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Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

Evaluaciones de la Calidad de la Educación Media Superior 

Auditoría de Desempeño: 16-0-42100-07-0125 

125-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las evaluaciones de la calidad de la educación media superior para verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del avance en la implementación de la Política Nacional 
de Evaluación de la Educación, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa; del 
diseño de los lineamientos y de las evaluaciones de la calidad educativa de alumnos, docentes 
y escuelas; de los resultados y su uso para la formulación de políticas que apoyen la toma de 
decisiones de las autoridades educativas; del costo unitario de las pruebas de la calidad 
educativa; del avance hacia el SED; de la evaluación del Sistema de Control Interno, y de la 
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos en materia de las evaluaciones 
de la calidad de la educación media superior. El año de revisión corresponde al ejercicio 2016 
y tiene como referente 2015.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por los entes fiscalizados fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de las evaluaciones de la calidad de la educación media superior. 

Antecedentes 

Las evaluaciones de la calidad educativa son instrumentos necesarios para diagnosticar y, a 
partir de ello, proponer medidas integrales que permitan corregir deficiencias y limitaciones, 
a fin de mejorar la calidad de la educación. 1/ 

En 1993, se publicó la Ley General de Educación (LGE) que, en materia de evaluación, en el 
artículo 12, estableció que a la SEP le corresponde evaluar el Sistema Educativo Nacional 

                                                           

1/ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, La educación en México, estado actual y consideraciones sobre su 
evaluación, Presentación del INEE ante la Comisión de Educación de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, Ciudad 
de México, 21 de noviembre de 2012, y Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3846-I, martes 27 de agosto de 2013. 
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(SEN), mediante evaluaciones sistemáticas y permanentes, cuyos resultados constituirían el 
insumo para la toma de decisiones de las autoridades. 2/ 

En 2002 se constituyó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), como 
un organismo descentralizado de la SEP, con el propósito de instaurar un sistema de 
evaluación confiable y transparente, que permitiera asegurar la calidad de la educación. 3/ 

En 2005 se publicó el Reglamento Interior de la SEP, en el que se 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 tenían como fin 
contribuir a elevar la calidad educativa. Para tal efecto, se definieron tres instrumentos para 
la evaluación del aprendizaje de los alumnos: la Evaluación Nacional del Logro Académico en 
Centros Escolares (ENLACE), a cargo de la SEP; el Examen de la Calidad y el Logro Educativos 
(EXCALE), a realizar por el INEE, y el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 
(PISA, por sus siglas en inglés), responsabilidad de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), y coordinado por el INEE. 

En el PND 2013-2018 se reconoció que las evaluaciones sobre la calidad educativa no ofrecían 
información completa y confiable del SEN; además, se señaló que, a pesar de que durante los 
últimos 10 años se avanzó en la atención de las deficiencias, las autoridades educativas aún 
carecían de información válida y confiable, derivada de las evaluaciones de la calidad de la 
educación para apoyar la toma de decisiones y la formulación de políticas para mejorar la 
calidad en la educación. 4/ 

Asimismo, en el PSE 2013-2018, se reconoció que si bien México ha invertido recursos 
importantes y desarrollado programas y medidas de gran relevancia en materia educativa, no 
se ha logrado que la educación sea de calidad, debido, entre otros aspectos, a las deficiencias 
en el diseño de las evaluaciones de la calidad y la falta de vinculación de los resultados de las 
evaluaciones con la toma de decisiones de las autoridades educativas, principalmente. 

Para atender estos problemas, en febrero de 2013, se reformó el artículo 3°constitucional 
para mandatar que “el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera 
que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa 
y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de 
los educandos”. Esta reforma tuvo como principal objetivo garantizar el derecho a la 
educación de calidad de los mexicanos y, en atención a ello, se fortaleció la evaluación de la 
calidad educativa, por lo que se mandató la conformación del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa (SNEE). 

                                                           

2/ Secretaría de Educación Pública, Ley General de Educación, Diario Oficial de la Federación del 13 de julio de 1993. 
3/ 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. 
4/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018; Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo de 2013, 

p. 62. 
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La reforma educativa contó con tres ejes: 

1. Establecer el Servicio Profesional Docente (SPD) para lograr que los alumnos sean 
educados por los mejores maestros. 

2. Hacer de la evaluación un mecanismo eficiente para mejorar la calidad de la 
enseñanza; para ello, se dispuso la instrumentación del SNEE para evaluar la calidad, 
el desempeño y los resultados del SEN en la educación media superior. 

3. Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas para mejorar la infraestructura y 
resolver problemas de operación básicos de las escuelas. 

Como consecuencia de la reforma, se elevó al INEE, a rango institucional y le otorgó 
autonomía. En su ley,5/ le confirió la responsabilidad de evaluar la calidad del SEN; para ello, 
se dotó al instituto con atribuciones para expedir los lineamientos para la evaluación; diseñar 
y aplicar las mediciones que correspondan a componentes, procesos y resultados de dicho 
sistema; difundir la información, y emitir directrices que contribuyan a la mejora en la calidad 
de la educación.6/  

En 2016, derivado de la reforma al Reglamento Interior de la SEP, se señaló que le 
corresponde a la secretaría colaborar en la realización de los exámenes de evaluación para 
los educandos; diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación que estime necesarios para 
garantizar la calidad educativa en el ámbito de su competencia, atendiendo los lineamientos 
que emita el INEE; usar los resultados de las evaluaciones como retroalimentación para la 
mejora continua en cada ciclo escolar, y participar en las evaluaciones para el ingreso, la 
promoción, la permanencia y el reconocimiento en el Servicio Profesional Docente (SPD). 

De acuerdo con la Ley del INEE, la evaluación de la calidad consiste en “la acción de emitir 
juicios de valor que resultan de comparar los resultados de una medición u observación de 
componentes, procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional con un referente 
previamente establecido”.7/ Los resultados que se derivan de esas evaluaciones posibilitan 
medir el logro educativo de los estudiantes del nivel básico y medio superior, el cual se define 
como el resultado alcanzado de la comparación de las variables del aprendizaje obtenido por 
los alumnos contra lo que se desea que aprendan en cada una de las asignaturas de los 
diferentes grados escolares.8/ El nivel de aprendizaje de los educandos está en función de los 
conocimientos, habilidades y competencias establecidos en los contenidos curriculares de la 
educación media superior. 

Asimismo, el referido ordenamiento define al SNEE como un conjunto orgánico y articulado 
de instituciones, procesos, instrumentos, acciones y demás elementos que contribuyen al 
cumplimiento de sus fines, y tiene por objeto contribuir a garantizar la calidad de los servicios 

                                                           

5/ Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de 
septiembre de 2013, artículo 25. 

6/ Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria Número 3837-1, publicada el 16 de agosto de 2013, México, 2013.  
7/ Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de 

septiembre de 2013, artículo 6. 
8/ Secretaría de Educación Pública, ENLACE Básica y Media Superior. Información General, México, 2010. 
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educativos prestados por el Estado y los particulares con autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios. 

La estructura del SNEE se presenta a continuación: 

 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en Diario Oficial de la Federación, Ley del Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación, México, 11 de septiembre de 2013. 

SNEE: Sistema Nacional de Evaluación Educativa. 

INEE: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

SEP: Secretaría de Educación Pública. 

AEL: Autoridades Educativas Locales. 

PLANEA: Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. 

ESPD: Evaluación del Servicio Profesional Docente. 

ECEA: Evaluación de las Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje. 

 

En el marco del SNEE, los proyectos que se realicen en materia de evaluación se llevarán a 
cabo conforme a una Política Nacional de Evaluación de la Educación (PNEE), de manera que 
sean pertinentes a las necesidades de mejoramiento de los servicios educativos que se 
ofrecen a las distintas poblaciones del país.  

La prueba ENLACE para el nivel básico se canceló a finales de 2013, debido fundamentalmente 
a los usos injustificados y perniciosos de ésta, como el otorgamiento de incentivos 
económicos a los docentes y la publicación de ordenamientos de escuelas con base en 
puntuaciones simples, lo que vició su aplicación. 9/ 

                                                           

9/  Dirección de Comunicación y Difusión, Comunicado de prensa No. 14, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 
México, 19 de diciembre de 2015. 
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Como consecuencia de este ejercicio, a partir de 2014, el INEE diseñó un nuevo conjunto de 
instrumentos para valorar la calidad del SEN. 

Para el componente de alumnos, en 2015, el INEE aprobó el “Plan Nacional para la Evaluación 
de los Aprendizajes (PLANEA)”, que tiene el propósito de conocer la medida en que los 
estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes esenciales en diferentes 
momentos de la educación obligatoria, y emitió el documento rector del mismo, en el cual se 
señala lo que se pretende medir con el instrumento de evaluación; el propósito con el que se 
desarrolló; los usos e interpretaciones que se le darán a sus resultados; los usuarios de la 
información, y si los resultados de las evaluaciones tendrán algún tipo de consecuencia.  

Para la educación media superior, existen dos modalidades de aplicación del PLANEA: 
Evaluación del logro referida al SEN (ELSEN), que informa sobre el estado que guarda la 
educación, en términos del logro de aprendizaje de los estudiantes del último grado de 
educación media superior, a fin de contribuir con información relevante, derivada de los 
resultados educativos y sus contextos; el desarrollo de directrices para la mejora educativa, y 
la Evaluación del Logro Referida a los Centros Escolares (ELCE), que ofrece información 
contextualizada de los centros escolares sobre el logro de aprendizaje de los estudiantes 
evaluados por la ELSEN. 

En cuanto al componente de docentes, para el ciclo escolar 2015-2016, se diseñaron las 
evaluaciones para el ingreso, la promoción y la permanencia en el SPD en educación media 
superior, con base en los perfiles establecidos por la SEP y validados por el INEE; para el 
reconocimiento a los docentes en el SPD, la secretaría tomó como base, para el otorgamiento 
de dichos estímulos, los resultados de las evaluaciones para la permanencia. 

Respecto del componente de escuelas, el INEE diseñó la Evaluación de Condiciones Básicas 
para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA) en educación media superior, con el objetivo de 
conocer “la situación en la que operan y funcionan las escuelas de ese nivel educativo, para 
producir información útil para la toma de decisiones orientada a la mejora de las condiciones 
en que operan éstas”. Asimismo, en el Plan de Evaluación Nacional de Mediano Plazo, se 
establecieron ciclos de tres años para evaluar a las escuelas de educación media superior, una 
aplicación piloto en 2015 y una definitiva en 2016, cuyos resultados se presentarían en 2017; 
para 2019, se programó otra aplicación piloto de la ECEA y una definitiva en 2020, con 
resultados en 2021.  

