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RESUMEN EJECUTIVO DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

 

Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del programa 

Este programa es una estrategia que pretende impulsar el desarrollo y el uso de las 

TIC, en el sistema educativo de educación básica. De esta manera, se promueve la 

investigación, el desarrollo científico y tecnológico y la incorporación de las tecnologías en 

las aulas para apoyar el aprendizaje de los alumnos. Se cuenta con evaluaciones internas 

que destacan por la presentación de evidencia sobre la implementación de un nuevo 

modelo educativo.  En este sentido, son importantes los resultados sobre: a) Contextos 

heterogéneos que incluyen maestros y directivos con habilidades digitales diversas, b) 

Brecha digital importante entre los maestros y alumnos participantes y, c) Diferencias 

entre los antecedentes tecnológicos de las escuelas. De este modo se vincula de manera 

directa con el siguiente Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio, en particular el 

objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 

 

Sin embargo, para la cuantificación de la población potencial y de  acuerdo a las ROP 

del PHDT los datos están estimados con base en la estadística 911 del inicio del ciclo 

escolar 2010 – 2011. Para la población objetivo, estas mismas ROP no presentan una 

cuantificación. Para ambos casos no se enuncia explícitamente en las Reglas de 

Operación del PHDT cuál es la metodología de cuantificación, a pesar de que se busca la 

sistematización de la información que remiten las Coordinaciones Estatales (CE) en una 

Base de Datos de Aulas Telemáticas Instaladas, Escuelas y/o Edificios Conectados que 

contenga información básica del trabajo realizado en cada entidad.   

 

El Programa evaluado podría estar complementado y tener coincidencias con el 

Programa de Educación Superior y a Distancia, el  Programa para el Fortalecimiento del 

Servicio de la Educación Telesecundaria, el Programa de Formación Continua y el 

Programa de la Reforma Integral de Educación Básica, con el propósito de 

enriquecimiento del sistema educativo nacional 

 

La orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación 

El Plan Estratégico 2007 – 2012 del PHDT define los indicadores de logro de metas, 

para cada uno de los componentes. También se detallan los indicadores estratégicos del 

proyecto y se establece que se realizará el monitoreo de las metas del proyecto, a fin de 

lograr una mejor toma de decisiones respecto al PHDT 

 

El Programa toma decisiones con base en estudios y evaluaciones externas que han 

permitido identificar y detallar la problemática a atender. Las recomendaciones hechas a 

partir de los informes externos, son tomadas en consideración durante estructuración del 

modelo educativo de Habilidades Digitales. Los resultados se han integrado de manera 
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paulatina, para construir  un plan de intervención educativo fundamentado y 

documentado, gracias a la identificación de áreas de oportunidad y a las 

recomendaciones hechas, para mejorar el alcance e impacto del Programa. 

 

Sin embargo, falta puntualizar sobre las acciones del PHDT que han contribuido en 

minimizar la brecha digital entre la población rural y la urbana.  Aunado a lo anterior – y de 

acuerdo con la evaluación externa 2010 – 2011 –, será necesario establecer mecanismos 

de evaluación eficaces que permitan constatar el cumplimiento del objetivo del Programa 

de contribuir con el aprendizaje de los estudiantes y sobre su inserción en la sociedad del 

conocimiento. 

Análisis de cobertura 

El dimensionamiento de la población objetivo - como porcentaje de la población 

potencial - se encuentra justificada en función de estimaciones sobre el alumnado, lo cual 

tuvo como referencia la estadística 911 del ciclo escolar 2008-09. Pero incluye como 

población potencial a directivos y docentes; aulas temáticas y actualizadas  así como 

edificios conectados. La población potencial y objetivo se listan por escuela, entidad 

federativa y género. Mientras que los docentes, por materia que imparten. Sin embargo, 

no se encuentran segmentados por edad o nivel socioeconómico. Asimismo, cuando se 

analiza la población atendida se encuentra mezclado entre personas y aulas temáticas, lo 

cual no tiene sentido. En cuanto a la población potencial ésta es sumamente vasta, pero 

en virtud del constante cambio de unidad de medida, no se observa una relación estrecha 

entre la población potencial y población atendida. 

Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable 

El Programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

total de apoyos y las características de las CE y Escuelas que serán beneficiadas con el 

apoyo.  Además, en el portal correspondiente está listado el Padrón de Beneficiarios, con 

la información de las personas morales (Institución Estatal que recibe el apoyo), y para el 

caso de personas físicas, se detalla cada una de las Escuelas que serán beneficiadas con 

el PHDT Esto a través de procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo 

 

La población potencial se modifica y se establece un universo de población potencial 

de acuerdo a edificios escolares, aulas y docentes, que podrían resultar beneficiados y se 

realiza incluso una delimitación en cuanto al universo de cada uno de los niveles de 

educación básica. Así, la población objetivo también se delimita y se refiere al universo de 

escuelas públicas, aulas y docentes que se encuentren en la lista de prioridades estatales 

– considerando cobertura y equidad. 

 

Por otro lado el SISPRO funciona como herramienta que facilita la elaboración, 

captura, revisión, autorización, seguimiento y evaluación de los Programas Estatales que 
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formulan las Coordinaciones Estatales o Jefaturas de Servicio para tener acceso a los 

recursos que se transfieren bajo el esquema de Programas Sujetos a Reglas de 

Operación.  Con esto se verifica que las aplicaciones informáticas o sistemas 

institucionales cumplen puntualmente con todas las características de la normatividad 

para la gestión del programa 

 

Sin embargo y a pesar de estos mecanismos de documentación en el documento 

normativo, salvo lo referente a la sistematización, en las ROP se establece que el 

resguardo de las actas de entrega - recepción quedará bajo responsabilidad de la 

CEHDT, las aulas instaladas, a escuela equipada y el integrador pero no se da mayor 

especificación. 

Percepción de la población atendida 

A través de la Evaluación de la fase de Expansión del Programa de Habilidades 

Digitales para Todos, se hacen patentes indagatorias practicadas tanto en Escuelas, 

como a estudiantes, maestros y directivos, haciendo énfasis en la percepción de impacto 

tanto en el aprendizaje como en las aulas y en la estrategia pedagógica. Se encontró que 

70% de los profesores que han iniciado el uso de los sistemas, herramientas y materiales 

digitales de la plataforma HDT en la enseñanza y el aprendizaje, consideran que sus 

alumnos están más motivados y que prestan mayor atención en las clases, notándose la 

motivación de  los involucrados.   

Sin embargo, la percepción de impacto en las relaciones entre los maestros, los 

alumnos y entre unos y otros, es ambigua: algunos docentes sugieren que son mayores 

las interacciones en el aula telemática, mientras que un porcentaje similar sugiere lo 

contrario; otro tercio opina que no existe diferencia entre ambos espacios. Esto podría 

indicar que la percepción acerca del PHDT puede estar sesgada por el entusiasmo que 

tienen los profesores y directivos con respecto a las TIC en general. 
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PRESENTACIÓN 

 

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa Habilidades Digitales para 

Todos (PHDT), con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, 

gestión y resultados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la 

planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad 

aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación 

hacia resultados; 

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de 

largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del 

Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de 

información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de 

cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar 

información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y 

sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el 

que fue creado. 
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La evaluación de consistencia y resultados se divide en seis temas y 51 preguntas de 

acuerdo con el siguiente cuadro:  

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Diseño 1-13 13 

Planeación y Orientación a Resultados 14-22 9 

Cobertura y Focalización 23-25 3 

Operación 26-42 17 

Percepción de la Población Atendida 43 1 

Medición de Resultados 44-51 8 

TOTAL 51 51 

 

La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información 

proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa, así como 

información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para justificar su 

análisis. En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades 

que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en 

registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y 

documentación pública. Sin embargo, de acuerdo con las necesidades de información y 

tomando en cuenta la forma de operar de cada programa, se podrán programar y llevar a 

cabo entrevistas con responsables de los programas y/o personal de la unidad de 

evaluación y/o planeación de la dependencia coordinadora. 
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GUÍA DE PREGUNTAS 

 

Tema Preguntas 

Análisis de la 

Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como 

una  situación que puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que 

describa de manera específica: 

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que 

presenta el problema. 

c) El plazo para su revisión y su actualización. 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 

de intervención que el programa lleva a cabo? 

Análisis de la 

contribución del 

programa a los 

objetivos nacionales 

y los sectoriales 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del 

programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población 

objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) 

meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional. 

5. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo 

vigente está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa? 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del 

Milenio? 

Análisis de la 

Población potencial y 

objetivo 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos 

oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente 

información y características: 

a) Unidad de medida. 

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 

programa (padrón de beneficiarios) que: 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su 

documento normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie en el tiempo. 
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d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización. 

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus 

beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las 

variables que mide y la temporalidad de las mediciones. 

Análisis de la Matriz 

de Indicadores para 

Resultados 

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el 

resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades)? 

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la 

siguiente información: 

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó 

nominal). 

12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las 

siguientes características: 

a) Cuentan con unidad de medida. 

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos 

humanos y financieros con los que cuenta el programa. 

Análisis de posibles 

complementariedades 

y coincidencias con 

otros programas 

federales 

13. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa 

evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico 

con las siguientes características: 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 

sigue un procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y 

Propósito del programa. 

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus 

resultados 

15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus 

objetivos que: 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 

siguen un procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del 

programa. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

d) Se revisan y actualizan 

Análisis de la 16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 
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orientación hacia 

resultados y 

esquemas o procesos 

de evaluación 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de 

decisiones sobre cambios al programa son los resultados de 

evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento 

establecido en un documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión 

y/o sus resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de 

la unidad de planeación y/o evaluación. 

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados 

como específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué 

porcentaje han sido solventados acorde con lo establecido en los 

documentos de trabajo y/o institucionales? 

18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e 

institucionales, que a la fecha se han implementado, Mecanismos para el 

seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de 

informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal provenientes de los de los últimos tres 

años, se han logrado los resultados establecidos? 

19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos 

tres años no han sido atendidas y por qué? 

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa 

y de su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera 

importante evaluar mediante instancias externas? 

21. El Programa recolecta información acerca de: 

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional. 

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 

d) Las características socioeconómicas de las personas que no son 

beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria. 

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con 

las siguientes características: 

a) Es oportuna. 

b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran. 

c) Está sistematizada. 

d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los 

indicadores de Actividades y Componentes. 

e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera 

permanente. 

Análisis de cobertura 

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

c) Es congruente con el diseño del programa. 
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24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población 

objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué 

información utiliza para hacerlo. 

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población 

objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del 

programa? 

Análisis de los 

procesos 

establecidos en las 

ROP o normatividad 

aplicable 

26. Describa mediante diagramas de flujo el proceso general del programa 

para cumplir con los bienes y servicios (Componentes), así como los 

procesos clave en la operación del programa 

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer 

la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el 

caso de morales) 

28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 

de apoyo cuentan con las siguientes características 

a) Corresponden a las características de la población objetivo 

b) Existen formatos definidos 

c) Están disponibles para la población objetivo 

d) Están apegados al documento normativo del programa 

29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo con las siguientes características: 

a) Son consistentes con las características de la población objetivo 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras 

c) Están sistematizados 

d) Están difundidos públicamente 

 

Selección de beneficiarios y/o proyectos 

 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen las siguientes características: 

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no 

existe ambigüedad en su redacción 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados 

d) Están difundidos públicamente. 

31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las 

siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de 

elegibilidad y requisitos establecidos en documentos normativos. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
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ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso 

de selección de beneficiarios y/o proyectos 

 

 

Tipos de apoyo 

 

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a beneficiarios tienen las 

siguientes características: 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente 

d) Están apegados al documento normativo del programa 

33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las 

siguientes características: 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido 

a los documentos normativos del programa 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Ejecución 

 

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las 

siguientes características: 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las  instancias 

ejecutoras. 

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar 

seguimiento a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes 

características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo 

establecido en los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

Mejora y 

Simplificación 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho 

en los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a 
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Regulatoria los solicitantes? 

Organización y 

Gestión 

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que 

opera el programa para la transferencia de recursos a las instancias 

ejecutoras y/o los beneficiaros y, en su caso, qué estrategias ha 

implantado? 

1.  

2. Eficiencia y Eficacia 

 

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurren para 

generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y desglosa 

los siguientes conceptos: 

a) Gastos de operación: Directos e Indirectos 

b) Gastos en Mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de 

calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios de 

la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere 

recursos de los capítulos 2000 y/o 3000. 

c) Gastos en capital: Son los que deben afrontar para adquirir bienes cuya 

duración en el programa es superior a un año. Considere los recursos de 

los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción equipamiento, 

inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos totales/ población atendida (Gastos totales= 

Gastos en operación + Gastos de mantenimiento). Para programas en 

sus primeros dos años de operación se deben considerar adicionalmente 

en el numerador los Gastos en Capital. 

3.  

4. Economía 

5.  

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del 

programa y qué proporción del presupuesto total del programa 

representa cada una de sus fuentes? 

Sistematización de la 

Información 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta 

el programa tienen las siguientes características: 

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o 

validar la información capturada. 

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la 

actualización de los valores de las variables. 

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso 

correspondiente. 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de 

las aplicaciones o sistemas. 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión 

(Actividades y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR 

del programa respecto de sus metas? 
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42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas con las siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página 

electrónica de manera accesible, a menos de tres clics. 

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página 

electrónica de manera accesible, a menos de tres clics. 

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar 

tanto al beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la 

página electrónica, accesible a menos de tres clics. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con 

modificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados 

ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). 

Percepción de la 

población atendida 

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción 

de su población atendida con las siguientes características: 

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas. 

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c) Los resultados que arrojan son representativos. 

Medición de 

Resultados 

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de 

Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares. 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y 

Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus 

resultados? 

46. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que 

no sea(n) de impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) 

relacionado(s) con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la 

pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes 

características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en 

el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la 

situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores 

utilizados para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o 

características directamente relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados entre los beneficiarios del Programa. 

47. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), 

diferente(s) a evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o 

varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, 

¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 
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48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 

programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones 

cuentan con las siguientes características: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del 

programa y la información disponible, es decir, permite generar una 

estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo 

de beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 

programas similares ¿qué resultados se han demostrado? 

50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con 

qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del 

programa y la información disponible, es decir, permite generar una 

estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo 

de beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que 

cumplan con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) 

de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas 

evaluaciones? 
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I. DISEÑO DEL PROGRAMA 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

a. El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una  
situación que puede ser revertida. 

b. Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c. Se define el plazo para su revisión y su actualización. 
 

Nivel Criterios 

3 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y  

 El problema cuenta con dos de las características establecidas en la pregunta. 

 
a. Una de las principales demandas del México del nuevo Milenio, es un sistema 

educativo nacional que contribuya en la inserción de nuestros estudiantes en el 
contexto actual.  
 
La formación escolar prevaleciente, como lo han demostrado las pruebas nacionales e 
internacionales aplicadas en la educación básica y en la media superior, no logra 
todavía desarrollar plenamente en los estudiantes las habilidades que les permitan 
resolver problemas con creatividad y eficacia, y estar mejor preparados para los 
desafíos que les presentan la vida y la inserción en el mercado laboral.  
Por ello, México debe hacer de la educación, la ciencia y la tecnología, los puntuales 
de su desarrollo, tal como lo contempla el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007 – 
2012 y como lo establece la Secretaría de Educación Pública (SEP). Por lo anterior, a 
través del Programa Sectorial de Educación (PROSEDU), 2007 – 2012, la SEP 
establece diversos objetivos, entre los que destaca el número 3: Impulsar el desarrollo 
y utilización de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en el Sistema 
Educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias 
para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.  
Así, el árbol de problemas del Diagnóstico que justifica la creación del Programa 
Habilidades Digitales para Todos, propuesto para ser incluido en Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, identifica 
como el problema principal el escaso desarrollo y uso de materiales didácticos de 
sistemas para la gestión escolar, de equipamiento de las aulas de educación básica y 
de capacitación en el uso de las TIC. 
 

b. El Programa Habilidades Digitales para Todos (PHDT), surge como una estrategia que 
pretende impulsar el desarrollo y el uso de las TIC, en el sistema educativo de 
educación básica. De esta manera, se promoverán ampliamente la investigación, el 
desarrollo científico y tecnológico y la incorporación de las tecnologías a las aulas para 
apoyar el aprendizaje de los alumnos.  
 
Así, el PHDT está dirigido a alumnos, directivos y docentes de las escuelas primarias, 
secundarias generales, secundarias técnicas y telesecundarias.  
 

c. No se define el plazo para su revisión y actualización. 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describe de 
manera específica:  

a. Causas, efectos y características del problema. 
b. Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que 

presenta el problema. 
c. El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Nivel Criterios 

3 
 El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y  

 El diagnóstico cuenta con dos de las características establecidas en la 
pregunta. 

 
De acuerdo con el documento Diagnóstico que justifica la creación del Programa 
Habilidades Digitales para Todos, propuesto para ser incluido en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, como programa 
de nueva creación, se establece que:  
 
a. Tanto PND 2007 – 2012, como el PROSEDU, enuncian como problemática general 

que aún persisten rezagos de consideración en el sistema educativo nacional, 
contándose entre los más importantes, la falta de oportunidades de gran parte de la 
población para acceder a una educación de calidad, y a los avances en materia de 
tecnología de información. 

 
En el documento se hace mención a que los niños y jóvenes de México, deben tener 
acceso a una formación escolar de calidad acorde con los tiempos que vivimos, a la 
altura de un mundo que compite y del desarrollo tecnológico que nos impone nuevos 
retos. Por lo anterior, para erradicar el analfabetismo digital, hace falta saber utilizar 
las computadoras y tener acceso a las telecomunicaciones informáticas. En resumen, 
el diagnóstico se presenta de la siguiente manera:  

 

 Problema principal: escaso desarrollo y uso de materiales didácticos, de sistemas 
para la gestión escolar, de equipamiento de las aulas de educación básica y de 
capacitación en el uso de las TIC. 

 Causas: Identificadas en el árbol de causas del Diagnóstico, y ordenadas en cuatro 
grandes rubros: el modelo educativo, la formación permanente, el equipamiento 
tecnológico y la gestión escolar.  

 Efectos: Definidos de manera detallada en el árbol de problemas y resumidos en la 
falta de aprovechamiento de las TIC por parte de alumnos, docentes y directores. 
 

b. El documento de Diagnóstico, establece como un universo de cobertura a la 
educación básica de las 32 entidades del país. También, define a la población objetivo 
a los alumnos y docentes de educación básica de las 32 entidades del país.  

 
c. No se define un plazo para su revisión y actualización. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención que el programa lleva a cabo? 

 

Nivel Criterios 

4 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente 
el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 
problema, y  

 Existe (n) evidencia (s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a 
los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y  

 Existe (n) evidencia (s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz 
para atender la problemática que otras alternativas.  

 
Se cuenta con evaluaciones internas. Dos se destacan por la riqueza de la investigación y 
la presentación de evidencia sobre la implementación de un nuevo modelo educativo. A 
continuación, se muestra una síntesis sobre los aspectos sobresalientes: 

 La primera: La Evaluación de la fase experimental del proyecto Aula Temática, en la 
cual se presentan los resultados de la implementación del modelo de “Aula Temática” 
o “Habilidades Digitales”, consistente en el equipamiento e implementación de 
tecnologías de información en aulas de escuelas secundarias. Entre las principales 
causas que se destacan, en relación al problema que identifica el Programa, se 
encuentran: a) Contextos heterogéneos que incluyen maestros y directivos con 
habilidades digitales diversas, b) Brecha digital importante entre los maestros y 
alumnos participantes y, c) Diferencias entre los antecedentes tecnológicos de las 
escuelas. De acuerdo con este estudio, uno de los efectos principales del programa es 
el cambio en la percepción de los involucrados sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje, que se resume en que - dicho modelo educativo - resultó fácil, rápido y 
divertido, al generar mayor aprendizaje, capacidades y ambiente positivo en el aula. El  
estudio se llevó a cabo y se formuló con plazos sujetos a la implementación de la fase 
experimental, que inició en el año 2008 y se implementó durante 2009 y 2010. 

 La segunda evaluación es Impacto del uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación del programa Habilidades Digitales para Todos sobre el logro educativo 
de alumnos de 1 de secundaria en escuelas seleccionadas en Fase Experimental del 
Programa, 2009”. En ésta se presentan resultados de la investigación y los efectos de 
la implementación del este modelo. El estudio comprende una evaluación cuasi-
experimental con una selección del uno por ciento de las escuelas del país, 
perteneciente al grupo de la fase experimental, y representativa de las 32 entidades 
federativas. De acuerdo con esta evaluación, se concluye que “el objetivo general del 
Programa sí se ha cumplido al mostrar mejoras en el rendimiento académico de los 
estudiantes de educación básica, al menos de primer grado de secundaria”, 
destacando la relación del modelo respecto a los resultados de la prueba Enlace 2009. 
 

