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Introducción 

 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) se crea por decreto 
presidencial, en una primera etapa del 8 de agosto de 2002 al 15 de mayo de 2012, como un 
organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (Ramo 11), en una 
segunda, del 16 de mayo de 2012 al 25 de febrero de 2013, como un organismo 
descentralizado no sectorizado (Ramo 6). En una tercera etapa, a partir del 26 de febrero de 
2013, se convierte en un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio (Ramo 42), cuyo objeto es evaluar la calidad, el desempeño y resultados del Sistema 
Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, así 
como la coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Estas nuevas 
atribuciones derivan del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de febrero de 2013, por el que se reforman los artículos 3º en sus fracciones 
III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo 
segundo de la fracción II y una fracción IX con incisos a), b) y c) al artículo 3º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 

Para este año en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se autorizó un 
presupuesto por 1,020.0 millones de pesos, en siete Unidades Responsables, con una 
estructura programática de siete programas presupuestarios, tres de ellos relacionados con 
la administración y control del Instituto y cuatro programas que identifican el quehacer del 
Instituto para la generación de información en materia de evaluación y calidad de la educación 
en México.  

 

Es de señalar que derivado de las atribuciones contenidas en el Estatuto Orgánico, publicado 
el 22 de octubre de 2013 en su artículo 75, fracción VI, a través de la Unidad de Planeación, 
Coordinación y Comunicación Social (UPCCS), el INEE organiza la planeación de sus 
acciones mediante el desarrollo del Programa de Trabajo Anual (PTA) 2015, que integra los 
proyectos institucionales orientados al cumplimiento de los objetivos del Instituto. En este 
sentido, la UPCCS ha planteado y coordinado estrategias que sintetizan un importante 
esfuerzo de todas las áreas que conforman el INEE, para alinear el trabajo institucional y dar 
paso a una planeación, congruente con la perspectiva del Instituto.  

 

Este documento contiene, la misión, la visión y los objetivos estratégicos del INEE, los cuales 
son resultado del trabajo que se ha venido realizando con la Alta Dirección y con perspectivas 
a la integración del Programa Estratégico de Desarrollo Institucional 2015-2024, motivo por 
el cual dichos conceptos están sujetos a modificaciones.  
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Asimismo, se presenta un diagnóstico, los programas presupuestarios, el presupuesto 
autorizado, la matriz de indicadores por programa presupuestario, así como los proyectos a 
desarrollar por Unidad Responsable, lo que contempla 31 proyectos estratégicos con sus 
respectivos objetivos, indicadores metas y recursos autorizados para su operación. 
Adicionalmente, se anexa la matriz de indicadores para resultados por programa 
presupuestario, detalle del presupuesto autorizado por Unidad Responsable, la matriz de 
indicadores de proyectos, la estructura de proyectos por unidad responsable con el detalle 
de cada uno de los componentes establecidos, así como las fichas de indicadores de los 
proyectos. 

 

De igual manera, como parte del proceso de transparencia y rendición de cuentas, se dará el 
seguimiento del trabajo institucional, mediante la emisión de Informes Trimestrales de 
Gestión. Dichos informes deberán ser presentados a la Junta de Gobierno para su 
aprobación, a más tardar el día 30 del mes inmediato al trimestre correspondiente para su 
difusión, de manera que constituyan un producto útil que agregue valor a la toma de 
decisiones. 
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1.- Misión 

 

Contribuir a la mejora de la calidad y equidad de la educación obligatoria, a través de su 
evaluación, la emisión de lineamientos y directrices de política.  

 

2.- Visión 

 

El instituto es el organismo rector de la evaluación en México que genera información y 
conocimiento relevantes en la formulación de políticas de mejora del Sistema Educativo 
Nacional y se constituyen  en el principal referente para los docentes, padres de familia, 
alumnos y sociedad en general.  

 

3.- Objetivos Estratégicos 

 

 Los procesos, componentes y resultados del SEN mejoran con base en la información 
y conocimiento que se generan de las mediciones y evaluaciones que realiza el 
instituto. 

 

 Los procesos de evaluación educativa en los ámbitos nacional y local se aplican con 
apego a los lineamientos y criterios técnicos que emite el instituto. 

 

 El Sistema Nacional de Evaluación Educativa se consolida a partir del desarrollo de la 
Política Nacional de Evaluación Educativa, con la participación de actores educativos 
y sociales. 

 

 Las decisiones de política pública para la mejora de la calidad y equidad educativas 
se sustentan en las directrices que con base en los resultados de las evaluaciones 
emite el instituto y ejecuta la autoridad educativa. 

 

 La cultura de la evaluación en el país se desarrolla con base en la información que 
genera, integra y difunde el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. 
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4.- Diagnóstico 

 

En el marco de la reforma educativa de 2013, a partir del decreto publicado el 26 de febrero 
en el DOF, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se convierte en un 
organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El 11 de 
septiembre del 2013 se publica en el DOF el Decreto por el que se expide la Ley del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación. Con el objeto de coordinar el Sistema Nacional 
de Evaluación Educativa, así como evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del 
Sistema Educativo Nacional en lo que se refiere a la educación básica y a la educación media 
superior, tanto pública como privada, en todas sus modalidades y servicios. Además el 
instituto diseñará y realizará mediciones y evaluaciones que correspondan a componentes, 
procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional respecto de los atributos de 
educandos, docentes y Autoridades Escolares, así como de las características de las 
instituciones, políticas y programas educativos. 

Asimismo, el instituto fungirá como autoridad en materia de evaluación educativa a nivel 
nacional y expedirá los lineamientos a los que, en dicha materia, deberán sujetarse las 
Autoridades Educativas. Generará y difundirá los resultados de sus evaluaciones, y con base 
en estos el instituto emitirá directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones 
tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad. a). Diseñar y realizar las 
mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema; b). Expedir 
los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar 
a cabo las funciones de evaluación que les correspondan, y c). Generar y difundir información 
para, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones 
tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad como factor esencial en la 
búsqueda de la igualdad social. 

En cumplimiento de lo antes señalado el Instituto formula el Programa Anual de Trabajo (PTA) 
2015 el cual cuenta con siete programas presupuestarios operados por las Unidades 
Responsables del INEE, tres de ellos relacionados con la administración y control del Instituto 
y cuatro programas que identifican el quehacer del Instituto para la generación de información 
en materia de evaluación y calidad de la educación en México. Los cuales se describen a 
continuación: 

En el marco del programa presupuestario P001 denominado “Coordinación de la Política 
Nacional de Evaluación Educativa”, la Junta de Gobierno (UR-100), establece para su 
operación que, derivado de las importantes reformas que fueron introducidas al marco jurídico 
durante 2013, según las cuales a partir de la Reforma Constitucional y la legislación 
secundaria de ella emanada –la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente-, se modificó 
de manera significativa la naturaleza jurídica y las funciones sustantivas del INEE. En este 
nuevo escenario, el hecho de que el legislador haya conferido al Instituto el carácter de 
órgano constitucional autónomo; así como el que se haya convertido en la máxima autoridad 
en materia de evaluación de la educación obligatoria que brinda el Sistema Educativo 
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Nacional, demanda un intenso trabajo de vinculación para propiciar tanto la reconfiguración 
de las relaciones ya existentes, o la construcción de nuevos vínculos con diversas clases de 
instituciones (autoridades nacionales y locales, organismos públicos, privados y del sector 
social, nacionales o internacionales). Por tal motivo, resulta indispensable que la Junta de 
Gobierno pueda contar con los recursos suficientes para poder ejercer la representación del 
Instituto en este nuevo escenario de relaciones interinstitucionales. 

Asimismo, el hecho de que de acuerdo a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación como nuestro Estatuto Orgánico, la Junta tiene la responsabilidad de liderar y 
formalizar las gestiones relacionadas tanto con la evaluación de la educación obligatoria así 
como del diseño y ejecución de la política nacional de evaluación educativa, entre otras 
materias; los Consejeros en lo particular, y la Junta como un órgano colegiado, a lo largo del 
ejercicio se ven en la necesidad de generar iniciativas de proyectos para fortalecer la 
evaluación y tomar decisiones –de carácter coyuntural o de naturaleza estructural- que 
requieren ser sustentadas de manera amplia y suficiente en múltiples dimensiones –jurídica, 
educativa, económica y política-. Esto demanda la generación y análisis de evidencias que 
puedan apoyar la toma de decisiones al más alto nivel del Instituto, en cuyos procesos se 
invierten recursos que van más allá de los producidos tanto por las Unidades como del Staff 
del Instituto. Finalmente, también se requiere prever recursos para atender asesorías 
puntuales que son solicitadas directamente a la Junta de Gobierno y que por motivos 
coyunturales no es factible que sean atendidas por las Unidades del Instituto. 

Para la operación del programa presupuestario P003 denominado “Normatividad y Política 
Educativa”, la Unidad de Normatividad y Política Educativa (UR-200), establece que en el 
marco de las funciones y atribuciones establecidas en el estatuto del INEE para esta unidad, 
durante el año 2014 se desarrollaron proyectos sustantivos de dos tipos: por una parte, 
proyectos de apoyo a la fundamentación de las funciones relativas a la emisión de directrices, 
evaluación de programas  y políticas , y diseño y seguimiento de la Política Nacional de 
Evaluación Educativa, y por la otra, proyectos de orden operativo para atender las funciones 
relacionadas con los lineamientos para regular los procesos de evaluación del Servicio 
Profesional Docente, la capacitación y certificación de evaluadores. 

Con las acciones y actividades en el seno de estos proyectos, se pudieron obtener los 
avances esperados en los estudios y evaluaciones previstas, así como los resultados  
correspondientes a las metas comprometidas por el INEE, respecto a lineamientos y 
certificación de evaluadores. En esta ruta de esfuerzo, y tomando en cuenta  la novedad del 
área y de las tareas encomendadas a sus respectivas direcciones generales, se acumularon 
aprendizajes importantes para el fortalecimiento institucional, la innovación y la eficacia en 
logros de resultados. 

Para el año 2015, se plasman proyectos, actividades, acciones y resultados que justamente 
abonan al fortalecimiento institucional, a la innovación y la mejora en la capacidad para el 
logro de resultados, buscado mantener un equilibro más razonable entre el trabajo interno y 
los apoyos externos, así como entre la producción intelectual interna y la capacidad operativa 
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de gestión para incrementar y mejorar la calidad de los resultados que corresponden al marco 
estatutario de la unidad responsable.  