Resultados 

1. Implementación de la Política Nacional de Evaluación de la Educación 

En 2016, el INEE emitió el “Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa 2016-2020”, el cual fue aprobado por la Junta de Gobierno del instituto, y será 
presentado ante la Conferencia del SNEE. 

En el programa de mediano plazo se establecieron dos objetivos generales: “1. Desarrollar las 
acciones de evaluación y mejora educativa estatales, nacionales e internacionales que lleven 
a cabo los integrantes del SNEE en el marco de la PNEE”, y “2. Generar información válida y 
conocimiento sobre los componentes, procesos y resultados del SEN, que coadyuve a la 
mejora educativa”; así como tres objetivos específicos: 
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 coordinar la implementación de evaluaciones del logro educativo de los alumnos; el 
ejercicio de la función de docentes y directivos; el currículo, los materiales y métodos; 
la organización y gestión escolar, y las condiciones de la oferta, las políticas, programas 
y sistemas de información;  

 difundir y usar los resultados de las evaluaciones para la toma de decisiones de las 
autoridades educativas y escolares, y 

 llevar a cabo intervenciones educativas orientadas a la mejora. 

Se tiene previsto el diseño e implementación de 169 Proyectos de Evaluación y Mejora 
Educativa (PEME), que se concluirán en 2020 para dar cumplimiento a la PNEE, con el 
propósito de “contribuir a garantizar la calidad de los servicio educativos”, clasificados en 
cinco categorías: el 76.9% (130) correspondió a las autoridades educativas locales, incluidos 
en sus respectivos Programas Estatales de Evaluación y Mejora Educativa (PEEME); el 5.9% 
(10), a la SEP; el 8.3%(14), al INEE; el 5.9% (10), a las autoridades locales, por medio del 
Proyecto Nacional de Evaluación y Mejora de las Escuelas Multigrado (PRONAEME), y el 3.0% 
(5), son de carácter internacional, a cargo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), y la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro 
Educativo (IEA). 

En el Programa de Mediano Plazo del SNEE 2016-2020, se verificó que se definieron las 
actividades de evaluación de quienes participan en el SNEE y las instancias internacionales 
responsables, y su congruencia con la PNEE; asimismo, existe correspondencia con los siete 
ejes de la política contenidos en el documento rector de la PNEE. 

En el programa de mediano plazo del SNEE se estableció llevar a cabo 96 evaluaciones al año 
2020, de las cuales 15 se refirieron a los resultados de alumnos; 22, de la función docente, 
directivos, asesores técnico pedagógicos y supervisores, a nivel estatal; 2, de la pertinencia 
de materiales y métodos educativos; 25, de la organización escolar y gestión del aprendizaje; 
11, de las condiciones de oferta educativa, y 21 de políticas, programas  y sistemas de 
información. 

Además, se señala que el instituto realizaría el seguimiento trimestral de las actividades, y el 
anual de los indicadores del programa, con el fin de aportar elementos que permitan 
retroalimentar la implementación de los proyectos de evaluación y mejora educativa; para lo 
cual se apoyará en una plataforma de monitoreo y seguimiento del SNEE, con la finalidad de 
sistematizar el registro de los proyectos y las medidas de fortalecimiento institucional que 
formen parte del programa de mediano plazo del SNEE 2016-2020; con esta herramienta se 
busca garantizar el seguimiento, de manera coordinada, entre el INEE y las autoridades 
educativas; sin embargo, en el programa de mediano plazo no se establecieron estrategias 
para analizar los resultados de las evaluaciones de los componentes del SEN de manera 
integral, que permitan identificar las relaciones que tienen los componentes entre sí, a fin de 
conocer de qué forma las diferentes evaluaciones al SEN contribuyen a la mejora de la calidad 
educativa. 

Asimismo, no se definió la utilidad de los resultados de las evaluaciones de la calidad 
educativa en la toma de decisiones de las autoridades educativas federal y locales, en torno 
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a la mejora de la calidad educativa, ni en qué medida los proyectos de evaluación 
desarrollados servirán de base para la emisión de directrices que sean relevantes para 
contribuir a las decisiones orientadas a mejorar la calidad de la educación. 

16-0-42100-07-0125-07-001   Recomendación  

Para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación investigue las causas por las 
cuales en el Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional de Evaluación Educativa 2016-
2020 no se incluyeron estrategias para realizar un análisis integral de los resultados de los 
proyectos de evaluación; no se precisó la utilidad de los resultados de las evaluaciones, por 
parte de las autoridades educativas federal y locales, ni se emitieron directrices, en torno a la 
mejora de la calidad educativa y, con base en ello, adopte las estrategias necesarias, a fin de 
establecer los objetivos de la evaluación integral y articulada del Sistema Nacional para la 
Evaluación Educativa y disponer de información para la toma de decisiones de las autoridades 
educativas, en los términos de los artículos 17, fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, y 27, fracción 
VI, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2. Diseño de los Programas Estatales de Evaluación de la Mejora Educativa (PEEME) 

La Junta de Gobierno del INEE aprobó 130 Proyectos Estatales de Evaluación y Mejora 
Educativa (PROEME), que conforman los 32 Programas Estatales de Evaluación y Mejora 
Educativa (PEEME), el 13 de diciembre de 2016, de los cuales el 63.9% (83) está enfocado en 
la educación básica; el 31.5% (41), en la educación media superior, y el 4.6% (6), en ambos 
niveles educativos. 

La Ciudad de México y Campeche no elaboraron el PROEME para la educación media superior, 
a pesar de que, en el diagnóstico, la autoridad educativa de Campeche identificó la necesidad 
de evaluar el proceso de capacitación docente para garantizar que los cursos impartidos sean 
adecuados a sus necesidades de formación y actualización; respecto de la Ciudad de México, 
el diagnóstico fue elaborado por la autoridad educativa, encargada únicamente de brindar 
servicios para educación básica, por lo que no planteó PROEME para el nivel media superior. 

Mediante los PROEME, las entidades federativas identificaron sus necesidades y 
desarrollaron proyectos para atender tres aspectos: la necesidad de realizar nuevas 
evaluaciones, el 61.7% (29); de difundir y utilizar los resultados de las evaluaciones existentes, 
el 36.2% (17), y de la intervención para la mejora educativa, el 2.1% (1). 

Respecto de la congruencia de los 47 PROEME desarrollados por las 32 autoridades educativas 
locales con los siete ejes de la PNEE, se constató que el 55.3% (26) se vinculó con el eje 1 
Desarrollo de Evaluaciones de los Componentes, Procesos y Resultados del Sistema Educativo 
Nacional (SEN) y el eje 2 Regulación de los procesos de evaluación; el 6.4% (3), con el eje 3 
Desarrollo de sistemas de información e indicadores clave de calidad y equidad educativa; el 
36.2% (17), con el eje 4 Difusión y Uso de los Resultados de la Evaluación, y el 2.1% (1), con el 
eje 5 Emisión y Ejecución de Directrices para la Mejora Educativa. El 100.0% (47) de los 
PROEME se alineó con los ejes transversales 6 "Coordinación institucional entre el INEE y las 
autoridades educativas" y 7 "Fortalecimiento de capacidades institucionales". 
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16-0-42100-07-0125-07-002   Recomendación  

Para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación investigue las causas por las 
cuales las autoridades educativas de Campeche y de la Ciudad de México no elaboraron 
Proyectos Estatales de Evaluación y Mejora Educativa, orientado a la educación media 
superior y, con base en ello, adopte las estrategias necesarias para asegurar que se cuente 
con proyectos que sean pertinentes con las necesidades de mejoramiento identificadas, a fin 
de garantizar que la Política Nacional de Evaluación Educativa se aborde de forma integral en 
el ámbito local, en los términos del artículo 10, fracción I, de los Lineamientos para la 
elaboración y el seguimiento del Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Diseño de lineamientos para la evaluación del Sistema Educativo Nacional (SEN) 

En 2016, el INEE dispuso del “Programa para la elaboración de lineamientos para la evaluación 
de educandos, programas educativos, escuelas y gestión educativa”. El programa previó que 
los lineamientos para las evaluaciones de alumnos se aprobarían en diciembre de 2016; de 
programas educativos, en diciembre de 2017, y de escuelas y de gestión educativa, en 
diciembre de 2018. Para docentes, el marco normativo se publicó desde 2015; sin embargo, 
en éste no se especificaron los contenidos que se utilizarán para evaluar a los maestros que 
prestan sus servicios en instituciones del sector privado. 

Respecto del componente de alumnos, el INEE no cumplió con el plazo establecido en su 
programa, ya que los lineamientos para la evaluación del componente de alumnos no se 
aprobaron en 2016, debido a que a la fecha de presentación del informe se están realizando 
las modificaciones solicitadas por la Junta de Gobierno del INEE.  

En cuanto al componente de docentes, se verificó que el INEE elaboró el documento 
“Evaluaciones del Servicio Profesional Docente (SPD), Calendario 2016”, para la actualización 
de los lineamientos emitidos en 2015 y la expedición de nuevos lineamientos, a fin de 
complementar la regulación de las evaluaciones de los procesos del SPD. 

El marco normativo para la evaluación de docentes, en 2016, se conformó por 10 
lineamientos para los procesos: de ingreso (2), promoción (1), reconocimiento (4) y 
permanencia (3) del SPD, vigentes para el ciclo escolar 2016-2017, por lo que se cumplió con 
el calendario para la expedición y actualización de lineamientos para la evaluación de los 
procesos del SPD en 2016. 

Por lo que corresponde al diseño de lineamientos para la evaluación de docentes del sector 
privado, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) señaló que no hay 
lineamientos específicos. Al respecto, mediante el oficio núm. F000001-026-2017 del 15 de 
marzo de 2017, el INEE indicó que, para la evaluación del desempeño de los docentes que 
prestan sus servicios en instituciones privadas, no es necesaria la emisión de lineamientos 
particulares, ya que se deberán utilizar los análogos emitidos por el instituto. 

La Unidad de Asuntos Jurídicos y de Transparencia de la SEP informó que, contrario a lo 
manifestado por el INEE, es necesario que éste emita los lineamientos para que las 
autoridades educativas locales evalúen a maestros de instituciones privadas que presten 
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servicios de educación media superior, o bien que definan los contenidos de los lineamientos 
para evaluar el desempeño docente que se aplicarían de manera análoga en el sector privado. 

Al respecto, el INEE no acreditó que los lineamientos para evaluar el desempeño docente 
especificaran los contenidos que se utilizarán para valorar a los maestros que prestan sus 
servicios en el sector privado, ni que en los propios lineamientos se estableciera que son de 
observancia tanto para las evaluaciones del Servicio Profesional Docente como para las 
evaluaciones de docentes que prestan servicios en instituciones privadas.  