En este caso, la evaluación de impacto comprendió los resultados y el desempeño en el 
aprendizaje en matemáticas. Respecto a la temporalidad, claramente esta investigación 
está concatenada al trabajo previo realizado en la fase experimental, y por ende su plazo 
de inicio y término está claramente establecido. 
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4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 
sectorial, especial o institucional considerando que: 

a. Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 
sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b. El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

Nivel Criterios 

4 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 
Propósito con los  objetivo (s) del programa sectorial, especial o institucional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 
pregunta, y  

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna (s) de las 
meta (s) de alguno (s) de los objetivos del programa sectorial especial o 
institucional. 

 
El Documento de Posicionamiento Institucional del Programa, constituye un antecedente 
de que, a 2010, el Programa se encontraba claramente a nivel de Propósito con el 
programa sectorial y el PND. Al respecto, la Dirección General de Evaluación de Políticas 
(DGEP), determinó lo siguiente: 
 

“El PHDT se encuentra bien alineado a objetivos del Gobierno Federal plasmados en el PND y al los 
objetivos del Plan Sectorial correspondiente; los componentes y las correspondientes actividades 
propuestas por el PHDT para la consecución de su Fin, se acercan, en gran medida, a ser los 
necesarios y suficientes para su logro; la última versión de la estructura de indicadores propuesta 
para la medición de los resultados del PHDT, cumple con los criterios necesarios para asegurar su 
correcto funcionamiento como herramientas de seguimiento del programa; la población objetivo 
forma parte de aquella ubicada por el PND como prioritaria respecto a su inserción como beneficiaria 
en los programas de desarrollo social desde la perspectiva educativa; y, el programa tiene bien 
identificados los esfuerzos paralelos de otros programas federales con los que se complementa y 
debido a su naturaleza no existen esfuerzos que dupliquen su enfoque.” 

 
Por otro lado, en el documento Árbol de Objetivos del PHDT, se identifica como objetivo 
central “el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en educación básica 
es fortalecido a través del Modelo de Habilidades digitales para Todos, la formación 
permanente de Docentes y Directivos, el equipamiento tecnológico y el uso de sistemas 
de información para la gestión escolar”.  
Lo anterior, resulta importante para entender la vinculación de dicho objetivo en el nivel de 
Propósito, quedando como fin del Programa – y objetivo general en las Reglas de 
Operación (ROP), “contribuir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de educación 
básica favoreciendo su inserción en la sociedad del conocimiento mediante el desarrollo y 
uso de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo”. 
 
Considerando dichos antecedentes documentales y centrales, y con base en la revisión 
documental de los Planes Sectorial y Nacional para 2011, el PHDT se relaciona con el 
PND porque este último considera “imperativo impulsar el desarrollo y utilización de 
nuevas tecnologías en el sistema educativo”, en tanto que el Plan Sectorial, en el mismo 
sentido que el PND y los Programas estatales sujetos a las ROP. 
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5. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan nacional de desarrollo está 

vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
El PHDT está contemplado en el PND 2007 – 2012, y en el Objetivo estratégico 3 del 
PROSEDU 2007 – 2012, que lo coloca como una de las seis prioridades nacionales en 
materia educativa:  
 

“Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y comunicación en el sistema 
educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y 
favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento”. 

 

Además, contribuye al cumplimiento de los objetivos 5 del Eje 2; 11 del Eje 3 del PND 
2007 – 2012.  
 

Alineación de los objetivos sectoriales con los objetivos del PND 2007 – 2012 y con las metas de la visión 2030 
 

Objetivos del PROSEDU 2007 – 2012 Objetivos del PND 2007 – 2012 

Objetivo 3: 
Contribuye al cumplimiento de los objetivos 5 del Eje 2; 11 del Eje 3; del 

PND 

  Fuente: Elaboración propia con información del PROSEDU 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del milenio? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
El PHDT tiene como objetivo impulsar el desarrollo y uso de TIC en el sistema educativo 
mexicano de educación básica para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus 
competencias para la vida, desarrollar sus habilidades digitales y favorecer su inserción 
en la sociedad del conocimiento.  
 
De esta manera, se concluye que el propósito del PHDT se vincula de manera directa con 
el siguiente Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio: 
 

 

 Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 

 

o Meta 2.C: Asegurar que, para el año 2015, todos los jóvenes de 12 años de 

edad, ingresen  a la enseñanza secundaria, que la cohorte de 12 – 14 años  

reciba la enseñanza secundaria y que el 90 por ciento de ésta la concluya en el 

tiempo normativo (tres años)1.  

 

 
  

                                                           
1
 Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), Más allá de las metas del 

Milenio. Obtenido de http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/ODM/Doctos/MasAlla.htm el 04 

de Noviembre de 2012.  

 

http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/ODM/Doctos/MasAlla.htm
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7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales 
y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y 
características:  

a. Unidad de medida. 
b. Están cuantificadas. 
c. Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d. Se define un plazo para su revisión y actualización. 
 

Nivel Criterios 

3 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y  

 Las definiciones cuentan con tres de las características establecidas 

 
En el numeral 4.2. del Acuerdo número 605 por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa Habilidades Digitales para Todos, se refiere como población potencial al 
universo de edificios escolares públicos susceptibles de ser equipados con aulas 
telemáticas y conectados con aulas telemáticas, así como los docentes de educación 
básica adscritos a ellos. 
A su vez, la población objetivo,  se refiere al universo de escuelas públicas, aulas y 
docentes que se encuentren en la lista de prioridades estatales, considerando cobertura y 
equidad; las aulas consideradas con los criterios de “Aula Lista”, para equipamiento y 
conectividad; y con compromiso de directivo y docentes para desarrollar el Programa 
Escolar HDT.  
 
Para ambas poblaciones  se cuenta con la siguiente información:  
 
a. Unidades de medida de la población potencial: número de edificios escolares, 

aulas y docentes. 
Unidades de medida de la población objetivo: escuelas públicas, aulas y docentes 
 

b. Ambas poblaciones están cuantificadas, como a continuación se detalla:  
 
 

Población Potencial 

Nivel Docentes Escuelas Aulas 

Primarias. Modelo didáctico una computadora por cada 30 
alumnos (1 a 30). Grados 4to, 5to y 6to 

233,607 69,545 201,832 

Secundarias Generales. Modelo didáctico una computadora por 
alumno (1 a 1). Grados 1ro, 2do y 3ro 

161,967 7,048 17,899 

Secundarias Técnicas. Modelo didáctico una computadora por 
alumno (1 a 1). Grados 1ro, 2do y 3ro 

91,524 4,258 11,177 

Telesecundarias. Modelo didáctico una computadora por alumno 
(1 a 1). Grados 1ro, 2do y 3ro 

67,945 17,930 23,355 

TOTAL 555,043 98,781 254,263 

Fuente: Elaboración propia con datos del Acuerdo número 605 por el que se emiten las Reglas de  Operación del Programa Habilidades 
Digitales para Todos 
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Población Objetivo 

Nivel Alumnos  Docentes  Directivos Aulas 
Edificios 

conectados 

Primarias Modelo Didáctico 
una computadora por cada 

30 alumnos (1 a 30) 
3,483,569 166,964 34,801 ND   ND 

Secundarias Generales 
una computadora por cada 1 

alumno (1 a 1) 
1,869,290 111,842 8,011 4,514  ND 

Secundarias Técnicas 
una computadora por cada 1 

alumno (1 a 1) 
1,197,102 61,559 4,389 2,724  ND 

Telesecundarias una 
computadora por cada 1 

alumno (1 a 1) 
752,178 38,601 2,453  ND  ND 

TOTAL 7302139 378966 49654 7238 0 

  Fuente: Elaboración propia con datos de las ROP publicadas el Viernes 31 de diciembre de 2010 

c. Para la cuantificación de la población potencial, el Acuerdo número 605 por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa Habilidades Digitales para Todos 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de diciembre de 2011, 
señala que los datos están estimados con base en la estadística 911 del inicio del 
ciclo escolar 2010 – 2011. 
 
Para la población objetivo, estas mismas ROP no presentan una cuantificación. Sin 
embargo, las ROP publicadas el 31 de diciembre de 2010, señala que las cifras fueron 
estimadas con base en la estadística 911 del ciclo escolar 2008 – 2009. 
 

Para ambos casos no se enuncia explícitamente en las Reglas de Operación del 
PHDT cuál es la metodología de cuantificación.  

d. No se establece o enuncia el plazo para la revisión y/o actualización de la 
cuantificación. 
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 
programa (padrón de beneficiarios) que:  
 

a. Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 
normativo. 

b. Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c. Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario 

que no cambie en el tiempo. 
d. Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 
 

Nivel Criterios 

3 
 La información de los beneficiarios cuentan con tres de las características 

establecidas. 

 
a. El Anexo 11 del Acuerdo número 605 por el que se emiten las Reglas de Operación 

del Programa Habilidades Digitales para Todos publicado en el DOF el 30 de 
diciembre de 2011, definen los criterios bajo los cuales se crea el padrón de 
beneficiarios (Bases de datos de Aulas Instaladas y/o conectadas).  
 
Con base en estos parámetros, la información sobre el Padrón de Beneficiarios 2008 – 
2010, que se encuentra en la liga http://basica.sep.gob.mx/hdt/ en la Sección de 
Normatividad, cumple puntualmente con los requisitos de las ROP  
 

b. Este equipo evaluador cuenta con los archivos de “Padrón de Beneficiarios”, en estos 
documentos se especifica – para el caso de 2009 y 2010 – la cantidad del apoyo 
autorizado y la cantidad del recurso entregado a cada entidad. Esta misma 
información está disponible en la liga http://basica.sep.gob.mx/hdt/ en la Sección de 
Normatividad. 

 
c. A través de los parámetros que se establecen en las ROP, se busca la sistematización 

de la información que remiten las Coordinaciones Estatales (CE) en una Base de 
Datos de Aulas Telemáticas Instaladas, Escuelas y/o Edificios Conectados que 
contenga información básica del trabajo realizado en cada entidad.  Además, las 
mismas ROP establecen en el Anexo 10, numeral 2.2. Información sobre identificación 
del Aula, que cada Aula cuenta con un ID; es decir, identificador del aula que debe 
construirse con 7 dígitos; los primeros 2 referentes a la entidad y los otros 5 
consecutivos del número de aulas comenzando con el 00001. 

 
d. En estas mismas ROP se menciona que cada CE emite un reporte bimestral del 

funcionamiento de cada Aula Telemática. Por lo que se infiere, es este periodo el 
mismo con el que se actualiza la base de datos. Sin embargo, no se cuenta con la 
información necesaria para realizar el formato del Anexo 3 “Procedimiento para la 
actualización de la base de datos de beneficiarios”  

 

http://basica.sep.gob.mx/hdt/
http://basica.sep.gob.mx/hdt/
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 
explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 
temporalidad de las mediciones. 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
En el numeral 4.4. del Acuerdo número 605 por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa Habilidades Digitales para Todos publicado en el DOF el 30 de diciembre 
de 2011, que refiere a los Beneficiarios del PHDT, establece que, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 7 fracción XI y 12 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), y al artículo 8 de su 
Reglamento, el padrón de beneficiarios (docentes y alumnos) se integrará a nivel de 
escuelas, con un dato aproximado de alumnos y docentes favorecidos por ciclo escolar; 
este padrón deberá publicarse en el portal estatal y en la página de internet 
http://ww.hdt.gob.mx. 
 
Cabe resaltar que, en el anexo 11 del acuerdo citado, se publica el Manual para la 
Elaboración de Bases de Datos de Aulas Instaladas y/o Conectadas, que tiene como 
objetivo sistematizar la información que remiten las CE en una base de datos.  
 
En ese apartado, se lista la información requerida que deberá registrar cada CE para 
conocer su trabajo básico.  
 
El archivo, a integrarse en formato .xls, consta de las siguientes columnas: 
 
 Entidad 

 ID CCT 

 Turnos en los que opera 

 Estado  

 Municipio 

 Localidad  

 Domicilio 

 CP 

 Teléfono 

 Número de aulas por plantel 

 Nombre y Cargo del responsable del resguardo 

 Modalidad 

 Estado de la conectividad 

 Altitud 

 Latitud 

 Longitud 

 Tipo de equipamiento del aula instalada 

 Versión del Software instalado 

 Núm. de docentes capacitados en HDT 

 No. de aulas Telemáticas instaladas 

 Ejercicio y Programa Origen del Recurso de equipamiento 

 Núm. de Lap tops por aula 

 No de Aulas Base 

 Ejercicio de equipamiento Aulas Base 

 Grado que utilizará el PHDT 

 Número de grupos que utilizarán el PHDT en la escuela 

 Grupo en el que opera el aula 

 Número de alumnos que utilizarán el PHDT 

 Estado físico de cada aula telemática 

 Estado funcional de cada aula telemática 

 Funcionamiento bimestral 

 Número de reportes de fallas 

 Reporte de fallas 

 Uso de Software 

 Justificación 

 Vigilancia CS 

 Reportes de Quejas 

 Tipo de queja 
 

 
A partir del análisis de estos datos, se puede obtener la información socioeconómica de 
los beneficiarios que integran el Padrón. 

  

http://ww.hdt.gob.mx/
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10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

narrativo de la Matriz de indicadores para resultados (fin, propósito, 

componentes y actividades)?  

 

Nivel Criterios 

4 
 Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y Fin de la 

MIR se identifican en las ROP o documento normativo del Programa  

 

En el Acuerdo número 605 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

Habilidades Digitales para Todos publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2011, se 

identifica el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).  

 

Ver anexo 4 
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11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 
información: 

a. Nombre. 
b. Definición. 
c. Método de cálculo. 
d. Unidad de Medida. 
e. Frecuencia de Medición. 
f. Línea base. 
g. Metas. 
h. Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal). 
 

Nivel Criterios 

4 
 Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa 

tienen las características establecidas. 

 
Las fichas técnicas del PHDT de acuerdo a la MIR (Metadatos), contienen los elementos 
señalados en esta variable, excepto aquellos referidos en el inciso “h” relativos al 
comportamiento del indicador. Al respecto, el equipo evaluador considera que cumplen 
con los criterios de medición y los términos de su elaboración metodológica son 
suficientes. 
 
Ver Anexo 5 
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12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 
características:  

a. Cuentan con unidad de medida.  
b. Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c. Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa. 
 

Nivel Criterios 

4 
 Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas.  

 
Todas las metas de los indicadores de la MIR del PHDT cumplen con las características 
establecidas: Unidad de medida, no son laxas y son factibles de alcanzar de acuerdo a los 
recursos con los que cuenta el PHDT. 
 
Ver Anexo 6 
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CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 

 
 

13. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado 
podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

 
Se determina que, el Programa evaluado podría estar complementado y tener 
coincidencias con el Programa de Educación Superior y a Distancia, el  Programa para el 
Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria, el Programa de Formación 
Continua y el Programa de la Reforma Integral de Educación Básica. Todos los 
anteriores, aunado a la razón se ser del PHDT, tienen como propósito el enriquecimiento 
del sistema educativo nacional.  

Ver Anexo 7 
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II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las 
siguientes características: 

a. Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 
procedimiento establecido en un documento. 

b. Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c. Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 

programa. 
d. Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

 

Nivel Criterios 

4  El plan estratégico tiene todas las características establecidas 

 
La Subsecretaría de Educación Básica, a través de la Dirección General de Materiales 
Educativos (DGME), publicó en Junio de 2008, el Plan Estratégico 2007 – 2012 del PHDT 
V 4.0.  
 
El documento establece – entre otros aspectos -,  el marco de referencia, los 
antecedentes del proyecto, el alcance y la estrategia a seguir: El Plan Estratégico, define 
las metas del modelo en su conjunto para 2008 y las metas generales del proyecto a 
2012.  
 
Además, para cada componente, presenta de manera detallada:  
 

 Metas y actividades 2007 – 2012, y 

 Cronograma de actividades 2008 
 
El documento citado menciona el propósito del proyecto, objetivo general, objetivos 
específicos, metas a 2008 y metas a 2012, entre otros. 
 
El Plan Estratégico 2007 – 2012 del PHDT V 4.0., define los indicadores de logro de 
metas, para cada uno de los componentes. También se detallan los indicadores 
estratégicos del proyecto. 
 
A través de estos indicadores, se establece que se realizará el monitoreo de las metas del 
proyecto, a fin de lograr una mejor toma de decisiones respecto al PHDT 
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15.  El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos 
que:  

a. Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen 
un procedimiento establecido en un documento. 

b. Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 
c. Tienen establecidas sus metas. 
d. Se revisan y actualizan. 

 

Nivel Criterios 

4  Los planes de trabajo anuales tienen todas las características establecidas. 

 
a. El PHDT cuenta con Planes Anuales de Trabajo 2009, 2010 y 2011 - a nivel Federal -, 

elaborados por la DGME. Además, el equipo evaluador ha revisado los planes de 
trabajo estatales – Aguascalientes, Baja California y Campeche -, que cumplen 
puntualmente con los criterios de elegibilidad que establecen las ROP del PHDT. 
 

b. Los involucrados en los procesos del PHDT, tienen conocimiento de estos Planes, 
puesto que estos documentos determinan los lineamientos a seguir. 

 
c. De acuerdo a los criterios de elegibilidad, establecidos en las ROP – y tal como lo 

comprueba este equipo evaluador - la justificación de cada Plan Estatal presenta la 
prospección de logros cuantitativos y cualitativos que se pretender alcanzar a 2012. 

 
d. Los Planes Estatales se revisan y actualizan conforme a los lineamientos de las ROP 

vigentes.  
 
Cabe mencionar que el portal http://www.hdt.gob.mx , en la sección de Transparencia y 
Normatividad, cuenta con un apartado de “Planes Estatales” donde se pueden encontrar 
los formatos por entidad y por año. 

 
 
  

http://www.hdt.gob.mx/
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16.  El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 
a. De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones 

sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas. 
b. De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en 

un documento. 
c. Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus 

resultados. 
d. De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad 

de planeación y/o evaluación. 
 

Nivel Criterios 

4 
 El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las 

características establecidas. 

 
El Programa toma decisiones con base en estudios y evaluaciones externas que han 
permitido identificar y detallar la problemática a atender. Las recomendaciones hechas a 
partir de los informes externos, son tomadas en consideración durante estructuración del 
modelo educativo de Habilidades Digitales.  
 
Estas investigaciones han seguido parámetros institucionalizados y los resultados se han 
integrado de manera paulatina, para construir - en la medida de lo posible - un plan de 
intervención educativo fundamentado y documentado, gracias a la identificación de áreas 
de oportunidad y a las recomendaciones hechas, para mejorar el alcance e impacto del 
Programa. 
 
El equipo evaluador cuenta con los informes del Avance a la Atención a 
Recomendaciones: Mecanismo de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 
derivados de los informes finales de evaluaciones externas.  
 
De manera regular (julio 2010, diciembre 2010, septiembre 2011, publicado en abril, 
2012), se da seguimiento y atención a las recomendaciones y las acciones que se llevan 
a cabo para su cumplimiento.  
 
Cabe mencionar que, a través de la Unidad de Planeación  y Evaluación de Políticas, el 
Programa ha logrado establecer una línea o pauta de “Posicionamiento Institucional 
(publicado en abril 2012), que resume los acuerdos en cuanto al seguimiento de los 
aspectos susceptibles de mejora, de modo que se considera que existe el instrumento 
institucional para generar el consenso al interior para la realización de las acciones y 
logros del Programa 
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17. Del total de los Aspectos susceptibles de mejora (ASM) clasificados como 
específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido 
solventados acorde con lo establecido en los documentos de trabajo y/o 
institucionales?  
 

Nivel Criterios 

4 
 Del 85% al 100% de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora 

está siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos 
de trabajo e institucionales. 

 
Respecto a la información de soporte que se proporcionó a la Instancia Evaluadora y, de 
acuerdo a los resultados vertidos en el formato den anexo 8, se determina que el avance 
a los aspectos susceptibles de mejora específicos, muestran un avance del 100%.  
 
Por otra parte, de acuerdo al Documento de Posicionamiento Institucional, con fecha del 
mes de abril de 2012, se tiene como evidencia, la publicación en el sitio web, de los 
diferentes documentos normativos.  
 
Ver anexo 8. 
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18.  ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, 
que a la fecha se han implementado, Mecanismos para el seguimiento a los 
aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los 
programas presupuestarios de la Administración Pública Federal provenientes 
de los de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos? 

 
No procede valoración cuantitativa. 

 
De acuerdo a la documentación con la que cuenta esta Instancia Evaluadora – 
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora con corte al 30 de septiembre de 
2011 –, aunado a la verificación de los documentos probatorios, publicados en la liga 
http://basica.sep.gob.mx/hdt/start.php?act=reglas  (actualización de las ROP del PHDT) y 
el listado de las Escuelas Beneficiadas en 
http://basica.sep.gob.mx/hdt/start.php?act=beneficiarios,  se constata que se ha cumplido 
en un 100% los siete Aspectos Susceptibles de Mejora. 
 
 
 
 
 
 
  

http://basica.sep.gob.mx/hdt/start.php?act=reglas
http://basica.sep.gob.mx/hdt/start.php?act=beneficiarios
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres 
años no han sido atendidas y por qué? 
 
No procede valoración cuantitativa. 

