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I. Proyectos y presupuesto anual por Programa Presupuestario 2016

Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social
3

Programa Presupuestario Unidad  
Responsable Modificado Total Anual Modificado PTA Anual  Número de 

Proyectos PTA
Número de 

Indicadores PTANombre  Objetivo

P001:Coordinación de la 
Política Nacional de 
Evaluación Educativa

Realizar las acciones de gobierno estratégico que permitan coordinar y regular la PNEE y asegurar el
trabajo articulado y colaborativo del SNEE, a fin de que la evaluación de los componentes, procesos y
resultados del SEN, sustenten las directrices de mejora, fortalezcan la cultura de la evaluación y contribuyan
al derecho a una educación de calidad con equidad

Junta de Gobierno
(UR 100) 39,628,327.80 7,047,450.99 2 5

P003: Normatividad y Política 
Educativa

Apoyar la rectoría del INEE en la coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa a partir de la
formulación y seguimiento a la Política Nacional de Evaluación de la Educación, con el acompañamiento de
instrumentos normativos, de diseño, evaluación y mejora de dicha política educativa, así como del
fortalecimiento de las capacidades técnicas para asegurar la calidad de las evaluaciones.

Unidad de Normatividad y 
Política Educativa 

(UR 200)
123,131,120.77 56,159,842.50 4 6

Coordinación de 
Direcciones del INEE en 
las Entidades Federativas 

(UR 800)

265,050,502.11 138,135,675.36 2 2

E002: Evaluación del Sistema 
Educativo Nacional

Realizar evaluaciones nacionales sobre los componentes, procesos y resultados, del Sistema Educativo
Nacional para generar información y conocimiento orientados hacia la mejora de la calidad y la equidad de
la educación obligatoria.

Unidad de Evaluación del 
Sistema Educativo 

Nacional 
(UR 300)

90,429,447.57 37,219,443.90 6 13

E003: Información y Fomento 
de la Cultura de la Evaluación

Investigar, gestionar y difundir la información derivada de las evaluaciones al Sistema Educativo Nacional,
para consolidar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, fomentar la cultura de la evaluación, la
investigación y la innovación.

Unidad de Información y 
Fomento de la Cultura de 

la Evaluación 
(UR 400) 

48,420,895.72 18,330,285.09 5 6

P002: Coordinación del 
Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa, 

Planeación y Comunicación 
Social

Fortalecer las capacidades de gestión institucional, coordinación, vinculación y comunicación, para apoyar
el desarrollo institucional del INEE, en un marco de transparencia y rendición de cuentas, y consolidar su
autonomía, la toma de decisiones participativa y la relación con otros actores en el ámbito educativo.

Unidad de Planeación, 
Coordinación y 

Comunicación Social 
(UR 500)

316,167,880.12 230,313,305.76 4 4

M001: Actividades de apoyo 
administrativo

Apoyar al proceso presupuestario para mejorar la eficiencia institucional, a través de la gestión de los
recursos humanos, financieros, materiales, legales y de Tecnologías de Información y Comunicación, para
consolidar la autonomía del INEE bajo un modelo de transparencia y rendición de cuentas.

Unidad de Administración
(UR 600) 28,446,917.08 875,503.92 3 3

O001: Actividades de apoyo a 
la función pública y buen 

gobierno

Fortalecer el Sistema de Control Interno mediante la fiscalización y la colaboración intrainstitucional a fin
de que las actividades del INEE se desarrollen con apego a la normativa vigente para contribuir al
cumplimiento de sus objetivos y metas.

Contraloría Interna 
(UR 700) 154,673,903.81 36,424,604.76 3 5

TOTAL 1,065,948,994.98 524,506,112.28 29 44



II. Avance anual del presupuesto por Programa Presupuestario y disponible
(Sin capítulo 1000 “Servicios Personales”) 

Nota: El concepto “Egresos” representa la suma de los importes del presupuesto asignado a los proyectos en las denominaciones reportadas como: Presupuesto pagado, devengado, ejercido, precomprometido y comprometido.

Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social
4

Programa Presupuestario Presupuesto Modificado 
(Anual)

Egresos 
(Anual)

Disponible
(Anual)

Monto Porcentaje Monto Porcentaje

P001:Coordinación de la Política Nacional de Evaluación 
Educativa Junta de Gobierno (UR 100) 7,047,450.99 5,131,168.02 72.81 1,916,282.97 27.19

P003: Normatividad y Política Educativa

Unidad de Normatividad y Política Educativa (UR 200) 56,159,842.50 55,088,093.90 98.09 1,071,748.60 1.91

Coordinación de Direcciones del INEE en las Entidades 
Federativas (UR 800) 138,135,675.36 93,447,577.34 67.65 44,688,098.02 32.35

