estratégico de Desarrollo Institucional 2015-2020

Se generaron espacios participativos para el planteamiento del Programa Estratégico de Desarrollo 

Institucional (PROEDI), con objeto de desarrollar y articular el documento orientador del quehacer 

institucional. Para el 2015 se cuenta con la aprobación por parte de la Junta de Gobierno de los 

elementos visión, misión, cinco objetivos estratégicos y un objetivo de fortalecimiento institucional.

La Junta de Gobierno encabezó la difusión de los elementos estratégicos del PROEDI, mismos que 

presentaron a los servidores públicos del Instituto. La campaña de difusión se apoyó también en 

carteles, dípticos, separadores para libros, fondos de pantalla, artículos en la revista Somos INEE, 

y una sección en la página de intranet.

1.2 Ejecución del Programa de Trabajo Anual 2015

La planeación operativa del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), plasmada 

en el Programa de Trabajo Anual (PTA) 2015, favoreció la integración de los objetivos y metas de ca-

da unidad responsable, con el presupuesto asignado a los programas presupuestarios. El PTA 2015 

incluye los siete programas presupuestarios autorizados, que dieron cobertura al conjunto de acti-

vidades institucionales y que representan el respaldo de la asignación presupuestal; se componen 

de 31 proyectos con sus respectivos objetivos, indicadores, metas y recursos comprometidos para 

la operación. Este documento presenta el cumplimiento anual de la ejecución del PTA (anexo 2).

1.3 Formulación del PTA 2016

Para la formulación del PTA 2016 se consideraron los elementos estratégicos del PROEDI (visión, 

misión y objetivos estratégicos). Esto permitió alinear los programas presupuestarios, las matri-

ces de indicadores para resultados, y los proyectos institucionales; proceso que fue apoyado por 

el uso del Sistema de Información para la Planeación y Coordinación (SIPCO).
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El PTA 2016 incluyó 29 proyectos que concentran los objetivos, indicadores, metas y recursos 

proyectados para la operación sustantiva y de apoyo a la gestión institucional. La información 

presupuestaria y programática contenida en cada proyecto se extrajo del SIPCO y se concentró 

como gasto de operación. Esta información se consideró en la integración y justificación del 

proyecto de presupuesto 2016.

2. Presupuesto Aprobado

En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2015, se 

aprobó un presupuesto por 1 020 millones de pesos que fue distribuido entre siete unidades 

responsables, con una estructura de siete programas presupuestarios, tres de ellos relacionados 

con el gobierno, la dirección estratégica, la administración y el control, y cuatro que desarrollan 

actividades en materia de evaluación de la educación obligatoria, regulación de los procesos de 

evaluación, y la emisión de directrices. 

Presupuesto aprobado por capítulo de gasto

Capítulo de gasto Original en pesos

1 000 416 054 002.00

2 000 6 299 334.00

3 000 516 669 748.00

4 000 80 976 916.00

Total 1 020 000 000.00

Presupuesto aprobado por Unidad Responsable

Unidad Responsable Original (pesos)

Presidencia (UR 100) 30 558 656.00

Unidad de Normatividad y Política Educativa (UR 200) 103 409 605.00

Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional (UR 300) 371 614 226.00

Unidad de Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación (UR 400) 87 481 993.00

Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social (UR 500) 55 681 641.00

Unidad de Administración (UR 600) 343 420 593.00

Contraloría Interna (UR 700) 27 833 286.00

Total 1 020 000 000.00

El gasto correspondiente a estas acciones se reporta en el Informe Presupuestal 2015 (anexo 3). 

Durante el segundo semestre de 2015, se trabajó en la definición de la estructura programática 

para el presupuesto de 2016. De igual forma se definieron las actividades y acciones que justi-

ficaron el presupuesto requerido para el cumplimiento de los objetivos, proyectos, actividades 

y metas que integran el PTA. Dicho anteproyecto de presupuesto fue aprobado por la Junta de 

Gobierno y se remitió oportunamente por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

a la Cámara de Diputados.
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3. Fortalecimiento de la Organización Institucional

3.1 Comunicación Social

La comunicación social a través de diferentes medios, es una tarea del Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación (INEE) que busca informar de manera efectiva a distintos sectores 

relacionados con la evaluación educativa, así como a la sociedad en general sobre el quehacer 

institucional. Para ello, en 2015, se elaboró y fue aprobada por la Junta de Gobierno la Política y 

estrategia de comunicación social y relaciones públicas del INEE, la cual define acciones espe-

cíficas para la comunicación social, interna y las relaciones públicas.

Se integraron los documentos Procedimiento para la cobertura informativa en giras de trabajo 

de servidores públicos del INEE, el Manual de gestión de la comunicación en situaciones de 

crisis del INEE, que plantea los criterios para administrar riesgos en el caso supuesto de una 

crisis mediática en el Instituto, y el Manual de protocolo para atención a medios y difusión de 

información institucional del INEE, para fortalecer la imagen del Instituto.

Asimismo, como parte de la estrategia de comunicación social, se difundieron los asuntos 

relevantes para el INEE en los medios de comunicación, a través de la transmisión de spots de 

radio y televisión, gestión de entrevistas exclusivas, publicación de artículos de opinión, envío 

de diversos comunicados de prensa, realización de conferencias de prensa, y manejo de redes 

sociales, entre otros.

Con el propósito de conocer la percepción del público objetivo y público en general sobre el 

quehacer y presencia del INEE, se realizaron 1 236 encuestas de opinión en domicilios de 17 en-

tidades federativas (Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, 

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, 

Tamaulipas, Veracruz y Yucatán), que representan las 7 regiones socioeconómicas de México 

(de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]). Los principales resulta-

dos de esta encuesta de opinión son: 

� 96.5% están a favor de que se evalúen los programas; 96.4%, a los estudiantes; y 93.6%, a 

los maestros.   

� 59.1% de los entrevistados ha escuchado hablar del INEE; de los cuales, 85.6% tiene una opi-

nión buena y muy buena del Instituto. 

� 75.9% de los entrevistados manifestó que le gustaría conocer más acerca de la institución. 

El principal tema de interés reflejado en las encuestas son los resultados de las evaluaciones 

(45.1%), en segundo lugar están las funciones y metas del INEE (34.8%). 
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� 89.2% está de acuerdo en que el INEE participe en las evaluaciones a maestros y directivos.

� 82.5% de los encuestados opina favorablemente sobre el INEE, 69.9% lo hace respecto a la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), 65.6% piensa positivamente respecto a los docentes, y 

finalmente 62.2% lo hace sobre las autoridades locales.

� 42.9% manifestó haber escuchado la campaña institucional Evaluar es para mejorar, cuyo 

promedio de calificación fue de 8 en una escala del 1 al 10. 

Como parte de los esfuerzos de acercamiento al público en general, el Instituto difundió a nivel 

nacional, en tiempos oficiales, tres campañas de comunicación social (Imagen Institucional, 

Servicio Profesional Docente [SPD] y Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

[PLANEA]), con dos spots de televisión y cinco de radio. Asimismo, se produjeron tres spots de 

televisión y cuatro de radio para ser difundidos en 2016.

Con ese mismo fin, se creó un centro de contacto público denominado Contacto INEE 01 800 que, 

en el último trimestre del año, dio atención a un total de 1 094 llamadas y correos electrónicos.

Para ampliar su cobertura en medios digitales, el INEE relanzó el canal digital INEETV, que cuenta 

con secciones en video de campañas de comunicación, mesas públicas, conferencias de pren-

sa, ¿Qué es el INEE?, SPD, PLANEA, entrevistas y actividades del INEE. 

Se creó INEE Móvil, aplicación para dispositivos móviles, publicada tanto en la App Store, como 

en Play Store, disponible de manera gratuita para dispositivos móviles con sistemas operativos 

IOS y Android.

La aplicación INEE Móvil registró 20 728 descargas desde México y Estados Unidos en el perio-

do junio-diciembre, reportando diariamente en promedio 41 dispositivos activos con al menos 

una sesión en la aplicación. Por esta nueva ventanilla se registraron 1 298 solicitudes de infor-

mación, las cuales fueron canalizadas a las áreas o instituciones responsables de dar atención. 

Los temas más recurrentes de los usuarios fueron:

� SPD (problemas con la plataforma, modificaciones del calendario, asignación de plazas, guías 

de estudio, consulta de ubicación de sedes, examen diagnóstico, simulador de examen, dudas 

sobre situaciones personales, resultados del examen de ingreso y convocatorias para los dis-

tintos procesos).

� Certificación de Evaluadores (CERTEV; listas de aspirantes, sedes para la aplicación de la CERTEV, 

etapas, bibliografía, folios, criterios de selección y convocatorias).

� PLANEA (aplicación en educación prescolar, calendario y publicación de resultados).

� Otros temas (prestación de servicio social en el INEE, plazas vacantes en el INEE, mensajes 

directos para consejeros y orientación sobre publicaciones del INEE).
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Adicionalmente, el Instituto realizó tareas relacionadas con la comunicación del mensaje institucio-

nal, a través de la producción de 18 cápsulas de INEETV, 77 entrevistas en medios, 8 conferencias 

de prensa, 22 artículos en prensa escrita, 42 comunicados de prensa y 365 síntesis informativas. 

Asimismo, se dio cobertura a 200 eventos relacionados con la evaluación de la educación.

Se registró un incremento de 205.3% en las visitas al portal del INEE respecto al año anterior, lo 

que para el 2015 representa 4 986 588 visitas en total. Se realizaron 2 400 actualizaciones en el 

portal del Instituto, con la finalidad de proporcionar información oportuna al público en general. 

En lo referente a redes sociales del Instituto, al cierre del año, se registró un total de 65 390 

seguidores (43 129 en Facebook, 20 288 en Twitter y 1 973 en YouTube). 

Las actividades en materia de comunicación social dieron como resultado que el INEE obtuviera 

un puntaje de 67 (promedio anual), según el índice de reputación Klout, empresa de categorización 

que mide la influencia social en medios digitales. Este puntaje ubica la presencia digital del INEE 

como una de las más influyentes en el ámbito educativo. Como referencia para su comprensión, en 

el entorno nacional se ubicó sólo por debajo de la SEP (80 puntos Klout) y la Organización Mexicanos 

Primero (69 puntos Klout). En este sentido, se reforzó la comunicación en redes sociales con docen-

tes, autoridades educativas, padres de familia y sociedad en general. 

3.2 Administración

El Instituto, para dar cumplimiento a las atribuciones conferidas en su Estatuto Orgánico, llevó a 

cabo la gestión de recursos humanos, financieros y materiales, así como de servicios jurídicos 

del INEE con base en los principios de transparencia y rendición de cuentas. Para ello realizó la 

contratación en tiempo y forma de 3 055 personas que ocuparon 198 plazas de estructura, 69 

plazas temporales, 2 690 plazas eventuales y 98 contratos por honorarios. Para estas personas 

se integraron debidamente los expedientes de personal correspondientes.

En este sentido, se desarrollaron las actividades requeridas para el inicio de la contratación del 

personal que integrará la Coordinación de Direcciones del INEE en las entidades federativas y 

las propias Direcciones del INEE en las entidades federativas (DINEE).

Por otra parte, con el propósito de alcanzar mayor eficacia, se emitieron diversas normas que 

rigen los procesos administrativos del Instituto:

� Procedimiento para la integración del anteproyecto del presupuesto de egresos, calendariza-

ción y comunicación del presupuesto aprobado
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� Procedimiento para el registro del ejercicio del gasto de servicios personales (capítulo 1000)

� Procedimiento para el registro del ejercicio del gasto de operación (capítulos 2000 y 3000), 

cuotas a organismos internacionales (capítulo 4000) y recursos de inversión (capítulo 5000)

� Procedimiento para el registro del ejercicio del gasto del pago a voluntarios (capítulo 4000)

� Procedimiento para la autorización del proyecto o programa de inversión (capítulo 5000)

� Procedimiento para la autorización y registro de contrataciones plurianuales y anticipadas

� Procedimiento para el registro de los ingresos excedentes

� Procedimiento para la conciliación de los registros contables presupuestales y emisión de 

informes financieros

� Procedimiento para la entrada de materiales y bienes

� Procedimiento para la salida y distribución de materiales y bienes

� Procedimiento para el levantamiento de inventario físico del almacén

3.3 Desarrollo Tecnológico

El desarrollo tecnológico es fundamental para potenciar el desempeño de cualquier organiza-

ción; por ello, durante los dos últimos años, en materia de gobierno y gestión de tecnologías 

de la información y comunicación (TIC), el INEE ha enfocado sus esfuerzos en el diseño e imple-

mentación de estrategias que permitan generar valor para el cumplimiento de su misión y los 

objetivos institucionales.

Para una adecuada y oportuna atención, se han identificado las principales vertientes que se 

abordan en materia de TIC, de tal manera que la cobertura de intervención abarca todos los 

frentes posibles: la infraestructura, los servicios, la arquitectura, el desarrollo, y la administra-

ción del portafolio de proyectos.

Entre las principales estrategias, procesos y herramientas que se implementaron y fortalecie-

ron se encuentran: la habilitación de los servicios de voz, datos y correo electrónico; la asigna-

ción de equipamiento, así como la instalación de software especializado al personal de todas 

las unidades. También se aplicó un esquema de seguridad perimetral (firewall), mediante el cual 

se incrementan sustancialmente los niveles de seguridad de la información y se da capacidad de 

administración del acceso a Internet.

Asimismo, se elaboraron las reglas de operación de los grupos que coadyuvarán a la toma de 

decisiones en materia de TIC (adquisiciones, desarrollo y entrega). Dichas reglas se encuentran 

alineadas a los objetivos estratégicos del INEE, con el objeto de asegurar el cumplimiento de los 

principios y estándares de la arquitectura empresarial en el desarrollo de soluciones tecnológicas.
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Simultáneamente a la inminente operación que exige la atención y solución inmediata de la gestión 

de TIC, donde las necesidades se presentan y no existe opción de diferimiento o demora, se están 

planteando nuevas reglas de integración y operación para el Comité de Desarrollo Tecnológico, 

como espacio idóneo y necesario donde se generarán las decisiones estratégicas para que el INEE 

gestione de una mejor manera las TIC a su alcance y a la vez asegure mejores prácticas de transpa-

rencia, eficiencia e imparcialidad en el manejo de los recursos asignados a esa materia.

Aunado a este marco estratégico, se creó el Modelo semántico de información con la integración 

de seis procesos institucionales: evaluación, certificación, planeación, aplicación de instrumen-

tos, análisis de información, y administración, así como de otras áreas temáticas; asimismo, se 

diseñó el modelo conceptual de la arquitectura de información del INEE. 

Con las bases señaladas, se desarrolló el Modelo contextual de la arquitectura aplicativa, a 

partir del flujo de valor institucional, identificando los procesos, sistemas, bases de datos, así 

como plataformas y servicios tecnológicos del Instituto, con el objetivo de generar la hoja de 

ruta de la evolución tecnológica del INEE. Se desarrollaron los principios generales base para 

la toma de decisiones en el desarrollo de soluciones tecnológicas, alineadas a la arquitectura 

empresarial definida.

Cabe señalar que se dirigieron esfuerzos importantes para fortalecer las capacidades para la 

administración de fábricas de software y gestión de contratos de desarrollo de software para me-

jorar la gestión de proyectos y desarrollo de aplicaciones, haciendo uso de metodologías ágiles 

para la entrega de funcionalidades de forma rápida en las aplicaciones que es útil y de ese modo 

empezar dar resultados tangibles.

Como un esfuerzo más en la construcción del marco estructural de informática, se desarrolló 

la arquitectura de referencia para la construcción de aplicaciones web, a fin de asegurar la 

integración de soluciones bajo un estándar de desarrollo.

Como parte del desarrollo de instrumentos de alineación de las soluciones tecnológicas a la 

arquitectura institucional, se formularon los siguientes instrumentos:

� Criterios de aceptación sobre la alineación a la Arquitectura Empresarial 

� Check list por tipo de adquisición (Aplicaciones Administradas en la Nube/INEE) 

� Artefacto de apoyo para la decisión del tipo de plataforma a utilizar con relación a los crite-

rios establecidos 

� Evaluación de las plataformas deseadas.
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3.4 Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas

La Contraloría Interna es el órgano de control, vigilancia, auditoria y fiscalización de las activida-

des del Instituto, así como responsable de investigar las presuntas faltas administrativas come-

tidas por los servidores públicos del mismo y con estas actividades apoya a que éste fortalezca 

su control interno y cumpla con sus programas, metas y objetivos, mediante el uso eficiente de 

los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, en un marco de transparencia y 

rendición de cuentas, con apego al marco normativo que regula su gestión.

Conforme a ello y acorde a las actividades incorporadas a su Programa de Trabajo Anual (PTA) 

2015, se destacan los siguientes resultados. 

Auditoría

Se realizaron 12 auditorías a las áreas sustantivas y adjetivas del Instituto: 6 de cumplimiento 

financiero, 2 de desempeño y 4 de seguimiento.

Las auditorías de cumplimiento financiero se realizaron a las áreas sustantivas: Dirección General del 

Sistema Integral de Resultados de las Evaluaciones y Dirección General de Formación, Capacitación 

y Certificación, así como a las áreas adjetivas: Dirección General de Administración y Finanzas, 

Dirección General de Comunicación Social y Dirección General de Informática y Servicios Técnicos.

Las dos auditorías de desempeño se practicaron a los procesos de la Dirección General de 

Lineamientos para las Evaluaciones y de la Dirección General de Levantamiento y Procesamiento 

de Datos. Se emitieron 29 observaciones, que derivaron en 31 recomendaciones con impacto 

al desempeño.

Las 4 auditorías de seguimiento, permitieron verificar la atención de 68 observaciones deter-

minadas por las diferentes instancias de fiscalización (Auditoría Superior de la Federación, 

despacho de auditoría externa y la propia Contraloría Interna), del total de observaciones se 

atendieron 25 quedando en proceso 43.

Atención ciudadana

Se atendieron 405 peticiones ciudadanas: 100 denuncias, 63 quejas, 237 solicitudes y 5 suge-

rencias, de las cuales se relacionaron: 125 contra servidores públicos de la SEP, 253 con el SPD, 

16 con servidores públicos del Instituto, y 11 manifestaciones sin elementos.
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Responsabilidades de servidores públicos

Se instruyeron 6 procedimientos administrativos de responsabilidades, los cuales se concluye-

ron sin aplicar sanción, al actualizarse los supuestos del artículo 17 bis de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Inconformidades

Se atendieron 2 inconformidades por parte de la proveeduría, una se desechó por improcedente 

y la otra se declaró infundada.