 
Con base en el análisis de las evidencias con las que se cuenta – como el Documento de 
Posicionamiento Institucional con fecha de abril, 2012 – se concluye que las 
recomendaciones derivadas de evaluaciones externas han sido atendidas por la Unidad 
Responsable en un 100%. 
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su 
experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante 
evaluar mediante instancias externas?  

 
Como se ha podido constatar, el PHDT promueve un modelo educativo con base en el 
uso de las TIC, que contribuya – de manera didáctica – en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Con base en la experiencia de este equipo evaluador, se considera la 
pertinencia de una evaluación de impacto en el aprovechamiento de contenidos 
didácticos; así como en el aprovechamiento de las TIC, sobre todo en aquellos contextos 
sociales de alta marginación.  
 
Así, con los resultados de esta nueva línea de evaluación, las acciones del programa 
podrán puntualizar sobre las acciones del PHDT que han contribuido en minimizar la 
brecha digital entre la población rural y la urbana.  
 
Aunado a lo anterior – y de acuerdo con la evaluación externa 2010 – 2011 –, esta 
instancia evaluadora enfatiza en establecer mecanismos de evaluación eficaces que 
permitan constatar que el fin del Programa – de contribuir con el aprendizaje de los 
estudiantes y sobre su inserción en la sociedad del conocimiento.  
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21. El Programa recolecta información acerca de: 
a. La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional. 
b. Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 
c. Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 
d. Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, 

con fines de comparación con la población beneficiaria. 
 

Nivel Criterios 

4  El programa recolecta información acerca de todos los aspectos establecidos. 

 

La instancia evaluadora, cuenta con los reportes de avance de PROSEDU para el año 
2009, 2010 y 2011. De la interpretación de esta evidencia pueden obtenerse los 
porcentajes de avance del PHDT  - y su contribución al logro de los objetivos del 
PROSEDU -  y/o las dificultades ante las que se ha enfrentado para este alcance. 

Por otra parte, la Base de Datos General HDT_04_2012.xls, proporcionada como 
evidencia, así como los archivos con información del Padrón de Beneficiarios, permiten 
identificar no sólo el monto que reciben como apoyo, también las características 
particulares de las Escuelas beneficiarias y no beneficiarias del Programa.  
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22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las 
siguientes características: 

a. Es oportuna. 
b. Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran. 
c. Está sistematizada. 
d. Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de 

Actividades y Componentes. 
e. Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 
  

Nivel Criterios 

4 
 La información con la que cuenta el programa cuenta con todas las 

características establecidas.  

 

El SISPRO, es el sistema – y herramienta – a través de la cual se captura, revisa, autoriza 
y se da seguimiento y evaluación oportuna de los Programas Estatales que formulan las 
CE para la operación de los recursos asignados.  

De acuerdo a la evidencia con la que cuenta esta instancia evaluadora, como los 
Manuales del SISPRO 2011, o los mismos reportes que se obtienen de este sistema, se 
determina que se cumple con todas las características enunciadas en este reactivo. 
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III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender 
a su población objetivo con las siguientes características: 

a. Incluye la definición de la población objetivo 
b. Especifica metas de cobertura anual 
c. Abarca un horizonte a mediano y largo plazo 
d. Es congruente con el diseño del programa. 
 

Nivel Criterios 

3 
 La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas.  

 

El PHDT tiene como población potencial 9,536,034 alumnos correspondiendo 40.95% a 
alumnado de primarias modelo didáctico (una computadora por cada 30 alumnos), 
28.04% correspondiendo a alumnado de secundarias generales (una computadora por 
cada alumno), 17.86% correspondiendo a alumnado de secundarias técnicas (una 
computadora por cada alumno) y el resto, corresponde a alumnado de telesecundarias.  

La población potencial también incluye directivos y docentes 559,887 así como aulas 
temáticas y actualizadas 206,076; Edificios conectados 99,440. 

El alumnado, el cuerpo docente y directivo fueron estimados con base en la Estadística 
911 del ciclo escolar 2008-09. 

a) En esta definición se encuentra el detalle de características a nivel docente, directivo y 
alumno. La población objetivo a nivel primaria modelo didáctico es el 89.2% de la 
población potencial. Mientras que el de secundarias generales es del 69.9% y de 
secundarias técnicas es de 70.3%; correspondiendo a telesecundarias 60% de la 
población potencial.  Las aulas temáticas y edificios se encuentran únicamente 
mencionadas. La población potencial y objetivo se listan por escuela, entidad 
federativa y género. Mientras que los docentes, por materia que imparten. Sin 
embargo, no se encuentran segmentados por edad o nivel socioeconómico. 

 
b) El programa abarca de 2007 al 2012, comprende únicamente el presente sexenio y el 

largo plazo se omite. 
 

c) Se considera que sí es congruente con el diseño del programa. Sin embargo, cuando 
se analiza la población atendida se encuentra mezclado entre personas y aulas 
temáticas, lo cual no tiene sentido. 
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CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 

 
 

 

24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En 
caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para 
hacerlo.  
 

No procede  valoración cuantitativa. 

El dimensionamiento de la población objetivo - como porcentaje de la población potencial 
- se encuentra justificada en función de estimaciones sobre el alumnado. El cuerpo 
docente y directivo fueron estimados con base en la Estadística 911 del ciclo escolar 
2008-09. 
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CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 

 
 

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la 
población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
En el siguiente cuadro, se observa el comportamiento de la población atendida por el 
Programa, en el periodo 2009 – 2011. Como se aprecia a continuación, en la unidad de medida 
Alumnos y Docentes, el Programa muestra una tendencia creciente: de 2.11 al 14.74 en el 
primer caso y, para el segundo, de 41.30 a 66.29. 
 
Respecto a las unidades de medida, Escuelas y Aulas, la población atendida tiene un 
comportamiento mixto en este trienio; es decir, en el segundo año disminuye y en el tercero 
aumenta. Los valores pasan de 61.80 a 52.57. 
 
 

Cobertura Unidad de Medida 2009 2010 2011 

P.A. x 100 / P.O. 

Alumnos       2.11        2.88      14.74  

Docentes     41.30      49.40      66.29  

Escuelas     61.80      46.83      52.57  

Aulas     61.80      46.83      52.57  

Notas: 
*Los datos de Población Potencial, Objetivo para los alumnos son estimaciones realizadas con base en la Estadística 911, el dato 
de Población Atendida es una estimación del programa calculada con el promedio de alumnos por salón y el número de grupos que 
se pretenden asistan aula telemática. 
** Los datos de Población Potencial, Objetivo y Atendida para los docentes, se refiere al indicador 3.4 del Programa 
Sectorial de Educación, su fuente son los logros reportados por la Dirección General de Formación Continua de Maestros 
en Servicio, conjuntamente con datos de Habilidades Digitales para Todos en reportes PROSEDU 2007-2012 

*** Los datos de Población Potencial, Objetivo para los escuelas y aulas se refieren a la programación original por año 

realizada para el programa HDT, con la encomienda de instalar 1 aula telemática por escuela. La población atendida son las 
aulas reportadas al mes de Junio en bases de Datos Estatales de HDT. 
FUENTE: Jefatura de Departamento de Vinculación para las Reglas de Operación de la Dirección de Planeación y Seguimiento.  
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CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 

 
 

IV. OPERACIÓN 

26. Describa mediante diagramas de flujo el proceso general del programa para 
cumplir con los bienes y servicios (Componentes), así como los procesos clave 
en la operación del programa. 

 
No procede valoración cuantitativa 

El equipo evaluador ha retomado los puntos más importantes que realiza cada uno de los 
responsables involucrados en la operación del Programa y los ha representado en el 
Diagrama 1. Entre las actividades que se reflejan en este diagrama, se destaca la 
importancia de la captura del PEHDT en el SISPRO, así como de sus avances en el logro 
de las metas; así como la participación de distintos actores como la DGME, la CN de HDT 
y la Coordinación Estatal de HDT.  

 

Ver Anexo 13 
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CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 

 
 

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 
(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de 
morales). 

 

Nivel Criterios 

4 

 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. 

 Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se 
utiliza como fuente de información única de la demanda total de apoyos.  

 

En el portal http://www.hdt.gob.mx/, se encuentran publicados los Planes Estatales de 
cada una de las 32 entidades que han solicitado el apoyo para los ejercicios fiscales 2009, 
2010 y 2011.  Con base en lo anterior, se considera que el Programa cuenta con 
información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las 
características de las CE y Escuelas que serán beneficiadas con el apoyo.  

Además, en el portal mencionado, en la sección de Normatividad, está listado el Padrón 
de Beneficiarios, con la información de las personas morales (Institución Estatal que 
recibe el apoyo), y para el caso de personas físicas, se detalla cada una de las Escuelas 
que serán beneficiadas con el PHDT.    

 
  

http://www.hdt.gob.mx/
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CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 

 
 

28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 
apoyo cuentan con las siguientes características: 

a. Corresponden a las características de la población objetivo. 
b. Existen formatos definidos. 
c. Están disponibles para la población objetivo. 
d. Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Nivel Criterios 

4 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a 

las solicitudes de apoyo, y  

 Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 
De acuerdo a lo publicado en el apartado 4.4.1 de las Reglas de Operación del Programa 
Habilidades Digitales para Todos, se establece la dinámica a seguir para que -a través de 
las CE - las Escuelas Públicas de las 32 entidades federativas del país – Primarias, 
Secundarias Generales, Secundarias Técnica y Telesecundarias -, sean consideradas 
para recibir el apoyo financiero. 
 
Así mismo, las ROP  establecen el mecanismo de recepción y registro de aspirantes: 
 
“El PEHDT deberá ser capturado en el portal del Sistema de Seguimiento a Reglas de 
Operación (SISPRO): http://www.sispro.dgme.sep.gob.mx, adicionalmente su justificación 
deberá ser enviada por oficio y en archivo electrónico a la CNHDT al correo 
cordinacionhdt@sep.gob.mx, con copia de conocimiento a la DPS al correo 
lemoyne@sep.gob.mx, para solicitar la autorización correspondiente, y por consiguiente el 
derecho a la asignación de recursos financieros. Adicionalmente, la CEHDT deberá enviar 
a la CNHDT vía oficio el estudio de Radio Planning para una Ingeniería de la Red de 
Conectividad que sea adecuada a la entidad federativa”. 

 
  

http://www.sispro.dgme.sep.gob.mx/
mailto:cordinacionhdt@sep.gob.mx
mailto:lemoyne@sep.gob.mx
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CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 

 
 

29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con 
las siguientes características: 

a. Son consistentes con las características de la población objetivo 
b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras 
c. Están sistematizados 
d. Están difundidos públicamente 

 

Nivel Criterios 

4 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características 
establecidas. 

 
Tal como lo establecen las ROP – y como se mencionó anteriormente -, los PEHDT 
deberán ser capturados en el SISPRO. A través de este sistema se constata la recepción, 
registro y trámite de las solicitudes de apoyo. Además, esta instancia evaluadora cuenta 
con los reportes generados del Módulo de Anteproyecto, que permite conocer la demanda 
de beneficiarios 
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CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 

 
 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 
proyectos tienen las siguientes características: 

I. Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 
ambigüedad en su redacción. 

II. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

III. Están sistematizados. 
IV. Están difundidos públicamente. 

 

Nivel Criterios 

4 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 

todas las características establecidas. 

 
Como lo indica el Anexo 6 de las ROP publicadas el 30 de diciembre de 2011, 
Características de Aula Lista, se listan criterios de elegibilidad claramente especificados – 
referentes a acondicionamiento previo – con el que deben contar  las aulas que serán 
beneficiadas con los recursos del PHDT.  
 
Así, se considera que cumplen con todas las características, pues no son ambiguos, son 
utilizados por todas las instancias ejecutoras y están difundidos públicamente en el portal 
http://basica.sep.gob.mx/HDT/ 
 

 
 
  

http://basica.sep.gob.mx/HDT/
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CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 

 
 

31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las 
siguientes características: 

a. Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de 
elegibilidad y requisitos establecidos en documentos normativos. 

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

c. Están sistematizados. 
d. Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de 

selección de beneficiarios y/o proyectos. 

 

Nivel Criterios 

4 
 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen todas las características establecidas. 

 
Se cuenta con el concentrado de información que permite conocer las escuelas que 
resultan beneficiadas por el PHDT y que cumplen puntualmente con los criterios de 
elegibilidad establecidos en el documento normativo.  
 
Cabe mencionar, que gracias a los datos que arroja el SISPRO, y con base en lo que 
establecen los lineamientos del Anexo 6, se constata que el procedimiento de selección 
de beneficiarios cumple con las características aquí listadas. Por último solo resta 
mencionar que, cada CE elige a las Escuelas que serán beneficiadas por el Programa, de 
acuerdo al cumplimiento de este mismo Anexo. 
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CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 

 
 

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a beneficiarios tienen las 
siguientes características: 

a. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

b. Están sistematizados. 
c. Están difundidos públicamente 
d. Están apegados al documento normativo del programa 

 

Nivel Criterios 

4 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las 

características establecidas. 

 
De acuerdo a las ROP del PHDT publicadas el 30 de diciembre de 2011, la CNHDT 
revisará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto 4.4.1.1. que definen los 
criterios para otorgar los apoyos a los beneficiarios  
 
La DGME a través de la CNHDT abrirá una convocatoria a las entidades federativas para 
participar en el programa HDT y ser beneficiado con los subsidios establecidos en las 
ROP 
 
En el punto 4.3.1. – y conforme a los componentes  de la MIR – se establecen los tipos de 
apoyo financiero que se asignan para la operación del PHDT, de acuerdo a las 
características de cada componente y a las particularidades de cada entidad.  
 
Cabe mencionar que los apoyos, en su carácter de subsidios, conservan naturaleza 
jurídica de recursos públicos federales y deberán sujetarse a disposiciones federales 
aplicables para su fiscalización y transparencia. 
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CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 

 
 

 
33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes 
características: 

 
a. Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido a los 

documentos normativos del programa 
b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 
c. Están sistematizados. 
d. Son conocidos por operadores del programa. 

 

Nivel Criterios 

3 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 

beneficiarios tienen todas las características establecidas. 

 
Para constatar la entrega de los apoyos, las ROP del PHDT publicadas el 30 de diciembre 
de 2011, establecen en el numeral 6.3.2. que, para cada una de las Aulas Instaladas, se 
deberá elaborar un acta  de entrega – recepción, que debe seguir lineamientos 
específicos, que formará parte del expediente de la obra o acción y constituirá la prueba 
documental que certifica su existencia. 
 
Con base en lo anterior, y de acuerdo a la información con la que cuenta este equipo 
evaluador, se constata que, los mecanismos documentados del PHDT para verificar el 
procedimiento de entrega de apoyo a beneficiarios, cumple con todas las características 
señaladas en el documento normativo, salvo lo referente a la sistematización, pues en las 
ROP se establece que el resguardo de las actas de entrega - recepción quedará bajo 
responsabilidad de la CEHDT, la escuela equipada y el integrador y no se da mayor 
especificación. 
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34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 
características: 

a. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

b. Están sistematizados. 
c. Están difundidos públicamente. 
d. Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Nivel Criterios 

4 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las 

características establecidas. 

 
El desempeño y cumplimiento de metas, el logro de resultados, la aplicación y el ejercicio 
de los recursos transferidos a cada entidad, deberán plasmarse en los informes 
Programático – Presupuestales de acuerdo al numeral 7.1. Avances Físico – Financiero, 
de las ROP. 
 
Estos avances de las actividades estatales consignadas en el PEHDT son capturados en 
el SISPRO de manera trimestral por cada CE.  
 
Estos procedimientos de ejecución de obras, están difundidos públicamente en el portal 
http://basica.sep.gob.mx/hdt/, en el apartado de Normatividad en las Reglas de 
Operación. 
 
 

 

 

 

 

  

http://basica.sep.gob.mx/hdt/
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CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 

 
 

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la 
ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características: 

a. Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido 
en los documentos normativos del programa. 

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

c. Están sistematizados. 
d. Son conocidos por operadores del programa. 

 

Nivel Criterios 

4 
 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones 

tienen todas las características establecidas. 

 
Existen instancias que están encargadas de la vigilancia al funcionamiento de los PEHDT. 
El punto 6.3. de las ROP menciona que las acciones de Contraloría Social estarán a 
cargo de los Consejos Escolares de Participación Social, mismos que deberán 
constituirse y operar de acuerdo a los lineamientos que la SEP publique al respecto.  
 
Existe también un “acta de entrega de recepción” para el caso de las aulas instaladas, 
misma que deberá estar firmada por la CEHDT, la AEE, así como el director de la escuela 
beneficiada, como lo marca el punto 6.3.2. de las ROP 
 
También en el SISPRO, la CEHDT debe capturar el informe trimestral de los avances 
físicos y financieros de las actividades estatales consignadas en su PEHDT. 
Adicionalmente la AEE, de conformidad al informe trimestral, enviará copia simple a la 
DPS  de: 1) Contrato de apertura de la cuenta; 2) Póliza cheque o comprobante de 
transferencias bancarias electrónicas; 3) Estado de cuenta mensual de la Institución 
Bancaria, y 4) Relación de la documentación comprobatoria del gasto que concilie el 
avance programático presupuestal del ejercicio fiscal firmada por el responsable de la 
CEHDT. 
 
Cabe resaltar que para optimizar los resultados del PEHDT, los Comités de Contraloría 
Social serán los encargados de supervisar el funcionamiento del Programa así como de 
identificar medidas correctivas para darles seguimiento.  
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36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los 
últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los 
solicitantes? 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
Uno de los principales cambios en las ROP 2011 respecto a las publicadas en 2010 es la 
cuantificación de la población potencial y objetivo. Para las 2012, la población potencial se 
modifica y se establece un universo de población potencial de acuerdo a edificios 
escolares, aulas y docentes, que podrían resultar beneficiados:  
 

[…] edificios escolares públicos susceptibles de ser equipados con aulas 
telemáticas y conectados con aulas telemáticas, así como docentes de educación 
básica adscritos a ellos […] 
 

Partiendo de esta modificación, se realiza incluso una delimitación  en cuanto al universo 
de cada uno de los niveles de educación básica. Así, la población objetivo también se 
delimita y se refiere al universo de escuelas públicas, aulas y docentes que se encuentren 
en la lista de prioridades estatales – considerando cobertura y equidad. 
 
Otra de las modificaciones sustanciales en las ROP 2011 respecto a las 2010, es en las 
especificaciones de los criterios de selección para tener acceso a los beneficios el PHDT.  
 
En las ROP 2011 se observa la inclusión del SISPRO lo que permite que, en teoría, la 
información sobre los procesos de aplicación y selección, así como los avances físicos 
financieros, quede registrada y disponible en un sistema informático, lo que sin duda 
agiliza el proceso de aplicación de los solicitantes 
 
Respecto a las características de los apoyos, en las ROP 2010 se condiciona la 
asignación y ministración de recursos financieros proporcionados por la DGME, de 
acuerdo al cumplimiento de cuatro objetivos:  
 
1. Promover la implementación de un modelo educativo, apoyado en las TIC,  
2. Capacitar a docentes y directivos en el uso de las TIC, a través de la coordinación y 

desarrollo interinstitucional de programas de capacitación, actualización y formación,  
3. Fomentar el uso de TIC en la educación básica, mediante la instalación de aulas de 

medios operadas con base en el modelo tecnológico de equipamiento y conectividad y 
pedagógico del PHDT, y 

4. Mejorar las prácticas de gestión escolar mediante la aplicación de las TIC en 
herramientas y sistemas para la planeación, operación, seguimiento y evaluación. 

 
Para las ROP de 2011, y de acuerdo a la MIR, la asignación y ministración de recursos 
financieros para cada entidad está condicionada al cumplimiento de componentes de 
acompañamiento y de infraestructura tecnológica. Además se delimitan los tipos de apoyo 
financiero en las ROP 2011, en comparación con las de 2010. 
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37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el 

programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o los 

beneficiaros y, en su caso, qué estrategias ha implantado? 

 

No procede valoración cuantitativa 

De acuerdo a la información proporcionada por la DGME, a nivel Federal, se determina 
que no existe ningún problema en la ministración de recursos para el funcionamiento en 
tiempo y forma del PHDT. Cabe mencionar que los problemas que pudieran presentarse 
existen únicamente al interior de las Entidades. 
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CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 

 
 

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurren para generar 
los bienes y los servicios (componentes) que ofrece y desglosa los siguientes 
conceptos: 

a. Gastos de operación: directos e Indirectos 
b. Gastos en Mantenimiento: requeridos para mantener el estándar de calidad de 

los activos necesarios para entregar los bienes o servicios de la población 
objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 
2000 y/o 3000. 

c. Gastos en capital: son los que deben afrontar para adquirir bienes cuya 
duración en el programa es superior a un año. Considere los recursos de los 
capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción equipamiento, inversiones 
complementarias). 

d. Gasto unitario: Gastos totales/ población atendida (gastos totales= gastos en 
operación + gastos de mantenimiento). Para programas en sus primeros dos 
años de operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los 
gastos en capital. 

 

Nivel Criterios 

4 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa XX los 

conceptos establecidos. 

