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Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

Evaluaciones de la Calidad de la Educación Básica 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-42100-07-0096-2019 

96-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis del avance en: la implementación de la Política Nacional 
de Evaluación de la Educación; la coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa; 
la emisión de lineamientos para regular las evaluaciones de la calidad en la educación básica; 
el diseño y aplicación de las evaluaciones; la difusión de los resultados de las mediciones; la 
implementación de un modelo de uso de los resultados en la toma de decisiones de las 
autoridades educativas; la articulación e integralidad de las evaluaciones; la emisión de 
directrices para la mejora de la calidad de la educación; el avance en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible; el ejercicio del presupuesto asignado; el Sistema de 
Evaluación del Desempeño; el Sistema de Control Interno, y la rendición de cuentas. La 
revisión corresponde al ejercicio 2018 y tuvo como referente el periodo 2014-2017.  

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. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por los entes fiscalizados 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
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Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de las 
evaluaciones de la calidad en la educación básica. 

Antecedentes 

De 1970 a 1989, la SEP realizó las primeras evaluaciones de aprendizajes en educación básica 
para la construcción de estadísticas del Sistema Educativo Nacional (SEN); sin embargo, no 
contaba con una clara definición del fin que debían tener las evaluaciones en materia 
educativa. 

En 1993, se publicó la Ley General de Educación, que elevó a rango de ley la evaluación del 
SEN, y se atribuyó a la SEP la facultad de evaluar dicho sistema; además, se mandató que los 
resultados de las evaluaciones debían contribuir a la toma de decisiones de las autoridades 
educativas. 1 / No obstante, la falta de marcos de actuación explícitos provocó que la 
evaluación del SEN no se desarrollara como era esperado.2/ 

En 2002 se instauró el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), como un 
organismo descentralizado de la SEP, con el propósito de constituir un sistema de evaluación 
que permitiera evaluar de manera integral el SEN, a fin de asegurar la calidad de la educación 
y ofrecer a las autoridades educativas las herramientas idóneas para la toma de decisiones. 3/  

En 2005 se publicó el Reglamento Interior de la SEP, en el que se estableció, en su artículo 40, 
fracción IX, que correspondía 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 PND 2007-2012 se señaló que el desempeño de estudiantes de primaria y secundaria 
continuaba siendo muy bajo, en comprensión de lectura, expresión escrita y matemáticas. 
Por ello, el Gobierno Federal estableció que las evaluaciones aplicadas a la educación tenían 
como fin contribuir a elevar la calidad educativa de los alumnos. Para tal efecto, se definieron 
tres instrumentos: Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE)4/, 
a cargo de la SEP;  Examen de la Calidad y el Logro Educativos (EXCALE) 5/, a realizar por el 
INEE, y 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 diagnóstico del PND 2013-2018 se reconoció que las evaluaciones sobre la calidad 
educativa no ofrecían información consistente del SEN para apoyar la toma de decisiones de 
las autoridades educativas, la emisión de directrices y la formulación de políticas para mejorar 
la calidad de la educación, debido a que los diferentes instrumentos de evaluación se habían 

                                                           

1/  Diario Oficial de la Federación, Ley General de Educación, México, 13 de julio de 1993, artículos 29, 30 y 31. 

2/  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Política Nacional de Evaluación de la Educación. Documento 
Rector, México, 2015, p. 14. 

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/  Se aplicaron por primera vez en 2006.  

5/  Se aplicaron por primera vez en 2005.  
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diseñado y aplicado sin una planeación estratégica que se integrara, de forma coherente, en 
la consecución de un objetivo único, y definiera el uso de la información, derivada de éstos 
en la formulación de políticas educativas.6/ 

Para atender esta problemática, en febrero de 2013, se reformó el artículo 3o. 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 y, en atención a ello, se estableció la conformación del Sistema Nacional 
de Evaluación Educativa (SNEE); se le confirió al INEE, en su ley,7/ la responsabilidad de evaluar 
la calidad del SEN, mediante la expedición de los lineamientos respectivos; el diseño y 
aplicación de las mediciones; la difusión de información, y la emisión de directrices para la 
mejora en la calidad de la educación,8/ y a la SEP, de acuerdo con la Ley General de Educación, 
le correspondió diseñar y aplicar las evaluaciones del Servicio Profesional Docente, así como 
difundir y usar los resultados de las evaluaciones para la mejora continua en cada ciclo 
escolar.9/ 

Con la reforma educativa de 2013, el INEE se constituyó como el actor más relevante de la 
política de evaluación de la calidad de la educación básica, ya que le correspondió: definir la 
normativa para regular esta tarea; diseñar y aplicar las evaluaciones de los componentes de 
alumnos, planes y programas de estudio, escuelas y gestión escolar, y validar las diseñadas 
por la SEP en el componente de docentes; difundir y desarrollar un modelo de uso de  los 
resultados obtenidos, y emitir directrices orientadas a la mejora de la calidad educativa, de 
acuerdo con las conclusiones que se deriven de los ejercicios de valoración.  

En el marco del SNEE, los proyectos que se realizarían en materia de evaluación se llevarían a 
cabo conforme a una Política Nacional de Evaluación de la Educación (PNEE), de manera que 
fueran pertinentes a las necesidades de mejoramiento de los servicios educativos que se 
ofrecen a las distintas poblaciones del país. 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, el INEE implementó, en 2015, el “Plan Nacional para la 
Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA)”, con el propósito de conocer la medida en que los 
estudiantes lograron el dominio de un conjunto de aprendizajes esenciales en diferentes 
momentos de la educación obligatoria. Existieron tres modalidades de aplicación del PLANEA 
en la educación básica: Evaluación del logro referida al SEN (ELSEN), para medir el grado de 
aprendizaje de los estudiantes de 6º de primaria y 3º de secundaria, a fin de contribuir con 
información relevante, derivada de los resultados educativos y sus contextos, para el 

                                                           

6/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo de 
2013, p. 62. 

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 25. 

8/ Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria Número 3837-1, publicada el 16 de agosto de 2013, México, 2013.  

9/  Presidencia de la República, Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 2012, p. 4. 
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desarrollo de directrices para la mejora educativa; Evaluación del logro referida a los centros 
escolares (ELCE), para ofrecer información contextualizada de los centros escolares sobre el 
aprendizaje de los alumnos evaluados por la ELSEN, y Evaluación Diagnóstica Censal (EDC), 
con el propósito de proporcionar información contextualizada a las escuelas, para mejorar la 
planeación de inicio de cursos, basada en un diagnóstico de los aprendizajes de los alumnos.  

En el componente de docentes, en el marco del Servicio Profesional Docente (SPD), en 2014, 
la SEP, en coordinación con las autoridades educativas locales, diseñó las evaluaciones para 
el ingreso y promoción, y en 2015, para la permanencia, las cuales fueron validadas por el 
INEE; para el reconocimiento a los docentes en el SPD, la secretaría tomó como referente los 
resultados de las evaluaciones para la permanencia. 

Respecto de los componentes de escuelas y de gestión escolar, el INEE diseñó, en 2014, la 
Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA) en educación 
básica, con el objetivo de conocer la situación en la que operan y funcionan las escuelas, para 
producir información útil para la toma de decisiones. 

El 15 de mayo de 2019 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el “DECRETO por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa” (en adelante 
Decreto del 15 de mayo de 2019), con el que se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua 
de la Educación (en sustitución del Sistema Nacional de Evaluación Educativa), que será 
coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no 
sectorizado, causahabiente del INEE.10/  

En el Decreto citado, que entró en vigor el 16 de mayo de 2019, se estableció que a partir de 
entonces se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, se derogan todas las 
disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, 
acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto; hasta en tanto el 
Congreso de la Unión expida la ley en materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y 
los Maestros, queda suspendida cualquier evaluación y permanecerán vigentes las 
disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente 
de la SEP, para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados 
del Servicio Profesional Docente; quedan sin efectos los actos referidos a la aplicación de la 
Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de las maestras y 
los maestros en el servicio, y se abroga la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación. Asimismo, que el Congreso de la Unión deberá expedir la ley del organismo al que 
se refiere la fracción IX, del artículo 3o., de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, a más 
tardar en un plazo de 120 días a partir de la publicación del Decreto, y deberá realizar las 
reformas a la legislación secundaria correspondiente, a más tardar en un plazo de 120 días a 
partir de la publicación de este Decreto. 

                                                           

10/ Causahabiente: persona que ha sucedido o se ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras. Fuente: 
Palomar de Miguel Juan, Diccionario para juristas, Ediciones Mayo, S. de R.L., México, D.F. 1981, primera edición. 
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Las recomendaciones a las entidades fiscalizadas se formularon en el contexto del Decreto 
del 15 de mayo de 2019, tomando en cuenta las disposiciones de la Carta Magna que se 
reforman, adicionan, abrogan y derogan. 

Resultados 

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

El 8 de mayo de 2017, el INEE emitió el “Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa (PMPSNEE) 2016-2020”11/, en el que se precisó que “la Política Nacional 
de Evaluación de la Educación (PNEE) es la base sobre la que se constituyen los Proyectos de 
Evaluación y Mejora Educativa (PROEME) que forman parte de los Programas Estatales de 
Evaluación y Mejora Educativa (PEEME) de las 32 entidades federativas, así como las medidas 
de fortalecimiento institucional que desarrollen las autoridades educativas que forman parte 
del SNEE”. 

El PMPSNEE 2016-2020 constituyó el primer ciclo de formulación de la PNEE, pues fue el 
instrumento por medio del cual se le dio cuerpo operativo y programático a sus ejes, con 
horizontes temporales, compromisos y metas específicas anuales. 

El PMPSNEE 2016-2020 definió tres objetivos generales: “1. Apoyar el desarrollo de los 
proyectos estatales de evaluación y mejora educativa, así como de los proyectos de 
evaluación que se realicen en los ámbitos nacional e internacional, mediante distintos 
instrumentos de coordinación institucional, desarrollo técnico, asesoría y acompañamiento; 
2. Articular las acciones de evaluación y mejora educativa que lleven a cabo los integrantes 
del SNEE, y retroalimentar su desarrollo por medio de distintos mecanismos de gestión, 
intercambio y socialización, y 3. Generar información válida y conocimiento relevante sobre 
los componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional (SEN) en los ámbitos 
nacional y local, con la finalidad de retroalimentar las políticas educativas y coadyuvar a la 
disminución de las brechas de equidad y calidad”. 

En dicho programa se trazó una ruta de largo plazo en tres etapas del SNEE, con una duración 
de cuatro años cada una, a lo largo de 12 años: 1. Arranque (2016-2020), para definir los 
programas para la evaluación de componentes, procesos y resultados del SEN; 2. 
Consolidación (2021-2024), para generar los proyectos de evaluación que involucraran, de 
manera participativa, al INEE y a las autoridades educativas federal y locales, en su 
formulación, implementación, financiamiento, evaluación y seguimiento, y 3. Sostenibilidad 
(2025-2028), para dar continuidad al diseño e implementación de proyectos de evaluación y 
mejora educativa, que permitieran establecer indicadores para medir la mejora de la calidad 
y la equidad educativa. 

Respecto de la primera etapa, en el PMPSNEE 2016-2020, autorizado en 2017, se 
establecieron 16 metas anuales para 2017, de las cuales el instituto cumplió 3 (18.7%), ya que 
aplicó la prueba PLANEA en su modalidad ELSEN, para medir el logro educativo de los 
estudiantes de educación básica; administró las evaluaciones del SPD, y acreditó la aplicación 
de la prueba EVOE en preescolar, a fin de conocer las condiciones de la oferta educativa. 

                                                           

11/ Aprobado por la Junta de Gobierno del INEE en la 8ª Sesión Ordinaria del 8 de mayo de 2017. 
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Asimismo, en 12 (75.0%), se reprogramaron sus procedimientos para ejecutarse en 2018, y 
en una (6.3%), el instituto no acreditó el avance en su cumplimiento. Al respecto, el INEE no 
sustentó que las metas reprogramadas en 2017 hubieran sido consideradas en la planeación 
de 2018. 

En 2018, el instituto cumplió con 5 (22.7%) de las 22 metas definidas para ese año: 1) La 
administración de la evaluación internacional PISA 2018 y el desarrollo de la prueba PLANEA 
en sus modalidades ELSEN y ELCE en preescolar y primaria; 2. El desarrollo de las evaluaciones 
internacionales Encuesta Internacional sobre Docencia y Aprendizaje (TALIS) y TALIS Video 
Study 2018; la administración de las evaluaciones del SPD, así como las evaluaciones 
asociadas al proyecto de escuelas multigrado; 3. El desarrollo de tres evaluaciones: la del 
impacto del ejercicio y desarrollo de la autonomía de gestión escolar, la asociada con el 
proyecto de escuelas multigrado y la de la percepción del clima en el aula y habilidades 
sociales y emocionales; 4. El desarrollo de las evaluaciones asociadas con el proyecto de 
escuelas multigrado, y la EVOE en educación secundaria, y 5. El desarrollo de tres 
evaluaciones nacionales: la metaevaluación de las evaluaciones locales al Programa de la 
Reforma Educativa, la evaluación de las políticas educativas en el marco de la Reforma 
Educativa, y las evaluaciones asociadas con el proyecto de escuelas multigrado. Respecto de 
las otras 17 metas (77.3%), el INEE no acreditó su cumplimiento. 

Para el seguimiento del PMPSNEE 2016-2020, el INEE definió el diseño e implementación de 
170 Proyectos Estatales de Evaluación y Mejora Educativa (PROEME) para la educación 
obligatoria (83 de educación básica, 46 de educación básica y media superior y 41 de 
educación media superior), por concluir en 2020, de los cuales, el 24.1% (41) se refiere al 
componente de docentes y directivos; el 22.4% (38), al logro educativo; el 20.6% (35), a la 
organización y gestión escolar; el 20.0% (34), a políticas, programas y sistemas de 
información; el 7.6% (13), a condiciones de la oferta educativa, y el 5.3% (9), al currículo, 
materiales y métodos educativos.  

Respecto de la vinculación de los proyectos con los elementos contenidos en la PNEE, de los 
170 proyectos establecidos en el PMPSNEE 2016-2020, 127 (74.7%) se relacionaron con la 
fracción I, del artículo 17, de la Ley del INEE (objetos, métodos, parámetros, instrumentos y 
procedimientos de la evaluación)12/; 2 (1.2%), con la fracción II (directrices derivadas de los 
resultados de los procesos de evaluación); 1 (0.6%), con la fracción III (indicadores 
cuantitativos y cualitativos), y 40 (23.5%), con la fracción VII (mecanismos para establecer una 
cultura de la evaluación educativa, a fin de mejorar la calidad del Sistema Educativo 
Nacional)13/. En cuanto a la fracción IV (alcances y consecuencias de la evaluación), ésta fue 
definida en el diseño de las pruebas PLANEA y ECEA, a fin de generar información y 
conocimiento para apoyar las intervenciones sustentadas que busquen mejorar la calidad y 
la equidad de los servicios educativos. 

                                                           

12/  Estos proyectos también se vinculan con la fracción VI (distinción entre la evaluación de personas, la de instituciones y la 
del Sistema Educativo Nacional en su conjunto); no se incluyen en el análisis para evitar la duplicidad de las cifras. 

13/  Estos proyectos también se vinculan con la fracción V (mecanismos de difusión de los resultados de la evaluación); no se 
incluyen en el análisis para evitar la duplicidad de las cifras. 
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Sin embargo, el INEE no acreditó la vinculación de los 170 PROEME con las metas definidas 
en el PMPSNEE 2016-2020, por lo que no aseguró en qué medida el desarrollo de los 
proyectos incidió en la mejora de los procesos educativos, el funcionamiento escolar y los 
resultados de aprendizaje de los alumnos de educación básica, a fin de mejorar la calidad de 
la educación. 

De los 170 proyectos, a 2018, el instituto acreditó que 153 (90.0%) estaban en proceso (129 
a cargo de las entidades federativas; 9 de escuelas multigrado; 6 del INEE; 6 de la SEP, y 3 
internacionales, a cargo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), coordinados por el INEE); 16 (9.4%) fueron concluidos, y dio de baja uno 
(Evaluación de los servicios de educación preescolar), correspondiente a la AEL de Chihuahua,  
debido a la falta de recursos para el desarrollo y aplicación del instrumento, sin que el 
instituto especificara los efectos que tendría la baja de este proyecto en el cumplimiento de 
los objetivos de la PNEE. 

El INEE elaboró el “Informe 2018 del PMPSNEE 2016-2020”, donde especificó que, a 2018, el 
77.6% (132) de los proyectos se encontraba en tiempo en su proceso de desarrollo; el 9.4% 
(16) se concluyó; el 6.5% (11) estaba en riesgo de no cumplir su cronograma en los tiempos 
previstos; el 5.3% (9) correspondió a 40 marcos de referencia de subproyectos de mejora para 
escuelas multigrado; el 0.6% (1) fue reprogramado, sin especificar su fecha de conclusión 
prevista, y el otro 0.6% (1) fue dado de baja, debido a la falta de recursos de la AEL de 
Chihuahua. El instituto no acreditó los avances de 25 (14.7%) de los 170 PROEMES; no 
especificó los efectos que tendrían las reprogramaciones de los proyectos en la 
implementación del SNEE, ni estableció medidas para administrar el riesgo que engloba a 
aquellos proyectos que habían demostrado poco o nulo avance en las acciones 
comprometidas. 

En 2018, el INEE careció de una estrategia que le permitiera programar metas, con 
indicadores anuales de conclusión de los PROEME, por lo que se desconoce el avance del 
cumplimiento de los objetivos del PMPSNE 2016-2020 y sus efectos en la mejora de la calidad 
de la educación, y persistió el riesgo de que 25.4 millones de alumnos de educación básica no 
estuvieran mejorando sus aprendizajes. 

Hechos posteriores 

En el artículo 3o., fracción IX, incisos a y c, del Decreto del 15 de mayo de 2019, se señala que 
se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un 
organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de 
decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, al que 
le corresponderá, entre otras atribuciones, la de realizar evaluaciones diagnósticas, 
formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional, y establecer los criterios que deben 
cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y 
formativos de la mejora continua de la educación. En este contexto, el Sistema Nacional de 
Mejora Continua de la Educación sustituye al SNEE, a cargo del INEE. 
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2018-0-42100-07-0096-07-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mediante su causahabiente, 
de conformidad con el Décimo transitorio, fracción IX, del decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de mayo de 2019, formule la planeación estratégica e integral del 
Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, en la que se establezca la 
programación de objetivos, estrategias, indicadores, metas, prioridades y actores 
responsables, y se determinen mecanismos para su seguimiento y administración de riesgos 
en la educación básica, a fin de asegurar que la instrumentación de las evaluaciones 
diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional, en ese nivel educativo, 
se lleve a cabo de forma sistémica y racional, en los términos que establecen los artículos 3o., 
fracción IX, incisos a y c, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., 
párrafo primero, de la Ley de Planeación, y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, 
normas segunda y quinta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y de conformidad con lo 
que establezcan las leyes reglamentarias aplicables en la materia. 

2. Coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa  

En 2013, en cuanto a las labores de coordinación del INEE, se instaló la Conferencia del 
Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación,14/ con el propósito de intercambiar 
experiencias relativas a la evaluación educativa, y se eligieron y designaron como miembros 
integrantes de la Conferencia a los representantes de las 32 Autoridades Educativas Locales 
(AEL); cuatro representantes de la Autoridad Educativa Federal (SEP), y los cinco consejeros 
de la Junta de Gobierno del INEE. 

De 2014 a 2018, se llevaron a cabo 20 sesiones en el marco de la Conferencia del SNEE, de las 
cuales 10 fueron ordinarias (dos cada año); 2 extraordinarias (una en 2016 y otra en 2018), y 
8 regionales15/ (en 2018); sin embargo, la Conferencia del SNEE no conformó grupos de 
trabajo con las autoridades educativas locales para abordar las problemáticas específicas y 
llevar a cabo las actividades de colaboración y coordinación encaminadas a lograr los fines del 
SNEE. 

De 2014 a 2018, en el marco de la Conferencia del SNEE, se intercambió información y 
experiencias relativas a la evaluación educativa para abordar temas relacionados con los 
avances en el desarrollo de la PNEE, mediante la ejecución de Proyectos de Mejora Educativa 
(PROEME), los cuales serían incluidos en los Planes Estatales de Evaluación Educativa (PEEME) 
de las 32 entidades federativas; el funcionamiento del SNEE, con base en los procedimientos 

                                                           

14/ Es la reunión para el intercambio de información y experiencias relativas a la evaluación educativa, de las diferentes 
autoridades locales y federales que conforman el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, junto con el Instituto.  

15/  Las reuniones regionales son un mecanismo de interlocución entre el INEE, la SEP y las Autoridades Educativas Locales, las 
cuales permiten exponer las necesidades de cada región y los avances de la Política Nacional de Evaluación de la 
Educación (PNEE); en dichas reuniones se abordan temas particulares que, de ser el caso, pueden ser tratados en las 
sesiones de la Conferencia del SNEE. 
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de evaluación de la educación obligatoria aplicados en cada entidad, y la construcción de la 
agenda de la propia conferencia. 

A 2018, los acuerdos tomados en el marco de la Conferencia del SNEE no dieron cuenta del 
establecimiento de mecanismos de interlocución con autoridades educativas y, en su caso, 
escolares, para analizar los alcances e implicaciones de los resultados de las evaluaciones, así 
como de las directrices emitidas durante el periodo 2014 -2018, ni del diseño y desarrollo de 
un modelo de uso de la información y espacios virtuales de comunicación del SNEE para 
compartir materiales, formatos, reflexiones y experiencias exitosas, en materia de difusión y 
promoción del uso de resultados en las entidades federativas, en el marco del Servicio de 
Asistencia Técnica Escolar y los Consejos Técnicos Escolares y de Zona, por lo que, a cuatro 
años de la implementación de la PNEE y de operación del SNEE, se desconoció su contribución 
en la mejora de la calidad de la educación. 

Hechos posteriores 

En el artículo 3o., fracción IX, inciso e, del Decreto del 15 de mayo de 2019, se señala que se 
crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un 
organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de 
decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, el cual 
deberá proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de 
las entidades federativas para la atención de las necesidades de las personas en la materia. 
En este contexto, dicho organismo tendrá la atribución de coordinar el Sistema Nacional de 
Mejora Continua de la Educación, que sustituye al SNEE. 

2018-0-42100-07-0096-07-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mediante su causahabiente, 
de conformidad con el Décimo transitorio, fracción IX, del decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de mayo de 2019, defina los mecanismos para establecer una eficaz 
coordinación y colaboración, en la educación básica, con las autoridades educativas y demás 
actores involucrados, para el desarrollo de Sistema Nacional de Mejora Continua de la 
Educación, a fin de asegurar que exista una adecuada articulación y sinergia en las 
evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional, en los 
términos que establece el artículo 3o., fracción IX, inciso e, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y  de conformidad con lo que establezcan las leyes reglamentarias 
aplicables en la materia. 

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

En 2016, el INEE emitió el “Programa para la elaboración de lineamientos para la evaluación 
de educandos, políticas y programas educativos, escuelas y gestión educativa, 2016-2018”, 
en el cual estableció las fechas para la formulación de las versiones preliminares y de la 
aprobación de los lineamientos para las evaluaciones de los componentes de alumnos, planes 
y programas, escuelas y gestión educativa; sin embargo, se comprobó que, a pesar de que en 
diciembre de 2016, el instituto tenía prevista la discusión y, en su caso, aprobación de los 
lineamientos para la evaluación de alumnos, esto no sucedió; en 2017, reprogramó su 
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aprobación, la cual tampoco se llevó a cabo; en junio de 2018, efectuó una segunda 
reprogramación, a fin de que en noviembre de ese año se discutieran y aprobaran los 
“Lineamientos para las evaluaciones de educación básica y media superior del Sistema 
Educativo Nacional”, en los cuales se incluiría no sólo el componente de alumnos, sino los 
cinco componentes del SEN (alumnos, docentes, planes y programas de estudio, escuelas y 
gestión escolar). No obstante, el instituto no justificó las causas de la reprogramación de la 
aprobación de los lineamientos. 

Si bien los lineamientos para las evaluaciones de educación básica y media superior del SEN 
fueron aprobados por la Junta del Gobierno del INEE el 17 de diciembre de 2018, entraron en 
vigor en febrero de 2019, con el objetivo de establecer las bases generales para el diseño y la 
realización de las evaluaciones del logro educativo de los componentes que integran el SEN, 
y a los que se debían sujetar las autoridades educativas, federal y locales, y los organismos 
descentralizados, en el ámbito de sus respectivas competencias. Esto significó que, durante 
el periodo 2015-2018, el INEE y la SEP aplicaron la prueba PLANEA, en sus tres modalidades 
para la educación básica (ELSEN, ELCE y EDC), así como la prueba ECEA, sin estar reguladas 
por los lineamientos correspondientes. 

En cuanto a la emisión de lineamientos aplicables al Servicio Profesional Docente, el INEE 
elaboró el “Calendario de las Evaluaciones del Servicio Profesional Docente 2018”, en el que 
se establecieron las fechas para la expedición de los lineamientos para los procesos de 
ingreso, reconocimiento y permanencia del SPD. Al respecto, se identificó que el marco 
normativo para la evaluación del SPD, para educación básica, se conformó por seis 
lineamientos, los cuales fueron aprobados por la Junta de Gobierno, conforme a las fechas 
establecidas en el Calendario de las Evaluaciones del SPD 2018, y correspondieron a los 
procesos de ingreso (1); reconocimiento (4), y permanencia (1). 

En cuanto a la actualización periódica de los lineamientos, se identificó que el INEE, en el 
periodo 2014-2018, expidió 15 lineamientos y realizó 28 actualizaciones. Para el proceso de 
ingreso se expidieron 2 lineamientos, los cuales se actualizaron cada año; para el de 
promoción se expidió 1, el cual se actualizó en tres ocasiones; para el de reconocimiento se 
expidieron 4, los cuales se actualizaron de forma anual, y para el de permanencia se 
expidieron 8, de los cuales 1 se actualizó en dos ocasiones y otro una sola vez; sin embargo, 
el instituto no acreditó los criterios para la actualización de los mismos. 

Hechos posteriores 

En el artículo 3o., fracción IX, inciso d, del Decreto del 15 de mayo de 2019, se señala que se 
crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un 
organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de 
decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, al que 
le corresponderá, entre otras atribuciones, la de emitir lineamientos relacionados con el 
desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje, así como con 
la mejora de las escuelas, y la organización y profesionalización de la gestión escolar. En este 
contexto, dicho organismo tendrá la atribución de emitir lineamientos en el marco del 
Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que sustituye al SNEE. 
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2018-0-42100-07-0096-07-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mediante su causahabiente, 
de conformidad con el Décimo transitorio, fracción IX, del decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de mayo de 2019, elabore un diagnóstico de los aspectos que se 
requiere regular, en la educación básica, mediante la emisión de lineamientos, y establezca 
los criterios para llevar a cabo su actualización en el marco del Sistema Nacional de Mejora 
Continua de la Educación, a fin de valorar los efectos que dicha normativa tendrá en los 
componentes del Sistema Educativo Nacional, en los términos que establece el artículo 3o., 
fracción IX, inciso d, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de 
conformidad con lo que establezcan las leyes reglamentarias aplicables en la materia. 