E002: Evaluación del Sistema Educativo Nacional Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional 
(UR 300) 37,219,443.90 33,660,595.99 90.44 3,558,847.91 9.56

E003: Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación Unidad de Información  y Fomento de la Cultura de la 
Evaluación (UR 400)  18,330,285.09 16,485,137.00 89.93 1,845,148.09 10.07

P002: Coordinación del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa, Planeación y Comunicación Social

Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación 
Social (UR 500) 230,313,305.76 205,072,667.84 89.04 25,240,637.92 10.96

M001: Actividades de apoyo administrativo Unidad de Administración (UR 600) 875,503.92 291,435.52 33.29 584,068.40 66.71

O001: Actividades de apoyo a la función pública y buen 
gobierno Contraloría Interna (UR 700) 36,424,604.76 33,540,084.80 92.08 2,884,519.96 7.92

TOTAL 524,506,112.28 442,716,760.41 84.41 81,789,351.87 15.59



Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social
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Programa 
Presupuestario

Componente
MIR Proyecto  Resultados destacados

P001:Coordinación 
de la Política 
Nacional de 
Evaluación 
Educativa

Procesos 
institucionales 

efectivos 
realizados

Iniciativas e insumos 
para la evaluación y 

la decisión

• Celebró nueve sesiones estatutarias: tres ordinarias y seis extraordinarias, emitiendo un total de 65 acuerdos publicados.

• Realizó diversas actividades de coordinación y apoyo relacionadas con órganos colegiados, autoridades educativas,
legisladores, especialistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, instituciones, organizaciones
internacionales, representantes sindicales y docentes.

• Formuló y presentó el replanteamiento de la Evaluación del Desempeño Docente en el marco del SPD.

• Presentó comentarios al Modelo Educativo 2016 propuesto por la SEP

Vinculación con  
instituciones y 
organismos 
nacionales e 

internacionales

• Sostuvo encuentros con representantes de organismos internacionales: OEI, UNESCO, Banco Mundial, BID, FLACSO, WERA,
AERA y Laboratory of International Large‐Scale Assessments.

• Formalizó los siguientes convenios:

o Convenio de colaboración con el Colmex para el desarrollo de proyectos relacionados con la docencia, investigación y
vinculación en materia de evaluación del SEN.

o Convenio Modificatorio al Décimo Cuarto Convenio Específico de Colaboración derivado del Convenio General con la
UNAM‐Instituto de Investigaciones Jurídicas

• Participó en la sesión del Midterm review de la UNICEF para dialogar con expertos en educación secundaria sobre los
problemas de deserción y abandono que enfrenta este nivel educativo y cómo atenderlo.

• Participó en reuniones con representantes de organismos nacionales: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI); Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav); Instituto
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE); Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS); Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Empresarios por la Educación Básica (ExEB).

III. Principales resultados durante el 3er trimestre de 2016
Junta de Gobierno (UR 100)



Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social

Programa 
Presupuestario

Componente
MIR Proyecto  Resultados destacados

P003: 
Normatividad y 

Política 
Educativa

Programas 
Estatales de 
Evaluación y 

Mejora Educativa 
elaborados 

Coordinación del 
Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa y 

desarrollo de la 
Política Nacional de 
Evaluación Educativa

• Formuló los diagnósticos del Proyecto Nacional de Evaluación y Mejora Educativa de Escuelas Multigrado sobre: gestión y
organización escolar; supervisión y asesoría técnica pedagógica; infraestructura y equipamiento; currículo, materiales y prácticas
educativas; y formación inicial y continua de docentes.

• Implementó 24 talleres de asesoría para la formulación del PEMEE en las entidades federativas.

• Elaboró el documento denominado Análisis del Diseño de la PNEE.

• Acordó con la SEP, en el marco de la formulación de los PEMEE, los proyectos que la Dependencia incluirá en el PMP del SNEE
2016‐2020, así como los mecanismos para su inclusión.

Lineamientos 
elaborados

Emisión de 
Lineamientos, 
supervisión, 
seguimiento y 

evaluación de su 
aplicación

• Estableció mecanismos de supervisión, a través de visitas aleatorias a entidades federativas, en las que se llevaron a cabo los
procesos de evaluación del SPD, en particular, de ingreso, diagnóstica y de desempeño.

• Participó en eventos públicos de asignación de plazas respecto de los procesos de ingreso y promoción del SPD.

Directrices 
elaboradas

Construcción, emisión 
y seguimiento de 

directrices

• Formuló los Criterios para el Seguimiento y Actualización de las Directrices Emitidas.

• Efectuó el seguimiento a la implementación de las Directrices para Mejorar la Formación Inicial de Docentes de Educación Básica.

• Concluyó el proyecto Grupos focales a tutorados para la evaluación de implementación del componente de tutorías del SPD.

