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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las evaluaciones de la calidad de educación básica para verificar el cumplimiento 
de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende el análisis de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas 
de las evaluaciones de la calidad de la educación básica y la formulación de políticas 
educativas; la eficiencia en la difusión de las evaluaciones de la calidad de la educación 
básica; la economía en la aplicación de los recursos asignados; la calidad de las evaluaciones 
educativas; el avance hacia el Sistema de Evaluación de Desempeño; la evaluación del 
Sistema de Control Interno, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos 
y metas en materia de las evaluaciones de la calidad de la educación básica, a cargo de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE). 

Antecedentes 

La evaluación de la calidad educativa se remonta a la década de los sesenta, cuando algunas 
instituciones de educación superior iniciaron tareas de evaluación en el ámbito interno. En 
la década de los setenta, la SEP promovió su ejecución, pero no fue sino en la década de los 
noventa que se establecieron las bases para llevar a cabo la evaluación de la calidad 
educativa.1/ 

En el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica se señaló que la 
calidad de la educación era deficiente ya que no proporcionaba el conjunto adecuado de 
conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas, actitudes y valores necesarios para el 

1/ Secretaría de Educación Pública, Programa para la Modernización Educativa 1989-1994, Diario Oficial de la Federación del 
16 de enero de 1989. 
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desenvolvimiento de los educandos y para que estén en condiciones de contribuir, 
efectivamente, a su propio progreso social y al desarrollo del país.2/ 

En 1993 se publicó la Ley General de Educación que reguló la educación que imparte el 
Estado, sus organismos descentralizados y los particulares. En su artículo 12, en materia de 
evaluación, se estableció que: la SEP evaluaría el Sistema Educativo Nacional (SEN), que sus 
evaluaciones debían ser sistemáticas y permanentes, y que los resultados de las 
evaluaciones constituían el insumo para la toma de decisiones de las autoridades educativas 
y debían difundirse a los docentes, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general.3/ 

De 1993 hasta 2001, la evaluación de la educación estuvo a cargo de la SEP, y obedeció 
principalmente a la medición de factores en educación básica. 

El Programa Nacional de Educación (PNE) 2001-2006 señaló que uno de los tres grandes 
desafíos que enfrentó la educación nacional era la calidad de los procesos educativos y 
niveles de aprendizaje, ya que los niveles que alcanzaron los alumnos eran desiguales y, en 
promedio, inferiores a lo señalado en los planes y programas de estudio, y a los 
requerimientos de una sociedad moderna.4/ 

En 2002 se creó el INEE, como organismo descentralizado del sector educativo pero 
coordinado sectorialmente por la SEP, con el propósito de contar con un sistema de 
evaluación confiable y transparente, que permitiera asegurar la calidad de la educación.5/ 
También se señaló que el INEE colaboraría con la SEP en las evaluaciones del SEN, aunque se 
limitaría a los tipos de educación básica y media superior en sus diferentes estratos y 
modalidades educativas.  

En el artículo 3 del Decreto de Creación del INEE se estableció que el instituto tenía entre 
sus funciones las siguientes: desarrollar y mantener un sistema de indicadores; apoyar las 
evaluaciones nacionales de los aprendizajes individuales; elaborar modelos de evaluación 
para las escuelas, y representar a México ante organismos internacionales dedicados a 
medir resultados de la calidad en la educación.6/ 

En 2005 se publicó el Reglamento Interior de la SEP que estableció en su artículo 40, 
fracción IX, que corresponde a la Dirección General de Evaluación de Políticas “proponer las 
políticas, prioridades, programas y medidas de acción de carácter estratégico que pudieran 
derivarse de la evaluación del desarrollo educativo nacional”. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial de Educación (PSE) 
2007-2012, el Gobierno Federal estableció que las evaluaciones aplicadas a la educación 

2/ Secretaría de Educación Pública, Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, Diario Oficial de la 
Federación del 19 de mayo de 1992. 

3/ Secretaría de Educación Pública, Ley General de Educación, Diario Oficial de la Federación del 13 de julio de 1993. 
4/ Presidencia de la República, Programa Nacional de Educación 2001-2006, Diario Oficial de la Federación del 15 de enero 

de 2003. 
5/ Mediante el Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicado por el Poder 

Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 2002. 
6/ Idem. 
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tenían como fin contribuir a elevar la calidad educativa. Para el efecto, se desarrollaron tres 
instrumentos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: 

• Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE)7/, a cargo de la 
SEP. En la educación básica, su objetivo es conocer el desempeño individual de los 
estudiantes de primaria y secundaria en las asignaturas de español, matemáticas y 
ciencias, a fin de generar un diagnóstico de su logro académico y así mejorar su 
rendimiento escolar. Son evaluados todos los alumnos de 3º a 6º grados de primaria y de 
1º a 3 º de secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas. 

• Examen de la Calidad y el Logro Educativos (EXCALE)8/, a cargo del INEE. Consiste en 
pruebas de aprendizaje de gran escala, las cuales miden el logro escolar de los 
estudiantes de educación básica en español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias 
sociales de los grados terminales de cada nivel escolar: tercero de preescolar, sexto de 
primaria y tercero de secundaria. 

• Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), a 
cargo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y 
coordinada por el INEE.9/ México se incorporó al programa en el año 2000; su objetivo es 
evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza 
obligatoria, hacia los 15 años. Está diseñada para conocer las competencias de los 
estudiantes en el análisis y resolución de problemas. Las competencias evaluadas se 
refieren a las habilidades, la pericia y las aptitudes de los estudiantes en tres áreas del 
saber: lectura, matemáticas y ciencias. 

En el diagnóstico del PND 2013-2018 se reconoció que los resultados de las evaluaciones 
mostraron que los estudiantes en México no están aprendiendo los contenidos mínimos 
para desarrollar sus capacidades intelectuales, como se determinó en la prueba PISA de 
2012; de los 65 países evaluados, en lectura, México retrocedió 4 lugares en comparación 
con los resultados de la prueba PISA 2009, al pasar del lugar 48 al 52; en matemáticas, 
retrocedió 3 lugares, al pasar del lugar 50 al 53, y en ciencias, retrocedió 5 lugares, al pasar 
del lugar 50 al 55. 

En 2012, se aprobó una reforma que dio al INEE mayores atribuciones técnicas, operativas y 
de decisión; como organismo descentralizado del sector educativo, operó con autonomía 
presupuestaria.10/ Entre las atribuciones más relevantes que el instituto adquirió fueron las 
siguientes: generar, recopilar, sistematizar, administrar, analizar y difundir información que 
contribuya a evaluar diferentes componentes, procesos o resultados del SEN; formular 
recomendaciones técnicas a las autoridades educativas en los órdenes federal y local, a fin 
de contribuir a la toma de decisiones de políticas educativas o intervenciones orientadas a 
mejorar la calidad de la educación y su equidad; fomentar entre los diversos actores 
educativos y sociales el uso de la información cuantitativa y cualitativa derivada de las 
diferentes evaluaciones, e informar anualmente a las autoridades educativas federales y 
locales, así como a la sociedad en general, sobre el estado que guardan diversos 

7/ Portal de la SEP: www.ENLACE.sep.gob.mx 
8/ Portal del INEE: www.inee.edu.mx 

9/ www.pisa.sep.gob.mx 
10/ Poder Ejecutivo Federal, Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Diario 

Oficial de la Federación del 8 de agosto de 2002. 
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componentes, procesos o resultados del SEN, con base en el resultado de las evaluaciones 
realizadas. 