 
Para la evaluación de este apartado, se cuenta con Avance Programático y Presupuestal 
Ejercicio 2011 (corte al 12 de julio de 2012), éste proporciona información suficiente para 
identificar y cuantificar los gastos en los que se han incurrido, durante la aplicación del 
PHDT, hasta el cierre del ejercicio 2011.  
 

Autorizado Comprobado Reintegros a la TESOFE Pendiente por comprobar 

$4,661,789,364.00 $3,335,782,120.38 $13,467,254.19 $1,312,539,989.43 

 
Adicionalmente, el equipo evaluador cuenta con el Estado del Ejercicio Autorizado 
Ejercido (Cuenta Pública), 2011, donde se puede identificar claramente que ha sido 
ejercido en su totalidad el gasto otorgado por la Federación.  
 
En el anexo 14, se muestra el desglose de los conceptos de los gastos del Programa, de 
acuerdo a la Información proporcionada por DGME. 
 
Ver anexo 14 
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CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 

 
 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué 
proporción del presupuesto total del programa representa cada una de sus 
fuentes? 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
Para el caso del ejercicio 2011, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 
publicado el 7 de diciembre de 2010, detalla que el único monto total destinado para la 
operación del PHDT es de $4, 903, 746, 828, de acuerdo a lo publicado en el portal de la 
Secretaría de Hacienda. 
 
El Avance Programático y Presupuestal Ejercicio 2011 (corte al 12 de julio de 2012), 
detalla también el presupuesto ministrado para el ejercicio 2011. 
 
Derivado de este avance y referente al PHDT, se tiene un desglose de los montos 
programados para cada uno de los componentes por entidad federativa, distribuyéndose 
el total de la siguiente manera:  
 

Componente Programado 

1 $0.00 

2 $313,460,000.00 

3 $4,322,299,891.50 

4 $26,029,452.50 

TOTAL $4,661,789,364.00 

        Fuente: Elaboración propia con datos del Avance Programático y Presupuestal del Periodo de Octubre a Diciembre de 2011. 
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40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el 
programa tienen las siguientes características: 

a. Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la 
información capturada. 

b. Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de 
los valores de las variables. 

c. Proporcionan información al personal involucrado en el proceso 
correspondiente. 

d. Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 
aplicaciones o sistemas. 

 

Nivel Criterios 

4 
 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las 

características establecidas 

 
 
El Portal Federal http://www.hdt.gob.mx/hdt/ contiene información trascendental del 
PHDT: Planes estatales 2009, 2010 y 2011, HDT: Plan Estratégico, 2007 – 2012, 
Cobertura (listado de Escuelas Beneficiadas con HDT, Estudiantes Beneficiados por HDT 
2009 – 2011), Criterios Técnicos (Lineamientos Técnicos Mínimos de los componentes 
del Aula Telemática y los Criterios Técnicos de Equipamiento y Conectividad 2009, 2011 y 
2012), y las publicaciones referentes a Informes y Evaluaciones.  
 
Adicionalmente, en el portal http://basica.sep.gob.mx/hdt/ en la sección de Normatividad, 
se puede acceder a las Reglas de Operación 2010, 2011 y 2012, así como a la Matriz de 
Indicadores 2011 y los Reportes de Asignación 2009 y 2010.  
 
El sitio http://www.hdt.gob.mx/hdt/, funciona también como una herramienta dirigida a los 
beneficiarios del Programa y como una plataforma para acceder a recursos múltiples 
dirigidos al fomento de las Habilidades Digitales y al aprendizaje educativo mediante el 
uso de herramientas web.  
 
Aunado a lo anterior, el SISPRO funciona como herramienta que facilita la elaboración, 
captura, revisión, autorización, seguimiento y evaluación de los Programas Estatales que 
formulan las Coordinaciones Estatales o Jefaturas de Servicio para tener acceso a los 
recursos que se transfieren bajo el esquema de Programas Sujetos a Reglas de 
Operación.   
 
Además, esta aplicación contribuye a sistematizar la información que se genera de los 
Programas Estatales 
Con base en los puntos anteriores, se verifica que las aplicaciones informáticas o 
sistemas institucionales cumplen puntualmente con todas las características. 

 
 
 
 

http://www.hdt.gob.mx/hdt/
http://basica.sep.gob.mx/hdt/
http://www.hdt.gob.mx/hdt/
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41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (actividades 

y componentes) y de resultados (fin y propósito) de la MIR del programa 

respecto de sus metas? 

 

No procede valoración cuantitativa 

 

Ver anexo 15 
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CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 

 
 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
con las siguientes características: 

a. Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de 
manera accesible, a menos de tres clics. 

b. Los resultados principales del programa son difundidos en la página 
electrónica de manera accesible, a menos de tres clics. 

c. Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al 
beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, 
accesible a menos de tres clics. 

d. La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación 
de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto 
federal de acceso a la información pública (IFAI). 

 

Nivel Criterios 

4 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las 

características establecidas. 

 
a. Sí. En el Portal http://basica.sep.gob.mx/hdt/ el apartado de Normatividad, a un clic, se 

encuentran publicadas las ROP 2010, 2011 y 2012. Sin embargo, la sección de Normatividad del 

sitio http://www.hdt.gob.mx/hdt/  no publica las ROP del PHDT. 

 
b. Sí. El portal http://basica.sep.gob.mx/hdt/ cuenta con la sección Transparencia, y a un 

clic, el botón de Avances y Metas. Sin embargo, al día 18 de septiembre, no se 
direcciona a esta última y aparece la siguiente leyenda:  

 
Aviso importante 

En términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durante 
el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial, debe 
suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental.  
Por ello, del 30 de marzo al 1 de julio de 2012, inclusive, se suspenderá el acceso a las secciones de este portal 
de Internet que contienen difusión de programas, acciones obras o logros de gobierno. 

 
A su vez, el portal http://www.hdt.gob.mx y a menos de tres clics publica Informes de 
Resultados, Evaluaciones Externas y resultados de otros estudios.  
 

c. Sí. A  menos de tres clics en el portal http://basica.sep.gob.mx/hdt, en la sección Acerca 
de HDT, en el apartado de Directorio, están los datos del Subsecretario, Mtro. Fernando 
González Sánchez; la Directora General de Materiales Educativos, Mtra. María Edith 
Bernáldez Reyes y cada nombre de contacto tiene un hipervínculo que direcciona al 
correo electrónico: hdt@sep.gob.mx. Sin embargo, no hay línea telefónica en la página.   

 
El portal http://www.hdt.gob.mx/hdt/ en la pleca inferior de la página principal, se publica la 
cuenta de correo electrónico hdt@sep.gob.mx. 
 

Esta instancia evaluadora, cuenta con el listado detallado de solicitudes IFAI respondidas 
2011 y el reporte parcial de 2012 
 

http://basica.sep.gob.mx/hdt/
http://www.hdt.gob.mx/hdt/
http://basica.sep.gob.mx/hdt/
http://www.hdt.gob.mx/
http://basica.sep.gob.mx/hdt
mailto:sebn@sep.gob.mx
mailto:sebn@sep.gob.mx
mailto:dgme1@sep.gob.mx
mailto:dgme1@sep.gob.mx
mailto:hdt@sep.gob.mx
http://www.hdt.gob.mx/hdt/
mailto:hdt@sep.gob.mx
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V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de 
su población atendida con las siguientes características:  

a. Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  
b. Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c. Los resultados que arrojan son representativos.  

 

Nivel Criterios 

3 
 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida 

tienen el inciso a) de las características establecidas y otra de las 
características. 

 

Se considera que el programa tiene nivel 3 y está documentado mediante la Evaluación 
de la fase de Expansión del Programa de Habilidades Digitales para Todos. En dicho 
documento, se hacen patentes indagatorias practicadas tanto en Escuelas, como a 
estudiantes, maestros y directivos, haciendo énfasis en la percepción de impacto tanto en 
el aprendizaje como en las aulas y en la estrategia pedagógica. 

La instancia evaluadora cuenta con los documentos en que se recogen los resultados 
positivos (en más de un 70%) de los resultados de la fase de Expansión del programa, 
notándose la motivación de todos los involucrados. 

La percepción de impacto de HDT, a pesar del inicial nivel de implementación, es positiva. 
Se encontró que 70% de los profesores que han iniciado el uso de los sistemas, 
herramientas y materiales digitales de la plataforma HDT en la enseñanza y el 
aprendizaje, consideran que sus alumnos están más motivados y que prestan mayor 
atención en las clases. También reconocen que, como docentes, cuentan con más 
herramientas en comparación con las clases tradicionales. Sin embargo, la percepción de 
impacto en las relaciones entre los maestros, los alumnos y entre unos y otros, es 
ambigua: algunos docentes sugieren que son mayores las interacciones en el aula 
telemática, mientras que un porcentaje similar sugiere lo contrario; otro tercio opina que 
no existe diferencia entre ambos espacios. Sobre esta percepción deben tomarse en 
cuenta dos aspectos, por una parte un posible sesgo derivado del entusiasmo que tienen 
los profesores y directivos con respecto a las TIC en general. Alrededor de 75% de los 
directivos y 85% de los profesores, considerando las 149 escuelas visitadas, consideran 
que las computadoras son “muy útiles” como apoyo para el aprendizaje y la práctica 
docente. Sin embargo, es necesario señalar que la percepción acerca del PHDT puede 
estar sesgada por el entusiasmo que tienen los profesores y directivos con respecto a las 
TIC en general. Alrededor de 75% de los directivos y 85% de los profesores, 
considerando las 149 escuelas visitadas, consideran que las computadoras son “muy 
útiles” como apoyo para el aprendizaje y la práctica docente. 
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VI. RESULTADOS DEL PROGRAMA 

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 
a. Con indicadores de la MIR. 
b. Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 
c. Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares. 
d. Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 

No procede valoración cuantitativa.  

El fin del programa es contribuir al aprendizaje de los estudiantes de educación básica, 
favoreciendo su inserción en la sociedad del conocimiento mediante el desarrollo y 
utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo. 

El propósito del programa se define como el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la educación básica es fortalecido a través del modelo de Habilidades 
Digitales para Todos, la capacitación y actualización de docentes y directivos, el 
equipamiento tecnológico y el uso de sistemas de información para la gestión escolar. 

Tanto fin como propósito se encuentran alineados con el PND 2007 - 2012. 
Adicionalmente, se encuentran utilizando evidencias y experiencias de programas 
anteriores como Enciclomedia y Programa SEC-21. 

Además, se han elaborado investigaciones nacionales e internacionales y se está 
utilizando información de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) para complementar 
sus hallazgos. 

La instancia evaluadora cuenta con documentación suficiente contenida en el cuarto 
informe trimestral de HDT, que da cuenta de los logros de fin y propósito, así como los 
soportes al informe que documentan su cálculo. 
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CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 

 
 

45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y 
Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 
La instancia evaluadora reconoce que el proyecto evaluado propone una estrategia 
innovadora que integra diferentes componentes y actividades. Las  diferencias en las 
habilidades digitales son mayores entre los participantes, en el 11% de los casos los 
alumnos contaban con tecnologías de información en sus casas, y tan solo el 15% de los 
casos los maestros reportaron que los alumnos no tienen acceso a este tipo de medios.  
Es de hacer notar que las diferencias se incrementan cuando se evalúa por tipo de 
servicio educativo por ejemplo en el caso de telesecundarias el 60% de los alumnos 
carece de este tipo de tecnología. Se pone de manifiesto la discordancia en la velocidad 
de atención a la población objetivo sin embargo el reiterado esfuerzo de ponerse al 
servicio de los estudiantes llevará a la consecución de los objetivos. 
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CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 

 
 

46. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no 
sea(n) de impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el 
fin y el propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas 
evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

I. Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el 
tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. 

II.  La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la 
situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

III. Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores utilizados 
para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características 
directamente relacionadas con ellos. 

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 
resultados entre los beneficiarios del Programa. 

 

Nivel Criterios 

4 
 El programa cuenta con evaluación (es) externa (s), que no son de impacto, 

que permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el 
Propósito del programa, y tiene (n) todas las características establecidas. 

 

La instancia evaluadora cuenta con evaluaciones externas relacionadas con la situación 
de la población objetivo antes de la implementación del programa y su mejora significativa 
posterior las cuales se desprenden de la evaluación general del programa realizada en el 
periodo 2010 - 2011.  
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CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 

 
 

47. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a 
evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos 
relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los 
resultados reportados en esas evaluaciones?  
 

No procede valoración cuantitativa.  

Existe una evaluación externa que determinó que el fin y el propósito se encuentran en 
línea con el Plan Nacional de Desarrollo en el Eje 3. Igualdad de oportunidades, objetivo 
11 y, además se realizan evaluaciones externas que posibilitan la medición de al menos 
un logro de Fin y Propósito. Todo esto fue entregado a la instancia evaluadora mediante 
el Informe de Evaluación de la fase de Expansión del PHDT,  que da continuidad a la 
Evaluación de la Fase Experimental del Proyecto Aula Telemática, desarrollada en 
conjunto por la Universidad de California- Berkeley y la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl. 

Es relevante destacar el esfuerzo innovador del PHDT, particularmente en el componente 
de infraestructura, dado que representa una oportunidad de acceso a las TIC para una 
proporción significativa de los estudiantes potencialmente beneficiarios, quienes en su 
gran mayoría no tienen acceso a computadora o Internet en casa y, en 40% de las 
escuelas tampoco existe esta oportunidad en la comunidad donde están ubicadas. Por su 
parte, aunque los profesores y directores cuentan generalmente con equipo de cómputo e 
internet en casa y están familiarizados con los programas básicos de la paquetería Office, 
la investigación muestra que, con su participación en el programa, aumentó de forma 
significativa su contacto con las TIC. 
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CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 

 
 

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 
evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 
programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan 
con las siguientes características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 
características similares. 

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y 
la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 
posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 
beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

 

Nivel Criterios 

4  La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas.  

 

La instancia evaluadora cuenta el informe de un programa similar elaborado por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Marzo de 2008 con respecto al 
programa Enciclomedia, quedando de manifiesto los resultados y el cumplimiento de fines 
y propósito del mismo. 

Adicionalmente se le presentó a la instancia evaluadora el Reporte de Representaciones y 
Significados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Escuela 
Primaria y Secundaria (LIZARAZO, Diego UAM 2009) en los que se presenta el impacto 
que han tenido las TIC tanto en alumnado, docentes y directores; así como la historicidad 
relacionada con la tecnología en el aula. 
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué 
resultados se han demostrado? 

 

No procede valoración cuantitativa.  

Las TIC constituyen para la comunidad escolar, una potencialidad de mejora, de 
actualización, de posibilidades de desarrollo y de participación en circuitos más amplios y 
modernos. 

Desde la visión de los alumnos las TIC representan la posibilidad de una mayor 
autonomía y dinamización de su vida escolar: nuevos referentes, alternativas de 
información, vinculo con pares cercanos o remotos, experiencias lúdicas; pero a la vez 
son también signo de exclusión y de inequidad, especialmente en algunos ámbitos en que 
se cuenta con los recursos, por lo que remiten a la paradoja de su cercanía pero su 
alejamiento. 

Para los directores las TIC constituyen un campo de sentidos igualmente en tensión: son 
una fuente de preocupaciones y responsabilidades que han de asumirse como parte de 
un liderazgo problemático, y a la vez son signo de una modernización prometida pero 
difícil de alcanzar en la realidad viva de limitaciones, capacitación precaria, necesidades 
comunitarias y exigencias oficiales. 
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50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué 
características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

 
a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa 

y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más 
libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 
beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 
 

Nivel Criterios 

3 
 La evaluación de impacto tiene las características I, II y III, o las características 

I, II y IV.  

 

La instancia evaluadora cuenta con la Evaluación trimestral de la Fase de Expansión del 
PHDT. En dicho documento, se presentan gráficos y comparativos de las situaciones ex 
ante y ex post a la aplicación del Programa y las implicaciones de la implementación de 
las Aulas Telemáticas en las comunidades atendidas.  Es de hacer notar que el programa 
no cuenta con evaluaciones de impacto rigurosas como las que plantea CONEVAL.  
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al 
menos las características señaladas en los incisos a y b de la pregunta anterior, 
¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 

  
La integración de las TIC en la educación requiere necesariamente de la coordinación de 
los componentes de acompañamiento, gestión, infraestructura y el modelo pedagógico. 
Las acciones que integran cada uno de estos componentes, deben avanzar de manera 
paralela y reforzase mutuamente.  
El modelo pedagógico tiene que ser comunicado y reforzado entre los directivos y 
docentes, impulsando una estrategia pedagógica para que el desarrollo de habilidades 
digitales resulte en la generación de competencias de: aprender a aprender, a hacer, a 
vivir y a ser; comunicar, plantear y solucionar problemas. Lo anterior, requiere de un 
acompañamiento permanente, tanto en materia técnica como pedagógica; asimismo la 
capacitación debe ser considerada como un proceso continuo. Todos estos aspectos 
deben de ser institucionalizados y reconocidos en la planeación escolar, definiendo metas 
específicas, dándoles seguimiento e integrándolas en el trabajo colegiado a nivel escuela.  
Por su carácter innovador, la entrada del PHDT genera un clima favorable en las escuelas 
que motiva la participación de la comunidad escolar para establecer las bases que 
permitan la integración de las TIC en el aula: recursos, capacitación, trabajo colegiado, 
disciplina de los alumnos, etc. Algunos de los elementos que caracterizan este clima 
favorable son:  

o Motivación de los alumnos: disciplina en clase, atención, mayor interés en el 
aprendizaje, gusto por materias normalmente poco atractivas (matemática). 

o Motivación para los maestros: para capacitarse en el uso de TIC, buscar 
programas y materiales educativos digitales útiles y atractivos para sus clases, 
generar dinámicas distintas y novedosas en clase. 

o Motivación para los padres: interesados también desarrollar sus propias 
habilidades digitales; convencidos de que sus hijos requieren desarrollar estas 
destrezas; muestra de que la escuela está innovando y mejorando la formación de 
sus hijos. 

o Motivación para las escuelas que se sienten privilegiadas y premiadas con su 
participación en HDT. “Nos sentimos incluido, tomados en cuenta, reconocidos” 

Docentes y directores manifiestan convencimiento respecto al impacto que está teniendo 
el programa en su etapa inicial desarrollando las habilidades digitales del los alumnos, 
especialmente de aquellos que no tienen contacto permanente con estas herramientas y 
recursos (sin computadora o internet en casa o en la comunidad).  
Para la mayor parte de los docentes consultados que habían tenido la oportunidad de 
trabajar con el apoyo de las TIC en el aula, el uso del equipo (computadoras, pizarrón 
interactivo, proyector), de Internet y del software educativo, facilita la enseñanza. Los 
docentes cuentan con una mayor diversidad de materiales didácticos, de actividades a 
desarrollar, y de fuentes de información. El uso de las TIC ayuda a que la clase sea más 
atractiva, dinámica e interactiva. Las opiniones fueron divergentes respecto al uso 
específico de la plataforma HDT. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

Derivado de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa denominado 
Habilidades Digitales para Todos, a continuación se presentan las conclusiones de la 
misma: 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver y define su 
población. Asimismo, cuenta con un diagnóstico del problema o necesidad a atender. Sin 
embargo, no define plazo para su revisión y actualización. 

 El programa está contemplado en el PND 2007 – 2012, y en el Objetivo estratégico 3 del 
PROSEDU 2007 – 2012, que lo coloca como una de las seis prioridades nacionales en materia 
educativa. Asimismo, el propósito del PHDT se vincula de manera directa con el Objetivo 2 y 
Meta 2 C del Desarrollo del Milenio. 

 El programa tiene definida su población potencial y objetivo. Por su parte, el padrón de 
beneficiarios contiene la información socioeconómica de los mismos. Sin embargo, no está 
definido un plazo para la revisión y actualización de la información.  

 La gran mayoría de las fichas técnicas de los indicadores (más del 85%) del programa cuentan 
la información y características establecida por esta evaluación. 

 El plan estratégico y los planes de trabajo anuales cuentan con las características establecidas 
por los parámetros de evaluación.   

 El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características 
establecidas por esta evaluación. 

 El programa - a través del SISPRO  - recolecta información sobre todos los aspectos 
establecidos por esta evaluación y permite el monitoreo de las acciones de los actores 
involucrados. 

 La estrategia de cobertura incluye la definición de la población objetivo; también especifica 
metas de cobertura anual y abarca un horizonte de mediano y largo plazo.   

 El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de 
selección de beneficiarios y/o proyectos, cumpliendo con las características establecidas por 
esta evaluación. 

 El programa identifica y cuantifica los gastos de operación y desglosa los conceptos 
establecidos por esta evaluación. 

 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características 
establecidas por esta evaluación. 

 El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población 
atendida. 

RECOMENDACIONES POR TEMA 

Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del programa 

 Es necesario desarrollar mejores indicadores de gestión, más cualitativos que 
descriptivos, que permitan aseverar que las intervenciones del Programa mejoran la 
calidad del proceso enseñanza aprendizaje a través del uso de las TIC en la 
población objetivo 

 Se sugiere desarrollar mejores indicadores de gestión, más cualitativos que 
descriptivos 
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 Con base en la experiencia de este equipo evaluador, se considera la pertinencia de 
una evaluación de impacto en el aprovechamiento de contenidos didácticos; así como 
en el aprovechamiento de las TIC, sobre todo en aquellos contextos sociales de alta 
marginación. 

La orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación 

 Se sugiere desarrollar mejores mecanismos de selección de la población objetivo que 
permitan conocer de mejor manera a los beneficiarios del Programa.  

 Estos mecanismos deben ser mejor definidos por las ROP y en consecuencia por las  
unidades que constituyen la principal fuente de información del programa  

 Se sugiere diferenciar la población objetivo de la población atendida 

Análisis de cobertura 

 Que las CE elaboren mecanismos para el establecimiento e implementación de los 
aspectos susceptibles de mejora del PHDT como por ejemplo la Encuesta de 
Servicios a los directamente beneficiarios 

 Se sugiere mejorar la coordinación entre las CE y las diferentes áreas del programa a 
fin de lograr las metas de gestión del programa 

 Se sugiere mejorar el mecanismo de verificación de entrega de apoyo a beneficiarios 
así como de obras y acciones, sobre todo cuando no se tiene un padrón exacto de 
población objetivo y potencial 

Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable 

 Se sugiere realizar una segunda evaluación de acciones y recursos por Estado en 
donde se deriven nuevas acciones o mecanismos que eleve el número de 
beneficiarios y de escuelas equipadas. 

 Se sugiere considerar los resultados de esta evaluación para establecer acciones de 
mejora de las acciones del programa 

Percepción de la población atendida 

 Se recomienda establecer plazos para la revisión y actualización de la problemática a 
atender 

 Definir criterios más focalizados, tomando en cuenta indicadores socioeconómicos, 
de tal manera que se cuenten con mejores elementos para medir la diferencia de 
habilidades de alumnos y docentes y así, asignar el presupuesto adecuado en 
aquellas comunidades o estados en las que se pueda tener un mayor impacto. 

 Fortalecer o actualizar los instrumentos normativos para reducir ambigüedades para 
acceder a los beneficios del programa 

 Se sugiere acelerar la elaboración de una metodología de cuantificación de la 
población potencial y la población objetivo desde las ROP para mejorar estos 
procesos a fin de mejorar la selección de la población atendida. 

 Definir y fortalecer el procedimiento para la actualización de la base de datos de 
beneficiarios de suerte que se pueda identificar con precisión la población potencial, 
la población objetivo y la actualización permanente de las bases de datos que se 
realizan a través de las CE.  
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ANEXO No. 1  
“Descripción General del Programa” 

 
Identificación del programa:   
 
El programa Habilidades Digitales para Todos (HDT) es una estrategia que impulsa el 
desarrollo y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el sistema 
mexicano de educación básica para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus 
competencias para la vida, desarrollar sus habilidades digitales y favorecer su inserción 
en la sociedad del conocimiento. 
 
Sus principales objetivos son: 
 

a) Ser un modelo integral para el uso didáctico de las TIC  
b) Crear de una infraestructura tecnológica de aulas telemáticas interoperable 
c) Implementar conectividad de banda ancha para todos los centros escolares  
d) Ofrecer recursos educativos multimedia que puedan accederse desde cualquier sitio como 

son los Objetos de Aprendizaje (ODAS), planes de clase, reactivos y estándares 
educativos 

e) Formar, desarrollar y contribuir en la certificación de competencias digitales para docentes 
y directivos. 

 
Problema o necesidad que pretende atender:   
 
El Programa Habilidades Digitales para Todos (PHDT) está dirigido a los alumnos, 
directivos y docentes de las escuelas primarias, secundarias generales, secundarias 
técnicas y telesecundarias. Con este Programa, se instalarán en las escuelas de 
educación básica aulas telemáticas con modelo tecnológico de una computadora por cada 
niño (1 a 1) en secundarias y con modelo tecnológico una computadora por cada 30 niños 
en promedio (1 a 30) en primarias, con la finalidad de generar actividades de aprendizaje 
para los alumnos fomentando redes de aprendizaje y trabajo colaborativo, así como el 
acompañamiento y la formación continua de los docentes, quienes contarán con procesos 
de evaluación y certificación de sus competencias en el uso didáctico de las TIC. Así 
mismo, se propone integrar sistemas de gestión escolar que faciliten la labor en el aula y 
la escuela, así como herramientas de comunicación y colaboración que activen las redes 
sociales de conocimiento. 
 
De esta manera, se integran todos los recursos tecnológicos y educativos que la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) ha desarrollado en el pasado, tanto a nivel federal  
como estatal, y en la medida de su pertinencia, se incorporan a dicho programa. De la 
misma forma se aprovecha la infraestructura tecnológica que actualmente está instalada 
en 146,996 aulas (ASA y MMS) de 5° y 6° de primaria. 
 
 
Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula:   
 
El PHDT está contemplado en Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 y en el 
Objetivo Estratégico 3 del Programa Sectorial de Educación (PROSEDU) 2007-2012, que 
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lo colocan como una de las seis prioridades nacionales en materia educativa. Las metas 
de equipamiento de aulas telemáticas y conectividad también son compromisos 
establecidos en la “Alianza por la Calidad de la Educación”, suscrita en mayo de 2008 y 
que se expresan en el eje 1 “Modernización de los centros escolares”, particularmente en 
“Tecnologías de la información y la comunicación”, con la acción de “Equipamiento con 
conectividad a 155 mil aulas, adicionales a las existentes, para cubrir el 75% de la 
matrícula”. 
 
El Programa está basado en una estrategia educativa que aspira al desarrollo humano de 
los alumnos a través de la creación y uso de plataformas integrales en cada entidad 
federativa para conformar redes colaborativas. Esta estrategia - que da sentido y razón de 
ser al uso de las tecnologías -, es la que se despliega a través de diferentes líneas de 
acción a nivel nacional, necesarias para arribar al uso educativo de las TIC. En este 
sentido, aunque el equipamiento representa una parte importante del programa, no deja 
de ser el medio a partir del cual se potencia el uso didáctico de las mismas. 
Adicionalmente, considera que los directivos y docentes deben, más que ser capacitados, 
recibir apoyos permanentes y muy cercanos a su realidad, propósito que se logra con el 
acompañamiento, que incluye la capacitación, la certificación y la asesoría, tanto 
pedagógica como tecnológica. 
 
De esta manera, el Programa plantea que el uso y desarrollo de las TIC debe darse en la 
trama del desarrollo de comunidades educativas organizadas, contribuyendo al logro de 
los propósitos de transformación escolar, de la Reforma Integral de la Educación Básica 
(RIEB). 
 
Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que 
ofrece:   
 
Objetivos del programa 
 
General 
Contribuir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de educación básica favoreciendo 
su inserción en la sociedad del conocimiento mediante el desarrollo y uso de tecnologías 
de la información y la comunicación en el sistema educativo. 
 
Específico 
Los estudiantes de educación básica pública tienen acceso a tecnologías de la 
información y la comunicación que apoyan a la educación y favorecen el desarrollo de 
habilidades digitales en el aula. 
 
Bienes y servicios que ofrece 
 
Los beneficiarios directos del PHDT son los alumnos, los docentes y los directivos de los 
niveles y grados señalados en el numeral 4.2. Población Objetivo. Las CEHDT serán las 
encargadas de seleccionar a las escuelas que serán equipadas y conectadas, y por lo 
tanto a los alumnos, directivos y docentes a ser beneficiados en dichas escuelas en 
arreglo al numeral 4.3.1 Tipo de Apoyo. 
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Características de los apoyos 
 
La asignación y ministración de recursos financieros que la DGME haga a cada entidad 
estará condicionada al cumplimiento de los componentes de acompañamiento y de 
infraestructura tecnológica, los cuales se formalizan a través de la Metodología del Marco 
Lógico (MML), en los componentes 2 y 3 respectivamente de la Matriz de Indicadores de 
Resultados (MIR) descritos a continuación: 

 “Acompañamiento Pedagógico realizado a través de la capacitación, certificación y 
asesoría sobre el uso y desarrollo de las TIC como apoyo didáctico”. 

 “Escuelas con aulas equipadas y conectadas con tecnologías de la información y la 
comunicación operadas adecuadamente”. 

 
Reservando exclusivamente a nivel central desde la DGME, de acuerdo a los 
lineamientos publicados por la misma, el ejercicio del gasto y el cumplimiento de metas 
del componente pedagógico correspondiente al 1 de la MIR, “PHDT articulado a través de 
la integración de programas y el desarrollo de bancos de materiales digitales, recursos 
tecnológicos y sistemas informáticos” y el 4 “Gestión escolar mejorada a través de la 
operación de sistemas informáticos para la administración de información. 
 
Reservando exclusivamente a nivel central desde la DGME, de acuerdo a los 
lineamientos publicados por la misma, el ejercicio del gasto y el cumplimiento de metas 
del componente pedagógico correspondiente al 1 de la MIR, “PHDT articulado a través de 
la integración de programas y el desarrollo de bancos de materiales digitales, recursos 
tecnológicos y sistemas informáticos” y el 4 “Gestión escolar mejorada a través de la 
operación de sistemas informáticos para la administración de información” 
 
Tipo de Apoyo 
 
 El apoyo financiero que la DGME asigne a las entidades a través de las CEHDT, estará 

enfocado a la operación del PHDT en los estados, de acuerdo a las características de cada 
componente y de las particularidades en cada entidad. 

 
 En  el componente 2, Acompañamiento Pedagógico, los apoyos financieros estarán destinados 

a implementar acciones en los estados para planear, organizar y dar seguimiento a las 
acciones de capacitación, certificación y asesoría de figuras educativas, de conformidad al 
anexo 3 y 3bis. 

 
 En el componente 3, Equipamiento y conectividad, los apoyos financieros estarán destinados a 

instalar y conectar aulas telemáticas en Secundarias Generales, Técnicas y Telesecundarias, 
así como actualizar y equipar aulas provenientes de modelos ASA y MMS en primarias y 
secundarias generales y técnicas (anexos 1 y 2 de la ROP 2011). Criterios que podrán ser 
modificados o ampliados en función al presupuesto autorizado por el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2011 y de los PEHDT presentado por  cada entidad federativa. Asimismo, se 
podrán destinar recursos financieros de este componente, para el mantenimiento preventivo y 
correctivo de las aulas ASA y MMS, conforme a los criterios que establezca la DGME de 
acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. 

 
 En el componente 4, gestión escolar, los apoyos financieros se asignarán exclusivamente para 

actividades relacionadas con la Contraloría Social. 
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 En el componente 1, desarrollo de bancos de materiales digitales, si bien es cierto que el 
ejercicio del gasto queda a nivel central, también se podrán asignar recursos a las entidades 
conforme el anexo 7 de las ROP 2011. 

 
 Las actividades estatales que resulten de estos planteamientos estarán descritas en el PEHDT, 

los cuales deberán ser debidamente autorizados por la CNHDT. Los criterios de elaboración y 
autorización de los PEHDT se detallan en el numeral 4.4.1.1. Elegibilidad y 4.4.1.2. 
Transparencia. 

 
 Los recursos financieros que se brindan para el PEHDT, son complementarios al presupuesto 

regular que destinan las Autoridades Educativas Estatales (AEE), para el funcionamiento de 
las escuelas de educación básica y en ningún caso sustituirán a los recursos regulares 
asignados por la AEE para la operación del PHDT en la entidad. 

 

 El carácter de los apoyos estatales quedará estipulado en el Convenio Marco de Coordinación 
Interinstitucional. 

 
 
Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida:   
 
Población potencial: 
 
Se refiere al universo de alumnos, directivos  y docentes de educación básica 
susceptibles de ser beneficiados por el PHDT al 2012, así como los edificios escolares 
públicos equipados y conectados en los que se encuentran. 
 

Tipo de 
Población 

Unidad de Medida 2009 2010 2011 

POTENCIAL 

Alumnos
1/
       7,302,139        7,302,139        7,302,139  

Docentes
2/
          682,125           682,125           682,125  

Escuelas
3/
 98,781 98,781            98,781  

Aulas          254,263           254,263           254,263  

1/ Los datos de Población Potencial, Objetivo para los alumnos son estimaciones realizadas con base en la 
Estadística 911, el dato de Población Atendida es una estimación del programa, calculada con el promedio 
de alumnos por salón y el número de grupos que se pretenden asistan aula telemática (3). 

2/ Los datos de Población Potencial, Objetivo y Atendida para los docentes, se refiere al indicador 3.4 del 
Programa Sectorial de Educación, su fuente son los logros reportados por la Dirección General de Formación 
Continua de Maestros en Servicio, conjuntamente con datos de Habilidades Digitales para Todos en reportes 
PROSEDU 2007-2012 

3/ Los datos de Población Potencial, Objetivo para los escuelas y aulas se refieren a la programación original 
por año realizada para el programa HDT, con la encomienda de instalar 1 aula telemática por escuela. La 
población atendida son las aulas reportadas al mes de Junio en bases de Datos Estatales de HDT. 

FUENTE: Jefatura de Departamento de Vinculación para Reglas de Operación de la Dirección de Planeación y 
Seguimiento. SEP 
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Población objetivo 
Se refiere al universo de alumnos, directivos y docentes de educación básica beneficiados 
por el PHDT durante el presente ejercicio fiscal, así como los edificios escolares públicos 
equipados y conectados en los que se encuentran. 
 

Tipo de 
Población 

Unidad de Medida 2009 2010 2011 

OBJETIVO 

Alumnos       7,302,139        7,302,139        7,302,139  

Docentes          682,125           682,125           682,125  

Escuelas              2,775               1,326             18,304  

Aulas              2,775               1,326             18,304  

1/ Los datos de Población Potencial, Objetivo para los alumnos son estimaciones realizadas con base en la 
Estadística 911, el dato de Población Atendida es una estimación del programa, calculada con el promedio 
de alumnos por salón y el número de grupos que se pretenden asistan aula telemática (3). 

2/ Los datos de Población Potencial, Objetivo y Atendida para los docentes, se refiere al indicador 3.4 del 
Programa Sectorial de Educación, su fuente son los logros reportados por la Dirección General de Formación 
Continua de Maestros en Servicio, conjuntamente con datos de Habilidades Digitales para Todos en reportes 
PROSEDU 2007-2012 

3/ Los datos de Población Potencial, Objetivo para los escuelas y aulas se refieren a la programación original 
por año realizada para el programa HDT, con la encomienda de instalar 1 aula telemática por escuela. La 
población atendida son las aulas reportadas al mes de Junio en bases de Datos Estatales de HDT. 

FUENTE: Jefatura de Departamento de Vinculación para Reglas de Operación de la Dirección de Planeación y 

Seguimiento. SEP 

 

Población atendida: 
 

Tipo de 
Población 

Unidad de Medida 2009 2010 2011 

P.A. x 100 / 
P.O. 

Alumnos                2.11                 2.88               14.74  

Docentes              41.30               49.40               66.29  

Escuelas              61.80               46.83               52.57  

Aulas              61.80               46.83               52.57  

1/ Los datos de Población Potencial, Objetivo para los alumnos son estimaciones realizadas con base en la 
Estadística 911, el dato de Población Atendida es una estimación del programa, calculada con el promedio 
de alumnos por salón y el número de grupos que se pretenden asistan aula telemática (3). 

2/ Los datos de Población Potencial, Objetivo y Atendida para los docentes, se refiere al indicador 3.4 del 
Programa Sectorial de Educación, su fuente son los logros reportados por la Dirección General de Formación 
Continua de Maestros en Servicio, conjuntamente con datos de Habilidades Digitales para Todos en reportes 
PROSEDU 2007-2012 

3/ Los datos de Población Potencial, Objetivo para los escuelas y aulas se refieren a la programación original 
por año realizada para el programa HDT, con la encomienda de instalar 1 aula telemática por escuela. La 
población atendida son las aulas reportadas al mes de Junio en bases de Datos Estatales de HDT. 

FUENTE: Jefatura de Departamento de Vinculación para Reglas de Operación de la Dirección de Planeación y 
Seguimiento. SEP 
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Principales metas de Fin, Propósito y Componentes: 

Fin:   

Contribuir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de educación básica favoreciendo 
su inserción en la sociedad del conocimiento mediante el desarrollo y uso de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) en el sistema educativo. 
 

Propósito:   

Los estudiantes de educación pública tienen acceso a tecnologías de la información y la 
comunicación que apoyan a la educación y favorecen el desarrollo de habilidades 
digitales en el aula. 
 
Componente:   

C.2 Acompañamiento Pedagógico realizado a través de la capacitación, certificación y 
asesoría sobre el uso y desarrollo de las TIC como apoyo didáctico. 
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Anexo No. 2  

“Metodología para la cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo”. 

 

 La cuantificación de la población potencial - de acuerdo a las ROP del 30 de diciembre de 

2011-, está basada en la estadística 911 del inicio ciclo escolar 2010 - 2011. Estas 

mismas ROP no presentan cifras de la población objetivo, pero sí se cuantifican en las 

publicadas en el DOF del viernes 31 de diciembre de 2010.  

 

El equipo evaluador no cuenta con información sobre la metodología para la obtención de 

las cifras.   

 

  



 

CAMPUS SANTA FE 

 

 
80 

 

CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 

 
 

Anexo 3 

 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”. 

 

Como lo estipula el Anexo 11 del Acuerdo número 605 por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa Habilidades Digitales para Todos publicado en el DOF el 30 de 

diciembre de 2011, ahí se listan los parámetros bajo los cuales se crea el padrón de 

beneficiarios (Bases de datos de Aulas Instaladas y/o conectadas).  

 

Sin embargo, esta instancia evaluadora desconoce el procedimiento para la actualización 

de la base de datos de beneficiarios (periodicidad, modificación de criterios, etc.)  
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Anexo 4 

“Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados” 

 

Nivel Resumen Narrativo 

Fin 
Contribuir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de educación básica propiciando el manejo de 

TIC en el sistema educativo mediante el acceso a las aulas telemáticas. 

Propósito 
Las Aulas de escuelas públicas de educación básica se consolidan con el acceso a las tecnologías de 
la información y la comunicación que apoyan al aprendizaje y favorecen el desarrollo de habilidades 

digitales de los estudiantes. 

Nivel  Resumen Narrativo  Actividades Federales 

Componente 1 

Modelo Educativo Habilidades Digitales para 
Todos (PHDT) articulado a través de la 

integración de programas y el desarrollo de 
bancos de materiales digitales, recursos 

tecnológicos y sistemas informáticos. 

1.1 Articulación de los Programas que promueven 
el uso de las TIC en educación básica.                             

1.2 Desarrollo de bancos de materiales digitales, 
recursos tecnológicos y sistemas informáticos. 

1.3 Evaluación del desarrollo de bancos de 
materiales digitales, recursos tecnológicos y 

sistemas informáticos 

Componente 2 

Acompañamiento Pedagógico realizado a través 
de la capacitación, certificación y 

asesoría sobre el uso y desarrollo de las TIC 
como apoyo didáctico. 

2.1 Diseño de estrategias de acompañamiento 
pedagógico en el uso y desarrollo de las TIC en 

las actividades educativas. 

2.2 Implementación de las estrategias de 
acompañamiento pedagógico en los Estados. 

2.3 Seguimiento a las estrategias de 
acompañamiento pedagógico. 

Componente 3 
Escuelas con aulas equipadas y conectadas con 
tecnologías de la información y la comunicación 

operadas adecuadamente. 

3.1 Diseño de estrategias para el equipamiento 
tecnológico y conectividad de aulas telemáticas 

3.2 Instalación y conexión de aulas telemáticas en 
Primarias, Secundarias Generales, Técnicas y 

Telesecundarias 

3.3 Implementación de acciones de seguimiento al 
equipamiento, conectividad y mantenimiento de 

aulas telemáticas. 

3.4 Renovación de aulas base de 3º y 4º que se 
transfieren de las actuales de 5° y 6° grado de 

educación primaria en escuelas públicas. 

Componente 4 
Gestión escolar mejorada a través de la 

operación de sistemas informáticos para la 
administración de información. 

4.1 Diseño de estrategias para la implementación 
de sistemas informáticos para la administración de 

la gestión escolar. 