• Formuló las Directrices para mejorar la atención educativa de niños, niñas y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas
migrantes. Se aprobaron por la Junta de Gobierno el 15 de julio de 2016 y se discutieron en tres Mesas públicas.

• Concluyó el documento Evaluación Docente y Formación Continua: Política Actual en México y Buenas Prácticas Internacionales
sobre el Uso de Resultados.

• Formuló el Estudio complementario sobre la política de atención al abandono escolar en la educación media superior en México.

Evaluadores 
formados, 

capacitados y 
certificados

Formación, 
Capacitación y 
Certificación de 
evaluadores

• Elaboró ocho documentos del EXCEV: Cuatro fichas técnicas del EXCEV para la Certificación de Evaluadores del Desempeño, y
cuatro tablas de especificaciones.

• Formuló el proyecto Acompañamiento a la evaluación interna por parte de evaluadores certificados.

• Formuló el proyecto Comunidad Educativa. El sentido de evaluar.

III. Principales resultados durante el 3er trimestre de 2016
Unidad de Normatividad y Política Educativa (UR 200)
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Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social

Programa 
Presupuestario

Componente
MIR Proyecto  Resultados destacados

P003: 
Normatividad y 
Política Educativa

Seguimiento, 
acompañamiento y 
evaluación realizados

Coordinación de las actividades 
del INEE en las Entidades 

Federativas.

• Gestionó la contratación de personal y la infraestructura para la operación de las últimas cinco DINEE.

• Concluyó el equipamiento básico para la operación de las oficinas de las 32 DINEE.

• Realizó cuatro propuestas de programas de trabajo, que incluyen las actividades a realizar por las DINEE, su
calendarización y los responsables de ejecutarlas.

• Realizó seis diagnósticos de la situación educativa y de la evaluación educativa en Chiapas, Ciudad de México,
Guanajuato, Nayarit, Nuevo León y Tlaxcala.

• Realizó cuatro Reuniones Regionales para las zonas: Sur‐sureste, Noreste, Noroeste y Occidente, con el propósito
de generar una visión regional de trabajo institucional.

Gestión de Direcciones del INEE 
en la Entidades Federativas

• Coadyuvó con las AEL en la supervisión de los procesos de evaluación del SPD

• Estableció vínculos de apoyo y colaboración con las AEL para la realización de los PEEME.

• Participó en la difusión de las Directrices emitidas por el INEE en las entidades federativas, con el objeto de
contribuir a su cabal conocimiento por parte de las AEL.

• Realizó la segunda sesión ordinaria del CONVIE.

III. Principales resultados durante el 3er trimestre de 2016
Coordinación de Direcciones del INEE en las Entidades Federativas (UR 800)
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Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social

Programa 
Presupuestario

Componente
MIR Proyecto  Resultados destacados

E002: Evaluación 
del Sistema 
Educativo 
Nacional

Desarrollo conceptual, 
metodológico y /o 

procesamiento y análisis 
de información de 

evaluaciones de logro, 
docentes y directivos, 
condiciones escolares, 
curriculum y atención a 
la diversidad  realizado 

Evaluaciones de la Oferta 
Educativa del Sistema 
Educativo Nacional 

desarrolladas

• Concluyó el proceso de validación de la base de datos del piloteo de EIC‐Preescolar.

• Formuló el Informe del Piloto de ECEA prescolar.

• Generó los indicadores para el Piloto EVOE‐Secundaria.

• Mejoró los indicadores de los ámbitos de infraestructura y equipamiento escolar.

Evaluaciones de Docentes y 
Directivos del Sistema 
Educativo Nacional 

• Integró una propuesta de replanteamiento del modelo para la Evaluación del Desempeño Docente.

• Formuló el Informe técnico sobre el modelo de evaluación de desempeño 2015 del SPD.

• Elaboró un Informe técnico de los instrumentos del proceso de evaluación de desempeño del ciclo escolar
2015‐2016.

• Elaboró el protocolo para el Estudio de caracterización de las prácticas docentes aplicados a docentes de
Educación Básica y Media Superior.

• Llevó a cabo la revisión técnica de los constructos de los dos cuestionarios del Estudiante y los dos cuestionarios
para el Docente. Las observaciones y sugerencias derivadas de la revisión se enviaron al consorcio. TALIS.

Evaluaciones de Logro 
Educativo del Sistema 
Educativo Nacional 

• Formuló un nuevo esquema de aplicaciones para Planea.

• Realizó la planeación, organización, desarrollo y revisión de adaptaciones de materiales para la aplicación piloto
de Planea preescolar.

• Construyó la versión piloto del Cuestionario para educadoras 2016.

• Desarrolló 80 especificaciones de Lenguaje y Comunicación y 52 de Matemáticas y en el Comité de Validación
de reactivos se revisaron 300 ítems de estas asignaturas.