En febrero de 2013 se realizó una reforma constitucional en materia educativa, la cual tuvo 
como principal objetivo garantizar el derecho a la educación de calidad de los mexicanos, 
por lo cual se fortaleció la evaluación de la calidad educativa, y se creó el Sistema Nacional 
de Evaluación Educativa (SNEE) con el propósito de garantizar la prestación de servicios 
educativos de calidad. 

La reforma educativa estableció tres ejes de acción: 

1. Lograr que los alumnos sean educados por los mejores maestros, para lo cual se creó el 
Servicio Profesional Docente. 

2. Hacer de la evaluación un mecanismo eficiente para mejorar la calidad de la enseñanza. 
Para ello, la reforma elevó a rango constitucional al INEE, y le otorgó plena autonomía. 
Además, ordenó la creación de un SNEE, para contar con una evaluación objetiva, justa y 
técnicamente elaborada en preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. 
La evaluación educativa buscó conocer las fortalezas y debilidades del SEN para elevar el 
desempeño de los maestros y revalorar la profesión docente. Para apoyar este esfuerzo, 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó en 2013 un censo de 
escuelas, maestros y alumnos, a fin de tener una sólida plataforma de datos para la 
planeación educativa. 

3. Mejorar las condiciones para la formación integral de todos los alumnos del país; con 
este fin, la reforma fortaleció la autonomía de gestión de las escuelas. 

En la reforma educativa se destacó la prioridad de la evaluación de la calidad en los niveles 
de educación básica y media superior, dicha reforma se tradujo en una serie de cambios 
normativos que fueron descendiendo desde el nivel constitucional hasta las leyes 
secundarias. 

Con la reforma educativa de 2013, el Estado no sólo debe garantizar el derecho a la 
educación, sino que también debe asegurarse de que ésta sea de calidad. Para el 
cumplimiento de su tarea constitucional, se dotó al INEE de autonomía, personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Con esta nueva estructura, se encomendó al instituto la 
evaluación de la calidad de la educación básica, así como la emisión de directrices para 
mejorar las condiciones de la calidad educativa. 

El documento rector de las acciones de evaluación educativa era la Ley General de 
Educación, que hasta abril de 2012 atribuía a la SEP llevar a cabo de forma periódica y 
sistemática exámenes de evaluación para certificar a los educadores (artículo 12), y evaluar 
al SEN, cuyos resultados serían el insumo para que las autoridades educativas tomaran las 
medidas procedentes (artículo 29). Las evaluaciones que se consideraban en esta versión de 
la Ley General de Educación medían los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en 
general, el logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio, en lo 
que toca a los alumnos (artículo 50). Así se encontraba delineado el carácter de la 
evaluación; la SEP era la autoridad encargada de efectuarla, y se refería principalmente a la 
evaluación del logro educativo y de los docentes. Esta delimitación de la evaluación 
educativa se modificó para dar respuesta al mandato constitucional, por lo que la Ley 

4 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
General de Educación reformada en septiembre de 2013 retomó el asunto de la calidad, y 
como condicionantes de ésta se mencionaron la participación de todos los componentes del 
SEN (artículo 2) , así como la redefinición de las atribuciones de la SEP, en tanto ahora esta 
instancia deberá de planear la política del SEN en función de las directrices que el INEE 
emita a partir de los resultados de las evaluaciones educativas (artículo 12), concatenando 
así la evaluación con la planeación y la programación educativa. Por tanto, el artículo 29 se 
modificó, y se transfirió la labor evaluadora al INEE. 

El 11 de septiembre de 2013 se promulgó la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación, cuyo contenido reemplazó lo normado por la reforma al Decreto de creación 
publicado en 2012, y dio al instituto el carácter de organismo público autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo mandatado en la fracción IX del 
artículo 3º constitucional. 

Uno de los cambios más significativos para el INEE fue la sustitución de la facultad de emitir 
recomendaciones técnicas, por la de emitir directrices de política educativa. Asimismo, se 
recuperaron las atribuciones y objeto del INEE establecidos previamente en las reformas 
constitucionales y en la Ley General de Educación, relativas a su figura de autoridad 
evaluadora del SEN y coordinadora del SNEE, y a su facultad de evaluar para contribuir a la 
formulación de políticas educativas. 

Resultados 

1. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
por parte de la SEP 

En la MIR 2013 del programa presupuestario E003 “Evaluaciones confiables de la calidad 
educativa y difusión oportuna de sus resultados”, a cargo de la SEP, se incluyeron 14 
indicadores, de los cuales 7 correspondieron a la educación básica; 4 a la educación media 
superior, y 3 son compartidos entre los dos niveles educativos. De los 14 indicadores se 
incluyeron los datos absolutos de los numeradores y denominadores, se distinguieron las 
metas de los niveles de fin, propósito y componente que serían comprometidas para cada 
nivel educativo; sin embargo, 3 indicadores de los niveles de fin, propósito y componente 
son compartidos para la educación básica y media superior, por lo que no fue posible 
conocer la contribución de cada nivel educativo. 

13-0-11100-07-0233-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no dispuso de 
todos los indicadores específicos para la educación básica y, con base en ello, adopte las 
medidas necesarias para que, en los términos que establezcan los lineamientos que emita el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se incluyan dichos indicadores en la 
Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E003 "Evaluaciones 
confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados", a fin de medir su 
cumplimiento. 
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2. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
por parte del INEE 

En la MIR 2013 del programa presupuestario E035 “Evaluaciones confiables de la calidad 
educativa y difusión oportuna de sus resultados”, a cargo del INEE, se incluyeron 10 
indicadores, de los cuales 4 correspondieron a la educación básica, 2 a la educación media 
superior, y 4 son compartidos entre los dos niveles educativos. De los 10 indicadores se 
incluyeron los datos absolutos de los numeradores y denominadores, se distinguieron las 
metas de los niveles de fin, propósito y componente que serían comprometidas para cada 
nivel educativo. 

Los 4 indicadores compartidos entre los dos niveles educativos fueron los siguientes: 
“Porcentaje de elementos de información y conocimiento aportados producto de las 
evaluaciones de diversos componentes del sistema educativo”, que contiene el análisis de la 
evaluación del Sistema Educativo Nacional y considera información de ambos niveles 
educativos, ya que son complementarios; “Porcentaje de reportes sobre actividades a través 
de las cuales se ofrece información derivada de las evaluaciones en educación obligatoria y 
del desempeño docente a las autoridades educativas”, que prevé actividades por medio de 
las cuales se ofrece información derivada de las evaluaciones de los niveles básico y medio 
superior con fines de integración; “Porcentaje de aplicaciones de las evaluaciones 
internacionales del logro educativo”, que se refiere al estudio internacional TERCE, está 
dirigido a estudiantes de educación básica, y “Porcentaje de etapas del proceso de las 
evaluaciones internacionales realizadas”, que se refiere a las actividades de la prueba PISA, 
que se dirigen a los estudiantes de 15 años en el momento de aplicación y que, por lo tanto, 
incluye tanto a alumnos de educación básica como de media superior. 