16-0-42100-07-0125-07-003   Recomendación  

Para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación investigue las causas por las 
cuales no diseñó ni expidió lineamientos específicos para la evaluación de docentes que 
prestan sus servicios en el sector privado o bien, no estableció en los lineamientos que 
regulan las evaluaciones del Servicio Profesional Docente que éstos también serán aplicables 
a los docentes que presten servicio en el sector privado y, con base en ello, elabore un 
programa de trabajo que indique responsables y fecha de término para su emisión, a fin de 
que las autoridades educativas locales cuenten con los contenidos específicos de los 
lineamientos para evaluar el desempeño docente en el sector privado, en términos del 
artículo 25 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

4. Diseño de evaluaciones de la calidad educativa del Sistema Educativo Nacional (SEN) 

A partir de la reforma educativa de 2013, el INEE, en coordinación con las autoridades 
educativas, diseñó las evaluaciones de la calidad de la educación media superior de tres de 
los cinco componentes del SEN: alumnos, docentes y escuelas; respecto de los componentes 
de planes y programas de estudio, y gestión educativa, a 2016, el INEE no había diseñado las 
evaluaciones correspondientes, ni dispuso de un plan de trabajo en el que se señalen las 
fechas compromiso para el diseño de dichas evaluaciones. 

Asimismo, en 2015, el INEE aprobó el “Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 
(PLANEA)”, con el propósito de conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio 
de un conjunto de aprendizajes esenciales en los diferentes niveles y grados de la educación 
obligatoria, y emitió el documento rector del mismo. 

La prueba PLANEA comenzó a aplicarse en 2015 para la educación media superior, en la 
modalidad de ELCE; la SEP y las autoridades educativas locales la realizarán cada año de forma 
censal a los alumnos del último grado de bachillerato; en cuanto a la evaluación de logro 
educativo (ELSEN), el INEE la aplicará en 2017 de forma muestral a los alumnos del último 
grado de bachillerato. 

Respecto de la evaluación de docentes, que incluye las etapas de ingreso, promoción, 
reconocimiento y permanencia en el Servicio Profesional Docente (SPD), para el ciclo escolar 
2016-2017, la SEP, en coordinación con las autoridades educativas locales, diseñó las 
evaluaciones para el ingreso, la promoción y la permanencia en el SPD, las cuales fueron 
validadas por el INEE. En cuanto al reconocimiento de docentes, el instituto señaló que no se 
requerían evaluaciones adicionales, ya que la realizada para la permanencia recogía evidencia 
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suficiente para otorgar el reconocimiento a los docentes, conforme al desempeño más alto, 
que, en el caso de educación media superior, fue el nivel destacado.  

El diseño de las evaluaciones para el ingreso, promoción y permanencia en el SPD en 
educación media superior, para el ciclo escolar 2016-2017, se realizó con base en los perfiles 
para docentes y técnicos docentes establecidos por la SEP y validados por el INEE. 

En cuanto al diseño de las evaluaciones de escuelas, en 2014, el INEE diseñó la Evaluación de 
Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA), con el objetivo de conocer “la 
situación en la que operan y funcionan las escuelas del país, para producir información útil 
para la toma de decisiones orientada a la mejora de las condiciones en que operan éstas”. La 
ECEA se realizará con base en una muestra aleatoria de escuelas en el ámbito nacional, 
compuesta por seis estratos: general no multigrado, general multigrado, indígena no 
multigrado, indígena multigrado, comunitaria y privada. 

16-0-42100-07-0125-07-004   Recomendación  

Para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación investigue las causas por las 
cuales a la fecha de presentación de este informe no había diseñado las evaluaciones de los 
componentes de planes y programas de estudio, y de gestión escolar en educación media 
superior y, con base en ello, adopte las estrategias necesarias para elaborar un plan de trabajo 
en el que se señalen las fechas compromiso y responsables de diseñar dichas evaluaciones, a 
fin de valorar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en 
educación media superior, en términos del artículo 25 de la Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Aplicación y resultados de las evaluaciones de alumnos (PLANEA) 

En 2015, la SEP, en coordinación con las autoridades educativas locales, aplicó la prueba Plan 
Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), en su modalidad de Evaluación del 
Logro Referida a los Centros Escolares (ELCE), en las 32 entidades federativas. El propósito de 
dicha prueba fue ofrecer información a las escuelas sobre el logro de los aprendizajes al 
término de la educación media superior, en las áreas de matemáticas, y lenguaje y 
comunicación. 

En el ciclo escolar 2015-2016, existían 20.4 miles de escuelas de educación media superior, 
de las cuales se programó evaluar al 73.5% (15.0 miles de escuelas), y se aplicó la prueba al 
72.5% (14.8 miles de escuelas), sin que la SEP explicara las causas de no haber programado la 
ELCE en la totalidad de escuelas de media superior, por lo que no ofreció elementos de 
retroalimentación para la mejora de todas las escuelas del país. En el transcurso de la 
auditoría, la SEP indicó que existen planteles que no fueron considerados, debido a que a la 
fecha de la aplicación de la prueba no contaban con alumnos en el último grado de educación 
media superior; no incluyen en su plan de estudios las asignaturas evaluadas en el PLANEA 
modalidad ELCE; tienen carreras técnicas; las escuelas de los reclusorios, militares y en línea 
no fueron tomadas en cuenta en la prueba, y los planteles de la UNAM, preparatorias de la 
Ciudad de México y escuelas particulares incorporadas a la UNAM decidieron no participar, 
debido a esto no se evaluó a la totalidad de las escuelas de educación media superior. 
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Los resultados en matemáticas indicaron que el 49.3% de los alumnos de educación media 
superior evaluados se ubicó en el nivel I, lo que significa que si bien pueden resolver 
problemas directos que requieren efectuar operaciones básicas con números enteros, e 
identificar elementos gráficos, muestran deficiencias en el desarrollo de los conocimientos y 
habilidades relacionados con las competencias disciplinares básicas que se esperan de los 
egresados de este nivel educativo. El 30.0%, se situó en el nivel II del logro, ya que es capaz 
de aplicar procedimientos aritméticos y geométricos simples para la comprensión de diversas 
situaciones similares a las que se estudian en el aula, pero muestra un dominio deficiente 
para resolver problemas relacionados con procesos sociales o naturales que involucran 
variables y unidades físicas, y para leer e interpretar tablas, gráficas e información textual, al 
resolver problemas contextualizados que requieren de estimaciones, conversiones, análisis 
de información gráfica o sucesiones. El 14.4%, se posicionó en el nivel III, dado que es apto 
para analizar las relaciones entre dos o más variables de un problema contextualizado para 
estimar u obtener un resultado; no obstante, todavía muestra un dominio deficiente para 
cuantificar y representar matemáticamente las magnitudes del espacio para resolver 
problemas que implican el manejo de figuras planas y tridimensionales, así como las 
propiedades geométricas de figuras incompletas, y sólo el 6.3% de los alumnos evaluados 
alcanzó el nivel IV, lo que significó que evalúa el entorno e integra los datos obtenidos 
mediante diferentes procedimientos matemáticos, para contrastarlos con modelos 
establecidos o situaciones reales. 

La proporción nacional de alumnos de educación media superior (49.3%) más representativa, 
con base en los resultados de las 32 entidades federativas evaluadas en matemáticas, se ubicó 
en el nivel I; 13 entidades federativas se situaron por arriba de dicho promedio. La entidad 
que obtuvo los mejores resultados en el nivel IV fue Puebla, con el 10.6%.  

Respecto de 2015, en el nivel I, se registró un decremento del 3.9%, al pasar de 51.3% a 49.3% 
en 2016, lo que significó una disminución en el número de alumnos que demuestran 
deficiencias en el desarrollo de los conocimientos y habilidades disciplinares básicas en 
matemáticas; el nivel II presentó un crecimiento del 0.3%, al pasar de 29.9% en 2015 a 30.0% 
en 2016; el porcentaje de los alumnos con un logro educativo de nivel III se incrementó en 
16.1%, con lo que se verificó que fue el nivel que más cambió, al pasar de 12.4% en 2015 a 
14.4% en 2016, y el nivel IV decreció en 1.6%, al pasar de 6.4% en 2015 a 6.3% en 2016, lo 
que implica que disminuyó el porcentaje de alumnos que tienen la capacidad de evaluar el 
entorno, e integrar los datos obtenidos mediante diferentes procedimientos matemáticos, 
para contrastarlos con modelos establecidos o situaciones reales. 

En cuanto a los resultados de las pruebas ELCE 2015 y 2016, en lenguaje y comunicación, éstos 
mostraron que el 45.0% de los alumnos se ubicó en el nivel I de conocimiento, lo que significó 
que es apto para identificar elementos de información que se incluyen de manera explícita 
en textos apelativos, argumentativos, expositivos y narrativos, pero demuestra deficiencias 
en el desarrollo de los conocimientos y habilidades relacionados con las competencias 
disciplinares básicas que se espera de los egresados de la educación media superior. El 26.1%, 
se situó en el nivel II, porque puede identificar, relacionar y ordenar elementos de 
información explícitos o implícitos que aparecen a lo largo de distintos tipos de texto; sin 
embargo, todavía muestra un dominio deficiente para relacionar ideas y conceptos para 
identificar la función de elementos gráficos o de apoyo, y para evaluar el contenido y la 
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estructura en que se organiza un texto. El 19.9%, presentó un aprendizaje que lo posicionó 
en el nivel III, lo que significa que relaciona información explícita e implícita en los textos, con 
conocimientos previos, para elaborar conclusiones simples; no obstante, demuestra un 
dominio deficiente para sintetizar el contenido de un texto y reconocer su propósito 
comunicativo por medio de inferencias, hipótesis y premisas. Y únicamente el 9.0% demostró 
un conocimiento sobresaliente, situándose en el nivel IV, por lo que el alumno es capaz de 
reconocer la función de recursos discursivos y elementos estructurales y de contenido.  

La proporción nacional de alumnos (45.0%) más significativa, de acuerdo con los resultados 
de las 32 entidades federativas evaluadas, en lenguaje y comunicación, se ubicó en el nivel I; 
11 entidades federativas se situaron por arriba de dicho promedio; a diferencia de Baja 
California (13.6%), Colima (12.7%), Puebla (12.4%), Sinaloa (12.2%) y Nuevo León (12.1%), que 
fueron las entidades que alcanzaron los mayores porcentajes en el nivel IV. 