• Integró el informe El aprendizaje de los alumnos de sexto de primaria y tercero de secundaria en México:
Lenguaje y comunicación y Matemáticas. Informe de resultados Planea 2015.

III. Principales resultados durante el 3er trimestre de 2016
Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional (UR 300)
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Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social

Programa 
Presupuestario

Componente
MIR Proyecto  Resultados destacados

E002: Evaluación 
del Sistema 
Educativo 
Nacional

Desarrollo conceptual, 
metodológico y /o 

procesamiento y análisis 
de información de 

evaluaciones de logro, 
docentes y directivos, 
condiciones escolares, 
curriculum y atención a 
la diversidad  realizado 

Actividades de gestión, 
sistemas y emisión de 

criterios para las 
evaluaciones del SEN

• Formuló el Manual de Pautas editoriales para la construcción de reactivos.

Evaluaciones del Servicio 
Profesional Docente de 

Educación Media Superior 

• Formuló el Informe técnico y una nota con el dictamen técnico de las evaluaciones del SPD de los procesos de
Diagnóstica al Primer año y Desempeño Docente (segundo grupo).

• Integró un informe de la revisión técnica y de contenido de los descriptores de 17 exámenes de casos de
competencias didácticas correspondientes al proceso de evaluación diagnóstica.

• Supervisó la publicación de resultados de: Concurso de oposición para el ingreso a educación media superior, ciclo
escolar 2016‐2017; Concurso de oposición para la promoción a cargos de director, asesor técnico pedagógico y
supervisor en educación media superior, ciclo escolar 2016‐2017; y Evaluación de desempeño del personal que
ingresó en el ciclo escolar 2014‐2015 al término de su segundo año escolar en educación media superior.

• Emitió el protocolo para el intercambio de información de bases de datos con la CNSPD.

Evaluaciones del Servicio 
Profesional Docente de 

Educación Básica

• Integró cuatro Informes y una nota con el dictamen técnico de las siguientes evaluaciones del SPD: Diagnóstica al
primer año; Desempeño docente y técnico docente al término de su segundo año escolar; Desempeño del personal
con funciones de dirección y supervisión; y Desempeño docente y técnico docente.

• Revisó 83 guías de estudio del proceso de evaluación del desempeño de docentes y técnico docentes; realizó la
revisión de 18 rúbricas del Expediente de evidencias de enseñanza y del Expediente de Evidencias de la función.
Atendió las observaciones por parte de la CNSPD a 22 exámenes de conocimientos y competencias didácticas.

• Diseñó y elaboró el Dictamen individual de resultados y el Informe de cumplimiento de responsabilidades de los
sustentantes de las siguientes evaluaciones: Desempeño Educación Básica, Personal (Docente/Técnico Docente) que
ingresó en el ciclo escolar 2014‐2015, al término de su segundo año escolar del Servicio Profesional Docente; y
Diagnóstica del personal docente y técnico docente al término de su primer año escolar, ciclo 2015‐2016 Educación
Básica y Media superior del Servicio Profesional Docente.

III. Principales resultados durante el 3er trimestre de 2016 
Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional (UR 300). Cont…
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Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social

Programa 
Presupuestario

Componente
MIR Proyecto  Resultados destacados

E003: Información y 
Fomento de la 
Cultura de la 
Evaluación

Estrategias de 
difusión y promoción 

del uso de las 
evaluaciones y sus 

resultados, 
implementadas

Difusión y fomento de la 
cultura de la evaluación 

• Realizó los procesos de corrección, diseño, formación e impresión de 17 textos que forman parte del programa
editorial 2016.

• Llevó a cabo el diseño y/o elaboración de siete materiales de difusión y promocionales.

• Llevó a cabo el diseño, formación y corrección del número 5 de la revista RED.

• Publicó el fascículo no. 3 de la serie ¿Cómo son nuestras escuelas?

• Elaboró una infografía sobre las niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes.

• Distribuyó 16,685 publicaciones.

• Realizó dos mesas públicas: “Panorama Educativo de la Población indígena 2015” y “Directrices para Mejorar la
Atención Educativa de Niñas, Niños y Adolescentes de Familias de Jornaleros Agrícolas Migrantes”.

Información y fomento de 
la cultura de la evaluación 

• Coordinó la segunda sesión de los Consejos Técnicos Especializados de Integración de Información y Diseño de
Indicadores y de Fomento de la Cultura de la Evaluación Educativa, con el propósito de contar con asesoramiento
técnico y metodológico en ambas materias.

• Realizó el levantamiento de información sobre la Encuesta Nacional sobre Cultura de la Evaluación Educativa en
México

Investigaciones  
realizadas  Investigación e innovación 

• Diseñó una estrategia para la evaluación de las propuestas recibidas y para la reunión de la Comisión de
Evaluación que se realizará con ese propósito como parte de la Convocatoria 2016‐1, la cual se puso a
consideración de la Secretaría Técnica del Fondo CONACYT‐INEE.