Se busca, en este sentido, mejorar la calidad de los procesos y de los resultados en tres 
ámbitos de acción estratégica: 1) emisión de directrices tendientes a la mejora de la 
educación; 2) la emisión de lineamientos para regular procesos de evaluación con énfasis en 
las evaluaciones de ingreso, promoción y permanencia del SPD, y 3) la formación y 
capacitación de evaluadores con especial atención en el subsistema de evaluación del 
desempeño del SPD. Se perfilan también proyectos para el desarrollo de las oficinas del INEE 
en los estados coadyuvando al cumplimento de las metas comprometidas en estos tres 
ámbitos estratégicos de intervención. 

Para la operación del programa presupuestario E001 denominado “Evaluación del Sistema 
Educativo Nacional”, la Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional (UR-300), 
establece que el INEE cuenta con experiencia y desarrollos conceptuales y metodológicos 
para la medición y evaluación de aspectos del Sistema Educativo Nacional, principalmente 
centrados en el logro escolar referido al currículum y algunos factores de la oferta educativa.  

Los cambios recientes en la legislación, entre los cuales se señala enfáticamente que la 
educación que imparta el Estado Mexicano ha de ser de calidad, representa un gran reto ya 
que el Instituto amplió sus atribuciones e incluyó en sus objetos de evaluación elementos 
nuevos como el desempeño de docentes y directivos y los contenidos y métodos educativos 
entre otros; por esto, es necesario extender la definición de resultados educativos e 
incorporar en sus evaluaciones las dimensiones de relevancia y pertinencia, de esta manera 
informar sobre la situación de los aprendizajes y participar en mecanismos de rendición de 
cuentas ante la sociedad, con respecto al estado que guarda la educación y la relevancia que 
cobra la verificación de los resultados educativos para fines de retroalimentar al Sistema 
Educativo Nacional. 

Por lo anterior, la definición de proyectos, estudios y evaluaciones, marcos conceptuales, 
estrategias, métodos e instrumentos apropiados, así como la concreción de criterios técnicos 
que fundamenten los lineamientos de evaluación que expida el Instituto, han de promover la 
vinculación e intercambio constante con diversas instancias y organismos.  

La Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional planea y coordina el diseño y 
desarrollo de las mediciones y evaluaciones de los componentes, procesos y resultados del 
SEN, a fin de generar información cuantitativa y cualitativa, lo cual permite tener un mayor y 
mejor conocimiento sobre los múltiples elementos que intervienen en la calidad de la 
educación en contextos escolares y socioculturales diversos, coadyuvando también al 
fortalecimiento de las capacidades técnicas de evaluadores.  

En este contexto, una de las acciones prioritarias en las políticas relacionadas para el 
fortalecimiento de la profesión docente, el desarrollo profesional, y la evaluación del 
desempeño de los actores educativos, ha sido el establecimiento de marcos de la buena 
enseñanza a partir de estándares de desempeño, que son cruciales para el desarrollo de 
lineamientos y criterios y el diseño de instrumentos de evaluación acordes a dichos 
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estándares, que permitan obtener información acerca del nivel alcanzado por los docentes 
que aspiren a Ingresar, que busquen su permanencia o soliciten promoción a cargos con 
funciones directivas en el Servicio Profesional Docente del país, para lo cual resulta 
fundamental contar con referentes conceptuales actualizados y basados en análisis de 
experiencias e investigaciones nacionales e internacionales, que permitan generar 
información y el desarrollo de conocimientos técnicos y metodológicos sobre evaluación 
educativa, en el ámbito del desempeño docente y directivo. 

Los proyectos presentados para la evaluación de resultados educativos desde una 
perspectiva nacional e internacional, aportarán datos que contribuyan al cumplimiento de los 
fines señalados; así como la evaluación de la atención a la diversidad y las condiciones 
socioeconómicas, culturales y escolares como factores que contextualicen los resultados 
educativos, son aspectos que deben formar parte, de manera transversal, de todas las 
evaluaciones del INEE. 

En el marco del programa presupuestario E002 denominado “Información y Fomento de 
la Cultura de la Evaluación”, la Unidad de Información y Fomento de la Cultura de la 
Evaluación (UR-400), señala que a través de dos de sus Direcciones Generales, realiza 
actividades que ya se realizaban antes de la Reforma Constitucional y tiene dos Direcciones 
Generales de nueva creación. Respecto a las dos primeras, debe decirse que se continuarán 
las buenas prácticas existentes y se fortalecerán aquellas acciones que ya se realizan, pero 
que deben ser adaptadas a la nueva realidad jurídica. En cuanto a las dos Direcciones 
Generales de nueva creación, una de ellas tiene poco menos de un año de conformación, 
por lo que su función principal está en proceso y, la otra Dirección General, se encuentra en 
proceso de conformación.   

Por lo anterior, los proyectos de la Unidad buscan cumplir con las obligaciones legales 
establecidas en el Estatuto Orgánico del Instituto y en la Ley del INEE, pero sobretodo buscan 
la realización de actividades que contribuyan directa o indirectamente, a través de la 
generación de información útil para otras Unidades, al objeto primordial del Instituto, que es 
la mejora de la calidad de la educación. Los proyectos de la Unidad buscan el fortalecimiento 
de las actividades de todas sus Direcciones Generales, a fin de adaptarse y lograr los 
objetivos de la nueva realidad jurídica de la Reforma Constitucional, así como la 
instrumentación de las nuevas obligaciones que el Instituto tiene y que de las cuales algunas 
de ellas le toca realizar a través de la Unidad. 

En el marco del programa presupuestario P002 denominado “Coordinación del Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa, Planeación y Comunicación Social”, la Unidad de 
Planeación, Coordinación y Comunicación Social (UR-500), establece que a partir de las 
nuevas atribuciones del Instituto que recaen en la Unidad, se desprenden retos importantes 
que plantean diferentes problemáticas a abordar, de las cuales destacan las siguientes: 

 Respaldar el papel protagónico que el INEE adquiere con la Reforma Educativa: es 
necesario establecer vínculos estratégicos con actores clave que propicien acuerdos 
fundamentales, no sólo en el ámbito académico, sino en el institucional, incrementando 
la capacidad política y de gestión del INEE. 
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 Coordinar a los actores del Sistema Educativo Nacional: es indispensable entablar 
relaciones de coordinación, colaboración y cooperación con las autoridades 
educativas federales y locales, favoreciendo procesos de agregación de valor público 
en los que el trabajo colaborativo redunde en la mejora del SEN. Ello implica dictar las 
normas para lograr una evaluación justa y técnicamente sólida. 

 Favorecer la consolidación institucional del INEE como organismo constitucional 
autónomo desde la perspectiva de la planeación estratégica y el desarrollo 
institucional: en este tema se plantea el diseño e implementación de una estrategia de 
planeación estratégica y de desarrollo institucional de corto, mediano y largo plazo que 
articule las tareas internas del Instituto y conduzca la evaluación del desempeño 
institucional.  

 Sustentar la construcción de una gobernabilidad para la toma de decisiones: el 
funcionamiento y la interacción de los órganos colegiados constituyen una nueva 
forma de consulta y toma de decisiones. En la práctica componen una nueva estructura 
decisional en materia de gobernabilidad. Entre otras cosas, los órganos colegiados 
son determinantes para pensar, de forma colectiva, los mejores escenarios teóricos y 
prácticos de lo que se requiere medir o evaluar y como lograrlo. 

 Mantener una comunicación eficiente con los actores del SEN: entablar una 
comunicación constante, abierta, de respeto y con responsabilidad sobre el quehacer 
del Instituto con los maestros, padres de familia, comunidades escolares, servidores 
públicos estatales y federales, investigadores y especialistas, así como tomadores de 
decisiones y sociedad en general. 

En este sentido, una vez establecidas las bases de operación y de coordinación tanto de la 
planeación institucional, como de los órganos colegiados y del SNEE, así como de las 
directrices de comunicación del INEE, se espera que en 2015, a través de los proyectos 
correspondientes se tengan los siguientes escenarios deseables: 

 Gestión estratégica del INEE: el esquema de redes intergubernamentales e 
interinstitucionales se fortalece para permitir la gestión estratégica del INEE. 

 Sistema Nacional de Evaluación Educativa: el SNEE es articulado a través de 
mecanismos, procedimientos e instrumentos de coordinación.  

 Planeación y desarrollo institucional: el INEE fortalece su capacidad de planeación y 
desarrollo institucional para el logro de resultados, basado en el uso eficiente y 
transparente de los recursos públicos. 

 Mecanismos de interacción y funcionamiento de los órganos colegiados: la operación 
de los órganos colegiados de consulta y asesoramiento del Instituto se garantiza para 
coadyuvar en los procesos de evaluación educativa. 
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 Estrategias de comunicación social, interna y relaciones públicas: las estrategias de 
comunicación e información con públicos segmentados se implementan para 
coadyuvar a la consecución eficiente de los fines del instituto. 

 

En el marco del programa presupuestario M001 denominado “Actividades de apoyo 
administrativo”, la Unidad de Administración (UR-600), prevé en el 2015, diversas acciones 
que atiendan las nuevas necesidades del Instituto como Organismo Autónomo, considerando 
que su estructura orgánica aumentaría gradualmente, resultado de la actualización de sus 
funciones y operación, derivadas de las reformas legislativas aprobadas. 

El crecimiento de la plantilla de personal durante el 2014, propició no contar con las 
condiciones adecuadas para el trabajo (infraestructura funcional y segura, instalaciones 
sanitarias y eléctricas apropiadas, equipamiento y mobiliario suficiente). Para subsanar lo 
anterior se adoptaron medidas provisionales, sin embargo la solución definitiva se da con el 
arrendamiento del inmueble que será la nueva sede institucional para los próximos años, 
garantizando las mejores condiciones de ubicación, traslado y funcionalidad para el personal. 