4. Diseño de las evaluaciones de la calidad educativa del Sistema Educativo Nacional 

A partir de 2014, el INEE diseñó las evaluaciones de la calidad de educación básica de tres de 
los cinco componentes del SEN: alumnos, escuelas y gestión escolar, y validó y autorizó las 
evaluaciones del componente de docentes diseñadas por la SEP, en conjunto con las AEL. 
Respecto del diseño de la evaluación de los planes y programas de estudio, en diciembre de 
2018, la Junta de Gobierno del INEE aprobó, mediante acuerdo SOJG/12-18/06,R, los 
“Lineamientos para las evaluaciones de educación básica y media superior del Sistema 
Educativo Nacional”, en los que se integraron los lineamientos para la evaluación de los planes 
y programas educativos, por lo que en 2018 no evaluó este componente del SEN. 

Para el componente de alumnos, 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 diferentes momentos de la 
educación obligatoria. El diseño del PLANEA se realizó en tres modalidades: 1) Evaluación del 
logro referido al SEN (ELSEN), para informar sobre el estado que guarda la educación en 
términos del logro de aprendizaje de los alumnos; 2) Evaluación del logro referido a los 
Centros Escolares (ELCE), para ofrecer información contextualizada de los centros escolares 
sobre el logro de los estudiantes evaluados por el ELSEN, y 3) Evaluación Diagnóstica Censal 
(EDC), con el propósito de proporcionar información contextualizada a las escuelas, para 
mejorar la planeación de inicio de cursos, basado en un diagnóstico de los aprendizajes de los 
alumnos. 

En cuanto al esquema de aplicación, el INEE estableció, en el Documento Rector del Plan 
Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, un calendario de mediano plazo, 2015-2020, 
en el cual programó las distintas evaluaciones para los alumnos de educación básica, por 
grado educativo. La modalidad ELSEN se programó para ser aplicada, por el INEE, cada cuatro 
años, de forma muestral, a los alumnos de los grados terminales de la educación básica, 
comenzando con los de 6º de primaria y 3º de secundaria en 2015, y luego los de preescolar, 
en 2017; la modalidad ELCE se proyectó para ser aplicada cada año, por la SEP, de forma 
censal, a los educandos de los grados terminales de primaria y secundaria, y la modalidad 
EDC, para ser aplicada por los docentes en las escuelas, de forma anual, a los alumnos de 4º 
de primaria, sin que el INEE acreditara los criterios utilizados para prever originalmente 
aplicarla a los alumnos de ese grado. 
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Al respecto, sólo se realizaron las evaluaciones programadas para 2015, en los términos del 
esquema de aplicación; en 2016, se llevó a cabo la EDC a los alumnos de 4º de primaria, y la 
ELCE no fue aplicada, con el argumento de la SEP y del INEE, de que se “decidió aplicar la EDC 
a los alumnos de 6º de primaria y 3º de secundaria en lugar de la prueba ELCE, debido a que 
la evaluación censal aumenta el alcance de los estudiantes evaluados; representa un ejercicio 
más económico; se responsabiliza al docente de la aplicación y calificación de las pruebas, y 
se fomenta el uso de los resultados para mejorar sus prácticas de enseñanza”. Sin embargo, 
el INEE no informó los criterios utilizados para prever originalmente aplicar la prueba a los 
alumnos de 4° de primaria, ni los efectos de no haberla aplicado. 

A finales de 2016, el INEE modificó la frecuencia de aplicación de la modalidad ELSEN, ya que 
decidió aplicarla de forma anual, aunque en diferentes grados, y no cada cuatro años, como 
tenía previsto originalmente. Con este replanteamiento, en preescolar se proyectó aplicarla, 
por primera vez, en 2018 y, de manera subsecuente, en 2020 y 2023; en primaria se aplicó en 
2015 y se programó para 2018, 2021 y 2024, y en secundaria se llevó a cabo en 2015 y se 
previó para 2017, 2019, 2022 y 2025. En el caso de la modalidad ELCE, el cambio consistió en 
que la SEP la aplicaría a un solo grado escolar en cada edición, mientras que en la 
programación inicial se había planteado realizar la prueba anualmente en dos grados 
escolares, 6º de primaria y 3º de secundaria. De esta manera, para 3º de secundaria se aplicó 
en 2015 y se programó realizarla, de manera subsecuente, en 2017, 2019, 2022 y 2025; para 
6º de primaria se llevó a cabo en 2015 y se previó aplicarla para 2018, 2021 y 2024, sin que la 
SEP informara los motivos por los cuales desde 2017 se aplicaría únicamente a un grado 
escolar por año. En cuanto a la modalidad EDC, con la reprogramación del INEE, ya no se 
incluyó la aplicación de esta prueba, por lo que, a partir de 2017, se canceló, sin que el INEE 
y la SEP justificaran los motivos de su cancelación. 

Respecto de los docentes, su evaluación incluyó las etapas de ingreso, promoción, 
reconocimiento y permanencia en el Servicio Profesional Docente (SPD); en 2014, la SEP, en 
coordinación con las autoridades educativas locales, diseñó las evaluaciones para el ingreso 
y promoción, y en 2015, para la permanencia, las cuales fueron validadas por el INEE. 

En cuanto al reconocimiento, en mayo de 2018, la SEP emitió el “Marco general para la 
organización y el funcionamiento del esquema de Tutoría en Educación Básica”, mediante el 
cual lo otorgó a personal docente y al que tuvo funciones de dirección que destacó en su 
desempeño y, en consecuencia, en el cumplimiento de su responsabilidad. 

En cuanto al diseño de las evaluaciones de escuelas y gestión escolar, en 2014, el INEE diseñó 
la prueba Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA), con 
el objeto de conocer en qué medida las escuelas de educación obligatoria del país contaban 
con condiciones básicas para su operación y funcionamiento, tales como infraestructura, 
mobiliario, materiales de apoyo, personal que labora en las escuelas, gestión del aprendizaje, 
organización escolar y convivencia escolar, así como generar información útil para la toma de 
decisiones orientada a la mejora de las condiciones de las mismas. En el “Documento 
Conceptual y Metodológico de la ECEA”, el instituto definió un plan de evaluación nacional 
2014-2023, en el que determinó ciclos de cuatro años para evaluar los distintos niveles de la 
educación básica; en preescolar se previó la aplicación piloto para 2016 y 2020, y la definitiva 
de la prueba ECEA se realizaría, por primera vez, en 2017 y, de manera subsecuente en 2021; 
en primaria se proyectó para 2014, 2018 y 2022 la prueba piloto, y para 2014, 2019 y 2023 la 
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definitiva, y en secundaria se programó para 2017 y 2021 la aplicación piloto, y para 2018 y 
2022 la definitiva, sin que el INEE acreditara los criterios para determinar la programación de 
la aplicación de la prueba en esos años, ni las causas por la que se decidió que, durante el 
periodo que abarcó su programación, 2014-2023, la prueba se aplicaría en tres ocasiones sólo 
para el nivel primaria.  

Respecto de la evaluación del componente de planes y programas de estudio, se constató 
que, en diciembre de 2018, la Junta de gobierno del INEE aprobó, mediante acuerdo SOJG/12-
18/06,R, los “Lineamientos para las evaluaciones de educación básica y media superior del 
Sistema Educativo Nacional”, en los que se integraron los lineamientos para la evaluación de 
los planes y programas educativos, sobre la cual se indicó que tendría como referente el 
Modelo de Evaluación de Políticas y Programas Educativos que emitiera el instituto, que 
contendría los criterios técnicos que guiarían las tareas de evaluación que en esta materia 
realizaran el INEE, la SEP, las AEL y los Organismos Descentralizados. Asimismo, se indicó que 
el instituto ejecutaría proyectos nacionales para evaluar el diseño, la implementación y los 
resultados de las políticas y programas educativos. Dado que los lineamientos fueron 
publicados en febrero de 2019, al cierre de 2018 el INEE no contó con evaluaciones del 
componente de planes y programas de estudio en la educación básica. 

Hechos posteriores 

En el artículo 3o., fracción IX, incisos a y c, del Decreto del 15 de mayo de 2019, se señala que 
se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un 
organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de 
decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, al que 
le corresponderá, entre otras atribuciones, las de realizar evaluaciones diagnósticas, 
formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional, y establecer los criterios que deben 
cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y 
formativos de la mejora continua de la educación. En este contexto, el Sistema Nacional de 
Mejora Continua de la Educación sustituye al SNEE, a cargo del INEE. 

2018-0-42100-07-0096-07-004   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mediante su causahabiente, 
de conformidad con el Décimo transitorio, fracción IX, del decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de mayo de 2019, incluya en el diseño de las evaluaciones diagnósticas, 
formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional, en la educación básica, los criterios 
para la programación de la cobertura, los años, la frecuencia, el nivel, el grado escolar y la 
modalidad educativa en que éstas se llevarán a cabo, a fin de garantizar que su aplicación se 
realice de forma sistémica y articulada para valorar la mejora continua de la educación, en los 
términos que establece el artículo 3o., fracción IX, incisos a y c, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo que establezcan las leyes 
reglamentarias aplicables en la materia. 
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5. Aplicación y resultados de las evaluaciones de alumnos (PLANEA) 

Del ciclo escolar 2014-2015 al 2017-2018, el INEE aplicó la prueba PLANEA, en su modalidad 
ELSEN, y la SEP, en coordinación con las AEL, aplicó PLANEA, en sus modalidades ELCE y EDC.  

 Modalidad ELSEN 

El INEE aplicó la modalidad ELSEN en los tres niveles educativos: en el ciclo 2017-2018, a los 
alumnos de 3º de preescolar; en los ciclos 2014-2015 y 2017-2018, a los de 6º de primaria, y 
en los ciclos 2014-2015 y 2016-2017, a los estudiantes de 3º de secundaria. 

En relación con la aplicación de la prueba PLANEA-ELSEN a los alumnos de 3º de preescolar, 
en el ciclo escolar 2017-2018, se programó evaluar a 2,687 alumnos de 767 escuelas; sobre 
los resultados, el INEE señaló que: “la aplicación en este grado es muy diferente a la de otros 
grados, porque que los niños aún no saben leer y escribir, por lo que una educadora 
especialmente capacitada para hacer la aplicación es quien asiste a las escuelas y obtiene las 
evidencias del trabajo de los niños. Al final de la jornada de aplicación no se cuenta con una 
hoja de lectura óptica, como en el caso de aplicaciones en primaria, secundaria o educación 
media superior, sino con una colección de evidencias de lo que los niños son capaces de hacer 
ante la aplicación de la prueba. Estas evidencias requieren un tiempo más largo de 
procesamiento que el que se requiere para las pruebas de opción múltiple. Por esta razón, las 
bases de datos de la aplicación, en 2018, de PLANEA en 3º de preescolar aún se están 
desarrollando. Se estima que estarán listas para su publicación en julio del año en curso”. 

Respecto de los resultados de los alumnos de 6º de primaria, en el ciclo 2017-2018, la prueba 
fue aplicada a 104,973 alumnos de 3,573 escuelas. En lenguaje y comunicación, los resultados 
demostraron que el 49.1% de los alumnos de 6º de primaria, en el ámbito nacional, se ubicó 
en el nivel I (insuficiente), lo que indica que sólo fue capaz de localizar información explícita 
en textos y comprender la estructura de oraciones simples; el 32.9%, en el nivel II (básico), ya 
que pudo relacionar entre sí segmentos de información explícita y establecer el significado de 
elementos no explícitos en textos narrativos y expositivos; el 15.1%, en el nivel III 
(satisfactorio), pues contó con capacidad para relacionar información explícita e implícita en 
textos narrativos, expositivos y argumentativos, y utilizar nexos comparativos y de 
temporalidad en párrafos, y el 2.8%, en el nivel IV (sobresaliente), al contar con habilidades 
para comparar y evaluar información en textos narrativos, expositivos, argumentativos y 
dialógicos que pueden incluir gráficas, tablas y esquemas. 

En el ámbito local, en el ciclo escolar 2017-2018, en lenguaje y comunicación, 13 (Tlaxcala, 
Morelos, Guanajuato, Sinaloa, Tamaulipas, Campeche, Chihuahua, San Luis Potosí, Veracruz, 
Durango, Zacatecas, Tabasco y Guerrero) de las 32 entidades federativas tuvieron un 
porcentaje mayor que el nacional (49.1%) de alumnos de 6º grado de primaria que se 
ubicaron en el nivel I de conocimientos (el más bajo); 16 (Ciudad de México, Estado de 
México, Quintana Roo, Aguascalientes, Nuevo León, Coahuila, Colima, Querétaro, Sonora, 
Baja California, Jalisco, Hidalgo, Yucatán, Puebla, Baja California Sur y Nayarit) tuvieron un 
porcentaje menor, y de 3 (Chiapas, Michoacán y Oaxaca) no se contó con información, sin 
que el INEE acreditara las causas. 

El comparativo de los resultados de lenguaje y comunicación de los alumnos de 6º de primaria 
del ciclo escolar 2017-2018, respecto de los del ciclo 2014-2015, en el ámbito nacional, 
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muestra una mejora; el porcentaje de alumnos en el nivel I (insuficiente) disminuyó en 0.4 
puntos porcentuales, de 49.5% a 49.1%, y los del nivel II (básico), en 0.3 puntos porcentuales, 
de 33.2% a 32.9%; en contraste, la proporción de los que se ubicaron en el nivel III 
(satisfactorio) aumentó en 0.5 puntos porcentuales, de 14.6% a 15.1%, y los del nivel IV 
(sobresaliente), en 0.2 puntos porcentuales, de  2.6% a 2.8%. 

En el ciclo 2017-2018, de los 104,973 alumnos evaluados en matemáticas, en el ámbito 
nacional, el 59.1% se ubicó en el nivel I (insuficiente), al sólo lograr resolver operaciones 
básicas con números naturales; el 17.9%, en el II (básico), al resolver operaciones básicas de 
números decimales con naturales y calcular porcentajes; el 14.8%, en el III (satisfactorio), al 
ser capaz de multiplicar una fracción por un número natural, reconocer situaciones en que se 
requiere calcular el perímetro o el área, e identificar la moda a partir de un conjunto de datos, 
y el 8.2%, en el nivel IV (sobresaliente), al resolver problemas que requieren operaciones 
básicas con números decimales y fraccionarios, que implican conversiones, y calcular la media 
y la mediana a partir de un conjunto de datos. 

En el ámbito local, en el ciclo escolar 2017-2018, en matemáticas, 15 (Tamaulipas, Campeche, 
San Luis Potosí, Tlaxcala, Quintana Roo, Guanajuato, Baja California, Durango, Zacatecas, 
Chihuahua, Morelos, Baja California Sur, Veracruz, Tabasco y Guerrero) de las 32 entidades 
federativas tuvieron un porcentaje mayor que el nacional (59.1%) de alumnos de 6º de 
primaria que se ubicaron en el nivel I de conocimientos, el más bajo; 14 entidades (Ciudad de 
México, Jalisco, Aguascalientes, Nuevo León, Colima, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, 
Puebla, Sonora, Coahuila, Nayarit, Sinaloa y Yucatán), registraron un porcentaje menor, y de 
3 (Chiapas, Michoacán y Oaxaca) no se contó con información, sin que el INEE acreditara las 
causas. 

El comparativo de los resultados de matemáticas de los alumnos de 6º de primaria del ciclo 
escolar 2017-2018, respecto de los del ciclo 2014-2015, en el ámbito nacional, mostró una 
mejora, ya que el porcentaje de educandos en el nivel I (insuficiente) decreció en 1.4 puntos 
porcentuales, de 60.5% a 59.1%, y los del nivel II (básico), en 1 punto porcentual, de 18.9% a 
17.9%; en contraste, el porcentaje de los que se encontraron en el nivel III (satisfactorio) se 
incrementó en 1 punto porcentual, de 13.8% a 14.8%, y los del nivel IV (sobresaliente), en 1.4 
puntos porcentuales, de 6.8% a 8.2%. 

Por lo que corresponde a los resultados de los alumnos de 3º de secundaria, en el ciclo 2016-
2017, la prueba fue aplicada a 131,662 alumnos de 3,398 escuelas. 

En lenguaje y comunicación, los resultados demostraron que el 33.8% de los alumnos de 3º 
de secundaria, en el ámbito nacional, se ubicó en el nivel I (insuficiente) de conocimiento, lo 
que significó que los educandos únicamente eran capaces de identificar, localizar y extraer 
información en textos y gráficas sencillos, y tenían dificultades para interpretar el sentido de 
los textos y vincular la información presentada en ellos; el 40.1%, se situó en el nivel II (básico), 
ya que identificaron la estructura de textos literarios e informativos y relacionaron 
información cuando ésta fue explícita, pero contaron con un desarrollo interpretativo que 
apenas empezó a manifestarse; el 17.9%, presentó un aprendizaje de nivel III (satisfactorio), 
al interpretar información explícita e implícita de textos literarios, informativos y 
argumentativos, además de vincular información entre el texto y sus recursos gráficos, y el 
8.3% demostró un conocimiento sobresaliente, en el nivel IV (sobresaliente), toda vez que 
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fueron capaces de analizar y jerarquizar argumentos, con el fin de evaluar información 
implícita y explícita de distintas partes de textos literarios, informativos y argumentativos 
complejos. 

En el ámbito local, en el ciclo escolar 2016-2017, en lenguaje y comunicación, 8 (Yucatán, 
Durango, Baja California Sur, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Tabasco y Guerrero) de las 32 
entidades federativas tuvieron un porcentaje mayor que el nacional (33.8%) de alumnos de 
3º de secundaria que se ubicaron en el nivel I de conocimientos, el más bajo; 21 entidades 
(Ciudad de México, Colima, Quintana Roo, Coahuila, Estado de México, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Baja California, Hidalgo, Jalisco, Campeche, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, 
Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, Morelos, Aguascalientes y Tlaxcala) registraron un 
porcentaje menor, y de 3 estados (Chiapas, Michoacán y Oaxaca) no se contó con 
información, sin que el INEE acreditara las causas. 

El comparativo de los resultados de lenguaje y comunicación de los alumnos de 3º de 
secundaria del ciclo escolar 2016-2017, respecto de los del ciclo 2014-2015, muestra que el 
porcentaje de alumnos ubicados en el nivel I (insuficiente), en el ámbito nacional, aumentó 
en 4.4 puntos porcentuales, de 29.4% a 33.8%; los del nivel II (básico) decrecieron en 5.9 
puntos porcentuales, de 46.0% a 40.1%; los del nivel III (satisfactorio) disminuyeron en 0.5 
puntos porcentuales, y los del nivel IV (sobresaliente) crecieron en 2.2 puntos porcentuales, 
de 6.1% a 8.3%. 

En el ciclo 2016-2017, de los 131,662 alumnos evaluados en matemáticas, en el ámbito 
nacional, el 64.5% se ubicó en el nivel I (insuficiente), lo que significó que sólo fueron capaces 
de resolver problemas que implican comparar o realizar cálculos con números naturales; el 
21.7%, en el II (básico), por lo que pudieron resolver problemas que implican sumar, restar, 
multiplicar y dividir con números decimales, así como expresar con letras una relación 
numérica sencilla que implica un valor desconocido; el 8.6%, en el III (satisfactorio), pues 
fueron aptos para solucionar problemas con fracciones, números enteros o potencias de 
números naturales, y describir en lenguaje coloquial una expresión algebraica, y el 5.1%, en 
el nivel IV (sobresaliente), ya que lograron resolver problemas que implican combinar 
números fraccionarios y decimales, además de emplear ecuaciones para encontrar valores 
desconocidos en problemas verbales. 

En el ámbito local, en el ciclo escolar 2017-2018, en matemáticas, 14 (Campeche, Nayarit, 
Chihuahua, Morelos, Tlaxcala, Quintana Roo, Nuevo León, Yucatán, Baja California, Zacatecas, 
Tamaulipas, Baja California Sur, Guerrero y Tabasco) de las 32 entidades federativas tuvieron 
un porcentaje mayor que el nacional (64.5%) de alumnos de 3º de secundaria que se ubicaron 
en el nivel I de conocimientos, el más bajo; 15 entidades (Puebla, Ciudad de México, 
Querétaro, Colima, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Durango, Jalisco, Sinaloa, 
Coahuila, Sonora, Guanajuato, Estado de México y Veracruz), un porcentaje menor, y de 3 
estados (Chiapas, Michoacán y Oaxaca) no se contó con información, sin que el INEE 
acreditara las causas. 

Los resultados de matemáticas en el ciclo 2016-2017, respecto de los del ciclo 2014-2015, en 
el ámbito nacional, mostraron que el porcentaje de alumnos ubicados en el nivel I 
(insuficiente) disminuyó en 0.9 puntos porcentuales, al pasar de 65.4% a 64.5%; en el nivel II 
(básico), decreció en 2.3 puntos, al pasar de 24.0% a 21.7%; en el nivel III (satisfactorio), 
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aumentó en 1.1 puntos, al pasar de 7.5% a 8.6%, y en el nivel IV (sobresaliente), aumentó 2.0 
puntos, de 3.1% a 5.1%. 

 Modalidad ELCE 

La SEP aplicó la modalidad ELCE en primaria y secundaria: en los ciclos 2014-2015 y 2017-
2018, a los alumnos de 6º de primaria, y en los ciclos 2014-2015 y 2016-2017, a los estudiantes 
de 3º de secundaria. 

En cuanto a las evaluaciones aplicadas a los alumnos de 6º de primaria, en el ciclo 2017-2018, 
se realizaron en 76,990 escuelas, que representaron el 79.4% de las 96,920 existentes, en los 
términos del apartado III del Documento Rector del Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA). De las 32 entidades federativas, en Chiapas, Michoacán y Oaxaca se 
alcanzó una cobertura de escuelas evaluadas menor que el 30.0%, en los dos años de 
aplicación; además, en ninguna entidad se alcanzó una cobertura del 100.0% en ninguno de 
los años. Al respecto, la SEP no explicó las causas por las que no evaluó a la totalidad de las 
primarias, a pesar de que el documento rector del PLANEA señaló que la modalidad ELCE era 
censal, por lo que no contó con información de las escuelas en las que no se aplicó, para 
valorar la mejora de los servicios ofrecidos. 

En el ciclo 2017-2018, se programó aplicar los instrumentos de PLANEA-ELCE a 1,673,139 
estudiantes, de los cuales se evaluó a 1,555,591 en matemáticas (93.0%) y a 1,571,176 en 
lenguaje y comunicación (93.9%).  

En lenguaje y comunicación, en el ciclo 2017-2018, las escuelas indígenas tuvieron el mayor 
porcentaje de alumnos evaluados con un resultado que los ubicó en el nivel I (insuficiente), 
de 70.2%; seguidas de las comunitarias, 68.3%; las generales públicas, 47.6%, y las 
particulares, a 16.4%. Al considerar el grado de marginación de las localidades donde se 
ubicaron las escuelas, los resultados mostraron que los porcentajes de alumnos con un nivel 
de conocimientos insuficiente en planteles localizados en zonas de alta y muy alta 
marginación aumentaron: las privadas tuvieron al 24.0% de sus evaluados en el nivel I; las 
generales públicas, al 54.7%; las comunitarias, al 69.2%, y las indígenas, al 70.6%; mientras 
que, de las escuelas que se encontraron en zonas de baja y muy baja marginación, las privadas 
tuvieron al 14.5% de sus evaluados con un resultado insuficiente; las generales públicas, al 
38.4%; las comunitarias, al 50.0%, y las indígenas, al 60.0%. En las escuelas de marginación 
media, el 18.0% de los evaluados de las privadas tuvo un resultado de nivel I (insuficiente); en 
las generales públicas, el 47.3%; en las indígenas, el 54.4%, y en las comunitarias, el 55.8%. 

Del ciclo 2014-2015 al 2017-2018, en las escuelas comunitarias e indígenas disminuyó la 
proporción de evaluados con un resultado insuficiente: en las primeras, en 2.1 puntos 
porcentuales, de 70.4% a 68.3%, y en las segundas, en 0.2 puntos porcentuales, de 70.4% a 
70.2%; en contraste, en los planteles generales públicos y en los privados se presentaron 
aumentos en los porcentajes de alumnos con un resultado del nivel I: en los primeros, de 1.1 
puntos porcentuales, de 46.5% a 47.6%, y en los segundos, de 1.4 puntos porcentuales, de 
15.0% a 16.4%. 

Respecto de los resultados de matemáticas, en el ciclo 2017-2018, en las escuelas privadas el 
29.9% de los evaluados obtuvo un resultado de nivel I (insuficiente); en las generales públicas 
fue el 57.4%; en las indígenas, el 72.8%, y en las comunitarias, el 73.5%. Al considerar el grado 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

18 

de marginación de las localidades donde se ubicaron las escuelas, los resultados mostraron 
que los porcentajes de alumnos con un nivel de conocimientos insuficiente fueron mayores 
en planteles localizados en zonas de alta y muy alta marginación: las escuelas particulares 
tuvieron al 38.1% de sus evaluados con un resultado insuficiente; las generales públicas, al 
61.4%; las indígenas, al 73.0%, y las comunitarias, al 74.4%; en tanto que, de las escuelas 
ubicadas en zonas con baja y muy baja marginación, las particulares tuvieron al 27.2% de sus 
evaluados con un resultado insuficiente; las generales públicas, al 51.4%; las comunitarias, al 
55.1%, y las indígenas, al 58.5%. En las escuelas de zonas de marginación media, el 33.1% de 
los evaluados de las privadas tuvo un resultado de nivel I (insuficiente); en las generales 
públicas, el 57.8%; en las comunitarias, el 64.7%, y en las indígenas, el 64.8%. 

Del ciclo 2014-2015 al 2017-2018, sólo en las escuelas privadas el porcentaje de alumnos con 
resultado insuficiente decreció, en 1.3 puntos porcentuales, de 31.2% a 29.9%. En el resto de 
las escuelas se registraron aumentos: en las generales públicas, de 0.1 puntos porcentuales, 
de 57.3% a 57.4%; en las indígenas, de 3.4 puntos porcentuales, de 69.4% a 72.8%, y en las 
comunitarias, de 6.6 puntos porcentuales, de 66.9 % a 73.5%. 

Respecto de las evaluaciones aplicadas a los alumnos de 3º de secundaria, en el ciclo 2016-
2017, se realizaron en 33,971 escuelas, que representaron el 86.5% de las 39,265 existentes. 
De las 32 entidades federativas, en Chiapas, Oaxaca y Michoacán alcanzaron una cobertura 
menor del 50.0%, mientras que las entidades restantes presentaron coberturas superiores al 
80.0%, en los dos años de aplicación, sin que la SEP explicara las causas por las que no evaluó 
a la totalidad de escuelas de nivel secundaria, aun cuando, en el documento rector del 
PLANEA, la modalidad ELCE era censal, por lo que debía aplicarse en la totalidad de planteles 
de ese nivel educativo, por lo que no contó con información de las escuelas en las que no se 
aplicó, para valorar la mejora de los servicios ofrecidos. 