Respecto de los resultados de 2015, en el nivel I, se registró un incremento del 3.9%, al pasar 
de un 43.3% en 2015 a 45.0% en 2016, lo que significa que aumentó el número de alumnos 
que demuestran deficiencias en el desarrollo de los conocimientos y habilidades disciplinares 
básicas en lenguaje y comunicación; el nivel II presentó un crecimiento del 26.1%, al pasar de 
20.7% en 2015 a 26.1% en 2016, lo que representa que éste fue el nivel que tuvo un mayor 
incremento; el porcentaje de los alumnos con un logro educativo de nivel III se redujo en 
16.4%, al pasar de 23.8% en 2015 a 19.9% en 2016, y en el nivel de IV de 26.2%, lo que significó 
que éste fue el nivel que más decreció, al pasar de 12.2% en 2015 a 9.0% en 2016, lo que 
implicó que disminuyó en una cantidad considerable el número de alumnos que tienen la 
capacidad de evaluar el contenido y la estructura en que se organiza un texto, por lo que son 
capaces de identificar su sentido global, la intención comunicativa del autor y la secuencia 
lógica del proceso comunicativo. 

6. Evaluación de alumnos en la Prueba del Programa para la Evaluación Internacional de 
los Alumnos (PISA) 

En 2016, se presentaron los resultados de la evaluación de la calidad educativa que realiza la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mediante la Prueba 
PISA, aplicada en 2015. 

Al respecto, los resultados mostraron que, en matemáticas, el 56.7% de alumnos evaluados 
estuvo por debajo del nivel 2, lo que significó que más de la mitad de los alumnos presentó 
deficiencias para resolver problemas complejos y desarrollar un pensamiento abstracto; 
respecto de la materia de lectura, el 48.1% de los alumnos se ubicó por debajo del nivel 2, lo 
que implicó que carecen de competencias lectoras básicas para participar de manera eficaz y 
productiva en situaciones de la vida cotidiana, como reconocer la idea principal en un 
documento, comparar o contrastar elementos unidimensionales de un texto y vincularlos con 
el contenido de éste. 

En 2015, en lectura, México se ubicó en el lugar 54 de 69 países evaluados, al obtener 423 
puntos, inferiores en 70 puntos al promedio de la OCDE (493 puntos), y superiores en 6 puntos 
al promedio de los países de América Latina (417 puntos). En matemáticas, en el lugar 55, con 
408 puntos, menores en 82 puntos al promedio de la OCDE (490 puntos), y mayores en 17 
puntos al promedio de los países de América Latina (391 puntos). En ciencias, en el lugar 56, 
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con 416 puntos, inferiores en 77 puntos al promedio de la OCDE (493 puntos), y superiores 
en 8 puntos al promedio de los países de América Latina (408 puntos). 

En lectura, el resultado obtenido por México en 2015 fue de 423 puntos, por lo que disminuyó 
el desempeño escolar de los alumnos en un punto, respecto del obtenido (424 puntos) en la 
prueba aplicada en 2012, y se mantuvo en el nivel 2. En matemáticas, el puntaje fue de 408 
puntos, por lo que también disminuyó el desempeño escolar de los alumnos, en 5 puntos, en 
relación con la prueba aplicada en 2012, ya que en ese año el resultado fue de 413 puntos, 
manteniéndose por debajo del nivel 2. En ciencias, el puntaje obtenido fue de 416 puntos, 
mayor en 1 punto al registrado en 2012, de 415 puntos, con lo que permaneció en el nivel 2.  

Los resultados de PISA 2015 no presentaron cambios significativos, respecto de los de 2012, 
ya que se registraron los mismos niveles de desempeño; en ciencias y lectura se mantuvieron 
en el nivel 2, lo que significó que los estudiantes cuentan con las capacidades mínimas para 
desempeñarse adecuadamente en la sociedad contemporánea y puedan aspirar a hacer 
estudios superiores. En matemáticas, los resultados se mantuvieron por debajo del nivel 2, lo 
que implicó que los estudiantes tienen algunas competencias, pero no alcanzan el mínimo 
necesario para acceder a estudios superiores o desempeñarse adecuadamente en la sociedad 
del conocimiento. 

7. Evaluaciones de docentes 

En 2016, el INEE y las autoridades educativas federal y locales evaluaron el desempeño del 
personal docente y directivo de educación media superior, a fin de asegurar el derecho a una 
educación de calidad; asimismo, identificaron las necesidades de formación de los docentes 
y los directivos para que se puedan planear y realizar actividades sistemáticas de formación. 

Respecto del concurso de oposición para el ingreso al Servicio Profesional Docente (SPD), en 
el ciclo escolar 2016-2017, el número de sustentantes evaluados en educación media superior 
fue de 27,079, de los cuales el 48.0% (12,995) fue calificado idóneo, y el 52.0% (14,084), no 
idóneo. Acerca de la asignación de las plazas concursadas, de los 12,995 sustentantes idóneos 
para el ingreso al SPD, el 6.7% (876) ocupó una de las plazas disponibles, y el 33.1% (4,303) 
las horas clase vacantes. 

En relación con la evaluación diagnóstica del personal de nuevo ingreso al término del primer 
año escolar y la de desempeño al termino del segundo año, la SEP no contó con información 
sobre los resultados obtenidos por los sustentantes, debido a que la consulta se realiza en la 
página de internet de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) de 
manera individual, mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada 
sustentante, por lo que los resultados no son del dominio público; sin embargo, la SEP no 
dispuso de estadísticas generales de los resultados obtenidos por los docentes de nuevo 
ingreso al término de su primero y segundo años escolares. En el transcurso de la auditoría, 
la SEP reportó que en la Evaluación diagnóstica de docentes y técnicos docentes al término 
del primer año escolar, 2016, se programó valorar los conocimientos de 3,568 docentes y 
técnicos docentes, de los cuáles el 96.5% (3,442) fueron evaluados y el 3.5% (126) no se 
presentó a la evaluación, lo que causará que se den por terminado su nombramiento. En 
cuanto a la Evaluación del desempeño de docentes y técnicos docentes al término del 
segundo año escolar, de los 3,189 docentes programados para su evaluación, el 98.1% (3,128) 
fue evaluado, y el 1.9% (61) no se presentó. 
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Respecto del concurso de oposición para la “Promoción a Categorías con Funciones de 
Dirección, Supervisión y Funciones de Asesoría Técnica Pedagógica” en educación media 
superior, del ciclo escolar 2016-2017, de los 4,620 evaluados, el 50.1% (2,315) resultó idóneo 
y el 49.9% (2,305), no idóneo; de los 2,315 sustentantes idóneos para la promoción en el SPD, 
el 93.9% (2,173) ocupó una de las plazas con funciones de dirección; el 3.1% (72), de 
supervisión, y el 3.0% (70), de ATP. De las plazas para funciones de dirección, quedaron 
disponibles 3,622 plazas, y para funciones de ATP, 1,317 plazas, debido a que el número de 
sustentantes idóneos resultó menor que el de las plazas existentes. 

En cuanto a las evaluaciones para el reconocimiento en el SPD, el instituto señaló que no se 
requerían evaluaciones adicionales, dado que la evaluación que se realiza para la 
permanencia reúne la evidencia suficiente para otorgar el reconocimiento a los docentes 
conforme al desempeño más alto, que, en el caso de educación media superior, fue el nivel 
destacado; no obstante, no se acreditó el número de docentes destacados, ni de 
reconocimientos otorgados.  

De los resultados de la evaluación del desempeño para la permanencia de docentes y técnico 
docentes, como primera oportunidad, se obtuvo que, de los 8,649 sustentantes programados 
para ser evaluados, el 81.8% (7,078) presentó la evaluación; sin embargo, la SEP no dispuso 
de los resultados.  

En cuanto a los resultados de la evaluación del desempeño para la permanencia de docentes 
y técnicos docentes, como segunda oportunidad, de los 3,189 sustentantes programados para 
ser evaluados, el 89.4% (2,850) obtuvo un resultado idóneo, lo que significó que sus 
conocimientos y habilidades para desempeñar el cargo son básicos o elementales, y su 
didáctica para organizar y adecuar estrategias de enseñanza tiene un nivel esencial o 
indispensable; el 8.7% (278), obtuvo un resultado insuficiente para continuar con el 
desempeño de su cargo, y el 1.9% (61), no presentó o no concluyó las etapas de la prueba.  

Respecto de la evaluación de desempeño de los docentes de educación media superior del 
sector privado, la CNSPD señaló que no ha aplicado evaluaciones de la calidad educativa a 
éstos, debido a que no hay lineamientos específicos; no obstante, el INEE señaló que, para la 
evaluación del desempeño de los docentes que prestan sus servicios en instituciones 
privadas, no es necesaria la emisión de lineamientos particulares, ya que se deberán utilizar 
los análogos emitidos por el instituto. Al respecto, la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Transparencia de la SEP informó que “la obligación de evaluar a los maestros de las 
instituciones particulares a que se refiere el artículo 21 de la Ley General de Educación, por 
lo que se refiere a la educación media superior corresponde a la autoridad educativa federal 
o local según sea el caso, que haya otorgado el reconocimiento de validez oficial de estudios, 
en virtud de que en términos del artículo 58 les corresponde inspeccionar y vigilar los servicios 
educativos respecto de los cuales concedieron el reconocimiento oficial correspondiente”. 

Asimismo, “contrario a lo manifestado por  el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, en opinión de esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, es necesario que 
dicho Instituto emita los lineamientos necesarios para que las autoridades educativas locales 
lleven a cabo evaluaciones a maestros de instituciones privadas que presten servicios de 
educación media superior, o bien, defina los contenidos de los lineamientos para evaluar el 
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desempeño docente en instituciones públicas que se aplicarían de manera análoga para que 
autoridades educativas lleven a cabo los procedimientos en instituciones privadas”.  

Con el análisis de los argumentos de la SEP y del INEE, así como de la normativa que regula la 
evaluación de los maestros que prestan sus servicios en instituciones privadas, la ASF 
identificó que se carece de regulación para cumplir con el mandato establecido en el artículo 
21 de la Ley General de Educación que, a la letra dice, que “para garantizar la calidad de la 
educación obligatoria brindada por los particulares, las autoridades educativas, en el ámbito 
de sus atribuciones, evaluarán el desempeño de los maestros que prestan sus servicios en 
estas instituciones”, ya que no existe alguna reglamentación en la que se establezcan los 
tramos de responsabilidad de cada una de las autoridades que participan en el proceso (la 
SEP, el INEE y las Autoridades Educativas Locales); por tanto, se considera necesario que 
dichas entidades inicien las gestiones necesarias para regular este proceso.  