Para el ejercicio 2015, los servicios básicos se incrementarán por la misma dinámica de 
crecimiento de la plantilla del Instituto y la nueva sede que albergará al personal; esto significa 
un incremento en servicios básicos y generales tales como: arrendamiento de edificios, 
servicio de vigilancia, limpieza, energía eléctrica, mantenimientos y telecomunicaciones, 
entre otros, lo que contribuirá con el quehacer institucional. Asimismo, se tiene planeado dar 
inicio al establecimiento de las oficinas regionales del Instituto, esto implica conseguir 
oficinas, mobiliario, tecnologías de la información y los servicios básicos y generales que ello 
implica. 

Otro tema es el relacionado con la definición de una estrategia en materia de tecnología 
informática, a fin de introducir innovaciones que permitan el cambio radical en las formas de 
trabajo sustantivo y administrativo de la Institución, el Comité de Desarrollo Tecnológico en 
el que participan las distintas áreas del INEE, tiene como propósito dar coherencia e 
integralidad a los proyectos que hacen uso intensivo de las herramientas informáticas.  

La certeza jurídica es un elemento fundamental de los actos de autoridad del Instituto, en 
virtud de que los lineamientos que expide tienen carácter vinculatorio para las diversas 
autoridades educativas y componentes de la educación obligatoria (educación básica y media 
superior), es por ello que los acuerdos de la Junta de Gobierno y los actos administrativos, 
han pasado por el rigor de la aprobación y concordancia jurídica. Es necesario perfeccionar 
los procesos de validación legal y garantizar que en la menor media de lo posible estos 
puedan ser impugnados. 

Como parte de las primeras acciones emprendidas, a finales del ejercicio 2013, el Instituto 
adquirió mobiliario y equipo de tecnologías de información y telecomunicaciones para equipar 
las oficinas de los puestos de nueva creación y a inicios del ejercicio 2014 se contaba con 
mobiliario suficiente para dotar al personal que se fue incorporando gradualmente las 
diferentes unidades administrativas. 
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El presupuesto para 2015 considera los recursos necesarios para atender los servicios 
básicos y generales que requiere la nueva sede del INEE. En materia presupuestal y 
contable, se están realizando modificaciones de los procesos de registro para alinearlos con 
la Armonización Contable que establece la Ley de Contabilidad Gubernamental, lo que 
permitirá el seguimiento y monitoreo de las fases del Proceso Presupuestario, apegados a la 
transparencia y rendición de cuentas. En relación a los gastos y viajes del personal 
comisionado, se emitirán lineamientos apegados a las necesidades del Instituto, sin dejar de 
considerar el marco legal. Se iniciarán los procesos y estrategias para el establecimiento de 
las oficinas del INEE en las entidades federativas, a fin de dar cumplimiento a las nuevas 
necesidades del Instituto. 

Para el ejercicio 2015 se considera el diseño y desarrollo de nuevos sistemas informáticos y 
el mantenimiento de los ya existentes, el licenciamiento de software especializado que las 
diferentes Unidades requieren, los servicios de telefonía convencional y celular, así como los 
servicios de internet, todos ellos necesarios para el adecuado funcionamiento del Instituto, y 
se continuará con la representación legal del Instituto, de la Junta, de la Consejera Presidente 
y de los Consejeros, en los juicios de amparo en que el Instituto sea parte; e intervenir en los 
juicios de amparo cuando el Instituto tenga el carácter de tercero perjudicado; se llevar a cabo 
la sustanciación de toda clase de juicios y recursos ante el Poder Judicial de la Federación 
para atender controversias que obstaculicen la operación eficiente del INEE y se realizará la 
publicación de normas que emita el INEE y para gestionar diversos trámites legales. 

 

Para la operación del programa presupuestario O001 denominado “Actividades de apoyo 
a la función pública y buen gobierno”, la Contraloría Interna (UR-700) , sensible a la 
problemática del Instituto en materia de control, vigilancia y evaluación, está orientando su 
quehacer diario al acompañamiento preventivo y fiscalización de las unidades sustantivas y 
adjetivas, a efecto de alcanzar el cumplimiento de resultados, agregando valor a sus 
intervenciones, énfasis en el control interno que conduzcan las actividades del Instituto hacia 
el cumplimiento de su misión, visión, objetivos y metas de los planes, programas y proyectos 
institucionales, con el fin de transparentar y rendir cuentas a través de la emisión de 
información confiable y oportuna, garantizando que el cumplimiento de las atribuciones y 
funciones se ejerzan dentro de la normativa aplicable. 

En consecuencia, la Contraloría Interna para el ejercicio 2015, considera la realización de 
auditorías administrativas, financieras y de desempeño, evaluación del control interno, así 
como, auditorías de seguimiento a la implementación de las observaciones y acciones de 
mejora que se propongan para coadyuvar con la Institución en el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. Así como la atención de peticiones ciudadanas, quejas y denuncias, y la 
sustanciación, en su caso, de los procedimientos administrativos que correspondan. 
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5.- Programas Presupuestarios 

 

Clave Nombre 

P001 Coordinación de la Política Nacional de Evaluación Educativa 

P003 Normatividad y Política Educativa 

P002 
Coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, 

Planeación y Comunicación Social 

E002 Evaluación del Sistema Educativo Nacional 

E003 Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación 

M001 Actividades de Apoyo Administrativo 

O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 
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5.1.- Alineación de Programas Presupuestarios con las Unidades 
Responsables 

 

Nombre de la 
Unidad 
Responsable 

Programas Presupuestarios 2015 

Clave Nombre Justificación 

Junta de 
Gobierno  
(UR-100) 

P001 

Coordinación de la 
Política Nacional 
de Evaluación 
Educativa  

La Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE), establece como atribuciones de la Presidencia y de la 
Junta de Gobierno atribuciones relacionadas con la 
responsabilidad de expedir diversos instrumentos que conforman 
el marco de actuación institucional, aprobar diversos proyectos, 
instrumentos, directrices, lineamientos,  políticas y normas de 
administración, así como la coordinación y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Evaluación Educativa y la Política Nacional 
de Evaluación.  
La naturaleza de los programas de modalidad “P” se refiere a  las 
acciones de Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas 
Públicas, en específico al desarrollo de actividades encaminadas a
la formulación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas 
públicas y sus estrategias. 

Unidad de 
Normatividad y 
Política Educativa 
(UR-200) 

P003 
Normatividad  y 
Política Educativa

El Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, establece como atribuciones prioritarias de la Unidad 
de Normatividad y Política Educativa lo relacionado con: dirigir la 
integración de los lineamientos para llevar a cabo las funciones de 
evaluación, así como determinar las estrategias para su 
seguimiento en la aplicación; dirigir la integración de directrices 
para orientar la  formulación de políticas que buscan mejorar la 
calidad de la educación; y proponer estrategias para analizar los 
alcances e implicaciones de los resultados de las evaluaciones en 
el Sistema Educativo Nacional. 

Alinear estas funciones a un programa de modalidad “P” permite 
integrar  las acciones de Planeación, Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas, en específico la formulación, diseño, ejecución 
y evaluación de la normatividad y de su relación con las  políticas 
públicas y sus estrategias. 
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Nombre de la 
Unidad 
Responsable 

Programas Presupuestarios 2015 

Clave Nombre Justificación 

Unidad de 
Planeación, 
Coordinación y 
Comunicación 
Social 
(UR-500) 

P002 

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

El Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, establece como atribuciones prioritarias de la Unidad 
de Planeación, Coordinación y Comunicación Social: coordinar la 
formulación de la política nacional de evaluación, así como el 
seguimiento a su implementación; proponer políticas y 
disposiciones normativas para el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa; coordinar las estrategias para 
la elaboración de los programas de trabajo; Coordinar la gestión 
de los órganos colegiados del Instituto y de la Junta; y coordinar el 
diseño y operación de la política de comunicación social.  

Las funciones anteriores corresponden a la naturaleza de los 
programas de modalidad “P” que incluye actividades destinadas al 
desarrollo de programas y formulación, diseño, ejecución y 
evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, así como 
diseñar la implantación y operación de los programas y dar 
seguimiento a su cumplimiento. 

Unidad de 
Evaluación del 
Sistema 
Educativo 
Nacional 
(UR-300) 

E002 
Evaluación del 
Sistema Educativo 
Nacional 

El Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, establece como atribuciones prioritarias  de la Unidad 
de Evaluación del Sistema Educativo Nacional: desarrollar las 
mediciones y evaluaciones del Sistema Educativo Nacional; 
establecer los lineamientos  para el diseño desarrollo y análisis de 
las evaluaciones; y coadyuvar en la formulación de directrices 
para el mejoramiento de la calidad de la educación.  

La naturaleza de los programas de modalidad “E” se refiere a la 
prestación de servicios públicos relacionados con las  actividades 
que realizan en forma directa, regular y continua, para satisfacer 
demandas de la sociedad, de interés general. 
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Nombre de la 
Unidad 
Responsable 

Programas Presupuestarios 2015 

Clave Nombre Justificación 

Unidad de 
Información y 
Fomento de la 
Cultura de la 
Evaluación 
(UR-400) 

E003 

Información y 
Fomento de la 
Cultura de la 
Evaluación  

El Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, establece como atribuciones prioritarias  de la Unidad 
de Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación: 
desarrollar un sistema integral de resultados de las evaluaciones; 
dirigir la vinculación del INEE con áreas de planeación o 
estadística del sector educativo  de los sectores educativo y 
académico; y coordinar el desarrollo de métodos estadísticos para 
analizar e integrar la información de las evaluaciones.  

Alinear estas funciones a un programa de modalidad “E” que se 
refiere a  la prestación de servicios públicos relacionados con las  
actividades que realizan en forma directa, regular y continua, para 
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general. 

Unidad de 
Administración 
(UR-600) 

M001 
Actividades de 
apoyo 
administrativo 

El Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, establece como atribuciones prioritarias. 

Actividades de apoyo administrativo desarrolladas por las oficialías 
mayores o áreas homólogas. 

Contraloría 
Interna 
(UR-700) 

O001 

Actividades de 
apoyo a la función 
pública y buen 
gobierno 

El Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, establece como atribuciones prioritarias. 