3. Avances del establecimiento e implementación del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa 

En cuanto al establecimiento e implementación del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa (SNEE), se constató que en 2013 el INEE llevó a cabo la primera sesión de la 
Conferencia del SNEE, por medio de las cinco actividades siguientes: 1) publicó el calendario 
para la implementación de los concursos y procesos de evaluación establecidos en la Ley 
General del Servicio Profesional Docente; 2) convocó a las autoridades educativas a la 
instalación de la Conferencia del SNEE; 3) presentó el SNEE; 4) elaboró la propuesta de 
Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de la Conferencia Nacional del SNEE, y 
5) elaboró los Lineamientos Iniciales Generales para llevar a cabo la Evaluación del Ingreso 
al Servicio Profesional Docente en Educación Básica y Media Superior, y los Lineamientos 
Iniciales Generales para llevar a cabo la Evaluación para la Promoción a cargos con funciones 
de Dirección en Educación Media Superior, para el ciclo escolar 2014-2015. Con la revisión 
de la información y documentación de las actividades descritas se determinó que el INEE, 
para avanzar en el establecimiento e implementación del SNEE, del 11 de septiembre de 
2013 (fecha en que se publicó la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, y la reforma realizada a la Ley General de la Educación) al 31 de diciembre de ese 
año, realizó las actividades previstas en la normativa. 
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4. Cobertura de la prueba ENLACE de educación básica 

En el ciclo escolar 2012-2013, mediante la prueba ENLACE, la SEP evaluó los conocimientos 
de 14,098.9 miles de alumnos, el 86.8% de los 16,237.4 miles de alumnos de tercero a sexto 
grados de primaria y de primero a tercer grados de secundaria. Se aplicó la prueba en 122.6 
miles de escuelas de educación básica, el 89.9% de las 136.5 miles de escuelas primarias y 
secundarias registradas en la matrícula en el ámbito nacional para las 32 entidades 
federativas. 

Para 2013, se desconoció el logro educativo de 2,138.5 miles de estudiantes de educación 
básica en 13.8 miles de escuelas; los estados con menor cobertura de alumnos a nivel 
nacional fueron: Chiapas (81.6%), Guerrero (76.6%), Michoacán (28.2%), y Oaxaca (1.4%); en 
lo que respecta a las escuelas, las entidades federativas con menor cobertura fueron: 
Chiapas (85.5%), Guerrero (85.4%), Michoacán (40.8%), y Oaxaca (14.6%). 

13-0-11100-07-0233-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas de la menor cobertura de 
los alumnos evaluados de educación básica y, con base en ello, implemente las acciones 
correspondientes para que, en los términos que establezcan los lineamientos que emita el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se evalúe a todos los alumnos de 
educación básica que se programen, a fin de cumplir con la cobertura prevista en las 
evaluaciones de este nivel educativo. 

5. Logro académico de los alumnos de educación básica, prueba ENLACE 

La SEP cumplió con su atribución de realizar evaluaciones de manera sistemática y 
permanente, al aplicar la prueba ENLACE al componente de alumnos de educación básica, y 
de este modo determinó el grado de conocimientos y desarrollo de habilidades de los 
alumnos. 

En el ciclo escolar 2012-2013, en comparación con el ciclo 2008-2009, la proporción de 
estudiantes de primaria en español en el nivel insuficiente disminuyó 8.4% en promedio 
anual, al pasar de 19.2% a 13.5%; en el nivel elemental, decreció en 2.3%, al pasar de 48.0% 
a 43.7%; en el nivel bueno, creció 4.4%, al pasar de 28.1% a 33.4%, y en el nivel excelente, 
creció 18.9%, al pasar de 4.7% a 9.4%. La proporción de estudiantes de primaria en 
matemáticas en el nivel insuficiente disminuyó 11.6%, al pasar de 20.3% a 12.4%; en el nivel 
elemental, decreció en 5.5% en promedio anual, al pasar de 48.6% a 38.8%; en el nivel 
bueno, creció en 3.8% anualmente, al pasar de 25.0% a 29.0%, y en el nivel excelente, 
aumentó en 34.2% en promedio anual, al pasar de 6.1% a 19.8%. En el ciclo escolar 2012-
2013, la SEP evaluó por primera vez el logro académico en formación cívica y ética. La mayor 
concentración de alumnos se encontró en el nivel bueno, con 40.4%, y la menor en el 
excelente, con el 5.0%.  

Por modalidad educativa, la particular obtuvo los mejores resultados en español, ya que el 
5.0% de los alumnos se ubicó en el nivel insuficiente, inferior en 84.2% a la indígena (32.4%); 
en 62.4% a la general (13.3%), y en 86.9% a la del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE) (38.3%). En matemáticas, en la modalidad particular, el 5.9% se clasificó en el 
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nivel insuficiente, inferior en 77.8% a la indígena (26.6%); en 52.0%, a la general (12.3%), y 
en 81.7%, a la del CONAFE (32.4%). En formación cívica y ética, en la modalidad particular, el 
12.3% se clasificó en el nivel insuficiente, inferior en 69.0% a la indígena (39.8%); en 49.3%, 
a la general (24.3%), y en 73.6%, a la del CONAFE (46.7%).  

Del ciclo escolar 2008-2009 a 2012-2013, en secundaria, en español, la proporción de 
estudiantes en el nivel insuficiente creció en 4.2%, al pasar de 31.7% a 37.4%; el porcentaje 
de alumnos con nivel elemental disminuyó en 3.5%, al pasar de 49.5% a 42.9%; el 
porcentaje en el nivel bueno permaneció igual que en el ciclo 2008-2009 (18.0%), y el 
porcentaje de alumnos en el nivel excelente creció en 20.7%, al pasar de 0.8% a 1.7%. La 
proporción de estudiantes de secundaria en matemáticas, en el nivel insuficiente se redujo 
en 3.9%, al pasar de 54.5% a 46.4%; el porcentaje de alumnos con nivel elemental 
disminuyó en 2.8%, al pasar de 35.4% a 31.6%; el porcentaje de alumnos con nivel bueno 
aumentó en 13.1%, al pasar de 9.1% a 14.9%, y el porcentaje de alumnos con el nivel 
excelente aumentó en 63.2%, al pasar de 1.0% a 7.1%. En el ciclo escolar 2012-2013, la SEP 
evaluó por primera vez el logro académico en formación cívica y ética. La mayor 
concentración de alumnos se encontró en el nivel bueno, con 50.5%, y la menor en 
excelente, con el 6.7%.  

Por modalidad educativa, la particular obtuvo los mejores resultados en español, ya que el 
18.5% de los alumnos se ubicó en el nivel insuficiente, inferior en 53.5% a la telesecundaria 
(39.8%); en 52.5% a la técnica (39.0%), y en 52.6% a la general (39.1%). En matemáticas, en 
la modalidad particular, el 30.3% se clasificó en el nivel insuficiente, inferior en 19.6% a la 
telesecundaria (37.7%); en 40.4% a la técnica (50.9%), y en 40.5% a la general (51.0%). En 
formación cívica y ética, el 7.1% se clasificó en el nivel insuficiente, inferior en 37.9% a la 
telesecundaria (12.4%); en 43.2% a la técnica (12.5%), y en 40.8% a la general (12.0%). 

Si bien el logro educativo de los alumnos de educación básica mostró un avance en el ciclo 
escolar 2012-2013, en términos generales, respecto del ciclo 2008-2009, la SEP careció de 
parámetros para conocer si este avance fue el esperado para ese ciclo. 

La SEP, tanto en primaria como en secundaria, no estableció un indicador ni una meta sobre 
la proporción de alumnos que se esperaba se ubicarían al menos en el nivel elemental para 
la prueba ENLACE en las materias evaluadas, español, matemáticas y formación cívica y 
ética, lo que impidió comparar en qué medida los alumnos lograron los resultados previstos 
en su aprendizaje. 