16-0-11100-07-0125-07-001   Recomendación  

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no contó con 
información sobre los docentes a los que les otorgó reconocimiento en el Servicio Profesional 
Docente (SPD) en 2016 y, con base en ello, adopte las estrategias necesarias para realizar el 
registro de los resultados del proceso de reconocimiento del SPD, a fin de asegurar la 
idoneidad de los docentes, en términos del artículo segundo, norma Cuarta, párrafo primero, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-11100-07-0125-07-002   Recomendación  

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no contó con 
los resultados de las evaluaciones para la permanencia de docentes y técnicos docentes en el 
SPD de 2016, como primera oportunidad y, con base en ello, adopte las estrategias 
necesarias, a fin de disponer de información que permita asegurar que los docentes cuentan 
con los conocimientos técnicos y pedagógicos idóneos para el ejercicio de su función, en 
términos del artículo segundo, norma Cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-11100-07-0125-07-003   Recomendación  

Para que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación y las Autoridades Educativas Locales, investigue las causas por las 
cuales, a 2017, no diseñó las evaluaciones del desempeño de los docentes de la educación 
media superior que prestan sus servicios en instituciones privadas, ni estableció la regulación 
necesaria para su implementación y, con base en ello, inicie las gestiones para regular dicho 
proceso de evaluación, a fin de asegurar un nivel de suficiencia en el personal que ejerce 
labores de enseñanza, e identificar las necesidades de formación de los docentes, en los 
términos del artículo 21, segundo párrafo, de la Ley General de Educación, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 
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8. Aplicación y resultados de la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y 
el Aprendizaje (ECEA) 

El INEE diseñó la “Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje” 
(ECEA), a fin de conocer en qué medida las escuelas de educación media superior cuentan 
con las condiciones básicas para su operación y funcionamiento; de acuerdo con el calendario 
de evaluación de las condiciones escolares, la ECEA incluyó ciclos de cuatro años para evaluar 
los distintos niveles de la educación obligatoria, iniciando con primaria, en 2014; media 
superior, en 2016; preescolar, en 2017, y secundaria, en 2018. En 2016, se aplicó la prueba 
definitiva de la prueba ECEA para educación media superior, cuyos resultados se publicarían 
en 2017; a la fecha de publicación de este informe dichos resultados aún no están disponibles, 
debido a que las bases de datos de los resultados se encontraban en proceso de depuración, 
sin que se contara con un programa de trabajo que indicara la fecha de término, por lo que el 
instituto no dispuso del número de planteles programados y evaluados, por entidad 
federativa, modalidad, ni tipo de sostenimiento. 

16-0-42100-07-0125-07-005   Recomendación  

Para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación analice las causas por las 
cuales, en 2016, no dispuso de un programa de trabajo que indicara responsables y fecha de 
término de la depuración de las bases de datos de los resultados de la prueba ECEA y, con 
base en ello, establezca las actividades necesarias, a fin de que cuente con información para 
valorar las condiciones de operación y funcionamiento de los centros escolares de educación 
media superior, respecto de la pertinencia, suficiencia y equidad de los recursos con que 
cuentan las escuelas, en los términos de lo establecido en el numeral 1.2.1.1., del Manual de 
Organización del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

9. Integralidad de los resultados de las evaluaciones del Sistema Educativo Nacional 

En 2016 se evaluaron, por medio del PLANEA, en su modalidad Evaluación de Logro Referida 
a los Centros Escolares (ELCE), los aprendizajes de los alumnos en el último grado de 
educación media superior, lo cual ofrece información contextualizada para la mejora de los 
procesos de enseñanza en centros escolares; se evaluó a los docentes de educación media 
superior para el ingreso, promoción y permanencia en el Servicio Profesional Docente (SPD); 
además, se realizó la Evaluación de las Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje 
(ECEA), que ofrece información para conocer en qué medida las escuelas cuentan con las 
condiciones básicas para su operación y funcionamiento; respecto de los componentes de 
planes y programas de estudio, y de gestión educativa, a la fecha no se han realizado 
evaluaciones, debido a que se carece de su diseño. 

Pese a que realizó evaluaciones en tres de los cinco componentes del SEN, el INEE sólo dispuso 
de los resultados de las evaluaciones para los componentes de alumnos y docentes; para el 
de escuelas, las bases de datos se encontraban en proceso de depuración; aunado a ello, el 
instituto no contó con una metodología ni un programa para articular y analizar las 
evaluaciones de los componentes del SEN, por lo que no efectuó una evaluación integral en 
la que se establezcan las relaciones que tienen los componentes entre sí. En razón de esto, 
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no es posible identificar en qué medida los resultados de un componente producen algún 
efecto en el resto, y cómo éstos, a su vez, pueden ser interpretados conjuntamente. 

La falta de un análisis articulado de los resultados de las distintas evaluaciones impide 
identificar de qué forma las diferentes evaluaciones al SEN contribuyen en la mejora de la 
calidad educativa en el nivel medio superior, no desde una óptica individual, sino como 
resultado de la implementación del SNEE. 

16-0-42100-07-0125-07-006   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación investigue las causas por las 
cuales, en 2016, no contó con una metodología ni un programa para la sistematización y 
evaluación integral de los resultados de las evaluaciones de los componentes de los que se 
disponga información y, con base en ello, adopte las estrategias necesarias, a fin de contar 
con información integral del Sistema Educativo Nacional y para la toma de decisiones de las 
autoridades educativas, en los términos del artículo 8 de la Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, y la línea de acción 2.1.1 del Programa Estratégico de Desarrollo 
Institucional 2015 - 2020, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

10. Difusión de los resultados de las evaluaciones del Sistema Educativo Nacional 

En el ciclo escolar 2016-2017, la SEP dio a conocer a los maestros, alumnos, padres de familia 
y a la sociedad en general, los resultados de la prueba PLANEA en su modalidad de Evaluación 
del Logro Referida a los Centros Escolares (ELCE), en su portal de internet, a fin de contar con 
información que permita medir el desarrollo y los avances de la educación media superior en 
cada entidad federativa. Asimismo, si bien el INEE realizó la Evaluación de Condiciones Básicas 
para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA) en 2016, al cierre de este informe no se habían 
difundido los resultados de dicha prueba, debido a que las bases de datos se encontraban en 
fase de depuración, sin que se contara con un programa de trabajo que indicara la fecha de 
conclusión. 

En cuanto al componente de docentes, la SEP y el INEE difundieron los resultados de las 
evaluaciones para el ingreso y promoción del SPD de los ciclos escolares 2015-2016 y 2016-
2017, mediante su publicación en el portal de internet. 

11. Emisión de directrices derivadas de los resultados de las evaluaciones de la calidad 
educativa 

El INEE contó con el “Programa para la construcción y emisión de directrices 2016”, aprobado 
por la Junta de Gobierno del INEE el 14 de diciembre de 2015, mediante el acuerdo SEJG/23-
15/06,R; para ese año se estableció el proyecto para la emisión de directrices, denominado 
“Directrices para mejorar la política encaminada a abatir la deserción escolar en el nivel medio 
superior”, las cuales serán publicadas en 2017, debido a la definición de otros proyectos 
prioritarios, y dispuso de la reprogramación del Plan de Emisión de Directrices 2016, aprobado 
mediante el acuerdo núm. SOJG73-17/15,R, del 28 de marzo de 2017, en la 3ª Sesión 
Ordinaria de la Junta de Gobierno del instituto. 
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12. Uso de los resultados por las autoridades educativas 

En 2016, la SEP desarrolló estrategias para la utilización de los resultados de las evaluaciones 
en educación media superior, mediante plataformas informáticas, a fin de poner a disposición 
los resultados de las evaluaciones a los componentes del SEN y, a partir de ello, diseñar 
competencias para la interpretación de dichos resultados, mediante la identificación de las 
fortalezas y debilidades académicas de los alumnos evaluados, para lo cual dio seguimiento a 
4,336 planteles de educación media superior: de la Dirección de Educación Tecnológica 
Agropecuaria (DGETA); la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI); la 
Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECYTM); el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); el Colegio de Bachilleres (COBACH), y 
la Dirección General de Bachillerato (DGB), los cuales, a partir de los resultados de las 
evaluaciones, desarrollaron proyectos de plan de mejora; el 90.0% (3,904 planteles), contó 
con la entrega de avance en su proyecto de plan de mejora, en el que identificó competencias 
que requieren reforzamiento, a fin de incrementar el logro educativo. 

Asimismo, la SEP dispuso del “Manual para Usuarios Planea MS”, con el propósito de 
contribuir al desarrollo de competencias para el uso de los resultados de las evaluaciones; 
dicho documento hace énfasis en los alcances y limitaciones de los usos e interpretaciones de 
los resultados que pueden hacer diferentes grupos de usuarios a los que va dirigida la prueba 
(alumnos, docentes, autoridades educativas e investigadores). 

En el componente de docentes, en 2016, la SEP diseñó e impartió cursos de capacitación y 
ponencias, a partir de los resultados de las evaluaciones, a fin de mejorar las interacciones en 
el aula y el reforzamiento de contenidos disciplinares. Sin embargo, no definió una 
metodología para que las autoridades educativas federal y locales utilicen los resultados de 
las evaluaciones de la calidad educativa en la toma de decisiones, a fin de mejorar la calidad 
de la educación. 

16-0-11100-07-0125-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las cuales, para 2016, no 
definió una metodología para que las autoridades educativas federal y locales utilizaran los 
resultados de las evaluaciones de la calidad educativa en la toma de decisiones y, con base en 
ello, establezca las estrategias necesarias, a fin de que los resultados de las evaluaciones sean 
tomados como base para que las autoridades educativas adopten las medidas procedentes 
para mejorar la calidad de la educación, en los términos del artículo 28 bis, fracción I, de la 
Ley General de Educación, y del apartado "Atribuciones de los integrantes del SNEE por eje 
de política", del documento rector de la Política Nacional de Evaluación de la Educación, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

13. Costo de las evaluaciones de la calidad educativa a cargo de la SEP y el INEE 

En la Cuenta Pública de 2016, se reportó un ejercicio de 1,176,386.0 miles de pesos en las 
evaluaciones de la calidad de la educación media superior; el 15.5% (182,423.5 miles de 
pesos) correspondió a la SEP y el 84.5% (993,962.5 miles de pesos), al INEE. 

La secretaría contó con el documento “Metodología para estimar el costo de programas o 
proyectos de evaluación educativa”, en el cual agrupa ocho categorías; impresión, 
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distribución y recolección de materiales de evaluación; empaquetado de materiales de 
evaluación; distribución de materiales de evaluación; recolección de materiales de 
evaluación; mantenimiento de lectores ópticos; ensamble y análisis de la prueba operativa y 
de pruebas vínculo; cuestionario de contexto, y aplicación de evaluaciones, para determinar 
el Costo por Individuo Evaluado (CIE). 