Actividades que realizan la función pública o contraloría para el 
mejoramiento de la gestión, así como las de los órganos de control 
y auditoría. 
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6.- Presupuesto Autorizado (DPEF) 

6.1.- Presupuesto por Capítulo de Gasto  

 

Capítulo de Gasto Original 

1000 416,054,002

2000 7,754,319

3000 510,214,763

4000 85,976,916

5000 0

TOTAL: 1,020,000,000
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6.2.- Presupuesto por Programa Presupuestario 

 

Clave  Programa Presupuestario 
Total 

(pesos) 

P001  
Coordinación de la Política Nacional 
de Evaluación Educativa 31,210,281

P003  Normatividad y Política Educativa 109,578,807

E002  
Evaluación del Sistema Educativo 
Nacional 374,617,459

E003  
Información y Fomento de la Cultura 
de la Evaluación 95,415,715

P002  
Coordinación del Sistema Nacional 
de Evaluación Educativa, Planeación 
y Comunicación Social 57,900,790

M001  Actividades de Apoyo Administrativo 322,734,642

O001  
Actividades de Apoyo a la Función 
Pública y Buen Gobierno 28,542,306

 TOTAL: 1,020,000,000
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6.3.- Presupuesto por Unidad Responsable 

 

Unidad Responsable 
Original 

(pesos) 

Junta de Gobierno (UR-100) 31,210,281

Unidad de Normatividad y Política Educativa 
(UR-200) 

109,578,807

Unidad de Evaluación del Sistema Educativo 
Nacional (UR-300) 

374,617,459

Unidad de Información y Fomento de la 
Cultura de la Evaluación (UR-400) 

95,415,715

Unidad de Planeación, Coordinación y 
Comunicación Social (UR-500) 

57,900,790

Unidad de Administración (UR-600) 322,734,642

Contraloría Interna (UR-700) 28,542,306

TOTAL: 1,020,000,000
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6.4.- Presupuesto por Unidad Responsable y Programa Presupuestario 

 

Unidad Responsable Programa Presupuestario 
Total 

(pesos) 

Junta de Gobierno (UR-100) 
Coordinación de la Política 
Nacional de Evaluación Educativa 
(P001) 

31,210,281

Unidad de Normatividad y 
Política Educativa (UR-200) 

Normatividad y Política Educativa 
(P003) 

109,578,807

Unidad de Evaluación del 
Sistema Educativo Nacional 
(UR-300) 

Evaluación del Sistema Educativo 
Nacional (E002) 

374,617,459

Unidad de Información y 
Fomento de la Cultura de la 
Evaluación (UR-400) 

Información y Fomento de la 
Cultura de la Evaluación (E003) 

95,415,715

Unidad de Planeación, 
Coordinación y Comunicación 
Social (UR-500) 

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

57,900,790

Unidad de Administración (UR-
600) 

Actividades de Apoyo 
Administrativo (M001) 

322,734,642

Contraloría Interna(UR-700) 
Actividades de Apoyo a la Función 
Pública y Buen Gobierno (O001) 

28,542,306

 TOTAL 1,020,000,000
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7.- Proyectos por Unidad Responsable 

 

7.1 Junta de Gobierno (UR-100) 

 

La unidad responsable 100 denominada Junta de Gobierno, tiene como objetivo: establecer 
las políticas, estrategias y lineamientos para evaluar la calidad, el desempeño y resultados 
del sistema educativo nacional, así como sus componentes, procesos y resultados mejoran 
la toma de decisiones de las Autoridades Educativas y Escolares. 

 

Para dar cumplimiento a su objetivo estableció dos proyectos los cuales se mencionan a 
continuación: (anexo 3) 

 

1. Vinculación con instituciones y organismos nacionales e internacionales (P-100-01) 

2. Iniciativas e insumos para la evaluación y la decisión (P-100-02)  

 

Para la implementación de dichos proyectos se cuenta con un presupuesto autorizado que 
se integra de la siguiente manera:  

 

 

 

P R E S U P U E S T O

AUTORIZADO

Serv. Personales 1000 27,210,281.00

2000 100,000.00

3000 3,900,000.00

4,000,000.00

31,210,281.00

ANUAL 2015

Proyectos

Subtotal de Proyectos:

TOTAL:

DESTINO
CAPÍTULO

DE GASTO
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7.2.- Unidad de Normatividad y Política Educativa (UR-200) 
 

La unidad responsable 200 denominada Unidad de Normatividad y Política Educativa, tiene 
como objetivo: desarrollar un marco regulatorio eficiente, una estrategia integral de formación 
de capital humano y fortalecimiento de capacidades locales, así como un sistema de 
directrices para la mejora educativa, que fortalezca al INEE como autoridad a nivel nacional 
en el diseño y ejecución de la Política Nacional de Evaluación Educativa, la coordinación del 
Sistema Nacional de Evaluación Educativa y los procesos de evaluación del Servicio 
Profesional Docente en México. 

Para dar cumplimiento a su objetivo estableció ocho proyectos los cuales se mencionan a 
continuación: (anexo 3) 
 

1. Sistema para la implementación y monitoreo de la Política Nacional de Evaluación 
Educativa (P-200-01) 

2. Emisión de Lineamientos (P-200-02) 

3. Supervisión de la aplicación y seguimiento de Lineamientos (P-200-03) 

4. Elaboración y seguimiento de directrices (P-200-04) 

5. Evaluación de políticas y programas de educación obligatoria (P-200-05) 

6. Desarrollo de componente de formación y capacitación (P-200-06) 

7. Desarrollo de componente de certificación (P-200-07) 

8. Apoyar los procesos de supervisión de Lineamientos, de validación de directrices y de 
formación y certificación de evaluadores en las Entidades Federativas (P-200-08) 

 

Para la implementación de dichos proyectos se cuenta con un presupuesto autorizado que 
se integra de la siguiente manera:  
 

 

P R E S U P U E S T O

AUTORIZADO

Serv. Personales 1000 52,542,447.00

2000 470,000.00

3000 56,566,360.00

57,036,360.00

109,578,807.00

ANUAL 2015

Subtotal de Proyectos:

TOTAL:

Proyectos

DESTINO
CAPÍTULO

DE GASTO
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7.3.- Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional (UR 300) 

 

La unidad responsable 300 denominada Unidad de Evaluación del Sistema Educativo 
Nacional, tiene como objetivo: aportar elementos de información y conocimiento útil, para 
orientar la formulación de políticas que busquen la mejora de los distintos componentes de la 
oferta educativa del Sistema Educativo Nacional. 

 

Para dar cumplimiento a su objetivo estableció un proyecto el cual se señala a continuación: 
(anexo 3) 

 

1. Evaluaciones de procesos, componentes y resultados del Sistema Educativo 
Nacional (P-300-01) 

 

Para la implementación de dicho proyecto se cuenta con un presupuesto autorizado que se 
integra de la siguiente manera:  

 

 

 

P R E S U P U E S T O

AUTORIZADO

Serv. Personales 1000 85,234,503.00

2000 1,090,334.00

3000 207,955,706.00

4000 80,336,916.00

289,382,956.00

374,617,459.00

ANUAL 2015

TOTAL:

Proyectos

Subtotal de Proyectos:

DESTINO
CAPÍTULO

DE GASTO
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7.4.- Unidad de Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación (UR 
400) 

 

La unidad responsable 400 denominada Unidad de Información y Fomento de la Cultura de 
la Evaluación, tiene como objetivo: que la información derivada de las evaluaciones al 
Sistema Educativo Nacional se investigue, gestione y difunda para consolidar el Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa, fomentar la cultura de la evaluación y la innovación. 

 

Para dar cumplimiento a su objetivo estableció cinco proyectos los cuales se describen a 
continuación: (anexo 3) 

 

 

1. Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación (P-400-01) 

2. Sistema Integral de Resultados de las Evaluaciones (P-400-02) 

3. Integración y Análisis de la Información (P-400-03) 

4. Difusión y Fomento de la Cultura de la Evaluación (P-400-04) 

5. Investigación e Innovación (P-400-05) 

 

Para la implementación de dichos proyectos se cuenta con un presupuesto autorizado que 
se integra de la siguiente manera:  

 

 

 

P R E S U P U E S T O

AUTORIZADO

Serv. Personales 1000 47,135,714.00

2000 530,001.00

3000 42,110,000.00

4000 5,640,000.00

48,280,001.00

95,415,715.00

ANUAL 2015

Proyectos

Subtotal de Proyectos:

TOTAL:

DESTINO
CAPÍTULO

DE GASTO
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7.5.- Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social (UR 500) 

 

La unidad responsable 500 denominada Unidad de Planeación, Coordinación y 
Comunicación Social, tiene como objetivo: que las capacidades políticas, de gestión 
institucional y de coordinación interinstitucional se fortalecen para apoyar la toma de 
decisiones en el INEE y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de 
Evaluación y la coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. 

 

Para dar cumplimiento a su objetivo estableció cinco proyectos los cuales se describen a 
continuación: (anexo 3) 

 

1. Gestión estratégica del INEE. (P-500-01) 

2. Sistema Nacional de Evaluación Educativa (P-500-02) 

3. Planeación y desarrollo institucional. (P-500-03) 

4. Mecanismos de interacción y funcionamiento de los órganos colegiados. (P-500-04) 

5. Estrategias de comunicación social, interna y de relaciones públicas (P-500-05) 

 

 

Para la implementación de dichos proyectos se cuenta con un presupuesto autorizado que 
se integra de la siguiente manera:  

 

 

P R E S U P U E S T O

AUTORIZADO

Serv. Personales 1000 34,670,644.00

2000 0.00

3000 23,230,146.00

23,230,146.00

57,900,790.00

ANUAL 2015

Subtotal de Proyectos:

TOTAL:

Proyectos

DESTINO
CAPÍTULO

DE GASTO
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7.6.- Unidad de Administración (UR 600) 

 

La unidad responsable 600 denominada Unidad de Administración, tiene como objetivo: que 
la gestión de recursos humanos, financieros, materiales, legales y de TIC promueven la 
autonomía del INEE bajo un modelo de gobernanza con mecanismos digitales, de 
transparencia, de rendición de cuentas y de profesionalización. 