13-0-11100-07-0233-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no estableció 
un indicador ni meta para identificar la proporción de alumnos de primaria y secundaria que 
se ubicarían en al menos el nivel elemental de logro educativo en español, matemáticas y 
formación cívica y ética y, con base en ello, implemente las acciones correspondientes para 
que, en los términos que establezcan los lineamientos que emita el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación, se diseñen los indicadores respectivos, a fin de medir su 
cumplimiento. 
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13-0-11100-07-0233-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no contó con 
parámetros de medición sobre los avances esperados por los educandos de educación 
básica en los niveles de logro educativo y, con base en ello, adopte las medidas necesarias 
para que, en los términos que establezcan los lineamientos que emita el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, se diseñen dichos parámetros, a fin de evaluar la mejora 
de la calidad educativa. 

6. Aplicación de cuestionarios de contexto de la prueba ENLACE de educación básica 

En 2013, la SEP proporcionó a la ASF los cuestionarios de contexto aplicados con la prueba 
ENLACE de educación básica; lo que permitió verificar que se aplicaron 1,226,688 
cuestionarios de contexto social, de los cuales el 40.6% correspondió a alumnos; el 38.0%, a 
padres de familia; el 18.0%, a directores, y el 3.4%, a docentes. Respecto del análisis de los 
resultados de los cuestionarios de contexto, la SEP no acreditó que lo hubiera efectuado, lo 
que impidió conocer los factores del entorno social en que se brindan los servicios 
educativos y que inciden en el aprendizaje de los alumnos de educación básica. 

13-0-11100-07-0233-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no realizó el 
análisis de los resultados de los cuestionarios de contexto de la prueba ENLACE de 
educación básica y, con base en ello, adopte las medidas necesarias para que, en los 
términos que establezcan los lineamientos que emita el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, se analicen los resultados, a fin de identificar los factores del 
entorno social en que se brindan los servicios educativos y que inciden en el aprendizaje de 
los alumnos de primaria y secundaria. 

7. Logro académico de los alumnos de educación básica, prueba EXCALE 

En el ciclo escolar 2011-2012, los resultados de la prueba EXCALE aplicada a los alumnos de 
3° grado de secundaria en español mostraron que el puntaje promedio fue de 496.0, inferior 
en 0.4% al obtenido en el ciclo 2007-2008, de 498.0 puntos; en 38.0%, al puntaje máximo a 
obtener de 800.0 puntos, y en matemáticas, de 501.0, menor en 0.6% al reportado en la 
prueba del ciclo 2007-2008 (504.0 puntos), y en 37.4%, al puntaje máximo a obtener de 
800.0 puntos. 

Respecto de las brechas educativas, la modalidad privada mostró los mejores resultados de 
desempeño escolar, ya que en español el 7.0% se ubicó en el nivel por debajo del básico, 
inferior en 78.8% al obtenido en telesecundaria (33.0%); en 69.6%, a la técnica (23.0%), y en 
68.2%, a la general (22.0%). En matemáticas, la modalidad privada registró también las 
mejores prácticas, ya que el 13.0% se clasificó en el nivel por debajo del básico, inferior en 
67.5% al obtenido por la telesecundaria (40.0%); en 63.8%, al reportado por la técnica 
(36.0%), y en 60.6%, a la general (33.0%). 

En cuanto a la aplicación de la prueba EXCALE correspondiente a los alumnos de 6° grado de 
primaria en el ciclo 2012-2013, el INEE aún no ha dado a conocer los resultados. 
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De lo anterior, se desprende que el INEE cumplió con su atribución de generar, recopilar, 
sistematizar, administrar, analizar la información y conocimiento que contribuyan a evaluar 
diferentes componentes, procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional al aplicar la 
prueba EXCALE al componente alumnos de educación básica. 

Para 2013, el INEE no contó con indicadores ni metas para medir la contribución de los 
resultados de la prueba EXCALE de educación básica en la toma de decisiones por parte de 
las autoridades educativas y mejora de los procesos educativos. 

13-1-42A2O-07-0233-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación investigue las causas por 
las que no contó con indicadores ni metas para medir la contribución de los resultados de la 
prueba EXCALE de educación básica en la toma de decisiones por parte de las autoridades 
educativas y mejora de los procesos educativos y, con base en ello, implemente las medidas 
necesarias para incluir en la MIR del programa presupuestario E035 "Evaluaciones 
confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados" dichos indicadores, 
a fin de medir su cumplimiento. 

8. Logro académico de los alumnos de educación básica, prueba PISA 2012 

De acuerdo con los resultados de la prueba PISA 2012, en lectura, México se ubicó en el 
lugar 52 de 65 países evaluados, al obtener 424 puntos, inferiores en 72 puntos al promedio 
de la OCDE (496 puntos); menores en 146 puntos al obtenido por Shanghái-China, que 
ocupó el primer lugar, con 570 puntos, y superiores en 10 puntos al promedio de los países 
de América Latina (414 puntos). En matemáticas, nuestro país se ubicó en el lugar 55 con 
413 puntos, inferiores en 80 puntos al promedio de la OCDE (493 puntos); menores en 179 
puntos al obtenido por Shanghái-China, el primer lugar, con 592 puntos, y superiores en 11 
puntos al promedio de los países de América Latina (402 puntos). En ciencias, México se 
ubicó en el lugar 55 con 415 puntos, inferiores en 86 puntos al promedio de la OCDE (501 
puntos); menores en 165 puntos al obtenido por Shanghái-China, el primer lugar, con 580 
puntos, y superiores en 4 puntos al promedio de los países de América Latina (411 puntos). 

En lectura, el puntaje obtenido en la prueba PISA 2012 fue de 424 puntos, por lo que 
disminuyó el desempeño escolar de los alumnos en un punto, respecto del obtenido en la 
prueba aplicada en 2009, de 425 puntos. En matemáticas, el puntaje fue de 413 puntos, por 
lo que también disminuyó el desempeño escolar de los alumnos en seis puntos, respecto de 
la prueba aplicada en 2009, de 419 puntos. El puntaje obtenido en ciencias fue de 415 
puntos, menor en un punto al registrado en 2009, de 416 puntos. 

De lo anterior, se desprende que el INEE, con la aplicación de la PISA 2012 para la evaluación 
de la educación básica, cumplió con su atribución de coordinar la participación de México en 
proyectos internacionales de evaluación, y que al realizarla determinó el grado de 
conocimientos y desarrollo de habilidades de los alumnos. 
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9. Evaluaciones de docentes de educación básica 

En 2013, la SEP evaluó a 314.8 miles de docentes con el Factor de Preparación Profesional 
de Carrera Magisterial, el 26.3% de los 1,196.3 miles de docentes de educación básica 
registrados en el país, de los evaluados el 86.7% (272.9 miles) fueron educadores frente a 
grupo; el 8.6% (27.1 miles), directivos, y el 4.7% (14.8 miles), personal técnico y pedagógico; 
con el objetivo de incorporar a los docentes al programa de Carrera Magisterial o en el caso 
de los docentes ya incorporados, obtener un puntaje que les permita la promoción al 
siguiente nivel. Respecto del Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes, 
se registró un total de 146,222 docentes, con un total de 140,193 sustentantes de las 32 
entidades federativas, de los cuales el 53.9% fue de nuevo ingreso, y el 46.1%, docentes en 
servicio. 