4.2 Operación de los sistemas informáticos para la 
administración de la gestión escolar. 

4.3 Implementación de estrategias de seguimiento 
a la operación de los sistemas informáticos para la 

administración de la gestión escolar. 
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Anexo 5  

“Indicadores” 

 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del Indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad 

de 
medida 

Frecuencia 
de 

medición 

Línea 
Base 

Metas 
Comportamiento 

del Indicador 

Fin  

Variación porcentual en 
el logro alcanzado en 

Español y Matemáticas 
en la Prueba Enlace de 

las escuelas 
Beneficiadas con HDT 

[[(Logro alcanzado en español 
en la prueba Enlace de escuelas 
beneficiadas con HDT en el año 
n / Logro alcanzado en español 
en la prueba Enlace de escuelas 
beneficiadas con HDT en el año 
n-1)-1] + [(Logro alcanzado en 

matemáticas en la prueba 
Enlace de escuelas beneficiadas 

con HDT en el año n / Logro 
alcanzado en matemáticas en la 

prueba Enlace de escuelas 
beneficiadas con HDT el año n-

1)-1]]*100 

Sí Sí 

Se 
desconoce 
el costo por 

alumno 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Propósito 
Porcentaje de alumnos 
beneficiados con aula 

telemática  

[(Número de Alumnos de los 
grados seleccionados para 

equipamiento y conectividad* 
Porcentaje de aulas equipadas y 

conectadas en el año n ) /  
Matrícula de alumnos de los 
grados equipados con aula 

telemática)] *100 

Sí Sí  

Se 
desconoce 
el costo por 

alumno 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Componente 
1  

Porcentaje de bancos de 
materiales digitales, 

recursos tecnológicos y 
sistemas informáticos 

articulados 

(Número de bancos de 
materiales digitales, recursos 

tecnológicos y sistemas 
informáticos articulados / Total 

de bancos de materiales 
digitales, recursos tecnológicos y 

sistemas informáticos 
evaluados)*100 

Sí Sí  

Se 
desconoce 
el costo por 

alumno 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Componente 
2  

Porcentaje de docentes, 
directivos y encargados 
de aula capacitados en 

el uso y desarrollo de las 
TIC 

(Número de docentes, directivo y 
encargados de Aula capacitados 
en el uso y desarrollo de las TIC/ 
Total de docentes y directivos de 

escuelas beneficiadas)*100 

Sí Sí  

Se 
desconoce 
el costo por 

alumno 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Componente 
3  

Porcentaje de escuelas 
de educación básica con 

aulas equipadas y 
conectadas 

((Escuelas primarias con aula 
equipada y conectada + 

Escuelas secundarias generales 
con aula telemática instalada + 
Escuelas secundarias técnicas 
con aula telemática instalada+ 
Escuelas telesecundarias con 

aula telemática instalada) / 
(Escuelas primarias proyectadas 
con aula equipada y conectada + 
Escuelas secundarias generales 
proyectadas para instalar aula 

telemática + Escuelas 
secundarias técnicas 

proyectadas para instalar aula 
telemática + Escuelas 

telesecundarias proyectadas 
para instalar aula 
telemática))*100 

Sí Sí  

Se 
desconoce 
el costo por 

alumno 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Componente 
4 

Porcentaje de accesos 
realizados para el uso 
de las herramientas y 

sistemas diseñados para 
mejorar la gestión 

escolar  

(Número de accesos realizados 
para el uso de las herramientas 

y sistemas diseñados para 
mejorar la gestión escolar / 

Número estándar de accesos 
establecidos para el uso de las 

herramientas y sistemas 
diseñados para mejorar la 

gestión escolar)*100 

Sí Sí  

Se 
desconoce 
el costo por 

alumno 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Actividad 
1.3. 

Porcentaje de bancos de 
materiales digitales, 

recursos tecnológicos y 
sistemas informáticos 

evaluados. 

(Número de bancos de 
materiales digitales, recursos 

tecnológicos y sistemas 
informáticos evaluados/ Total de 
bancos de materiales digitales, 

recursos tecnológicos y sistemas 
informáticos desarrollados)*100 

Sí Sí  

Se 
desconoce 
el costo por 

alumno 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Actividad 1.2 

Porcentaje de bancos de 
materiales digitales, 

recursos tecnológicos y 
sistemas informáticos 

desarrollados 
(Documentos de Cruce, 
Estándares, Indicadores,  
Planeaciones de Clase, 
Objetos de Aprendizaje 

y  Reactivos) del 
programa Habilidades 

Digitales para Todos 

(Número de bancos de 
materiales digitales, recursos 

tecnológicos y sistemas 
informáticos desarrollados  del 
programa Habilidades Digitales 
para Todos / Total de bancos de 

materiales digitales, recursos 
tecnológicos y sistemas 

informáticos proyectados para 
desarrollar del programa 

Habilidades Digitales para 

Todos) *100 

Sí Sí  

Se 
desconoce 
el costo por 

alumno 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Actividad 1.1 

Total de Programas 
revisados que 

promueven el uso de las 
TIC`s en educación 

básica. 

Programas revisados que 
promueven el uso de las TIC`s 
en el año 2009 + Programas 

revisados que promueven el uso 
de las TIC`s en el año 2010 + 

Programas revisados que 
promueven el uso de las TIC`s 
en el año 2011 + Programas 

revisados que promueven el uso 
de las TIC`s en el año 2012 

Sí Sí  

Se 
desconoce 
el costo por 

alumno 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Actividad 2.3 

Porcentaje de 
estrategias de 
seguimiento 

implementadas al 
acompañamiento 

pedagógico 

(Número de estrategias de 
seguimiento implementadas al 
acompañamiento pedagógico / 

Total de estrategias de 
seguimiento proyectadas al 

acompañamiento 
pedagógico)*100 

Sí Sí  

Se 
desconoce 
el costo por 

alumno 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Actividad 2.2 

Porcentaje de 

estrategias de 
acompañamiento  

implementadas en los 
Estados de forma 

completa. 

(Número de estrategias de 
acompañamiento pedagógico 
implementadas en los Estados 
de forma completa / Total de 

estrategias de acompañamiento 
pedagógico proyectadas por los 
Estados para implementar)*100 

Sí Sí  

Se 
desconoce 
el costo por 

alumno 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Actividad 2.1 

Porcentaje de 
estrategias diseñadas de 

acompañamiento 
pedagógico en el uso y 
desarrollo de las TIC en 

las actividades 
educativas 

(Número de estrategias 
diseñadas de acompañamiento 

pedagógico en el uso y 
desarrollo de las TIC en las 

actividades educativas / Total de 
necesidades detectadas para 

diseñar estrategias de 
acompañamiento en el uso y 
desarrollo de las TIC en las 
actividades educativas)*100 

Sí Sí  

Se 
desconoce 
el costo por 

alumno 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Actividad 3.3 

Porcentaje de acciones 
de seguimiento 

implementadas al 
equipamiento 

tecnológico y al 
mantenimiento de aulas 

telemáticas 

 [[(Acciones de seguimiento 
implementadas al equipamiento 
tecnológico en aula telemática / 

Acciones de seguimiento 
proyectadas al equipamiento 

tecnológico en aula telemática) * 
(0.5)] + [(Acciones 

implementadas de seguimiento 
al mantenimiento de equipos en 

aula telemática / Acciones 
proyectadas de seguimiento al 
mantenimiento de equipos en 
aula telemática) *(0.5)] ]*100 

Sí Sí  

Se 
desconoce 
el costo por 

alumno 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Actividad 3.2 

Porcentaje de aulas 
telemáticas equipadas y 

conectadas para 
Primarias y Secundarias 
Generales, Técnicas y 

Telesecundarias 

 ((Aulas telemáticas equipadas y 
conectadas para primarias + 

Aulas telemáticas equipadas y 
conectadas para secundarias 
generales + Aulas telemáticas 
equipadas y conectadas para 
secundarias técnicas+ Aulas 

telemáticas equipadas y 
conectadas para 

telesecundarias) / (Total de 
aulas telemáticas proyectadas 

para equipar y conectar en 
primaria + Total de aulas 

telemáticas proyectadas para 
equipar y conectar en 

secundarias generales + Total 
de aulas telemáticas 

proyectadas para equipar y 
conectar en secundarias 
técnicas+Total de aulas 

telemáticas proyectadas para 
equipar y conectar en 

Sí Sí  

Se 
desconoce 
el costo por 

alumno 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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telesecundarias))*100 

Actividad 3.1 

Porcentaje de 
estrategias diseñadas 
para el equipamiento y 

conectividad  

 (Estrategias diseñadas para el 
equipamiento tecnológico / 

Estrategias proyectadas para el 
equipamiento tecnológico)*100 

Sí Sí  

Se 
desconoce 
el costo por 

alumno 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Actividad 4.3 

Porcentaje de 
estrategias de 
seguimiento 

implementadas (planes 
de trabajo aplicados) a 

la operación de los 
sistemas para la 

administración de la 
gestión escolar 

(Número de estrategias de 
seguimiento implementadas a la 
operación de los sistemas para 
la administración de la gestión 

escolar / Total de estrategias de 
seguimiento proyectadas para la 
operación de los sistemas para 
la administración de la gestión 

escolar)*100 

Sí Sí  

Se 
desconoce 
el costo por 

alumno 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Actividad 4.2 

Porcentaje de sistemas 
informáticos operando 

en escuelas de 
educación básica. 

(Número de sistemas 
informáticos operando en 

escuelas de educación básica / 
Total de escuelas de educación 

básica beneficiadas con el 
programa HDT)*100 

Sí Sí  

Se 
desconoce 
el costo por 

alumno 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Actividad 4.1 

Porcentaje de 
estrategias diseñadas 

para la implementación 
de sistemas informáticos 

para la administración 
de la gestión escolar. 

(Número de estrategias 
diseñadas para la 

implementación de sistemas 
informáticos para la 

administración de la gestión 
escolar / Total de estrategias 

proyectadas para la 
implementación de sistemas 

informáticos para la 
administración de la gestión 

escolar)*100 

Sí Sí 

Se 
desconoce 
el costo por 

alumno 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Anexo 6 

“Metas del programa” 

 

Nivel del 
Objetivo 

Nombre del Indicador Meta 
Unidad de 

Medida  
Justificación 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 

la mejora de la 
meta 

Fin 

Variación porcentual en el logro 
alcanzado en Español y Matemáticas 
en la Prueba Enlace de las escuelas 

Beneficiadas con HDT 

1.00 Sí 

La unidad de medida 
corresponde al  logro 

alcanzado por los 
alumnos de escuelas 
beneficiadas por HDT 

en la prueba Enlace de 
Español y Matemáticas 

Sí 

La contribución del 
Programa radica en  

mejorar  las 
competencias para la 
vida de los alumnos y 
así, tener un impacto 

favorable en la 
permanencia y el 

rendimiento escolar del 
estudiante de 

educación básica. 

Sí 

Una meta ambciosa 
que es factible 

mientras exista el 
suficiente presupuesto 

para la 
instrumentación del 

Programa  

Sí 

Propósito 
Porcentaje de alumnos beneficiados 

con aula telemática  
76.57% Sí 

La unidad de medida 
se refiere al número de 
alumnos  beneficiados  
alumnos de los grados 

seleccionados para 
equipamiento y 

conectividad por el 
porcentaje de aulas 

equipadas y 
conectadas. 

Sí 

El uso educativo de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación es 

incluido en los distintos 
programas de estudio, 
programas estatales 
de desarrollo y en la 

operación cotidiana de 
las escuelas. 

Sí 

Es factible, siempre y 
cuando el recurso 

financiero sea 
otorgado en tiempo y 

forma  

Sí 

Componentes 1 

Porcentaje de bancos 
de materiales digitales, 
recursos tecnológicos 

y sistemas informáticos 
articulados 

80 Sí 

Se establece como 
unidad de medida al  

número de bancos de 
materiales digitales, 

recursos tecnológicos 
y sistemas informáticos 

articulados  

Sí 

La contribución de este 
componente, está 

orientada al impulso 
del desempeño 

Sí 

Es factible, siempre y 
cuando el recurso 

financiero sea 
otorgado en tiempo y 

forma  

Sí 
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2 

Porcentaje de 
docentes, directivos y 
encargados de aula 

capacitados en el uso 
y desarrollo de las TIC 

80 Sí 

Es el número de 
docentes, directivo y 
encargados de aula 

capacitados en el uso 
y desarrollo de las TIC 

Sí 

 Normas y estándares 
de competencia en 

habilidades digitales 
para docentes y 

directivos. Además la 
DGFCMS cuenta con 
la capacidad operativa 
para la aplicación del 

programa de 
capacitación y 
actualización.  

Sí 

Es factible, siempre y 
cuando el recurso 

financiero sea 
otorgado en tiempo y 

forma  

Sí 

3 

Porcentaje de 
escuelas de educación 

básica con aulas 
equipadas y 
conectadas 

70 Sí 

Son las escuelas de 
educación básica con 

aula equipada y 
conectada 

Sí 

Las entidades 
federativas cuentan 

con la capacidad 
operativa para ejercer 

el recurso. 

Sí 

El recurso financiero 
es suficiente y es 

otorgado 
oportunamente a las 

entidades. 

Sí 

4 

Porcentaje de accesos 
realizados para el uso 
de las herramientas y 
sistemas diseñados 

para mejorar la gestión 
escolar  

20 Sí 

Es el número de 
accesos realizados 
para el uso de las 

herramientas y 
sistemas diseñados 

para mejorar la gestión 
escolar. 

Sí 

Está orientada a 
impulsar el 

desempeño, dado el 
análisis que presentará 

de los accesos 
registrados 

Sí 

Es factible, siempre y 
cuando el recurso 

financiero sea 
otorgado en tiempo y 

forma. 

Sí 

Actividades 1.3 

Evaluación del 
desarrollo de bancos 

de materiales digitales, 
recursos tecnológicos 

y sistemas 
informáticos. 

80 Sí 

Es el número de 
bancos de materiales 

digitales, recursos 
tecnológicos y 

sistemas informáticos 
evaluados. 

Sí 

Orientada a impulsar el 
desempeño por la 

diversidad de recursos 
tecnológicos que 
enriquecerán el 

funcionamiento del 
PHDT 

Sí 

Es factible, siempre y 
cuando el recurso 

financiero sea 
otorgado en tiempo y 

forma  

Sí 
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1.2. 

Desarrollo de bancos 
de materiales digitales, 
recursos tecnológicos 

y sistemas informáticos 

80 Sí 

Son los bancos de 
materiales digitales, 

recursos tecnológicos 
y sistemas informáticos 

desarrollados 
(Documentos de 

Cruce, Estándares, 
Indicadores,  

Planeaciones de 
Clase, Objetos de 

Aprendizaje y  
Reactivos) del PHDT 

Sí 

Orientada a impulsar el 
desempeño dado los 
métodos pedagógicos 
considerados para el 

logro académico de los 
alumnos de educación 

básica. 

Sí 

Es factible, siempre y 
cuando el recurso 

financiero sea 
otorgado en tiempo y 

forma  

Sí 

1.1. 

Articulación de los 
Programas que 

promueven el uso de 
las TIC en educación 

básica 

100 Sí 

Son los programas 
revisados que 

promueven el uso de 
las TIC en educación 

básica 

Sí 

Orientada a impulsar el 
desempeño puesto 

que la revisión de los 
Programas, permiten 
identificar áreas de 

oportunidad, en caso 
de que existan. 

Sí 

Es factible, siempre y 
cuando el recurso 

financiero sea 
otorgado en tiempo y 

forma  

Sí 

2.3. 

Seguimiento a las 
estrategias de 

acompañamiento 
pedagógico 

80 Sí 

Es el número de 
estrategias de 
seguimiento 

implementadas al 
acompañamiento 

pedagógico.  

Sí 

Orientada a impulsar el 
desempeño puesto 

que se identificará la 
capacidad operativa de 

las entidades 
federativas para 

ejercer el recurso. 
Además, gracias a los 
Informes de ejecución 
- mensuales y anuales 

-  
generados por el 

Sistema para 
Programas con Reglas 

de Operación 
(SISPRO), permiten 
identificar áreas de 

oportunidad y analizar 
fortalezas  

Sí 

Es factible, siempre y 
cuando el recurso 

financiero sea 
otorgado en tiempo y 

forma  

Sí 
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2.2. 

Implementación de las 
estrategias de 

acompañamiento 
pedagógico en los 

Estados 

81.25 Sí 

Son el número de 
estrategias de 

acompañamiento 
(Centro de Servicios 
Estatales, Mesa se 

Servicios 
(pedagógica), 

implementadas en los 
Estados de forma 

completa  

Sí 

Orientada a impulsar el 
desempeño, puesto 
que los Informes de 

ejecución - mensuales 
y anuales -  

generados por el 
Sistema para 

Programas con Reglas 
de Operación 

(SISPRO), permiten 
identificar áreas de 

oportunidad y analizar 
fortalezas  

Sí 

Es factible, siempre y 
cuando el recurso 

financiero sea 
otorgado en tiempo y 

forma  

Sí 

2.1. 

Diseño de estrategias 
de acompañamiento 

pedagógico en el uso y 
desarrollo de las TIC 

en las actividades 
educativas 

81.25 Sí 

Es el número de 
estrategias diseñadas 
de acompañamiento 

pedagógico en el uso y 
desarrollo de las TIC 

en las actividades 
educativas 

Sí 

Orientada a impulsar el 
desempeño gracias a 
la detección oportuna 

del total de 
necesidades para 

diseñar estrategias de 
acompañamiento en el 
uso y desarrollo de las 
TIC en las actividades 

educativas 

Sí 

Es factible, siempre y 
cuando el recurso 

financiero sea 
otorgado en tiempo y 

forma  

Sí 

3.3. 

Implementación de 
estrategias de 
seguimiento al 
equipamiento, 
conectividad y 

mantenimiento de 
aulas telemáticas 

81.25 Sí 

Son las acciones de 
seguimiento 

implementadas al 
equipamiento 

tecnológico y al 
mantenimiento de 

equipos 

Sí 

Orientada a impulsar el 
desempeño puesto 

que da el seguimiento 
oportuno para que se 
tenga un adecuado 

equipamiento, 
conectividad y 

mantenimiento de las 
aulas telemáticas.  

Sí 

Es factible, siempre y 
cuando el recurso 

financiero sea 
otorgado en tiempo y 

forma  

Sí 

3.2. 

Instalación y conexión 
de aulas telemáticas 

en Primarias y 

Secundarias 
Generales, Técnicas y 

Telesecundarias 

81.18 Sí 

Son las aulas 
telemáticas equipadas 

y conectadas en 

primaria, secundarias 
generales, técnicas y 

telesecundarias 

Sí 

Orientada a impulsar el 
desempeño puesto 

que representa parte 
medular del PHDT 

Sí 

Es factible, siempre y 
cuando el recurso 

financiero sea 
otorgado en tiempo y 

forma  

Sí 



 

CAMPUS SANTA FE 

 

 
92 

 

CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 

 
 

3.1. 

Diseño de estrategias 
para el equipamiento 

tecnológico y 
conectividad de aulas 

telemáticas 

81.25 Sí 

Son las estrategias 
estatales diseñadas 
para el equipamiento 

tecnológico 

Sí 

Orientada a impulsar el 
desempeño pues mide 

el número de 
estrategias diseñadas 
para el equipamiento 

tecnológico respecto a 
las proyectadas 

Sí 

Es factible, siempre y 
cuando el recurso 

financiero sea 
otorgado en tiempo y 

forma  

Sí 

4.3. 

Implementación de 
estrategias de 

seguimiento a la 
operación de los 

sistemas informáticos 
para la administración 
de la gestión escolar 

50 Sí 

Es el número de 
estrategias de 
seguimiento 

implementadas (planes 
de trabajo en las 

escuelas) a la 
operación de los 
sistemas para la 

administración de la 
gestión escolar  

Sí 

Orientada a impulsar el 
desempeño puesto 
permite realizar un 

análisis entre la 
proyección de 

estrategias y las que 
se han realizado para 
dar seguimiento a la 

operación de sistemas 
informáticos 

Sí 

Es factible, siempre y 
cuando el recurso 

financiero sea 
otorgado en tiempo y 

forma  

Sí 

4.2. 

Operación de los 
sistemas informáticos 
para la administración 
de la gestión escolar 

50 Sí 

Es el número de 
sistemas informáticos 
operando en escuelas 
de educación básica  

Sí 

Orientada a impulsar el 
desempeño puesto 
que permite realizar 
una proyección del 

número de escuelas 
de educación básica 
que son beneficiadas 
con el PHDT respecto 

a las metas 
establecidas. 

Sí 

Es factible, siempre y 
cuando el recurso 

financiero sea 
otorgado en tiempo y 

forma  

Sí 

4.1. 

Diseño de estrategias 
para la implementación 

de sistemas 
informáticos para la 
administración de la 

gestión escolar 

80 Sí 

Son las  estrategias 
diseñadas para la 
implementación de 

sistemas informáticos 
para la administración 
de la gestión escolar 

para  primaria y 
secundaria. 

Sí 

Orientada a impulsar el 
desempeño pues 

identifica las  
estrategias que han 

sido diseñadas para la 
implementación de 

sistemas informáticos 
para la administración 
de la gestión escolar. 

Sí 

Es factible, siempre y 
cuando el recurso 

financiero sea 
otorgado en tiempo y 

forma 

Sí 
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Anexo 7 

 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales” 

  

Nombre del 
Programa 

Modalidad 
Dependencia/ 

Entidad 
Propósito 

Población 
Objetivo 

Tipo de Apoyo 
Cobertura 
Geográfica 

Fuentes de Información 

¿Con cuáles 
Programas 
Federales 
coincide? 

¿Con cuáles 
Programas 

Federales se 
complementa? 