 

Para dar cumplimiento a su objetivo estableció cuatro proyectos los cuales se describen a 
continuación: (anexo 3) 

 

1. Administración de los recursos humanos, financieros, materiales, de tecnologías de la 
información y comunicaciones, así como de los asuntos jurídicos que requiere el INEE. 
(P-600-01) 

2. Gestión de los recursos humanos, financieros y materiales del INEE. (P-600-02) 

3. Servicios jurídicos proporcionados (P-600-03) 

4. Consolidación de la Plataforma Tecnológica. (P-600-04) 

 

Para la implementación de dichos proyectos se cuenta con un presupuesto autorizado que 
se integra de la siguiente manera:  

 

 

 

P R E S U P U E S T O

AUTORIZADO

Serv. Personales 1000 141,989,020.00

2000 5,513,984.00

3000 175,231,638.00

180,745,622.00

322,734,642.00

ANUAL 2015

TOTAL:

Proyectos

Subtotal de Proyectos:

DESTINO
CAPÍTULO

DE GASTO
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7.7.- Contraloría Interna (UR 700) 
 

La unidad responsable 700 denominada Contraloría Interna, tiene como objetivo: que 
mediante la fiscalización y a través de la colaboración interinstitucional fortalecer el Sistema 
de Control Interno, para que las actividades del INEE se desarrollen con apego a la normativa 
vigente, a efecto de contribuir al cumplimiento de sus objetivos y metas. 
 

Para dar cumplimiento a su objetivo estableció seis proyectos los cuales se describen a 
continuación: (anexo 3) 
 

1. Auditoría a las unidades administrativas de la institución. (P-700-01) 

2. Auditorías de seguimiento de observaciones. (P-700-02) 

3. Peticiones ciudadanas e investigación de quejas y denuncias y 
Asesorías a Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios (CAAS), Subcomité 
Revisor de Bases de Convocatoria de Licitación Pública e Invitación a Cuando Menos 
Tres Personas (SURECO), Comité de Desarrollo tecnológico Procedimientos de 
Contratación, Documentos Normativos y en Reuniones de Trabajo. (P-700-03) 

4. Procedimientos administrativos de: responsabilidades administrativas (RA), 
inconformidades (I), conciliaciones (C), intervenciones de oficio (IO), sanción a 
licitantes y proveedores (SLP), administrativo sancionador en materia anticorrupción 
(ASMA), situación y evolución patrimonial de los servidores públicos (SEPSP). (P-700-
04) 

5. Evaluación del desempeño institucional. (P-700-05) 

6. Evaluación del Control Interno Institucional. (P-700-06) 
 

Para la implementación de dichos proyectos se cuenta con un presupuesto autorizado que 
se integra de la siguiente manera:  
 

P R E S U P U E S T O

AUTORIZADO

Serv. Personales 1000 27,271,393.00

2000 50,000.00

3000 1,220,913.00

1,270,913.00

28,542,306.00

ANUAL 2015

Proyectos

Subtotal de Proyectos:

TOTAL:

DESTINO
CAPÍTULO

DE GASTO
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Anexo 1. Presupuesto Autorizado 
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Anexo 2. Matriz de Indicadores de Proyectos del PTA. UR-100 

 

 

Primer 

Trimestre 

Segundo 

Trimestre

Tercer 

Trimestre 

Cuarto 

Trimestre 

Porcentaje de productos 
derivados de las reuniones 
de vinculación y 
coordinación 
documentados*

(Número de reuniones de 
vinculación y coordinación 
documentadas / Número de 
reuniones de vinculación y 
coordinación realizadas)*100

Porcentaje Productos  100% 100% 100% 100% 100% Gestión

Carpeta de evidencias 
de los productos de 
las reuniones

 1,000,000.00 

Porcentaje productos 
derivados de las actividades 
académicas documentados

(Número de actividades  
académicas a las que asisten los 
Consejeros 
documentadas/Número de 
actividades  académicas a las 
que asisten los Consejeros)*100

Porcentaje Productos  100% 100% 100% 100% 100% Gestión

Carpeta de evidencias 
de los productos de 
las actividades 
académicas

 1,000,000.00 

Porcentaje de productos 
derivados de  las iniciativas 
y / o proyectos 
documentados  

(Número de iniciativas y / o 
proyectos documentados 
/Número de  iniciativas y 
proyectos elaborados)*100

Porcentaje Productos  100% 100% 100% 100% 100% Gestión

Carpeta de evidencias 
de los productos de 
las iniciativas y o 
proyectos

     500,000.00 

Porcentaje de productos 
generados por la prestación 
de asesorías o servicios 
externos documentados

(Número de productos 
generados por la prestación de 
asesorías o servicios externos 
documentados / Número de 
productos generados por la 
prestación de asesorías o 
servicios externos)*100

Porcentaje Productos  100% 100% 100% 100% 100% Gestión

Carpeta de evidencias 
de los productos 
derivados de la 
prestación de 
asesorías o servicios 
externos

     900,000.00 

Porcentaje de 
documentación de 
productos generados por la 
atención de solicitudes de 
asesoría y capacitación por 
parte de la Junta de 
Gobierno y/o su equipo 
Staff

(Número de productos 
generados por la atención de 
solicitudes de asesorías o 
capacitación documentados / 
Número de productos 
generados por la atención de 
solicitudes de asesoría y 
capacitación )*100

Porcentaje Productos  100% 100% 100% 100% 100% Gestión

Carpeta de evidencias 
de la atención de 
solicitudes de 
asesoría y 
capacitación

600,000.00

P001 Coordinación de la Política Nacional de Evaluación Educativa.

Unidad Absoluta

Iniciativas e insumos para la evaluación 
y la decisión 

Generar iniciativas e insumos que 
enriquezcan la evaluación de la 
educación y las decisiones 
coyunturales de la Junta de Gobierno.

P‐100‐02

Método de Cálculo  Unidad de MedidaNombre de Proyecto 

P‐100‐01

Vinculación con  instituciones y 
organismos nacionales e 
internacionales 

Implementar diversos mecanismos 
de enlace, interlocución y 
coordinación con Autoridades 
Educativas, Instituciones y 
organizaciones académicas y de 
investigación, gubernamentales, no 
gubernamentales; nacionales e 
internacionales para fortalecer el 
funcionamiento del Sistema Nacional 
de Evaluación Educativa

Factores políticos, 
condiciones de los 
solicitantes de 
asesorías

Tipo de indicador
Medios de 

Verificación

Las políticas, estrategias y lineamientos para evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional, así como sus componentes, procesos y resultados mejoran la toma de decisiones de las Autoridades Educativas y Escolares.

Meta 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE TRABA3:Q14AJO ANUAL 2015

Objetivo  Nombre del Indicador

Junta de GobiernoUnidad Responsable 

Supuestos 
Presupuesto 

Estimado 

Clave del 

Proyecto 

Objetivo de la Unidad Responsable 

Programa Presupuestario

Calendario de cumplimiento del indicador 
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Anexo 2. Matriz de Indicadores de Proyectos del PTA. UR-200 

 

 

Primer 

Trimestre 

Segundo 

Trimestre

Tercer 

Trimestre 

Cuarto 

Trimestre 

P‐200‐01

Sistema para la implementación y 
monitoreo de la Política Nacional de 
Evaluación Educativa

Implementar y dar seguimiento al Sistema de Monitoreo de 
la Política Nacional de Evaluación Educativa

Porcentaje de avance conforme a la elaboración de documentos 
sobre la Política Nacional de Evaluación Educativa 

(Número de documentos terminados / Total de documentos  
programados) X 100

Porcentaje Documentos 100% 50% 50% Gestión

Documentos derivados de las asesorías para elaborar el 
diseño de estrategias del sistema de monitoreo 
Documentos derivados de los dialogos Regionales 
Gacetas publicadas

9,592,460.00

P‐200‐02 Emisión de Lineamientos 

Contar con la fundamentación jurídica y metodológica para 
la elaboración y regulación de Lineamientos,  llevar a cabo 
la coordinación de la elaboración  y actualización de los 
mismos, así como la coordinación de actos administrativos 
relacionados con el proceso de evaluación. 

Porcentaje de propuestas de Lineamientos elaboradas
(Número de propuestas de Lineamientos elaboradas / 
Número de propuestas de Lineamientos programadas) X 
100

Porcentaje
Propuestas de 
lineamientos

100% 6 6 Gestión
Normativa publicada en el Diario Oficial de la Federación
Normativa publicada en la página del INEE

Las propuestas de Lineamientos son 
aprobadas y emitidas por la Junta de 
Gobierno del INEE

1,850,000.00

P‐200‐03
Supervisión de la aplicación y 
seguimiento de Lineamientos

Implementar herramientas tecnológicas para la supervisión 
de procesos de evaluación  y llevar a cabo la supervisión de 
dichos procesos, a través de visitas aleatorias a Entidades 
Federativas

Porcentaje de procesos de evaluación del Servicio Profesional 
Docente por Entidad Federativa supervisados

(Número de procesos de evaluación del Servicio Profesional 
Docente X Número de Entidades Federativas supervisadas / 
Número de procesos de evaluación del Servicio Profesional 
Docente X Número de Entidades Federativas programadas) 
X 100

Porcentaje Procesos de evaluación 100% 26 30 30 30 Gestión
Informe de supervisión por proceso en cada Entidad 
Federativa

Las entidades federativas se sujetan a las 
normas emitidas para los procesos de 
evaluación

13,560,900.00

Propuesta  final de directrices en materia de la política de 
atención educativa a las niñas y niños jornaleros 
migrantes (Directrices 2014)

Propuesta final de directrices sobre desempeño docente 
(Directrices 2014)

Informe final de estudio sobre los principales resultados 
y recomendaciones de la investigación educativa en el eje 
de atención a la primera infancia

Versión preliminar de la propuesta de directrices 

Avance en el desarrollo del sistema de información para la 
elaboración, seguimiento y actualización de las directrices  

Porcentaje de avance  de la segunda fase del Sistema de 
información para la emisión, seguimiento y actualización de 
directrices 

Porcentaje Sistema de información 100% 50% 50% Resultados
Segunda fase del Sistema de información para la emisión, 
seguimiento y actualización de directrices desarrollado

 Informe final de la retroalimentación al modelo de 
evaluación de políticas y programas educativos 

Informe final de la evaluación de la política de atención a 
la deserción escolar en Educación Media Superior.

Informe final de la evaluación de la política de atención a 
la primera infancia (resultados impactan en educación 
básica)

P‐200‐06
Desarrollo de componente de 
formación y capacitación

Operar el componente de formación y capacitación del 
Sistema de Evaluadores para el Servicio Profesional 
Docente y el Sistema Nacional de Evaluación Educativa.

Componente de formación y capacitación operado
Componentes de formación operados/total de componentes 
de formación por operar

Absoluta
Componente de formación 

y capacitación
1 1 Gestión

Listas de participantes, materiales, documentos,  lista de 
programas.