En lenguaje y comunicación, en el ciclo 2016-2017, en las secundarias comunitarias, el 58.8% 
de los estudiantes se ubicó en el nivel I de logro educativo, lo que significó que los alumnos 
eran capaces de identificar, localizar y extraer información en textos y gráficas sencillos, pero 
tenían dificultades para interpretar el sentido de los textos y vincular la información 
presentada en ellos; en las telesecundarias el porcentaje de alumnos en este nivel fue de 
45.0%; en las técnicas públicas, de 34.9%, y en las generales públicas, de 34.2%; mientras que 
en las privadas se tuvo el porcentaje más bajo de alumnos en este nivel (12.5%). Tomando en 
cuenta el grado de marginación de las localidades donde se localizan las escuelas, en las de 
alta y muy alta marginación el porcentaje de alumnos de las escuelas comunitarias que obtuvo 
el nivel I fue de 59.5%, en tanto que en las telesecundarias fue de 46.7% y en las técnicas 
públicas, de 40.5%; en localidades con marginación media, los alumnos que obtuvieron el 
nivel I fue el 40.0% en las escuelas comunitarias, de 39.6% en las telesecundarias, de 35.3% 
en las generales públicas, y de 34.5% en las técnicas públicas; en los planteles que se 
encuentran en localidades con baja y muy baja marginación, los alumnos que se ubicaron en 
el nivel I fue de 40.4% para telesecundarias y de 30.6% para generales públicas, lo que 
muestra la influencia del nivel de marginación de la localidad en que se encuentra el plantel, 
en el nivel de logro alcanzado por los estudiantes. 

Del ciclo 2014-2015 al 2016-2017, aumentó en todas las modalidades de centros escolares el 
porcentaje de estudiantes con un resultado insuficiente: en los privados creció en 1.4 puntos 
porcentuales, de 11.1% a 12.5%; en los técnicos públicos, en 4.8 puntos porcentuales, de 
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30.1% a 34.9%; en los generales públicos, en 4.7 puntos porcentuales, de 29.5% a 34.2%; en 
los comunitarios, en 14.5 puntos porcentuales, de 44.3% a 58.8%, y en las telesecundarias, en 
11.3 puntos porcentuales, de 33.7% a 45.0%. 

Sobre los resultados de matemáticas, en el ciclo 2016-2017, en las secundarias comunitarias, 
el 79.7% de los estudiantes alcanzó el nivel I (insuficiente), lo que significó que únicamente 
fueron capaces de resolver problemas que implican comparar o realizar cálculos con números 
naturales; en técnicas públicas fue de 60.8%; en las telesecundarias, de 58.7%, y en generales 
públicas, de 59.9%; mientras que en las privadas se tuvo el porcentaje más bajo, 32.0%. 
Tomando en cuenta el grado de marginación de las localidades donde se localizan las 
escuelas, en las de alta y muy alta marginación el porcentaje de alumnos de las escuelas que 
obtuvo el nivel I de logro educativo fue del 80.2% en las comunitarias, de 64.0% en las técnicas 
públicas y de 61.9% en las generales públicas; en las escuelas de localidades con marginación 
media, el porcentaje de alumnos en este nivel fue del 70.4% en las comunitarias, de 61.2% en 
las técnicas públicas y 61.1% en las generales públicas; en los planteles ubicados en 
localidades con baja y muy baja marginación, el porcentaje de alumnos en este nivel fue de 
59.8% en las comunitarias, de 58.1% en las telesecundarias y de 57.2% en las generales 
públicas, lo que muestra la influencia del nivel de marginación de la localidad en que se 
encuentra ubicado el plantel en el nivel de logro alcanzado por los estudiantes. 

Del ciclo 2014-2015 al 2016-2017, en las escuelas privadas, generales públicas y técnicas 
públicas decreció el porcentaje de alumnos con un resultado de nivel I (insuficiente): en las 
privadas disminuyó en 5.7 puntos porcentuales, de 37.7% a 32.0%; en las generales públicas, 
en 5.3 puntos, de 65.2% a 59.9%, y en las técnicas públicas, en 4.3 puntos porcentuales, de 
65.1% a 60.8%. En contraste, en las comunitarias se incrementó en 2.2 puntos porcentuales, 
de 77.5% a 79.7%, y en las telesecundarias, en 1.8 puntos porcentuales, de 56.9% a 58.7%. 

 EDC 

De acuerdo con lo establecido en el Documento Rector del Plan Nacional para la Evaluación 
de los Aprendizajes, la Evaluación Diagnóstica Censal (EDC) se aplicaría a los alumnos del 4º 
de primaria, de forma anual, al inicio de cada ciclo escolar, durante el periodo 2015-2020, con 
el propósito de ofrecer información para la mejora de los procesos de enseñanza en los 
centros escolares y el aprendizaje de los alumnos a la mitad de la educación primaria en las 
áreas de lenguaje y comunicación, y matemáticas; sin embargo, esta prueba únicamente se 
llevó a cabo en los ciclos escolares 2015-2016 y 2016-2017. Al respecto, la SEP acreditó que, 
a finales de 2016, el INEE publicó el Esquema de Aplicación 2017-2025 de PLANEA, en el cual 
ya no se incluyó la aplicación de la EDC para el periodo 2017-2025, sin que el INEE justificara 
las causas de su cancelación. 

Conforme a lo establecido en el Documento Rector del Plan Nacional para la Evaluación de 
los Aprendizajes, en 2016, además de aplicar la EDC, a los alumnos de 4º de primaria, se debía 
aplicar la Evaluación del Logro referida a los Centros Escolares (ELCE). No obstante, la SEP y el 
INEE informaron que se “decidió aplicar la EDC a los alumnos de 6º de primaria y 3º de 
secundaria en lugar de la prueba ELCE, debido a que la evaluación censal aumenta el alcance 
de los estudiantes evaluados; representa un ejercicio más económico; se responsabiliza al 
docente de la aplicación y calificación de las pruebas, y se fomenta el uso de los resultados 
para mejorar sus prácticas de enseñanza”, sin que el INEE informara sobre los criterios 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

20 

utilizados para prever originalmente aplicarla a los alumnos de 4° de primaria, ni los efectos 
de no haber realizado esa prueba.  

De acuerdo con el Documento Rector del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, 
la EDC es una modalidad diagnóstica de la prueba PLANEA, cuyos resultados deben utilizarse 
sólo al interior de la escuela, por lo que no tienen que hacerse públicos; en razón de ello, la 
SEP únicamente acreditó información sobre la cobertura de las escuelas evaluadas con la 
prueba EDC.  

En 2016, existían 98,004 primarias y 38,885 secundarias, de las cuales se evaluó al 75.1% y al 
80.6%, respectivamente, sin que la SEP explicara las causas por las que no se aplicó la EDC en 
la totalidad de las escuelas primarias y secundarias, aun cuando fue una prueba cuya 
aplicación debía ser censal.   

Respecto de la EDC aplicada en 2016 en 4º de primaria, la SEP no dispuso de información de 
las escuelas evaluadas, por lo que no fue posible determinar la cobertura, sin que la secretaría 
acreditara las causas al respecto. 

Por lo que corresponde a las escuelas evaluadas en 6º de primaria, se realizó la prueba en el 
75.1% (73.6 miles de ellas). Por entidad federativa, el Estado de México registró una cobertura 
del 97.6%, al evaluar a 7,623 escuelas de un total de 7,813, seguido de Aguascalientes y la 
Ciudad de México, con una cobertura del 97.3% cada una; en contraste, Yucatán presentó los 
índices de cobertura más bajos con 5.4%, Michoacán con 5.8%, Oaxaca con 12.2%, y Chiapas 
con 16.7%.  

En cuanto a las escuelas evaluadas en 3º de secundaria, la cobertura fue del 80.6%, al evaluar 
a 31.3 miles de escuelas; por entidad federativa, Puebla registró el porcentaje de cobertura 
más grande, con el 99.9%, al evaluar 2,237 escuelas de un total de 2,239, seguido de Morelos 
y el Estado de México con una cobertura del 98.8% cada uno. Asimismo, se identificó que 
Oaxaca, con una cobertura del 16.3, Chiapas con el 14.2%, Yucatán con el 10.3% y Michoacán 
con el 8.2%, fueron los que registraron la menor cobertura de escuelas evaluadas.  

Respecto de los alumnos evaluados con la EDC, en 2016 existían 2,361.4 miles de alumnos de 
4º de primaria; 2,359.0 miles de alumnos en 6º de primaria, y 2,169.3 miles de alumnos en 3º 
de secundaria. 

En el ámbito nacional, se evaluó a 1,913.7 miles de alumnos, el 81.1% de los 2,359.0 miles de 
alumnos matriculados en 6º de primaria, y a 1,712.6 miles de estudiantes, el 78.9% de los 
estudiantes inscritos en 3º de secundaria. Sin embargo, la SEP no dispuso de la matrícula de 
alumnos de 4º y 6º de primaria, y 3º de secundaria, por entidad federativa; ni de los alumnos 
evaluados de 4º de primaria, por entidad federativa, por lo que no fue posible verificar la 
cobertura de la EDC con ese nivel de desagregación.  

Hechos posteriores 

En el artículo 3o., fracción IX, inciso a, del Decreto del 15 de mayo de 2019, se señala que se 
crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un 
organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de 
decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, al que 
le corresponderá, entre otras atribuciones, la de realizar evaluaciones diagnósticas, 
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formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional. En este contexto, el Sistema Nacional 
de Mejora Continua de la Educación sustituye al SNEE, a cargo del INEE. 

2018-0-42100-07-0096-07-005   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mediante su causahabiente, 
de conformidad con el Décimo transitorio, fracción IX, del decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de mayo de 2019, establezca, en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública, mecanismos de control para asegurar que, en el marco del Sistema 
Nacional de Mejora Continua de la Educación, las evaluaciones diagnósticas, formativas e 
integrales del Sistema Educativo Nacional se realicen conforme a lo programado, a fin de 
aportar elementos de retroalimentación para la mejora integral y constante de la educación, 
en los términos que establecen los artículos 3o., fracción IX, inciso a, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, 
norma tercera, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno, y de conformidad con lo que establezcan 
las leyes reglamentarias aplicables en la materia. 

6. Evaluaciones de docentes 

El establecimiento del Servicio Profesional Docente no garantizó, de forma integral, la 
idoneidad de un mayor número de figuras educativas, ya que, si bien los procesos de ingreso, 
promoción, reconocimiento y permanencia se rigieron por la aplicación de evaluaciones, 
existieron deficiencias en su implementación. 

Respecto del ingreso al SPD, en el ciclo escolar 2018-2019, de los 123,542 sustentantes 
evaluados para el ingreso al SPD en educación básica, el 58.2% (71,851) fue calificado como 
idóneo, y el 41.8% (51,691), no idóneo. De los 71,851 sustentantes calificados como idóneos, 
el 79.9% (57,399) obtuvo los niveles de desempeño B, C o D, lo que demostró un dominio 
suficiente y organizado de los conocimientos y habilidades; en contraste, sólo el 20.1% 
(14,452) fue calificado con A, lo que indicó un dominio suficiente y organizado de los 
conocimientos y habilidades con amplia capacidad para utilizarlos en diversas situaciones 
propias de la función. 

Del ciclo escolar 2014-2015 al 2018-2019, la proporción de aspirantes con resultados idóneos 
se incrementó en 18.6 puntos porcentuales, de 39.6% (58,120 de 146,882) a 58.2% (71,851 
de 123,542), en tanto que el porcentaje de aspirantes no idóneos disminuyó, de 60.4% 
(88,762 de 146,882) a 41.8% (51,691 de 123,542). 

En el ciclo escolar 2018-2019, la SEP y las AEL ofertaron 45,244 plazas para docentes y técnico 
docentes, de las cuales sólo asignaron 18,736 (41.4%), lo que significó que únicamente el 
26.1% de los 71,851 sustentantes que obtuvieron un resultado idóneo en el concurso de 
oposición para el ingreso al SPD en educación básica ocupó una de las plazas disponibles.  

Del ciclo escolar 2014-2015 al 2018-2019, el cúmulo de sustentantes idóneos para ingresar al 
SPD fue de 341,774, de los cuales sólo el 44.5% (151,947) ocupó una de las plazas disponibles. 
El mayor porcentaje de plazas asignadas, respecto de las ofertadas, se presentó en el ciclo 
2017-2018, con 52.9% (35,342), y el menor, en el ciclo 2014-2015, con 23.6% (27,685). 
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Mientras que la mayor proporción de plazas asignadas, respecto de la cantidad de 
sustentantes idóneos, se registró en el ciclo 2015-2016, con 56.0% (36,082), y el menor, en el 
ciclo 2018-2019, con 26.1% (18,736), lo que denota que los procesos de planeación por parte 
de la entidad no se elaboraron de forma adecuada, ya que no se tomó en cuenta la capacidad 
de ingreso al Servicio Profesional Docente. 

En cuatro de los cinco ciclos escolares del periodo 2014-2018, se asignó menos de la mitad de 
las plazas ofertadas, a pesar de que hubo un mayor número de personal con un resultado 
idóneo, sin que la SEP acreditara las causas por las cuales no se otorgaron plazas a todos los 
sustentantes con resultado idóneo. Ello conlleva el riesgo de que exista un deficiente ejercicio 
de los recursos, ya que las listas de prelación sólo tenían vigencia hasta antes del siguiente 
concurso, por lo que los aspirantes idóneos, a los que las AEL no les asignaron una plaza en el 
mismo ciclo escolar en el que fueron evaluados, debían volver a participar en el siguiente 
concurso, lo que implicaría la erogación de recursos para la evaluación de dichos aspirantes 
en más de una ocasión. 

En relación con la evaluación diagnóstica del personal de nuevo ingreso al término de su 
primer año escolar, la SEP no proporcionó a la ASF las estadísticas generales de los resultados, 
sin señalar las causas por las cuales no acreditó dicha información. 

Respecto de los concursos de oposición para la promoción a categorías con funciones de 
dirección, de supervisión y de asesoría técnica pedagógica en educación básica, en el ciclo 
escolar 2018-2019, se evaluó a 38,911 aspirantes, de los cuales el 56.1% (21,815) fue 
calificado como idóneo y el 43.9% (17,096), como no idóneo. 

De los 21,620 aspirantes evaluados para funciones de dirección, el 60.4% (13,049) obtuvo un 
resultado idóneo, lo que significó que tenía dominio suficiente y organizado de los 
conocimientos y habilidades que se juzgaban indispensables para un adecuado desempeño 
en la función, y el 39.6% (8,571) fue evaluado como no idóneo. De los 12,956 aspirantes 
evaluados para funciones de supervisión, el 52.6% (6,812) se calificó como idóneo, y el 47.4% 
(6,144), no idóneo. De los 4,335 sustentantes evaluados para funciones de ATP, el 54.9% 
(2,381) fue calificado no idóneo, y el 45.1% (1,954) obtuvo un nivel de desempeño idóneo. 

En cuanto al comparativo de los resultados de los ciclos escolares 2015-2016 al 2018-2019, 
en los concursos para acceder a plazas con funciones de dirección, el porcentaje de docentes 
con resultados idóneos16/ del grupo de desempeño C fue el que más creció, en 0.9 puntos 
porcentuales, de 39.2% (9,272 de 23,683) a 40.1% (8,675 de 21,620); seguido de los del grupo 
A, que aumentó en 0.6 puntos porcentuales, de 5.3% (1,265 de 23,683) a 5.9% (1,272 de 
21,620); mientras que el de los del grupo B disminuyó en 1.1 puntos porcentuales, de 15.4% 

                                                           

16/ Los docentes con resultados idóneos se dividieron en tres grupos de desempeño: A, conformado con los aspirantes que 
alcanzaron el nivel de desempeño III (NIII) en los dos exámenes involucrados en su proceso de evaluación; B, integrado 
por los aspirantes que lograron el nivel de desempeño II (NII) en uno de los exámenes y el nivel de desempeño III en el 
otro examen, y C, conformado por los aspirantes que alcanzaron el nivel de desempeño II en los dos exámenes. El nivel I 
(NI)  indica un dominio insuficiente de los conocimientos y habilidades, que se juzgan indispensables para un adecuado 
desempeño en la función; el nivel II (NII), un dominio suficiente y organizado de los conocimientos y habilidades, 
previstos en el instrumento, que se juzgan indispensables para un adecuado desempeño en la función, y el nivel III (NIII), 
un dominio suficiente y organizado de los conocimientos y habilidades, que se juzgan indispensables para un adecuado 
desempeño en la función, con amplia capacidad para utilizarlos en diversas situaciones propias de la función. 
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(3,647 de 23,683) a 14.3% (3,102 de 21,620). Lo que significó que un mayor porcentaje de 
evaluados tuvo dominio suficiente y organizado de los conocimientos y habilidades 
indispensables para un desempeño adecuado en la función, pero careció de capacidad para 
utilizarlos en diversas situaciones propias de la función. 

En los concursos para acceder a plazas con funciones de supervisión, del ciclo 2015-2016 al 
2018-2019, el porcentaje de docentes con resultados idóneos aumentó en los tres grupos de 
desempeño: los del grupo A pasaron de 4.8% (479 de 9,882) a 8.4% (1,085 de 12,956); los del 
B, de 15.7% (1,548 de 9,882) a 20.8% (2,691 de 12,956), y los del C, de 23.1% (2,283 de 9,882) 
a 23.4% (3,036 de 12,956). Estos datos reflejan que aumentó el porcentaje de evaluados que 
contó con dominio suficiente y organizado de los conocimientos y habilidades indispensables 
para un adecuado desempeño en la función y que, además, demostró amplia capacidad para 
utilizarlos en diversas situaciones propias de la función. 

En los concursos para acceder a plazas con funciones de ATP, en los ciclos 2015-2016 al 2018-
2019, el porcentaje de docentes con resultados idóneos aumentó sólo en el grupo de 
desempeño C, de 22.9% a 27.4%; en el A, disminuyó de 5.2% a 4.2%, y en el B, de 14.0% a 
13.4%. Lo que significó que un mayor porcentaje de evaluados tuvo dominio suficiente y 
organizado de los conocimientos y habilidades indispensables para un adecuado desempeño 
en la función, pero careció de la capacidad para utilizarlos en diversas situaciones propias de 
la función. 

En lo concerniente a la relación de plazas asignadas, respecto de la cantidad de sustentantes 
idóneos en el concurso de promoción, en el ciclo escolar 2018-2019, se ofertaron 2,152 plazas 
con funciones de dirección y se asignaron 2,317, y con funciones de supervisión se ofertaron 
157 y se asignaron 190, lo cual resulta incongruente, al asignarse más plazas que las ofertadas. 
Al respecto, la SEP señaló que las AEL, para contar con listas de prelación, aun sin contar con 
oferta de funciones y cargos, publican convocatorias en ceros, para cubrir las funciones y 
cargos que pudieran generar vacancia durante el ciclo escolar; no obstante, la secretaría no 
acreditó a la ASF las entidades federativas en las que se presentó dicha situación. En cuanto 
a las plazas con funciones de ATP, se ofertaron 3,042 y se asignaron 609.  

Sobre la evaluación para la permanencia en el SPD, como primera vez, en el ciclo escolar 2018-
2019 se evaluó a 128,087 sustentantes, de los cuales el 92.4% (118,351) correspondió a 
docentes y técnicos docentes; el 6.4% (8,249), a directores, y el 1.2% (1,487), a supervisores. 
Respecto de los resultados de los sustentantes evaluados en el ciclo 2018-2019, la SEP 
informó, mediante el oficio núm. 710.2019.40.2-0200 del 21 de enero de 2019, que: “los 
resultados de la evaluación de desempeño en educación básica […], ciclo escolar 2018-2019, 
se encuentran en proceso de calificación, de acuerdo con el calendario de las evaluaciones 
del Servicio Profesional Docente 2018, emitido por el INEE, por lo cual, una vez que se 
concluya dicho proceso, se podrá proporcionar la información correspondiente.” Con la 
revisión del calendario de las evaluaciones del Servicio Profesional Docente 2018, emitido por 
el INEE, se constató que los resultados de la “evaluación del desempeño de docentes, 
personal con funciones de dirección, supervisión y segunda y tercera oportunidad en 
educación básica” debieron publicarse el 12 abril de 2019; no obstante, al 29 de abril de 2019, 
la SEP argumentó que “se encuentra en proceso de calificación”, por lo que no proporcionó a 
la ASF dichos resultados, e incumplió con el plazo señalado en el calendario, sin explicar las 
razones de dicha omisión. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

24 

Por lo que corresponde a la evaluación para la permanencia en el SPD, como segunda 
oportunidad, en el ciclo escolar 2017-2018, se llevó a cabo una segunda edición de la 
evaluación para la permanencia en el SPD, como segunda oportunidad, en la cual no fue 
evaluado el total de figuras educativas que obtuvieron un resultado insuficiente en el ciclo 
2016-2017: de los 1,493 docentes con resultado insuficiente, se evaluó a 358 (24.0%); de los 
53 técnicos docentes, a uno; de los 477 directores, a 11 (2.3%), y de los 61 supervisores, a 
uno. De los 358 docentes evaluados por segunda ocasión en el ciclo 2017-2018, el 1.1% (4) 
obtuvo un resultado destacado; el 22.6% (81), bueno, y el 28.2% (101), suficiente. De los 11 
directores evaluados en el ciclo 2017-2018, el 27.3% (3) tuvo calificación de bueno; el 54.5% 
(6), de suficiente, y el 18.2% (2), de insuficiente otra vez. El único supervisor evaluado en el 
ciclo 2017-2018 obtuvo un resultado bueno. 

En lo concerniente a la evaluación para la permanencia en el SPD, como tercera oportunidad, 
en el ciclo 2017-2018, se debía evaluar a los 3,299 docentes con resultado insuficiente en su 
segunda oportunidad aplicada en el ciclo 2016-2017, de los cuales se valoró sólo a 893 
(27.1%), sin que la SEP acreditara las causas de dicha situación; ello implica que una fracción 
importante de figuras educativas continuó realizando sus labores, a pesar de no haber 
acreditado un nivel de conocimientos para la enseñanza de los alumnos, lo que podría 
dificultar conseguir el objetivo de garantizar el perfil idóneo de los docentes. De los 893 
evaluados en el ciclo 2017-2018, el 0.9% (8) obtuvo un resultado destacado; el 15.5% (138), 
bueno; el 42.4% (379), suficiente, y el 41.2% (368), insuficiente. Los 368 docentes de 
educación que obtuvieron, en su tercera oportunidad aplicada en el ciclo 2017-2018, un 
resultado que indicaba que no contaban con el perfil idóneo para cumplir con las funciones 
de su puesto, debieron ser reasignados a actividades no pedagógicas; sin embargo, la SEP no 
acreditó la evidencia correspondiente. 

Respecto de la evaluación de docentes del sector privado para la permanencia en el SPD, la 
SEP no acreditó las medidas implementadas, en 2018, para la coordinación, con las 
autoridades educativas locales, en los procesos de evaluación del desempeño de los docentes 
que prestan sus servicios en instituciones privadas, por lo que carecen de información, 
respecto de la idoneidad de estos maestros. 

En cuanto a las evaluaciones para el reconocimiento en el SPD, de acuerdo con la Ley General 
del Servicio Profesional Docente, el personal docente y el personal con funciones de dirección 
que destacara en su desempeño y, en consecuencia, en el cumplimiento de su 
responsabilidad, sería objeto de reconocimiento, el cual podría ser mediante movimientos 
laterales temporales, que les permitieran desarrollarse en distintas funciones, según sus 
intereses, en atención a las necesidades del sistema. Respecto de las funciones de tutoría, 
para el ciclo escolar 2018-2019, la CNSPD emitió, en mayo de 2018, el “Marco general para la 
organización y el funcionamiento de la Tutoría en Educación Básica”, mediante el cual se 
estableció la definición, el perfil y el funcionamiento de la tutoría, así como el proceso de 
selección, la asignación, la formación, el pago de incentivos para tutores y el reconocimiento 
de la función de tutor. En el ciclo escolar 2018-2019, de acuerdo con información 
proporcionada por la SEP, las AEL registraron 11,077 tutores, los cuales debieron otorgar 
acompañamiento al personal de nuevo ingreso; sin embargo, la SEP no acreditó el número de 
docentes y de técnico docentes de nuevo ingreso a los que se les brindó acompañamiento 
por parte de los tutores, por lo que no fue posible verificar si todo el personal educativo de 
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nuevo ingreso recibió apoyo para el desarrollo del proceso de enseñanza en su primer año. 
La secretaría informó que “posterior a la conclusión del ciclo escolar se iniciará el proceso de 
validación de evidencias y gestión del pago del incentivo correspondiente”. 

Sobre las funciones de Asesoría Técnica Pedagógica temporal por Reconocimiento, el INEE 
emitió los “Lineamientos para la selección del personal docente y técnico docente que aspire 
a desempeñar funciones de asesoría técnica pedagógica de manera temporal en Educación 
Básica y Media Superior ciclo escolar 2018-2019”, en los que se estableció la temporalidad 
del movimiento y el resultado mínimo para el acceso a este tipo de reconocimiento, y la SEP 
elaboró el “Marco General de Asesoría Técnica Pedagógica temporal por Reconocimiento 
Educación Básica”, en mayo de 2018, en el que se establecieron los procedimientos y 
mecanismos para seleccionar al personal que sería reconocido mediante funciones de 
asesoría técnica pedagógica temporal, por lo que fue la base para la emisión de las 
convocatorias marco del personal que desempeña las funciones señaladas. En el ciclo escolar 
2018-2019, se reconoció a 1,069 docentes con funciones de Asesoría Técnica Pedagógica 
Temporal; no obstante, la SEP no acreditó el número de docentes programados para 
participar en el proceso de selección para la función de Asesoría Técnica Pedagógica Temporal 
por Reconocimiento, a fin de comprobar que los reconocidos efectivamente cumplieron con 
los requisitos. 

Respecto de las funciones de Asesoría Técnica Pedagógica por Reconocimiento, en apoyo a 
actividades de dirección en otras escuelas, el INEE emitió los “Lineamientos para la selección 
de personal con funciones de dirección que aspire a desempeñar tareas de asesoría técnica 
en otras escuelas de Educación Básica y Media Superior para el ciclo escolar 2018-2019”, en 
los que se estableció la temporalidad de este tipo de movimiento, y la SEP elaboró el “Marco 
general de Asesoría Técnica Educación Básica”, en mayo de 2018, en el que se incluyeron los 
procedimientos y mecanismos para seleccionar al personal que sería reconocido mediante 
funciones de asesoría técnica pedagógica en apoyo a actividades de dirección en otras 
escuelas, por lo que fue la base para la emisión de las convocatorias marco del personal que 
desempeña las funciones señaladas. En el ciclo escolar 2018-2019, se reconoció a 953 
docentes con funciones de Asesoría Técnica Pedagógica Temporal en apoyo a actividades de 
dirección en otras escuelas; no obstante, la SEP no acreditó el número de docentes 
programados para participar en el proceso de selección para la función de asesoría técnica, a 
fin de comprobar que los reconocidos efectivamente cumplieron con los requisitos. 