• Revisó 230 pre‐propuestas para verificar que cumplieran con los criterios administrativos establecidos en los
Términos de Referencia de la Convocatoria 2016‐1, de los cuales 44 cumplieron con los criterios y 28 se valoraron
como pertinentes.

• Elaboró el Proyecto para la Documentación de Prácticas Innovadoras, para orientar el diseño de actividades que
permitan la participación de docentes, directivos y supervisores de educación básica y media superior.

• Formuló el estudio de Experiencias Internacionales sobre el Uso de Resultado de las Evaluaciones Educativas.

• Definió el constructo, los dominios y los contenidos para la elaboración del instrumento que medirá la cultura de
la evaluación en las escuelas.

III. Principales resultados durante el 3er trimestre de 2016
Unidad de Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación  (UR 400)
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Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social

Programa 
Presupuestario

Componente
MIR Proyecto  Resultados destacados

E003: Información y 
Fomento de la 
Cultura de la 
Evaluación

Sistema Integral de 
Resultados de las 
Evaluaciones con 
nuevos servicios de 

información 
integrados

Sistema Integral de 
Resultados de las 
evaluaciones 

• Realizó la estandarización y georreferenciación de nueve bases de datos.

• Generó una base de datos y 32 fichas estatales de Indicadores Educativos.

• Desarrolló una nueva versión del documento de los Lineamientos para el desarrollo del SIRE.

• Elaboró el documento de arquitectura de información que incluye los principios de diseño, tendencias, mejores prácticas,
gestión de la arquitectura de datos, gestión de la seguridad de datos y gestión de la calidad de los datos.

• Implementó un programa de difusión y capacitación, y capacitó a 96 especialistas de cuatro entidades federativas,
mediante los Talleres: Uso de la herramienta del SIRE y Uso de las herramientas y análisis de la información del SIRE

Sistema de 
Indicadores 

Educativos para 
evaluar la calidad del 
Sistema Educativo 
Nacional generado

Integración y análisis 
de información 

• Elaboró el reporte técnico para la validación del método de Wesolowsky (2000) para determinar la calidad de la
aplicación de las pruebas de logro educativo Planea.

• Actualizó el material (archivos descargables, bases de datos, textos y fichas) para el portal de indicadores educativos.

• Participó en la reunión “The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab ‐ JPAL”, para conocer los trabajos y la metodología que
busca este centro para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.

• Liberó la base de datos para consulta interna de la Encuesta sobre Trayectorias Educativas y Laborales de los Jóvenes
(ETEL) 2015.

• Analizó la consistencia de la información y completitud de la base de datos del Registro Nacional de Alumnos RNA,
además de realizar una validación lógica para completar los datos necesarios de la base y un análisis de sesgo.

III. Principales resultados durante el 3er trimestre de 2016 
Unidad de Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación  (UR 400) Cont…
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Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social

Programa 
Presupuestario

Componente
MIR Proyecto  Resultados destacados

P002: Coordinación 
del Sistema 
Nacional de 
Evaluación 
Educativa, 
Planeación y 
Comunicación 

Social

Gestión 
institucional 
fortalecida

Gestión institucional 
desarrollada 

• Integró el Documento Ampliado del Programa Estratégico de Desarrollo Institucional 2015‐2020. (PROEDI).

• Elaboró el análisis de consistencia entre el PROEDI‐PNEE‐MIR y PTA 2015, 2016 y 2017.

• Integró el Segundo Informe Trimestral de Gestión del Programa de Trabajo Anual 2016.

• Integró el proyecto de Programa de Trabajo Anual 2017.

• Elaboró el Informe sobre el estado que guardan de procesos y procedimientos del INEE.

• Coordinó el seguimiento al PAAR 2015 y la actualización de la Matriz de Administración de Riesgos.

• Realizó el Piloto de la Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios 2015

Comunicación 
institucional 
implementada

Posicionamiento del 
INEE en sus públicos 
objetivo logrado 

• Coordinó la realización de 40 entrevistas exclusivas con medios de comunicación.

• Realizó cinco conferencias de prensa.

• Gestionó la publicación de seis artículos de opinión.

• Difundió 23 comunicados de prensa.

• Realizó 80 videos (43 de ellos editados y 37 no editados).

• Procesó 13 documentos titulados Panorama magisterial para identificar las notas periodísticas que registran los principales
conflictos magisteriales en los estados; y tres documentos de análisis sobre el mismo tema.

• Elaboró un documento analítico de Impacto de comunicados de prensa.

• Registró 4,307,129 visitas a la página web institucional.

• Realizó 1,486 actualizaciones en la página web y publicó seis micrositos.