Justificación 

Programa de 
Educación 
Superior 

Abierta y a 
Distancia 

U021 
Secretaría de 

Educación 
Pública  

Enriquecer al 
sistema público 
de educación 

superior, a través 
de un nuevo 

modelo 
educativo flexible 
e innovador, que 

aproveche las 
TIC para 

desarrollar el 
potencial social e 

individual de 
jóvenes y adultos 

bajo los 
principios de 

equidad, calidad 
y pertinencia, 
superando las 

restricciones de 
tiempo y espacio 
que caracterizan 
a la educación 

presencial. 

Alumnos de 
Educación 
Superior  

Acceso a las 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación 

32 
entidades 

federativas  
http://www.unadmexico.mx/  

U022, U015, 
S223 

El S223, 
representa el 
antecedente 

para el 
Programa 

U021, puesto 
que sentará las 
conocimientos 
básicos a los 
estudiantes 

para su 
familiarización 
con el uso de 

las TIC. Con el 
U022, relativo a 

las personas 
con 

discapacidad, 
representa una 

herramienta 
fundamental en 
su desempeño 

académico. 

Contribuye a la 
formación de 

los estudiantes 
y los prepara 

para una mejor 
inserción en el 
terreno laboral. 

http://www.unadmexico.mx/
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Programa del 
Sistema 

Nacional de 
Formación 
Contínua y 
Superación 

Profesional de 
Maestros de 
Educación 
Básica en 
Servicio 

--- 
Secretaría de 

Educación 
Pública  

Capacitar y 
actualizar a los 

maestros y 
directivos de 

educación básica 
mediante los 

cursos y talleres 
nacionales 

ofrecidos por 
esta instancia, 

relacionados con 
el uso educativo 

de las 
tecnologías de 
información y la 
comunicación 

Maestros y 
Directivos de 
Educación 

Básica 

Cursos y 
Talleres 

nacionales 
relacionados con 
el uso educativo 

de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación  

32 
entidades 

federativas  

ACUERDO número 625 por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y 

Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio. 
Obtenido de  http://portaltransparencia.gob.mx/ el 30 de septiembre de 

2012  

U017, S223, 
U015, U022, 
U021, y el 

Programa para 
el 

Fortalecimiento 
del Servicio de 
la Educación 

Telesecundaria 

Se 
complementa 

con los 
Programas que 
coincide puesto 

que la 
capacitación de 

maestros y 
directivos en el 
uso de las TIC 
es básica. El 

U017 se  
enfoca 

directamente a 
una mayor 

capacitación 
del 

profesorado; el 
U015 favorece 
el aprendizaje 

a través de 
nuevos 

métodos; el 
U022 porque 

estas 
herramientas 

son 
indispensables 

para la 
enseñanza a 
personas con 

discapacidad; y 
al U021 por la 

misma 
naturaleza del 

Programa. 

Resulta 
necesaria la 
capacitación 
contínua a 
docentes y 

directivos en el 
funcionamiento 
de las nuevas 
tecnologías de 
la información 

y la 
comunicación. 
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Programa para 
el 

Fortalecimiento 
del Servicio de 
la Educación 

Telesecundaria  

--- 
Secretaría de 

Educación 
Pública  

Capacitar y 
actualizar a los 

maestros y 
directivos de esta 
modalidad con el 

modelo 
educativo de 

HDT 

Sin 
información 

Sin información 
Sin 

información  

ACUERDO número 604 por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa para el Fortalecimiento del 

Servicio de la Educación Telesecundaria. Obtenido de 
www.telesecundaria.dgme.sep.gob.mx/normatividad/  el 30 de 

septiembre de 2012. 

S223, U015, 
U022, U021 

Todos estos 
Programas son 
complemento 

dada la 
naturaleza de 
los mismos. 

Resulta 
necesaria la 
cooperación 

de este 
Programa y el 
S223, para la 
operación de 
este último. 

Formación 
Continua  

S127 
Secretaría de 

Educación 
Pública  

Las figuras 
educativas de 

nivel básico han 
sido 

profesionalizadas 
con calidad, 
pertinencia y 

relevancia en las 
entidades 

federativas 

Maestros, 
Directivos, 

Personal de 
Apoyo 

técnico - 
pedagógicos 
e integrantes 

de los 
equipos 

técnicos de 
actualización 

en las 
Entidades 

Federativas  

Cursos de 
Capacitación 

Las 32 
Entidades 

Federativas 
  S223 

Prorgama de 
Formación 
Docente de 
Educación 

Media Superior 

Coincide 
aquellos que 
tienen como 
finalidad la 

capacitación 
del docente de 

educación 
básica y media 

superior 

Programa de la 
Reforma 

Integral de 
Educación 

Básica  

--- 
Secretaría de 

Educación 
Pública  

Ofrecer a las 
niñas y niños y 

adolescentes  del 
país, un trayecto 

formativo 
coherente y de 
profundidad de 

acuerdo con sus 
niveles de 

desarrollo, sus 
necesidades 

educativas y las 
expectativas que 
tiene la sociedad 

mexicana del 
futuro  

Las 32 
Entidades 

Federativas 
del país 

Programas 
correspondientes 
a las asignaturas 

que se cursan 
en los grados 1º, 

2º, 5º y 6º, 
descripción de 

contenidos, 
orientaciones 

didácticas 

Maestros, 
Escuelas, 

Autoridades, 
Alumnos de 
Educación 

Básica 

http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/index.php?act=cronologia 
Todos los 

Programas del 
Sector 

Se 
complementa 

con los mismos 
con los que 

coincide ya que 
este Programa 
establece las 

bases: 
modificación de 

la currícula y 
modo de 

aprendizaje 

Coincide con 
todos los 
anteriores 
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Anexo 8 

“Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”  

Avance del documento de trabajo 
 

No. 
Aspectos susceptibles 

de mejora 
Actividades 

Área 
Responsable 

Fecha de 
Término 

Resultados 
esperados 

Productos 
y/o 

evidencias 

Avance    
(%) 

Identificación del documento probatorio Observaciones 

1 

Cada indicador posee un 
medio de verificación. 
Cada indicador tiene 

especificado los nombres 
de los documentos, 
bases de datos o 

encuestas, necesarias 
para la verificación de los 
valores obtenidos en los 
indicadores, así como los 

nombres de las 
Secretarías y 

Subsecretarías 
encargadas de producir 

los datos […]  

Revisar la 
documentación 
que sustenta los 

medios de 
verificación 

Coordinación 
Nacional de 
Habilidades 

Digitales para 
Todos  

30/03/2011 
Medios de 
Verificación 

Públicos  

Página web  
con medios 

de 
verificación 
publicados  

100 

Medios de Verificación publicados.            Listado de Escuelas 
Beneficiadas en la siguiente liga: 

http://basica.sep.gob.mx/hdt/start.php?act=beneficiarios                                                      
Curso HDT 

http://www.hdt.gob.mx/hdt/assets/HDT/manualdelparticipantefinal.pdf 

Los resultados de 
indicadores se observan 

directamente en la 
aplicación de los cursos 
de formación docente y 
el sistema de Gestión 

Escolar que se 
ecnuentra en proceso de 

aplicación en las 
Entidades Federativas. 

2 

Las actividades pueden 
ser complementadas para 
garantizar la articulación 

conjunta de los 
componentes. Los cuatro 
componentes que forman 
parte del PHDT cuentan 

con actividades 
necesarias para su 
cumplimiento y que 

pueden traducirse en el 
logro del propósito y fin 

del Programa. Sin 
embargo, cabe 

mencionar que estas 
actividades no son 

suficientes para alcanzar 
el cumplimiento cabal de 
los cuatro componentes, 

y por lo tanto del 
propósito y fin.  

Revisar  la 
Matriz de 

Indicadores  

Coordinación 
Nacional de 
Habilidades 

Digitales para 
Todos  

31/12/2010 
Medios de 
Verificación 

Públicos   

Matriz de 
Indicadores 

2011 y 
Reglas de 
Operación 

2011 y 2012 

100 
Medios de Verificación publicados.            Reglas de Operación 2011 

y 2012 y Matriz de Indicadores 
http://basica.sep.gob.mx/hdt/start.php?act=reglas                                                              

En el Menú del apartado 
de Normatividad - 

Reglas de Operación, 
está listada la Matriz de 
Indicadores 2010, sin 
embargo; el enlace se 
encuentra roto pues 
aparece la leyenda 

"Server Error. 404- File 
or Directory not found" 
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3 

Es necesario establecer 
criterios para la 
aceptación de 

equipamiento del 
componente 4. Si bien 

existen tecnologías de la 
comunicación y la 

información de gestión, 
que pueden contribuir a la 
planeación de los cursos 
por parte de los docentes 

o a la aplicación de 
instrumentos de 

evaluación, existen TICs 
de gestión, tipo 

administrativas, que 
pueden contribuir a la 

mejora de los procesos 
internos de un plantel 
escolar, pero en nada 

contribuyen al 
aprendizaje de los 

estudiantes 

Definir en las 
Reglas de 

Operación los 
sitemas de 

gestión escolar y 
su efecto en el 
aprendizaje de 

los alumnos 

Coordinación 
Nacional de 
Habilidades 

Digitales para 
Todos  

31/12/2010 
Medios de 
Verificación 

Públicos  

Reglas de 
Operación 

2011 y 
Reglas de 
Operación 

2012 

100 
Medios de Verificación publicados.  Reglas de Operación 2011 y 

2012 http://basica.sep.gob.mx/hdt/start.php?act=reglas  

En ambas Reglas de 
Operación, en el 

apartado de Glosario, se 
identifica la definición del 
Componente de Gestión 
como aquel que incluye 
acciones orientadas a la 
intervención pedagógica 
organizada de todos los 

actores educativos 
escolares, la cual se 
plasma en acciones 

orientadas a la 
organización escolar, 
que apoya el uso del 

Aula Telemática y 
permite una operación 
adecuada del mismo 

4 

La población potencial no 
está definida. La 

población potencial se 
refiere a todos aquellos 

estudiantes que 
presentan deficiencias en 

el conocimiento de las 
tecnologías de 

información que no 
pudieron insertarse 
exitosamente en la 

sociedad del 
conocimiento, no 

obstante no se encuentra 
definida en ninguna parte 

de las reglas de 
operación ni en la matriz 

de indicadores. 

Definir a la 
población 

potencial en las 
Reglas de 

Operación, para 
que el Programa 

no presente 
errores de 

Diseño 

Coordinación 
Nacional de 
Habilidades 

Digitales para 
Todos  

31/12/2012 
Medios de 
Verificación 

Públicos 

Reglas de 
Operación 

2011 y 
Reglas de 
Operación 

2012 

100 
Medios de Verificación publicados.  Reglas de Operación 2011 y 

2012 http://basica.sep.gob.mx/hdt/start.php?act=reglas  

En las Reglas de 
Operación 2011, se 

define a la Población 
Potencial como al 

universo de alumnos, 
directivos y docentes de 

educación básica 
susceptibles de ser 

beneficiados por el 
PHDT al 2012, así como 

los edificios escolares 
públicos equipados y 

conectados en los que 
se encuentran. Ya en las 

Reglas de Operación 
2012, se delimita como 
eluniverso de edificios 

escolares públicos 
susceptibles de ser 

equipados con aulas 
telemáticas y 

conectados con aulas 
telemáticas, así como 

los docentes de 
educación básica 
adscritos a ellos. 
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5 

No existe una justificación 
efectiva que sustente que 
en las ROP los beneficios 
del Programa se otorguen 

sólo a los alumnos de 
primero de secundaria de 

escuelas públicas y 
técnicas. En las ROP no 

se explica por qué se 
considera únicamente a 

los estudiantes de 
primero de secundaria 

como beneficiarios 
mientras omite el posible 

beneficio a los 
estudiantes de primaria o 

a otros grados de 
secundaria. 

 Explicar las 
etapas 

vinculadas a la 
Reforma Integral 
de la Educación 
Básica, con el 
PHDT en la 

introducción de 
las Reglas de 

Operación. 

Coordinación 
Nacional de 
Habilidades 

Digitales para 
Todos  

31/12/2010 
Medios de 
Verificación 

Públicos 

Reglas de 
Operación 

2011 y 
Reglas de 
Operación 

2012 

100% 
Medios de Verificación publicados.  Reglas de Operación 2011 y 

2012 http://basica.sep.gob.mx/hdt/start.php?act=reglas  

En al apartado de 
antecendetes de las 

ROP, se expresa 
cabalmente la lógica 
interna del programa, 

tomando en cuenta las 
distintas etapas que lo 

conforman. 

6 

El modelo educativo 
HDPT no se encuentra 
definido en las ROP. 

Como sabemos, dentro 
del propósito del PHDT, 
el primer componente 

está relacionado con el 
ajuste y aplicación del 
modelo HDPT para su 

alcance. No obstante en 
las reglas de operación, 

el programa es omiso con 
respecto a la definición 
del modelo educativo 
HDPT, lo cual puede 

ocasionar que las 
escuelas beneficiarias 

con dinero del Programa, 
puedan utilizar los 

recursos de manera que 
no sean útiles para el 

alcance de los objetivos 
del mismo. 

Definir en las 
ROP qué 

entiende por 
Modelo 

Educativo de 
Habilidades 

Digitales para 
Todos 

Coordinación 
Nacional de 
Habilidades 

Digitales para 
Todos  

31/12/2010 
Medios de 
Verificación 

Públicos 

Reglas de 
Operación 

2011 y 
Reglas de 
Operación 

2012 

100% 
Medios de Verificación publicados.  Reglas de Operación 2011 y 

2012 http://basica.sep.gob.mx/hdt/start.php?act=reglas  

En el Apartado de 
Introducción, el término  

"modelo" ya no es 
utilizado. En las ROP 

2011, sólo se habla de 
"Habilidades Digitales 

para Todos". 

7 

No queda claro si la 
capacitación de escuelas 
indígenas y albergues es 
parte de los objetivos del 
programa. Dentro de los 

bienes y servicios a 
producir en el programa, 

en las reglas de 
operación, se menciona 

Explicar las 
etapas 

vinculadas a la 
Reforma Integral 
de la Educación 

Básica con el 
PHDT en la 

introducción de 
las ROP 

Coordinación 
Nacional de 
Habilidades 

Digitales para 
Todos  

31/12/2010 
Medios de 
Verificación 

Públicos 

Reglas de 
Operación 

2011 y 
Reglas de 
Operación 

2012 

100% 
Medios de Verificación publicados.  Reglas de Operación 2011 y 

2012 http://basica.sep.gob.mx/hdt/start.php?act=reglas  

Apartado de 
Antecedentes y 
definición de la 

población potencial y 
objetivo 
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que la DGFCMS, a través 
del PATP, deberá dotar 

de los materiales y 
recursos a todas las 

escuelas de educación 
básica, escuelas 

indígenas y los albergues 
indígenas deberán ser 
equipadas con TICs 

como parte de la 
población objetivo. 
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Anexo 8 

“Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 

Avance del documento institucional 

o. 
Aspectos susceptibles de 

mejora 
Área 

coordinadora 
Acciones a Emprender 

Área 
Responsable 

Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Avance    
(%) 

Identificación del 
documento probatorio 

Observaciones 

1 

Los principales desafíos son: 
mejorar operación de 

programas estatales y de 
programas de trabajo en 
escuelas, garantizando 
instalación oportuna de 

infraestructura y conectividad, 
funcionamiento de equipos y 

desarrollo de modelos 
educativos que consideren la 

diversidad y brecha de 
capacidades y aptitudes de 

estudiantes, docentes y 
centros educativos. Se 

recomienda mejorar 
mecanismos de entrega del 

gasto para garantizar la 
instalación y equipamiento de 

aulas telemáticas  

Dirección 
General de 
Materiales 
Educativos  

Realizar un ajuste de las 
Reglas de Operación a fin de 
normar las atribuciones de las 

Autoridades Educativas 
Estatales y las Secretarías de 

Finanzas en los Estados, 
para la entrega puntual del 

gasto  

Coordinación 
Nacional del 

PHDT 

Diciembre, 
2011 

Normar en las 
Reglas de 

Operación las 
atribuciones de 

entrega de 
recursos en las 
Coordinaciones 

Estatales  

100 

Acuerdo número 605 por el 
que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa 
Habilidades Digitales para 

Todos, México, Diario Oficial 
de la Federación,19 de 

diciembre de 2011.  

En las ROP 2012, existe un 
apartado de atribuciones que 

menciona como obligación de la 
Autoridad Educativa Estatal las 

siguientes:             4. 
Lineamientos Generales                                   

4.4.2. Derechos y obigaciones                               
a) La AEE tiene los siguientes 

derechos y obligaciones.                                                            
II. Verificar que la Secretaría de 

Finanzas Estatal o su 
Equivalente, ministre los recursos 

federales para la operación del 
PHDT a la Secretaría de 
Educación Estatal o su 

equivalente, en un máximo  de 
diez días hábiles a partir de la 

ministración de los recursos de la 
instancia Federal 
correspondiente. 

2 

Persisten retos en la lógica 
vertical de la MIR. Se 

recomienda revisar y ajustar 
sus supuestos. Verificar y 

ajustar metas de indicadores 
relacionados con la instalación 

de aulas telemáticas. Se 
aconseja usar estándares y 

criterios de formación docente 
para ajustar indicadores de 

desempeño. 

Dirección 
General de 
Materiales 
Educativos  

Revisar y Ajustar supuestos. 
Verificar y ajustar metas de 

indicadores relacionados con 
la instalación de aulas 

telemáticas. Se aconseja 
utilizar los estándares y 
criterios de formación 
docente para ajustar 

indicadores de desempeño. 

Coordinación 
Nacional del 

PHDT y 
Dirección de 
Planeación y 
Seguimiento 

Diciembre, 
2011 

La mejora de la  
lógica vertical y 
horizontal de la 

MIR 

100 
Matriz de Indicadores 

actualizada  

La Matriz de Indicadores de 
Resultados 2011, tiene varias 

modificaciones derivadas de las 
recomendaciones para abarcar 

los 4 componentes del Programa. 
Así mismo, se modificaron los 

indicadores a nivel componente 
para incluir figuras educativas, 
capacitadas y certificadas. Esta 
información es la única con la 

que cuenta el equipo evaluador. 
No se tiene conocimiento de una 

nueva publicación de MIR 
actualizada y en el portal 

basica.sep.gob.mx/ no hay 
referencia a éstas. 

3 

Hay inconsistencias en 
definición y cuantificación de 

población potencial y objetivo. 
Se recomienda ajustar las 

definiciones y cuantificación de 
población potencial y objetivo. 

Dirección 
General de 
Materiales 
Educativos  

Ajustar las definiciones y 
cuantificación de población 

potencial y objetivo. 

Coordinación 
Nacional del 

PHDT y 
Dirección de 
Planeación y 
Seguimiento 

Diciembre, 
2011 

Actualización  de 
la definición y 

cuantificación de 
población 
potencial y 
objetivo. 

100 ROP  

El PHDT ha emprendido acciones 
en torno al ajuste y mejora de la 
identificación y cuantificación de 
la población potencial y objetivo. 

De esta manera se incluyó la 
definición y cuantificación de las 
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poblaciones en las ROP 2011, 
tomando como base la 

estadística proporcionada por la 
911. 
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Anexo 9  

“Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”. 

 

 De acuerdo a la documentación con la que cuenta esta Instancia Evaluadora – 

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora con corte al 30 de septiembre de 

2011 –, aunado a la verificación de los documentos probatorios, publicados en la liga 

http://basica.sep.gob.mx/hdt/start.php?act=reglas  (actualización de las ROP del PHDT) y 

el listado de las Escuelas Beneficiadas en 

http://basica.sep.gob.mx/hdt/start.php?act=beneficiarios,  se constata que se ha cumplido 

en un 100% los siete Aspectos Susceptibles de Mejora. 

 

http://basica.sep.gob.mx/hdt/start.php?act=reglas
http://basica.sep.gob.mx/hdt/start.php?act=beneficiarios
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Anexo 10  

 

“Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones 

externas”. 

 

Con base en el análisis de las evidencias con las que se cuenta – como el Documento de 

Posicionamiento Institucional con fecha de abril, 2012 – se concluye que las 

recomendaciones derivadas de evaluaciones externas han sido atendidas por la Unidad 

Responsable en un 100%. 
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Anexo 11 
“Evolución de la Cobertura 

 

 

1/ Los datos de Población Potencial, Objetivo para los alumnos son estimaciones realizadas con base en la Estadística 911, el dato de Población 
Atendida es una estimación del programa, calculada con el promedio de alumnos por salón y el número de grupos que se pretenden asistan aula 
telemática (3). 

2/ Los datos de Población Potencial, Objetivo y Atendida para los docentes, se refiere al indicador 3.4 del Programa Sectorial de Educación, su 
fuente son los logros reportados por la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, conjuntamente con datos de 
Habilidades Digitales para Todos en reportes PROSEDU 2007-2012 

3/ Los datos de Población Potencial, Objetivo para los escuelas y aulas se refieren a la programación original por año realizada para el programa 
HDT, con la encomienda de instalar 1 aula telemática por escuela. La población atendida son las aulas reportadas al mes de Junio en bases de 
Datos Estatales de HDT. 