Hechos posteriores 

En los artículos 3o., párrafos sexto y séptimo; 73, fracción XXV, y Tercero transitorio, del 
Decreto del 15 de mayo de 2019, se mandata el establecimiento del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros, cuya rectoría estará a cargo de la Federación, quien, en 
coordinación con las entidades federativas, llevará a cabo su implementación. Asimismo, se 
señala que la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función 
docente, directiva o de supervisión se realizará por medio de procesos de selección, a los que 
deberán concurrir los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales considerarán los 
conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral 
de los educandos. Asimismo, se dispone que los actos que afectaron la permanencia de los 
maestros en el servicio quedan sin efectos. En este contexto, se abroga la Ley General del 
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Servicio Profesional Docente, y se mandata la expedición de la Ley General del Sistema para 
la Carrera de las Maestras y los Maestros. 

2018-0-11100-07-0096-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública, en los procesos de selección a los que concurran 
los aspirantes para ejercer la función docente, directiva o de supervisión en la educación 
básica, tome en consideración la capacidad ofertada, a fin de hacer un mejor uso de los 
recursos financieros disponibles para la operación del proceso de admisión y promoción en 
el marco del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en los términos de los 
artículos 25, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
3o., párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
de conformidad con lo que establezcan las leyes reglamentarias aplicables en la materia. 

2018-0-11100-07-0096-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión 
en los procesos de selección para la admisión y promoción del personal educativo en el 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, a fin de asegurar la asignación, eficaz 
y eficiente, de plazas ofertadas, a quienes cumplen con los conocimientos, aptitudes y 
experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes de 
educación básica, en los términos de los artículos 3o., párrafos sexto y séptimo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y de conformidad con lo 
que establezcan las leyes reglamentarias aplicables en la materia. 

2018-0-11100-07-0096-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente un sistema de información, en el que 
lleve a cabo el seguimiento de los procesos de selección para la admisión, promoción y 
reconocimiento de personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, en 
educación básica, en el marco del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, a 
fin de garantizar la transparencia de las condiciones en las que concurren los aspirantes a una 
plaza y de generar información de calidad, oportuna y confiable de que el personal educativo 
seleccionado cumple con los conocimientos, aptitudes y experiencia requeridos, en los 
términos del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, y de conformidad con lo que establezcan las leyes 
reglamentarias aplicables en la materia. 

2018-0-11100-07-0096-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública formule la planeación estratégica e integral del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en la que se defina la programación 
de objetivos, estrategias, prioridades y fechas de los compromisos que se determinen sobre 
el desarrollo del magisterio, y establezca mecanismos de control para su seguimiento, en 
educación básica, a fin de asegurar que los procesos de selección para la admisión, promoción 
y reconocimiento del personal que ejerza las funciones de docente, de dirección o de 
supervisión en ese nivel educativo, se lleven a cabo de forma oportuna, sistémica y racional, 
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en los términos de los artículos 3o., párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, y de conformidad con lo que establezcan las leyes 
reglamentarias aplicables en la materia. 

7. Evaluación de escuelas de educación básica 

El INEE diseñó, en 2014, la prueba Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el 
Aprendizaje (ECEA), con el objetivo de conocer la medida en que las escuelas de educación 
obligatoria del país cuentan con condiciones básicas para su operación y funcionamiento, 
tales como infraestructura,17/ mobiliario,18/ materiales de apoyo19/ y personal que labora en 
las escuelas. 

De acuerdo con el Plan de Evaluación 2014-2023 de ECEA, establecido en el Documento 
conceptual y metodológico de ECEA, el INEE programó, para 2014, la aplicación definitiva de 
ECEA en primaria, y para 2018 la presentación de los resultados de la prueba aplicada en 2017 
en preescolar, así como la aplicación piloto para primaria y la aplicación definitiva en 
secundaria. 

En 2014, se aplicó la ECEA primaria, cuyos resultados evidenciaron que no todas las escuelas 
contaron con infraestructura básica: el 80.0% dispuso de infraestructura sanitaria en servicio; 
el 42.6% careció de espacios adicionales a las aulas; el 78.2% de los estudiantes contó con 
mobiliario en buen estado; el 79.7% de los docentes dispuso de una silla en buenas o regulares 
condiciones, mientras que el 82.1% señaló lo mismo en relación con un escritorio; el 68.0% 
de los docentes dispuso del programa de estudios vigente del grado o grados que imparte, al 
inicio del ciclo escolar; el 74.3% de las escuelas contó con libros de texto gratuito 
oportunamente, mientras que el 23.9%, los recibió ya iniciado el ciclo escolar, y sólo en el 
1.8% de las escuelas no se había recibido al momento de la aplicación (noviembre de 2014); 
en el 22.7% de las escuelas hubo rotación docente, en el 19.0% hubo sustitución de éstos, y 
en el 3.7% no se contó con docentes; el 67.0% de las escuelas tuvo estudiantes con 
necesidades educativas especiales, pero sólo el 33.8% contó con personal especializado para 
apoyar su atención.  

En cuanto a los resultados de ECEA preescolar 2017, el INEE programó y presentó los 
resultados de la aplicación definitiva mediante la publicación del informe ejecutivo 
“Evaluación de condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje (ECEA) en educación 
preescolar 2017”, en el cual se identificaron las carencias en las condiciones esenciales 
(infraestructura física de los planteles; equipamiento, materiales y acervo bibliográfico, y 
personal docente) de los 2,141 preescolares evaluados en el ciclo escolar 2016-2017, 

                                                           

17/ Conjunto de instalaciones y servicios que permiten el desarrollo de las actividades escolares en condiciones de dignidad, 
seguridad y bienestar. INEE. Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje desde la Perspectiva 
de los Derechos Humanos. Documento conceptual y metodológico, 2016. 

18/ Conjunto de muebles y equipamiento instalados en la escuela para desarrollar las actividades curriculares y 
administrativas. Óp. Cit.  

19/ Recursos que sirven a los docentes y a los alumnos como guías para realizar actividades cotidianas relacionadas con la 
enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en las distintas áreas del conocimiento. Óp. Cit. 
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mediante la aplicación de ocho instrumentos de evaluación (una guía, seis cuestionarios y una 
entrevista) para 4,171 docentes (incluyendo a los líderes para la educación comunitaria), 
2,017 representantes de la Asociación de Padres de Familia o de la Asociación Promotora de 
Educación Comunitaria, y 30,981 padres de familia,  correspondientes a seis tipos de escuelas: 
comunitarias, 20/  indígena unidocente,21/ indígena no unidocente,22/ general unidocente,23/ 

general no unidocente24/ y privadas. 25 

De acuerdo con el INEE, los resultados de ECEA preescolar 2017 revelaron que ninguna de las 
tres condiciones evaluadas (infraestructura física de los planteles; equipamiento, materiales 
y acervo bibliográfico, y personal docente) se cumplió en las 2,141 escuelas de preescolar 
evaluadas, sin importar la modalidad educativa.  

En la condición de infraestructura física de los planteles, el INEE reveló carencias en los 
servicios básicos, instalaciones y mantenimiento, debido a que, de las 2,141 escuelas 
evaluadas en 2017, sólo en el 61.0% se contó con agua entubada todos los días; en el 84.0%, 
con energía eléctrica;26/ en el 92.0%, con un sistema de eliminación de aguas negras, 27/ y en 
el 2.0%, con instalaciones para facilitar el acceso y desplazamiento de personal con 
discapacidad. En cuanto al mantenimiento, se identificó que en el 29.0% hubo problemas en 
los techos; en el 19.0%, en las áreas de juego; en el 19.0%, en la instalación eléctrica, y en el 
18.0%, en los vidrios. Asimismo, se determinó que en el 62.0% no existió un plan de 
protección civil; en el 51.0% no hubo rutas de evacuación; en el 48.0% no se contó con zona 
de seguridad, y en el 43.0%, no se realizaron simulacros, lo que denota falta de cultura de la 
prevención escolar para disminuir riesgos.  

Por tipo de escuela, se reveló que en el 7.0% no se dispuso de baños; los mayores problemas 
se encuentran en los planteles indígenas unidocentes (22.0%) y en las escuelas comunitarias 
(19.0%). En el 14.0% de los planteles con más de un docente existió un déficit de aulas, siendo 
los indígenas en los que se presentó la mayor proporción (38.0%); mientras que en el 34.0% 
no se contó con áreas de juegos, donde las escuelas indígenas unidocentes (67.0%), las 
comunitarias (65.0%) y las indígenas no unidocentes (55.0%) presentaron los mayores 
porcentajes de déficit. 

                                                           

20/ Escuelas administradas por el CONAFE. Se ubican en localidades pequeñas de alto o muy alto grado de marginación. 
Atendidas por un joven egresado de secundaria o bachillerato a quien se le denomina Líder para la Educación 
Comunitaria (LEC). 

21/ Escuelas que se ubican en localidades rurales donde existe población indígena, en ellas un solo docente atiende a toda la 
escuela. Estas localidades son de alto o muy alto grado de marginación. 

22/ Escuelas en las que hay más de un docente y se ubican en localidades con población indígena de alto o muy alto grado 
de marginación. 

23/ Escuelas que dependen de la SEP.  En éstas, una educadora atiende a toda la población escolar y se ubican en 
localidades rurales pequeñas de alta marginación. 

24/ Escuelas que dependen de la SEP atendidas por más de un docente.  Generalmente se ubican en localidades urbanas. 

25/ Escuelas de sostenimiento privado: pueden ser unidocentes o no unidocentes. 

26/ Disponen del servicio de luz por medio del servicio público, generador o planta de luz o panel solar. 

27/ Disponen de hoyo negro, fosa séptica o instalación conectada a red pública. 
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De la condición de equipamiento, materiales y acervo bibliográfico, los resultados 
demostraron las carencias de mobiliario básico escolar, tanto para estudiantes como para 
docentes, una insuficiencia de 38.0% y 8.0%, respectivamente; del acervo bibliográfico, en el 
84.0% de los planteles se contó con una biblioteca, siendo las escuelas indígenas (56.0%) y 
comunitarias (64.0%) en las que hubo una menor disponibilidad; de la recepción de libros 
gratuitos, a la fecha de la evaluación, el 12.0% de las escuelas no había recibido su material, 
y en cuanto a la existencia de computadoras e internet en los preescolares, se determinó que 
a nivel nacional el 72.0% careció de computadoras y el 63.0% del servicio de internet, 
situación que se agrava en las escuelas comunitarias, indígenas unidocentes y no unidocentes, 
y general unidocente, en las que se reportaron carencias superiores al 95.0%. 

Respecto de la condición del personal docente, los resultados revelaron la doble función de 
los directores, ya que en el 34.0% de las escuelas los directores cuentan con grupo a su cargo; 
en el 37.0%, los docentes no dominan (hablan y entienden) ninguna lengua de sus 
estudiantes; en el 86.0%, la plantilla de los docentes permaneció sin cambios, y en el 13.0% 
de las escuelas no hubo personal especializado para atender a los alumnos con discapacidad. 

En cuanto a la aplicación piloto de la prueba ECEA de primaria programada para 2018, se 
constató que el INEE la canceló, debido a que utilizó los recursos comprometidos en la 
validación de instrumentos de evaluación con especialistas, la aplicación de entrevistas con 
actores educativos, la capacitación de la estructura operativa en la aplicación nacional de 
ECEA secundaria y la participación del instituto en el III Congreso Latinoamericano de 
Medición y Evaluación Educacional; sin embargo, el instituto no acreditó las causas por las 
que  determinó utilizar los recursos en dichas actividades, en lugar de en la aplicación piloto 
de ECEA de primaria prevista. La recomendación derivada del incumplimiento de la 
programación de la evaluación a los componentes educativos se encuentra en el resultado 
núm. 5 “Aplicación y resultados de las evaluaciones de alumnos (PLANEA)”, con el número 
2018-0-42100-07-0096-07-005. 

De la aplicación definitiva de ECEA de secundaria programada para 2018, el INEE acreditó su 
aplicación mediante ocho instrumentos de evaluación, los cuales se utilizaron en una muestra 
de 2,480 escuelas determinadas con base en el diseño muestral de ECEA de secundaria 2018, 
que representaron el 6.4% de las 38,992 existentes en el ciclo escolar 2018-2019, e informó 
que la publicación de los resultados de la evaluación de las escuelas de educación secundaria 
será a finales de 2019, de acuerdo con el Plan de Evaluación 2014-2023 de ECEA. 

Hechos posteriores 

En el artículo 3o., fracción IX, inciso a, del Decreto del 15 de mayo de 2019, se señala que el 
organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de 
decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, que 
estará a cargo de la coordinación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, 
tendrá, entre otras atribuciones, la de realizar evaluaciones diagnósticas, formativas e 
integrales del SEN. En este contexto, dicho organismo tendrá la misma atribución que el INEE, 
en cuanto a realizar las evaluaciones del Sistema Educativo Nacional. 
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8. Evaluación de la gestión escolar 

El INEE diseñó, en 2014, la prueba Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el 
Aprendizaje (ECEA), con el objetivo de conocer la medida en que las escuelas de educación 
obligatoria del país contaban con condiciones básicas para su operación y funcionamiento.  

En el Documento Conceptual y Metodológico de la ECEA se señala que uno de los ámbitos 
para evaluar las condiciones básicas de las escuelas es la gestión escolar, que se refiere a la 
evaluación del conjunto de recursos, normas y formas de proceder que se ponen a disposición 
para garantizar los propósitos educativos, en cuatro dimensiones: 1) existencia de trabajo 
colegiado; 2) visión común de los docentes sobre la escuela; 3) participación de los padres de 
familia, y 4) prácticas de admisión en la escuela. 

De acuerdo con el Plan de Evaluación 2014-2023 de ECEA, para 2018 se programó la 
presentación de los resultados de la prueba definitiva aplicada en los meses de octubre y 
noviembre de 2017 en preescolar. 

Se constató que los resultados de la aplicación de la prueba ECEA de preescolar 2017 se 
obtuvieron mediante la aplicación de ocho instrumentos (una guía28/, seis cuestionarios29/ y 
una entrevista30/) a una muestra de 2,141 preescolares, 4,171 docentes (incluyendo a las 
líderes para la educación comunitaria), 2,017 representantes de la Asociación de Padres de 
Familia o de la Asociación Promotora de Educación Comunitaria, y 30,981 padres de familia. 
De los seis cuestionarios utilizados para la aplicación de la prueba ECEA de preescolar 2017, 
se verificó que en cuatro (para la directora o encargada de la dirección; para docentes; para 
docentes de escuelas unidocentes, y para la líder de la educación comunitaria), se incluyeron 
tres apartados (organización y funcionamiento escolar; trabajo colaborativo en el preescolar, 
y matrícula escolar) con preguntas para evaluar la gestión escolar en sus cuatro dimensiones. 

Con la revisión del informe ejecutivo “Evaluación de condiciones básicas para la enseñanza y 
el aprendizaje (ECEA) en educación preescolar, 2017”, publicado el 14 de marzo de 2019, se 
identificó que en dicho documento no se abordaron los resultados completos derivados de la 
aplicación de los cuestionarios; únicamente se reportaron dos aspectos relacionados con la 
gestión escolar: “tiempo de enseñanza y organización escolar” y “experiencia de las niñas y 
niños en el preescolar”, en los que se presentaron resultados relacionados con las 
dimensiones de la existencia de trabajo colegiado, visión común de los docentes sobre la 
escuela y participación de los padres de familia.  

En la dimensión de existencia de trabajo colegiado, los resultados presentados por el INEE 
mostraron que los 4,171 docentes encuestados dedicaron el 73.0% de tiempo de la jornada 
escolar a la enseñanza y el aprendizaje; de la dimensión de visión común de los docentes 
sobre la escuela, se estimó que el 64.0% de los docentes recibió, por lo menos, una asesoría 
en los últimos 14 meses en el lugar donde trabaja, por parte de personal externo y, respecto 

                                                           

28/ Guía del aplicador para la observación del plantel escolar. 

29/ Cuestionario para el personal con funciones de dirección, para docentes de escuelas unidocentes, para líderes de la 
educación comunitaria, para representantes de la Asociación de Padres de Familia (APF) o de la Asociación Promotora 
de Educación Comunitaria (APEC) y para padres de familia. 

30/ Entrevista a directora o encargada de la dirección. 
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de la participación de los padres de familia, se reveló que los padres colaboran en especie en 
un 88.0%, con trabajo en 96.0% y de forma económica en 83.0%. Las aportaciones 
económicas se destinan principalmente a la adquisición de material para higiene, seguridad y 
bienestar de los alumnos, y material educativo. 

No obstante, con los resultados incluidos en el informe ejecutivo “Evaluación de condiciones 
básicas para la enseñanza y el aprendizaje (ECEA) en educación preescolar 2017”, no fue 
posible constatar si la gestión escolar en los 2,141 planteles de preescolares evaluados 
cumplió con las cuatro dimensiones: existencia de trabajo colegiado; visión común de los 
docentes sobre la escuela; participación de los padres de familia, y prácticas de admisión para 
la escuela. 

De acuerdo con el INEE, el informe completo de los resultados de ECEA de preescolar 2017 
está en proceso de edición, no obstante que en el “Documento Conceptual y Metodológico 
de la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje” se señaló que la 
publicación de los resultados se haría en 2018. 

Hechos posteriores 

En el artículo 3o., fracción IX, inciso a, del Decreto del 15 de mayo de 2019, se señala que el 
organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de 
decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, que 
estará a cargo de la coordinación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, 
tendrá, entre otras atribuciones, la de realizar evaluaciones diagnósticas, formativas e 
integrales del SEN. En este contexto, dicho organismo tendrá la misma atribución que el INEE, 
en cuanto a realizar las evaluaciones del Sistema Educativo Nacional. 

2018-0-42100-07-0096-07-006   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mediante su causahabiente, 
de conformidad con el Décimo transitorio, fracción IX, del decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de mayo de 2019, defina los mecanismos de control necesarios para 
que la aplicación y publicación de los resultados de los procesos valorativos de la gestión 
escolar que se diseñen, como parte de las evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales 
del Sistema Educativo Nacional, se lleven a cabo conforme a la planeación y programación 
estratégica que se establezca en el marco del Sistema Nacional de Mejora Continua de la 
Educación, a fin de asegurar la oportunidad en la generación de información que permita 
valorar su efecto en los procesos de mejora continua de la educación básica, en los términos 
de los artículos 3o., fracción IX,  inciso a, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, y de conformidad con lo que establezcan las leyes reglamentarias 
aplicables en la materia. 

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

En 2018, el INEE aplicó la evaluación PLANEA en su modalidad ELSEN a estudiantes de 6º de 
primaria, y la SEP hizo lo propio, de la modalidad ELCE. La SEP, en colaboración con las AEL, 
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realizó las evaluaciones de concursos de oposición para el ingreso y la promoción en el SPD, 
y las de desempeño, correspondientes al proceso de permanencia. Asimismo, el INEE 
programó difundir los resultados de la aplicación definitiva de ECEA en el nivel preescolar 
correspondiente a 2017. Por lo que el INEE y la SEP debieron difundir los resultados de las 
evaluaciones aplicadas a alumnos, docentes y escuelas. 

En cuanto a la difusión de los resultados de las evaluaciones aplicadas a alumnos, se verificó 
que, en 2018, el INEE difundió los resultados de la implementación de la prueba PLANEA en 
su modalidad ELSEN, y la SEP, los correspondientes a la modalidad ELCE. En el ámbito local, el 
INEE informó que “de los 40 PROEME incluidos en el PMPSNEE, 30 se plantearon la difusión 
de los resultados del logro educativo de los estudiantes”, mediante la inclusión de estrategias 
de difusión y uso de resultados de las evaluaciones (EDYURE); al respecto, se verificó que 5 
(Ciudad de México, Coahuila, Durango, Hidalgo y Nuevo León) de las 32 entidades federativas 
contaron con informes de la implementación de las estrategias relacionadas con la difusión 
de los resultados de la prueba PLANEA en educación básica; de los 27 estados restantes, el 
INEE no lo acreditó. 

Respecto del componente de docentes, la SEP difundió los resultados de la evaluación para 
el ingreso y la promoción en el Servicio Profesional Docente (SPD), y se verificó que la SEP 
difundió información de la evaluación del SPD, con la finalidad de promover el modelo de 
evaluación del desempeño de este componente, así como conocer las responsabilidades 
profesionales, las características del examen de conocimientos pedagógicos, y la ruta de 
ingreso para la consulta individual del resultado de la evaluación. 

En cuanto a los resultados de las evaluaciones aplicadas para la permanencia en el SPD del 
ciclo escolar 2018-2019, la SEP no los ha publicado; al respecto, la secretaría informó, 
mediante el oficio núm. 710.2019.40.2-0200 del 21 de enero de 2019, que: “los resultados de 
la evaluación de desempeño en educación básica […], ciclo escolar 2018-2019, se encuentran 
en proceso de calificación, de acuerdo con el calendario de las evaluaciones del Servicio 
Profesional Docente 2018, emitido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE), por lo cual, una vez que se concluya dicho proceso, se podrá proporcionar la 
información correspondiente.” Con base en la revisión del calendario de las evaluaciones del 
Servicio Profesional Docente 2018, emitido por el INEE, se constató que los resultados de la 
“evaluación del desempeño de docentes, personal con funciones de dirección, supervisión y 
segunda y tercera oportunidad en educación básica” debieron publicarse el 12 abril de 2019; 
no obstante, al 29 de abril de 2019, la SEP argumentó que “se encuentra en proceso de 
calificación”, por lo que no proporcionó a la ASF dichos resultados, e incumplió con el plazo 
señalado en el calendario, sin explicar las razones de dicha omisión.31/ 

En el ámbito local, informó que, “de los 40 PROEME incluidos en el PMPSNEE, 10 se 
plantearon la difusión de los resultados de las evaluaciones de los docentes”, mediante la 
inclusión de EDYURE; al respecto, se verificó que sólo 2 (Hidalgo y San Luis Potosí) de las 32 
entidades federativas contaron con informes de la implementación de las estrategias 

                                                           

31/  La recomendación correspondiente se encuentra en el resultado núm. 6 Evaluaciones de docentes. 
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relacionadas con la difusión de los resultados de las evaluaciones del Servicio Profesional 
Docente; de las 30 entidades restantes, el INEE no acreditó la evidencia correspondiente. 

Sobre la difusión de los resultados de las evaluaciones a escuelas, se constató que el INEE 
publicó el informe ejecutivo “Evaluación de condiciones básicas para la enseñanza y el 
aprendizaje (ECEA) en educación preescolar 2017”, en el cual se identificaron las carencias en 
las condiciones esenciales de los planteles. En el ámbito local, se comprobó que Baja 
California Sur entregó al instituto su estrategia de difusión y uso de resultados de la 
evaluación de las condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje (ECEA) en el nivel 
preescolar; no obstante, el INEE no acreditó su implementación, ni de las restantes 31 
entidades federativas. 

Por lo que corresponde a la coordinación institucional que estableció el SNEE, el INEE y la SEP 
para difundir, mediante una estrategia conjunta, los resultados de las evaluaciones, se 
identificó que, mediante el Acuerdo CONFE/SO/2-17/04S, suscrito el 6 de abril de 2018, por 
la Conferencia del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, se constituyó el “Grupo 
estratégico para la promoción del uso de las evaluaciones”, cuyo objetivo fue unificar, 
articular y orientar los esfuerzos de la SEP y del INEE, en materia de difusión de resultados de 
evaluación y promoción de su uso para la mejora de la calidad de la educación, evitando la 
fragmentación, el aislamiento y la duplicidad en la materia. El grupo acordó concentrarse en 
las líneas de trabajo siguientes: promoción de las estrategias existentes en la materia, y 
generación de nueva información, que incluye la elaboración de diagnósticos sobre 
necesidades de información. No obstante, ni el INEE ni la SEP acreditaron las tareas 
emprendidas para asegurarse de que la información se difundiera de forma que los actores 
educativos recibieran la información que necesitaban, la entendieran y pudieran utilizarla. 

Hechos posteriores 

En el artículo 3o., fracción IX, incisos a y g, del Decreto del 15 de mayo de 2019, se señala que 
el organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de 
decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, que 
estará a cargo de la coordinación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, 
tendrá, entre otras atribuciones, la de realizar evaluaciones diagnósticas, formativas e 
integrales del SEN, y la de generar y difundir información que contribuya a la mejora continua 
del mismo. En este contexto, dicho organismo tendrá la misma atribución que el INEE, en 
cuanto a la difusión de información derivada de las evaluaciones que se lleven a cabo. 

2018-0-42100-07-0096-07-007   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mediante su causahabiente, 
de conformidad con el Décimo transitorio, fracción IX, del decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de mayo de 2019, implemente mecanismos y estrategias de 
coordinación efectivas con las autoridades educativas federal y locales para que la difusión 
de los resultados de las evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema 
Educativo Nacional, en la educación básica,  garantice que los actores educativos y la sociedad 
en general los entiendan y puedan utilizarlos para la mejora continua de ese nivel educativo, 
en los términos de los artículos 3o., fracción IX,  incisos a y g, de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, y de lo que establezcan las leyes reglamentarias 
vigentes en la materia. 

10. Uso de los resultados por parte de las autoridades educativas  

Durante el periodo 2014-2018, el INEE aplicó las pruebas PLANEA-ELSEN y ECEA, mientras que 
la SEP aplicó las pruebas PLANEA en sus modalidades ELCE y EDC, así como las evaluaciones 
correspondientes a los procesos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del 
Servicio Profesional Docente; sin embargo, carecieron de un modelo de uso de los resultados 
de dichas evaluaciones que permitiera utilizarlos en la toma de decisiones para la mejora de 
la calidad de la educación básica. 

En 2017, en el marco de la Conferencia del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, en la 
segunda sesión ordinaria del 17 de octubre, el INEE y la Subsecretaría de Planeación, 
Evaluación y Coordinación de la SEP acordaron el desarrollo de una estrategia conjunta para 
fortalecer el uso de los resultados de las evaluaciones educativas; dicha actividad se programó 
para 2018; sin embargo, no definieron un programa de trabajo para su implementación. 

Respecto del desarrollo de una estrategia conjunta para fortalecer el uso de los resultados de 
las evaluaciones educativas, mediante el oficio núm. F000000-006-2019 del 28 de enero de 
2019, el INEE informó que “en 2018 desarrolló una metodología para el uso de los resultados, 
con el propósito de fomentar una cultura de la evaluación centrada en la mejora continua que 
fortalezca las capacidades para una autonomía de gestión y considere la diversidad de 
contextos y condiciones presentes en las escuelas mexicanas. El modelo de uso consiste en 
una estrategia para la evolución formativa de los resultados de las evaluaciones de logro que 
parte de un modelo teórico sobre cómo podrían aprovecharse los resultados de las 
evaluaciones de logro en los contextos escolares”. 

Para la implementación de dicha estrategia, se constató que en 2018 el instituto diseñó un 
taller dirigido a docentes y asesores técnico pedagógicos, para lo cual elaboró el material 
“Autoevaluación y autonomía escolar: principios y herramientas para la gestión”, con el 
propósito de fortalecer el uso de resultados de las evaluaciones con información de la propia 
escuela para mejorar los procesos de gestión.  