• Actualizó en 250 ocasiones la aplicación INEE Móvil.

• Recibió y atendió 870 solicitudes de información a través del INEE Móvil.

• Registró 67,895 fans en la cuenta institucional de Facebook; 25,592 seguidores en Twitter; y 2,769 en YouTube.

• Formuló el Manual de Identidad Gráfica Institucional.

III. Principales resultados durante el 3er trimestre de 2016
Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social (UR 500)
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Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social

Programa 
Presupuestario

Componente
MIR Proyecto  Resultados destacados

P002: Coordinación 
del Sistema 
Nacional de 
Evaluación 
Educativa, 
Planeación y 
Comunicación 

Social

Mecanismos de 
colaboración y 

coordinación funcionando

Espacios de intercambio de 
opinión fortalecidos 

• Coordinó la realización de tres reuniones ordinarias y seis extraordinarias de la Junta de Gobierno.

• Coordinó la organización de la Segunda y Tercera sesiones extraordinarias 2016 y Segunda sesión ordinaria
2016 del CONSCEE.

• Coordinó la organización de la Reunión de trabajo del Comité Externo de Verificación; Reunión para la
insaculación de candidatos para renovar seis integrantes del Consejo Pedagógico; Primera sesión
extraordinaria 2016 y Segunda sesión ordinaria 2016 del CONPEE.

• Coordinó la Reunión General de Consejos Técnicos Especializados 2016.

• Elaboró el Informe trimestral de seguimiento de recomendaciones y acuerdos de la Conferencia del SNEE y
de los órganos colegiados del INEE (abril‐junio).

Vinculación institucional 
fortalecida 

• Gestionó la logística para la firma del convenio de colaboración en materia de evaluación educativa del INEE
con los gobiernos de Baja California Sur, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis
Potosí y Sonora,

• Atendió a través del Contacto INEE 01 800 un total de 1,779 consultas de orientación.

III. Principales resultados durante el 3er trimestre de 2016
Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social (UR 500). Cont…
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Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social

Programa 
Presupuestario

Componente
MIR Proyecto  Resultados destacados

M001: 
Actividades de 

apoyo 
administrativo

Recursos humanos, 
financieros y materiales 
del INEE gestionados

Administración de los recursos 
humanos, financieros y 

materiales que requiere el 
INEE

• Envió a la SHCP el proyecto de presupuesto 2017 del INEE, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación 2017.

• Contrató 384 personas para ocupar 43 plazas de estructura, 340 eventuales y un contrato por honorarios.

• Formuló los siguientes procedimientos: Para el aseguramiento de bienes patrimoniales; Para la actualización
del vale de resguardo; Para el levantamiento del inventario físico de bienes instrumentales; Para la baja de
bienes instrumentales por inutilidad en el servicio, por robo, extravío o siniestro; y Para la integración de
expedientes del levantamiento de datos.

• Realizó 440 procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

• Atendió 3,272 solicitudes servicios generales.

• Atendió seis auditorías internas que se encuentran en proceso.

• Atendió el seguimiento de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, así como la Auditoría de la Cuenta
Pública 2015, ambas a cargo de la ASF.

• Elaboró el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Desarrollo Tecnológico del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación.

• Participó en la propuesta de modificación al Estatuto Orgánico.

• Apoyó el desarrollo de 86 eventos o reuniones de trabajo, de las cuales 39 fueron internos y los otros 47
externos.

• Autorizó y registró 4,026 adecuaciones presupuestarias compensadas a nivel acción.

• Concluyó con la revisión de los Estados Financieros de 2015 por parte de la Firma de Auditores Externos
Russell Bedford México, S.C.

• Validó la estructura de la Junta de Gobierno, cinco Unidades Administrativas, la Contraloría Interna, una
Coordinación y las 32 DINEE , para la actualización del catálogo de puestos y de la plantilla de personal,
derivado del proyecto de Descripción y Perfil de Puestos.

III. Principales resultados durante el 3er trimestre de 2016
Unidad de Administración (UR 600)
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Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social

Programa 
Presupuestario

Componente
MIR Proyecto  Resultados destacados

M001: Actividades 
de apoyo 

administrativo

Plataforma tecnológica 
consolidada

Consolidación de la plataforma 
tecnológica 

• Atendió un total de 1,533 solicitudes de servicio.

• Conformó el portafolio de proyectos con nueve proyectos en desarrollo.

• Formuló los siguientes procedimientos: Para la realización del inventario de bienes informáticos; Para el
registro de movimientos en el inventario de bienes informáticos; Para la asignación y préstamo de bienes
informáticos; y Para la verificación física de bienes informáticos.

Convenios y contratos 
elaborados

Servicios jurídicos 
proporcionados 

• Atendió 41 nuevas demandas de amparo, 183 audiencias y 205 juicios laborales (194 se relacionan con el
Servicio Profesional Docente).