Registro patrimonial de servidores públicos 

Se instrumentó el sistema DeclaraINEE a efecto de llevar el registro y evolución patrimonial de los 

servidores públicos del Instituto, lo que permitió la presentación de 434 declaraciones de situa-

ción patrimonial en sus tres modalidades por parte de los servidores públicos obligados.

Acompañamiento preventivo a la gestión institucional

Se realizaron dos revisiones de control: una al proceso de viáticos y otra al SIPCO, así como un 

diagnóstico a manuales de procedimientos del INEE, sugiriendo un total de 32 acciones de me-

jora. También, se dio seguimiento a la instrumentación de las acciones de mejora pendientes 

de atender.

Se proporcionó asesoría normativa a las diversas áreas del Instituto en materia de adquisicio-

nes y procedimientos de contratación.

Se apoyó en la elaboración de diversos documentos normativos y procedimientos administra-

tivos para regular la operación y funcionamiento del INEE.

Modelo integrado de control interno

Se realizaron 4 sesiones del Comité de Control Interno y Mejora de la Gestión del Instituto, en 

el que se impulsó la implementación de 17 acciones para el fortalecimiento del control interno, 

entre las que destacan: la elaboración de la matriz y el Programa Anual de Administración de 
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Riesgos, la elaboración del Código de Ética y Conducta Institucional, la integración del Comité de 

Ética y Conducta, y el micrositio web del Modelo Integrado de Control Interno para informar al 

personal sobre el tema, entre otras. La implementación de dichas acciones, contribuyó a obtener 

63 puntos de 100 posibles de la escala utilizada por la Auditoría Superior de la Federación.

Transparencia 

El INEE está obligado a difundir de manera oportuna a la sociedad, los distintos actores del 

Sistema Educativo Nacional (SEN) y el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) la in-

formación y el conocimiento que genera, de tal manera que sea capaz de detonar procesos 

de mejora educativa en el salón de clases y la escuela. El compromiso con la difusión también 

implica fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del Instituto.

Se implementaron acciones para promover la transparencia y rendición de cuentas de su 

gestión, productos y resultados al publicar en su portal de internet los lineamientos, criterios 

y resultados de los distintos procesos de evaluación, así como los indicadores de gestión y 

desempeño; respondió puntualmente a solicitudes de información ciudadanas y promovió es-

pacios de colaboración y diálogo abierto entre diferentes actores del SEN y el acceso y uso 

de la información institucional.

En este contexto y con el objetivo de favorecer la toma de decisiones, se realizaron 6 sesiones del 

Comité de Información del INEE en las cuales se emitieron 27 acuerdos. Por parte de la Comisión 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se llevaron a cabo 15 sesiones, en que se 

emitieron 42 acuerdos. 

Respecto a las obligaciones de transparencia se recibieron 253 solicitudes de información, de las 

cuales 248 fueron atendidas y 5 se encuentran en proceso de sustanciación.

Asuntos Jurídicos

En este aspecto fueron atendidos 15 juicios en los cuales el INEE es demandado y 143 en su ca-

rácter de tercero interesado, los cuales generaron 746 audiencias y otras diligencias.

Se atendieron 521 demandas de amparo, por lo cual se elaboraron 517 informes justificados 

y 524 previos. Asimismo, se realizaron 286 acciones relacionadas con este tema. 



ANEXOS
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Anexo 1. Normatividad aprobada por la Junta de Gobierno

No. Normatividad Fecha
1 MANUAL en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto Nacional Para la Evaluación de la Educación 30/12/2015

2 LINEAMIENTOS para llevar a cabo la evaluación para la promoción de docentes a cargos con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica 
pedagógica en educación básica y media superior para el ciclo escolar 2016-2017. LINEE-10-2015 23/12/2015

3 LINEAMIENTOS para llevar a cabo la evaluación para el ingreso al SPD en educación básica y media superior para el ciclo escolar 2016-2017. 
LINEE-09-2015 23/12/2015

4
AVISO por el que se modifica el similar por el que se hace del conocimiento público los días de diciembre de 2015 y de enero de 2016,  
publicado el 9 de noviembre de 2015, en los que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación suspenderá labores, con motivo  
del segundo periodo vacacional 2015

23/12/2015

5 ACUERDO por el que se modifica el artículo 29 del Manual que regula las percepciones de los servidores públicos del Instituto Nacional  
para la Evaluación de la Educación para el ejercicio fiscal 2015 22/12/2015

6 PROCEDIMIENTO para la integración del anteproyecto del presupuesto de egresos, calendarización y comunicación del presupuesto aprobado 03/12/2015

7 PROCEDIMIENTO para el registro del ejercicio del gasto de servicios personales (capítulo 1000) 03/12/2015

8 PROCEDIMIENTO para el registro del ejercicio del gasto de operación (capítulos 2000 y 3000), cuotas a organismos internacionales (capítulo 4000)  
y recursos de inversión (capítulo 5000) 03/12/2015

9 PROCEDIMIENTO para el registro del ejercicio del gasto del pago a voluntarios (capítulo 4000) 03/12/2015

10 PROCEDIMIENTO para la autorización del proyecto o programa de inversión (capítulo 5000) 03/12/2015

11 PROCEDIMIENTO para la autorización y registro de contrataciones plurianuales y anticipadas 03/12/2015

12 PROCEDIMIENTO para el registro de los ingresos excedentes 03/12/2015

13 PROCEDIMIENTO para la conciliación de los registros contables presupuestales y emisión de informes financieros 03/12/2015

14 PROCEDIMIENTO para la entrada de materiales y bienes 03/12/2015

15 PROCEDIMIENTO para la salida y distribución de materiales y bienes 03/12/2015

16 PROCEDIMIENTO para el levantamiento de inventario físico del almacén 03/12/2015

17 CRITERIOS técnicos y de procedimiento para el análisis de los instrumentos de evaluación, el proceso de calificación y la emisión de resultados  
de la evaluación del desempeño de quienes realizan funciones de dirección (directores) en educación básica, 2015-2016. 13/11/2015

18 CRITERIOS técnicos y de procedimiento para el análisis de los instrumentos de evaluación, el proceso de calificación y la emisión de resultados  
de la evaluación del desempeño de quienes realizan funciones de docencia en Educación media superior, 2015-2016. 13/11/2015

19 CRITERIOS técnicos y de procedimiento para el análisis de los instrumentos de evaluación, el proceso de calificación y la emisión de resultados  
de la evaluación del desempeño de quienes realizan funciones de docencia en educación básica, 2015-2016. 13/11/2015
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20 ACUERDO por el que se modifican los artículos 6, párrafo segundo, a., y 31, párrafo segundo, a., de los Lineamientos para llevar a cabo la evaluación 
del desempeño de quienes realizan funciones de docencia, dirección y supervisión en educación básica y media superior. LINEE-05-2015. 13/11/2015

21 ACUERDO por el que se adicionan la fracción XII Bis al artículo 2, y el artículo 29 Bis del Manual que regula las percepciones de los servidores públicos 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para el ejercicio fiscal 2015. 11/11/2015

22 AVISO por el que se hace del conocimiento público los días de diciembre de 2015 y de enero de 2016, en los que el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación suspenderá labores, con motivo del segundo periodo vacacional 2015. 09/11/2015

23 ACUERDO por el que se modifica el artículo 73 de la Norma para el Ejercicio del Presupuesto del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 09/11/2015

24
ACUERDO por el que se reforman los artículos 24 y 25, así como el Anexo 1. Personal Operativo y el Anexo 6 Límites de percepción ordinaria  
total en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (netos mensuales) (pesos), del Manual que regula las percepciones de los servidores 
públicos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para el ejercicio fiscal 2015

14/10/2015

25
FE de erratas que emite el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación al Acuerdo por el que se adiciona la categoría de Coordinador,  
con grupo, grado y nivel salarial KA2 al Anexo 3. Personal de Mando; asimismo se adiciona el tipo de personal de Coordinador al Anexo 6, ambos  
del Manual que regula las percepciones de los servidores públicos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para el ejercicio fiscal 
2015, publicado el 31 de agosto de 2015

10/09/2015

26 ACLARACIÓN que emite el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación al Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicado el 29 de julio de 2015 04/09/2015

27
ACUERDO por el que se adiciona la categoría de Coordinador, con grupo, grado y nivel salarial KA2 al Anexo 3. Personal de Mando; asimismo  
se adiciona el tipo de personal de Coordinador al Anexo 6, ambos del Manual que regula las percepciones de los servidores públicos del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación para el ejercicio fiscal 2015.

31/08/2015

28 ACUERDO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Evaluación  
de la Educación. 29/07/2015

29 CÓDIGO de Ética y Conducta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 07/07/2015

30 CRITERIOS y Procedimientos para la selección de los aplicadores con la modalidad de revisores que participarán en los procesos de evaluación  
para el ingreso, la promoción y el desempeño en la educación básica y media superior para el ciclo escolar 2015-2016 07/07/2015

31
CRITERIOS técnicos y de procedimiento para el análisis de los instrumentos de evaluación, el proceso de calificación y la definición de las listas  
de prelación de los concursos para la promoción a cargos con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica en educación básica  
y media superior para el ciclo escolar 2015-2016.

02/07/2015

32 MANUAL de Integración y funcionamiento del Comité de Bienes Muebles del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 29/06/2015

33 NORMAS para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 25/05/2015

34 Norma de viáticos y pasajes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 15/05/2015

35
CONVOCATORIA para la participación como observadores en el concurso de oposición para el ingreso al SPD en educación básica  
y media superior y en el concurso para la promoción de docentes a cargos con funciones de Dirección, Supervisión y Asesoría Técnica Pedagógica  
en Educación básica y media superior para el ciclo escolar 2015-2016.

11/05/2015

36 MANUAL de Contabilidad del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 30/04/2015
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37
ACUERDO que determina como obligatoria la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, por medios de comunicación electrónica, utilizando para tal efecto, firma electrónica avanzada o Registro 
Federal de Contribuyentes con homoclave y contraseña.

28/04/2015

38 CRITERIOS técnicos y de procedimiento para el análisis de los instrumentos de evaluación, el proceso de calificación y la definición de las listas  
de prelación de los Concursos de Oposición para el ingreso al SPD en educación básica y educación media superior para el ciclo escolar 2015-2016 24/04/2015

39 LINEAMIENTOS para llevar a cabo la evaluación del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso al término de su primer año escolar en 
educación básica y media superior. LINEE-04-2015. 07/04/2015

40 LINEAMIENTOS para llevar a cabo la evaluación del desempeño de quienes realizan funciones de docencia, dirección y supervisión en educación 
básica y media superior. LINEE-05-2015. 07/04/2015

41 LINEAMIENTOS para la selección del personal docente y técnico docente que aspire a desempeñar funciones de asesoría técnica pedagógica  
de manera temporal en educación básica y media superior. LINEE-06-2015. 03/04/2015

42 LINEAMIENTOS para la selección de personal con funciones de dirección que aspiren a desempeñar tareas de asesoría técnica en otras escuelas  
en educación básica y media superior. LINEE-07-2015. 03/04/2015

43 LINEAMIENTOS para la selección de tutores que acompañarán al personal docente y técnico docente de nuevo ingreso en educación básica  
y media superior. LINEE-08-2015. 03/04/2015

44 LINEAMIENTOS para la certificación de evaluadores que participarán en la evaluación del desempeño en educación básica y media superior  
para el ciclo escolar 2015-2016. LINEE-02-2015. 27/03/2015

45 LINEAMIENTOS para la selección y capacitación de evaluadores que participarán en la evaluación del desempeño en educación básica  
y media superior para el ciclo escolar 2015-2016. LINEE-03-2015. 27/03/2015

46 CONVOCATORIA 2015, para la certificación de evaluadores del desempeño docente en educación básica y media superior. 27/03/2015

47 CONVOCATORIA 2015, para la certificación de evaluadores del desempeño del personal con funciones de dirección y supervisión  
en educación básica y media superior. 27/03/2015

48 POLÍTICAS para la capacitación del personal del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 26/03/2015

49 LINEAMIENTOS para llevar a cabo la evaluación para el ingreso al SPD en educación básica y media superior para el ciclo escolar 2015-2016. 
LINEE-01-2015 09/03/2015

50
ACUERDO por el que se aprueban las modificaciones de los artículos 12, fracciones V y VI; 14, párrafo primero; 33, fracciones V y VI y 35,  
párrafo primero de los Lineamientos para llevar a cabo la evaluación para la promoción de docentes a cargos con funciones de Dirección, Supervisión  
y Asesoría Técnica Pedagógica en educación básica y media superior para el ciclo escolar 2015-2016. LINEE-06-2014, publicados el 19 de diciembre 
de 2014

06/03/2015

51 MANUAL que regula las percepciones de los servidores públicos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para el ejercicio fiscal 2015 27/02/2015

52 LINEAMIENTOS de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  
para el ejercicio fiscal 2015 27/02/2015

53 ESTRUCTURA Ocupacional del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para el ejercicio fiscal 2015 27/02/2015

54 LINEAMIENTOS para la Selección de Personal en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 29/01/2015

55 LINEAMIENTOS para la Selección de Personal Eventual en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 29/01/2015
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Anexo 2. Resultados del PTA 2015

Alcance de las metas por proyecto conforme a lo establecido en el Programa de Trabajo Anual 2015

M e t a

a nua l
P r i me r  

T r i me s t r
e

S e g und o  
T r i me s t r

e

T e r c e r  
T r i me s t r

e

C ua r t o  
T r i me s t r

e

P r i me r  
T r i me s t r

e

S e g und o  
T r i me s t r

e

T e r c e r  
T r i me s t r

e

C ua r t o  
T r i me s t r

e

10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 %

(2 5%) (2 5%) (2 5%) (2 5%) (2 5%) (2 5%) (2 5%) (2 5%)

10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 %

(2 5%) (2 5%) (2 5%) (2 5%) (2 5%) (2 5%) (2 5%) (2 5%)

10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 3 0 % 10 0 % 10 0 %

(2 5%) (2 5%) (2 5%) (2 5%) (7.5%) (2 5%) (2 5%)

10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 3 0 % 10 0 % 10 0 %

(2 5%) (2 5%) (2 5%) (2 5%) (7.5%) (2 5%) (2 5%)

10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 0 % 10 0 % 10 0 %

(2 5%) (2 5%) (2 5%) (2 5%) (2 5%) (2 5%)

P-10 0 -1

Porcentaje de productos  derivados  de 
las  reuniones  de vinculación y 
coordinación documentados

10 0 % 10 0 %

Porcentaje productos  derivados  de las  
actividades  académicas  documentados

10 0 % 10 0 %

C l a v e N o mb r e  d e l  Ind i c a d o r

P r o g r a ma d o A l c a nz a d o P o r c e nt a j e  
d e  a v a nc e  
d e  l a  me t a  

a nua l  

N o mb r e  d e l  P r o y e c t o  

10 0 % 0 57.50 %

Porcentaje de documentación de 
productos  g enerados  por la atención 
de solicitudes  de asesorí a y 
capacitación por parte de la J unta de 
G obierno y/o su equipo S taff

D urante el trimestre se avanzó en la 
elaboración de los  términos  de 

referencia para las  tres  asesorí as  
que se contratarán. D os  de las  

asesorí as  ya fueron contratadas  
pero aún no se cuenta con ning ún 

entreg able.

Porcentaje de productos  derivados  de  
las  iniciativas  y / o proyectos  
documentados   

10 0 % 0 57.50 %

50 .0 0 %10 0 % 0

D ado que este indicador depende 
de solicitudes  externas  no se 

reg is tró ning ún avance, ya que no 
se recibió ning una solicitud de 

asesorí a que tuviera que ser 
atendida por los  C onsejeros  y/o su 

s taff, y de la cual se g enerara un 
documento.

P-10 0 -2

J us t i f i c a c i ó n e n c a s o  d e  
i nc ump l i mi e nt o

V inculación con  instituciones  y 
org anismos  nacionales  e 

internacionales  

Iniciativas  e insumos para la evaluación 
y la decis ión 

M é t o d o  d e  C á l c ul o  

(Número de reuniones  de vinculación y 
coordinación documentadas  / Número de 
reuniones  de vinculación y coordinación 
realizadas)*10 0

(Número de actividades   académicas  a las  que 
as is ten los  C onsejeros  documentadas/Número 
de actividades   académicas  a las  que as is ten 
los  C onsejeros)*10 0

(Número de iniciativas  y / o proyectos  
documentados  /Número de  iniciativas  y 
proyectos  elaborados)*10 0

(Número de productos  g enerados  por la 
prestación de asesorí as  o servicios  externos  
documentados  / Número de productos  
g enerados  por la prestación de asesorí as  o 
servicios  externos)*10 0

Porcentaje de productos  g enerados  
por la prestación de asesorí as  o 
servicios  externos  documentados

(Número de productos  g enerados  por la 
atención de solicitudes  de asesorí as  o 
capacitación documentados  / Número de 
productos  g enerados  por la atención de 
solicitudes  de asesorí a y capacitación )*10 0
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Clave Nombre del Proyecto Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Meta Programado Alcanzado Porcentaje 
de avance 
de la meta 

anual 

Justificación en caso  
de incumplimientoanual

Primer 
Trimestre

Segundo 
Trimestre

Tercer 
Trimestre

Cuarto 
Trimestre

Primer 
Trimestre

Segundo 
Trimestre

Tercer 
Trimestre

Cuarto 
Trimestre

P-200-1

Sistema para la 
implementación y 
monitoreo de la Política 
Nacional de Evaluación 
Educativa

Porcentaje de avance 
conforme a la elaboración  
de documentos sobre 
la Política Nacional de 
Evaluación Educativa

(Número de documentos terminados 
/ Total de documentos  programados) 
× 100

100% 0 50% 0 50% 0 50% 0 50% 100%  

P-200-2
Emisión de 
Lineamientos 

Porcentaje de propuestas  
de Lineamientos elaboradas

(Número de propuestas de Lineamientos 
elaboradas / Número de propuestas de 
Lineamientos programadas) × 100

12 6 0 0 6 8 0 0 6 116.60%  

P-200-3

Supervisión de 
la aplicación y 
seguimiento de 
Lineamientos

Procesos de evaluación del 
Servicio Profesional Docente 
por Entidad federativa 
supervisado

(Número de procesos de evaluación del 
Servicio Profesional Docente × Número 
de Entidades Federativas supervisadas 
/ Número de procesos de evaluación del 
Servicio Profesional Docente × Número 
de Entidades Federativas programadas) 
× 100

116 26 30 30 30 26 30 89 32 152.58%  

P-200-4
Elaboración  
y seguimiento  
de directrices 

Propuestas de directrices 
en materia de atención a la 
población infantil migrante y 
desempeño docente 

Número de propuestas de directrices 
elaboradas en materia de la política 
de atención a niñas y niños jornaleros 
migrantes y desempeño docente 