Al cierre de 2018, el INEE implementó la etapa piloto del taller, para avanzar en el desarrollo 
de los modelos de uso de las evaluaciones, como lo planteó la perspectiva 2020 del eje 4. 
Difusión y uso de los resultados de la evaluación, del Documento Rector de la Política Nacional 
de Evaluación de la Educación de 2018, por lo que, a ese año, careció de los mecanismos 
mediante los cuales las autoridades educativas federal y locales utilizaron los resultados de 
las evaluaciones en la toma de decisiones para la mejora de la calidad de la educación básica 
en cada ciclo escolar. 

En cuanto a la SEP, mediante el oficio núm. DCESI/63/2019 del 26 de abril de 2019, informó 
que, respecto del uso de los resultados de la evaluación como retroalimentación de la mejora 
continua en cada ciclo escolar, “en el Diario Oficial del 10 de octubre de 2017 publicó los 
Lineamientos para la organización y funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares de 
Educación Básica (LOFCTE), órgano colegiado de cada centro escolar encargado de tomar y 
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ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes del alumno, en 
el marco de la autonomía de gestión del alumno. Uno de los principales propósitos de estos 
consejos es revisar de forma permanente el logro de los aprendizajes e identificar los retos 
que debe superar la escuela para mejorar sus resultados en el marco del Sistema Básico de 
Mejora, con base en los resultados de las evaluaciones disponibles.” Sin embargo, en dichos 
lineamientos no se establecieron los mecanismos mediante los cuales las autoridades 
educativas federal y locales utilizarían los resultados de las evaluaciones en la toma de 
decisiones para la mejora de la calidad de la educación básica, toda vez que la misión del 
Consejo Técnico Escolar (CTE) fue la de mejorar el servicio educativo que presta la escuela, 
enfocando sus actividades en el máximo logro de los aprendizajes de sus alumnos, con base 
en la información disponible, respecto de los resultados educativos de la escuela para 
determinar y fortalecer las acciones de la Ruta de Mejora Educativa, y no son tomados como 
base para que las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adopten las 
medidas procedentes para la mejora continua en cada ciclo escolar. 

Hechos posteriores 

En el artículo 3o., fracción IX, incisos a y g, del Decreto del 15 de mayo de 2019, se señala que 
el organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de 
decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, que 
estará a cargo de la coordinación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, 
tendrá, entre otras atribuciones, la de realizar evaluaciones diagnósticas, formativas e 
integrales del SEN, así como la de generar y difundir información que contribuya a la mejora 
continua del mismo. En este contexto, dicho organismo tendrá la atribución de generar 
información que sea de utilidad para la mejora continua de la educación. 

2018-0-42100-07-0096-07-008   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mediante su causahabiente, 
de conformidad con el Décimo transitorio, fracción IX, del decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de mayo de 2019, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, 
diseñe y desarrolle modelos de uso de los resultados de las evaluaciones diagnósticas, 
formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional para las escuelas del nivel básico, a fin 
de impulsar su utilidad en la toma de decisiones de las autoridades educativas federal y 
locales, para la mejora continua de la educación en cada ciclo escolar, en los términos de los 
artículos 3o., fracción IX, incisos a y g, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, y de conformidad con lo que establezcan las leyes reglamentarias 
aplicables en la materia. 

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

En 2018, el INEE desarrolló un marco conceptual denominado “Evaluaciones articuladas de 
los componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional”, cuyo propósito fue 
el de ofrecer a los actores del sistema educativo, a nivel macro, meso y micro, información 
relevante y significativa de los factores asociados a la mejora de la calidad educativa. 
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Para operarlo, el instituto diseñaría una matriz de indicadores con los componentes por 
evaluar, y se desarrollarían los instrumentos de evaluación. De igual forma, se elaboró un 
cuestionario para obtener información de los componentes, procesos y resultados del 
Sistema Educativo Nacional, el cual se pretendió aplicar en un operativo conjunto a partir de 
la definición de dominios comunes y de un esquema de muestreo que permitiera brindar 
información a nivel nacional y estatal. 

Asimismo, en el marco de referencia de las evaluaciones articuladas, se definieron cinco 
ámbitos por evaluar (recursos materiales, características de los actores escolares y de la 
escuela, gestión escolar, gestión de la enseñanza y el aprendizaje, gestión de la convivencia y 
clima escolar) y, a partir de éstos, se diseñaron las matrices de especificaciones, en donde se 
establecieron las dimensiones y los indicadores con los cuales se elaborarían los reactivos 
para cinco cuestionarios, uno para cada ámbito y por actor (para el director de la escuela, los 
docentes, los estudiantes y los aplicadores), con 231 indicadores para igual número de 
reactivos. 

No obstante, el INEE no acreditó el porcentaje de avance del modelo de evaluación integral 
en su fase piloto y aplicación, ni contó con fechas programadas para su implementación. 
Asimismo, no fue posible identificar si el marco conceptual elaborado podría evaluar en qué 
medida los resultados de un componente producen algún efecto en el resto, y cómo éstos, a 
su vez, podrían ser interpretados conjuntamente; así como conocer la forma en que las 
diferentes evaluaciones al SEN contribuyen a la mejora de la calidad educativa, no desde una 
óptica individual, sino como resultado de la implementación del Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa (SNEE). Lo que evidenció que el INEE no contó con una metodología que 
estableciera modelos de evaluación integrales que definieran referentes y articularan los 
componentes, procesos y resultados de las evaluaciones; debido a ello, no efectuó una 
evaluación integral en la que se hubiera establecido las relaciones que tuvieron los 
componentes entre sí.  

La falta de un análisis articulado de los resultados de las distintas evaluaciones impidió 
conocer de qué forma las diferentes evaluaciones al SEN contribuyen a la mejora de la calidad 
educativa, no desde una óptica individual, sino como resultado de la implementación del 
Sistema Nacional de Evaluación Educativa. 

Hechos posteriores 

En el artículo 3o., fracción IX, inciso a, del Decreto del 15 de mayo de 2019, se señala que el 
organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de 
decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, que 
estará a cargo de la coordinación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, 
y tendrá la atribución de realizar evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del SEN. 
En el Decreto no se incluyó ninguna atribución relacionada con el desarrollo de un modelo 
para articular los resultados de las evaluaciones que se realicen en el marco del Sistema 
Nacional de Mejora Continua de la Educación. 

2018-0-42100-07-0096-07-009   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mediante su causahabiente, 
de conformidad con el Décimo transitorio, fracción IX, del decreto por el que se reforman, 
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adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de mayo de 2019, como parte de su planeación estratégica, diseñe y 
desarrolle modelos de evaluación que articulen los resultados de las evaluaciones 
diagnósticas, formativas e integrales que se realicen a los componentes del Sistema Educativo 
Nacional, a fin de valorar en qué medida los resultados de un componente producen algún 
efecto en el resto, y cómo éstos, a su vez, podrían ser interpretados conjuntamente para 
generar información útil para la toma de decisiones de las autoridades educativas federal y 
locales, para la mejora continua de los servicios educativos prestados por el Estado y los 
particulares, en los términos del artículo 3o., fracción IX, inciso a, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo que establezcan las leyes 
reglamentarias aplicables en la materia. 

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

En 2015, el INEE emitió el “Modelo para la construcción y emisión de directrices”, en donde 
se señaló la importancia del uso de la información disponible y de los resultados de las 
evaluaciones, a fin de generar propuestas de mejora de las políticas, programas, acciones y 
servicios educativos, y definió el “Plan de Emisión de Directrices 2015-2018”, con los primeros 
temas considerados prioritarios del SEN. 

Al respecto, de 2015 a 2018, el INEE emitió cuatro directrices para la educación básica. En 
2015, las “Directrices para la mejora de la formación inicial de los docentes de educación 
básica”; en 2016, las “Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y 
adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes”; en 2017, las “Directrices para 
mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes indígenas”, y en 2018, las 
“Directrices para fortalecer las políticas para mejorar la formación y desarrollo profesional 
docente en la educación básica”. 

Las cuatro directrices emitidas durante el periodo 2015-2018 fueron consistentes con las 
problemáticas identificadas, con base en los resultados de las evaluaciones de la calidad de la 
educación básica: escasa información sociodemográfica y educativa sobre niños, niñas y 
adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes y población indígena; ausencia de 
evaluaciones sistemáticas sobre el estado que guardan los distintos componentes y 
resultados de los servicios educativos dirigidos a grupos vulnerables; vacíos de coordinación 
entre la Federación y los estados en la operación de las políticas, los programas y las acciones 
de formación y desarrollo profesional docente; insuficiente vinculación de las acciones de 
formación y acompañamiento académico con cada una de las etapas de los procesos de 
evaluación docente; uso limitado de los resultados de las evaluaciones del SPD para la 
retroalimentación pedagógica y el fortalecimiento de la práctica profesional; carencias en 
infraestructura y equipamiento en centros educativos que atienden a niñas, niños y 
adolescentes de escasos recursos, y baja relevancia de la interculturalidad en el currículo 
nacional, entre otros. 

Por lo que se refiere a las “Directrices para la mejora de la formación inicial de los docentes 
de educación básica”, emitidas en 2015, se verificó que las 32 AEL comunicaron al INEE la 
aceptación. Al cierre de 2018, fueron 17 (53.1%) entidades federativas (Baja California, 
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Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán) las que no remitieron al 
instituto su respectivo programa de trabajo para la implementación de las directrices, donde 
se establecieran los compromisos y la calendarización de actividades; y 15, las que sí lo 
remitieron (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, 
Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas). 

Respecto de las “Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes 
de familias de jornaleros agrícolas migrantes”, emitidas en 2016, se constató que 29 (90.6%) 
entidades federativas comunicaron al INEE la aceptación, y las otras tres (Querétaro, Tabasco 
y Yucatán) informaron que no contaron con educandos pertenecientes a familias de 
jornaleros agrícolas migrantes. Al cierre de 2018, fueron 10 (34.5%) AEL (Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tlaxcala y Veracruz)  las que no remitieron al instituto su programa de trabajo para la 
implementación de las directrices, donde se establecieran los compromisos y la 
calendarización de actividades; y 19 (65.5%) sí lo remitieron (Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas). 

En cuanto a las “Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes 
indígenas”, emitidas en 2017, se verificó que las 32 entidades federativas comunicaron al INEE 
que las aplicaron. Al cierre de 2018, fueron 9 (28.1%) AEL (Baja California Sur, Chihuahua, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas) las que no  
remitieron al instituto su programa de trabajo para la implementación de las directrices, 
donde se establecieran los compromisos y la calendarización de actividades; y 23 (71.9%) AEL 
(Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Ciudad de México, 
Durango, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán) sí 
lo remitieron. 

Por lo que respecta a las “Directrices para fortalecer las políticas para mejorar la formación y 
desarrollo profesional docente en la educación básica”, emitidas en 2018, se constató que las 
32 AEL comunicaron al INEE la aceptación de su aplicación. Al cierre de 2018, fueron 16 
(50.0%) entidades federativas (Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán) las que no le remitieron su programa de trabajo para la 
implementación de las directrices, donde se establecieran los compromisos y la 
calendarización de actividades; y 16 (50.0%) AEL (Baja California, Campeche, Ciudad de 
México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas) que sí remitieron su 
programa de trabajo al instituto. 

El INEE informó a la ASF que recibió los programas de trabajo para la implementación de las 
directrices siguientes: a) de 15 entidades federativas, para las “Directrices para la mejora de 
la formación inicial de los docentes de educación básica” emitidas en 2015; b) de 19, para las 
“Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de familias de 
jornaleros agrícolas migrantes” emitidas en 2016; c) de 23, para las “Directrices para mejorar 
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la atención educativa de niñas, niños y adolescentes indígenas” emitidas en 2017, y d) de 16, 
para las “Directrices para fortalecer las políticas para mejorar la formación y desarrollo 
profesional docente en la educación básica” emitidas en 2018. La carencia de la totalidad de 
los programas de trabajo impidió evaluar los avances en la implementación de las directrices 
conforme a los compromisos y la calendarización establecida, a fin de contribuir en la mejora 
de la calidad de la educación básica.  

En cuanto al seguimiento en la implementación de las directrices, respecto de las “Directrices 
para mejorar la formación inicial de los docentes de educación básica”, emitidas en 2015, se 
constató que, de acuerdo con el “Informe de Seguimiento a las Directrices 2015-2018”, las 15 
AEL que remitieron su programa de trabajo reportaron actividades. Asimismo, en el informe 
el INEE incluyó 16 AEL (Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán) con 
actividades reportadas, aun cuando no remitieron el correspondiente programa de trabajo al 
instituto. 

En cuanto a las “Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes 
de familias de jornaleros agrícolas migrantes”, publicadas en 2016, se constató que, al cierre 
de 2018, las 19 entidades federativas que remitieron su programa de trabajo reportaron 
avances en la implementación de las directrices.  

Respecto de las “Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes 
indígenas”, emitidas en 2017, las 23 AEL que remitieron su programa de trabajo reportaron 
actividades de la implementación. Asimismo, el INEE incluyó en su informe de seguimiento 9 
AEL (Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, 
Tamaulipas y Zacatecas) con actividades realizadas, aun cuando no remitieron su programa 
de trabajo al instituto. 

Por lo que respecta a las “Directrices para mejorar las políticas de formación y desarrollo 
profesional docente en la educación básica”, emitidas en 2018, las 16 AEL que remitieron su 
programa de trabajo al INEE, reportaron haber implementado medidas. Asimismo, en su 
informe de seguimiento el instituto incluyó 15 AEL (Aguascalientes, Baja California Sur, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán) con actividades reportadas, aun cuando éstas no 
remitieron su programa de trabajo al instituto.  

A 2018, el INEE careció de mecanismos de control para verificar el avance reportado en la 
implementación de las directrices para la mejora de la educación básica por parte de las AEL; 
asimismo, no contó con estrategias para disponer de la totalidad de los programas de trabajo 
de las entidades federativas que aceptaron aplicar las directrices que emitió de 2015 a 2018. 

En síntesis, el INEE no acreditó la contribución, al cierre de 2018, de las directrices emitidas 
en la toma de decisiones de las autoridades educativas, a fin de mejorar la calidad de la 
educación, ya que careció de mecanismos de seguimiento, por lo que persistió el riesgo de 
que, aun cuando se generara información relevante de la evaluación al Sistema Educativo 
Nacional, ésta no se utilizara para la mejora de la calidad de la educación. 

Al respecto, en el “Informe de Seguimiento a las Directrices 2015-2018”, el instituto señaló 
que, “sobre los principales obstáculos para llevar a cabo las acciones comprometidas en el 
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marco de las directrices, se reconoce la existencia de aspectos de mejora que requieren ser 
atendidos por la Autoridad Educativa Federal (AEF), o bien que ésta defina líneas de acción 
que orienten o respalden los esfuerzos locales. Además, prevalecen obstáculos para la 
vinculación y la articulación de las distintas instancias formadoras, y hay resistencia al cambio 
en algunas de ellas”. Asimismo, el INEE precisó que, si bien las directrices constituyeron un 
insumo relevante para la toma de decisiones, se debía “fortalecer su inclusión en los 
documentos de planeación institucional y programas anuales de trabajo de las autoridades 
educativas, federal y locales, así como en la definición más puntual de metas compromiso a 
lograr; realizar una revisión de la normatividad establecida; avanzar en una mayor claridad, 
especificidad y priorización de los aspectos clave de mejora propuestos; fortalecer los 
procesos de difusión de las directrices, considerando la diversidad de actores involucrados, y 
mejorar la comunicación y vinculación de esfuerzos, entre la federación y las entidades”. No 
obstante, el INEE no acreditó una estrategia de atención a las principales dificultades que 
presentaron las AEL en la implementación de las directrices. 

En cuanto a la actualización de las directrices para la mejora educativa, el INEE remitió el 
“Programa de trabajo 2018”, en el cual se identificó que no se programó la actualización de 
las directrices emitidas durante el periodo 2015-2018, sin que el instituto justificara las 
causas. 

Hechos posteriores 

En el artículo 3o., fracción IX, incisos a, f y g, del Decreto del 15 de mayo de 2019, se señala 
que se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por 
un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de 
decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, al que 
le corresponderá, entre otras atribuciones, las de realizar evaluaciones diagnósticas, 
formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional; generar y difundir información que 
contribuya a la mejora continua del Sistema Educativo Nacional, y sugerir elementos que 
contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de 
estudio de educación básica y media superior, así como para la educación inclusiva. En este 
contexto, dicho organismo tendrá la atribución de sugerir medidas enfocadas en la mejora 
continua de la educación. 

2018-0-42100-07-0096-07-010   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mediante su causahabiente, 
de conformidad con el Décimo transitorio, fracción IX, del decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de mayo de 2019, defina mecanismos para realizar el seguimiento de 
la atención que las autoridades educativas locales le den a las  sugerencias que emita, con 
base en las evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional, 
en la educación básica, a partir de los compromisos y los calendarios definidos en la 
planeación estratégica que, de manera conjunta, establezca para el efecto, a fin de asegurar 
que se desarrollen medidas para tratar oportunamente las principales dificultades que se 
presenten  en su implementación, y promover que se utilicen en la toma de decisiones de las 
autoridades educativas, en los términos de los artículos 3o., fracción IX,  incisos a, f y g, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y de conformidad con lo 
que establezcan las leyes reglamentarias aplicables en la materia. 

13. Avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  

La estrategia “impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que ordene, articule y racionalice 
los elementos y ejercicios de medición y evaluación de la educación”, establecida en el PND 
2013-2018, así como la estrategia “utilizar la información derivada de las evaluaciones en la 
toma de decisiones para mejorar la calidad de la educación y evitar el abandono escolar”, 
planteada en el PSE 2013-2018, son consistentes con las estrategias del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, relativas a 1) Crear sistemas de 
evaluación más sólidos e integrales para analizar los resultados del aprendizaje en puntos 
críticos, en especial durante la enseñanza primaria y el ciclo inicial de educación secundaria y 
al finalizar ambos, que reflejen las aptitudes cognitivas y no cognitivas, y 2) Evaluar las 
políticas y programas de atención y educación de la primera infancia, a fin de mejorar su 
calidad, con las metas 4.1 “De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, 
y producir resultados de aprendizaje pertinente y efectivo”, y 4.2 “De aquí a 2030, asegurar 
que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la 
primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la 
enseñanza primaria”. 

La SEP, que es la unidad coordinadora del ODS 4, y responsable de la ejecución de los 
programas de educación que contribuyen al logro de las metas de este objetivo, informó que, 
“en el marco de la elaboración de la Estrategia Nacional para la puesta en marcha de la 
Agenda 2030, funge como vocal del Comité Técnico Especializado de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible”. Asimismo, es la encargada de coordinar el Comité Técnico 
Especializado de Información Educativa (CTEIE), en el que participa el INEE.  

El 31 de julio de 2018, la SEP y el INEE integraron un grupo de trabajo, que forma parte del 
CTEIE, para contribuir en 1) la determinación de los indicadores del ODS 4 para dar 
seguimiento a las metas correspondientes; 2) la especificación de las fichas de los metadatos 
de los indicadores, y 3) la construcción de las series estadísticas.   

El 14 de noviembre de 2018, se publicó la Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la 
Agenda 2030, en la cual se establecieron siete indicadores de educación básica asociados con 
la meta 4.1 (Tasa neta de escolarización en educación primaria; Tasa neta de escolarización 
en educación secundaria; Porcentaje de alumnas y alumnos de primaria que alcanzaron al 
menos el nivel II en Matemáticas PLANEA; Porcentaje de alumnas y alumnos de secundaria 
que alcanzaron al menos el nivel II en Matemáticas PLANEA; Porcentaje de alumnas y alumnos 
de primaria que alcanzaron al menos el nivel II en Lenguaje y comunicación PLANEA; 
Porcentaje de alumnas y alumnos de secundaria que alcanzaron al menos el nivel II en 
Lenguaje y comunicación PLANEA, y Tasa de abandono escolar en Educación Básica 
(preescolar, primaria, secundaria)), y tres indicadores vinculados con la meta 4.2. (Tasa neta 
de matriculación en educación preescolar; Porcentaje de ingreso a educación primaria con al 
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menos un grado de preescolar, y Tasa neta de matriculación en educación inicial). Sin 
embargo, la SEP y el INEE carecieron de un sistema mediante el cual levaran a cabo el 
seguimiento de los indicadores formulados para medir el avance de las metas del ODS 4. 

Hechos posteriores 

En el artículo 3o., fracción IX, inciso b, del Decreto del 15 de mayo de 2019, se señala que se 
crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un 
organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de 
decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, al que 
le corresponderá: determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la 
educación. 

2018-0-11100-07-0096-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública, como unidad coordinadora de las estrategias a 
desarrollar para dar atención y seguimiento al Objetivo del Desarrollo Sostenible 4 
"Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos" de la Agenda 2030, conjuntamente con el 
causahabiente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de conformidad con 
el Décimo transitorio, fracción IX, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 
de mayo de 2019, valide si todos los indicadores de educación básica establecidos en la 
Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la Agenda 2030 seguirán vigentes o, en su 
caso, formule indicadores para medir el avance en el logro de las metas 4.1 "De aquí a 2030, 
asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, 
que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados de aprendizaje pertinente 
y efectivo" y 4.2 "De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso 
a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, 
a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria", vinculadas con el Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 4, con el propósito de evaluar los avances en el cumplimiento de la 
Agenda 2030, en la educación básica, en los términos de los artículos 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, 
norma cuarta, del  Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2018-0-11100-07-0096-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, mediante su causahabiente, de conformidad con el Décimo 
transitorio, fracción IX, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo 
de 2019, con base en los indicadores de resultados que determine para evaluar la mejora 
continua de la educación básica, instrumente un sistema de información para llevar el 
seguimiento del avance en el logro de las metas 4.1 "De aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad, y producir resultados de aprendizaje pertinente y efectivo" y 4.2 "De 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

43 

aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de 
atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que 
estén preparados para la enseñanza primaria", vinculadas con el Objetivo del Desarrollo 
Sostenible 4 "Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos", con el propósito de asegurar el 
registro y la generación de información confiable, oportuna y suficiente, respecto del 
cumplimiento de la Agenda 2030 en la educación básica, en los términos de los artículos 133 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y segundo, título segundo, 
capítulo I, numeral 9, norma cuarta, del  Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

14. Ejercicio de los recursos financieros en las evaluaciones de la calidad de la educación 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta Pública 2018 no se identificó el 
presupuesto correspondiente a las evaluaciones de la calidad de la educación básica, debido 
a que la información se presenta agregada con la educación media superior, por lo que el 
análisis del presupuesto aprobado, modificado y ejercido del INEE y la SEP, en 2018, en las 
evaluaciones de la calidad educativa, comprendió los niveles básico y medio superior. 

En 2018, el presupuesto asignado a las evaluaciones de la calidad de la educación básica y 
media superior se ubicó en seis programas presupuestarios: cinco a cargo del INEE: P001 
“Coordinación de la Política Nacional de la Evaluación Educativa”, P003 “Normatividad y 
Política Educativa”, P004 “Evaluación del Sistema Educativo Nacional”, P005 “Información y 
Fomento de la Cultura de la Evaluación” y P006 “Coordinación, seguimiento y supervisión”, y 
uno bajo la responsabilidad de la SEP: E003 “Evaluaciones de la calidad de la educación”. 

En la Cuenta Pública 2018, se identificó que el INEE y la SEP ejercieron 1,091,268.3 miles de 
pesos en las evaluaciones de la calidad de la educación básica y media superior, monto igual 
al presupuesto modificado, y superior en 1.9% (19,921.1 miles de pesos) al aprobado de 
1,071,347.2 miles de pesos. Del presupuesto total, el 76.6% (835,597.8 miles de pesos) fue 
erogado por el INEE y el 23.4% (255,670.5 miles de pesos) por la SEP. 

El presupuesto ejercido por el INEE en 2018, de 835,597.8 miles de pesos, fue igual al 
modificado, e inferior en 5.1% (44,471.9 miles de pesos) al aprobado de 880,069.7 miles de 
pesos, debido a reducciones por 27,694.6 miles de pesos, derivadas de la aplicación de 
medidas de austeridad y ahorro en adquisiciones, así como al reintegro a la Tesorería de la 
Federación por 16,777.3 miles de pesos. 

En cuanto al ejercicio de los 835,597.8 miles de pesos, por concepto de gasto, el 67.8% 
(566,470.6 miles de pesos) lo erogó el INEE en el capítulo 1000 Servicios personales, con un 
incremento de 36.5% (151,356.3 miles de pesos), respecto del presupuesto aprobado, debido 
a la creación de plazas eventuales para operativos en campo para el levantamiento y 
procesamiento de evaluaciones y supervisión de la evaluación del Servicio Profesional 
Docente, así como a modificaciones al Manual de Percepciones del INEE; el 26.7% (222,880.1 
miles de pesos), en el 3000 Servicios generales, monto inferior en 47.1% (198,639.6 miles de 
pesos) al aprobado, por la transferencia de recursos para la creación de plazas eventuales y 
la aplicación de medidas de austeridad; el 4.2% (35,601.5 miles de pesos), en el 4000 
Subsidios y transferencias, con un incremento de 19.6% (5,844.1 miles de pesos), respecto de 
lo aprobado, para el pago de cuotas de convenios y membresías a organismos internacionales, 
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así como de apoyos a prestadores de servicio social; el 0.8% (6,593.2 miles de pesos), en el 
2000 Materiales y suministros, inferior en 27.4% (2,486.7 miles de pesos) al presupuesto 
aprobado, por la aplicación de medidas de austeridad y ahorro, y el 0.5% (4,052.5 miles de 
pesos), en el 5000 Bienes muebles e inmuebles, cuyo monto fue inferior en 11.9% (546.0 miles 
de pesos) al presupuesto aprobado, también por medidas de austeridad y ahorro. 

En cuanto al presupuesto por programa presupuestario, de los 835,597.8 miles de pesos 
ejercidos por el INEE, el 40.7% (339,807.6 miles de pesos) se erogó en el P004 “Evaluación del 
Sistema Educativo Nacional”, con el propósito de generar información y conocimiento a partir 
de las evaluaciones de componentes, procesos y resultados del SEN, orientadas a 
fundamentar la toma de decisiones para la mejora de la calidad y equidad en la educación 
obligatoria, cuyo monto fue inferior en 14.6% (57,867.6 miles de pesos) al aprobado 
(397,675.2 miles de pesos); el 23.7% (198,260.8 miles de pesos), en el P006 “Coordinación, 
seguimiento y supervisión”, para fortalecer la presencia del INEE en el ámbito local, mediante 
procesos institucionales realizados con el apoyo de las direcciones generales adjuntas en las 
entidades federativas del instituto, con un incremento de 4.0% (7,654.9 miles de pesos), 
respecto de lo aprobado (190,605.9 miles de pesos); el 13.1% (109,245.7 miles de pesos), en 
el P003 “Normatividad y Política Educativa”, con el propósito de apoyar la rectoría del INEE 
en la coordinación del SNEE, a partir del seguimiento a la implementación de la PNEE, de la 
formulación de instrumentos normativos, del fortalecimiento de capacidades institucionales 
y de la elaboración de directrices para mejorar las políticas educativas, con una disminución 
del 5.4% (6,184.4 miles de pesos), respecto del presupuesto aprobado (115,430.1 miles de 
pesos); el 11.6% (97,370.8 miles de pesos), en el P001 “Coordinación de la Política Nacional 
de Evaluación Educativa”, con el propósito de consolidar el SNEE, por medio de políticas, 
normatividad y evaluación de la educación obligatoria, con un incremento de 16.7% (13,952.3 
miles de pesos), respecto del aprobado (83,418.5 miles de pesos), y el 10.9% (90,912.9 miles 
de pesos), en el P005 “Información y fomento de la cultura de la evaluación”, con el objetivo 
de que las autoridades educativas identificaran la información generada por el INEE para 
favorecer la mejora de la educación obligatoria en el país, monto inferior en 2.2% (2,027.1 
miles de pesos) al aprobado (92,940.0 miles de pesos). 