• Elaboró 12 contratos y nueve convenios en materia de adquisiciones y prestación de servicios y realizó 37
investigaciones relacionadas con el artículo 15 de las Normas en materia de adquisiciones, arrendamientos y
servicios del INEE.

• Publicó 17 documentos normativos expedidos por la Junta de Gobierno del Instituto.

• Recibió 54 solicitudes de información, de las cuales se atendió el mismo número, quedando 15 en proceso de
sustanciación.

• Realizó cinco trámites de obtención de ISBN, un registro de marca y signos distintivos y una reserva de
derechos al uso exclusivo.

• Participó en cuatro sesiones del Comité de Transparencia del INEE y en 40 sesiones del Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INEE.

Control Interno del INEE 
implementado

III. Principales resultados durante el 3er trimestre de 2016 
Unidad de Administración (UR 600) Cont…
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Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social

Programa 
Presupuestario

Componente
MIR Proyecto  Resultados destacados

O001: Actividades 
de apoyo a la 

función pública y 
buen gobierno

Observaciones de instancias 
fiscalizadoras a las unidades 
administrativas emitidas

Observaciones de instancias 
fiscalizadoras a las unidades 
administrativas emitidas

• Concluyó la auditoría 07/2016: Revisión de los programas, metas, objetivos e indicadores
establecidos para la Difusión y Fomento de la Cultura de la Evaluación.

• Llevó a cabo el seguimiento de 69 observaciones determinadas por la Contraloría Interna y la ASF.

• Participó en diez actas de entrega–recepción.

• Dio continuidad a la auditoría 08/2016: Viáticos, Pasajes y Gastos de Campo.

Control interno y mejora del 
desempeño institucional 

implementados

Control interno y mejora del 
desempeño institucional 

implementados

• Concluyó el diagnóstico 07/2016 Desempeño Institucional 2015, cuyo objetivo fue evaluar el
cumplimiento de los objetivos y metas de las acciones que realizó el INEE, así como el ejercicio de
los recursos asignados a cada Unidad Administrativa durante el año 2015.

• Elaboró el informe de resultados relativo al seguimiento de 18 observaciones de desempeño.

• Elaboró dos informes de resultados relativos al seguimiento de cuatro acciones de mejora: tres
correspondientes al diagnóstico, Proceso de Recursos Humanos 2014 y una del diagnóstico
Evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

• Realizó la evaluación del segundo reporte de avance trimestral del PACI 2016.

• Realizó la tercera sesión ordinaría del Comité de Control Interno y Mejora de la Gestión 2016.

III. Principales resultados durante el 3er trimestre de 2016 
Contraloría Interna (UR 700)
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Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social

Programa 
Presupuestario

Componente
MIR Proyecto  Resultados destacados

O001: Actividades 
de apoyo a la 

función pública y 
buen gobierno

Peticiones ciudadanas 
atendidas  y procedimientos 
administrativos instruidos

Peticiones ciudadanas atendidas  y 
procedimientos  administrativos 

instruidos

• Recibió 81 peticiones ciudadanas más cinco que se tenían pendientes de resolver del segundo
trimestre, haciendo un total de 86 expedientes, de los cuales se concluyeron 79 (91.9%), mismos
que se clasifican en quejas, denuncias, sugerencias, solicitudes, seguimientos de irregularidad y
gestiones, quedando siete (8.1%) pendientes de atender. De los 79 expedientes concluidos, 22 se
relacionan con probables conductas irregulares cometidas por servidores públicos de la SEP; 37
referentes a presuntas irregularidades cometidas durante del proceso de evaluación y emisión de
resultados del SPD y 20 corresponden a presuntos hechos irregulares cometidos por servidores
públicos de este Instituto en el desempeño de sus funciones.

• Instruyó siete expedientes relativos a procedimientos administrativos, de los cuales se concluyeron
seis (85.7%) y uno (14.3%) se encuentra en trámite.

• Practicó 12 actuaciones en materia de defensa jurídica de las resoluciones emitidas por el Área de
Responsabilidades de la Contraloría Interna (Juicio de Nulidad, Juicio de Amparo e Incidente por
incumplimiento de Resolución de Inconformidad).

• Emitió 43 dictámenes de compatibilidad de empleos, tres actuaciones relacionadas con la
obligación de presentar la Declaración de Situación Patrimonial y proporcionó 65 asesorías y
consultas a diversas áreas del Instituto, de las cuales: 14 fueron a comités y subcomités
institucionales; 41 a documentos normativos y diez opiniones de Dictamen de Estudio de
Factibilidad.