2 0 2 0 0 0 2 0 0 100%  

Avance en la integración 
de la información para la 
formulación de propuestas  
de directrices 

((%avanceA1)(ponderación 
A1)+(%avanceA2)(ponderación 
A2)+((%avanceA3)(ponderación A3)*100 
(el porcentaje acumulado de cada 
trimestre equivale al cien por ciento 
de la meta)

100% 0 56% 11% 33% 0 56% 0 44% 100%  

Avance en el desarrollo del 
sistema de información para 
la elaboración, seguimiento y 
actualización de las directrices  

Porcentaje de avance  de la segunda 
fase del Sistema de información para 
la emisión, seguimiento y actualización 
de directrices 

100% 0 50% 50% 0% 0 50% 25% 25% 100%  

P-200-5

Evaluación de políticas 
y programas  de 
educación obligatoria 
básica y media superior

Avance en la evaluación  
de programas y/o políticas

((%avanceA1)(ponderación A1) + 
(%avanceA2)(ponderación A2) + 
(%avanceA3)(ponderación A3))*100                                                                    

100% 0 56% 33% 11% 0 56% 0 44% 100%  

P-200-6

Desarrollo  
de componente de 
formación  
y capacitación

Componente de formación  
y capacitación operado

Componentes de formación operados/
total de componentes de formación 
por operar

1 0 0 0 1 0 0 0 1 100%  

P-200-7
Desarrollo de 
componente de 
certificación

Componente de certificación 
operado

Componentes de certificación operados/
total de componentes de certificación 
por operar

1 0 0 0 1 0 0 0 1 100%  

P-200-9
Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa

Porcentaje de Informes de 
avances del funcionamiento 
del SNEE elaborados

(Número de informes de avances del 
funcionamiento del SNEE elaborados 
en el año/ Número de Informes de 
Avances del funcionamiento del SNEE 
programados en el año)*100

4 1 0 0 3    3 75%

Debido a que el proyecto fue transferido 
a esta UR en el último trimestre, su 

calendarización antes de este punto no 
se tenía contemplada. Sin embargo, el 

proyecto se cumple al 100% al conjuntar el 
avance previo a la transferencia.
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M e t a

a nua l
P r i me r  

T r i me s t r e
S e g und o  

T r i me s t r e
T e r c e r  

T r i me s t r e
C ua r t o  

T r i me s t r e
P r i me r  

T r i me s t r e
S e g und o  

T r i me s t r e
T e r c e r  

T r i me s t r e
C ua r t o  

T r i me s t r e

R euniones  de planeación y 
coordinación 

(Número de reuniones   de planeación y 
coordinación realizadas/T otal de reuniones  de 
planeación y coordinación prog ramadas) *10 0

2 0 5 5 5 5 8 7 6 4 12 5%

Por neces idades  de la Unidad, 
alg unas  reuniones  fueron 

recalendarizadas  en los  trimestres  
anteriores , por lo  que en total se 
lleg ó a un total de 2 5 reuniones , 

con lo  cual se  superó la meta.

A cciones  para el d iseño y desarrollo  
de evaluaciones  de la Oferta E ducativa 
en E ducación B ás ica y M edia S uperior

Número de acciones  realizadas  para el d iseño 
y desarrollo  de evaluaciones  de la oferta 
educativa

14 0 1 5 8 0 0 .3 3 4 8 8 8 .0 7%

D ebido al desarrollo  de los  
proyectos , las  reuniones  de los  

C onsejos  A sesores  de la 
E valuación de la Oferta E ducativa-

Primaria y Preescolar se 
reprog ramaron para el tercer 

trimestre y solo se realizó la del 
nivel medio superior

A cciones  de desarrollo,  aplicación y 
supervis ión de evaluaciones  nacionales  
e internacionales  para docentes  y 
d irectivos

Número  de acciones  de desarrollo, aplicación 
y supervis ión de  evaluaciones  nacionales  e 
internacionales  para docentes  y d irectivos  
realizadas  

3 8 11 14 8 5 2 4 15 10 7 14 7%

A cciones  para la realización y 
desarrollo  de evaluaciones  nacionales  e 
internacionales  de resultados  
educativos  

Número de acciones  para la realización y 
desarrollo  de avaluaciones  nacionales  e 
internacionales  de resultados  educativos   
realizadas

7 0 0 1 6 0 0 1 6 10 0 %

A ctividades  de apoyo técnico, 
ps icométrico,  es tadí s tico y  criterios  
técnicos  para las  evaluaciones  que se 
realizan en el Instituto  

Número de actividades  de apoyo técnico, 
ps icométrico,  es tadí s tico y criterios  técnicos  
realizadas

4 0 0 12 14 14 0 12 19 17 12 0 .0 0 %

A cciones  para la realización de los  
operativos  en campo de evaluaciones .

Número de acciones  realizadas . 12 1 4 3 4 1 4 3 3 9 1.6 7% S e canceló F irs tmath.

A cciones  para el procesamiento de 
información de evaluaciones  aplicadas  

Número de A cciones  de procesamiento de 
información realizadas

7 0 2 1 4 1 2 1 3 10 0 % S e canceló F irs tmath.

M é t o d o  d e  C á l c ul o  N o mb r e  d e l  Ind i c a d o r

P-3 0 0 -1

C l a v e

P r o g r a ma d o A l c a nz a d o P o r c e nt a j e  
d e  a v a nc e  
d e  l a  me t a  

a nua l  

J us t i f i c a c i ó n e n c a s o  d e  
i nc ump l i mi e nt o
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M e t a

a nua l
P r i me r  

T r i me s t r e
S e g und o  

T r i me s t r e
T e r c e r  

T r i me s t r e
C ua r t o  

T r i me s t r e
P r i me r  

T r i me s t r e
S e g und o  

T r i me s t r e
T e r c e r  

T r i me s t r e
C ua r t o  

T r i me s t r e

P-50 0 -1
Porcentaje de avance en las  acciones  
que fortalecen el esquema de redes

5 1 2 2 0 3 5 3 3 280%

P-50 0 -2
Porcentaje de Informes  de avances  del 
funcionamiento del S NE E  elaborados

4 1 0 0 3 1 0 0 25%

E l proyecto fue transferido a la 
Unidad de Normatividad y Polí tica 

E ducativa (P-2 0 0 -9 ) para su 
continuación en el cuarto trimestre

P-50 0 -3
Porcentaje de documentos  para la 
planeación institucional desarrollados  
en el año

8 3 1 3 1 2 1 3 2 100%

Porcentaje de D ispos iciones  
normativas  revisadas

3 1 0 2 0 2 0 6 0 267%

Porcentaje de S es iones   de órg anos  
coleg iados  realizadas

4 2 0 0 2 2 2 2 2 200%

Porcentaje de Informes  de seg uimiento 
elaborados

12 3 3 3 3 3 3 3 3 100%

Porcentaje de documentos  rectores  
para la comunicación del INE E

2 2 0 0 0 2 0 0 0 100%

Porcentaje de informes  de avance y 
resultados  elaborados  

9 0 3 3 3 0 3 3 3 100%

J us t i f i c a c i ó n e n c a s o  d e  
i nc ump l i mi e nt o

P-50 0 -4

P-50 0 -5

C l a v e N o mb r e  d e l  Ind i c a d o r

P r o g r a ma d o A l c a nz a d o P o r c e nt a j e  
d e  a v a nc e  
d e  l a  me t a  

a nua l
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M e t a

a nua l
P r i me r  

T r i me s t r e
S e g und o  

T r i me s t r e
T e r c e r  

T r i me s t r e
C ua r t o  

T r i me s t r e
P r i me r  

T r i me s t r e
S e g und o  

T r i me s t r e
T e r c e r  

T r i me s t r e
C ua r t o  

T r i me s t r e

P-6 0 0 -1
T otal de Informes  de G estión 
presentados

4 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

Porcentaje de solicitudes  de 
contratación atendidas

100% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 100%

Porcentaje de solicitudes  de pag o 
tramitadas

100% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 100%

Porcentaje de requis iciones  de compra 
atendidas

100% 25% 25% 25% 25% 23% 25% 25% 25% 100%

Normas  revisadas 100% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 100%

R epresentaciones  leg ales 100% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 100%

Indicador de 100% 100% 81.00% 100%

avance (25%) (25%) (20.25%) (25%)

90% 91% 92% 94% 100% 100% 74.00% 90%

(22.5%) (22.8%) (23.1%) (23.5%) (22.5%) (22.8%) (17%) (21.15%)

100% 100% 100% 100% 100% 85% 77.00% 82%

(24.5%) (24.5%) (24.5%) (24.5%) (24.5%) (20.8%) (18.8%) (20.09%)

92% 94% 96% 98% 100% 94% 99.60% 99%

(22.5%) (23%) (23.5%) (24%) (22.5%) (21.6%) (24.9%) (24.75%)

99% 99% 99% 99% 99.80% 95% 97.50% 99%

(24.7%) (24.7%) (24.7%) (24.7%) (24.7%) (23.2%) (24.3%) (24.75%)

90% 90% 90% 90% 99% 90% 90.00% 90%

(22.5%) (22.5%) (22.5%) (22.5%) (24.7%) (22.5%) (22.5%) (22.5%)

P-6 0 0 -2

J us t i f i c a c i ó n e n c a s o  d e  
i nc ump l i mi e nt o

C l a v e N o mb r e  d e l  Ind i c a d o r
P r o g r a ma d o A l c a nz a d o

P o r c e nt a j e  
d e  a v a nc e  
d e  l a  me t a  

a nua l

P-6 0 0 -3

P-6 0 0 -4

100% 25% 25%

Indicador de cumplimiento 98%

Indicador de disponibilidad 99%

Indicador de estabilidad 90%

25% 93.25%

La meta no fue alcanzada debido a 
que durante el tercer trimestre se 
integ raron nuevos  proyectos  los  
cuales  aún no reflejan avance 
s ig nificativo, lo  cual d isminuye el 
total en este indicador.

Indicador de desempeño 94% 83.50%

La definición de las  funcionalidades  
de alg unos  requerimientos , no han 
quedado completamente 
determinadas

25%

84.26%
A lg unos  documentos  se encuentran 
en firma de revis ión por parte del 
área usuaria.

Indicador de servicio 98% 98.25%

92.25%

97.95%
C aí das  intermitentes  en los  

servicios  de correo electrónico, 
portal web y redes
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M e t a

a nua l
P r i me r  

T r i me s t r e
S e g und o  

T r i me s t r e
T e r c e r  

T r i me s t r e
C ua r t o  

T r i me s t r e
P r i me r  

T r i me s t r e
S e g und o  

T r i me s t r e
T e r c e r  

T r i me s t r e
C ua r t o  

T r i me s t r e

P-70 0 -1 Porcentaje de auditorí as  realizadas 100% 33% 33% 17% 17% 0% 33% 17% 50% 100%

Porcentaje de observaciones  con 
seg uimiento

100% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 0% 50% 100%

Porcentaje de observaciones  atendidas  
o solventadas

60% 15% 15% 15% 15% 0% 50% 0% 11% 61%

Porcentaje de Peticiones  C iudadanas , 
Quejas  y D enuncias  atendidas

80% 20% 20% 20% 20% 23% 22% 24% 23% 92%

Porcentaje de asesorí as  atendidas 80% 20% 20% 20% 20% 23% 25% 25% 25% 98%

P-70 0 -4
Porcentaje de procedimientos  
adminis trativos  concluidos

80% 20% 20% 20% 20% 25% 0% 0% 21% 46%

No se presentaron actuaciones  que 
den inicio  a alg uno de los  

procedimientos  adminis trativos  de: 
R A , I, C , IO, S LP , A S M A , S E PS P, 

Ob.

Porcentaje de auditorí as  de 
desempeño realizadas

100% 0 50% 0 50% 0 0 0% 100% 100%

Porcentaje de auditorí as  de 
seg uimiento de acciones  de mejora 
realizadas

100% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 100%

P-70 0 -6
Porcentaje de revis iones  de control y 
d iag nósticos  realizados

100% 33% 0% 67% 0% 33% 67% 0% 0 100%

P-70 0 -2

P-70 0 -3

P-70 0 -5

J us t i f i c a c i ó n e n c a s o  d e  
i nc ump l i mi e nt o

C l a v e N o mb r e  d e l  Ind i c a d o r

P r o g r a ma d o A l c a nz a d o P o r c e nt a j e  
d e  a v a nc e  
d e  l a  me t a  

a nua l
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P-100-01
Vinculación con  instituciones y 
organismos nacionales e 
internacionales 

Reuniones de información, construcción 
de acuerdos de colaboración y 
establecimiento de compromisos en 
foros nacionales e internacionales 

Agendas, informes o 
acuerdos 26 35 28 43 30 36 41 45 46 41 28 32 26 35 28 43 30 36 41 45 46 41 28 32

 Se sostuvieron reuniones con Autoridades 
Educativas Federales, Autoridades 
Educativas Estatales, con legisladores, 
organismos internaciones y 
organizaciones de la sociedad civil de los 
que se derivaron distintos convenios de 
colaboración 

P-100-01
Vinculación con  instituciones y 
organismos nacionales e 
internacionales 

Participación en actividades 
académicas nacionales e 
internacionales 

Agendas, informes o 
constancias 7 7 21 18 23 16 21 20 16 23 19 4 7 7 21 18 23 16 21 20 13 23 19 4

 Los Consejeros de la Junta de Gobierno 
dieron pláticas, conferencias y participaron 
en encuentros académicos 

P-100-02 Iniciativas e insumos para la 
evaluación y la decisión

Planteamiento de iniciativas y/o 
proyectos innovadores de evaluación de 
la educación

Anteproyectos, 
informes o 

publicaciones
0 0 0 0 1 0 2 1 1 3 3 3 0 1 0 2 1 1 3 3 3

Proyecto "Observación de la práctica 
docente en el aula con fines formativos" 
a cargo de la Dra. Zorrilla durante el 
trimestre. Proyecto "Autoevaluación del 
desempeño docente en primaria general e 
indígena" durante todo el trimestre, a cargo 
del Mtro. Guevara. Asimismo, se trabajo un 
proyecto para la generación de un 
indicador de calidad de la educación con 
enfoque de derecho, a cargo de la Dra. 
Bracho

P-100-02 Iniciativas e insumos para la 
evaluación y la decisión

Producción de insumos que sustenten 
decisiones coyunturales

Informes de 
estudios, asesorías 

o servicios 
0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1  Se recibieron informes de las asesorias 

contratadas por la Junta de Gobierno 

P-100-02 Iniciativas e insumos para la 
evaluación y la decisión

Atención de solicitudes extraordinarias 
de asesoría y capacitación 

Informe de asesoría 
o capacitación 0 0 0 0 1 1 4 4 4 3 3 3 0 1 1 4 4 4 3 3 3

Se dio capacitación a distintas áreas de 
evaluación en entidades de la República y 
se continuó con el proyecto para IFT y 
COFECE, además de otros proyectos 
proyectos como el desarrollo del SEPI y 
TALIS durante el trimestre. Lo anterior a 
cargo del Dr. Backhoff

Avance 
Detalle del Producto

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015
Clave del 
Proyecto 

Proyecto Actividades Producto 
Calendarización
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Documento 1 1

Los documentos obtenidos fueron los siguientes: 1) Documento 
ejecutivo que integre la propuesta de diseño, implementación y 
seguimiento de dos de los ejes de la PNEE; 2) Documento ejecutivo 
que identifique y justifique los indicadores y mecanismos de 
seguimiento del eje respectivo y; 3) Documento que incluya las fichas 
técnicas de los indicadores de seguimiento identificados.

Documento 1 1 1

Se organizaron dos Diálogos con autoridades educativas, en las 
sesiones además de discutir el Documento Rector de la Política 
Nacional de Evaluación de la Educación (PNEE), se presentaron los 
Avances del Servicio Profesional Docente 2015 y las Directrices para 
Mejorar la Formación Inicial de los Docentes de Educación Básica.

Se elaboró la agenda para los Diálogos regionales para la 
Construcción de la Política Nacional de Evaluación Educativa (PNEE) 
.
Se elaboró el documento “La Política Nacional de Evaluación 
Educativa y el Derecho a una Educación de Calidad para Todos” para 
orientar la discusión en los Diàlogos.

Documento 1 1 1 1 Se realizó la impresión y distribución de los ejemplares de la Gaceta 
de la PNEE del INEE.

Coordinación del Consejo técnico especializado Reuniones realizadas 1 1

Se realizó la 1a y 2a Sesión Ordinaria del 2015 del Consejo Técnico 
Especializado en Evaluación de Política y Programas Educativos, los 
días 7 y 8 de septiembre. La sesión tuvo como objetivo planear las 
actividades que desarrolla la UNPE para recibir la retroalimentación 
de los Consejeros en torno a cómo articular estos proyectos. Toda vez 
que se considera necesario generar un esquema transversal de 
gestión al interior de la Unidad e, incluso, del Instituto. 

Gestión Institucional 

Evaluación externa para la evaluación y monitoreo de los 
procesos de supervisión Documento 1

Se firmó un Convenio con la OREALC-UNESCO Santiago con el 
objetivo general de valorar la implementación de la evaluación del 
desempeño para la permanencia en el Servicio Profesional Docente 
de personal docente y directivo, de la EB y EMS de México, tomando 
en cuenta sus procesos, instrumentos y resultados, así como su 
significado para el actor docente. 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015

P-200-01
Sistema para la 
implementación y monitoreo 
de la Política Nacional de 
Evaluación Educativa

Implementación y seguimiento del Sistema de Monitoreo 
de la Política Nacional de Evaluación Educativa

Clave del 
Proyecto 

Proyecto Actividades Producto 

Documento

Calendarización Avance 
Detalle del Producto

Se recibió el Informe final del “Documento Rector de la Política 
Nacional de Evaluación de la Educación (PNEE). Versión para 
discusión.”  