Del 12 al 14 de abril de 2016, la SEP realizó la prueba PLANEA en su modalidad de Evaluación 
del Logro Referida a los Centros Escolares (ELCE) a 579,923 alumnos del último grado de 
educación media superior en 14,784 instituciones educativas públicas, autónomas y privadas 
de las 32 entidades federativas, con el propósito de ofrecer información para la mejora de los 
procesos de enseñanza en los centros escolares y el aprendizaje de los alumnos y, mediante 
la aplicación de la referida metodología, se determinó un CIE de 107.1 pesos. 

Respecto del costo unitario estimado de la evaluación docente, en 2016, la SEP realizó 
evaluaciones a 297,799 docentes, de los cuales el 17.1% (50,804 docentes) perteneció a 
educación media superior; se verificó que, para realizar las evaluaciones, la secretaría ejerció 
242,562.3 miles de pesos, por concepto de prestación de servicios, convocatoria, plataforma 
informática, publicación de resultados, evaluadores, viáticos, materiales y suministros, y 
evaluadores. Con base en su metodología, el costo unitario por docente evaluado fue de 
4,774.8 pesos. 

En 2016, el INEE contó con la metodología para determinar el costo unitario por componente 
del SEN de las evaluaciones de la calidad en la educación media superior; no obstante, no 
dispuso de evidencia de que realizó el cálculo del costo unitario de la Evaluación de las 
Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA), debido a que, a la fecha de 
presentación del informe, las bases de datos se encontraban en fase de depuración, sin que 
contara con un programa de trabajo que indicara la fecha de término, como se señaló en el 
resultado núm. 8 “Aplicación y resultados de la ECEA”.  

14. Sistema de Evaluación del Desempeño en la SEP 

La MIR 2016 del programa presupuestario E003 “Evaluaciones de la calidad de la educación”, 
a cargo de la SEP, se alineó con el objetivo del PSE 2013-2018, de “Asegurar la calidad de los 
aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la 
población”. 

La lógica vertical de la MIR 2016 del programa presupuestario E003 “Evaluaciones de la 
calidad de la educación” presentó deficiencias, ya que no permite verificar la relación causa-
efecto directa que existe entre los diferentes niveles de la matriz; en el nivel de Fin, no se 
identifica cómo la información derivada de las evaluaciones de la calidad contribuiría a 
asegurar la calidad de los aprendizajes; en el nivel de Componente, no se establece de forma 
clara la manera en que los bienes y servicios que produce el programa cumplirán su propósito, 
y en el nivel de Actividad, los objetivos no se corresponden con las principales actividades 
emprendidas, mediante las cuales se movilizan los insumos para producir bienes o servicios 
relacionados con las evaluaciones educativas. 

En cuanto a la lógica horizontal, la MIR incluye 19 indicadores, de los cuales 7 corresponden 
a la educación básica y 6 a la educación media superior; en 2, se incluyen ambos niveles 
educativos y en 4, no fue posible identificar a qué nivel educativo pertenecen. 
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Los indicadores de nivel Fin no son adecuados para medir el cumplimiento del objetivo, ya 
que el indicador F3 no especifica de qué forma las autoridades educativas utilizarían los 
resultados de las evaluaciones para la toma de decisiones, ni permiten medir su efecto, a fin 
de contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes y la formación integral de todos los 
grupos de la población. El de Propósito no es adecuado, ya que no establece la forma en que 
la difusión de resultados permitiría que las autoridades educativas dispusieran de información 
válida y confiable, derivada de las evaluaciones de calidad. Asimismo, no hay congruencia del 
indicador con el objetivo de ese nivel. Los indicadores de Componente no son adecuados, 
debido a que el C2 no señala en qué medida la programación de escuelas para la aplicación 
del PLANEA contribuye al logro del propósito, y los C3, C5, C6 y C7 no se relacionan 
directamente con las evaluaciones de la calidad, por lo que no permiten verificar la 
generación y/o entrega de los bienes y servicios del programa para el cumplimiento de su 
propósito. 

De los indicadores de nivel Componente, en el C2, el método de cálculo es incorrecto, debido 
a que se refiere al porcentaje de escuelas programadas en la prueba; mientras que el método 
de cálculo mide el porcentaje de escuelas que aplican el PLANEA; los indicadores C3, C5 y C6 
muestran congruencia con el método de cálculo, y del C7, el método de cálculo es incorrecto, 
debido a que no determina las variables que se relacionan para el indicador. 

Debido a que los objetivos de Actividad no se corresponden con las principales actividades 
emprendidas, mediante las cuales se generan los insumos para producir los bienes o servicios 
que genera el programa, los indicadores son insuficientes, ya que no establecen la manera en 
que contribuirán al cumplimiento del programa. Además el indicador A7 es inadecuado, 
debido a que el método de cálculo no determina la forma que se relacionan las variables.  

En la ficha técnica de los indicadores no se señalan ni se justifican los seis criterios para su 
elección, por lo que no se ajusta a los criterios CREMAA: Claridad, Relevancia, Economía, 
Monitoreable, Adecuado y Aporte marginal. 

En los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública de 2016, que emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no se reportó 
información sobre los indicadores, ni de los resultados y avances de la MIR E003 
“Evaluaciones de la calidad de la educación”, a cargo de la SEP, por lo que no fue posible 
realizar su evaluación por medio de dichos informes. 

16-0-11100-07-0125-07-005   Recomendación  

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas de las deficiencias de los 
objetivos y los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario E003 "Evaluaciones de la calidad de la educación" 2016 y, con base en ello, 
analice la factibilidad de adoptar estrategias, a fin de que su diseño sea adecuado para evaluar 
el desempeño del programa, en los términos del numeral II.5, de la Guía para el diseño de 
indicadores estratégicos de la SHCP, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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15. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados, por parte 
del INEE 

En 2015, el INEE realizó el estudio “Análisis base para la implementación de proyectos de 
desarrollo organizacional del INEE: Gestión de procesos, Evaluación del Desempeño y 
Gobierno Abierto”, en el que se señaló que, por la naturaleza del trabajo y sus implicaciones 
en la organización, el proyecto se debía programar para dos años (2017) y esperar a ver sus 
primeros resultados a los doce meses de iniciados los trabajos (2018).  

Con el análisis del “Documento Ampliado del Programa Estratégico de Desarrollo Institucional 
2015-2020” PROEDI, aprobado mediante el acuerdo SOJG/9-16/05,R del 30 de septiembre de 
2016, se identificó que el instituto diseñó las MIR de cinco programas presupuestarios que 
serían aplicadas en 2017: E002 “Evaluación del Sistema Educativo Nacional; E003 
“Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación”; P003 “Normatividad y Política 
Educativa” con Unidad Responsable (UR) 200 “Normatividad y Política Educativa” y UR 800 
“Coordinación de Direcciones del INEE en la Entidades Federativas”, y P002 “Planeación, 
Coordinación Institucional y Comunicación Social”.  

De acuerdo con el INEE, “para llevar a cabo la primera evaluación programática en el contexto 
del SEDI, el INEE trabaja en formular las disposiciones iniciales que serán de utilidad para la 
evaluación de los Pp vigentes”. 

16. Evaluación del Control Interno de la SEP 

Con el análisis del Sistema de Control Interno implementado por la SEP en 2016, se determinó 
que, de los 74 aspectos evaluados que componen las cinco normas generales de control 
interno, en tres no se demostró que existieran mecanismos de control que garantizaran el 
cumplimiento de los aspectos evaluados, ya que en la norma tercera “Actividades de Control 
Interno”, la SEP no le dio seguimiento a los temas relacionados con el logro de objetivos y 
metas institucionales, del Sistema de Control Interno institucional, la administración de 
riesgos, y las auditorías internas y externas; tampoco estableció un programa estratégico 
institucional en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) que contenga los 
recursos financieros, humanos y tecnológicos alineados con dicho programa, ni contó con 
manuales de organización y de procedimientos autorizados y vigentes para las operaciones 
relacionadas con el establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, por lo que 
las actividades de control no se ejecutaron en todos los niveles de la institución, ni en las 
diferentes etapas de sus procesos, y tampoco en el entorno tecnológico. 

A pesar de que la SEP documentó los ocho elementos de la supervisión y mejora continua, las 
deficiencias identificadas en el diseño de las evaluaciones de docentes reflejan que la 
implementación de dichos elementos no ha sido adecuada, por lo que no es posible asegurar 
que la aplicación de la norma quinta conduzca al cumplimiento de los objetivos del programa. 

16-0-11100-07-0125-07-006   Recomendación  

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en 2016 su 
Sistema de Control Interno presentó deficiencias, respecto de las evaluaciones de docentes 
y, con base en ello, elabore e implemente un programa de trabajo para mejorar dicho sistema, 
en el que establezca acciones, plazos y responsables de su implementación, a fin de fortalecer 
las actividades de control interno, en términos del artículo segundo, norma Cuarta, párrafo 
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primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada.  

17. Sistema de Control Interno del INEE 

En 2016, el INEE contó con mecanismos de control adecuados, ya que en el componente de 
“Ambiente de control”, procuró, difundió, internalizó y vigiló la observancia de valores éticos 
aceptados; las autoridades y los empleados se caracterizaron por poseer un nivel de 
competencia profesional que les permitió ajustarse a las responsabilidades otorgadas, y el 
plan de capacitación fue adecuado; en la “Evaluación de riesgos”, identificó el riesgo 
involucrado con los objetivos específicos de programas, proyectos y operaciones, y los 
responsables de los mismos; estableció mecanismos de control y evaluación para enfrentar 
los riesgos de fraude, y dispuso de la Metodología para la Administración de Riesgos; en las 
“Actividades de control”, contó con un registro y control para el logro de objetivos a niveles 
aceptables, y produjo información suficiente y oportuna sobre las operaciones de adquisición 
de bienes y servicios; en “Información y comunicación”, dispuso de la información que 
permite cumplir sus obligaciones y responsabilidades; los datos son identificados, captados, 
registrados y comunicados en tiempo y forma con un grado de detalle para la toma de 
decisiones a todos los niveles, y en las “Actividades de monitoreo”, realizó una evaluación 
periódica de las actividades de control de los sistemas, y contó con una seguridad razonable 
de que la información emitida periódica es confiable y oportuna. 

18. Rendición de cuentas, a cargo de la SEP 

En 2016, la SEP implementó el programa presupuestario E003 “Evaluaciones de la calidad de 
la educación”, el cual contó con un presupuesto de 282,623.3 miles de pesos.  

En la Cuenta Pública 2016 se reportó que, en el indicador “Porcentaje de escuelas de 
Educación Media Superior programadas para aplicar la Prueba PLANEA (Plan Nacional para 
las Evaluaciones de los Aprendizajes)”, se superó la meta programada, al alcanzar un 
resultado de 102.0%; no obstante, en la “Publicación de Resultados 2016”, el cumplimiento 
de la meta fue de 98.8%, por lo que hay una diferencia de cifras, respecto de lo reportado en 
la Cuenta Pública 2016. 

