
 
 

Nuestra Misión: “Fiscalizar los recursos públicos para prevenir prácticas 

irregulares y contribuir al buen gobierno”. 
 

Nuestra Visión: “Ser un actor clave en el fortalecimiento de políticas públicas, 

instituciones y el buen uso de los recursos de la Federación”. 
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Educación Básica 

 
 
 

TIPO DE REVISIÓN: DESEMPEÑO 

¿Por qué se practicó esta 
auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 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 2013, se 
reformó el artículo 3º constitucional para 
mandatar que el Estado garantizaría la calidad en 
la educación. Se dispuso conformar el Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), y se le 
dotó al INEE de atribuciones para coordinarlo; 
implementar la Política Nacional de Evaluación 
Educativa (PNEE); diseñar y aplicar las 
evaluaciones de los planes y programas de 
estudio, alumnos, escuelas y gestión escolar; 
establecer mo-delos de evaluación integrales; 
difundir los resultados de las mediciones; 
promover su uso para la toma de decisiones, y 
emitir directrices para mejorar la calidad 
educativa. A la SEP le correspondió diseñar y 
aplicar las evaluaciones del Servicio Profesional 
Docente, así como difundir y usar los resultados 
para la mejora continua. 

Entes fiscalizados Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE) y Secre-
taría de Educación Pública (SEP)  

¿Qué se auditó? 

Las evaluaciones de los componen-
tes del Sistema Educativo Nacional 
(SEN), en el nivel básico. 

Número de auditoría: 

96-GB 



 
 

 
Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.  
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Principales resultados de la auditoría 
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, éste diseñó 
y aplicó la prueba para medir el grado de dominio del aprendizaje de los educandos de 3º de 
preescolar, 4º y 6º de primaria y 3º de secundaria; validó y autorizó las evaluaciones diseñadas por 
la SEP para el ingreso, la promoción y la 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 uso de los resultados 
para la toma de decisiones de las autoridades educativas, debido a la débil coordinación que conllevó 
a: la desarticulación y la falta de sinergia en la instrumentación del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa; la implementación de la Política Nacional de Evaluación Educativa 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 para la mejora de la calidad educativa. Al cierre de 2018, se 
desconoció la contribución de la implementación de la PNEE y del SNEE en la mejora de la calidad de 
la educación básica. 

 

Principales acciones emitidas 
Las recomendaciones derivadas de la auditoría 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 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 DOF del 15 de mayo de 2019, 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. 
 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_0096_a.pdf