1 1



81

Informe anual de gestión  2015

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Documento 1 1
Se obtuvo el Estudio específico del “Análisis jurídico de la clasificación 
y jerarquización normativa de la esfera competencial de la Institución y 
de las Autoridades Educativas”

Documento 1 1

Se obtuvo el Análisis comparativo de la normatividad de la asesoría 
para la “Elaboración de estudio sobre Derecho comparado de 
Lineamientos de evaluación e instrumentos normativos homólogos en 
materia educativa y sus alcances” 

Documento 1

Coordinar la elaboración de Lineamientos a los que se 
sujetarán las Autoridades Educativas para llevar a cabo 
las funciones de evaluación que les corresponden 
respecto del logro educativo de los alumnos y otros 
resultados en la educación obligatoria

Documento 1 1

Con fecha 18 de diciembre de 2015, a través del oficio número B1001-
728-2015, se entregó a la UNPE la propuesta de los Lineamientos a 
los que se sujetarán las Autoridades Educativas para llevar a cabo las 
funciones de evaluación que les corresponden respecto del logro 
educativo de los alumnos y otros resultados en la educación 
obligatoria 

Coordinar la elaboración de Lineamientos a los que se 
sujetarán las Autoridades Educativas para llevar a cabo 
las funciones de evaluación que les corresponden 
respecto de los recursos y procesos de las instituciones 
escolares en la educación obligatoria

Documento 1 1

Con fecha 18 de diciembre de 2015, a través del oficio número B1001-
728-2015, se entregó a la UNPE la propuesta de los Lineamientos  a 
los que se sujetarán las Autoridades Educativas para llevar a cabo las 
funciones de evaluación que les corresponden respecto de los 
recursos y procesos de las instituciones escolares en la educación 
obligatoria

Coordinación de la elaboración de Lineamientos a los 
que se sujetarán las Autoridades Educativas para llevar 
a cabo las funciones de evaluación que les 
corresponden respecto de políticas y programas en 
educación obligatoria

Documento 1 1

Con fecha 18 de diciembre de 2015, a través del oficio número B1001-
728-2015, se entregó a la UNPE la propuesta de los Lineamientos  a 
los que se sujetarán las Autoridades Educativas para llevar a cabo las 
funciones de evaluación que les corresponden respecto de políticas y 
programas en educación obligatoria

Coordinar la elaboración de los Lineamientos para llevar 
a cabo la evaluación para el Ingreso al Servicio 
Profesional Docente en Educación Básica y Educación 
Media Superior (Ciclo escolar 2015-2016).

Documento 1

Se publicaron Lineamientos para llevar a cabo la Evaluación para el 
ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Básica y 
Educación Media Superior para el ciclo escolar 2015-2016 LINEE-01-
2015, Con fecha 03 de marzo de 2015  en la página del INEE y 
pueden consultarse en el siguiente link 
http://www.inee.edu.mx/images/stories/2014/Normateca/2014/201503
09_LINEAMIENTOS_PARA_LLEVAR_A_CABO_LA_EVALUACI%C
3%93N.pdf

Coordinar la elaboración de los lineamientos para llevar 
a cabo la evaluación para el Ingreso al Servicio 
Profesional Docente en Educación Básica y Educación 
Media Superior (Ciclo escolar 2016-2017).

Documento 1 1

Con fecha 14 de diciembre de 2015, a través del Acuerdo SEJG/23-
150/02,R la Junta de Gobierno aprobó los  los lineamientos para llevar 
a cabo la evaluación para el Ingreso al Servicio Profesional Docente 
en Educación Básica y Educación Media Superior para el Ciclo 
escolar 2016-2017 (LINEE-09-2015), mismos que fueron publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 2015, 
para mejor referencia se pueden consultar en el siguiente link 
http://www.inee.edu.mx/images/stories/2014/Normateca/LINEE-09-
2015.pdf

P-200-02 Emisión de Lineamientos 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015

Clave del 
Proyecto 

Proyecto Actividades
Calendarización Avance 

Análisis Normativo para la determinación del alcance de 
los ordenamientos jurídicos aplicables por el INEE, para 
la emisión de lineamientos.

Producto Detalle del Producto
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Coordinar la elaboración de lineamientos para la 
certificacion de evaluadores (2015) Documento 1

Se publicaron Los Lineamientos para la certificación de evaluadores 
que participaran en la evaluación del desempeño en Educación 
Básica y Mesia Superior, para el ciclo escolar 2015-2016 LINEE-02-
2015, en el mes de marzo, mismos que pueden consultarse en el 
siguiente link 
http://www.inee.edu.mx/images/stories/2015/lineamientos/20150316_
LINEAMIENTOS_CERTIFICACI%C3%93N_DOF-2.pdf                                    
Asimismo, se publicaron los Lineamientos para la selección y 
capacitación de evaluadores que participaran en la evaluación del 
desempeño en Educación Básica y Media Superior para el ciclo 
escolar 2015-2016 LINEE-03-2015, el dia 17 de marzo de 2015 en la 
página de internet del INEE y pueden ser consultados en el siguiente 
link: 
http://www.inee.edu.mx/images/stories/2015/lineamientos/20150316_
LINEAMIENTOS_SELECCI%C3%93N_Y_CAPACITACI%C3%93N_
DOF.pdf

Coordinar la elaboración de los criterios y 
procedimientos para la selección de los aplicadores en 
los procesos de evaluación para el Ingreso al Servicio 
Profesional Docente  (Ciclo escolar 2015-2016).

Documento 1

Coordinar la elaboración de los criterios y 
procedimientos para la selección de los aplicadores en 
los procesos de evaluación para el Ingreso al Servicio 
Profesional Docente (Ciclo escolar 2016-2017).

Documento 1

Coordinar la elaboración de los criterios y 
procedimientos para la selección de los aplicadores en 
los procesos de evaluación al personal de nuevo ingreso 
(2015).

Documento 1

Coordinar la elaboración de los criterios y 
procedimientos para la selección de los aplicadores en 
los procesos de evaluación de promoción a cargos con 
funciones de Dirección y de Supervisión (Ciclo escolar 
2016-2017).

Documento 1

Coordinar la elaboración de los Lineamientos para llevar 
a cabo la evaluación del proceso de promoción a 
cargos con funciones de Dirección y de Supervisión,  en 
Educación Básica y Educación Media Superior (Ciclo 
escolar 2016-2017).

Documento 1 1

Con fecha 14 de diciembre de 2015, a través del Acuerdo SEJG/23-
150/03,R la Junta de Gobierno aprobó los  los lineamientos para llevar 
a cabo la evaluación para la promoción de docentes a cargos con 
funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagogica en 
Educación Básica y Media Superior, para el  Ciclo escolar 2016-2017 
(LINEE-10-2015), mismos que fueron publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el día 23 de diciembre de 2015, para mejor 
referencia se pueden consultar en el siguientte link: 
http://www.inee.edu.mx/images/stories/2014/Normateca/LINEE-10-
2015.pdf

Producto 
Calendarización Avance 

Detalle del Producto

P-200-02 Emisión de Lineamientos 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015
Clave del 
Proyecto 

Proyecto Actividades
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Coordinar la elaboración de los lineamientos para llevar 
a cabo la evaluación del proceso de promoción a 
funciones de Asesoría Técnica Pedagógica en 
Educación Básica y Media Superior (Ciclo escolar 2016-
2017).

Documento 1 1

Con fecha 14 de diciembre de 2015, a través del Acuerdo SEJG/23-
150/03,R la Junta de Gobierno aprobó los  los lineamientos para llevar 
a cabo la evaluación para la promoción de docentes a cargos con 
funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagogica en 
Educación Básica y Media Superior, para el  Ciclo escolar 2016-2017 
(LINEE-10-2015), mismos que fueron publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el día 23 de diciembre de 2015, para mejor refencia 
se pueden consultar en el siguiente link: 
http://www.inee.edu.mx/images/stories/2014/Normateca/LINEE-10-
2015.pdf

Coordinar la elaboración de los criterios y 
procedimientos para la selección y capacitación de los 
aplicadores en los procesos de promoción a funciones 
de Asesoría Técnica Pedagógica en Educación Básica 
y Media Superior (2016). 

Documento 1

Coordinar la elaboración de los lineamientos para los 
movimientos laterales, a través de evaluación, del 
personal docente y técnico docente que realizará la 
tutoría al personal sujeto a evaluación en Educación 
Básica y Media Superior (Ciclo escolar 2015-2016).

Documento 1

Coordinar la elaboración de los Lineamientos para los 
movimientos laterales, a través de evaluación del 
personal docente y técnico docente que realizará 
funciones de Asesoría Técnica Pedagogica de manera 
temporal en Educación Básica y Educación Media 
Superior (Ciclo escolar 2015-2016).

Documento 1

Coordinar la elaboración de los Lineamientos para los 
movimientos laterales, a través de evaluación, del 
personal con cargo de Dirección que realizará funciones 
de Asesoría Técnica (Ciclo escolar 2015-2016).

Documento 1

Coordinar la elaboración de los Lineamientos para llevar 
a cabo la evaluación del desempeño en Educación 
Básica y Media Superior.

Documento 1

Analizar en conjunto con la Dirección General de 
Evaluación de Docentes y Directivos, los parametros e 
indicadores, así como las etapas, aspectos, métodos de 
los procesos e instrumentos para la evaluacion de 
docentes y directivos escolares

Documento 1

Coordinar a las Autoridades Educativas para presentar 
sus propuestas de perfiles de los evaluadores que 
participarán en los procesos de evaluaución del Servicio 
Profesional Docente.

Documento 1

Emisión de Lineamientos P-200-02 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015
Clave del 
Proyecto 

Proyecto Actividades Producto 
Calendarización Avance 

Detalle del Producto
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Implementación de herramientas tecnológicas (sistemas 
informáticos) para la supervisión de los procesos de 
evaluación

Sistema desarrollado 1 1

En el mes de septiembre se concluyó el Sistema de Información para 
el monitoreo y supervisión de los Procesos de Evaluación, en 
específico para el proceso de evaluación para el ingreso al Servicio 
Profesional Docente que permitió al INEE contar con un sistema 
informático institucional para dar seguimiento a dicho proceso de 
evaluación durante el día de la jornada, que en línea y tiempo real 
mostrará información relevante sobre el desarrollo a través de un 
tablero de control y de la generación de informes, sin embargo se 
realizaron ejercicios y pruebas adicionales a solicitud de la Dirección 
de Servicios Técnicos Institucionales, lo cual implicó modificaciones 
adicionales a dicho sistema, culminando en el mes de noviembre.

Documento 5 5 5 5 29 30 30 32

se llevo a cabo la supervisión del proceso de evaluación  de 
desempeño de quienes realizan funciones de docencia, dirección y 
supervisión en educación básica y media superior, el cual se 
desarrollo en las 32 Entidades Federativas, a las cuales asistieron 
supervisores acreditados por el INEE a Centros de Monitoreo y a 
sedes de aplicación 

Documento 1 1

En el marco del proceso de evaluación para el ingreso y promoción 
del Servicio Profesional Docente, se llevaron a cabo reuniones de 
trabajo de organización para determinar la estrategia de supervisión 
correspondiente a los procesos de evaluación

Documento 1 1
En el marco del Servicio Profesional Docente, se llevaron a cabo 
reuniones derivadas del proceso de Evaluación del Desempeño 
Docente.

Documento 1 1

En el  marco del Servicio Profesional Docente, se realizó la 
capacitación y actualización del personal del Instituto que participó en 
la supervisión de los procesos de Evaluación del Servicio Profesional 
Docente

Documento 1 1
En el marco del Servivio Profesional Docente y con motivo de la 
supervisión de los procesos de evaluación del servicio Profesional 
Docente, se llevaron a cabo reuniones internas de trabajo

Documento 1 1
En el marco del Servivio Profesional Docente y con motivo de la 
supervisión de los procesos de evaluación del servicio Profesional 
Docente, se llevaron a cabo reuniones internas de coordinación

Documento 1 1

En el marco del proceso de evaluación para el ingreso y promoción al 
Servicio Profesional Docente, se realizó una sesión de trabajo para el 
taller de inducción para la Supervisión del Procesos de Evaluación del 
Servicio Profesional Docente

Documento 1 1

En el marco del Servicio Profesional Docente, respecto a la logistica 
para la supervisión al personal docente de nuevo ingreso al términos 
de su primer año escolar, se realizaron sesiones de trabajo en 
relación a las visitas de supervisión

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015
Clave del 
Proyecto 

Proyecto Actividades Producto 
Calendarización Avance 

Detalle del Producto

P-200-03 
Supervisión de la aplicación 
y seguimiento de 
Lineamientos

Supervisión de procesos de evaluación del Servicio 
Profesional Docente, a través de visitas aleatorias a 
entidades federativas
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Validación de las propuestas de directrices Informe final de las reuniones con 
actores clave 1 1

Se realizaron tres foros y tres reuniones de trabajo con distintos 
actores a fin de retroalimentar la propuesta de Directrices para 
mejorar la atención educativa dirigida a niñas, niños y adolescentes de 
familias jornaleras agrícolas migrantes. 

Documento elaborado 1

Se elaboró el informe con las propuestas de directrices para la mejora 
de la política de atención educativa a la población infantil migrante -
jornaleros e hijos de jornaleros-.Mismo que está siendo valorado y 
discutido con el Titular de Unidad para su posterior discusión con 
actores clave, de acuerdo a lo que se establece en el Modelo para la 
Emisión de Directrices. 

Documento elaborado 1

Se elaboró el informe con las propuestas de directrices para la mejora 
de la formación y el desarrollo profesional de los docentes de 
educación básica. Mismo que está siendo valorado y discutido con 
actores clave para su retroalimentación y fortalecimiento, de acuerdo a 
lo que se establece en el Modelo para la Emisión de Directrices. 

Sistema desarrollado 1 1

El Sistema de Información, Seguimiento y Actualización de Directrices 
contempló dos etapas.  En la primera se planteó la construcción de un 
repositorio de directrices, que permitiera gestionar la información que 
se produce en el área. Esta ya se encuentra en operación. La segunda 
etapa, por otro lado, tiene como objetivo el diseño y puesta en macha 
de una herramienta que permita  facilitar el seguimiento y posterior 
actualización de las Directrices que se emitan. Actuamente ya se tiene 
listo un diseño preliminar de cómo podría darse este seguimiento, 
pero este arrancará formalmente una vez que se tenga una propuesta 
de implementación de las directrices de formación inicial por parte de 
la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE), adscrita a la Subsecretaría de Educación 
Superior.

Informe final de las visitas realizadas 1 1

Se atendió la solicitud de tres Entidades Federativas (Guerrero, 
Guanajuato y Sinaloa) para brindar acompañamiento y asesoría 
técnica en la construcción de un plan estatal para implementar las 
directrices. Minutas de las sesiones. 

Informe final 1 1

La segunda etapa des Sistema de Información, Seguimiento y 
Actualización de Directrices tiene como objetivo el diseño y puesta en 
macha de una herramienta que permita  facilitar el seguimiento y 
posterior actualización de las Directrices que se emitan. Actuamente 
ya se tiene listo un diseño preliminar de cómo podría darse este 
seguimiento, pero este arrancará formalmente una vez que se tenga 
una propuesta de implementación de las directrices de formación 
inicial por parte de la Dirección General de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación (DGESPE), adscrita a la Subsecretaría 
de Educación Superior.
Para apoyar la construcción y seguimiento de directrices, también se 
definieron los objetivos, alcances y resultados esperados del 
Observatorio de Directrices del INEE, proyecto encargado por la Junta 
de Gobierno en el cuarto trimestre del año.

P-200-04 Elaboración, validación y 
seguimiento de directrices 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015
Clave del 
Proyecto 

Proyecto Actividades Producto 
Calendarización Avance 

Detalle del Producto

Elaboración del informe final que contenga las 
propuestas de directrices (desempeño docente y 
política de atención educativa a niñas y niños jornaleros 
migrantes) 

Seguimiento a la implementación de las directrices 
emitidas por el Instituto 
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Constancias 1 1

Documento elaborado 1 1

Con el objetivo de avanzar en el análisis de los insumos relevantes 
para la construcción de la propuesta de directrices para la mejora de 
la política de atención al abandono escolar en EMS, se revisó un 
conjunto de documentos de investigación y de política pública. A partir 
de los cuales se elaboró un documento preliminar de trabajo que 
incluye una revisión de las causas y predictores del abandono escolar; 
una descripción del contexto y características del abandono escolar en 
EMS; una descripción de las acciones de gobierno desarrolladas para 
atender el problema de abandono, donde también se incluye una 
revisión del  marco juridico de la politica para abatir el abandono; y, 
por último, se presentan los hallazgos y recomendaciones de la 
inevstigación educativa en materia de atención al abandono escolar.

Informe final realizado 1 1

Se elaboró el Informe final del estudio sobre los principales resultados 
y recomendaciones de la investigación y evaluación educativa en el 
eje de prevención y atención a la deserción escolar en Educación 
Media Superior. 

Informe final realizado 
1 NA

Formulación de una versión preliminar de las propuestas 
de directrices Documento elaborado 1 1 Documento preliminar de directrices  política de atención educativa a 

niñas y niños jornaleros migrantes

P-200-04 Elaboración, validación y 
seguimiento de directrices 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015
Clave del 
Proyecto 

Proyecto Actividades Producto 
Calendarización Avance 

Detalle del Producto

Generación de nuevos insumos para complementar la 
información relevante para la formulación de propuestas 
de directrices 

Análisis de los insumos relevantes para la formulación 
de propuestas de directrices 
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Términos de referencia 1

Informe final realizado 1 1 Informe final de retroaliementación al modelo

Documento de Modelo reestructurado 1 1

Modelo con ajustes.
Se definieron los objetivos, alcances y resultados esperados del 
Mapeo y análisis de la evolución de la política educativa en México, 
proyecto encargado por la Junta de Gobierno en el cuarto trimestre del 
año. El Mapeo tiene como objetivo aportar información relevante para 
la definición de la agenda de evaluaciones de política y programas 
educativos, y de emisión de directrices.

Términos de referencia 1

Documento de análisis 1

Reportes de campo e informe parcial 
de hallazgos 1 1

La  Evaluación de la Política de Atención a la Deserción Escolar en 
Educación Media Superior es un proyecto plurianual, en 2015 se 
desarrolló la Propuesta Metodológica y los Reportes de campo e 
informe parcial de hallazgos

Términos de referencia 1

Documento de análisis 1

Informe final realizado 1

Evaluación del diseño de la ofera de formación continua 
del Servicio Profesional Docente Informe final realizado 1 1 Informe final (Documento Evaluación del Diseño de la oferta de 

formación continua del SPD)

Evaluación de la política educativa dirigida a la 
población indígena en educación obligatoria Informe parcial 1 1

La evaluación de la política educativa dirigida a la población indígena 
en educación obligatoria es un proyecto plurianual, en 2015 se 
desarrolló la Propuesta Metodológica y el Informe parcial que contiene 
el diseño y reporte del trabajo de campo y de gabinete realizado para 
la recopilación de información, además de mostrar los avances del 
análisis y valoración realizados.

Informe final realizado 1 1

Diseño de pilotaje y primer borrador de 
instrumentos cuantitativos 1 1

La evaluación de implementación del componente de tutorías del 
Servicio Profesional Docente es un proyecto plurianual, en 2015 se 
realizó el Plan de trabajo y el Diseño de pilotaje y primer borrador de 
instrumentos cuantitativos.