La SEP estableció dos indicadores en el nivel de componente para evaluar su cumplimiento 
en materia de evaluación de docentes de educación básica que fueron: “Reportes sobre los 
resultados de la Evaluación de preparación profesional para docentes de educación básica 
publicados en internet” y “Reportes sobre los resultados del Concurso Nacional para el 
Otorgamiento de Plazas Docentes de educación básica publicados en internet”. 

10. Evaluaciones de escuelas de educación básica 

En 2013, la SEP realizó acciones encaminadas a asesorar a las escuelas para efectuar 
autoevaluaciones entre las que se encuentran las propuestas basadas en tres modelos: 
“Autoevaluación de Centros Escolares con base en Indicadores de Desempeño”, 
“Autoevaluación de Centros Escolares para la Gestión de la Calidad” y “¿Cómo puedo 
mejorar mi escuela?”; sin embargo, no acreditó haber efectuado las evaluaciones a escuelas 
de educación básica, por lo que se desconocen las condiciones en que las escuelas llevan a 
cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

13-0-11100-07-0233-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no realizó 
evaluaciones en escuelas de educación básica y, con base en ello, adopte las medidas 
necesarias para que, en los términos que establezcan los lineamientos que emita el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, se realicen las evaluaciones a escuelas, a fin de 
contar con información que permita mejorar los servicios educativos que ofrecen. 

11. Formulación de políticas, prioridades, programas y medidas de carácter estratégico 
derivadas de la prueba ENLACE, evaluaciones de docentes y de escuelas de 
educación básica 

En 2013, a efecto de evidenciar la formulación de políticas, prioridades, programas y 
medidas de carácter estratégico derivadas de la prueba ENLACE, la SEP proporcionó a la ASF 
8 instrumentos para la toma de decisiones; sin embargo, 5 no se vincularon con la toma de 
decisiones derivados de la prueba ENLACE de educación básica, y se careció de evidencia 
para demostrar el uso de los resultados de las evaluaciones de docentes y de escuelas para 
la mejora de los procesos educativos. Asimismo, se constató que la SEP no formuló políticas, 
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prioridades, programas y medidas de acción de carácter estratégico derivadas de la prueba 
ENLACE de educación básica para el ciclo escolar 2012-2013. 

13-0-11100-07-0233-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no se 
formularon políticas, prioridades, programas, ni medidas de acción de carácter estratégico 
derivadas de la prueba ENLACE de educación básica y, con base de ello, adopte las acciones 
necesarias para que, en los términos que establezcan las directrices que, como resultado de 
las evaluaciones de la calidad de la educación básica emita el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, se formulen las políticas, prioridades, programas y medidas de 
acción, a fin de mejorar la calidad educativa. 

12. Formulación de políticas derivadas de la prueba EXCALE y PISA de educación básica 
(INEE) 

Para 2013, el INEE no estableció indicadores ni metas en la MIR del programa 
presupuestario E035 "Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de 
sus resultados" que permitieran medir la contribución de las evaluaciones de la calidad de la 
educación básica para la toma de decisiones de las autoridades educativas y la mejora de la 
calidad educativa. 

El INEE no acreditó, para 2013, su contribución a la toma de decisiones para la mejora 
educativa, derivado de los resultados de las pruebas EXCALE y PISA, ya que sus instrumentos 
de medición no reflejaron el uso por parte de las autoridades educativas y mejora de los 
procesos educativos. Asimismo, no formuló políticas, prioridades, programas y medidas de 
acción de carácter estratégico derivadas de ambas pruebas. 

Se verificó que en 2014 el INEE elaboró el documento: “El Derecho a una Educación de 
Calidad Informe 2014", con el cual informó y emitió recomendaciones técnicas a las 
autoridades educativas, a la sociedad y al Congreso de la Unión, tendientes a mejorar la 
calidad y equidad de la educación. Dicho documento contiene información derivada de las 
evaluaciones realizadas en diferentes ciclos escolares, por lo que se considera que el 
instituto realizó acciones tendientes a la formulación de políticas, prioridades, programas y 
medidas de acción de carácter estratégico derivadas de los resultados de las evaluaciones 
que realiza. 

13-1-42A2O-07-0233-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación investigue las causas por 
las que no incorporó en la MIR del programa presupuestario E035 "Evaluaciones confiables 
de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados" los indicadores y metas que 
permitan medir la contribución de las evaluaciones de la calidad de la educación básica, en 
cada una de sus pruebas y evaluaciones, en la toma de decisiones de las autoridades 
educativas y, con base en ello, diseñe indicadores y metas, a fin de mejorar la calidad 
educativa. 
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13. Difusión de los resultados de las evaluaciones de la calidad de la educación básica a 

cargo de la SEP 

En 2013, la SEP difundió, por medio de internet, los resultados de tres evaluaciones de la 
calidad de la educación básica previstas para ese año: prueba ENLACE 2013 de educación 
básica; Factor de Aprovechamiento Escolar (Carrera Magisterial), y Concurso Nacional para 
el Otorgamiento de Plazas Docentes 2013. Los resultados se dirigieron a los alumnos, 
docentes, padres de familia y a la sociedad en general. 

14. Difusión de los resultados de la prueba EXCALE de educación básica 

En el ciclo escolar 2012-2013, el INEE aplicó la prueba EXCALE a los alumnos de sexto grado 
de primaria, cuyos resultados están pendientes de ser publicados, al igual que los resultados 
de la aplicación de la prueba EXCALE a los alumnos de tercer grado de secundaria en el ciclo 
2011-2012. Respecto de la publicación de los resultados de las evaluaciones a los alumnos 
de sexto grado de primaria del ciclo 2008-2009; de los alumnos de tercer grado de primaria 
del ciclo 2009-2010, y de los alumnos de tercer grado de preescolar del ciclo 2010-2011, se 
realizó en 2013 en su portal de internet por lo que cumplió con su mandato de difundir los 
resultados de las evaluaciones de la educación entre distintas audiencias, con el fin de 
asegurar el derecho a ser informado en materia educativa. 

Para 2013, el INEE estableció el indicador “Porcentaje de etapas de los Exámenes para la 
Calidad y el Logro Educativos, las Condiciones de Oferta Educativa de educación básica y del 
desempeño docente”, donde una de las etapas fue la difusión de los resultados, la cual se 
cumplió al realizar el “Taller sobre la evaluación de la implementación de espacio curricular 
de Tutoría en secundaria”. 

15. Difusión de los resultados de la prueba PISA 2012 

En 2013, el INEE publicó los resultados de la prueba PISA 2012 el mismo día en que la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó el informe 
internacional. Asimismo, se verificó que los resultados se encuentran en su portal de 
internet, por lo que cumplió con su mandato de difundir los resultados de las evaluaciones 
de la educación entre distintas audiencias, con el fin de asegurar el derecho a ser informado 
en materia educativa. 

16. Difusión de los resultados de las evaluaciones de docentes de educación básica 

En 2013, la SEP difundió los resultados del Concurso Nacional para el Otorgamiento de 
Plazas Docentes y del Factor Preparación Profesional de educación básica para el ciclo 
escolar 2012-2013, a las autoridades educativas, los docentes, los directivos, y a la sociedad 
en general. 