Número de evaluadores y perfil requeridos 
para distintos procesos de evaluación, 
número de candidatos postulados por 
autoridades educativas que cumplan con el 
perfil establecido, ajustes en la 
calendarización de las evaluaciones, 
deserción en los programas de formación

13,070,000.00

P‐200‐07
Desarrollo de componente de 
certificación

Operar el componente de certificación del Sistema de 
Evaluadores para el Servicio Profesional Docente y el 
Sistema Nacional de Evaluación Educativa.

Componente de certificación operado
Componentes de certificación operados/total de 
componentes de certificación por operar

Absoluta
Componente de 
certificación

1 1 Gestión Listas de candidatos, sistema, informe, documento

Número de evaluadores y perfil requeridos 
para distintos procesos de evaluación, 
número de candidatos que aprueben la 
evaluación para la certificación, número de 
candidatos  postulados por autoridades 
educativas que cumplan con el perfil 
establecido, ajustes en la calendarización de 
las evaluaciones, deserción en los programas 
de formación

6,829,500.00

P‐200‐08

Apoyar los procesos de supervisión de 
Lineamientos, de validación de 
directrices y de formación y 
certificación de evaluadores en las 
Entidades Federativas

Instalar oficinas del INEE en las Entidades Federativas 
Porcentaje de avance en la instalación de oficinas del INEE en las 
Entidades Federativas

(Oficinas del INEE en las Entidades Federativas instaladas / 
Oficinas del INEE en las Entidades Federativas programadas) 
X 100

Porcentaje  Instalación de oficinas 100% 100% Gestión Documentos derivados de la instalación de oficinas  Participacion de entidades federativas 2,850,000.00

P‐200‐05

Evaluación de políticas y programas  
de educación obligatoria
básica y media superior

Evaluar políticas  y  programas  educativos en el tipo básico 
y medio superior

Avance en la evaluación de programas y/o políticas 
((%avanceA1)(ponderación A1)+(%avanceA2)(ponderación 
A2)+(%avanceA3)(ponderación A3))*100                                      

Nombre de Proyecto  Nombre del Indicador Método de Cálculo  Unidad de Medida

MATRIZ DE INDICADORES DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015

Unidad Responsable 

Supuestos  Presupuesto Estimado 
Clave del 

Proyecto 

Objetivo de la Unidad Responsable 

Programa Presupuestario

Calendario de cumplimiento del indicador 

Unidad de Normatividad y Política Educativa 

P‐200‐04
Elaboración y seguimiento de 
directrices 

Integrar información y coordinar tareas para la elaboración 
y seguimiento de directrices 

Propuestas de directrices en materia de atención a la población 
infantil migrante y desempeño docente 

Número de propuestas de directrices elaboradas en materia 
de la política de atención a niñas y niños jornaleros 
migrantes y desempeño docente 

Avance en la integración de la información para la formulación de 
propuestas de directrices 

((%avanceA1)(ponderación A1)+(%avanceA2)(ponderación 
A2)+((%avanceA3)(ponderación A3)*100                                      
(el porcentaje acumulado de cada trimestre equivale al cien 
por ciento de la meta)

Desarrollar un marco regulatorio eficiente, una estrategia integral de formación de capital humano y fortalecimiento de capacidades locales, así como un sistema de directrices para la mejora educativa, que fortalezca al INEE como autoridad a nivel nacional en el diseño y ejecución de la Política Nacional de Evaluación Educativa, la coordinación  del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente en México.

Unidad Absoluta

P003 Normatividad y Política Educativa

100% 56% 11%

Meta 

Absoluta 2 Resultados

4,783,500.00

Resultados

Informe final del del estudio sobre los principales 
resultados y recomendaciones de la investigación 
educativa en el eje de prevención y atención a la 
deserción escolar en Educación Media Superior

Propuestas de directrices

InformaciónPorcentaje

2

Resultados 4,500,000.00

33%

Objetivo 

Evaluación de programas 
y/o políticas

Porcentaje 100% 56% 33% 11%

Tipo de indicador Medios de Verificación
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Anexo 2. Matriz de Indicadores de Proyectos del PTA. UR-300 

Primer 

Trimestre 

Segundo 

Trimestre

Tercer 

Trimestre 

Cuarto 

Trimestre 

Reuniones de 
planeación y 
coordinación 

(Número de 
reuniones  de 
planeación y 
coordinación 
realizadas/Total de 
reuniones de 
planeación y 
coordinación 
programadas) *100

Absoluta reuniones 20 5 5 5 5 gestión
Actas de acuerdos, 
orden del día

1. Recursos  para llevar a cabo 
las reuniones de trabajo.
 2. Las comisiones y/o 
actividades de los  Directores 
Generales o Titular de la 
Unidad permitan que se lleve 
a cabo las reuniones 
programadas.

Acciones para el 
diseño y 
desarrollo de 
evaluaciones de 
la Oferta 
Educativa en 
Educación Básica 
y  Media Superior

Número de acciones 
realizadas para el 
diseño y desarrollo 
de evaluaciones de 
la oferta educativa

Absoluta Acciones 14 0 1 5 8 gestión

Constancia de 
reuniones, informe 
de actividades, 
resultados y 
prácticas. Juego de 
instrumentos, 
informe del piloto, 
proyecto diseñado  y 
otros soportes 
documentales

Suficiencia presupuestal 
oportuna. Participación de 
especialistas  externos. 
Condiciones básicas para el 
acceso a comunidades, 
escuelas e informantes

Acciones de 
desarrollo,  
aplicación y 
supervisión de 
evaluaciones 
nacionales e 
internacionales 
para docentes y 
directivos    

Número  de 
acciones de 
desarrollo, 
aplicación y 
supervisión de  
evaluaciones 
nacionales e 
internacionales para 
docentes y 
directivos realizadas 

Absoluta Acciones 47 22 17 3 5 gestión

Informes técnicos , 
Reporte de 
investigación 
Pruebas revisadas
Informes, Marco 
conceptual de 
evaluación de 
desempeño docente 
y directivo, 
Perfiles de referencia 
Instrumentos

Que las autoridades 
educativas incumplan con el 
calendario establecido, lo que 
podría generar 
reprogramación en las fechas 
programadas, que la SEP 
gestione la aplicación de 
Talis,  en ese caso, el INEE 
únicamente desarrollaría el 
informe. Que no existan 
pruebas estandarizadas 
internacionales para evaluar 
el desempeño de docentes y 

Acciones para la 
realización y 
desarrollo de 
evaluaciones 
nacionales e 
internacionales 
de resultados 
educativos 

Número de acciones 
para la realización y 
desarrollo de 
avaluaciones 
nacionales e 
internacionales de 
resultados 
educativos  
realizadas

Absoluta Acciones 7 0 0 1 6 gestión

Listados de asistencia 
a comités y 
contratos, Pruebas 
finalizadas, Informes 
técnicos en distintos 
formatos.

Suficiencia presupuestal 
oportuna. Agilidad 
administrativa. Participación 
de especialistas  externos. 
Condiciones básicas para el 
acceso a escuelas.

Planear, organizar, 
implementar y 

supervisar los procesos 
que intervienen en el 
diseño y desarrollo de 

las distintas 
evaluaciones de 
componentes, 

procesos y resultados 
del Sistema Educativo 

Nacional

 Evaluaciones de 
procesos, 

componentes y 
resultados del Sistema 
Educativo Nacional

P‐300‐01 $289,382,956.00

Programa Presupuestario E001 Evaluación del Sistema Educativo Nacional.

Clave del 

Proyecto 
Nombre de Proyecto  Objetivo 

Nombre del 

Indicador

Aportar elementos de información y conocimiento útil, para orientar la formulación de políticas que busquen la mejora de los distintos componentes de la oferta educativa del Sistema Educativo Nacional.

Método de Cálculo 
Unidad de 

Medida

Unidad 

Absoluta
Meta 

Calendario de cumplimiento del indicador 
Tipo de 

indicador

MATRIZ DE INDICADORES DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015

Medios de Verificación Supuestos 
Presupuesto 

Estimado 

Unidad Responsable  Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional

Objetivo de la Unidad Responsable 
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Primer 

Trimestre 

Segundo 

Trimestre

Tercer 

Trimestre 

Cuarto 

Trimestre 

Actividades de 
apoyo técnico, 
psicométrico,  
estadístico y  
criterios técnicos   
para las 
evaluaciones que 
se realizan en el 
Instituto  

Número de 
actividades de 
apoyo técnico, 
psicométrico,  
estadístico y 
criterios técnicos 
realizadas

Absoluta Actividades  40 10 10 10 10 gestión

Reportes de estudios, 
elaboración de 
muestras, informes 
de análisis 

Contar con el softwere 
necesario para el desarrollo 
de actividades, contar con los 
insumos presupuestales, de 
infraestructura y humanos 
para la realización de las 
actividades programadas.

Acciones para la 
realización de los 
operativos en 
campo de 
evaluaciones.

Número de acciones 
realizadas.

Absoluta Acciones 12 1 4 3 4 gestión

Estadísticos de 
Aplicación y Cédula 
de Resultados de 
Capacitación

Factores climatológicos.

Centros escolares que no 
estén en operación por 
razones multifactoriales.

Rotación del personal que 
participa en la estructura 
operativa

Acciones para el 
procesamiento de 
información de 
evaluaciones 
aplicadas 

Número de 
Acciones de 
procesamiento de 
información 
realizadas

Absoluta Acciones 9 0 2 1 6 gestión

Informe de las 
acciones del 
procesamiento

La falla o carencia de equipos 
y programas informáticos por 
falta de  mantenimiento u 
obsolescencia.  No se cuenta 
con el personal capacitado 
para diseñar los sistemas 
informáticos.

No se tienen los espacios 
suficientes para procesar los 
instrumentos.  Se presentan 
robo de cajas o disturbios que 
pueden afectar la recepción 
de materiales. Se reprograma 
la realización del estudio.