Minuta de la reunión de trabajo 1 1 Minutas de las sesiones de trabajo (foros de interlocución)

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015

Clave del 
Proyecto 

Proyecto Actividades Producto 
Calendarización Avance 

Detalle del Producto

Retroalimentación al modelo de evaluación de políticas y 
programas educativos 

P-200-05

Evaluación de políticas y 
programas  de educación 
obligatoria
básica y media superior

 

Evaluación del diseño de la ofera de formación continua 
del Servicio Profesional Docente

Evaluación de la política de atención a la deserción 
escolar en Educación Media Superior 

NA

Evaluación de la implementación del programa de 
tutorías en el marco del Servicio Profesional Docente
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Gestión de la Formación de evaluadores del 
desempeño docente y de Personal con Funciones de 
Dirección y de Supervisión. Documento 1 1

Se elaboró el documento “Observaciones y Recomendaciones a los 
Programas de Formación de Evaluadores impartidos por el Instituto 
Latinoamericano de Comunicación Educativa”. Dicho documento 
contiene los resultados de las acciones de seguimiento y monitoreo 
que realizó la Dirección de Formación y Capacitación sobre los 
procesos formativos y sobre la revisión del cumplimiento de la 
normatividad establecida en materia de capacitación de evaluadores, 
con la finalidad de sustentar las propuestas de mejora en próximas 
experiencias formativas. 

Elaboración de materiales para la capacitación Materiales elaborados 1 1

Se logró contar con la versión final del Código de Ética para los 
Evaluadores, con la finalidad de orientar su práctica.

Se logró contar con la versión final del Manual de Lectura de Rúbricas 
para orientar la capacitación de los evaluadores y de los candidatos a 
evaluadores.

Documento de políticas generales y 
criterios a los que se sujetarán los 
programas de formación de 
evaluadores del desempeño docente y 
del personal con funciones de dirección 
y de supervisión, que ofrezcan las 
diferentes instituciones educativas.

1 1

Se elaboró el documento de Políticas generales y criterios a los que 
se sujetarán los programas de formación de evaluadores del 
desempeño docente y del personal con funciones de dirección y de 
supervisión, que ofrezcan las diferentes instituciones educativas, para 
contribuir a la calidad de los procesos formativos de los evaluadores.

Lista de programas acreditados a nivel 
nacional 1 1

Se acreditaron a nivel nacional los Programas: Formación para 
Evaluadores de Desempeño Docente, Formación para Evaluadores 
de Desempeño del Personal con Funciones de Dirección y 
Supervisión en Educación Básica y Capacitación de Evaluadores 
“Taller: Uso y lectura de rúbricas”. Se participó en la Reunión Nacional 
con Autoridades Educativas organizada por la Dirección de 
Certificación, para dar a conocer las estrategias de formación y 
dichos programas.

Detalle del Producto

P-200-06 Desarrollo de componente 
de formación y capacitación

Acreditación de programas de formación de 
evaluadores del desempeño docente y de Personal con 
Funciones de Dirección y de Supervisión.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015
Clave del 
Proyecto 

Proyecto Actividades Producto 
Calendarización Avance 
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Programa de especializaciòn semipresencial de polìtica 
y gestiòn de la Evaluaciòn Educativa Documento 1

En colaboración con la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), se desarrolló el Programa de especialización en 
política y gestión de la evaluación educativa, para el fortalecimiento de 
capacidades para las áreas estatales de evaluación y personal del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Se inició la operación y monitoreo  del Programa de especialización 
en política y gestión de la evaluación educativa, para el fortalecimiento 
de capacidades para las áreas estatales de evaluación y personal del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Diseño de un modelo de formación y  capacitación de 
evaluadores en el marco del  Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa.

Documento con el diseño del modelo 1 1

Se elaboró el documento con el diseño de un Modelo de capacidades 
básicas del evaluador del desempeño docente, que contempla la base 
inicial de la tipología y trayectorias de formación de evaluadores, en el 
marco del SNEE; así como situaciones, tareas, especificaciones y 
pautas que guíen los procesos de certificación opciones de 
certificación, con la finalidad de fortalecer las capacidades locales de 
los evaluadores.

Se celebraron reuniones de trabajo para definir la estrategia operativa  
del estudio empírico in situ con el fin de ponderar las habilidades y 
destrezas a desarrollar en los evaluadores en escenarios educativos 
diversos las capacidades evaluativas ya definidas, y se realiza la 
gestión para su operación.

Se realizó la gestión y, definición de contenidos y directorio de 
asistentes y ponentes para llevar a cabo una reunión para la 
construcción en conjunto con IES especializadas, de una tipología y 
trayectorias de formación de evaluadores , así como opciones de 
acreditación y certificación.

Se celebraron reuniones de trabajo para definir un modelo de 
capacidades evaluativas, marco conceptual,  los saberes, situaciones 
y tareas evaluativas, para la formación de evaluadores del desempeño 
docente

Diplomado sobre evaluación educativa Diplomado 1 1
Se logró contar con el Diplomado sobre evaluación educativa, que  
permitirá formar especialistas en evaluación y medición del 
aprendizaje escolar en las diferentes entidades federativas.

P-200-06 Desarrollo de componente 
de formación y capacitación

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015
Clave del 
Proyecto 

Proyecto Actividades Producto 
Calendarización Avance 

Detalle del Producto
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Evaluar y certificar a los candidatos a evaluadores Listado de candidatos evaluados 1 1

Se elaboró el listado de candidatos a certificarse como evaluadores 
que sustentaron el Examen para la Certificación de Evaluadores 
(CERTEV). Asimismo, el Ceneval realizó el registro e integración de la 
base de datos sobre las respuestas de los sustentantes, insumo 
necesario para llevar a cabo la calificación de los mismos después del 
establecimiento de los puntos de corte.                                                                       

Diseño de un modelo de certificación de evaluadores en 
el marco del Servicio Profesioal Docente Documento con el diseño del modelo 1 1

Se elaboró el documento Diseño de un modelo de certificación de 
evaluadores en el marco del Servicio Profesional Docente, insumos 
para el modelo: atribuciones, perfiles de aspirantes y mecanismos de 
coordinación, que refiere las aportaciones derivadas de la Segunda 
Reunión Nacional con Autoridades Educativas en donde se abordaron 
temas relativos a atribuciones, perfiles y mecanismos de 
coordinación, así como así como a los criterios para el Modelo de 
Certificación de Evaluadores derivados de las propuestas de Perfiles 
de aspirantes que realizaron las Autoridades Educativas en el marco 
de sus atribuciones. 

Diseño del sistema y herramientas de registro y 
seguimiento de evaluadores Sistema desarrollado 1

Se desarrolló el Protocolo de intercambio de información en conjunto 
con la DGMTD y se avanzó en su incorporación al Sistema de 
Registro y seguimiento de evaluadores, como parte de la mejora del 
Registro de Evaluadores.
Se concluyó el diseño de los módulos de Pre-Registro, Postulación y 
Verificación que permitirá integrar el padrón de los aspirantes a la 
certificación y la actualización de los evaluadores 2014, aun están en 
construcción modulos de trayectoria de los evaluadores, pues este 
modulo operará con información de la operación de los primeros tres. 

Monitoreo, seguimiento y evaluación del proceso de 
certificación

Documento con resultados de 
monitoreo, seguimiento y evaluación de 
programas del proceso de certificación.

1 1

Se elaboró el documento Resultados de monitoreo, seguimiento y 
evaluación del proceso de certificación, que incluye la organización y 
monitoreo de las sedes de aplicación del CERTEV, las estadísticas 
del proceso de certificación y los aspectos evaluados en el proceso 
de certificación 2015. Estos resultados contribuirán al planteamiento 
de mejoras a los lineamientos, convocatorias y en general al proceso 
respectivo para 2016.

Capacitación del personal que realizará tareas de 
supervisión y observación en las Entidades Federativas Visitas aleatorias 1 NA

Reuniones nacionales para estrategias de supervisión 
de Lineamientos Reuniones realizadas NA

Reuniones para la validación de Lineamientos tipo focus 
group Reuniones realizadas NA

Capacitación realizada 1 NA

Eventos para validación 1 NA

Informe final  1 NA

Aseorar en  los procesos de formación y certificación de 
evaluadores en las Entidades Federativas Capacitación realizada 1 1 NA

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015
Clave del 
Proyecto 

Proyecto Actividades Producto 
Calendarización Avance 

Detalle del Producto

P-200-08

Apoyar los procesos de 
supervisión de 
Lineamientos, de validación 
de directrices y de 
formación y certificación de 
evaluadores en las 
Entidades Federativas

Colaborar en la coordinación y gestión de los 
mecanismos de validación de directrices en las 
Entidades Federativas

P-200-07 Desarrollo de componente 
de certificación
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Formulación y emisión de las disposiciones normativas 
que regulen el funcionamiento del SNEE Publicacione 1

Documento 1 1

Se realizó una revisión documental para la elaboración de un cuadro 
comparativo de políticas, acciones, estrategias y proyectos de 
evaluación educativa de 1988 -2000. Igualmente se elaboró un informe 
descriptivo de las políticas, acciones, estrategias y proyectos de 
evaluación educativa de 1988 -2000. Así mismo se elaboró una nota 
informativa de los avances para la construcción del SNEE. 

Informe final  1 1

Se desarrolló el proyecto: “Arquetipo de patrones sociales, 
institucionales, de coordinación, colaboración y cooperación del 
sistema nacional de evaluación educativa” 

Se elaborò la propuesta metodológica inicial sobre la trayectoria de 
dependencia que podría identificarse de la historia del Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa cuyo objetivo es: Contar con un 
arquetipo de patrones sociales, institucionales, de coordinación, 
colaboración y cooperación del SNEE, que permita identificar los 
elementos determinantes para garantizar la ejecución de la PNEE

Seguimiento a la implementación y cumplimiento de la 
PNEE Informe final  1 1

Se elaboró el documento denominado “Detección de buenas 
prácticas locales de evaluación y uso de los resultados para la mejora” 

Se elaborò la propuesta metodológica inicial para el estudio: 
detección de mejores prácticas de los sistemas de evaluación 
subnacionales, cuyo objetivo general es: Sistematizar experiencias 
estatales en materia de evaluación y uso de resultados para la mejora 
de la calidad educativa, que permita contar con 10 estudios de caso 
que puedan compartirse con otras entidades federativas. 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015
Clave del 
Proyecto 
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 Participaciones en eventos académicos internacionales Informe de actividades 1 1 1 1 0 0 0 0

  Participaciones en eventos académicos nacionales Informe de actividades 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 Reuniones de trabajo con Directores Generales de la 
Unidad Minutas de acuerdos 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 2 3 2 1 2 3 2 1 1 Se generaron 25 minutas de acuardo derivado de las reuniones de trabajo

Reuniones del Consejo Técnico Especializado en 
Evaluación de la Oferta Educativa

Soportes documentales de las 
reuniones 2 2 Se llevaron a cabo las sesiones programadas del Consejo Técnico Especializado en Evaluación de la Oferta Educativa

Reuniones de los Consejos Asesores de la Evaluación 
de la Oferta Educativa-Preescolar,Evaluación de la 
Oferta Educativa-Primaria y Evaluación de la Oferta 
Educativa -Educación Media Superior

Reuniones realizadas 3 1

Documentación de experiencias de evaluación de la 
oferta educativa en otros países Informes 4 4

 Estudios de diseño curricular. Informe de resultados 4 4

Consultorías para proponer estrategias inclusivas de 
evaluación.

Informes con propuestas inclusivas de 
evaluación 3 3

Simposio y reunión anual de la Red de Evaluadores de 
Contenidos y Métodos Educativos Soportes documentales 1 1 Soportes documentales. Cabe hacer mención que en lo referente a la actividad denominada "Simposio y reunión anual 

de la Red de Evaluadores de Contenidos y Métodos Educativos" solo se llevó a cabo la reunión de instalación.

Profesionalización del personal Constancias de asistencia 16 16 Se realizaron los talleres de capacitación, de los cuales se cuenta con las constancias de asistencia del personal

Elaboración y validación de instrumentos para la 
aplicación piloto de la Evaluación de la Oferta Educativa 
(EVOE) en Educación Media Superior

Juego de instrumentos Piloto 1 1 Se realizó el levantamiento de la prueba piloto de EVOE media superior en los estados de Baja California Sur, 
Guanajuato y Quintana Roo. 

Observación y análisis de la aplicación piloto de 
Evaluación de la Oferta Educativa (EVOE) en Educación 
Media Superior

 Informe del piloto 1 1
se realizaron observaciones y entrevistas a algunos actores que participaron en ésta, con el fin de recopilar información 
sobre los instrumentos y contar con orientaciones para realizar posibles ajustes a los mismos para la aplicación 
definitiva.

Elaboración del diseño conceptual de Evaluación de la 
Oferta Educativa para la educación preescolar Proyecto diseñado 1 0

Elaboración y validación de instrumentos para la 
aplicación piloto de Evaluación de la Oferta Educativa 
para la educación preescolar

Juego de instrumentos 1 1 Se eleboró el juego de instrumentos para la aplicación de EVOE preescolar

P-300-01

Evaluaciones de procesos, 
componentes y resultados 

del Sistema Educativo 
Nacional

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015

Detalle del Producto
Clave del 
Proyecto 

Proyecto Actividades Producto 
Calendarización Avance 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Estudio de corte cualitativo sobre la implementación del 
currículo en educación secundaria, con énfasis en 
ciencias.

Informe de resultados 1 1 Informe de resultados. En Noviembre de 2015 se solicitó de manera formal (afectación programática) el cambio de 
denominación por: Estudio evaluativo del modelo de telebachillerato comunitario.

Difusión y apoyo a la implementación del  protocolo de 
la Consulta previa, libre e informada a pueblos y 
comunidades indígenas sobre evaluación educativa

Informe de actividades 1 1 Se generó el informe de actividades sobre las acciones de difusión y apoyo a la implementación del protocolo de la 
consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas

Análisis, divulgación y retroalimentación de los 
resultados de la Consulta previa, libre e informada a 
pueblos y comunidades indígenas sobre evaluación 
educativa

Informe de actividades 1 1

Actualización del marco conceptual y factores del 
contexto que afectan la practica docente 

Marco conceptual y factores de contexto 
que afectan la practica docente 1 1 Se llevó a cabo una actualización y revisión del  marco conceptual para la evaluación de docentes

Diseño de los instrumentos de evaluación docente Informe técnico 1 1

En julio se integró el comité académico para “Autoevaluación del desempeño docente en donde principalmente se 
coordinó el trabajo para desarrollar la Ficha Técnica de la estrategia de autoevaluación. Asimismo se retroalimentó el 
marco teórico desarrollado por el staff del Mtro. Gilberto Guevara. 
Del 27 de julio al 06 de agosto se integró el Comité de especificaciones con miembros del equipo técnico de la 
DGEDD. 

Regulación de las actividades del Servicio Profesional 
Docente Informe técnico 11 11 2 7 15 2

 Se generaron 22 Informes Técnicos de los procesos relacionados con la regulación de las actividades del SPD y se 
generaron 124 instrumentos para la evaluación diagnóstica y de desempeño de Educación básica y de Educación 
Media Superior

Digitalización de las evidencias derivadas de los 
procesos de revisión de documentos e instrumentos de 
evaluación para los concursos de oposición del SPD 
(ingreso, promoción y supervisión)

Archivo electrónico 1 0

Diseño y desarrollo de las especificaciones de los  
instrumentos de evaluación docente y para la 
certificación de evaluadores

Informe técnico 2 2
En el mes de abril se llevó a cabo la revisión y elaboración de tres cuestionarios de contexto: 1) para el ingreso al 
Servicio Profesional Docente; 2) para la promoción a funciones de dirección, supervisión y asesoría técnico 
pedagógica; y 3) para la evaluación del desempeño de docentes y técnico docentes de EB y EMS.

Elaboración de reactivos de los  instrumentos para 
evaluar el desempeño docente y desarrollo y validación 
de los reactivos para la certificación de evaluadores

Informe técnico 2 3
Durante septiembre se coordinó la integración del Comité de elaboración de los tres instrumentos que integran la 
estrategia de autoevaluación: Rúbrica, Escala de relevancia y Escala de frecuencia. Se diseñó la capacitación y se 
realizó la gestión administrativa

Validación de reactivos  de los instrumentos para 
evaluar el desempeño docente y definición de niveles de 
logro para la certificación de evaluadores

Informe técnico 2 0

Definición de niveles de logro de los instrumentos para 
evaluar el desempeño docente Informe técnico 1 1

Durante los meses de noviembre y diciembre, se conformaron cuerpos colegiados de especialistas para diseñar y 
elaborar la “pauta de observación” tanto de educación básica para primaria como  de educación media superior 
bachillerato general como parte del proyecto “Caracterización de la práctica docente en el aula”

Conformación del Comité de validación de encuestas 
de opinión para docentes, alumnos, padres de familia y 
sociedad en general para educación básica y educación 
media superior

Documento con encuestas de opinión 
para docentes, alumnos, padres de 
familia y sociedad en general

1 0
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Capacitación del personal Informe del curso 1 1 0 1 0 Durante el mes de mayo se llevaron a cabo dos cursos: Análisis de rasch con el programa winsteps y Análisis con 
modelos multinivel impartidos por el Dr. Agustin Tristán del Instituto de Evaluación e Ingeniería Avanzada, S.C. 

Análisis de los datos obtenidos en el piloto de Firstmath Informe sobre los resultados obtenidos 
en la aplicación del piloto de Firstmath 1 1 1

• Se realizó el Informe del Estudio Piloto (cuya entrega estaba programada para el mes de agosto).
• Se entregó el informe de la aplicación piloto del proyecto Firstmath.
•Traducción al inglés y elaboración de un guion para subtitular tres clases 
• Se llevó a cabo la reunión internacional de Firstmath para analizar los resultados del piloto y hacer ajustes para la 
aplicación definitiva. 
• La asesoría para la preparación de instrumentos de Firstmath sobre el contexto se pospone debido a los acuerdos 
tomados durante la reunión internacional. 

Análisis de otros estudios internacionales sobre el 
ingreso, el desempeño u otros aspectos de la práctica y 
condiciones en las que ocurre la práctica  de docentes y 
directivos

Reporte de Investigación documental y 
estudio comparativo 1 1 Como parte de las actividades para la elaboración de la Pauta de observación y de la actualización del marco 

conceptual se revisaron estudios internacionales acerca de evaluación del desempeño docente

Niveles de logro de pruebas PLANEA Descriptores y puntos de corte de 
niveles de logro 2 2

La función de los Niveles de logro es la elaboración de descriptores para los distintos niveles de lenguaje y 
comunicación, matemáticas y habilidades para la convivencia y la determinación de los puntos de corte que delimitan 
cada nivel, a partir de los resultados de un cuestionario respondido por alumnos de sexto de primaria y tercero de 
secundaria en el marco del Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes (PLANEA). Para ello se requirió de 
la participación de dos grupos de especialistas en este ámbito, quienes generaron un sistema de interpretación de los 
resultados obtenidos. Lo anterior contribuye a la evaluación a gran escala de los campos formativos de Lenguaje y 
Comunicación, Matemáticas y algunas habilidades para la convivencia escolar que adquieren los estudiantes 
mexicanos que cursan la educación básica.