III. Principales resultados durante el 3er trimestre de 2016 
Contraloría Interna (UR 700) Cont…
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IV. Avance por Programa Presupuestario e indicadores al 30 de septiembre

Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social
18

Programa presupuestario Unidad Responsable  Número de 
Proyectos

Número de 
Indicadores

Indicadores 

Cumple Rebasa Incumple Sin programación

P001:Coordinación de la Política 
Nacional de Evaluación Educativa

Junta de Gobierno
(UR 100) 2 5 5 0 0 0

P003: Normatividad y Política 
Educativa

Unidad de Normatividad y Política 
Educativa
(UR 200)

4 6 1 0 0 5

Coordinación de Direcciones del INEE en 
las Entidades Federativas (UR 800) 2 2 1 0 1 0

E002: Evaluación del Sistema Educativo 
Nacional

Unidad de Evaluación del Sistema 
Educativo Nacional

(UR 300)
6 13 4 2 0 7

E003: Información y Fomento de la 
Cultura de la Evaluación

Unidad de Información  y Fomento de la 
Cultura de la Evaluación 

(UR 400) 
5 6 1 0 0 5

P002: Coordinación del Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa, 
Planeación y Comunicación Social

Unidad de Planeación, Coordinación y 
Comunicación Social

(UR 500)
4 4 1 0 0 3

M001: Actividades de apoyo 
administrativo

Unidad de Administración 
(UR 600) 3 3 1 1 0 1

O001: Actividades de apoyo a la 
función pública y buen gobierno

Contraloría Interna
(UR 700) 3 5 0 3 2 0

TOTAL 29 44 14 6 3 21



Junta de Gobierno
Avance de indicadores

19REGRESAR



Unidad de Normatividad y Política Educativa
Avance de indicadores

20REGRESAR



Unidad de Normatividad y Política Educativa
Avance de indicadores

21REGRESAR



Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional
Avance de indicadores ‐ Parte 1

22REGRESAR



Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional
Avance de indicadores – Parte 2
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Avance Tercer Trimestre

REGRESAR

Avance Programado Tercer Trimestre Avance que rebasa la meta programada



Unidad de Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación
Avance de indicadores

24REGRESAR



Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social
Avance de indicadores

25REGRESAR



Unidad de Administración
Avance de indicadores

26REGRESAR

Avance que rebasa la meta programada Avance Tercer TrimestreAvance Programado al Tercer Trimestre



Contraloría Interna
Avance de indicadores

27

JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO

P‐700‐1 Porcentaje de observaciones de auditorias de desempeño atendidas 
• La evidencia documental proporcionada por las Unidades Administrativas fue insuficiente para acreditar la implementación de las observaciones de desempeño.
P‐700‐1 Porcentaje de acciones de mejora implementadas
• La evidencia documental proporcionada por las Unidades Administrativas fue insuficiente para acreditar la implementación de las acciones de mejora comprometidas.

REGRESAR

Avance por debajo de la meta programada Avance que rebasa la meta programadaAvance Programado al Tercer Trimestre



Coordinación de Direcciones del INEE en las Entidades Federativas
Avance de indicadores

28

JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO

P‐800‐1 Número de reuniones del CONVIE, nacional, regional y de coordinación realizadas 
• Dada la prioridad que se dio a las reuniones nacional y regionales (4), no hubo necesidad de visitar a la gran mayoría de las Direcciones del INEE en las 

entidades federativas.

REGRESAR

Avance por debajo de la meta programada Avance Tercer TrimestreAvance Programado al Tercer Trimestre



V. Conclusiones

• El Programa de Trabajo Anual 2016 contiene 29 proyectos y 44 indicadores a los cuales se les da
seguimiento. En el tercer trimestre 23 indicadores programaron metas (52.3% del total).

• Al cierre del tercer trimestre, de los 23 indicadores con metas, seis (el 26%) sobrepasaron la meta
programada, 14 (61%) la alcanzaron satisfactoriamente, y tres (13%) no la cumplieron. Las Unidades
Responsables justificaron los casos de incumplimiento.

• Los resultados del Programa de Trabajo Anual (PTA 2016) reportan un grado de avance en el
cumplimiento del 87% respecto de lo programado en el trimestre.

• Para 2016 el Instituto asignó al desarrollo de los proyectos del PTA 524.5 MDP (el 49.2% del presupuesto
total modificado). De este importe, al cierre del tercer trimestre los egresos totalizaron 442.7 MDP, que
representan el 84.4% de lo programado, quedando un disponible de 81.8 MDP (15.6%).

• De los egresos reportados por 442.7 MDP, 250.6 MDP (el 56.6%) corresponden a los conceptos de
precomprometido y comprometido, mientras que 192.1 MDP (43.4%) corresponden a lo devengado,
ejercido y pagado.

• Durante el periodo, las unidades responsables programaron la realización de 111 actividades en los
proyectos del PTA, los avances reportan la realización de 117, lo cual representa el 105.4% de lo
programado.

Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social
29
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