En cuanto al presupuesto ejercido por la SEP, se identificó que los 255,670.5 miles de pesos 
erogados mediante el programa presupuestario E003 “Evaluaciones de la calidad de la 
educación” fueron iguales al presupuesto modificado, y superiores en 33.7% (64,393.0 miles 
de pesos) al aprobado de 191,277.5 miles de pesos, debido a las adecuaciones 
presupuestarias autorizadas para cubrir el pago de voluntarios que participaron en el Estudio 
Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS) y en la prueba PLANEA-ELCE en primaria, 
y al incremento de sueldos, salarios y compensaciones del personal. 

En cuanto al ejercicio del presupuesto por capítulo de gasto, la SEP acreditó que, del 
presupuesto total (255,670.5 miles de pesos), el 45.9% (117,292.9 miles de pesos) se erogó 
en el capítulo 4000 Subsidios y transferencias, en el cual se incluyó el pago al personal de 
apoyo para la aplicación de las evaluaciones; el 38.1% (97,372.6 miles de pesos), en el 3000 
Servicios generales, para cubrir los pagos de los servicios, viáticos, pasajes y las 
subcontrataciones  de servicios con terceros; el 15.9% (40,625.7 miles de pesos), en el 1000 
Servicios personales, para cubrir los sueldos, salarios y compensaciones del personal, y el 
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0.1% (379.3 miles de pesos), en el 2000 Materiales y suministros, en el que se incluyó 
principalmente el pago de reparaciones y materiales de oficina, limpieza y eléctricos. 

Respecto del comportamiento del ejercicio de los recursos en el periodo 2014-2018, el 
presupuesto erogado en las evaluaciones de la calidad de la educación básica y media 
superior fue de 4,778,663.6 miles de pesos, en ocho programas presupuestarios: siete a cargo 
del INEE, y uno, bajo la responsabilidad de la SEP, y presentó una tasa de incremento 
promedio anual de 15.4%, al pasar de 615,193.5 miles de pesos ejercidos en 2014 a 
1,091,268.3 miles de pesos en 2018. 

El presupuesto ejercido por el INEE en el periodo 2014-2018, en las evaluaciones de la calidad 
de la educación básica y media superior, en los siete programas presupuestarios, fue de 
3,506,346.3 miles de pesos, el 73.4% del total ejercido en el periodo (4,778,663.6 miles de 
pesos), con una tasa de incremento anual de 18.4%, al pasar de 425,236.7 miles de pesos en 
2014 a 835,597.8 miles de pesos en 2018. De los 3,506,346.3 miles de pesos ejercidos, el 
36.5% (1,280,262.1 miles de pesos) se erogó en la “Evaluación del Sistema Educativo 
Nacional”; el 26.6% (932,666.6 miles de pesos), en la “Normatividad y Política Educativa”; el 
13.7% (479,658.1 miles de pesos), en la “Información y Fomento de la Cultura de la 
Evaluación”; el 10.2% (356,782.1 miles de pesos), en la “Coordinación de la Política Nacional 
de Evaluación Educativa”; el 5.7% (198,260.8 miles de pesos), en la “Coordinación, 
Seguimiento y Supervisión”; el 4.4% (153,970.7 miles de pesos), en las “Evaluaciones 
confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados”, y el 3.0% (104,745.9 
miles de pesos), en la “Coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, 
Planeación y Comunicación Social”. 

El presupuesto ejercido por la SEP en el mismo periodo fue de 1,272,317.3 miles de pesos, 
que representaron el 26.6% del total erogado (4,778,663.6 miles de pesos), con una tasa de 
incremento promedio anual de 7.7%, al pasar de 189,956.8 miles de pesos en 2014 a 
255,670.5 miles de pesos en 2018, los cuales se destinaron en su totalidad a las “Evaluaciones 
de la calidad de la educación”. 

Respecto del costo de las evaluaciones de la calidad educativa a cargo del INEE, se constató 
que, en 2018, el instituto contó con una metodología para determinarlo, por tipo de 
evaluación y nivel educativo en el que se aplicó, con la cual se precisó que el costo total de 
las evaluaciones de la calidad de la educación básica realizadas en ese año fue de 99,631.2 
miles de pesos, de los cuales el 76.9% (76,592.3 miles de pesos) fue erogado en las pruebas 
aplicadas a los alumnos (PLANEA en 3° de preescolar, PLANEA en 6° de primaria y PLANEA en 
3° de secundaria), y el 30.1% (23,038.9 miles de pesos) fue ejercido en las pruebas aplicadas 
en escuelas (ECEA preescolar y ECEA secundaria); mientras que el costo promedio de las 
cuatro evaluaciones fue de 14.4 miles de pesos por escuela.  

Respecto del costo total de las evaluaciones de la educación básica en el periodo 2014-2018, 
los costos sólo son comparables de acuerdo con el tipo de aplicación (piloto y definitiva) a 
partir del 2016; por lo que se compararon las pruebas piloto de “PLANEA en Secundaria”, con 
una tasa de incremento promedio anual del costo de 26.2%, al pasar de 1,833.5 miles de pesos 
en 2016 a 3,689.6 miles de pesos en 2018, debido a un mayor número de escuelas evaluadas; 
mientras que el costo para la prueba definitiva “ECEA Secundaria”, para escuelas, tuvo una 
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tasa de incremento promedio anual de 167.6%, al pasar de 1,202.3 miles de pesos en 2016 a 
23,038.9 miles de pesos en 2018. 

En cuanto a los parámetros para medir la eficacia, la eficiencia y la economía del gasto público, 
el INEE, en 2018, diseñó el documento “Parámetros para medir la eficacia, la eficiencia y la 
economía del gasto público ejercido en las evaluaciones, ejercicio 2018”, en el que estableció, 
para medir la eficacia en la implementación de las evaluaciones, una tasa de participación de 
las unidades de muestreo (escuelas) seleccionadas de por lo menos el 85.0%, lo cual 
corresponde con el parámetro internacional utilizado en la prueba PISA, y para medir la 
eficiencia, determinó llevar a cabo las evaluaciones en las fechas programadas y realizar el 
proceso de levantamiento conforme a las especificaciones técnicas de cada evaluación. 
Respecto de los criterios técnicos para medir la economía del gasto público, el instituto no los 
acreditó. 

En cuanto al costo de las evaluaciones de la calidad educativa a cargo de la SEP, la secretaría 
contó con la “Metodología para estimar el costo de programas o proyectos de evaluación 
educativa” en 2018, en la que se establecieron los costos fijos y variables de un proyecto de 
evaluación, por tipo de prueba y nivel educativo, a fin de estimar el costo por individuo, 
mediante la cual se determinó que el costo por alumno evaluado en la prueba PLANEA, en su 
modalidad Evaluación del Logro referida a los Centros Escolares (ELCE), aplicada a los alumnos 
de 6° de primaria, fue de 0.1 miles de pesos, monto similar al obtenido en 2015. 

Respecto del costo de las evaluaciones de docentes, la secretaría no acreditó la información 
para determinarlo. 

En cuanto a los parámetros para medir la eficacia, la eficiencia y la economía del gasto público, 
la SEP incluyó, en la “Metodología para estimar el costo de programas o proyectos de 
evaluación educativa”, un método para determinar el costo beneficio y eficiencia, en el cual 
se correlaciona el comportamiento de los indicadores de eficacia y eficiencia; no obstante, 
dichos indicadores corresponden al ejercicio fiscal 2019, por lo que no fue posible verificar su 
aplicación en 2018. Para la economía en la aplicación de los recursos, la secretaría identificó, 
en el mismo documento, tres tipos de costos: producción,32/ calidad33/ y administración,34/ los 
cuales permiten medir el costo de los programas o proyectos de evaluación educativa. Con 
base en su metodología, determinó el costo de las evaluaciones en educación básica en 2018, 
el cual fue de 201,451.8 miles de pesos, que se integró por 82,467.5 miles de pesos del costo 
de producción35/ y 118,984.3 miles de pesos del costo de administración36/.  

                                                           

32/ Enfocados en los gastos directos, como la impresión, así como en los costos de distribución y recolección destinados al 
envío del material educativo a cada una de las entidades federativas por evaluar y su recolección para su retorno a la 
SEP. 

33/ Costos que se pueden originar por la carencia de atributos necesarios en los productos o servicios que se ofrecen, o por 
posibles eventualidades que afecten el propósito de la evaluación. 

34/ Gastos por el pago de gratificación monetaria a los voluntarios para aplicar las pruebas; así como gastos de viaje y 
viáticos, entre otros. 

35/ Incluye los costos de impresión, empaquetado, distribución y recolección de instrumentos de evaluación diagnóstica y el 
mantenimiento de los lectores ópticos. 

36/ Incluye los costos de pago a voluntarios de PLANEA básica y pago de voluntarios de PLANEA diagnóstica. 
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Hechos posteriores 

En el artículo 3o., fracción IX, del Decreto del 15 de mayo de 2019, se señala que se crea el 
Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo 
público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de 
gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado. 

2018-0-11100-07-0096-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública determine el costo de las evaluaciones de 
docentes, a fin de facilitar el registro y la fiscalización de las mismas, en términos del artículo 
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

2018-0-42100-07-0096-07-011   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mediante su causahabiente, 
de conformidad con el Décimo transitorio, fracción IX, del decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de mayo de 2019, establezca los criterios para medir la economía del 
gasto público ejercido en las evaluaciones diagnósticas de la mejora de la educación básica, a 
fin de asegurar que los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
permitan cumplir con los objetivos propuestos, en los términos del artículo 2 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

15. Cumplimiento de los instrumentos suscritos por el INEE para la adquisición de servicios 
en el marco de las evaluaciones de la calidad de la educación 

En el periodo 2014-2018, el INEE suscribió 265 instrumentos jurídicos para la adquisición de 
servicios, en el marco de las evaluaciones de la calidad, sin determinar a qué nivel educativo 
correspondieron, por un monto de 648,556.0 miles de pesos, de los cuales la ASF identificó 
que 623,507.0 miles de pesos (96.1%) fueron de 144 convenios; 19,459.3 miles de pesos 
(3.0%), de 18 contratos; 4,895.2 miles de pesos (0.8%), de 36 pedidos, y 694.5 miles de pesos 
(0.1%), de 67 órdenes de compra, cuya suscripción se realizó de  conformidad con las “Normas 
en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios”37/ y el “Manual en materia de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios”.38/  

De los 265 instrumentos suscritos, siete (seis órdenes de compra y un convenio) fueron 
cancelados, debido a que no se llevaron a cabo los cursos de capacitación previstos, por lo 
que sólo se ejecutaron 258 instrumentos en el periodo 2014-2018 para la adquisición de 

                                                           

37/ Normas en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Diario Oficial del 12 de febrero de 2014, artículo 67.- 
“El instituto, en contrataciones iguales y superiores al equivalente a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en 
el Distrito Federal, deberá formalizar las adquisiciones, arrendamientos y servicios a través de contratos y pedidos”. 

38/ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Manual en materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, 
México, D.F., noviembre 2015, Título XIV. Contratos/pedido/orden de compra. En dicho manual se señala que “las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios con valor menor a trescientas veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal, preferentemente se deberán formalizar a través de compras directas u órdenes de servicio”. 
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servicios que involucraron a 71 proveedores, e implicaron una erogación de 648,404.6 miles 
de pesos; de ellos, 233 fueron con 62 proveedores nacionales, por un monto de 618,697.7 
miles (95.4%), y 25, con 9 con proveedores extranjeros, por la cantidad de 29,707.2 miles 
(4.6%). 

De los 258 instrumentos suscritos en el periodo 2014-2018, 24 (9.3%) correspondieron a 
2018, de los cuales 14 (58.3%) fueron nuevos instrumentos, 13 signados mediante 
adjudicación directa y 1 por invitación cuando menos a tres personas; 6 (25.0%),  convenios 
modificatorios de contratos suscritos en años anteriores, y de los otros 4 (16.7%), uno estuvo 
duplicado, uno correspondió a un convenio marco que no involucró el ejercicio de recursos 
financieros, y dos no estuvieron vinculados con las evaluaciones de la calidad (adquisición de 
servicios de seguridad y mesa de servicios de la entidad), lo que denota deficiencias en los 
mecanismos con los que contó el INEE para el registro y control de los contratos celebrados 
para la prestación de servicios vinculados con las evaluaciones de calidad. 

De los 14 instrumentos suscritos en 2018, 13 fueron mediante adjudicación directa, de los 
cuales 11 (84.6%), con base en el artículo 3 de las Normas en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios,39/ ya que se convinieron con entidades de la Administración 
Pública Federal y entes autónomos. De estos instrumentos, el INEE acreditó a la ASF: la 
declaración expresa del proveedor de que no requeriría la contratación con terceros por un 
porcentaje mayor al 49.0% del importe total del contrato signado, y la justificación fundada y 
motivada donde el área contratante acredita las mejores condiciones disponibles en cuanto 
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes señalados 
en el artículo 134 Constitucional, ambos requisitos conforme al artículo 3 de las “Normas en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios” del INEE.   

De los otros 2 instrumentos adjudicados directamente, así como el contratado por invitación 
a cuando menos tres personas, el INEE acreditó a la ASF que: el área contratante no se sujetó 
al procedimiento de licitación pública, ya que su importe no excedió los montos máximos 
autorizados en el PEF 2018 de 435.0 miles de pesos para adjudicación directa, y de 3,035.0 
miles de pesos para invitación a cuando menos tres personas, sin considerar el Impuesto al 
Valor Agregado; la suma de estos instrumentos representó el 0.2% (1,628.3 miles de pesos) 
del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado al INEE en 2018, de 
657,828.9 miles de pesos, por lo que no excedió el treinta por ciento del presupuesto 
establecido en la norma, y el importe de cada una de las operaciones realizadas mediante 
estos procesos de adjudicación no excedió los montos máximos de 435.0 miles de pesos por 
adjudicación directa, y de 3,035.0 miles de pesos para invitación a cuando menos tres 
personas, establecidos en el PEF 2018. De lo anterior, se concluye que el INEE formalizó estos 
instrumentos jurídicos de conformidad con el artículo 61 de sus Normas en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Con el análisis de los 14 instrumentos de 2018, la ASF constató su vinculación con las 
evaluaciones de la calidad de la educación, cuyos propósitos fueron articular diferentes tipos 
de evaluación; desarrollar estrategias de investigación; aplicar marcos conceptuales para 

                                                           

39/ Diario Oficial del 12 de febrero de 2014. 
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determinar intervenciones fundamentadas de mejora educativa; implementar parámetros e 
indicadores educativos para obtener información relevante que contribuya al cumplimiento 
de los fines de las evaluaciones, e incorporar tecnologías de la información en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, procurando la constitución de ambientes educativos que enriquecen 
la formación de los estudiantes. No fue posible determinar a qué nivel educativo fueron 
dirigidos estos propósitos. 

Asimismo, la ASF constató que el INEE adquirió bienes y servicios mediante 14 instrumentos 
suscritos en 2018, vinculados con las evaluaciones de la calidad educativa, de los cuales, en 
13 erogó 13,536.4 miles de pesos, de acuerdo con lo estipulado en cada uno, y en 1 se previó 
un pago mínimo de 4,000.0 miles de pesos y un máximo de 10,000.0 miles de pesos, y se 
verificó que por dicho contrato el instituto pagó 4,525.0 miles de pesos, monto ubicado 
dentro del rango pactado. 

Asimismo, el INEE sustentó los entregables que justifican las erogaciones de los 14 contratos 
suscritos en 2018, así como su entrega en los tiempos establecidos. 

Respecto de los 13 proveedores con los que se suscribieron los 14 contratos en 2018 para las 
evaluaciones de la calidad educativa, se determinó que 10 se encuentran legalmente 
constituidos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); en tanto que los 3 restantes 
no, debido a que se trata de organizaciones extranjeras. 

Hechos posteriores 

En el artículo 3o., fracción IX, del Decreto del 15 de mayo de 2019, se señala que se crea el 
Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo 
público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de 
gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado. 

2018-0-42100-07-0096-07-012   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mediante su causahabiente, 
de conformidad con el Décimo transitorio, fracción IX, del decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de mayo de 2019, implemente los mecanismos que se requieran para 
que diferencie, en los instrumentos suscritos para la adquisición de servicios en el marco de 
la política de las evaluaciones de la mejora continua de la educación, los correspondientes a 
la educación básica, a fin de dar seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público y que la 
administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de 
racionalidad, transparencia, control y rendición de cuentas, en los términos que establezcan 
los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad, y 
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 
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16. Cumplimiento de los contratos suscritos por la SEP para la adquisición de servicios en el 
marco de las evaluaciones de la calidad de la educación básica 

Los registros de que dispuso la SEP de los contratos suscritos en el periodo 2014-2018, 
vinculados con las evaluaciones de la calidad de la educación básica, no fueron confiables, ya 
que se reportaron diferentes cifras en las tres entregas de información realizadas a la ASF, 
por lo que la secretaría no tuvo certeza sobre el universo de los instrumentos jurídicos 
vinculados con dichas evaluaciones.  A pesar de que la dependencia no contó con mecanismos 
de control, ni con un criterio homogéneo y específico para determinar el número de contratos 
signados en la materia, proporcionó tres contratos suscritos en 2018, en los que identificó 
que su objetivo se asociaba a las evaluaciones de la calidad de la educación básica. Al 
respecto, mediante el oficio núm. DGADDS/158/2019, se solicitó la intervención del Órgano 
Interno de Control en la SEP, con motivo de la irregularidad detectada. 

De los tres contratos suscritos en 2018, que la SEP proporcionó a la ASF, dos se asignaron 
mediante el proceso de adjudicación directa, uno (DGRMyS-DGEP-ART. 1°-001-2018, con 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.) por tratarse de una entidad de la 
Administración Pública Federal, y el segundo (CNSPD-AD-001-2018, con el CENEVAL) por 
tratarse de la única institución nacional con la capacidad técnica para elaborar instrumentos 
de evaluación y aplicarlos. El tercero se asignó mediante invitación a cuando menos tres 
personas (DGRMyS-DGFC-ITPN-001-2018, con Valora Consultoría, S.C.), debido a que su 
monto (2,980.0 miles de pesos) no excedió el máximo autorizado por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la secretaría de 3,469.0 miles de pesos. La suma 
de los tres contratos representó el 20.0% (763,059.7 miles de pesos) de los recursos para 
adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizados a la SEP en 2018, de 3,815,797.0 miles 
de pesos, por lo que no excedió el 30.0% del presupuesto establecido en el PEF.  

Mediante los tres contratos, la SEP adquirió servicios para imprimir, empaquetar, distribuir y 
recolectar los materiales de la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA); diseñar y elaborar materiales para la propuesta formativa de 
directores y supervisores, y elaborar, aplicar y analizar procesos de evaluación para el ingreso, 
promoción y desempeño de docentes, en el marco de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, los cuales fueron congruentes con los objetivos de las evaluaciones de la calidad en 
educación básica. 

Asimismo, la ASF constató que la SEP adquirió bienes y servicios mediante tres contratos en 
2018, vinculados con las evaluaciones de la calidad educativa; de los cuales, en dos erogó 
84,184.3 miles de pesos, de acuerdo con lo estipulado en cada uno. En el tercero, se previó 
un pago mínimo de 319,277.8 miles de pesos y un máximo de 789,513.4 miles de pesos, y se 
verificó que por dicho contrato la secretaría pagó 678,875.4 miles de pesos, monto ubicado 
dentro del rango pactado. 

Asimismo, se constató que los tres proveedores con los que la SEP suscribió instrumentos en 
2018 para las evaluaciones de la calidad en la educación básica, a los que se les pagaron 
763,059.7 miles de pesos, en conjunto, se encontraron legalmente constituidos ante el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

La SEP sustentó que los servicios contratados mediante los tres contratos se realizaron con 
las características solicitadas y en los tiempos previstos, lo cual se acreditó con los oficios de 
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entera satisfacción de los productos, en los que el área requirente informa que la empresa 
cumplió con todas las obligaciones y entregables previstos en el contrato; las actas de entrega 
recepción de los bienes y servicios solicitados, así como los estudios y lo informes de la 
elaboración de instrumentos de evaluación, aplicación de evaluaciones docentes y análisis de 
los procesos de evaluación, relativos al ingreso, promoción y desempeño, conforme a lo 
establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente.  

Hechos posteriores 

En el artículo 3o., fracción IX, del Decreto del 15 de mayo de 2019, se señala que se crea el 
Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. 

2018-0-11100-07-0096-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos que se requieran 
para disponer del registro de los contratos suscritos vinculados con las evaluaciones de la 
mejora continua de la educación básica, a fin de dar seguimiento y evaluar el ejercicio del 
gasto público, en los términos de los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo, numeral 9, normas 
tercera y cuarta, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

17. Cumplimiento de los requisitos de las Matrices de Indicadores para Resultados de los 
Programas presupuestarios P001, P003, P004, P005 y P006, a cargo del INEE 

En 2018, el INEE contó con las Disposiciones Generales para la Evaluación del Desempeño de 
los Programas Presupuestarios del INEE, aprobadas por la Junta de Gobierno en noviembre 
de 2016, en las que se establecieron los referentes para la evaluación del desempeño de los 
programas presupuestarios del instituto.  

En cuanto al cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados de 
los programas presupuestarios P001 “Coordinación de la Política Nacional de Evaluación 
Educativa”, P003 “Normatividad y Política Educativa”, P004 “Evaluación del Sistema Educativo 
Nacional”, P005 “Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación” y P006 
“Coordinación, seguimiento y supervisión”, se identificó que en el Programa de Trabajo Anual 
de 2018 estableció su alineación con el Programa de Desarrollo Institucional (PROEDI) 2015 – 
2020 y, con la revisión de las fichas técnicas de los indicadores de las matrices, se determinó 
que cumplen con los elementos establecidos en las Disposiciones Generales para la 
Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios del INEE. El análisis por 
programa se muestra a continuación: 

 Programa presupuestario P001 “Coordinación de la Política Nacional de Evaluación 
Educativa” 

Respecto de la identificación de la problemática, se determinó que el objetivo de Propósito, 
de lograr “un SNEE consolidado por medio de políticas, normatividad y evaluación de la 
educación obligatoria, en el marco de una gobernabilidad eficaz y transparente”, fue 
congruente con el problema identificado en el árbol del problema, referente a la “baja 
coordinación y regulación de la Política Nacional de Evaluación de la Educación en el marco 
del Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE); y bajo posicionamiento del INEE como 
autoridad educativa en el ámbito de la evaluación de la educación obligatoria”. 
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En cuanto a la alineación del programa, se identificó que éste contribuye al cumplimiento de 
los objetivos estratégicos 1, 2 y 3 del Programa de Desarrollo Institucional (PROEDI) 2015 – 
2020. 

En relación con los objetivos 40 /, los establecidos para los niveles de Componente y de 
Actividad fueron adecuados, ya que se sujetaron a la sintaxis definida en las Disposiciones 
Generales para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios del INEE; sin 
embargo, el de nivel de Fin no incluyó el mediante ni el cómo el programa contribuiría al 
cumplimiento del derecho a una educación obligatoria de calidad y equidad; en el de 
Propósito, no se incluyó el verbo en presente, ni el resultado logrado. 

Respecto de los indicadores, se establecieron 24: 10 de Fin, 1 de Propósito, 4 de Componente 
y 9 de Actividad; sin embargo, para los indicadores de Fin no se construyó una definición; el 
indicador de Propósito no permite medir el cumplimiento del objetivo de este nivel, debido a 
que la realización de encuestas no contribuye directamente a la consolidación del SNEE; los 
indicadores de Componente C1 “Cumplimiento de las metas de los indicadores del MIR y 
proyectos del PTA” y C1.2 “Cumplimiento de actividades de proyectos del PTA” no contienen, 
en su redacción, el tipo de medida (porcentaje), y en el método de cálculo del C1.2 no se 
incluyó la descripción de las variables utilizadas, y el indicador de Actividad A1.5 “Espacios de 
diálogo promovidos por los Consejeros de la Junta de Gobierno creados” no contiene, en su 
redacción, el tipo de medida (porcentaje), por lo que no fue consistente con su método de 
cálculo, unidad de medida y meta.  

 Programa presupuestario P003 “Normatividad y Política Educativa” 
Respecto de la identificación de la problemática, el objetivo de Propósito, referente a “apoyar 
la rectoría del INEE en la coordinación del SNEE a partir del seguimiento a la implementación 
de la PNEE, de la formulación de instrumentos normativos, del fortalecimiento de 
capacidades institucionales y de la elaboración de directrices para mejorar las políticas 
educativas”, fue congruente con el problema identificado en el árbol del problema, que se 
refiere a “incipientes estrategias de seguimiento y de coordinación intrainstitucional e 
interinstitucional para apoyar el diseño e implementación de las normas, políticas y acciones 
institucionales”. 

En cuanto a la alineación del programa, se identificó que éste contribuye al cumplimiento de 
los objetivos estratégicos 1, 3 y 4 del PROEDI 2015 – 2020. 

En relación con los objetivos, los establecidos para los niveles de Fin, Componente y Actividad 
se consideran adecuados; sin embargo, en el objetivo de Propósito no se identificó el sujeto 
o área de enfoque del programa, sólo se incluyó el verbo en presente y el resultado logrado. 

En cuanto a los indicadores, se establecieron 12: 1 de Fin, 1 de Propósito, 4 de Componente 
y 6 de Actividad; sin embargo, el indicador de Fin no permite medir el cumplimiento del 
objetivo de este nivel, debido a que la realización de encuestas no se relaciona directamente 
con la consolidación del SNEE; el indicador de Propósito no permite medir la formulación de 
instrumentos normativos, el fortalecimiento de capacidades institucionales, ni la elaboración 

                                                           

40/  Para 2018, el INEE no estableció objetivos particulares para cada nivel de la MIR de los programas presupuestarios P001, 
P003, P004, P005 y P006, por lo se revisó el resumen narrativo de cada nivel. 
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de directrices para mejorar las políticas educativas, y en los indicadores del Componente C4 
“Porcentaje de acciones para el desarrollo del Sistema Nacional de Evaluadores de la 
Educación” y de la Actividad A1.1 “Porcentaje de acciones de acompañamiento para el 
desarrollo de los PEEME” se utilizó un término genérico, “acciones”, lo que provocó 
ambigüedad en su redacción. 