Consejo Técnico Especializado de Evaluación de 
Resultados Educacionales 2 Reuniones de Consejo técnico 2 0

Planeación y elaboración de pruebas PLANEA de sexto 
de primaria y tercero de secundaria 4 Nuevas pruebas nacionales 4 4

Se presentó el reporte de resultados de las cuatro pruebas: Lenguaje y comunicación de sexto de primaria; Lenguaje y 
comunicación de tercero de secundaria; Pensamiento matemático de sexto de primaria; y Pensamiento matemático de 
tercero de secundaria.

Participación en estudios especiales 2015 3 participaciones en estudios 
especiales 2015 (diciembre) 3 3

Los estudios tuvieron como productos principales: cuestionarios de contexto para alumnos de primaria y secundaria; 
cuestionarios de contexto para docentes y directivos de primaria y secundaria; cuestionario de habilidades para la 
convivencia para primaria y secundaria.

Coordinación y realización de las diferentes actividades 
encaminadas a la aplicación, codificación, captura e 
integración de la base de datos de la aplicación 
definitiva de PISA 2015.

1 Informe administrativo de la aplicación 
definitiva de PISA 2015 (diciembre) 1 1 Limpieza y aclaraciones de los datos tanto de la muestra nacional como de la estatal (Tabasco).

Intregración y difusión del reporte nacional de resultados  
LLECE- TERCE

1 Reporte nacional de resultados del 
TERCE 1 1 Reporte integrado y enviado para su edición y publicación (aún no se publica).

Coordinación y realización de las diferentes actividades 
encaminadas a la aplicación definitiva  de Cívica 2016. 1 Informe administrativo 1 1 Se realizó la definición de cronograma de actividades para la aplicación definitiva de Cívica; ajuste de instrumentos y de 

pautas del aplicador y del director.
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Apoyo en el análisis de información en los proyectos de 
las Direcciones Generales de la Unidad Reportes del estudio 3 7 3 3 7 4 3 7 3 4 4 0 0 0 0 0 2 11 6 3 12 4

Análisis psicométrico de Lenguaje y Comunicación, sexto de primaria, Planea 2015
Análisis psicométrico de Matemáticas, sexto de primaria, Planea 2015
Análisis comportamiento diferencial de reactivos de Lenguaje y Comunicación, sexto de primaria, Planea 2015
Análisis comportamiento diferencial  de Matemáticas, sexto de primaria, Planea 2015 
Análisis psicométrico de Lenguaje y Comunicación, tercero de secundaria, Planea 2015
Análisis psicométrico de Matemáticas, tercero de secundaria, Planea 2015
Análisis comportamiento diferencial de reactivos de Lenguaje y Comunicación, tercero de secundaria, Planea 2015
Análisis comportamiento diferencial  de Matemáticas, tercero de secundaria, Planea 2015
Elaboración de software e impresiones de carpetas de trabajo del Comité de validez y sesgo de Lenguaje y 
Comunicación, sexto de primaria, Planea 2015
Elaboración de software e impresiones de carpetas de trabajo del Comité de validez y sesgo de Matemáticas, sexto de 
primaria, Planea 2015
Elaboración de software e impresiones de carpetas de trabajo del Comité de validez y sesgo de Lenguaje y 
Comunicación, tercero de secundaria, Planea 2015
Elaboración de software e impresiones de carpetas de trabajo del Comité de validez y sesgo de Matemáticas, tercero 
de secundaria, Planea 2015
Elaboración de muestra para Piloto Planea Noviembre 2014, sexto de primaria y tercero de secundaria
Elaboración de software e impresiones de carpetas de trabajo del Comité de niveles de logro de Lenguaje y 
Comunicación, sexto de primaria, Planea 2015
Elaboración de software e impresiones de carpetas de trabajo del Comité de niveles de logro de Matemáticas, sexto de 
primaria, Planea 2015
Elaboración de software e impresiones de carpetas de trabajo del Comité de niveles de logro de Lenguaje y 
Comunicación, tercero de secundaria, Planea 2015
Elaboración de software e impresiones de carpetas de trabajo del Comité de niveles de logro de Matemáticas, tercero 
de secundaria, Planea 2015
Elaboración de software e impresiones de carpetas de trabajo del Comité de estilos de convivencia, sexto de primaria y 
tercero de secundaria, Planea 2015Asesoría en temas especializados de análisis de 

información en atención a la información sobre 
evaluación generada pr la Direcciones Generales de la 
Unidad

Reportes de asesoría 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0

Formación contínua del personal Personal capacitado 10 10 11 18 6 8 3 9 2 3 4 0 8 0 21 14 4 3 9 23

Se realizaron los siguientes cursos de capacitación:
MULTILEVEL MODELING WITH LARGE SCALE ASSESSMENT DATA (PIRLS&TIMSS)
SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting Grupo 1
SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting Grupo 2
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques Grupo 1
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques Grupo 2 SAS  Macro Language 1: Essentials    Grupo 1
SAS Macro Language 1: Essentials Grupo 2
Curso Análisis de Datos Categóricos, IIMAS, UNAM, en sustitución del Diplomado de Estadística. El responsable del 
Diplomado dejó de darlo por motivos de salud (CONCLUSIÓN DEL CURSO, 4 participantes)
Muestras complejas con SPSS: 4 participantes, curso concluido.
SAS Enterprise Guide 1. Querying and Reportying (1)
Teoría de respuesta del item y modelos poblacionales en evaluaciones a gran escala (4)
SAS Enterprise Guide 2. Advanced Tasks and Querying (11)
Diseño editorial medio avanzado (3)
Diseño de proyectos editoriales avanzados con Indesing (3)
Ilustración vectorial con edición en Photoshop (3)
Ambiente ubicuo de aprendizaje en Modelado de Negocios con BPMN y UML (1)
Curso de Atlas.Ti (7)
Curso de SPSS Intermedio (2)
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Operar en campo el piloto PLANEA 2015 Informe técnico 1 1

Informe quea detalle muestra, 

I. Generalidades del proyecto
I.I Marco de referencia y justificación
I.II Objetivos del proyecto 
II. Planeación del levantamiento de datos 
II.I Organización y estrategia operativa
III.Fases del proceso de levantamiento de datos 
III.I Muestra 
III.II  Gestión de materiales de aplicación 
III.III. Capacitación de la estructura operativa 
III.IV. Gestión de recursos financieros
III.V. Resultados de la apliación y el levantamiento de datos 
IV. Anexos 

Operar en campo el piloto de la EVOE en Educación 
Media Superior Informe técnico 1 1

Informe que a detalle muestra,

I. Generalidades del proyecto
I.I Marco de referencia y justificación
I.II Objetivos del proyecto
II. Planeación del levantamiento de datos
II.I Organización y estrategia operativa
III.Fases del proceso de levantamiento de datos
III.I Muestra
III.II  Gestión de materiales de aplicación
III.III. Capacitación de la estructura operativa
III.IV. Gestión de recursos financieros
III.V. Resultados de la aplicación y el levantamiento de datos
IV. Anexos

Operar en campo PISA, 2015 Informe técnico 1 1

INFORME QUE A DETALLE MUESTRA,

I. GENERALIDADES DEL PROYECTO
I.I MARCO DE REFERENCIA Y JUSTIFICACIÓN
I.II OBJETIVOS DEL PROYECTO
II. PLANEACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE DATOS
II.I ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA OPERATIVA
III.FASES DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE DATOS
III.I MUESTRA
III.II  GESTIÓN DE MATERIALES DE APLICACIÓN
III.III. CAPACITACIÓN DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA
III.IV. GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
III.V. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN Y EL LEVANTAMIENTO DE DATOS
IV. ANEXOS

Operar en campo la primera aplicación PLANEA 2015, 
Aplicación muestral Informe técnico 1 1

Operar en campo la aplicación First math Informe técnico 1 0 Se canceló FirstMath

Operar en campo la primera verificación de pruebas 
nacionales Aplicación censal Informe técnico 1 1
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Formación de enlaces, instructores, coordinadores y 
aplicadores de la aplicación Piloto de nuevas pruebas 
nacionales

1. Lista de asistencia firmada por los 
participantes y el instructor
2. Evaluaciones finales de aprendizaje y 
3. Evaluaciones al taller.

3 3 Listas de asistencia, evaluaciones finales de aprendizaje, evaluaciones al taller e informe de capacitación

Formación de enlaces, instructores, coordinadores y 
aplicadores de la aplicación Piloto de la EVOE en 
Educación Media Superior

1. Lista de asistencia firmada por los 
participantes y el instructor
2. Evaluaciones finales de aprendizaje y 
3. Evaluaciones al taller.

3 3

Formación de enlaces, instructores, coordinadores y 
aplicadores de la aplicación PISA, 2015

1. Lista de asistencia firmada por los 
participantes y el instructor
2. Evaluaciones finales de aprendizaje y 
3. Evaluaciones al taller.

3 3

Formación de enlaces, instructores, coordinadores y 
aplicadores de la aplicación Primera aplicación de 
pruebas nacionales aplicación muestral

1. Lista de asistencia firmada por los 
participantes y el instructor
2. Evaluaciones finales de aprendizaje y 
3. Evaluaciones al taller.

3 3

Formación de enlaces, instructores, coordinadores y 
aplicadores de la aplicación Firstmath

1. Lista de asistencia firmada por los 
participantes y el instructor
2. Evaluaciones finales de aprendizaje y 
3. Evaluaciones al taller.

3 0

Formación de enlaces, instructores, coordinadores y 
aplicadores de la verificación primera aplicación de 
pruebas nacionales aplicación censal

1. Lista de asistencia firmada por los 
participantes y el instructor
2. Evaluaciones finales de aprendizaje y 
3. Evaluaciones al taller.

3 3

Procesamieto de la información del piloto de nuevas 
pruebas nacionales Informe 1 1 1 Base de datos e informe.

Procesamiento de la información del piloto de la EVOE 
en Educación Media Superior Informe 1 1

Procesamiento de la información de PISA, 2015 Informe 1 1

Procesamiento de la información de la primera 
aplicación de pruebas nacionales aplicación muestral Informe 1 1

Procesamiento de la información de Firstmath Informe 1 0

Procesamiento de la información de la Primera 
verificación de pruebas nacionales aplicación censal Informe 1 1

Supervisión y apoyo al desarrollo Informe 1 1

Capacitación de personal interno Informe 1 1
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Documento sobre fondos federales 1 1 Informe sobre fondos Federales
Documento sobre  financiamiento educativo 1 1 Informe sobre financiamiento educativo
Informe sobre la realización y aportaciones de los consejo 
técnicos especializados 2 2 2 2 Informes sobre la participación en Consejos Técnicos Especializados de: Integración de 

información y diseño de indicadores; y Fomento de la Cultura de la Evaluación Educativa. 
Documento conceptual del modelo de evaluación del 
Instituto. 1 Documento conceptual

Informe de comisión  1 1 1 1
Informe de comisión de la participación en la 15ª sesión del grupo de trabajo de indicadores del 
sistema educativo (Working Party on Indicators of Educational Systems) de la OCDE.
Informe sobre la participación del Titular de la Unidad en comisión de la OCDE.

Coordinar el diseño conceptual y la definición de los principios rectores 
para la conformación de un Sistema Integral de Resultados de las 
Evaluaciones que ofrezca información relevante para evaluar la calidad de 
la educación obligatoria en el país.

Productos de información del SIRE orientados a la 
generación de conocimiento relevante para evaluar la 
calidad de la educación obligatoria en el país.

1 1 1 1 25% 25% 50% Documento de diseño conceptual

Establecer, en coordinación con otras direcciones del Instituto, los criterios 
y estrategias para valorar la calidad de los productos de evaluación 
educativa y conducir los procesos para determinarla.

Manual de criterios y procedimientos para valorar los 
productos de evaluación sobre los componentes, procesos 
y resultados del SEN.

1 1 1 Manual de criterio y procedimientos

Proponer políticas y criterios para la conformación, administración y 
difusión del Sistema Integral de Resultados de las Evaluaciones.

1. Lineamientos y procedimientos para la incorporación de 
información al SIRE, proveniente de fuentes internas y 
externas.
2. Definición e implementación de normas y estándares de 
calidad, disponibilidad, seguridad y privacidad de los datos 
a incorporar en el SIRE.

1 1 1 1 25% 25% 50% Lineamientos y procedimientos

Coordinar el diseño de la arquitectura informática del Sistema Integral de 
Resultados de las Evaluaciones y su actualización.

Servidor de datos geoespaciales para consulta y ánalisis 
de información clave del SEN. 1 1 1 1 1 1 1 1 1.- Reporte del Taller para el refinamiento del diseño conceptual del SIRE.

2.-  Curso-Taller orientado al uso de los módulos de consulta y análisis del sistema.

1 1 1 1 1 1 1 1

1.-  1 geoproyecto definido por el INEE                          2.- Documento con la identificación y 
validación de requerimientos de 1 geoproyecto.
3.-  Manual de uso y funcionamiento del contenido de los productos geotecnológicos (1 
geoproyecto).

1 1 1 1 1 1 1 1 1.-  Perfiles estatales de la educación.
2.- Actualización del Servidor de Datos Geoespaciales con su documentación.

1 1 1 1 1 1 1 1 Interfaz gráfica del visualizador de datos espaciales actualizada

Integración de series de datos e información estratégica 
sobre inequidad para su incorporación al SIRE 1 1 1 50% 50% Datos integrados

UIntegración de series de datos e información estratégica 
sobre violencia e inseguridad para su incorporación al 
SIRE

1 1 1 50% 50% Datos integrados

Informe de actividades y agenda de trabajo 
interinstitucional en la materia. 1 1 1 100% Informe de actividades y agenda de trabajo

Documentación de  resultados de talleres de consulta y de 
trabajo con las entidades federativa para la conformación 
del SIRE 

1 1 1 1 Taller de "Avances en el desarrollo de sistemas de información y gestión educativa", con 
participación de representantes de 14 entidades federativas

Capacitación técnica del personal de la DGSIRE 1 1 1 1 1 1 1 1 Capacitación

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015

P-400-02
Sistema Integral 

de Resultados de 
las Evaluaciones

Coordinar el desarrollo y administración del Sistema Integral de Resultados 
de las Evaluaciones, promoviendo la integración de innovaciones 

tecnológicas con la colaboración de la Dirección General de Informática y 
Servicios Técnicos.

Clave del 
Proyecto 

P-400-01

Información y 
Fomento de la 
Cultura de la 
Evaluación

Desarrollo de actividades para el fomento de la cultura de la evaluación. 

Detalle del Producto

Sistema de información geográfica para producir 
información y conocimiento de corte estratégico que 
soporte la toma de decisiones orientada a mejorar la 

calidad de la educación básica y media superior.

Asegurar, en coordinación con otras direcciones generales e instancias 
externas, la homologación conceptual de la información que ofrezca el 

Sistema Integral de Resultados de las Evaluaciones.

Coadyuvar con la Dirección General de Coordinación del Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa en el establecimiento de vínculos con 

instancias de evaluación educativa nacionales e internacionales.

Proyecto Actividades Producto 
CALENDARIZACIÓN Avance
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Proponer políticas, normas y procedimientos para identificar e integrar 
información estadística clave que producen el Instituto y las Autoridades 
Educativas.

1. Revisión crítica de la estrategia de desarrollo de 
indicadores de la DGIAI
2. Documento con la sistematización con las innovaciones 
metodológicas de trabajo de la DGIAI para la elaboración 
de indicadores.
3. Reporte conjunto con las estrategías y propuestas para 
desarrollar indicadores de educación básica y media 
superior y de otros componentes del SEN. 

1 1 1 0.25 0
Se planteo en reunión de trabajo la estrategia de revisión de los indicadores.
Se redefinió el proyecto como plurianual 2015-2016 y se definieron los términos de referencia 
que están siendo revisados para Vo Bo por le titular de la unidad.

1. Entrega de marco metodológico
2. Avance de reporte 1
3. Avance de reporte 2
4. Reporte conjunto final

1 1 1 Documento con el marco metodologico

1. Revisión crítica del apartado de Contexto Social en PEM
2. Propuesta de marco de referencia
3. Reporte conjunto final

1 1 50% Documento de analisis

1. Marco maestro de escuelas actualizado 1 50% 0.5

Base de datos de escuelas considerando la reingeniería de EMS y CEMABE.
Actualización de sendos marcos muestrales maestros de Educación Básica (EB) y Media 
Superior (EMS). El de EB contiene la georeferenciación de escuelas derivada de Cemabe y 
GEoSEP.

1. Propuesta de diseño muestral para México 1 Documento

1. Actualización del reporte metodológico conjunto
2. Reporte conjunto de la revisión de los estándares 
internacionales en la materia

1 1 50% 0.5
Reportes del análisis de planea y reportes de investigación.
Presentación de la estrategia de calidad estadística de PLANEA; Código SAS para análisis.
Elaboración de estrategia para el análisis de la calidad estadística de PLANEA.

1. Glosario 1 Propuesta (para revisión) de glosario sobre términos usualmente utilizados en el Sistema de 
Indicadores del INEE

1. Participación de acuerdo a la programación de los 
comités

1. Borrador del informe final conjunto
2. Informe final conjunto 1 1 80% 45% 0.05

Capítulos del informe Miradas 2015.
4 de 5 capítulos del Informe Miradas 2015 finalizados y enviados a la OEI-España para su 
circulación a los países para comentarios. 
Libro ya revisado. En formación editorial por parte de la OEI de España para su publicación. 
Fecha de presentación por definir.
Libro ya revisado. La OEI imprimirá el volumen.

1. Contribución del INEE al financiamiento de las redes 
(LSO/NESLI/WP) 1 100% Se entregó la solicitud de la OCDE a las autoridades del INEE para el pago de la cuota que le 

corresponde.

P-400-03
Integración y 
Análisis de la 
Información

Coordinar, con la colaboración de la Unidad de Evaluación del Sistema 
Educativo, el diseño, desarrollo e integración de indicadores y estadísticas, 
para apoyar la evaluación y mejora de la calidad de la educación 
obligatoria.

Elaborar, en colaboración con la Dirección General de Medición y 
Tratamiento de Datos, las muestras que requieran las evaluaciones y 
estudios del Instituto, así como brindar la asesoría técnica para asegurar la 
validez de las inferencias estadísticas a las que éstos arriben.