17. Evaluación Integral del Sistema Educativo Nacional 

Los resultados de las evaluaciones realizadas por la SEP y el INEE en 2013 permitieron 
generar información para conocer el logro alcanzado por los alumnos de primaria y 
secundaria en cada ciclo escolar; los resultados de los docentes en las pruebas de 
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preparación profesional de Carrera Magisterial y del Concurso Nacional para el 
Otorgamiento de Plazas Docentes; el estado de las escuelas, y el contexto demográfico, 
social y económico de los agentes del Sistema Educativo Nacional (SEN). 

En 2013, la SEP y el INEE realizaron las evaluaciones de la calidad de la educación básica en 
el ámbito de sus atribuciones; sin embargo, no se dispuso de un documento que consolide 
los resultados de las mismas, que dé cuenta de la calidad, el desempeño y los resultados del 
SEN que integre la revisión del diseño y realización de las mediciones que correspondan a 
los componentes educativos, los materiales y métodos educativos, la organización escolar, 
la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes y los directivos, y el logro de 
aprendizaje de los educandos. 

Para 2014 el INEE publicó el documento denominado “El derecho a una educación de 
calidad. Informe 2014”, el cual ofrece datos sobre el estado que guarda la educación 
nacional, a partir de las evidencias recabadas en años recientes, sobre el estado que 
guardan componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional derivado de 
las evaluaciones; asimismo, contiene recomendaciones explicitas, tendientes a mejorar la 
calidad y equidad de la educación, que no deben considerarse aún como directrices de 
política, ya que requieren de un trabajo mucho más preciso. El documento “El derecho a 
una educación de calidad. Informe 2014”, publicado por el INEE, incluye la revisión del 
diseño y realización de las mediciones que corresponden a los componentes educativos, los 
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, la 
idoneidad de los docentes y los directivos, y el logro de aprendizaje de los educandos. 

18. Diseño de la prueba ENLACE con reactivos acordes a los contenidos de español, 
matemáticas y formación cívica y ética 

En 2013, la SEP, por medio del CENEVAL, revisó y validó el diseño de los 985 reactivos de la 
prueba ENLACE de educación básica para las asignaturas de español, matemáticas y 
formación cívica y ética. 

19. Costo unitario de las evaluaciones de la calidad de la educación básica a cargo de la 
SEP 

En 2013, el costo total de las evaluaciones de alumnos y docentes de la educación básica fue 
de 358,359.6 miles de pesos. El costo unitario de la prueba ENLACE fue de 20.2 pesos; el del 
Factor de Preparación Profesional de Carrera Magisterial, de 113.9 pesos; el de la evaluación 
del Factor de Aprovechamiento Escolar de Carrera Magisterial, de 483.1 pesos, y el del 
Concurso Nacional de Otorgamiento de Plazas Docentes, de 251.2 pesos. 

20. Costo unitario de las evaluaciones de la calidad de la educación básica a cargo del 
INEE 

El costo de las evaluaciones de la calidad de la educación básica del INEE en 2013 fue de 
44,038.4 miles de pesos, lo que representó el 30.4% de los 144,726.2 miles de pesos 
ejercidos en el programa presupuestario E035 “Evaluaciones Confiables de la Calidad 
Educativa y Difusión Oportuna de sus Resultados”. Para registrar e identificar el costo por 
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tipo de evaluación de educación básica, el INEE cuenta con un sistema presupuestario-
contable, denominado Sistema de Control Presupuestal (SISCOP). 

21. Rendición de cuentas sobre las evaluaciones de la calidad de la educación media 
superior, SEP e INEE 

La información que la SEP reportó en Cuenta Pública 2013 respecto del cumplimiento del 
objetivo del programa presupuestario E003 “Evaluaciones confiables de la calidad educativa 
y difusión oportuna de sus resultados”, dio cuenta de las acciones realizadas en 2013 sobre 
la evaluación de los recursos, los procesos y los programas del Sistema Educativo Nacional y 
la difusión de los resultados de las evaluaciones de la calidad de la educación básica, a fin de 
apoyar los esfuerzos de mejora continua y la rendición de cuentas de la calidad educativa. 

La información que el INEE incluyó en el “Informe de actividades y del ejercicio del gasto 
correspondientes al año 2013” y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, fue 
suficiente para verificar la rendición de cuentas que como organismo constitucionalmente 
autónomo le corresponde. 

22. Evaluación del control interno de la SEP 

Con el análisis del “Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional 2013-2014”; del “Informe de resultados de la evaluación efectuada por el OIC 
en la Secretaría de Educación Pública al Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de 
Control Interno Institucional del Ejercicio 2013 de la Dependencia”, y de la información y 
documentación que soportan las respuestas proporcionadas con motivo de la aplicación del 
Cuestionario de Control Interno aplicado por la ASF al personal de la DGEP, se determinó 
que de los 21 aspectos evaluados de las cinco normas generales de control interno, en 5 
aspectos, referentes a los componentes de administración de riesgos e información y 
comunicación, no se demostró que el diseño del sistema de control interno contara con los 
mecanismos de control para informar sobre el surgimiento de nuevos riesgos y reportar 
periódicamente el seguimiento que se le dio a cada uno de los ya identificados; no acreditó 
contar con mecanismos para informar el avance periódico del cumplimiento de los objetivos 
y metas, ni para evaluar la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información 
comunicada a los usuarios internos, y no se identificó el establecimiento de lineamientos 
formales para que los responsables de los procesos comuniquen las deficiencias de control 
interno que detectan durante la operación. 

13-0-11100-07-0233-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no contó con 
los mecanismos de control para informar sobre el surgimiento de nuevos riesgos y reportar 
periódicamente su seguimiento; ni para informar el avance periódico del cumplimiento de 
los objetivos y metas, ni para evaluar la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la 
información comunicada a los usuarios internos; y por las que no estableció lineamientos 
formales para que los responsables de los procesos comuniquen las deficiencias de control 
interno que detectan durante la operación; y, con base en ello, implemente las medidas 
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para contar con estos elementos, a fin de que el diseño del sistema de control interno del 
instituto asegure el logro de los objetivos y metas institucionales. 

23. Evaluación del control interno del INEE 

Con el análisis de la información y documentación que soportan las respuestas 
proporcionadas con motivo de la aplicación del Cuestionario de Control Interno al personal 
del INEE, se determinó que el diseño del sistema de control interno no cumplió con 6 de los 
21 procedimientos revisados relativos a contar con mecanismos para evaluar el 
cumplimiento a los códigos de ética y conducta; contar con un procedimiento para la 
investigación de actos contrarios a la ética y conducta institucional; mecanismos para captar 
denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucional; un procedimiento para 
informar sobre la existencia o surgimiento de riesgos; mecanismos para evaluar el 
desempeño de los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades, ni de mecanismos 
para informar entre su personal el avance periódico sobre el cumplimiento de los objetivos 
y metas. 

Como resultado de la revisión de la información proporcionada por el INEE, se verificó que 
realizó acciones durante 2014 y presentó un programa de trabajo que muestra las 
actividades a desarrollar y los periodos de cumplimiento, a fin de coadyuvar a la 
consecución de los objetivos y metas institucionales y prevenir los riesgos que puedan 
afectar el logro de los mismos. Además presentó las minutas de las reuniones de trabajo 
donde constan los avances realizados para la implementación de su Modelo Integrado de 
Control Interno, por lo que la ASF considera que el INEE realizó las acciones necesarias para 
implementar su Sistema de Control Interno, y se solventa la observación. 