 Programa presupuestario P004 “Evaluación del Sistema Educativo Nacional” 
Respecto de la identificación de la problemática, el objetivo de Propósito, referente a 
“generar información y conocimiento a partir de las evaluaciones de componentes, procesos 
y resultados del SEN orientados a fundamentar la toma de decisiones para la mejora de la 
calidad y equidad en la educación obligatoria”, fue congruente con el problema identificado 
en el árbol del problema, que se refiere a que “no se cuenta con evaluaciones integrales, 
válidas y útiles sobre el funcionamiento de los componentes, procesos y resultados del 
Sistema Educativo Nacional”. 

En cuanto a la alineación del programa, se identificó que éste contribuye al cumplimiento del 
objetivo estratégico 2 del PROEDI 2015 – 2020. 

En relación con los objetivos, los establecidos para los niveles de Fin, Propósito, Componente 
y Actividad se consideran adecuados, toda vez que su redacción cumplió con lo establecido 
en las Disposiciones Generales para la Evaluación del Desempeño de los Programas 
Presupuestarios del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

En cuanto a los indicadores, se establecieron 11: 1 de Fin, 1 de Propósito, 6 de Componente 
y 3 de Actividad; sin embargo, el indicador de nivel de Fin no permite medir el cumplimiento 
del objetivo de este nivel, debido a que la realización de encuestas no contribuye 
directamente a la consolidación del SNEE, y el de nivel de Propósito no permite medir la 
generación de conocimiento a partir de las evaluaciones. 

 Programa presupuestario P005 “Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación” 
Respecto de la identificación de la problemática, el objetivo de Propósito, referente a que “las 
autoridades educativas identifiquen la información generada por el INEE para favorecer la 
mejora de la educación obligatoria en el país”, fue congruente con el problema identificado 
en el árbol del problema, de que “los actores educativos identifican poco la información y el 
conocimiento generado por el INEE y carecen de los incentivos, las orientaciones y las 
herramientas analíticas para usarlas adecuadamente a favor de la mejora de la educación 
obligatoria en el país”. 

En cuanto a la alineación del programa, se identificó que éste contribuye al cumplimiento del 
objetivo estratégico 5 del PROEDI 2015 – 2020. 

En relación con los objetivos, los establecidos para los niveles de Fin y Propósito se consideran 
adecuados; el objetivo de Componente “Desarrollo de un marco conceptual y un arreglo 
institucional que defina la coordinación, producción y fomento de la investigación” no contó 
con un verbo en participio pasado; de los cinco objetivos de Actividad, sólo dos incluyeron un 
sustantivo derivado de un verbo; asimismo, en el objetivo “Desarrollo de acciones de 
innovación para la evaluación y la mejora educativa”, se incluyó un término genérico 
(acciones), lo que provoca ambigüedad en su redacción. 
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En cuanto a los indicadores, se establecieron 12: 1 de Fin, 1 de Propósito, 4 de Componente 
y 6 de Actividad; sin embargo, el indicador de Fin no permite medir el cumplimiento del 
objetivo de este nivel, debido a que la realización de encuestas no se relaciona directamente 
con la consolidación del SNEE; el indicador de Componente C1 “Porcentaje de investigaciones 
realizadas” no se vinculó con el resumen narrativo correspondiente, ya que se hace referencia 
al marco conceptual desarrollado, en lugar de a las investigaciones realizadas, como se definió 
en el nombre del indicador, definición y método de cálculo, y el indicador de Actividad A1.1 
“Porcentaje de convenios de colaboración elaborados” no se relaciona con el resumen 
narrativo correspondiente, ya que se hace referencia a las acciones de innovación para la 
evaluación y la mejora educativa, y no a los convenios de colaboración elaborados, como se 
definió en el nombre del indicador, definición y método de cálculo. 

 Programa presupuestario P006 “Coordinación, seguimiento y supervisión” 
Respecto de la identificación de la problemática, el objetivo de Propósito, relativo a 
“fortalecer la presencia del INEE en el ámbito local mediante procesos institucionales 
realizados con eficiencia y apoyo de las DINEE”, fue congruente con el problema identificado 
en el árbol del problema, referente a la “incipiente presencia del INEE en el ámbito local, 
derivado de procesos institucionales realizados sin apoyo en el ámbito local”.  

En cuanto a la alineación del programa, se identificó que éste contribuye al cumplimiento del 
objetivo estratégico 1 del PROEDI 2015-2020, el cual se refiere a que “el SNEE funciona de 
manera eficaz mediante la coordinación del instituto y la implementación de la PNEE en un 
marco de responsabilidades concurrentes”. 

En relación con los objetivos, el establecido para el nivel de Fin fue adecuado; la redacción 
del objetivo de Propósito fue ambigua; en el de Componente no se incluyó un verbo en 
participio pasado, y en los siete de Actividad no se incorporó un sustantivo derivado de un 
verbo, y uno de ellos contiene un término genérico (acciones), lo que provoca ambigüedad 
en su redacción. 

En cuanto a los indicadores, se establecieron 10: 1 de Fin, 1 de Propósito, 1 de Componente 
y 7 de Actividad; sin embargo, el indicador para el nivel de Fin no permite medir el 
cumplimiento del objetivo, debido a que la realización de encuestas no se relaciona 
directamente con la consolidación del SNEE; el de Propósito no permite medir el 
cumplimiento del objetivo de este nivel, debido a que la proporción de actores educativos 
que participan en el Consejo de Vinculación con las Entidades Federativas no se relaciona 
directamente con el fortalecimiento de la presencia del INEE en el ámbito local, mediante 
procesos institucionales realizados con eficiencia y apoyo de las DINEE; el de Componente fue 
consistente con el resumen narrativo y método de cálculo, y cinco de los siete indicadores de 
Actividad incluyeron un término genérico, “acciones”, lo que provoca ambigüedad en su 
redacción, y el indicador A2 “Porcentaje de acciones de participación de las Direcciones 
Generales Adjuntas en las Entidades Federativas (DINEE) en la operación de las evaluaciones 
realizadas” no se relacionó con el resumen narrativo correspondiente, ya que se hace 
referencia a la implementación integral de la evaluaciones, y no a la participación del DINEE 
en la operación de las evaluaciones, como se definió en el nombre del indicador y el método 
de cálculo. 
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Hechos posteriores 

En el artículo 3o., fracción II, incisos c, e, f, g, h, i, del Decreto del 15 de mayo de 2019, se 
señala que el criterio que orientará la educación será: equitativo, inclusivo, intercultural, 
integral y de excelencia, y contribuirá a la mejor convivencia humana, y la fracción IX, inciso 
b, que se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado 
por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, 
de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, al 
que le corresponderá, entre otras atribuciones, la de determinar indicadores de resultados 
de la mejora continua de la educación. 

2018-0-42100-07-0096-07-013   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mediante su causahabiente, 
de conformidad con el Décimo transitorio, fracción IX, del decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de mayo de 2019, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, 
establezca los objetivos e indicadores de resultados que, en el marco del Sistema Nacional de 
Mejora Continua de la Educación, permitan valorar que la educación cumple con los criterios 
de equidad, inclusión, interculturalidad, integralidad y excelencia, y que contribuye a la mejor 
convivencia humana, en los términos de los artículos 3°, fracción II, incisos c, e, f, g, h, i, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; de los Lineamientos generales para la evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal; de la Guía para el diseño de 
indicadores estratégicos de la SHCP, y de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados. 

18. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario E003 “Evaluaciones de la calidad de la educación”, a cargo de la SEP 

En 2018, la SEP operó el programa presupuestario E003 “Evaluaciones de la Calidad de la 
Educación”, con el objetivo de Propósito de que “las autoridades educativas federales y 
locales utilizan los resultados de las evaluaciones de logro educativo de sexto grado de 
primaria”, el cual fue congruente con el problema central identificado en el árbol del 
problema, relativo a que las “autoridades educativas federales y locales prescinden de los 
resultados de las evaluaciones de la calidad en educación básica y media superior (para 
realizar acciones de mejora)”. 

Se determinó que la alineación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp E003 
con el PND 2013-2018 fue congruente, debido a que se orientó a contribuir a asegurar la 
calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos 
de la población, por medio de que las autoridades educativas federales y locales utilizan los 
resultados de las evaluaciones de logro educativo. Se vinculó con la meta nacional “México 
con educación de calidad”; con el objetivo de “desarrollar el potencial humano de los 
mexicanos con educación de calidad”, y 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”, del PND 2013-2018. Asimismo, se vinculó con el objetivo del 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018, de “asegurar la calidad de los aprendizajes en la 
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educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población”, y la estrategia 
de “utilizar la información derivada de las evaluaciones en la toma de decisiones para mejorar 
la calidad de la educación y evitar el abandono escolar”. 

Respecto de la lógica vertical, se identificó que la MIR contiene 10 objetivos: 1 para el nivel 
Fin; 1 para el nivel Propósito; 3 para el nivel Componente, y 5 para el nivel Actividad, los cuales 
permitieron verificar la relación causa-efecto directa que existe en los diferentes niveles de la 
matriz, debido a que el objetivo de nivel de Fin permite determinar la contribución del 
programa al logro de un objetivo de nivel superior, referente a “contribuir a asegurar la 
calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos 
de la población”; el objetivo de Propósito fue congruente con el problema identificado por la 
SEP, relativo a que las “autoridades educativas federales y locales prescinden de los 
resultados de las evaluaciones de la calidad en educación básica y media superior para la toma 
de decisiones”; los tres objetivos de Componente fueron adecuados y contribuyen al 
cumplimiento del objetivo de Propósito; y los cinco objetivos de Actividad se corresponden 
con los componentes del programa. 

En cuanto a la lógica horizontal, la MIR incluyó 27 indicadores, de los cuales 19 fueron de 
resultados, 3 de bienes y servicios, y 5 de gestión, conforme a los conceptos de la Ley General 
de Desarrollo Social. No obstante, ésta presentó deficiencias, ya que los indicadores de Fin no 
fueron adecuados para medir el cumplimiento del objetivo, debido a que éstos se diseñaron 
para evaluar el nivel de logro de los estudiantes en los Exámenes de la Calidad y el Logro 
Educativo (EXCALE), prueba que fue cancelada desde 2014, y no se estableció ningún 
indicador proxy que permitiera estimar el cumplimiento del objetivo de “contribuir a asegurar 
la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los 
grupos de la población mediante la realización de evaluaciones de la calidad del sistema 
educativo en educación básica y media superior para la toma de decisiones”. 

Además, la frecuencia de los tres indicadores de Componente y los cinco de Actividad fue 
anual, por lo que no se ajustaron a la periodicidad máxima para los indicadores de nivel de 
Componente, la cual debe ser semestral, y para el nivel de Actividad, trimestral. 

Hechos posteriores 

En el artículo 3o., fracción II, incisos c, e, f, g, h, i, del Decreto del 15 de mayo de 2019, se 
señala que el criterio que orientará la educación será: equitativo, inclusivo, intercultural, 
integral y de excelencia, y contribuirá a la mejor convivencia humana, y la fracción IX, inciso 
b, que se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado 
por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, 
de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, al 
que le corresponderá, entre otras atribuciones, la de determinar indicadores de resultados 
de la mejora continua de la educación. 

En virtud de que en el Decreto se establece que la atribución de determinar indicadores de 
resultados de la mejora continua de la educación le corresponde al organismo que coordinará 
el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, la recomendación derivada de este 
resultado se encuentra contenida en la núm. 2018-0-42100-07-0096-07-012. 
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19. Evaluación del Control Interno del INEE  

En 2018, el Sistema de Control Interno del INEE mostró deficiencias, ya que, en la evaluación 
de los 27 (100.0%) elementos de las cinco normas generales de control interno, se identificó 
que en 21 (77.8%), contó con mecanismos de control interno, y en 6 (22.2%), no lo acreditó.  

En la norma primera “Ambiente de control”, el INEE cumplió con ocho (88.9%) de los nueve 
elementos evaluados, ya que contó con su Código de Ética formalizado y actualizado; dispuso 
de su Código de Conducta, también formalizado y actualizado, que constituyó un fundamento 
moral para su conducción y operación; difundió, por medio de la red interna y del correo 
institucional, los códigos de ética y de conducta; elaboró el Programa Estratégico de 
Desarrollo Institucional 2015-2020, en el que estableció la misión, visión y objetivos del 
instituto; contó con los manuales de organización y de procedimientos para orientar sus 
procesos; estableció procedimientos para llevar a cabo denuncias por actos contrarios a la 
ética y conducta institucional; dispuso de criterios para la selección de perfiles de puestos de 
servidores públicos, y contó con mecanismos para detectar las necesidades de capacitación 
del personal. No aplicó la encuesta de control interno para fortalecer la transparencia.  

En la norma segunda “Administración de Riesgos”, cumplió con los cinco elementos de control 
revisados, ya que: elaboró el “Programa Anual de Administración de Riesgos”, en el que 
identificó los principales riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos y metas 
relacionados con las evaluaciones de la calidad de la educación; definió las estrategias para 
controlar y administrar los riesgos identificados; dispuso de una metodología específica para 
la administración de riesgos; realizó informes trimestrales sobre el seguimiento del avance en 
las estrategias establecidas en dicho programa, y dispuso de un balance del estado en el que 
se encontraban los riesgos al cierre de 2018. 

En la norma tercera “Actividades de Control”, cumplió con cuatro (80.0%) de los cinco 
elementos de control revisados, ya que: contó con las “Disposiciones para el Control Interno”, 
en las que se establecen los mecanismos para identificar la causa raíz de los problemas y evitar 
la recurrencia de los mismos; formuló la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de cada 
programa presupuestario para el ejercicio 2018; estableció las “Disposiciones de planeación, 
programación y presupuestación para la formulación y seguimiento del programa de trabajo 
anual del INEE”, en las que se definen los criterios para programar las metas de los indicadores 
institucionales, y  dispuso del “Sistema de Información para la Planeación y Coordinación 
(SIPCO)”, para llevar el seguimiento y actualización de los indicadores relacionados con las 
evaluaciones de la calidad de la educación. A pesar de que el instituto elaboró las MIR de los 
programas presupuestarios, a su cargo en 2018, éstas presentaron deficiencias en su 
construcción.  

En la norma cuarta “Información y Comunicación”, cumplió con tres (75.0%) de los cuatro 
elementos de control evaluados: dispuso del Sistema Integral de Resultados de las 
Evaluaciones (SIRE); contó con las “Disposiciones para el Plan de Recuperación de Desastres”, 
en las que se establecen las estrategias a seguir en materia de Tecnologías de la Información 
y Comunicación para disminuir el riesgo de la vulnerabilidad de la información en caso de una 
contingencia, y elaboró las “Disposiciones para el Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información”, en las que se definen los procedimientos a seguir para fortalecer la 
confidencialidad e integridad de la información generada por el instituto. Éste no acreditó los 
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mecanismos de coordinación implementados con la SEP, para recopilar y sistematizar la 
información derivada de las evaluaciones de la calidad de la educación, ni de la estrategia, 
conjunta con la dependencia, para la difusión de la información derivada de las evaluaciones 
de la calidad de la educación. 

En la norma quinta “Supervisión”, cumplió con uno (25.0%) de los cuatro elementos de 
control revisados, al elaborar informes trimestrales de gestión, como mecanismo de 
seguimiento para dar cuenta del cumplimiento del avance de los indicadores de los 
programas presupuestarios a su cargo. No contó con la autoevaluación anual del estado que 
guardó el Sistema de Control Interno Institucional en 2018; no acreditó los mecanismos 
formales implementados en el instituto para que los responsables de los procesos 
comuniquen los resultados de sus evaluaciones de control interno y deficiencias al 
Coordinador de Control Interno, y careció de lineamientos para regular la supervisión y 
vigilancia de las operaciones relacionadas con las evaluaciones de la calidad de la educación.  

Hechos posteriores 

En el artículo 3o., fracción IX, del Decreto del 15 de mayo de 2019, se señala que se crea el 
Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo 
público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de 
gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado. 

Por lo anterior, el organismo público descentralizado que se creará estará sujeto al Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. 

2018-0-42100-07-0096-07-014   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mediante su causahabiente, 
de conformidad con el Décimo transitorio, fracción IX, del decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de mayo de 2019, en el marco del Sistema Nacional de Mejora Continua 
de la Educación, aplique al personal la encuesta de control interno; realice la autoevaluación 
del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional; formule los lineamientos 
para regular la supervisión de las evaluaciones del SEN y establezca mecanismos de 
coordinación con la SEP para recopilar, sistematizar y difundir la información derivada de 
dichas evaluaciones, a fin de fortalecer su Sistema de Control Interno, en los términos del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. 

20. Evaluación del Control Interno de la SEP 

En 2018, el Sistema de Control Interno de la SEP mostró deficiencias, ya que, de la evaluación 
de los 25 (100.0%) elementos de las cinco normas generales de control interno, se identificó 
que en 17 (68.0%), contó con mecanismos de control interno, y en 8 (32.0%), no lo acreditó.  

En la norma primera “Ambiente de Control”, la SEP cumplió con los ocho elementos, ya que 
dispuso del Código de Ética y de Conducta, que constituyó un fundamento moral para su 
conducción y operación, el cual se difundió por medio de intranet y del correo institucional; 
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aplicó procedimientos formales para investigar actos contrarios a la ética y conducta 
institucional, por medio del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés; 
estableció mecanismos para llevar a cabo denuncias por actos contrarios a los principios 
señalados en el Código de Ética y de Conducta; aplicó la Encuesta de Cultura y Clima 
Organizacional (ECCO), para identificar oportunidades de mejora; contó con los manuales de 
organización y de procedimientos para orientar las operaciones relacionadas con las 
evaluaciones de la calidad de la educación, y dispuso de una estructura organizacional 
autorizada. 

En cuanto a la norma segunda “Administración de Riesgos”, cumplió con tres (60.0%) de los 
cinco elementos de control, ya que contó con una metodología de administración de riesgos 
plasmada en la Matriz de riesgos, en la que se identificaron los posibles riesgos que podrían 
afectar el logro de objetivos y metas, así como con el Programa de Trabajo de Administración 
de Riesgos, en el cual se precisan las estrategias y acciones a considerar para el cumplimiento 
de los objetivos. No dispuso de un documento formal en el que informara periódicamente al 
titular de la entidad sobre la situación que guardaba la administración de riesgos y, aunque 
dispuso de un inventario de riesgos, no proporcionó evidencia de su control o administración, 
ni de si dichos riesgos se materializaron o se atendieron. 

Respecto de la norma tercera “Actividades de Control Interno”, cumplió con dos (50.0%) de 
los cuatro elementos de control evaluados, ya que formuló la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) del programa presupuestario E003 “Evaluaciones de la calidad de la 
educación” para 2018; y contó con criterios para programar las metas de los indicadores 
relacionados con las evaluaciones de la calidad de la educación. Sin embargo, a pesar de que 
la secretaría elaboró la MIR del programa E003, ésta presentó deficiencias en su construcción, 
y careció de mecanismos para identificar la causa raíz de las observaciones determinadas por 
las instancias de fiscalización. 

En la norma cuarta “Información y comunicación”, cumplió con dos (50.0%) de los cuatro 
elementos de control evaluados, al disponer de un sistema de información automatizado para 
llevar el seguimiento de las evaluaciones de la calidad de la educación y de planes de 
recuperación de desastres de datos, hardware y software asociados directamente con el logro 
de objetivos y metas. No acreditó los mecanismos formales implementados para que la 
información sobre las operaciones relacionadas con las evaluaciones de la calidad de la 
educación fuera efectiva, apropiada, actualizada, exacta y accesible, y careció de una 
estrategia, conjunta con el INEE, para la difusión de la información derivada de las 
evaluaciones aplicadas a docentes. 

En cuanto a la norma quinta “Supervisión y Mejora Continua”, la SEP cumplió con dos (50.0%) 
de los cuatro elementos de control revisados, al contar con la autoevaluación anual del estado 
que guardó el Sistema de Control Interno Institucional en 2018 y con procedimientos para 
regular la supervisión de las operaciones relacionadas con las evaluaciones de la calidad de la 
educación. No dispuso de lineamientos formales para que los responsables de los procesos 
comunicaran los resultados de sus evaluaciones de control interno y deficiencias al 
Coordinador de Control Interno para su seguimiento, y no acreditó contar con mecanismos 
de supervisión para vigilar el cumplimiento de las metas programadas y el avance de los 
indicadores de desempeño. 
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2018-0-11100-07-0096-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública, en el componente "Administración de Riesgos", 
desarrolle una metodología específica de administración de riesgos, y disponga de 
documentos formales para informar periódicamente al titular de la dependencia sobre la 
situación que guarda la administración de riesgos, y el seguimiento a los riesgos identificados 
en su inventario; en el componente "Actividades de Control Interno", implemente 
mecanismos para identificar la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias 
de fiscalización y formule indicadores estratégicos para medir su desempeño; en el 
componente "Información y Comunicación", implemente mecanismos para que la 
información sobre las evaluaciones de la calidad de la educación sea efectiva, apropiada, 
actualizada, exacta y accesible, y disponga de una estrategia, conjunta con el INEE, para la 
difusión de la información derivada de las evaluaciones aplicadas a docentes; en el 
componente "Supervisión y Mejora Continua", instrumente mecanismos de supervisión para 
vigilar el cumplimiento de las metas, a fin de fortalecer su Sistema de Control Interno, en 
términos del artículo Segundo, Título Segundo, Capítulo I, numeral 9, normas segunda, 
tercera, cuarta, y quinta del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
General en Materia de Control Interno. 

21. Rendición de cuentas a cargo del INEE 

La información reportada por el INEE en la Cuenta Pública 2018 no permitió evaluar el 
cumplimiento de los objetivos de los cinco programas presupuestarios a su cargo: P001 
“Coordinación de la Política Nacional de Evaluación Educativa”, P003 “Normatividad y Política 
Educativa”, P004 “Evaluación del Sistema Educativo Nacional”, P005 “Información y Fomento 
de la Cultura de la Evaluación” y P006 “Coordinación, seguimiento y supervisión”, referentes 
a “contribuir al cumplimiento del derecho a una educación obligatoria de calidad y equidad” 
y “un SNEE consolidado por medio de políticas, normatividad y evaluación de la educación 
obligatoria, en el marco de una gobernabilidad eficaz y transparente”. 

Hechos posteriores 

En el artículo 3o., fracción IX, incisos a y g, del Decreto del 15 de mayo de 2019, se señala que 
se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un 
organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de 
decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, al que 
le corresponderá, entre otras atribuciones, la de realizar evaluaciones diagnósticas, 
formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional, y la de generar y difundir información 
que contribuya a la mejora continua del SEN. En este contexto, el Sistema Nacional de Mejora 
Continua de la Educación sustituye al SNEE, a cargo del INEE. 

2018-0-42100-07-0096-07-015   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mediante su causahabiente, 
de conformidad con el Décimo transitorio, fracción IX, del decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de mayo de 2019, en el marco del Sistema Nacional de Mejora Continua 
de la Educación, implemente los mecanismos necesarios para que la información que reporte 
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en la Cuenta Pública permita evaluar el cumplimiento de los objetivos de los programas 
presupuestarios a su cargo, vinculados con las evaluaciones diagnósticas, formativas e 
integrales del Sistema Educativo Nacional y la mejora continua de la educación básica, a fin 
de contar con información útil para la toma de decisiones, transparencia y rendición de 
cuentas de la gestión pública, en los términos de los artículos 54, párrafos primero y segundo, 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 1, párrafo segundo, 24, fracción I, y 111, 
párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

22. Rendición de cuentas a cargo de la SEP 

Para evaluar el cumplimiento del objetivo de Propósito del Pp E003 “Evaluaciones de la 
calidad de la educación”, relativo a “las autoridades educativas federales y locales utilizan los 
resultados de las evaluaciones del logro educativo de sexto grado de primaria”, en la Cuenta 
Pública 2018, la SEP reportó que el 88.2% de dichas autoridades utilizaron los resultados de 
las evaluaciones del logro educativo de sexto de primaria, 17.6 puntos porcentuales más que 
la meta de 70.6%; que las 32 Autoridades Educativas Locales recibieron el reporte de 
resultados de logro educativo PLANEA sexto de primaria, y que el 88.2% de las escuelas 
aplicaron la prueba PLANEA (ELCE) Educación Básica sexto de primaria, resultado similar a la 
meta de 88.1%; sin embargo, con la información reportada no fue posible evaluar el 
cumplimiento del objetivo de Fin “contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la 
educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la 
realización de evaluaciones de la calidad del sistema educativo en educación básica para la 
toma de decisiones”. 

2018-0-11100-07-0096-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos necesarios para que 
la información que reporte en la Cuenta Pública permita evaluar el cumplimiento de los 
objetivos de los programas presupuestarios a su cargo, vinculados con las evaluaciones 
diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional, y la mejora continua de 
la educación básica, a fin de contar con información útil para la toma de decisiones, 
transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública, en los términos de los artículos 54, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 1, párrafo 
segundo; 24, fracción I, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Consecuencias Sociales 

A 2018, el INEE diseñó y aplicó la prueba PLANEA en sus modalidades ELSEN, ELCE y EDC, para 
medir el grado de dominio del aprendizaje de los educandos en 3° de preescolar, 4° y 6° de 
primaria y 3° de secundaria; en el componente de docentes, validó y autorizó las evaluaciones 
diseñadas por la SEP, en coordinación con las Autoridades Educativas Locales, para los 
procesos de ingreso, promoción y permanencia; en los componentes de escuelas y de gestión 
escolar, diseño y aplicó la prueba ECEA, para conocer las condiciones de funcionamiento de 
los planteles; sin embargo, persistió el riesgo de que, aun cuando se generara información 
relevante de la evaluación al SEN, ésta no se utilizara para la mejora de la calidad de la 
educación, debido a que las directrices emitidas no se emplearon en la toma de decisiones de 
las autoridades educativas; no existió un modelo de evaluación integral, en el que se valoraran 
las relaciones y efectos que tuvieron los componentes educativos entre sí, ni cómo éstos, a 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

62 

su vez, podrían ser interpretados conjuntamente, y no existieron mecanismos de 
interlocución con las autoridades educativas y, en su caso, escolares, para analizar los 
alcances e implicaciones de los resultados de las evaluaciones, así como de las directrices 
emitidas durante el periodo 2014 -2018, ni del diseño y desarrollo de un modelo de uso de la 
información y espacios virtuales de comunicación del SNEE para compartir materiales, 
formatos, reflexiones y experiencias exitosas, en materia de difusión y promoción del uso de 
resultados en las entidades federativas. Por lo anterior, a cuatro años de la implementación 
de la PNEE y de operación del SNEE, se desconoció su contribución en la mejora de la calidad 
educativa de 25.4 millones de alumnos en el nivel básico. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Controles internos y Aseguramiento de calidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 observaciones las cuales generaron: 25 Recomendaciones al Desempeño. 

Además, se generaron 2 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de junio de 2019, 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 básica 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 el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se 
destacó la carencia de información consistente de los resultados de las evaluaciones de la 
calidad de la educación, y la falta de vinculación entre éstos y la toma de decisiones de las 
autoridades educativas. 