Establecer, en coordinación con otras direcciones generales, criterios 
estadísticos para la generación, tratamiento, explotación y análisis de la 
información que requieran las evaluaciones y estudios del Instituto.

Coordinar la participación del Instituto en las iniciativas sobre indicadores y 
sistemas de información educativa de organismos nacionales e 
internacionales.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015

Avance
Detalle del Producto

Clave del 
Proyecto 

Proyecto Actividades Producto 
CALENDARIZACIÓN
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Coordinar la participación del Instituto en las iniciativas sobre indicadores y 

sistemas de información educativa de organismos nacionales e 
internacionales.

1. Informes de comisión conjunto 1 1 1 1 1 Asistencia a reuniones de LSO/NESLI. Se elaboró informe conjunto.

Coordinar la vinculación del Instituto con las áreas de planeación o 
estadística del sector educativo así como con el sector académico en 
temas relacionados con el intercambio de información estadística.

1. Informe de comisión 1 1 1 25% 25% 0
Participación en reuniones de trabajo sobre CEMES. Presentación de estrategias muestrales.
Presentación de la propuesta de muestreo de alumnos, escuelas y directores al INEGI en el 
marco de colaboración para realizar el Censo de Educación Media Superior (CEMES)

1. Micrositio conjunto 1 1 Desarrollo técnico de Portal de Indicadores Educativos completada de acuerdo a los 
compromisos de la Direccción General de Servicios Informáticos. Se continuará en 2016

1. Propuesta del instrumento y marco conceptual. Reporte 
de supervisión del pilotaje. 1 1

1. Pilotaje de la encuesta
2. Base de datos 1 1 1

1. Metodología de trabajo
2. Reportes de reuniones regionales con investigadores, 
autoridades locales y directivos
3. Avance en en el reporte final
4. Reporte final

1 1 1 1 Documento de trabajo

1. Reporte metodológico y análisis descriptivos
2. Propuesta de indicadores longitudinales 1 1 40% 0.2 40%

Base de datos longitudinal del Registro Nacional de Alumnos y estimaciones iniciales de 
cohortes; una de primaria una de secundaria.
El poyecto ya se adjudico y se estan desarrollando indicadores longitudianales de deserción 
temprana para las en el D.F.

1. Metodología e instrumento de trabajo de campo
2. Documento diagnóstico y propuesta de indicadores 
(reporte final conjunto)

1 1 Documentos elaborados

Evaluar la calidad de los datos y la estadística educativa producidos por el 
Instituto, el sector educativo y otras organizaciones generadoras de 
información y, en su caso, formular recomendaciones técnicas para su 
mejorar.

1. Notas técnicas para estadística de educación básica.
2. Notas técnicas para estadística de educación media 
superior.

2 1 50% 50% Presentaciones  y notas técnicas sobre las técnicas de la inferencia aplicadas en el PEM en 
revisión.

Coordinar la elaboración de documentos que integren indicadores y 
estadísticas educativas, con el fin de dar cuenta de fortalezas o 
debilidades en la calidad del Sistema Educativo Nacional.

1. Reporte sobre condiciones salariales y carrera 
magisterial de los docentes de educación básica
2. Reporte de análisis comparativo de plazas y contratos 
con Cemabe y nómina

1 1 50% Informe INEE abril 2015

Monitorear la evolución de la educación obligatoria a través de indicadores 
de la calidad de distintos componentes, procesos y resultados.

1. Elaboración de la propuesta metodológica y documento 
guía
2. Reporte de campo en región 1
3. Reporte de campo en región 2
4.Reporte final 

1 1 1 1 Elaboración de documentos

Definir, en coordinación con otras direcciones generales, estrategias para 
el intercambio de información y de avances técnicos o metodológicos en la 
generación de indicadores y estadística educativa, con diversas 
instituciones competentes en el tema.

1. Impartición de taller 
2. Impartición de taller 
3. Impartición de taller 

1 1 1 0.33 0.34 Reporte de asistencia de los participantes del curso
Presentaciones y material didactico del curso

Coadyuvar en la formación de especialistas de otras instituciones en la 
generación de indicadores y estadísticas educativas. Informe de comisión conjunto Participación en diversos foros, congresos, semirarios y talleres. Presentaciones de pomnecias.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015
Clave del 
Proyecto 

Proyecto Actividades Producto 
CALENDARIZACIÓN Avance

Integración y 
Análisis de la 
Información

P-400-03

Detalle del Producto

Elaboración de cuestionarios y documentos de auxilio para capacitación y levantamiento de la 
encuesta de trayectorias educativas y laborales (ETEL 2015). Los cuestionarios estan 
capturados y la base esta en proceso de verificación/validación.

Fomentar el desarrollo de innovaciones en materia de integración, 
explotación, análisis de la información y desarrollo de estadísticas e 
indicadores que apoyen la evaluación de la calidad del Sistema Educativo 
Nacional.

Promover, en coordinación con la Dirección General de Investigación e 
Innovación, estudios e investigaciones para el diseño de nuevos 
indicadores y el desarrollo de análisis estadísticos complementarios de los 
datos generados por el Instituto y otras instancias.
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Proponer, coordinar y dar seguimiento a las estrategias y acciones de 
promoción del uso  de la información y el conocimiento que produce el 
Instituto, a fin de fortalecer la cultura de la evaluación.

3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 11 11 10 8 5 3

Los docentes en México. Informe 2015. 
Informe de Gestión 2014. 
Prontuario Cifras básicas. Educación básica y media superior. Inicio del ciclo escolar 2013-
2014. 
Reforma Educativa. Marco normativo. Edición Conmemorativa 2015. 
Cuaderno 40 Las pruebas ENLACE y Excale.
Las pruebas ENLACE para educación básica. Una evaluación para el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación. 
Las pruebas EXCALE para educación básica. Una evaluación para el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación.
Las pruebas ENLACE para educación media superior. Una evaluación para el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación. 
Segundo Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS) 2013. 
Desempeño de los estudiantes de educación media superior en PISA 2012.
MAPE. Herramientas para mejorar las prácticas de evaluación formativa en la asignatura de 
Español; Estrategias de lectura para comprender relatos históricos; Cómplices en el proceso de 
la nutrición. Se encuentra en proceso de formación; Convivencia y disciplina en la escuela. 
Análisis de reglamentos escolares de México. 

Definir las políticas y lineamientos editoriales del Instituto.
Documento con propuesta de Política editorial para el 
INEE, para su aprobación por parte de la Junta de 
Gobierno

1 Se elaboró propuesta, se presentó a la Junta de Gobierno. Se están realizando los ajustes 
correspondientes para presentar una segunda versión

Formular, en coordinación con la Dirección General de Lineamientos para 
las Evaluaciones, estándares y criterios que permitan al propio Instituto, a 
las Autoridades Educativas y a otras instancias, difundir y promover el uso 
de los resultados de las evaluaciones.

Presentaciones de resultados correspondientes a las 
etapas cuantitativa y cualitativa del estudio. Informe final de 
resultados integrados

1 95% 100%
Presentación de resultados. Etapa cuantitativa del estudio. Presentación de resultados. Etapa 
cualitativa del estudio.
Se cuenta con el informe final de resultados y docuemntación de avances parciales del estudio. 

Herramienta informática "Panorama en línea" 1 0

Se tuvieron reuniones con la Dirección de Informática, que presentó la interfaz del Portal de 
Indicadores. Con esta información y varias plantillas se realizaron sugerencias de cómo 
presentar la información en el sistema. Eso derivo en la propuesta de diseño para el portal, que 
consistió en aplicar los estilos gráficos de Panorama al micrositio (gama cromática, tipografía, 
etcétera), que se presentaron a la DI para que hicieran los ajustes necesarios. 

Mesas públicas para la presentación de resultados. Stand 
en COLMEE 2015. 2 MP

1 SP 
COLM

EE
1 MP 1 MP 1 MP 1 MP

1 SP 
COLM

EE
2MP 1MP 0 1MP 2MP 1MP

1. Tutoría en escuelas secundarias.
2. Las pruebas ENLACE y EXCALE. Un estudio de validación
3.  Segundo Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS 2013)
4. Los docentes en México. Informe 2015
5. Herramientas para mejorar las prácticas de evaluación formativa en la asignatura de Español 
y
Estrategia de lectura para comprender relatos históricos en la educación primaria
Presentación del Panorama Educativo de México 2014, el 22 de octubre; Presentación de 
Resultados nacionales Planea 2015, el 10 de noviembre; Presentación de resultados nacionales 
ECEA primaria, el 25 de noviembre; y la Presentación del libro Convivencia y disciplina en la 
escuela

Envío, entrega y descarga de publicaciones (véase 
Reporte de Indicadores PAT 2015) 1 1 1 1 1

Se enviaron ejemplares impresos a Autoridades Educativas de Educación Básica y de 
Educación Media Superior en las entidades. Se distribuyeron ocho distintos títulos, ver Informe 
de actividades. 

Actualización del micrositio Explorador de Excale 1 0 Actualización del Explorador Excale

Producción de 2 números de la Revista "¡A Evaluar!" 1 1 1 Producción de Revista digital para docentes y directivos escolares sobre evaluación educativa

Establecer mecanismos de vinculación con diferentes actores educativos y 
usuarios de la información que genera el Instituto para promover el uso de 
los resultados de las evaluaciones, y recibir retroalimentación permanente 
a sus tareas.

Memorias del Congreso disponibles en el portal del 
COLMEE www.colmee.mx 95% 5% 95% 100%

Coordinar la organización y realización del II Congreso Latinoamericano de Medición y 
Evaluación Educacional (COLMEE)  
Las Memorias del Colmee están disponibles en línea

Promover, en coordinación con la Dirección General de Formación, 
Capacitación y Certificación, la formación de cuadros técnicos en los 
estados para asegurar una mejor comprensión y aprovechamiento de los 
resultados de las evaluaciones.

Participación de integrantes de la DGDFCE en cursos y 
talleres (sin estimación de cantidad) 1 1 Asistencia de dos personas a un curso sobre elaboración de infografías, impartido por la 

CANIEM

Informe sobre el papel de las normales en la educación en 
México 1 40% 1

Se presentaron las informes finales de los proyectos: Percepción de la formación que se imparte 
en Escuelas Normales y Ponderación de la Formación Inicial para el Ingreso al Servicio 
Profesional Docente en tiempo y forma. 

Documento del modelo conceptual del uso de los 
resultados de las evaluaciones 1 20% 1

Se tiene la propuesta metodológica de recopilación y análisis de datos, la  revisión bibliográfica 
de estudios similares y la selección de buenas prácticas nacionales e internacionales
Se presentó el informe final del documento en tiempo y forma. 

Convenio INEE-CONACyT 1 30% 30% 1
Se concretó una primera reunión entre la Consejera Presidente del INEE y el Director General 
del CONACyT para ultimar detalles sobre el Fondo Sectorial.
Se concretó la firma del Convenio y se conformó el Fideicomiso.

P-400-04

Difusión y 
Fomento de la 
Cultura de la 
Evaluación

Promover el uso de mecanismos diversificados e innovadores para la 
difusión de los resultados de las evaluaciones del Instituto y otras 
informaciones que éste genere.

P-400-05 Investigación e 
Innovación Acciones de invstigación e innovación educativa.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015
Avance

Detalle del ProductoClave del 
Proyecto Proyecto Actividades Producto 

CALENDARIZACIÓN



99

Informe anual de gestión  2015

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Coordinación de acciones para el desarrollo de las 
capacidades políticas y de gestión institucional Acción implementada 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

Reunión de trabajo con Consejeros en la que se avalaron los objetivos estratégicos del INEE
Encuentros con actores en el Distrito Federal para la firma del Convenio
El Estado de Nayarit canceló la visita para la firma del Convenio, sin  embargo, lo enviaron firmado.
Comparesencia ante sesión permanente
Alianzas con autoridades federales y organismos relacionados con la educación
Avances en el desarrollo del PROEDI
Alianzas estratégicas con el Gobierno Federal y estatales, a través de la oficina de la Presidencia, la SEP y la CONAGO
Se encuentra en trámite la contratación del servicios de análisis coyuntural y perfil educativo para la alta dirección del INEE
Se acompañó la firma del convenio con el estado de Aguascalientes
Encuentros con autoridades de Colima y Aguascalientes en el Distrito Federal
Fortalecimiento de la relación con organismos autónomos convocado por el IFETEL
Alianzas estratégicas con el CIDE y la OEI
Análisis coyuntural y perfil educativo para la alta dirección del INEE

Coordinación del diseño de herramientas 
tecnológicas para la sistematización de información 
de la planeación institucional y la gestión de grupos 
colegiados

Módulos 
implementados 1 1  Se han iniciado los trámites administrativos para la contratación del desarrollo y consolidación del Sistema de Información  

para la Planeación y Coordinación (SIPCO) 

Promover la vinculación del INEE con organismos 
internacionales, organismos pares, organismos de 
financiamiento

Documento rector 1 1 2 2

Documento inicial que está en discusión con los Consejeros
Avance en las actividades de vinculación internacional 2015
Actividades de colaboración con organismos internacionales (BETT y GESS)
Avance en las actividades de vinculación internacional 2015
Actividades de colaboración con organismos internacionales (BETT y GESS)
Avance en las actividades de vinculación internacional 2015
Actividades de colaboración con organismos internacionales (BETT y GESS) 
Convenio OEI 
Base de datos de contactos internacionales 
Disposiciones para la coordinación y seguimiento de la vinculación institucional del Instituto

Coordinación de sesiones para la toma de 
decisiones de la Junta de Gobierno

Coordinación de 
sesiones ordinarias de 

la JG
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acuerdos publicados de las 3 sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno 
Acuerdos publicados de las 3 sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno y de 7 extraordinarias
Reporte del Control a los Acuerdos de la Junta de Gobierno
Acuerdos publicados de las 3 sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno y de 6 extraordinarias
Reporte de control de acuerdos de la Junta de Gobierno
Acuerdos publicados de las 3 sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno y de 5 extraordinarias
Reporte de control de acuerdos de la Junta de Gobierno

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015

Detalle del Producto

P-500-01 Gestión estratégica del INEE

Clave del 
Proyecto 

Proyecto Actividades Producto 
CALENDARIZACIÓN Avance
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Formulación y emisión de las disposiciones 
normativas que regulen el funcionamiento del SNEE

Publicación del decreto 
reglamentario 1 1

Envío para edición el documento de: Revisión de sistemas subnacionales de evaluación educativa para el fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Evaluación Educativa en México.
Envío para edición el documento de: Revisión de sistemas nacionales de evaluación educativa para el fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Evaluación Educativa en México

Instrumentación y seguimiento al funcionamiento del 
SNEE Programa de Trabajo 1

Versión preliminar del programa de trabajo  del SNEE
Informes trimestrales de seguimiento a los acuerdos de los órganos colegiados
Coordinación de la firma o renovación de convenios de colaboración con gobiernos estatales (Nayarit y DF)
Propuesta de estrategia para la coordinación de las actividades derivadas de los convenios de colaboración firmados  con 
las entidades federativas
Primera sesión ordinaria de la Conferencia del SNEE
Coordinación de la firma o renovación de convenios de colaboración con gobiernos estatales (Aguascalientes)
Acercamiento con gobernadores electos de BCS, Cam y SLP
Seguimiento a los acuerdos del CONVIE y de la Conferencia

Instrumentación y seguimiento al funcionamiento del 
SNEE Informe 1 1 NA

Seguimiento a la implementación y cumplimiento de 
la PNEE Informe 1

Se realizarón de manera oportuna los siguientes informes 
Informe de Resultados del seguimiento del Diagnóstico "Proceso de Recursos Humanos 2014".
Informe de Resultados del seguimiento de la revisión de control "Proceso de Viáticos".
Informe de Resultados del seguimiento del Diagnóstico “Manuales de Procedimiento del INEE”
Informe de Resultados del seguimiento del Diagnóstico "Proceso de Recursos Humanos 2014".
Informe de Resultados del seguimiento de la revisión de control "Proceso de Viáticos".
Oficio G0000/CI/334/2015 del seguimiento de la revisión del Sistema de Información para la Planeación y Coordinación 
(SIPCO).
Se concluyó el Seguimiento al Diagnóstico de 37 acciones de mejora, de los cuales se atendieron 27 (73%). 
Informe de Resultados del seguimiento, mediante número de oficio G0000/CI/157/2015.