Planear, organizar, 
implementar y 

supervisar los procesos 
que intervienen en el 
diseño y desarrollo de 

las distintas 
evaluaciones de 
componentes, 

procesos y resultados 
del Sistema Educativo 

Nacional

 Evaluaciones de 
procesos, 

componentes y 
resultados del Sistema 
Educativo Nacional

P‐300‐01

Clave del 

Proyecto 
Nombre de Proyecto  Objetivo 

Nombre del 

Indicador
Método de Cálculo 

Unidad de 

Medida

Unidad 

Absoluta
Meta 

Calendario de cumplimiento del indicador 
Tipo de 

indicador
Medios de Verificación Supuestos 

Presupuesto 

Estimado 
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Anexo 2. Matriz de Indicadores de Proyectos del PTA. UR-400 

Primer  Segundo  Tercer  Cuarto 

Sesiones de consejos 
técnicos especializados 
realizadas 

Número de sesiones de 
consejos técnicos 
especializados realizadas

Sesiones realizadas  4 0 2 0 2 Gestión
Informes sobre las 
sesiones realizadas

No existen supuestos 
aplicables

Modelo conceptual 
desarrollado 

Modelo conceptual 
desarrollado 

Documento conceptual del 
modelo de evaluación del 
Instituto

1 0 0 0 1 Gestión

Documento conceptual 
del modelo de 
evaluación del Instituto

No existen supuestos 
aplicables

Estudio sobre gasto 
federalizado en la educación 
desarrollado  

Actualización de datos Moneda Nacional 1 0 1 0 0 Gestión

Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal, 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación

No existen supuestos 
aplicables

Porcentaje de funciones de 
navegación, consulta y 
análisis activadas

(Número de funciones de 
navegación, consulta y 
análisis activadas / total de 
funciones programadas)*100

Funciones de navegación, 
consulta y análisis activadas

30 0 10 10 10 Gestión

1.‐ Prueba de 
funcionalidad de 
aplicaciones                          
2.‐ Dictamen de 
aprobación de 
operación de las 
funciones 

No existen supuestos 
aplicables

Porcentaje de geoproyectos 
en funcionamiento

(Número de geoproyectos 
en funcionamiento / Total 
de geoproyectos 
programados) * 100

Geoproyecto 7 0 2 2 3 Gestión

1.‐ Dictamen de 
aprobación de 
geoproyectos en 
funcionamiento   
2.‐ Verificación de 
funcionamiento en sitio 
web

No existen supuestos 
aplicables

Porcentaje de usuarios  
habilitados y capacitados

(Número de usuarios 
habilitados y capacitados / 
total de usuarios 
programados) *100

Usuarios  80 20 20 20 20 Gestión

1.‐ Oficio de 
habilitación  a usuarios 
seleccionados

2.‐ Documento 
constancia de haber 
recibido capacitación

Procedimiento de 
formación de 
capacitadores 
indefinido 

P‐400‐03 Integración y Análisis de la Información

Desarrollar e integrar indicadores, estadísticas

y promover innovaciones y avances

metodologicos que apoyen la evaluación y

mejora de la calidad de la educación

obligatoria 

Porcentaje de documentos o 
instrumentos actualizados 
Sistema de indicadores 
educativos

(Número de documentos o 
instrumentos sobre 
indicadores educativos 
actualizados / Total de 
documentos o instrumentos 
programados ) * 100

Documento o instrumento 2 0 0 1 1 Estratégico 

Panorama Educativo de 
México (PEM) y Banco 
de Indicadores 
Educativos (BIE)

La Secretaría de 
Educación Pública 
entrega las estadísticas 
educativas del formato 
911 de forma oportuna

$9,246,500.00

Número de descargas 
electrónicas a publicaciones 
del INEE

Total de descargas a 
publicaciones de la página 
del INEE

Archivos descargados  150,000 40,000 40,000 40,000 30,000 Gestión

Registro de descargas 
de publicaciones del 
portal del INEE

No existen supuestos 
aplicables

Porcentaje de ejemplares 
distribuidos

(Número de ejemplares 
distribuidos / total de 
ejmplares programados ) * 
100 

Ejemplares  15,000 0 7,500 0 7,500 Gestión Pautas de distribución
No existen supuestos 
aplicables

Porcentaje de 
Comunicaciones enviadas a 
autoridades educativas

Número de comunicaciones 
enviadas / Total de 
comunicaciones 
programadas ) *100

Comunicaciones 80 0 40 0 40 Gestión

Comunicaciones 
enviadas a autoridades 
educativas

No existen supuestos 
aplicables

P‐400‐05 Investigación e Innovación 

Dirigir el desarrollo de investigaciones y 
promover innovaciones y buenas prácticas, 
para generar información y conocimiento que 
coadyuve a la explicación de los resultados de 
las evaluaciones y provea de herramientas 
teóricas y metodológicas que contribuyan a 
mejorar las evaluaciones y la calidad de la 
educación basica y  media superior.

Proyectos de investigación e 
innovación desarrollados 

(Número de proyectos 
desarrollados / Total de 
proyectos programados)*100

Proyectos  2 0 0 0 2 Gestión

Entregables de cada 
uno de los proyectos, 
conforme a los Anexos 
Técnicos

1. Contratiempos en el 
procesos de 
adquisiciones

2. Tardanza en la 
ministración de 
recursos

3. Cambios de 
prioridades en la 
agenda

$6,325,000.00

P‐400‐04 Difusión y Fomento de la Cultura de la Evaluación

Medios de 

Verificación
Nombre de Proyecto  Objetivo 

Información y Fomento de la Cultura de la 
Evaluación

P‐400‐01

Dirigir la difusión y la promoción del uso de la 
información que se genere en el Instituto, para 
fomentar una cultura de la evaluación entre 
distintos actores educativos y  sectores 
sociales.

Desarrollar del Sistema Integral de Resultados 
de las Evaluaciones, que recopile, sistematice 
y difunda información relevante para evaluar 
los componentes, procesos y resultados del 
Sistema Educativo Nacional y permita 
identificar el grado de cumplimiento de los 
objetivos de mejora de la educación básica y la 
educación media superior.

Proponer, dirigir y controlar las políticas, reglas 
y acciones para el diseño, implementación, 
administración y actualización permanente de 
un sistema de información de resultados de las 
evaluaciones y de indicadores educativos; el 
impulso de una cultura de la evaluación en el 
Sistema Educativo Nacional, las escuelas y las 
aulas;  el desarrollo de investigaciones e 
innovaciones para el desarrollo de la 
evaluación educativa, y la  promoción de 
innovaciones orientadas a mejorar la calidad 
de la educación básica y media superior y los 
procesos institucionales.

Nombre del Indicador Método de Cálculo  Unidad de Medida

Programa Presupuestario

Calendario de cumplimiento del indicador  Tipo de 

indicador

P‐400‐02
Sistema Integral de Resultados de las 
Evaluaciones

$4,925,001.00

$17,606,500.00

$7,730,000.00

MATRIZ DE INDICADORES DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015

Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación

La información derivada de las evaluaciones al Sistema Educativo Nacional se investiga, gestiona y difunde para consolidar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, fomentar la cultura de la evaluación y la innovación.

Meta 

Unidad Responsable 

Supuestos 

Unidad de Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación

Presupuesto 

Estimado 

Clave del 

Proyecto 

Objetivo de la Unidad Responsable 
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Anexo 2. Matriz de Indicadores de Proyectos del PTA. UR-500 

 

Primer 

Trimestre 

Segundo 

Trimestre

Tercer 

Trimestre 

Cuarto 

Trimestre 

P‐500‐01 Gestión estratégica del INEE

Fortalecer el esquema de redes 
intergubernamentales e 
interinstitucionales que permitan la 
gestión estratégica del INEE

Porcentaje de avance en 
las acciones que 
fortalecen el esquema 
de redes

(Número de acciones realizadas / total de 
acciones programados)*100

Porcentaje Acción 5 1 2 2 0 gestión

minutas, oficios, agenda 
institucional,  actas, documento 
de estrategia, Módulos 
implementados del SIPCO

Los actores clave, tanto 
internos como externos del 
SNEE y del SEN trabajan de 
manera coordinada y con un 
objetivo común

6,399,481.72

P‐500‐02
Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa 

Establecer de manera coordinada, 
acciones para la integración y el 
funcionamiento del SNEE

Porcentaje de Informes 
de avance del 
funcionamiento del SNEE 
elaborados

(Número de informes de avance del 
funcionamiento del SNEE elaborados en el 
año/ Número de Informes de Avances del 

funcionamiento del SNEE programados en el 
año)*100

Porcentaje Informe 4 1 0 0 3 gestión

Normatividad, actas de reuniones 
de trabajo de los integrantes del 
SNEE y documentos de trabajo

Los integrantes del SNEE 
trabajan con un objetivo 
común

4,001,000.00

P‐500‐03
Planeación y desarrollo 
institucional

Fortalecer la capacidad de planeación 
y desarrollo institucional del INEE 
para el logro de resultados, con base 
en el uso eficiente y transparente de 
los recursos públicos.

Porcentaje de 
documentos  para la 
planeación institucional 
desarrollados en el año

(Número de documentos para la planeación 
institucional desarrollados en el año/ Total  
de documentos base para la planeación 

institucional programados en el año) x 100

Porcentaje Documento 8 3 1 3 1 gestión

Programa de Trabajo Anual  2016
Anteproyecto 2016
Informe anual de gestión  2014
3 informes trimestrales de 
gestión 2015
ProeDI 
4to Informe trimestral 2014

Que los Titulares tengan 
disponibilidad y acuerden en 
tiempo

520,000.00

Porcentaje de 
Disposiciones 
normativas revisadas

(Número de disposiciones revisadas/ Total 
de disposiciones programadas)*100

Porcentaje Disposición 3 1 2 gestión
Disposiciones del CONPEE, 
CONSCEE y CTES

Que existan observaciones 
formales con propuestas de 
mejora

Porcentaje de Sesiones  
de órganos colegiados 
realizadas

(Número de sesiones realizadas / Total de 
sesiones programadas) *100

Porcentaje Sesión 4 2 2 gestión
Convocatoria, agenda y lista de 
asistencia

Que se cumpla con la norma 
al sesionar 2 veces al año.
Que se generen acuerdos en 
las sesiones a los cuales 
darles seguimiento

Porcentaje de Informes 
de seguimiento 
elaborados

Número de informes elaborados / Total de 
informes programados)*100

Porcentaje Informe 12 3 3 3 3 gestión
Reportes de seguimiento de 
acuerdos

Que las sesiones se lleven a 
cabo en los tiempos y 
agendas programados

Porcentaje de 
documentos rectores 
para la comunicación del 
INEE

(Número de documentos de política y 
estrategia de comunicación social, interna y 
de relaciones públicas aprobados / Número 
de documentos de política y estrategia de 
comunicación social, interna y de relaciones 

públicas programados) * 100

Porcentaje Documento 2 2 gestión

Documento de Política de 
comunicación social y relaciones 
públicas 2015
Documento de Estrategia de 
comunicación social, interna y de 
relaciones públicas 2015

Porcentaje de informes 
de avance y resultados 
elaborados 

(Número de informes  elaborados / Número 
de informes planeados) * 100

Porcentaje Informe 9 3 3 3 gestión

Informes trimestrales de 
seguimiento a las acciones de 
comunicación social, interna y 
relaciones públicas

Unidad Responsable  Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social

Objetivo de la Unidad Responsable  Las capacidades políticas, de gestión institucional y de coordinación interinstitucional se fortalecen para apoyar la toma de decisiones en el INEE y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Evaluación y la coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa.