Para atender esta problemática, en febrero de 2013, se reformó el artículo 3o. constitucional, 
para mandatar que el Estado garantizaría 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 garantizaran el máximo logro de aprendizaje 
de los educandos. Se dispuso conformar el Sistema Nacional para la Evaluación Educativa 
(SNEE), y se le dotó al INEE de atribuciones para coordinarlo; implementar la Política Nacional 
de Evaluación Educativa (PNEE); expedir los lineamientos para regular las evaluaciones del 
SEN; diseñar y aplicar las evaluaciones de los planes y programas de estudio, alumnos, 
escuelas y gestión escolar; establecer modelos de evaluación integrales; difundir los 
resultados de las mediciones; promover su uso para la toma de decisiones de las autoridades 
educativas, y emitir directrices para la mejora de la calidad de la educación. A la SEP, de 
acuerdo con la Ley General de Educación, le correspondió diseñar y aplicar las evaluaciones 
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del Servicio Profesional Docente, así como difundir y usar los resultados como 
retroalimentación para la mejora continua en cada ciclo escolar. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en la coordinación del Sistema Nacional para 
la Evaluación Educativa (SNEE), durante el periodo 2014-2018, existió desarticulación y falta 
de sinergia, debido a que la Conferencia de ese sistema, encargada de acordar las actividades 
de coordinación, no suscribió acuerdos para el establecimiento de mecanismos de 
interlocución con las autoridades educativas, para analizar los alcances e implicaciones de los 
resultados de las evaluaciones y de las directrices emitidas, ni el desarrollo de un modelo de 
uso de la información y difusión de resultados. 

En cuanto a la implementación de la Política Nacional de Evaluación de la Educación (PNEE), 
el INEE careció de una planeación integral y estratégica, con un enfoque sistémico, para 
implementar dicha política de forma racional, ya que: el Programa de Mediano Plazo del SNEE 
2016-2020 fue publicado tres años después de aplicar las evaluaciones; no instrumentó 
mecanismos de coordinación para brindar acompañamiento en la formulación y desarrollo 
de los proyectos estatales de evaluación, los cuales sufrieron, además, reprogramaciones, y 
modificó los años y la frecuencia de aplicación de las pruebas para medir el nivel de 
aprendizaje de los alumnos, sin acreditar las causas, ni sus efectos en la implementación del 
SNEE. 

En relación con la expedición de lineamientos para la evaluación del SEN, de 2014 a 2018, el 
INEE sólo expidió lineamientos para uno de los cinco componentes del SEN, el de docentes; 
mientras que de los otros cuatro componentes (planes y programas de estudio, alumnos, 
escuelas y gestión escolar), fue en febrero de 2019 que el instituto los publicó, lo que significó 
que las evaluaciones de alumnos, escuelas y de la gestión escolar se aplicaron en el periodo, 
sin estar reguladas por los lineamientos respectivos. 

Por lo que corresponde al diseño de las evaluaciones del SEN, en el componente de alumnos, 
el INEE diseñó en 2014, conforme a lo previsto, la prueba PLANEA, en sus tres modalidades: 
ELSEN, ELCE y EDC. La modalidad ELSEN se programó para ser aplicada, por el INEE, cada 
cuatro años, de forma muestral, a los alumnos de los grados terminales de la educación 
básica, comenzando con los de 6º de primaria y 3º de secundaria en 2015, y los de preescolar 
en 2017; la modalidad ELCE, para ser aplicada cada año, por la SEP, de forma censal, a los 
educandos de los grados terminales de primaria y secundaria, y la modalidad EDC, para 
aplicarse por los docentes en las escuelas, de forma anual, a los alumnos de 4º de primaria; 
no obstante, a finales de 2016, el INEE modificó la frecuencia de aplicación de la modalidad 
ELSEN, de forma anual, aunque en diferentes grados, y no cada cuatro años; en la modalidad 
ELCE, la SEP la aplicaría a un solo grado escolar en cada edición, en lugar de anualmente en 
dos grados escolares, 6º de primaria y 3º de secundaria, y en la modalidad EDC, ya no se 
incluyó la aplicación de esta prueba, por lo que a partir de 2017 se canceló, sin que el INEE y 
la SEP justificaran los motivos de su cancelación, ni los criterios para la reprogramación del 
esquema de aplicación.  

En el componente de docentes, conforme a lo programado en el marco del Servicio 
Profesional Docente, en 2014, la SEP, en coordinación con las autoridades educativas locales, 
diseñó las evaluaciones para el ingreso y promoción, y en 2015, para la permanencia, las 
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cuales fueron validadas por el INEE; para el reconocimiento a los docentes en el SPD, la 
secretaría tomó como referente los resultados de las evaluaciones para la permanencia. 

En los componentes de escuelas y de gestión escolar, el INEE diseñó en 2014 la prueba ECEA, 
con el objetivo de conocer en qué medida las escuelas de educación básica contaban con las 
condiciones para su funcionamiento, en ciclos de cuatro años para evaluar los distintos 
niveles: en preescolar, la aplicación definitiva en 2017 y, de manera subsecuente en 2021; en 
primaria, en 2014, 2019 y 2023, y en secundaria, en 2018 y 2022, sin que el INEE acreditara 
los criterios para determinar la programación de la aplicación de la prueba en esos años, ni 
las causas por la que se decidió que, durante el periodo que abarcó su programación, 2014-
2023, la prueba se aplicaría en tres ocasiones sólo en primaria. En el componente de planes y 
programas de estudio, el INEE no desarrolló evaluaciones. 

Por lo que corresponde a la aplicación de las evaluaciones en educación básica, los resultados 
fueron los siguientes: 

 PLANEA-ELSEN  

 La publicación de los resultados de la prueba aplicada a los alumnos de 3º de 
preescolar, en el ciclo escolar 2017-2018, se previó para julio de 2019. La prueba 
aplicada en 6º de primaria, en el ciclo 2017-2018, mostró que el porcentaje de alumnos 
ubicados en el nivel de conocimiento I (insuficiente), en lenguaje y comunicación, fue 
de 49.1%, menor en 0.4 puntos porcentuales al del ciclo 2014-2015, que fue de 49.5%, 
y en matemáticas, de 59.1%, inferior en 1.4 puntos porcentuales al del ciclo 2014-2015, 
de 60.5%. En la prueba aplicada en 3º de secundaria, en el ciclo 2016-2017, el 
porcentaje de alumnos en el nivel I, en lenguaje y comunicación, fue de 33.8%, mayor 
en 4.4 puntos porcentuales al del ciclo 2014-2015, que fue de 29.4%, y en matemáticas, 
de 64.5%, inferior en 0.9 puntos porcentuales al del ciclo 2014-2015, de 65.4%. 

 PLANEA-ELCE  

 En 6º de primaria, el comparativo de los resultados de la prueba aplicada en los ciclos 
2014-2015 y 2017-2018, mostró que, en lenguaje y comunicación, el porcentaje de 
alumnos con un nivel de conocimientos insuficiente disminuyó en las escuelas 
comunitarias de 70.4% a 68.3%, y en las indígenas de 70.4% a 70.2%; en contraste, en 
las generales públicas aumentó de 46.5% a 47.6%, y en las privadas, de 15.0% a 16.4%. 
En matemáticas, sólo en las escuelas privadas el porcentaje de alumnos con resultado 
insuficiente decreció, de 31.2% a 29.9%; en el resto de las escuelas se incrementó, en 
las generales públicas, de 57.3% a 57.4%; en las indígenas, de 69.4% a 72.8%, y en las 
comunitarias, de 66.9 % a 73.5%.  

 En 3º de secundaria, en lenguaje y comunicación, del ciclo 2014-2015 al 2016-2017, el 
porcentaje de estudiantes con un resultado insuficiente aumentó en todas las 
modalidades: en las escuelas privadas creció de 11.1% a 12.5%; en las técnicas públicas, 
de 30.1% a 34.9%; en las generales públicas, de 29.5% a 34.2%; en las comunitarias, de 
44.3% a 58.8%, y en las telesecundarias, de 33.7% a 45.0%. En matemáticas, el 
porcentaje de alumnos con un resultado insuficiente decreció: en las privadas, de 
37.7% a 32.0%; en las generales públicas, de 65.2% a 59.9%, y en las técnicas públicas, 
de 65.1% a 60.8%; en contraste, en las comunitarias se incrementó, de 77.5% a 79.7%, 
y en las telesecundarias, de 56.9% a 58.7%. 
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 PLANEA-EDC  

 En lo que respecta a los resultados de la EDC aplicada a los alumnos de 4º de primaria, 
en el ciclo 2015-2016, éstos no fueron acreditados por la SEP, sin que la dependencia 
justificara las causas al respecto.  

 Evaluación de docentes  

 En el ingreso al Servicio Profesional Docente (SPD), del ciclo escolar 2014-2015 al 2018-
2019, la proporción de aspirantes con resultados idóneos se incrementó en educación 
básica, de 39.6% (58,120 de 146,882) a 58.2% (71,851 de 123,542). En la asignación de 
plazas, del ciclo escolar 2014-2015 al 2018-2019, se observó un número menor de 
plazas otorgadas, respecto del de las ofertadas, a pesar de que hubo un mayor número 
de personas con un resultado idóneo; ello conlleva el riesgo de que exista un deficiente 
ejercicio de los recursos, ya que las listas de prelación sólo tenían vigencia hasta antes 
del siguiente concurso, por lo que los aspirantes idóneos, a los que las AEL no les 
asignaron una plaza en el mismo ciclo escolar en el que fueron evaluados, debían volver 
a participar en el siguiente concurso, lo que implicaría la erogación de recursos para la 
evaluación de dichos aspirantes en más de una ocasión.  

 En la promoción, del ciclo escolar 2015-2016 al 2018-2019, el porcentaje de docentes 
para acceder a plazas con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnica 
pedagógica con resultados idóneos se incrementó de 52.5% (21,970 de 41,814) a 56.1% 
(21,815 de 38,911). En la asignación de plazas, las otorgadas fueron mayores que las 
ofertadas para el personal con funciones de dirección y de supervisión, lo cual fue 
incongruente, desconociéndose las causas; sobre las plazas con funciones de ATP, en 
el ciclo 2018-2019, se ofertaron 3,042 y se asignaron sólo 609. 

 En la evaluación para la permanencia de las figuras educativas en el SPD, la SEP no 
acreditó a la ASF los resultados del ciclo escolar 2018-2019, aun cuando debieron 
publicarse el 12 abril de 2019. Aunado a ello, la secretaría no aseguró que el personal 
educativo con un resultado insuficiente en su primera evaluación fuera convocado a la 
evaluación de la segunda o tercera oportunidad; ello implicó que dicho personal 
continuara realizando sus labores, a pesar de no haber acreditado el nivel de 
conocimiento requerido. Respecto de los resultados de los 368 docentes de educación 
básica que, en el ciclo 2017-2018, obtuvieron en su tercera oportunidad un resultado 
no idóneo, la SEP no acreditó el proceso que llevó a cabo con dichos docentes. En 
relación con los docentes del sector privado, la SEP y las autoridades educativas locales 
no llevaron a cabo los procesos de evaluación del desempeño del personal que prestó 
sus servicios en instituciones privadas, por lo que careció de información de la 
idoneidad de estos maestros. 

 En cuanto al reconocimiento en el SPD, con base en los resultados de las evaluaciones 
de desempeño aplicadas para la permanencia del personal docente en 2018, la SEP 
seleccionó a 11,077 docentes, a los cuales benefició, mediante el otorgamiento de la 
función de tutoría; sin embargo, la SEP no acreditó el número de docentes y de técnico 
docentes de nuevo ingreso a los que se les brindó acompañamiento por parte de los 
tutores, por lo que no fue posible verificar si todo el personal educativo de nuevo 
ingreso recibió apoyo para el desarrollo del proceso de enseñanza en su primer año. 
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 ECEA 

 Los resultados de la prueba muestral aplicada en 2017 a 2,141 escuelas para evaluar 
las condiciones básicas y de funcionamiento de los planteles de preescolar revelaron 
que: el 14.0% de los planteles careció de aulas suficientes; el 7.0%, no dispuso de baños; 
el 19.0%, tuvo problemas en la instalación eléctrica; el 34.0%, no contó con áreas de 
juegos; el 51.0%, no dispuso de rutas de evacuación, y el 48.0%, no contó con zona de 
seguridad ante sismos; el 72.0%, careció de computadoras; el 63.0%, no dispuso de 
servicio de internet; el 16.0%, no contó con biblioteca, y el 12.0%, no recibió los libros 
de texto gratuitos oportunamente; en el 34.0% de las escuelas los directores 
desempeñaron una doble función, al contar con un grupo a su cargo; en el 37.0%, los 
docentes no dominaban ninguna lengua de sus estudiantes, y en el 13.0% de las 
escuelas no hubo personal especializado para atender a los alumnos con discapacidad.  

 En cuanto a la aplicación piloto de la prueba para evaluar a las escuelas de primaria, el 
INEE canceló la aplicación programada para 2018, en tanto que los resultados de la 
prueba aplicada en secundaria en ese año se previó publicarlos a finales de 2019. 

 Respecto del componente de gestión escolar, los resultados de la evaluación, 
publicados en marzo de 2019, no permitieron constatar si la gestión escolar en los 
2,141 planteles de preescolar evaluados cumplió con las cuatro dimensiones: existencia 
de trabajo colegiado; visión común de los docentes sobre la escuela; participación de 
los padres de familia, y prácticas de admisión para la escuela. 

Respecto de la difusión de los resultados de las evaluaciones del SEN, el INEE y la SEP no 
desarrollaron una estrategia conjunta para la implementación de una política general de 
difusión para asegurarse de que ésta se realizara de forma que los actores educativos 
recibieran la información que necesitaban, la entendieran y pudieran utilizarla, para la mejora 
de la calidad en la educación básica. 

En cuanto al uso de los resultados de las evaluaciones, el INEE y la SEP no desarrollaron un 
modelo de uso de resultados para la toma de decisiones de las autoridades educativas federal 
y locales para la mejora de la calidad educativa en cada ciclo escolar.  

Por lo que corresponde a la integralidad de las evaluaciones, el INEE no contó con una 
metodología para establecer modelos de evaluación integrales que definieran referentes y 
articularan los componentes, procesos y resultados del SEN, por lo que no fue posible 
identificar en qué medida los resultados de un componente producen algún efecto en el resto, 
ni cómo éstos, a su vez, pueden ser interpretados conjuntamente. La falta de un análisis 
articulado de los resultados de las distintas evaluaciones impide conocer de qué forma las 
diferentes evaluaciones realizadas, en el marco del SNEE, contribuyeron a la mejora de la 
calidad educativa. 

Por lo que respecta a la emisión de directrices, a 2018, el INEE emitió cuatro enfocadas en 
mejorar: la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros 
agrícolas migrantes; la atención educativa de niñas, niños y adolescentes indígenas; la 
formación inicial de los docentes de educación básica, y el diseño y la implementación de la 
política de formación y desarrollo profesional docente. Sin embargo, existieron deficiencias 
que afectaron su correcta implementación, como la falta de estrategias para fortalecer la 
inclusión de las directrices en los programas de trabajo de las AEL; la ausencia de mecanismos 
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de control para verificar el avance en la implementación de las directrices por parte de las 
AEL, y la carencia de estrategias para avanzar en una mayor claridad, especificidad y 
priorización de los aspectos clave de mejora propuestos en las directrices, por lo que el 
instituto no acreditó la contribución de las directrices emitidas, de 2015 a 2018, en la toma 
de decisiones de las autoridades educativas enfocada en la mejora de la calidad de la 
educación. 

Respecto del presupuesto ejercido en las evaluaciones de la calidad de la educación básica, 
en la Cuenta Pública de los años 2014 a 2018, las cifras se presentan de manera agregada con 
las evaluaciones de la calidad de la educación media superior. El presupuesto ejercido en el 
periodo 2014-2018 en las evaluaciones de la calidad de la educación básica y media superior 
fue de 4,778,663.6 miles de pesos, y presentó un incremento promedio anual de 15.4%. En 
2018, el INEE y la SEP ejercieron 1,091,268.3 miles de pesos en las evaluaciones: el 76.6% 
(835,597.8 miles de pesos) fue erogado por el instituto y el 23.4% (255,670.5 miles de pesos) 
por la secretaría. Los 835,597.8 miles de pesos ejercidos por el INEE fueron inferiores en 5.1% 
(44,471.9 miles de pesos) a los aprobados de 880,069.7 miles de pesos, debido a reducciones 
por 27,694.6 miles de pesos, derivadas de la aplicación de medidas de austeridad y ahorro en 
adquisiciones, así como al reintegro a la Tesorería de la Federación por 16,777.3 miles de 
pesos. En tanto que los 255,670.5 miles de pesos erogados por la SEP superaron en 33.7% 
(64,393.0 miles de pesos) al presupuesto aprobado de 191,277.5 miles de pesos, debido a las 
adecuaciones presupuestarias autorizadas para cubrir el pago de voluntarios y el incremento 
de sueldos, salarios y compensaciones del personal.  

Por lo que corresponde al cumplimiento de los instrumentos suscritos para la adquisición de 
servicios en el marco de las evaluaciones de la calidad de la educación, en el periodo 2014-
2018 el INEE suscribió 258 instrumentos por un monto de 648,404.6 miles de pesos con 71 
proveedores. En 2018, el instituto signó 14 contratos, vinculados con las evaluaciones de la 
calidad de la educación, sin que el instituto identificara los correspondientes a la educación 
básica. De los 14 instrumentos suscritos, el instituto acreditó las facturas del 100.0% (18,061.4 
miles de pesos) de los pagos realizados, y sustentó los entregables que justifican las 
erogaciones de los dichos contratos, así como su entrega en los tiempos establecidos. En el 
caso de la SEP, los registros de que dispuso, de los contratos suscritos en el periodo 2014-
2018, vinculados con las evaluaciones de la calidad de la educación básica, no fueron 
confiables, ya que se reportaron diferentes cifras en las tres entregas de información 
realizadas a la ASF, por lo que la secretaría no tuvo certeza sobre el universo de los 
instrumentos jurídicos vinculados con dichas evaluaciones.   

En opinión de la ASF, a cuatro años de que, en el marco de la Reforma Educativa promovida 
por el Gobierno Federal en febrero de 2013, que se materializó en modificaciones a los 
artículos 3o. y 73 constitucionales, y se le otorgara al INEE la responsabilidad de evaluar la 
calidad del SEN, diseñó y aplicó la prueba para medir el grado de dominio del aprendizaje de 
los educandos en 3º de preescolar, 4º y 6º de primaria y 3º de secundaria; validó y autorizó 
las evaluaciones diseñadas por la SEP, en coordinación con las Autoridades Educativas 
Locales, para los procesos de ingreso, promoción y permanencia de las figuras educativas, y 
diseñó y aplicó la prueba para conocer las condiciones de funcionamiento de los planteles. 
No obstante, persistió la falta de un modelo de evaluación integral, que articulara los 
resultados de las evaluaciones de los componentes del SEN, y la carencia de un modelo de 
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uso de los resultados útil para la toma de decisiones de las autoridades educativas, que 
incidiera en la mejora de la calidad educativa, debido a la débil coordinación que conllevó a 
la desarticulación y la falta de sinergia en la instrumentación del SNEE; la implementación de 
la PNEE sin un enfoque sistémico, carente de una planeación estratégica e integral; la 
ausencia de lineamientos para regular las evaluaciones de cuatro de los cinco componentes 
del SEN, y la falta de instrumentación de una estrategia conjunta entre el INEE y la SEP para 
difundir los resultados de las mediciones y considerar las directrices emitidas por el instituto 
en la toma de decisiones de las autoridades educativas. Por lo anterior, al cierre de 2018, con 
una erogación de 4,778,663.6 miles de pesos, se desconoció la contribución de la 
implementación de la PNEE y del SNEE en la mejora de la calidad de la educación. 

El 15 de mayo de 2019 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, que sustituye al 
SNEE por el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, para ser coordinado por 
un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de 
decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado. En 
consecuencia, a esa fecha, la implementación del SNEE se quedó en la primera etapa, de 
Arranque (2016-2020), establecida en la ruta de largo plazo (2016-2024), en el Programa de 
Mediano Plazo del Sistema Nacional de Evaluación Educativa 2016-2020, instrumento por 
medio del cual se le dio cuerpo operativo y programático a los ejes de la PNEE. 

Las recomendaciones derivadas de las auditorías están orientadas, principalmente, a que en 
las reformas a las leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter 
general que se deberán emitir, de conformidad con lo establecido en el decreto citado, se 
definan los nuevos objetivos y propósitos del SEN; se formule la planeación estratégica e 
integral del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros, en la que se determine la programación de objetivos, 
estrategias, indicadores, metas, prioridades y actores responsables; se diseñen modelos de 
evaluación que articulen los resultados de las evaluaciones diagnósticas, formativas e 
integrales que se realicen a los componentes del SEN; se desarrollen modelos de uso de los 
resultados de dichas evaluaciones, y se establezcan indicadores de resultados para evaluar la 
mejora continua de la educación. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. José Joaquín Cano Arroyo  Marisela Márquez Uribe 
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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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

2018-0-01100-07-0096-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Educación, estime las 
reformas legislativas pertinentes en la Ley General de Educación y, en su caso, las adiciones 
en las demás leyes secundarias que se emitan, en el marco del Sistema Nacional de Mejora 
Continua de la Educación, para definir, de forma clara y homogénea, los nuevos objetivos y 
propósitos del Sistema Educativo Nacional, así  como los conceptos de "mejora continua de 
la educación", "evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del SEN", "instancias 
evaluadoras" y "procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora 
continua de la educación", a fin de determinar, de manera articulada, los fines en los que 
debe enfocarse la toma de decisiones en materia educativa. [Resultado 1]  

2018-0-01100-07-0096-13-002 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Educación, estime las 
reformas legislativas pertinentes en la Ley General de Educación y, en su caso, las adiciones 
en las demás leyes secundarias que se emitan en la materia, para establecer la facultad de 
que el organismo coordinador del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, 
como parte de su planeación estratégica, diseñe y desarrolle modelos de evaluación que 
articulen los resultados de las evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales que se 
realicen a los componentes del Sistema Educativo Nacional, a fin de valorar en qué medida 
los resultados de un componente producen algún efecto en los otros, y cómo éstos, a su vez, 
podrían ser interpretados conjuntamente para generar información útil para la toma de 
decisiones de las autoridades educativas federal y locales, enfocada en la mejora continua de 
los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares. [Resultado 11]  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los mecanismos de coordinación entre el INEE y las autoridades educativas en 
la implementación del Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa (PMPSNEE) 2016-2020, mediante el cual se operacionalizó la Política Nacional 
de Evaluación de la Educación. 
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2. Analizar los mecanismos de colaboración y coordinación entre el INEE y las autoridades 
educativas a 2018, en el marco de la Conferencia del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa. 

3. Evaluar la expedición y actualización de los lineamientos para las evaluaciones de los 
componentes del SEN, por parte del INEE, a 2018. 

4. Analizar el diseño de las evaluaciones de alumnos, docentes, escuelas, gestión escolar y 
planes y programas en el nivel básico, por parte del INEE, a 2018. 

5. Determinar la cobertura de la prueba PLANEA en sus modalidades ELSEN, ELCE y EDC en 
educación básica, y comparar los niveles de aprendizaje alcanzados por los alumnos, a 
2018. 

6. Constatar los resultados de las evaluaciones de los docentes de educación básica, en los 
procesos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el Servicio 
Profesional Docente, a 2018. 

7. Evaluar en qué medida la prueba ECEA permitió valorar que las escuelas de educación 
básica contaron con las condiciones básicas para su operación y funcionamiento, a 2018. 

8. Verificar que el INEE desarrolló evaluaciones de los componentes de organización escolar 
y gestión del aprendizaje a 2018. 

9. Evaluar difusión de los resultados de las evaluaciones de la calidad del SEN, en 2018. 

10. Evaluar que las autoridades educativas utilizaron los resultados de las evaluaciones de la 
calidad de los componentes del SEN en 2018, y su incidencia en la mejora de la calidad 
de la educación básica. 

11. Constatar que, a 2018, el INEE desarrolló una metodología para establecer modelos de 
evaluación integrales, a fin de que sus resultados permitieran una visión integral de los 
componentes evaluados. 

12. Constatar la emisión de directrices derivadas de los resultados de las evaluaciones de la 
calidad educativa del nivel básico, a 2018. 

13. Analizar la contribución del INEE y la SEP para dar cumplimiento a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en materia de educación de calidad, en 2018. 

14. Verificar el presupuesto ejercido en las evaluaciones de la calidad de la educación, y 
determinar el costo unitario de las evaluaciones de la calidad de alumnos, docentes y 
escuelas de educación básica, en 2018. 

15. Constatar que los contratos y convenios suscritos por el INEE y la SEP, a 2018, para el 
desarrollo de las evaluaciones de la calidad de la educación básica se efectuaron 
conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al 
Código Fiscal de la Federación. 

16. Evaluar el avance del cumplimiento, en 2018, por parte del INEE, de las directrices 
generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

17. Analizar el cumplimiento en 2018, por parte de la SEP, de las directrices generales para 
avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño. 
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18. Evaluar el Sistema de Control Interno del INEE, para verificar que, en 2018, 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 básica. 

19. Evaluar el Sistema de Control Interno de la SEP, para verificar que, en 2018, 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 básica. 

20. Verificar que el INEE incluyó en los documentos de rendición de cuentas de 2018 
información que permita verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de las 
evaluaciones de la calidad de la educación básica. 

21. Evaluar que la SEP incluyó en los documentos de rendición de cuentas de 2018 
información que permita verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de las 
evaluaciones de la calidad de la educación básica. 

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, y 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:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 3o., fracción IX, inciso b 
y 133. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo segundo; 
24, fracción I; 25, fracción III; 27, párrafo segundo; 45, párrafo primero; 58, y 111, párrafo 
tercero. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 2 y 54, párrafos primero y 
segundo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 8; 14; 
15, fracción IV; 17, fracción V; 25; 27, fracciones V, VI, VIII y IX; 29; 38, fracción VI; 47; 51; 
52, y sexto transitorio, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

Artículos 14, fracción XII Bis; 21, segundo párrafo; 28 bis, fracción I; 29, penúltimo párrafo, y 
31, de la Ley General de Educación. 

Artículos 22, párrafo tercero; 41; 45, y 53, de la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

Artículos 64, fracción IX y 85, fracción V, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación. 

Artículos 29, fracción II y 40, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
Pública. 
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Numeral octavo de los Lineamientos para la organización y funcionamiento de la Conferencia 
del SNEE. 

Tercer y cuarto componente, y el numeral II.2 de las Disposiciones para el Control Interno del 
INEE. 

Artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, normas segunda, tercera, cuarta, y 
quinta del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Apartado III "Características generales de PLANEA", del Documento Rector de PLANEA. 

Numeral 1, eje1 y apartados II y III del Documento Rector de la Política Nacional de Evaluación 
de la Educación. 

Programa de Mediano Plazo para la Evaluación del Servicio Profesional Docente 2015-2020. 

Objetivo específico 1, del Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa 2016-2020. 

Artículos 5 y 11 de las Disposiciones Generales para la Evaluación del Desempeño de los 
Programas Presupuestarios del INEE. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