Seguimiento al Programa Estratégico de Desarrollo 
Institucional 2015-2024 Informe 1 1 1 2 Documento 2015 del PROEDI

Reporte de elaboración del PROEDI

Diseñar e integrar la programación y 
presupuestación anual del Instituto

PTA y Anteproyecto 
2016 2 2

Se realizaron reuniones internas para detonar el proceso de formulación del PTA y el anteproyecto de presupuesto 2016
La Junta de Gobierno aprobó el Programa de Trabajo Anual 2016 del INEE con las respectivas matricez de indicadores.
Se envió a la Cámara de Diputados el Proyecto de presupuesto 2016  del INEE vía la SHCP.
La Junta de Gobierno aprobó el presupuesto asociado al Programa de Trabajo Anual 2016 del INEE

Seguimiento y evaluación del desempeño 
institucional Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 informe trimestral 2014
Informe Anual de Gestión 20141er Informe trimestral 2015.
Se concluyó la carga de información del PTA  2015 en la herramienta tecnológica SIPCO.
Integración del 2o informe trimestral 2015
Integración del 3er informe trimestral 2015
Documento de propuesta de evaluación 2015

Implementación de la estrategia para el desarrollo 
institucional Agenda institucional 1 1 2

Se tiene la propuesta de documento  del Programa Anual de Riesgos que será presentado en la sesión del 22 de julio al 
Comité correspondienteDocumento base para la transición hacia la gestión por procesos, evaluación del desempeño y 
gobierno abierto
Taller de formación para el desarrollo de capacidades especializadas en temas de planeación, coordinación y 
comunicación social para las oficinas del INEE en los estados (Presentaciones realizadas para "Tres primeros días en el 
INEE")
Documento base de prospectiva institucional

P-500-04
Mecanismos de interacción y 

funcionamiento de los 
órganos colegiados 

Coordinación  de las sesiones de trabajo de 
Órganos Colegiados Acta de sesión 2 1 1 2 2 1 2 1 1

Primera sesión ordinaria del CONPEE
Primera sesión ordinaria del CONSCEEPrimera sesión extraordinaria y segunda sesión ordinaria del CONSCEE
Registro y seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos del CONPEE
Registro y seguimiento al cumplimiento de los Acuerdosdel CONSCEE
Registro y seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de los CONTESReunión General de los Consejos Técnicos 
Especializados del INEE 2015
2a Sesión Extra Ordinaria del CONSCEE                                                                                                                                                                                                          
2a Sesión Ordinaria del CONPEE
Registro y seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos del CONPEE
Registro y seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos del CONSCEE
Registro y seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de los CTE2da sesión ordinaria de la Conferencia
3a sesión extraordinaria del CONSCEE
Registro y seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos del CONPEE
Registro y seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos del CONSCEE
Registro y seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de los CTE
Registro y seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos del CONVIE

P-500-03 Planeación y desarrollo 
institucional

P-500-02 Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015
Clave del 
Proyecto 

Proyecto Actividades Producto 
CALENDARIZACIÓN Avance

Detalle del Producto
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Formulación y actualización de disposiciones 
rectoras de comunicación del INEE Documento rector 1 1 2 El documento de la "Política y Estrategia de Comunicación Social y de Relaciones Públicas del INEE" contiene, como su 

nombre lo indica,  también las estrategias, fue aprobado por la Junta de Gobierno el 26 de febrero

Implementación de la estrategia de comunicación 
social Acción implementada 1 1 1 3 2 3 2 4 3 4 1 2 1 3 2 5 4 2 3 1 18

Oficios de solicitud y respuesta de requerimientos de comunicación social a las Unidades Responsables Reunión con 
medios de comunicación en el DF
Cobertura informativa a la Dra. Zorrilla en Guadalajara, Jalisco (marzo)Las reuniones con Autoridades Educativas Locales. 
(cobertura en el DF)
Coordinación de los requerimientos de Comunicación Social de las Unidades (cobertura de eventos)
Diseño y desarrollo de contenidos gráficos especializados para la comunicación social (recopilación interna de banco de 
imágenes)
Se han iniciado los trámites administrativos para las contrataciones de: INEETV producción de cápsulas de video,
Servicios de soporte para la comunicación digital (Implementación de restructuración de contenidos de las páginas WEB 
del INEE) y
Entrenamiento en medios de comunicación (Media training)
Organización de la conferencia de prensa de la Junta de Gobierno
Sesión de intercambio de opiniones sobre la Reforma Educativa y las Evaluaciones del SPD
Diseño y desarrollo de contenidos gráficos especializados para la comunicación social
2 Talleres a periodistas en QR
Se realizó la contratación para de acceso a imágenes para conformar un banco de imágenes para uso del INEE
Se han iniciado los trámite administrativos para la contratación de la consultoría para el posicionamiento de la imagen 
pública del INEE, así como de materiales de comunicación impresos y spots de radio y TV
Se ha dado cobertura informativa a eventos en QR, Chihuahua y AguascalientesTransmisión de 3 campañas en TV abierta y 
radio
Producción de spots TV abierta 2016, Producción de spots de radio 2016, Relanzamiento del canal INEETV, Producción 
INEETV, Implementación del 01 800 INEE. 
Cobertura de eventos institucionales, Entrevistas exclusivas,  Participación en Radio Educación, Conferencias de Prensa, 
Inserciones en medios impresos, Artículos de opinión, Boletines de prensa, Boletín electrónico, Manual de crisis,  
Actualización de contenidos en internet y app, Actualización de la arquitectura del portal de internet y app, Diseño y 
desarrollo de materiales gráficos

Seguimiento a la estrategia de comunicación social Informe 1 1 1 1 1 1 1 5

Síntesis y monitoreo de prensa escrita y digital (monitoreo interno)
Síntesis y monitoreo de redes sociales (monitoreo interno)
Análisis de contenidos de medios de comunicación para la toma de decisiones (productos internos)Síntesis y monitoreo de 
prensa escrita y digital (monitoreo interno)
Síntesis y monitoreo de redes sociales (monitoreo interno)
Análisis de contenidos de medios de comunicación para la toma de decisiones (productos internos)Monitoreo de prensa
Monitoreo de redes sociales
Análisis coyunturales internos
Análisis de contenidos
Grupos de interés

Implementación de la estrategia de comunicación 
interna Acción implementada 1 1 1 1 13

Micrositio para la Junta de Gobierno con titulares y directores generales (escritorio virtual)
Se han iniciado los trámites adminsitrativos para el segundo levantamiento de la linea base del diagnóstico de 
comunicación organizacional
Video institucional sobre el código de ética
Plan de comunicación organizacional, 10 acciones de mejoraVideo, fotos gran formato y banderas
Red yammer con la CDINEEEF
Actualización de contenidos en intranet
Revista SOMOS
Comunicados infoinee
Librobús
Funciones de cine
Recetario Navideño
Encuesta de comunicación organizacional
Tutorial App
Análisis de posicionamiento de la imagen pública del INEE

Seguimiento a la estrategia de comunicación 
interna Informe 1 1 1 1 1 1 3

Seguimiento a las acciones de mejora de comunicación internaSeguimiento a las acciones de mejora de comunicación 
internaEstudios de opinión
Cuestionario y entrevistas semiestructuradas al personal del INEE
análisis de contenidos de medios de comunicación para la toma de decisiones

Implementación de la estrategia de Relaciones 
Públicas Acción implementada 1 1 2 1 1 6

Padrón de institucionesSe actualizó e incrementó el contenido de los directoriosReporte anual de Estrategia de Vinculación 
Institucional 
Disposiciones para la coordinación y seguimiento de la vinculación institucional del instituto
Convenio con el CIDE
Convenios con entidades federativas: Campeche, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sonora
Procedimiento de recopilación de información para giras de trabajo
Manual de ceremonial y protocolo

Seguimiento a la estrategia de Relaciones Públicas Informe 1 1 1 1 Se cancela con afectación el Seguimiento a las actividades derivadas de los lineamientos de vinculación 2015

P-500-05
Estrategias de comunicación 
social, interna y de relaciones 

públicas

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015
Clave del 
Proyecto 

Proyecto Actividades Producto 
CALENDARIZACIÓN Avance

Detalle del Producto
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Gestión de la Unidad de Administración Informe de Gestión 1 1 1 1 1 1 1 1 Se presentó a la Junta de Gobierno el tercer informe de Gestión de la Unidad de
Administración.

Servicios de apoyo a la operación de la
Unidad de Administración Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1

Se apoyó a la Junta de Gobierno con la organización del evento en la presentación del 
informe denominado "Los Docentes en México, informe 2014".
Se organizó el evento para la presentación de “Código de Ética y Conducta del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación
Se llevo a cabo la asesoría "Técnica para el diseño del Sistema de Evaliación del 
Personal del INEE" (SEPI)
Se organizó el evento para la presentación de “Reunión de evaluación 2015".

Fomento a las condiciones laborales y
formativas del personal del INEE Capacitación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Las Unidades Administrativas recibieron de la Dirección General de Administración y
Finanzas la atención y trámite de 68 cursos de capacitación, los cuales contaron con la
participación de 1032 personas

Gestión de los recursos financieros para el
cumplimiento en materia presupuestaria,
financiera, contable, de transparencia y
rendición de cuentas.

informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Se integraron y presentaron a diversas instancias los infomes siguientes:
~ Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2014
~Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014
~ Dictamen financiero
~ Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2015
~ Estados del Ejercicio del Presupuesto
~ Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2015
~ Estados del Ejercicio del Presupuesto
~ Informe de avance de gestión financiera 2015
~ Dictamen presupuestal
~ Estados del Ejercicio del Presupuesto
~ Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2015
~ Estados del Ejercicio del Presupuesto

Administración del Programa de Recursos
Materiales y Servicios Generales del INEE Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          1          1          

Se contrataron los servicios para el adecuado funcionamiento de las instalaciones del
Instituto, asimismo se supervisó el cumplimiento de los mismos. Con base en lo
anterior, se pagaron los siguientes arrendamientos y servicios:

~ Arrendamiento y mantenimiento de las bodegas
~ Servicio de limpieza de oficinas
~ Servicio de vigilancia
~ Servicio de energía eléctrica
~ Servicio de fumigación
Se dio continuidad a los arrendamientos plurianuales contratados el año anterior, es
por ello que se pudo contar con el edificio sede del Instituto y el parque vehicular para
servidores públicos y para los servicios administrativos.
~ Atención a los requerimientos de servicios generales solicitados por las Unidades
~ Atención de solicitudes para Eventos Institucionales

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015

Administración de los recursos humanos, 
financieros, materiales, de tecnologías de 
la información y comunicaciones, así como 

de los asuntos jurídicos que requiere el 
INEE.

Gestión de los recursos humanos, 
financieros y materiales del INEE.

Detalle del Producto
Clave del 
Proyecto 

Proyecto Actividades Producto 
CALENDARIZACIÓN Avance

P-600-01

P-600-02
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P-600-03 Servicios jurídicos proporcionados

Atención de controversias que obtaculicen
la operación eficiente del INEE; gestión de
trámites legales y dictaminación de
normas

Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          1          1          

La Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ), continuó con la representación
legal del Instituto en toda clase de juicios contenciosos y administrativos; dirigió la
elaboración de contratos, convenios y en general instrumentos jurídicos que sustentan
las acciones institucionales; asimismo, incluyó la dictaminación y publicación de las
normas jurídicas que requirieron ser difundidas para su debida aplicación. Para ello
realizó lo siguiente:

~ Atendió demandas de amparo notificadas
~ Elaboró Informes justificados y previos
~ Realizó trámites de Derechos de Autor, Propiedad Industrial y otros registros
~ Elaboró Contratos, convenios y participó en diversas reuniones.

P-600-04 Consolidación de la Plataforma
Tecnológica Soporte a la operación del Instituto Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          1          1          

Se otorgaron los servicios para el adecuado funcionamiento de las tecnologías de la
información y comunicación del Instituto, asimismo se supervisó el cumplimiento de los
mismos, los cuales se mencionan a continuación:

~ Servicio de telefonía
~ Servicio de intenet
~ Arrendamiento de equipo de computo en la modalidad de servicios administrados
para el INEE
~  Servicio de fotocopiado
~ Proyecto integral de infraestructura de telecomunicaciones (equipo activo, telefonia y
videoconferencia) para la sede del INEE.

Asimismo, se han otorgado los siguientes servicios a las diversas Unidades:

~ Asignación de equipos
~  Mesa de servicio y apoyo a usuarios

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015
Clave del 
Proyecto 

Proyecto Actividades Producto 
CALENDARIZACIÓN Avance

Detalle del Producto
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P-700-01 Auditoría a las unidades administrativas de 
la institución.

Determinar antecedentes y generalidades del 
concepto a revisar, así como de los objetivos y 
actividades  de la auditoría y delimitar la oportunidad 
de los recursos y tiempos asignados.
Obtener evidencia suficiente, competente, relevante y 
pertinente de la situación de los conceptos revisados.
Emitir una opinión general o juicio de la situación de 
los conceptos revisados.

Informe de 
resultados 2 2 1 1 0 2 1 3

Se concluyeron las auditorías 01/2015 "Servicios Informáticos" y
02/2015 "Adquisiciones de Bienes y Servicios" programadas en el
primer trimestre y se emitieron 17 observaciones.

Informe de Resultados de las Auditorías 04/2015, 05/2015, 07/2015 y
09/2015. 

Revisar y comprobar el avance en la implementación 
de las recomendaciones y acciones de mejora 
propuestas en las cédulas de observaciones, para 
que se atiendan en tiempo y forma por el área 
auditada.

Informe de 
resultados 1 1 1 1 1 1 0 2

Aud. 03 2015 "Auditoría de Seguimiento. Se llevó a cabo el seguimiento
de atención de 30 observaciones determinadas por diferentes entes
fiscalizadores y en trámite de desahogo por las áreas responsables de
su atención, con un avance en la atención de las observaciones del
50%. 

Informe de Seguimiento de Recomendaciones 08/2015 y 10/2015.

Promover que las unidades administrativas atiendan 
o solventen en los plazos establecidos, las 
observaciones realizadas por las diversas instancias 
fiscalizadoras (Auditoría Superior de la Federación, 
Auditoría Externa y Contraloría Interna).

Cédulas de 
seguimiento de 
observaciones

100% 100% 100% 100% 0 100% 0 100%

Se realizó el seguimiento de 30 observaciones existentes al segundo
trimestre de 2015 y se determinó la solventación de 15 observaciones,
lo que representa el 50% de avance respecto del total de observaciones
acumuladas al Segundo Trimestre.

Cedulas de Seguimiento de Recomendaciones.

Recibir, registrar y calificar la procedencia.
Integrar la totalidad de evidencia documental y 
argumentos con apego a las disposiciones de la 
materia, para formar el expediente respectivo.
Analizar la evidencia obtenida.
Emisión de acuerdo de archivo o de turno.

Acuerdos 80% 80% 80% 80% 94% 90% 92% 92%

Se recibieron 433 y se realizaron 405 Acuerdo de cierre de peticiones
ciudadanas e investigación quejas y denuncias de la siguiente manera:
DE - 100
QU - 63
SO - 55
SU - 5
SAI - 171
ACFE - 10
Otro - 1

Asistir, emitir opinión y firmar Actas de CAAS, 
SURECO, Comite de Información y Comité de 
Desarrolo Tecnológico.
Asistir, asesorar y firmar actas de los Procedimientos 
de Contratación. 
Recibir, analizar, emitr opinión y enviar documento 
normativo.
Asistir y asesorar a las areas en materia de 
adquisiciones en reuniones de trabajo.  

Asesorías 80% 80% 80% 80% 92% 100% 100% 100%

Total de asesorias : xxx
SURECOS 42
Asesorias a las adquisiciones 48
CAAS 10
Comité de información 7
Comité de Desarrollo Tecnologico 4
Comité de Bienes Muebles 3
Comité de Ética y Conducta 3
Analisis de documentos normativos y opiniones 35
Procedimientos de Contratación 18
Planea 6

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015

P-700-03

Peticiones ciudadanas e investigación de 
quejas y denuncias y
Asesorías a Comité de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios (CAAS), 
Subcomité Revisor de Bases de 
Convocatoria de Licitación Pública e 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
(SURECO), Comité de Desarrollo 
tecnológico Procedimientos de 
Contratación, Documentos Normativos y en 
Reuniones de Trabajo.

Detalle del Producto

P-700-02 Auditorías de seguimiento de 
observaciones

Clave del 
Proyecto 

Proyecto Actividades Producto 
CALENDARIZACIÓN Avance
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P-700-04

Procedimientos administrativos de:
responsabilidades administrativas (RA),
inconformidades (I), conciliaciones (C),
intervenciones de oficio (IO), sanción a
licitantes y proveedores (SLP),
administrativo sancionador en materia
anticorrupción (ASMA), situación y
evolución patrimonial de los servidores
públicos (SEPSP).    

Recibir y registrar.
Integrar evidencia documental.
Instruir audiencia de Ley.
Analizar la evidencia obtenida y argumentación 
jurídica del presunto responsable.
Emitir resolución.
Realizar las notificaciones respectivas.

Actuaciones 80% 80% 80% 80% 100% 0% 0% 86%

3 Expedientes concluídos mediante:
7 actuaciones en materia de inconformidades
1 actuación en materia de defensa jurídica
6 actuaciones para determinar el destino de obsequios

Se recibieron 7 expedientes, de los cuales se concluyeron 6:
RA 6

Determinar antecedentes y generalidades del 
concepto a revisar, así como de los objetivos y 
actividades  de la auditoría y delimitar la oportunidad 
de los recursos y tiempos asignados.
Obtener evidencia suficiente, competente, relevante y 
pertinente de la situación de los conceptos revisados.
Emitir una opinión general o juicio de la situación de 
los conceptos revisados con base en el marco 
normativo.

Informe de 
resultados 1 1 0 0 2

Informe de la Auditoría de Desempeño No. 06/2015 a la Dirección
General de Lineamientos para las Evaluaciones de la Unidad de
Normatividad y Política Educativa. Oficio G000/CI/001/2016.
Informe de la Auditoría de Desempeño No. 09/2015 a la Dirección
General de Levantamiento y Procesamiento de Datos. Oficio
G0000/CI/010/2016.

Conocer los avances de atención a las 
recomendaciones y/o acciones de mejora 
determinadas en las auditorías de desempeño, 
revisiones de control y diagnósticos. 

Informe de 
resultados 1 1 1 1 1 1 1 1

Se realizarón de manera oportuna los siguientes informes 
Informe de Resultados del seguimiento del Diagnóstico "Proceso de
Recursos Humanos 2014".
Informe de Resultados del seguimiento de la revisión de control
"Proceso de Viáticos".
Informe de Resultados del seguimiento del Diagnóstico “Manuales de
Procedimiento del INEE”
Informe de Resultados del seguimiento del Diagnóstico "Proceso de
Recursos Humanos 2014".
Informe de Resultados del seguimiento de la revisión de control
"Proceso de Viáticos".
Oficio G0000/CI/334/2015 del seguimiento de la revisión del Sistema de 
Información para la Planeación y Coordinación (SIPCO).
Se concluyó el Seguimiento al Diagnóstico de 37 acciones de mejora,
de los cuales se atendieron 27 (73%). 
Informe de Resultados del seguimiento, mediante número de oficio
G0000/CI/157/2015.

P-700-06 Evaluación del Control Interno Institucional

Realizar Diagnósticos y Revisiones de Control a los 
procesos sustantivos y adjetivos del INEE, para 
fortalecer su control interno, que les permita lograr sus 
objetivos y metas institucionales, así como reducir en 
su caso la recurrencia de observaciones de 
organismos fiscalizadores.

Informe de 
resultados 1 0 2 0 1 2 0 0

Se concluyó la revisión de control "Proceso de Viáticos 2015" con 5
aciones de mejora comprometidas.

Se elaboró el informe de resultados denominado "Revisión al Sistema
de Información para la Planeación y Coordinación (SIPCO)" y se envío a
la Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social
mediante oficio G0000/CI/251/2015. Asimismo, se concluyó la revisión
del Diagnóstico a los manuales de procedimientos del INEE.

P-700-05 Evaluación del desempeño institucional

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015
Clave del 
Proyecto 

Detalle del Producto
Proyecto Actividades Producto 

CALENDARIZACIÓN Avance
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Anexo 4. Observaciones del Contralor Interno

La Contraloría Interna del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, durante el ejercicio 2015, determinó un total de 37 observaciones, clasificadas como 

de mediano riesgo, relativas a: control, manejo y asignación de equipo informático; procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios; ejercicio del presupuesto 

del Instituto; desarrollo del Sistema Integral de Resultados de las Evaluaciones; procesos de comunicación social, y procesos de formación, capacitación y certifi-

cación de evaluadores, al respecto conviene señalar que las Unidades administrativas del Instituto se encuentran en proceso de instrumentación de las acciones 

correspondientes para su solución.

Es importante destacar que en las auditorías practicadas, no se determinaron observaciones que por sus características se consideren como relevantes, ya 

que los hallazgos no afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
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