MATRIZ DE INDICADORES DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015

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

Clave del 

Proyecto 
Nombre de Proyecto  Objetivo  Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Unidad de 

Medida
Meta 

Calendario de cumplimiento del indicador 
Tipo de 

indicador
Medios de Verificación Supuestos 

Presupuesto 

Estimado 

Unidad 

Absoluta

P‐500‐04

Mecanismos de interacción 
y funcionamiento de los 
órganos colegiados 

Garantizar la instalación y operación 
de los Órganos Colegiados de 
consulta y asesoramiento del 
Instituto para coadyuvar en los 
procesos de evaluación educativa

2,139,664.28

P‐500‐05

Estrategias de comunicación 
social, interna y de 
relaciones públicas

Coordinar y ejecutar las estrategias 
de comunicación y de relaciones 
públicas del INEE

Que el INEE genere los 
insumos informativos para 
las campañas y acciones de 
comunicación

Que los servicios externos 
contratados cumplan los 
términos pactados
Contar con la infraestructura 
y equipamiento tecnológico 
suficientes y adecuados

10,170,000.00
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Anexo 2. Matriz de Indicadores de Proyectos del PTA. UR-600
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Anexo 2. Matriz de Indicadores de Proyectos del PTA. UR-700

 

Primer 

Trimestre 

Segundo 

Trimestre

Tercer 

Trimestre 

Cuarto 

Trimestre 

P‐700‐01
Auditoría a las unidades

administrativas de la

institución.

Verificar que las diferentes unidades

administrativas cumplan de manera

eficiente, eficaz, con criterios de

economía y efectividad en el logro de

los objetivos, planes, programas y

metas institucionales; en la utilización

de los recursos humanos,

materiales, financieros y tecnológicos

y en el cumplimiento de la legislación

y normatividad aplicable al Instituto.

Porcentaje de 
auditorías 
realizadas

(Total de auditorías 
realizadas/ Número de 

auditorías 
programadas)*100

Porcentaje Auditorías 100% 33% 33% 17% 17% Gestión
Informe de 
Resultados

1. Ampliación de 
la muestra y 
alcance de la 
auditoría

$606,732.00

Porcentaje de 
observaciones con 

seguimiento

(Total de observaciones a 
las que se les da 

seguimiento / Inventario de 
observaciones del 
periodo)*100

Porcentaje Observaciones 100% 25% 25% 25% 25% Gestión
Informe de 
Resultados

1. Las 
observaciones 
no se atienden 
en el plazo 
establecido

$0.00

Porcentaje de 
observaciones 
atendidas o 
solventadas

( Total de observaciones 
atendidas o solventadas en 
el periodo / Inventario de 
observaciones al cierre del 
trimestre anterior)* 100

Porcentaje Observaciones 60% 15% 15% 15% 15% Gestión
Informe de 
Resultados

1. Las 
observaciones 
no se atiendan o 
solventen por las 
áreas 
responsables

$0.00

Porcentaje de 
Peticiones 

Ciudadanas, Quejas 
y Denuncias 
atendidas

(Número de peticiones 
ciudadanas, quejas y 
denuncias atendidas / 
Número de Peticiones 
Ciudadanas, quejas y 

denuncias recibidas en el 
periodo más las pendientes 

de atención)*100

Porcentaje 

Peticiones 
Ciudadanas, 
Quejas y 
Denuncias 

80% 20% 20% 20% 20% Gestión Acuerdos

1. No se 
presenten 
peticiones 
ciudadanas, 
quejas o 
denuncias

$118,566.00

Porcentaje de 
asesorias atendidas

(Número de asesorías 
atendidas /Número de 

asesorías recibidas) *100
Porcentaje  Asesorías 80% 20% 20% 20% 20% Gestión Asesorías

1. No soliciten 
asesorías

$0.00

P‐700‐03

Peticiones ciudadanas e 
investigación de quejas y 

denuncias y
Asesorías a Comité de 

Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios 
(CAAS), Subcomité Revisor de 
Bases de Convocatoria de 

Licitación Pública e Invitación 
a Cuando Menos Tres 

Personas (SURECO), Comité 
de Desarrollo tecnológico 

Procedimientos de 
Contratación, Documentos 
Normativos y en Reuniones 

de Trabajo.

Atender peticiones ciudadanas, 
quejas y denuncias, para fortalecer la 

transparencia y la rendición de 
cuentas del Instituto, así como 

proporcionar asesorías 
administrativa y normativa

Unidad 

Absoluta

P‐700‐02
Auditorías de seguimiento de 

observaciones

Unidad Responsable 

Supuestos 

Contraloría Interna

Presupuesto 

Estimado 

Clave del 

Proyecto 

Objetivo de la Unidad Responsable 

Programa Presupuestario

Calendario de cumplimiento del indicador 
Tipo de 

indicador
Objetivo 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015

Nombre del 

Indicador
Método de Cálculo 

Unidad de 

Medida

Medios de 

Verificación
Nombre de Proyecto 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

Control, vigilancia, auditoría y fiscalización de las actividades del Instituto, así como de investigación y denuncia ante las instancias competentes de las presuntas faltas administrativas o hechos que puedan ser constitutivos de delitos 
cometidos por los integrantes del personal directivo, técnico, académico o administrativo.

Meta 

Verificar que las observaciones

determinadas por las diversas

instancias fiscalizadoras (Auditoría

Superior de la Federación, Auditoría

Externa y Contraloría Interna), se

atiendan o solventen en tiempo y

forma, conforme a los plazos

establecidos. 
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Primer 

Trimestre 

Segundo 

Trimestre

Tercer 

Trimestre 

Cuarto 

Trimestre 

P‐700‐04

Procedimientos 
administrativos de:

responsabilidades 
administrativas (RA),

inconformidades (I),

conciliaciones (C),

intervenciones de oficio (IO),

sanción a licitantes y

proveedores (SLP),

administrativo sancionador

en materia anticorrupción

(ASMA), situación y

evolución patrimonial de los

servidores públicos (SEPSP),

obsequios (Ob)

Realizar las actuaciones para la

sustanciación de los procedimientos

administrativos de: RA, I, C, IO, SLP,

ASMA, SEPSP, Ob 
Porcentajede 
procedimientos 
administrativos 
concluidos

Número de procedimientos 
administrativos concluídos 

/ Número de 
procedimientos 
administrativos 
radicados)*100

Porcentaje Expedientes 80% 20% 20% 20% 20% Gestión

Documentos 
de 
actuaciones 
en 
expediente

1. No se 
presenten 
actuaciones que 
den inicio a 
alguno de los 
procedimientos 
administrativos 
de: RA, I, C, IO, 
SLP, ASMA, 
SEPSP, Ob

$258,496.00

Porcentaje de

auditorías de

desempeño 
realizadas

(Total de auditorias de 
desempeño realizadas / 
Número de auditorias de 
desempeño programadas) 

* 100 

Porcentaje Auditorías 100% 0 50% 0 50% Gestión
Informe de 
Resultados 

1. La Junta de 
Gobierno 
instruye otros 
temas 
prioritarios para 
auditar

$118,553.00

Porcentaje de

auditorías de

seguimiento de

acciones de mejora

realizadas

(Total de auditorías de 
seguimiento de acciones de 

mejora realizadas / 
(Número de  auditorías de 
seguimiento de acciones de 
mejora programadas)*100 

Porcentaje Auditorías 100% 25% 25% 25% 25% Gestión
Informe de 
Resultados

1. Que no se 
cuente con 
acciones de 
mejora 
pendientes

$0.00

P‐700‐06
Evaluación del Control

Interno Institucional 

Contribuir a la transparencia,

rendición de cuentas, mejora de la

gestión y simplificación

administrativa del Instituto, mediante

revisiones de control y diagnósticos a

los procesos sustantivos y adjetivos,

para fortalecer su Control Interno

Porcentaje de

revisiones de

control y

diagnósticos 
realizados 

(Total de revisiones de 
control y diagnósticos 
realizados / Número de 
revisiones de control y 

diagnósticos 
programados)*100

Porcentaje

Revisiones de 
control y 

diagnósticos

100% 33% 0% 67% 0% Gestión
Informe de 
Resultados

1. Que la Junta 
de Gobierno 
instruye otros 
temas 
prioritarios para 
revisión de 
control o 
diagnóstico

$168,566.00

Unidad 

Absoluta

Unidad Responsable 

Supuestos 

Contraloría Interna

Presupuesto 

Estimado 

Clave del 

Proyecto 

Objetivo de la Unidad Responsable 

Programa Presupuestario

Calendario de cumplimiento del indicador 
Tipo de 

indicador
Objetivo 

P‐700‐05

MATRIZ DE INDICADORES DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015

Nombre del 

Indicador
Método de Cálculo 

Unidad de 

Medida

Medios de 

Verificación
Nombre de Proyecto 

Evaluación del desempeño

institucional

Contribuir al cumplimiento de los las

atribuciones, objetivos y metas de las

Unidades Administrativas del

Instituto, a través de auditorías de

desempeño y seguimiento, para

mejorar el desempeño institucional.

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

Control, vigilancia, auditoría y fiscalización de las actividades del Instituto, así como de investigación y denuncia ante las instancias competentes de las presuntas faltas administrativas o hechos que puedan ser constitutivos de delitos 
cometidos por los integrantes del personal directivo, técnico, académico o administrativo.

Meta 