Asimismo, la SEP no reportó en la Cuenta Pública 2016 información sobre el cumplimiento del 
objetivo de “Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad”; de 
la estrategia de “Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que ordene, articule y 
racionalice los elementos y ejercicios de medición y evaluación de la educación”, ni de la línea 
de acción de “Garantizar el establecimiento de vínculos formales de interacción entre las 
instancias que realizan evaluaciones y las áreas responsables del diseño e implementación de 
la política educativa”, establecidos en el PND 2013-2018. 

16-0-11100-07-0125-07-007   Recomendación  

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales en la Cuenta 
Pública 2016  no se retomaron los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en materia de las evaluaciones de la calidad educativa 
y, con base en ello, incorpore información presupuestaria y programática que se relacione 
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con los objetivos y prioridades contenidos en la planeación del desarrollo, por medio de 
indicadores de desempeño, a fin de rendir cuentas sobre la información presupuestaria, en 
los términos de los artículos 54, párrafo primero, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y 24, fracciones 1 y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-11100-07-0125-07-008   Recomendación  

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no dispuso de 
información confiable sobre el indicador "Porcentaje de escuelas de Educación Media 
Superior programadas para aplicar la Prueba PLANEA (Plan Nacional para las Evaluaciones de 
los Aprendizajes)" y, con base en ello, establezca las estrategias necesarias, a fin de contar 
con información clara, confiable, oportuna y suficiente, con acceso ágil y sencillo, que permita 
la adecuada rendición de cuentas, en términos del artículo segundo, norma Cuarta, párrafo 
primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

19. Rendición de cuentas, a cargo del INEE 

En la Cuenta Pública 2016, el INEE reportó información relacionada con las estrategias 
establecidas en el PND 2013-2018 y en el PSE 2013-2018, así como en la Exposición de 
Motivos del PEF 2016. 

En cuanto al PND 2013-2018, en la estrategia de “Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación 
que ordene, articule y racionalice los elementos y ejercicios de medición y evaluación de la 
educación”, el instituto reportó información relacionada con los procesos de aplicación, 
desarrollo y formulación de criterios, tanto técnicos como de procedimiento, acordes con las 
evaluaciones, con lo que contribuyó a impulsar un Sistema Nacional de Evaluación de la 
Educación. Por lo que se refiere a la línea de acción “Garantizar el establecimiento de vínculos 
formales de interacción entre las instancias que generan las evaluaciones y las áreas 
responsables del diseño e implementación de la política educativa”, el INEE se coordinó tanto 
con la SEP como con las autoridades educativas locales, respecto del PLANEA.  

Respecto del PSE 2013-2018, en la estrategia “Orientar y asegurar la calidad de los 
aprendizajes para fortalecer la formación integral en la educación media superior”, el 
instituto emitió lineamientos y elaboró documentos acordes con los procesos de evaluación.  

En lo que se refiere a la Exposición de Motivos del PEF 2016, el INEE realizó de visitas para la 
supervisión de las evaluaciones del SPD y la simplificación de indicadores. 

Con la información anterior, se constató que el INEE administró los recursos públicos 
federales con base en criterios de rendición de cuentas. 

Consecuencias Sociales 

El INEE elaboró la versión preliminar del “Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional 
de Evaluación Educativa 2016-2020”, conformado por los 32 Programas Estatales de 
Evaluación y Mejora Educativa (PEEME); contó con el diseño de las evaluaciones de tres de 
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los cinco componentes del Sistema Educativo Nacional (SEN), y aplicó evaluaciones en los 
componentes de alumnos y docentes, pero el problema referente a la utilidad de los 
resultados de las evaluaciones persiste, ya que no se emitieron directrices para orientar la 
toma de decisiones de las autoridades educativas, y no se dispuso de evidencia sobre el uso 
de los resultados por parte de las autoridades educativas federal y locales; en consecuencia, 
el instituto y la SEP carecieron de información sobre la contribución de las evaluaciones en la 
mejora de la calidad de la educación media superior. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 
14 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas de cuya 
veracidad son responsables; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar las 
evaluaciones de la calidad de la educación media superior para verificar el cumplimiento de 
objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; 
en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen.  

En la planeación nacional y la programación sectorial se reconoció que las evaluaciones sobre 
la calidad educativa no ofrecían información completa y confiable del Sistema Educativo 
Nacional (SEN); además, se señaló que, si bien durante los últimos 10 años se avanzó en la 
atención de las deficiencias, las autoridades educativas aún carecían de información válida y 
confiable, derivada de las evaluaciones de la calidad de la educación para apoyar la toma de 
decisiones y la formulación de políticas para mejorar la calidad educativa. 

Para atender tales problemas, en febrero de 2013, se reformó el artículo 3°constitucional para 
mandatar que “el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los 
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la 
idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 
educandos”. Esta reforma tuvo como principal objetivo garantizar el derecho a la educación 
de calidad, por lo que se estableció la instauración del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa (SNEE). Como consecuencia de la reforma, se confirió al INEE la responsabilidad de 
evaluar la calidad del SEN, y se le dotó con atribuciones para normar, diseñar y aplicar las 
mediciones que correspondan a componentes, procesos y resultados de dicho sistema; 
difundir la información, y emitir directrices que contribuyan a la mejora en la calidad de la 
educación. A la SEP le corresponde colaborar en la realización de los exámenes de evaluación 
para los educandos; diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación que estime necesarios 
para garantizar la calidad educativa en el ámbito de su competencia, atendiendo los 
lineamientos que emita el INEE; usar los resultados de las evaluaciones como 
retroalimentación para la mejora continua en cada ciclo escolar, y participar en las 
evaluaciones para el ingreso, la promoción, la permanencia y el reconocimiento en el Servicio 
Profesional Docente (SPD).  
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La fiscalización reveló que, en 2016, la Política Nacional de Evaluación de la Educación (PNEE) 
continuó en su fase de implementación; en ese año, el INEE elaboró la versión preliminar del 
“Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional de Evaluación Educativa 2016-2020”, con 
el propósito de coordinar la implementación de evaluaciones del logro educativo de los 
alumnos; del ejercicio de la función de docentes y directivos; del currículo, materiales y 
métodos; la organización y gestión escolar y de las condiciones de la oferta, políticas, 
programas y sistemas de información, así como la difusión y uso de los resultados de las 
evaluaciones para la toma de decisiones de las autoridades educativas; sin embargo, en el 
programa no se establecieron medidas para analizar los resultados de las evaluaciones de los 
componentes del SEN de manera integral, en el que se establezcan las relaciones que tienen 
los componentes entre sí, a fin de conocer de qué forma las diferentes evaluaciones al SEN 
contribuyen a la mejora de la calidad educativa. 

Asimismo, el INEE no definió la utilidad de los resultados de las evaluaciones en la toma de 
decisiones de las autoridades federal y locales, en torno a la mejora de la calidad educativa, 
ni en qué medida los proyectos de evaluación desarrollados servirán de base para la emisión 
de directrices que sean relevantes para contribuir a mejorar la calidad de la educación. 

En 2016, el INEE dispuso del “Programa para la elaboración de lineamientos para la evaluación 
de educandos, programas educativos, escuelas y gestión educativa”. El programa previó que 
los lineamientos para las evaluaciones de alumnos se aprobarían en diciembre de 2016; de 
programas educativos, en diciembre de 2017, y de escuelas y de gestión educativa, en 
diciembre de 2018. Para docentes, el marco normativo se publicó desde 2015; sin embargo, 
en éste no se especificaron los contenidos que se utilizarán para evaluar a los maestros que 
prestan sus servicios en instituciones del sector privado. 

Para el componente de alumnos, en 2016, el INEE dispuso de la prueba Plan Nacional para la 
Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), diseñada en 2015, la cual se integró por dos 
modalidades para el nivel medio superior: Evaluación de Logro referida al SEN (ELSEN) y 
Evaluación del Logro Referida a los Centros Escolares (ELCE). Respecto del componente de 
docentes, la SEP diseñó las evaluaciones para el ingreso, la promoción y la permanencia en el 
Servicio Profesional Docente (SPD), las cuales fueron validadas por el INEE; para el 
reconocimiento en dicho servicio, se utilizó la evaluación de permanencia, ya que recoge la 
evidencia suficiente para otorgarlo. Para el componente de escuelas, el INEE contó con la 
Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA), diseñada desde 
2014, con el objetivo de conocer “la situación en la que operan y funcionan las escuelas, a fin 
de producir información útil para la toma de decisiones orientada a la mejora de las 
condiciones en que operan éstas”. Para los componentes de planes y programas, y gestión 
educativa; a la fecha no se habían diseñado las evaluaciones. 

En el ciclo escolar 2015-2016, existían 20.4 miles de escuelas de educación media superior, 
de las cuales se programó evaluar al 73.5% (15.0 miles de escuelas), y se aplicó la prueba al 
72.5% (14.8 miles de escuelas). En el transcurso de la auditoría, la SEP indicó que existen 
planteles que no fueron considerados, debido a que a la fecha de la aplicación de la prueba 
no contaban con alumnos en el último grado de educación media superior; no incluyen en su 
plan de estudios las asignaturas evaluadas en el PLANEA modalidad ELCE; tienen carreras 
técnicas; las escuelas de los reclusorios, militares y en línea no fueron tomadas en cuenta en 
la prueba y los planteles de la UNAM, preparatorias de la Ciudad de México y escuelas 
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particulares incorporadas a la UNAM decidieron no participar, debido a esto no se evaluó a la 
totalidad de las escuelas de educación media superior. 