Consecuencias Sociales 

En el ciclo escolar 2012-2013, mediante la prueba ENLACE, se evaluaron los conocimientos 
de 14,098.9 miles de alumnos de educación básica, el 86.8% de los 16,237.4 miles de 
alumnos matriculados y se desconoció el logro educativo de 2,138.5 miles de estudiantes de 
13.8 miles de escuelas de educación básica. Por cada 100 alumnos, en primaria, en español, 
14 se ubicaron en el nivel de logro insuficiente, y 43, en el elemental; en matemáticas, 12 en 
el insuficiente, y 39, en el elemental, y en formación cívica y ética, 24 en el insuficiente, y 31, 
en el elemental. En secundaria, en español, 37 en el insuficiente, y 43, en el elemental; en 
matemáticas, 46 en el insuficiente, y 32, en el elemental, y en formación cívica y ética, 12 en 
el insuficiente, y 31, en el elemental. 

De acuerdo con la metodología establecida por la SEP, los resultados muestran que los 
alumnos que se ubican en el nivel insuficiente en español sólo son capaces de identificar 
elementos explícitos, establecer relaciones y realizar inferencias sencillas a partir de un 
texto; en matemáticas, sólo son capaces de resolver problemas directos que impliquen el 
uso de operaciones aritméticas y algebraicas básicas, y de representar y transformar 
mentalmente objetos, y en formación cívica y ética, necesitan adquirir los conocimientos y 
desarrollar las habilidades de la asignatura evaluada, por lo que los alumnos presentan 
deficiencias en el desarrollo de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que 
corresponden a cada nivel educativo para enfrentar con éxito diversas tareas. 
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En 2013, la SEP y el INEE realizaron evaluaciones de la calidad de la educación básica en el 
ámbito de sus atribuciones; sin embargo, dichas evaluaciones no se utilizaron como 
herramientas para la toma de decisiones en la formulación de políticas y acciones 
estratégicas para el desarrollo educativo nacional, por lo que el proceso de mejora de la 
calidad educativa para que los alumnos de educación básica se ubiquen en un nivel de logro 
educativo avanzado se lleva a cabo de manera inercial. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
10 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas, 
de cuya veracidad son responsables; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo 
y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría, que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen. 

La problemática de la calidad de la educación se abordó por primera vez en el Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica, suscrito el 19 de mayo de 1992 11/, 
en el cual se señaló que: “La calidad de la educación era deficiente ya que no proporcionaba 
el conjunto adecuado de conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas, actitudes y 
valores necesarios para el desenvolvimiento de los educandos y para que estuvieran en 
condiciones de contribuir, efectivamente, a su propio progreso social y al desarrollo del país. 
La responsabilidad de la educación de niños y jóvenes no estaba siendo cabalmente 
compartida por la escuela, los padres de familia y la comunidad”. En el diagnóstico del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se reconoce que los estudiantes en México no 
están aprendiendo los contenidos mínimos para desarrollar sus capacidades intelectuales. 
La prueba denominada Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes (PISA, 
por sus siglas en inglés) de 2012, evaluó a 65 países; en lectura, México retrocedió 4 lugares 
en comparación con los resultados de la prueba PISA 2009, al pasar del lugar 48 al 52; en 
matemáticas, retrocedió 3 lugares, al pasar del lugar 50 al 53, y en ciencias, retrocedió 5 
lugares, al pasar del lugar 50 al 55. 

Desde la promulgación de la Ley General de Educación12/, en 1993, se mandató a la SEP a 
evaluar el Sistema Educativo Nacional (SEN), que sus evaluaciones debían ser sistemáticas y 
permanentes, y los resultados de las evaluaciones constituían el insumo de la toma de 
decisiones de las autoridades educativas y debían difundirse a los docentes, alumnos, 
padres de familia y a la sociedad en general. 

11/ Suscrito por la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos de cada una de las entidades federativas de la República 

Mexicana y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica, se publicó en el  Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992. 
12/ Secretaría de Educación Pública, Ley General de Educación, Diario Oficial de la Federación del 13 de julio de 1993. 
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En el periodo 2007-201213/, el Gobierno Federal estableció que las evaluaciones aplicadas a 
la educación tenían como fin contribuir a elevar la calidad educativa. Para el efecto, se 
desarrollaron tres instrumentos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: la Evaluación 
Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), los Exámenes de la Calidad y 
el Logro Educativos (EXCALE) y la prueba PISA. 

En febrero de 2013, se realizó una reforma constitucional en materia educativa, que tuvo 
como principal objetivo garantizar el derecho a la educación de calidad de los mexicanos, 
para lo cual se creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, con el propósito de 
garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, y se promulgó la Ley del INEE14/, 
cuyo contenido reemplazó lo normado por la reforma al Decreto de creación realizada en 
2012, dándole al Instituto el carácter de organismo público autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios. 

En 2013, la Secretaría de Educación Pública (SEP) aplicó la prueba ENLACE de educación 
básica en las 32 entidades federativas; evaluó los conocimientos de 14,098.9 miles de 
alumnos de tercero a sexto grado de primaria y de primero a tercer grado de secundaria, el 
86.8% de los 16,237.4 miles de alumnos matriculados en esos grados, y difundió los 
resultados de las evaluaciones de los docentes. No se evaluaron los conocimientos de 
2,138.5 miles de estudiantes de educación básica, ni se evaluaron los conocimientos en 13.8 
miles de escuelas, por lo que se desconoce el logro educativo; las entidades federativas que 
registraron una menor cobertura de alumnos evaluados fueron: Chiapas (81.6%), Guerrero 
(76.6%), Michoacán (28.2%), y Oaxaca (1.4%). En 2012, el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) realizó la evaluación internacional PISA, publicando sus 
resultados en 2013; asimismo, difundió los resultados de la prueba EXCALE 2010-2011 
aplicada a los alumnos de tercer grado de preescolar. 

En el ciclo escolar 2012-2013, si bien se mejoró el logro educativo de los alumnos de 
educación básica, respecto del ciclo 2008-2009 en la prueba ENLACE de educación básica, 
no fue posible determinar la contribución de la política educativa implementada en estos 
resultados, la SEP careció de parámetros para conocer si el avance obtenido por los 
educandos fue el esperado para ese año; además de que la Secretaría no acreditó que, con 
base en las evaluaciones de los componentes del SEN, se formularan políticas, prioridades, 
programas y medidas de acción de carácter estratégico. El INEE tampoco evidenció la 
vinculación de los resultados de las pruebas EXCALE y PISA en la toma de decisiones de las 
autoridades educativas y mejora de los procesos educativos, ni formuló políticas, 
prioridades, programas ni medidas de acción de carácter estratégico derivadas de las dos 
pruebas. 

En 2013, la SEP y el INEE realizaron las evaluaciones de la calidad de la educación básica en 
el ámbito de sus atribuciones; sin embargo, no dispuso de un documento que consolide los 

13/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 

2007. 
14/ Secretaría de Educación Pública, Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, Diario Oficial de la Federación del 11 de septiembre de 2013. 
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resultados de las mismas, que dé cuenta de la calidad, el desempeño y los resultados del 
SEN que integre la revisión del diseño y realización de las mediciones que correspondan a 
los componentes educativos, los materiales y métodos educativos, la organización escolar, 
la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes y los directivos, y el logro de 
aprendizaje de los educandos. 