Los resultados de la prueba PLANEA, en su modalidad ELCE, en términos generales, mostraron 
que, en el área de matemáticas, el 49.3% presentó el logro educativo más bajo (nivel I), lo 
cual, respecto de 2015, reflejó un decremento del 3.9%, al pasar de 51.3% en 2015 a 49.3% 
en 2016 y, en lenguaje y comunicación, el 45.0% de los alumnos se ubicó en el nivel I de 
conocimiento, lo cual representó un incremento del 3.9%, al pasar de 43.3% en 2015 a 45.0% 
en 2016, lo que significó que, en su mayoría, los estudiantes de educación media superior, en 
ambas áreas evaluadas, tienen deficiencias en el desarrollo de los conocimientos y 
habilidades relacionados con las competencias disciplinares básicas que se esperan de éstos 
al egresar de ese nivel educativo. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones de docentes en educación media superior, de 
los 27,079 sustentantes evaluados para el ingreso, el 48.0% (12,995) fue calificado idóneo, y 
el 52.0% (14,084), no idóneo. En cuanto al concurso de oposición para la “Promoción a 
Categorías con Funciones de Dirección, Supervisión y Funciones de Asesoría Técnica 
Pedagógica”, de los 4,620 evaluados, el 50.1% (2,315) resultó idóneo y el 49.9% (2,305), no 
idóneo. En relación con las evaluaciones para el reconocimiento en el SPD, el instituto señaló 
que no se requerían evaluaciones adicionales, dado que la evaluación que se realiza para la 
permanencia reúne la evidencia suficiente para otorgar el reconocimiento a los docentes 
conforme al desempeño más alto, que en el caso de educación media superior fue el nivel 
destacado; no obstante, no se acreditó el número de docentes destacados, ni de 
reconocimientos otorgados. Por lo que respecta a la permanencia de docentes y técnico 
docentes, como primera oportunidad, de los 8,649 sustentantes programados para ser 
evaluados, el 81.8% (7,078) presentó la evaluación, sin que la SEP contara con los resultados; 
para la permanencia de docentes y técnicos docentes, como segunda oportunidad, de los 
3,189 sustentantes evaluados, el 89.4% (2,850) obtuvo un resultado idóneo. En cuanto a la 
evaluación de los docentes que prestan sus servicios en el sector privado, se carece de 
regulación que defina los tramos de responsabilidad de cada una de las autoridades (SEP, 
Autoridades Educativas Locales e INEE) que participan en el proceso de evaluación docente 
en estas instituciones. 

En cuanto al componente de escuelas, en 2016, se aplicó la prueba definitiva de la ECEA para 
educación media superior, cuyos resultados se publicarían en 2017; sin embargo, a la fecha 
de este informe, la SEP no contó con un programa de trabajo para su difusión. 

Pese a que se realizaron evaluaciones en tres de los cinco componentes del SEN, el INEE sólo 
dispuso de los resultados de las evaluaciones para los componentes de alumnos y docentes; 
para el de escuelas, las bases de datos se encontraban en proceso de depuración, aunado a 
ello, el instituto no contó con una metodología, ni un programa para articular y analizar las 
evaluaciones de los componentes del SEN, por lo que no efectuó una evaluación integral en 
la que se establezcan las relaciones que tienen los componentes entre sí. En razón de esto, 
no es posible identificar en qué medida los resultados de un componente producen algún 
efecto en el resto, y cómo éstos, a su vez, pueden ser interpretados conjuntamente. 

En 2016, el INEE contó con el proyecto denominado “Directrices para mejorar la política 
encaminada a abatir la deserción escolar en el nivel medio superior”, las cuales serán emitidas 
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en 2017, debido a la definición de otros proyectos prioritarios, y dispuso de la reprogramación 
del Plan de Emisión de Directrices 2016, aprobada por la Junta de Gobierno del instituto, 
mediante el acuerdo núm. SOJG73-17/15,R, del 28 de marzo de 2017, en su 3ª Sesión 
Ordinaria. 

Para el uso de los resultados de las evaluaciones a nivel escolar, en 2016, la SEP dio 
seguimiento a 4,336 planteles de educación media superior de: la Dirección de Educación 
Tecnológica Agropecuaria (DGETA); la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
(DGETI); la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECYTM); el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); el Colegio de Bachilleres 
(COBACH), y la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los que, a partir de los resultados 
de las evaluaciones, desarrollaron proyectos de planes de mejora en el 90.0% (3,904 
planteles) de los planteles, y se identificaron competencias que requieren reforzamiento, a 
fin de incrementar el logro educativo; sin embargo, no definió una metodología para que las 
autoridades educativas federal y locales utilicen los resultados de las evaluaciones de la 
calidad educativa en la toma de decisiones, a fin de mejorar la calidad de la educación. 

En opinión de la ASF, a 2016, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), definido 
como un conjunto articulado de instituciones, procesos, instrumentos y acciones, continuó 
en fase de implementación, ya que si bien el INEE elaboró la versión preliminar del “Programa 
de Mediano Plazo del Sistema Nacional de Evaluación Educativa 2016-2020”, conformado por 
los 32 Programas Estatales de Evaluación y Mejora Educativa (PEEME); contó con el diseño de 
las evaluaciones de tres de los cinco componentes del SEN, y aplicó evaluaciones en los 
componentes de alumnos y docentes, no se acreditó que todas las autoridades educativas 
utilizaron los resultados para la toma de decisiones en torno a la mejora de la calidad 
educativa; no definió una metodología para que las autoridades educativas federal y locales 
utilicen los resultados de las evaluaciones de la calidad educativa en la toma de decisiones, a 
fin de mejorar la calidad de la educación, ni de un programa para articular y analizar, de forma 
integral, los resultados de las evaluaciones de los componentes del SEN, por lo que, con base 
en los resultados de las evaluaciones del componente de alumnos, que determinaron que el 
49.3% de los alumnos evaluados en el área de matemáticas y el 45.0%, en lenguaje y 
comunicación, obtuvieron el nivel de logro educativo más bajo, aún no se observa la 
contribución del SNEE en la mejora de la calidad de la educación. 

La atención de las recomendaciones permitirá que la información derivada de los resultados 
de la aplicación de las evaluaciones de la calidad de la educación media superior realizadas 
por la SEP y el INEE se utilicen para la emisión de directrices y la formulación de políticas 
educativas enfocadas en mejorar el aprendizaje de los educandos, que apoyen la toma de 
decisiones de las autoridades educativas , y contar con información integral y articulada de 
los resultados de las evaluaciones de los componentes del SEN, a fin de contribuir a mejorar 
la calidad educativa del país, y se programe la implementación definitiva de la Política 
Nacional de Evaluación Educativa, que le posibilite al INEE consolidar el Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

Lic. Edgar López Trejo 

 Director General 

 

Lic. Marisela Márquez Uribe 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Corroborar que el Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa (SNEE) 2016-2020 articuló los resultados de las evaluaciones a los 
componentes del Sistema Educativo Nacional, en el marco de la Política Nacional de 
Evaluación de la Educación (PNEE). 

2. Evaluar el diseño de los Programas Estatales de Evaluación de la Mejora Educativa, de 
conformidad con lo establecido en el documento rector de la PNEE. 

3. Constatar el diseño y la expedición de los lineamientos para las evaluaciones de los 
componentes del SEN, por parte del INEE, en 2016. 

4. Examinar el diseño de las evaluaciones de la calidad educativa en el nivel medio 
superior para los cinco componentes, y si éstas incluyeron lo que se pretende medir, el 
propósito y los usos e interpretaciones que se darán a sus resultados. 

5. Analizar los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba PLANEA-ELCE, a fin de 
corroborar los niveles de aprendizaje alcanzados por los alumnos de la educación 
media superior. 

6. Analizar los resultados de las evaluaciones de alumnos en la Prueba del Programa para 
la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) 2015, a fin de corroborar los niveles 
de aprendizaje alcanzados por los alumnos de la educación media superior, en 
comparación con los resultados obtenidos en PISA 2012. 

7. Analizar los resultados de las evaluaciones de docentes de educación media superior, 
en los procesos de ingreso, de promoción, de reconocimiento y de permanencia en el 
Servicio Profesional Docente, a fin de identificar las competencias de los docentes. 

8. Evaluar los resultados obtenidos en la aplicación de la Evaluación de las Condiciones 
Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA), a fin de analizar el estado en el que 
operan las escuelas de educación media superior. 

9. Evaluar los marcos conceptuales y metodológicos, establecidos por el INEE en 2016, 
para las distintas mediciones y evaluaciones que realizó, a fin de que éstas sean 
consistentes entre sí y que sus resultados permitan una visión integral de los 
componentes evaluados. 
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10. Comprobar la difusión de los resultados de las evaluaciones de la calidad de alumnos, 
docentes y escuelas a las autoridades educativas, maestros, alumnos, padres de familia 
y a la sociedad en general, por parte del INEE y la SEP, en 2016. 

11. Analizar las directrices emitidas por el INEE para 2016, para corroborar que su diseño 
se basó en los resultados de las evaluaciones de la calidad y las consideraciones 
metodológicas que se previeron en el "Modelo para la construcción y emisión de 
directrices para la mejora educativa"; así como el cumplimiento del programa de 
mediano plazo para la emisión de directrices. 

12. Evaluar las medidas de retroalimentación para la mejora continua de cada ciclo escolar, 
derivadas de los resultados de las evaluaciones de la calidad que la SEP, y que las 
autoridades educativas adoptaron en 2016. 

13. Determinar el costo unitario de las evaluaciones de la calidad de alumnos, docentes y 
escuelas de educación media superior, en 2016. 

14. Analizar el cumplimiento, en 2016, por parte de la SEP, de las directrices generales para 
avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

15. Evaluar el cumplimiento, en 2016, por parte del INEE, de las directrices generales para 
avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

16. Evaluar el Sistema de Control Interno de la SEP en 2016, para verificar que contó con 
los mecanismos de control que aseguraran el cumplimiento de los objetivos y metas en 
materia de evaluaciones de la calidad de la educación media superior. 

17. Evaluar el Sistema de Control Interno del INEE en 2016, para verificar que contó con los 
mecanismos de control que aseguraran el cumplimiento de los objetivos y metas en 
materia de evaluaciones de la calidad de la educación media superior. 

18. Evaluar si la SEP incluyó en los documentos de rendición de cuentas de 2016 los 
resultados relacionados con el cumplimiento de los objetivos y metas de las 
evaluaciones de la calidad de la educación media superior. 

19. Evaluar si el INEE incluyó en los documentos de rendición de cuentas de 2016 los 
resultados relacionados con el establecimiento y la implementación del Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP) de la Secretaría de Educación Pública 
(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 la Presidencia del Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (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:  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

30 

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 24, fracción 1, y 
111, párrafo tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54, párrafo primero. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Educación, artículos 21, segundo párrafo, 28 bis, fracción I; Ley del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, artículos 8, 17, fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; 25 y 
27, fracción VI; Programa Estratégico de Desarrollo Institucional 2015 - 2020, línea de 
acción 2.1.1; Lineamientos para la elaboración y el seguimiento del Programa de 
Mediano Plazo del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, artículo 10, fracción I; 
Documento Rector del PLANEA; Documento rector de la Política Nacional de Evaluación 
de la Educación, segunda línea de acción y apartado "Atribuciones de los integrantes 
del SNEE por eje de política"; Manual de Organización del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, numeral 1.2.1.1; 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, artículo tercero, Título Segundo, 
Capítulo II, Cuarta Norma General de Control Interno; Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, artículo segundo, norma Cuarta, párrafo primero; Guía para el diseño de 
indicadores estratégicos de la SHCP, numeral II.5. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