El 5 de marzo de 2014 el Secretario de Educación Pública en la Comisión de Educación del 
Senado de la República, se refirió a los resultados de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) en materia de la prueba ENLACE de la siguiente manera: “Traigo aquí la auditoría de la 
Auditoría Superior de la Federación del año 2012. Dice, igual que la de 2011, que la Prueba 
ENLACE nunca modificó ninguna política educativa del país. ¿Por qué no a cada prueba le 
sucedía un cambio importante de política educativa para atender los problemas de la 
educación?; el INEE está trabajando en una nueva prueba, que teniendo las bondades de la 
prueba ENLACE, aparte de sus defectos y nos permita continuar con ella en 2015, porque 
tienen razón quienes dicen que la desaparición de la prueba de manera indefinida, haría un 
grave perjuicio a la educación mexicana”.15/ 

La importancia de que las evaluaciones a la calidad educativa se utilicen como herramientas 
para la toma de decisiones en la formulación de políticas y acciones estratégicas para el 
desarrollo educativo nacional, radica en la necesidad de que los estudiantes mejoren su 
nivel de logro educativo. Los resultados de la fiscalización de la ASF muestran que la SEP y el 
INEE no cumplieron con su mandato de formular políticas, prioridades, programas, ni 
medidas de acción de carácter estratégico derivadas del análisis de los resultados que 
obtuvieron los alumnos en las pruebas ENLACE, EXCALE y PISA, a fin de contribuir en la 
mejora del logro educativo.  

De los resultados anteriores, la ASF recomienda que la SEP y el INEE, en los términos que 
establezcan los lineamientos y las directrices que emita ese instituto de conformidad con 
sus nuevas atribuciones, diseñen los parámetros que permitan medir si el avance en el logro 
educativo de los alumnos es el esperado, a efecto de contar con elementos que permitan su 
mejora, y formulen las políticas, prioridades, programas y medidas de acción de carácter 
estratégico, con base en los resultados de las evaluaciones de la educación básica, a fin de 
mejorar la calidad de este nivel educativo. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que la SEP cumplió con las directrices generales para avanzar hacia el 
Sistema de Evaluación de Desempeño. 

15/ Senado de la República, Versión estenográfica de las palabras del Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet 

Chemor, al inicio de la reunión de trabajo que sostuvo con la Comisión de Educación del Senado de la República, del 5 

de marzo de 2014. 
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2. Constatar que el INEE cumplió con las directrices generales para avanzar hacia Sistema 

de Evaluación de Desempeño. 

3. Constatar los avances en el establecimiento e implementación del Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa por parte de la SEP y el INEE. 

4. Constatar que en el ciclo escolar 2012-2013, la SEP aplicó la prueba ENLACE en todas 
las entidades federativas, y a todos los alumnos de tercero a sexto grado de primaria, y 
de primero a tercer grado de secundaria de todas las escuelas federales, estatales, 
públicas y privadas de educación básica. 

5. Verificar que, con base en los resultados de la prueba ENLACE de educación básica de 
los ciclos escolares 2008-2009 a 2012-2013, la SEP contribuyó en la toma de decisiones 
por parte de las autoridades educativas y mejora de los procesos educativos. 

6. Verificar que los Cuestionarios de Contexto de la prueba ENLACE de educación básica 
identifican el logro educativo por alumno, según su contexto social. 

7. Verificar que, con base en los resultados de la prueba EXCALE de educación básica para 
los ciclos escolares 2008-2009 a 2012-2013, el INEE contribuyó en la toma de 
decisiones para la mejora de los procesos educativos. 

8. Verificar que, con base en los resultados de la prueba PISA 2012, el INEE contribuyó en 
la toma de decisiones para la mejora de los procesos educativos. 

9. Verificar que, con base en los resultados de las evaluaciones de docentes de educación 
básica del ciclo escolar 2012-2013, la SEP contribuyó en la toma de decisiones para la 
mejora de los procesos educativos. 

10. Verificar que, con base en los resultados de las evaluaciones de escuelas de educación 
básica del ciclo escolar 2012-2013, la SEP contribuyó en la toma de decisiones para la 
mejora de los procesos educativos. 

11. Constatar que en el ciclo escolar 2012-2013 la SEP formuló políticas, prioridades, 
programas y medidas de acción de carácter estratégico derivados de la prueba ENLACE, 
de las evaluaciones de docentes y escuelas de educación básica. 

12. Constatar que en el ciclo escolar 2012-2013 el INEE formuló políticas integrales, 
sistemáticas y continuas, así como programas y estrategias en materia de evaluación 
educativa, derivado de los resultados de las pruebas EXCALE, PISA, de las evaluaciones 
de docentes y escuelas de educación básica, para mejorar la calidad de la educación. 

13. Constatar que en el ciclo escolar 2012-2013 la SEP cumplió la meta comprometida en la 
MIR de difundir el 100.0% de las evaluaciones de educación básica por medio de 
internet. 
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14. Verificar que el INEE difundió los resultados de la prueba EXCALE de educación básica 

en el ciclo escolar 2012-2013 a las autoridades educativas, maestros, alumnos, padres 
de familia y a la sociedad en general. 

15. Verificar que el INEE difundió los resultados de la prueba PISA 2012 a las autoridades 
educativas, maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general. 

16. Constatar que la SEP difundió los resultados de las evaluaciones de docentes de la 
educación básica del ciclo escolar 2012-2013, a las autoridades educativas, maestros, 
alumnos, padres de familia y a la sociedad en general. 

17. Determinar si la SEP y el INEE cuentan con un documento que consolide los resultados 
de las evaluaciones, que dé cuenta de la calidad, el desempeño y los resultados del 
SEN. 

18. Verificar que la prueba ENLACE en educación básica del ciclo escolar 2012-2013 se 
diseñó con reactivos acordes a los contenidos de español, matemáticas y formación 
cívica y ética. 

19. Determinar el costo unitario de las evaluaciones de la calidad de la educación básica de 
la SEP en 2013. 

20. Determinar el costo de las evaluaciones de la calidad de la educación básica del INEE en 
2013. 

21. Verificar que la SEP y el INEE incluyeron en los documentos de rendición de cuentas de 
2013 los resultados sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de las evaluaciones 
de la calidad de la educación básica. 

22. Evaluar el Sistema de Control Interno en la SEP, a fin de verificar los mecanismos de 
control que aseguren el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de 
evaluaciones de la calidad de la educación básica. 

23. Evaluar el Sistema de Control Interno en el INEE, a fin de verificar los mecanismos de 
control que aseguren el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de 
evaluaciones de la calidad de la educación básica. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP) de la SEP, así como las Unidades de 
Normatividad y Política Educativa, de Evaluación del Sistema Educativo Nacional, de 
Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación, de Planeación, Coordinación y 
Comunicación Social, y de Administración del INEE. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 24, fracción I. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 11, 
fracción I, y 29, fracciones I y III, de la Ley General de Educación. 

Artículo 27, fracción VIII, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

Artículo 40, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

Artículo 3 del "Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación", (publicado el 8 de agosto de 2002). 

Artículo 5, fracción VIII, del "Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el 
Instituto Nacional para la Evaluación", (reformado el 16 de mayo de 2012). 

Numeral noveno de los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública. 

Numerales 2, 5, 7 y 11 de los Criterios para la Revisión y Actualización de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. 

Artículo 3, numeral 14, fracción I, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. 

Componentes primero, segundo, tercero y cuarto del modelo de control interno COSO. 

Numeral 1.1 y 2.4; del Manual Técnico ENLACE Educación Básica 2013. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
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Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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