 
FUENTE: Jefatura de Departamento de Vinculación para Reglas de Operación de la Dirección de Planeación y Seguimiento. SEP 

 

 

  

Tipo de Población Unidad de Medida 2009 2010 2011

Alumnos1/ 7,302,139      7,302,139      7,302,139      

Docentes2/ 682,125         682,125         682,125         

Escuelas3/ 98,781 98,781 98,781           

Aulas 254,263         254,263         254,263         

Alumnos 7,302,139      7,302,139      7,302,139      

Docentes 682,125         682,125         682,125         

Escuelas 2,775             1,326             18,304           

Aulas 2,775             1,326             18,304           

Alumnos 154,350         210,240         1,076,310      

Docentes 281,718         336,970         452,181         

Escuelas 1,715             621                9,623             

Aulas 1,715             621                9,623             

Alumnos 2.11               2.88               14.74             

Docentes 41.30             49.40             66.29             

Escuelas 61.80             46.83             52.57             

Aulas 61.80             46.83             52.57             

P.A. x 100 / P.O.

POTENCIAL

OBJETIVO

ATENDIDA
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Anexo 12  

“Información de la Población Atendida” 

 

Este anexo no fue posible elaborarlo de acuerdo al modelo de términos de referencia 

establecido por el CONEVAL debido a no contarse con la información suficiente. Cabe 

señalar que por la naturaleza del programa no se cuenta con información puntual de 

Hombres y Mujeres por entidad Federativa, ya que sólo se recolecta información a nivel 

de escuelas. 
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Anexo 13 

 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves” 

 

 

 

  



 

CAMPUS SANTA FE 

 

 
107 

 

CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 

 
 

 

 

  



 

CAMPUS SANTA FE 

 

 
108 

 

CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 

 
 

Anexo 14 

"Gastos desglosados del programa" 

 
Programa Habilidades Digitales para Todos 

Rubros de Gasto en 2011 

(Pesos corrientes de 2011)  

Rubro de Gasto Asignado Ejercido
4/
 Estructura Porcentual 

I. Gasto Total (II + III + IV+ V) 4,903,746,828.00 4,889,999,860.63 100% 

II. Subsidio a las Entidades
/1
 4,349,997,364.00 4,661,759,364.00 95.33% 

III. Gasto de Operación 553,769,464.00 228,240,496.63 4.67% 

       Directos 553,769,464.00 23,642,332.63 0.48% 

       Indirectos 0.00 204,598,164.00 4.18% 

IV. Gasto en Mantenimiento
/2
 0 0 - 

V. Gasto en Capital
/3
 0 0 - 

VI. Gasto Unitario  N/A   N/A  - 

Fuente: Dirección de Gestión y Operación de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) con datos del SIPPAC. 
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Anexo 15 

"Avance de los Indicadores respecto de sus metas" 

 

Nivel de Objetivo  Nombre del Indicador  
Frecuencia de 

Medición  
Meta                             

(2011) 

Valor 
alcanzado          

(2011) 
Avance (%) Justificación 

Fin 

Contribuir a mejorar el 

aprendizaje de los 
estudiantes de educación 

básica favoreciendo su 
inserción en la sociedad del 
conocimiento mediante el 
desarrollo y uso de las TIC 

en el sistema educativo. 

Anual 500.5 488 97.6 

La variación porcentual alcanzada respecto al logro alcanzado en 2009 (último dato 
medido), de las aulas que se encontraban en fase piloto, tuvo una variación de 1.44 

puntos porcentuales, a la baja, debido a la incorporación de escuelas al PHDT, este dato 
se calculó con las aulas reportadas por las Entidades hasta el ejercicio 2010, equipadas 
en su mayoría durante el 2011 y que aparecieron en la Estadística de resultados de la 
Prueba Enlace 2011 y que aparecieron en la Estadística de resultados de la Prueba 

Enlace 2011. 

Propósito 

Los estudiantes de 
educación básica pública 

tienen acceso a Tecnologías 
de la Información y la 

Comunicación que apoyan a 
la educación y favorecen el 
desarrollo de habilidades 

digitales en el aula. 

Anual 7302139 342878 4.69% 

Para la meta modificada de este indicador se consideró un mayor número de alumnos por 
lo que el porcentaje es mayor al originalmente previsto. Este comportamiento se explica 
por las siguiente causas:  La meta consideró la atención en primarias, no obstante esta 

modalidad educativa no se contabilizó en los avances de este indicador, debido a que no 
fue posible implementar la estrategia Aulas Telemáticas en Primaria como se tenía 

previsto, al no ser autorizados los recursos para ello. Además, la cifra de avance en el 
número de alumnos beneficiados con aula telemática, está directamente relacionado con 

el equipamiento de aulas, mismo que se ha mantenido por debajo 
de la meta esperada debido a que, durante 2011, PHDT, no contó con el recurso 

suficiente. 

Componentes 1 

Modelo Educativo PHDT 
articulado a través de la 

integración de programas y 
el desarrollo de bancos de 

materiales digitales, recursos 
tecnológicos y sistemas 

informáticos. 

Anual 4 5 125% 

Este indicador mantuvo una meta de 100 por ciento de eficacia, alcanzando 
un 125.00 por ciento de avance respecto a la meta original. Este comportamiento se 

explica por las siguientes razones: Se ha realizado la revisión y ajuste de 5 bancos de 
materiales digitales de 5° y 6° de primaria, así como de 1°, 2° y 3° de secundaria. 
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2 

Acompañamiento 
Pedagógico realizado a 

través de la capacitación, 
certificación y asesoría sobre 
el uso y desarrollo de las TIC 

como apoyo didáctico. 

Anual 80 21 26.25% 

El porcentaje de docentes capacitados en el estándar de HDT fue 20.54%, según datos 
del sistema de SISPRO, es decir 32,047 docentes. Las principales causas que originaron 
el retraso del avance de esta meta, son: La publicación del estándar de certificación se 

realizó en el segundo semestre del año, la radicación del recurso federal, para el ejercicio 
de esta actividad, se realizó en el segundo semestre del año, además de la tardía 
radicación de recursos a nivel estatal. Además el proceso de acreditación de las 
instituciones que apoyarán a los estados ante el CONOCER, conlleva un tiempo 

considerable. El proceso de capacitación y certificación es complejo por la necesidad de 
cumplir con la normatividad tanto nacional como internacional. 

3 

Escuelas con aulas 
equipadas y conectadas con 

Tecnologías de la 
Información y la 

Comunicación operadas 
adecuadamentes. 

Anual 68690 6225 9.06% 

Durante 2011, el PHDT, no contó con el recurso suficiente; se requería un presupuesto 
estimado de 8.5 MMP para mejorar el equipamiento de secundarias, sin embargo con el 
recurso asignado para equipamiento y conectividad, 4.3 MMP, únicamente fue posible 

atender a Secundarias Generales, Técnicas y Telesecundarias. Asimismo, como parte de 
este indicador, se consideró la atención en primarias, no obstante esta modalidad 

educativa no se contabilizó en los avances de este indicador. Además, la adquisición de 
los equipos del ejercicio 2011 se encuentra en proceso de licitación en algunos estados. 

Cabe mencionar que durante los primeros ejercicios de equipamiento, se sufrió un retraso 
en la adjudicación de los equipos para las aulas telemáticas de estas modalidades 
educativas, a causa de la autorización extemporánea que otorgó la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes sobre aspectos técnicos indispensables para la operación 
del programa relacionados con conectividad. 

4 

Gestión escolar mejorada a 
través de la operación de 

sistemas informáticos para la 
administración de 

información. 

Anual 4 4 100% 

La cifra de avance en el equipamiento de aulas se ha mantenido por debajo de la meta 
esperada debido a que, durante 2011, el PHDT, no contó con el recurso suficiente; se 

requería un presupuesto estimado de 8.5 MMP para mejorar el equipamiento de 
secundarias, sin embargo con el recurso asignado para equipamiento y conectividad, 4.3 

MMP, únicamente fue posible atender a Secundarias Generales, Técnicas y 
Telesecundarias. Asimismo, como parte de este indicador, se consideró la atención en 

primarias, no obstante esta modalidad educativa no se contabilizó en los avances de este 
indicador debido a que se implementó otra estrategia institucional que no fue parte del 

PHDT.  
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Actividades 

Actividad 
1.1. 

Articulación de los 
Programas que promueven 

el uso de las TIC en 
educación básica. 

Anual 4 4 100% 

Dentro del Componente 1 se proyectó revisar todos los programas que promueven el uso 
de las TIC en educación básica. Esta labor se ha llevado a cabo desde la creación del 

programa en 2009 y a la fecha se ha llevado a cabo el 100% de esta meta con la revisión 
de cuatro programas que promueven el uso de las TIC´s, entre ellos, Sepiensa, Red 

Escolar, Enciclomedia y el mismo HDT. 

Actividad 
1.2. 

Desarrollo de bancos de 
materiales digitales, recursos 

tecnológicos y sistemas 
informáticos. 

Anual 4 5 125% 

Este indicador mantuvo una meta de 100 por ciento de eficacia, alcanzando un 125.00 por 
ciento de avance respecto a la meta original. Este comportamiento se explica por las 

siguientes razones: Se ha realizado la revisión y ajuste de 5 bancos de materiales 
digitales de 5° y 6° de primaria, así como de 1°, 2° y 3° de secundaria. 

Actividad 1.3 

Evaluación del desarrollo de 
bancos de materiales 

digitales, recursos 
tecnológicos y sistemas 

informáticos. 

Anual 4 5 125% 

Este indicador mantuvo una meta de 100 por ciento de eficacia, alcanzando un 125.00 por 
ciento de avance respecto a la meta original. Este comportamiento se explica por las 

siguientes razones: Se ha realizado la revisión y ajuste de 5 bancos de materiales 
digitales de 5° y 6° de primaria, así como de 1°, 2° y 3° de secundaria. 
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Actividad 
2.1. 

Diseño de estrategias de 
acompañamiento 

pedagógico en el uso y 
desarrollo de las TIC en las 

actividades educativas. 

Anual 26 31 119.23% 

Este indicador mantuvo una meta de 81.25 por ciento de eficacia, alcanzando un 119.13 
respecto a la meta original planteada por los estados. Este comportamiento se explica 

principalmente por lo siguiente: A nivel Federal se han brindado asesorías pedagógicas 
en línea a todos los Estados y el Distrito Federal, exceptuando el Estado de Nuevo León. 

Actividad 
2.2. 

Implementación de las 
estrategias de 

acompañamiento 
pedagógico en los Estados. 

Anual 26 31 119.23% 

Este indicador mantuvo una meta de 81.25 por ciento de eficacia, alcanzando un 119.13 
respecto a la meta original planteada por los estados. Este comportamiento se explica 

principalmente por lo siguiente: A nivel Federal se han brindado asesorías para la 
implementación de las estrategias de acompañamiento pedagógico en línea a todos los 

Estados y el Distrito Federal, exceptuando el Estado de Nuevo León. 

Actividad 
2.3. 

Seguimiento a las 
estrategias de 

acompañamiento 
pedagógico 

Anual 26 31 119.23% 

Este indicador mantuvo una meta de 81.25 por ciento de eficacia, 
alcanzando un 119.13 respecto a la meta original planteada por los estados. Este 
comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: A nivel Federal se han 
brindado asesorías para la implementación de las estrategias de seguimiento al 
acompañamiento pedagógico en línea a todos los Estados y el Distrito Federal, 

exceptuando el Estado de Nuevo León. 
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Actividad 
3.1. 

Diseño de estrategias para 
el equipamiento tecnológico 

y conectividad de aulas 
telemáticas. 

Anual 26 32 123.08% 

Este indicador mantuvo una meta de 81.25 por ciento de eficacia, alcanzando un 123.08 
por ciento respecto a la meta original planteada en 2011. Este comportamiento se explica 

principalmente por lo siguiente: 
Sólo 18 Entidades recibieron recurso para equipamiento y conectividad en 2011, sin 

embargo el número de estrategias diseñadas para el equipamiento lo realizaron las 32 
entidades federativas en sus Proyectos de 

Programas Estatales 

Actividad 
3.2. 

Instalación y conexión de 
aulas telemáticas en 

Primarias y Secundarias 
Generales, Técnicas y 

Telesecundarias. 

Anual 174986 10122 5.78% 

Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: La cifra de avance en el 
equipamiento de aulas se ha mantenido por debajo de la meta esperada debido a que, el 
PHDT, durante 2011, no contó con el recurso suficiente para su logro, se necesitaba de 

un presupuesto estimado de 40 miles de MMP para mejorar el equipamiento de 
secundarias, sin embargo el recurso asignado para equipamiento y conectividad en 2011 

fue menor por lo que se logró atender en menor cantidad a Secundarias Generales, 
Técnicas y Telesecundarias. Así mismo, como parte de este indicador, se consideró la 
atención en primarias, no obstante esta modalidad educativa no se contabilizó en los 

avances de este indicador debido a que se implementó otra estrategia institucional que no 
fue parte del PHDT. Cabe mencionar que durante los primeros ejercicios de 

equipamiento, se sufrió un retraso en la adjudicación de los equipos para las aulas 
telemáticas de estas modalidades educativas, a causa de la autorización extemporánea 

que otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre aspectos técnicos 
indispensables para la operación del programa relacionados con conectividad.  

Actividad 
3.3. 

Implementación de 
estrategias de seguimiento 

al equipamiento, 
conectividad y 

mantenimiento de aulas 
telemáticas 

Anual 26 32 123.08% 

Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: Sólo 18 Entidades 
recibieron recurso para equipamiento y conectividad en 2011, sin embargo el seguimiento 

al equipamiento se realizó en las 32 entidades federativas a fin de corroborar la 
adjudicación de los ejercicios fiscales anteriores que se encontraban con prórroga para el 

ejercicio de recursos de 2009 y 2010 durante el ejercicio 2011. 
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Actividad 
4.1. 

Diseño de estrategias para 
la implementación de 

sistemas informáticos para la 
administración de la gestión 

escolar 

Anual 4 5 125% 

Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente: Se articularon 4 módulos 
del sistema de gestión escolar: 1.- Gestión de la supervisión, 2.- Gestión Pedagógica. 3.- 

Portal para Padres de Familia y . 4.- Aplicaciones para Dispositivos móviles (iPad y 
iPhone). Adicionalmente se diseñó el PEc en Línea, vinculado al Programa Escuelas de 

Calidad para medir avances en tiempo real de metas e indicadores de ese programa. 
Los Primeros 4 módulos del sistema, desarrollados en 2010, tienen como objetivo que la 

escuela pública y la red nacional de supervisión tengan instalados mecanismos de 
aprendizaje institucional, exploten su información estadística, usen los resultados de sus 
evaluaciones, realicen una planeación estratégica de fines y recursos educativos, utilicen 
mecanismos de autoevaluación y reconocimiento para la mejora en apoyo a su gestión 

estratégica, administrativa y pedagógica, así como el seguimiento de los padres de familia 
y la utilización de aplicaciones útiles con sistemas de información y comunicación 

actuales. Sumados a los logros del año anterior suman 8 Módulos del sistema. 

Actividad 
4.2. 

Operación de los sistemas 
informáticos para la 

administración de la gestión 
escolar. 

Anual 49064 0 0 

Este indicador mantuvo una meta de 50.00 por ciento de eficacia, no obstante no 
presentó avance respecto a la meta original planteada en 2011. Este comportamiento se 

explica principalmente por lo siguiente: 
La planeación de la meta original no corresponde a la realidad de la aplicación de los 
Sistemas de Gestión Escolar desarrollados por el PHDT, actualmente este sistema se 

encuentra en la etapa de implementación en 15 Entidades Federativas, estas entidades 
cubrirán el total de edificios que se encuentren conectados a la Red del Programa HDT, 

las escuelas responderán a la cobertura de los edificios conectados en cuanto se de este 
alcance del PHDT 

Actividad 
4.3. 

Implementación de 
estrategias de seguimiento a 
la operación de los sistemas 

informáticos para la 
administración de la gestión 

escolar. 

Anual 49064 0 0 

Este indicador mantuvo una meta de 50.00 por ciento de eficacia, no obstante no 
presentó avance respecto a la meta original planteada en 2011. Este comportamiento se 
explica principalmente por lo siguiente: La planeación de la meta original no corresponde 

a la realidad de la aplicación de los Sistemas de Gestión Escolar desarrollados por el 
PHDT, actualmente este sistema se encuentra en la etapa de implementación en 15 

Entidades Federativas, estas entidades cubrirán el total de edificios que se encuentren 
conectados a la Red del Programa HDT, las escuelas responderán a la cobertura de los 

edificios conectados en cuanto se de este alcance del PHDT 
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Anexo 16  

 

“Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida”. 

 

Este anexo no fue posible elaborarlo de acuerdo al modelo de términos de referencia 

establecido por el CONEVAL debido a no contarse con la información suficiente 
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Anexo 17  

“Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones” 

 

Tema de 

evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza 
Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Análisis de la 

Justificación 

de la creación 

y del diseño 

del programa 

El programa es una estrategia que pretende impulsar el desarrollo y 

el uso de las TIC, en el sistema educativo de educación básica. De 

esta manera, se promueve la investigación, el desarrollo científico y 

tecnológico y la incorporación de las tecnologías en las aulas para 

apoyar el aprendizaje de los alumnos. 

 

 

Se cuenta con evaluaciones internas que destacan por la 

presentación de evidencia sobre la implementación de un nuevo 

modelo educativo.  En este sentido, son importantes los resultados 

sobre: a) Contextos heterogéneos que incluyen maestros y directivos 

con habilidades digitales diversas, b) Brecha digital importante entre 

los maestros y alumnos participantes y, c) Diferencias entre los 

antecedentes tecnológicos de las escuelas.  

 

 

El PHDT impulsa el desarrollo y uso de TIC en el sistema de 

educación básica para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, 

ampliar sus competencias para la vida, desarrollar sus habilidades 

digitales y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.  

De este modo se vincula de manera directa con el siguiente 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda establecer plazos para 

la revisión y actualización de la 

problemática a atender 

 

Definir criterios más focalizados, 

tomando en cuenta indicadores 

socioeconómicos, de tal manera que 

se cuenten con mejores elementos 

para medir la diferencia de habilidades 

de alumnos y docentes y así, asignar 

el presupuesto adecuado en aquellas 

comunidades o estados en las que se 

pueda tener un mayor impacto. 

 

Fortalecer o actualizar los instrumentos 

normativos para reducir ambigüedades 

para acceder a los beneficios del 

programa 
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Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio, en particular el objetivo 

2: Lograr la enseñanza primaria universal 

 

  

 

 

 

Debilidad o Amenaza 

Análisis de la 

Justificación 

de la creación 

y del diseño 

del programa 

Para la cuantificación de la población potencial, el Acuerdo número 

605 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

Habilidades Digitales para Todos publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 30 de diciembre de 2011, señala que los datos 

están estimados con base en la estadística 911 del inicio del ciclo 

escolar 2010 – 2011. 

 

Para la población objetivo, estas mismas ROP no presentan una 

cuantificación. Sin embargo, las ROP publicadas el 31 de diciembre 

de 2010, señala que las cifras fueron estimadas con base en la 

estadística 911 del ciclo escolar 2008 – 2009. 

Para ambos casos no se enuncia explícitamente en las Reglas de 

Operación del PHDT cuál es la metodología de cuantificación. 

 

 

 

 

El Programa evaluado podría estar complementado y tener 

coincidencias con el Programa de Educación Superior y a Distancia, 

el  Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación 

Telesecundaria, el Programa de Formación Continua y el Programa 

de la Reforma Integral de Educación Básica. Todos los anteriores, 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

Se sugiere definir una metodología de 

cuantificación de la población potencial 

y la población objetivo a fin de mejorar 

los procesos de selección de la 

población atendida. 
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aunado a la razón se ser del PHDT, tienen como propósito el 

enriquecimiento del sistema educativo nacional 

 

 

Se busca la sistematización de la información que remiten las 

Coordinaciones Estatales (CE) en una Base de Datos de Aulas 

Telemáticas Instaladas, Escuelas y/o Edificios Conectados que 

contenga información básica del trabajo realizado en cada entidad.  

Cada CE emite un reporte bimestral del funcionamiento de cada Aula 

Telemática y se infiere, que se actualiza la base de datos en el este 

mismo periodo. De igual manera la información socioeconómica de 

sus beneficiarios no establece un padrón de beneficiarios (docentes 

y alumnos) que se integrará a nivel de escuelas por ciclo escolar; 

este padrón deberá publicarse en el portal estatal y en la página de 

internet http://ww.hdt.gob.mx. 

 

 

 

 

 

 

8 y 9 

Definir y fortalecer el procedimiento 

para la actualización de la base de 

datos de beneficiarios de suerte que se 

pueda identificar con precisión la 

población potencial, la población 

objetivo y la actualización permanente 

de las bases de datos que se realizan 

a través de las CE 
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Tema de 

evaluación: 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza 
Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

La orientación 

hacia 

resultados y 

esquemas o 

procesos de 

evaluación 

El Plan Estratégico 2007 – 2012 del PHDT define los indicadores de 

logro de metas, para cada uno de los componentes. También se 

detallan los indicadores estratégicos del proyecto y se establece que 

se realizará el monitoreo de las metas del proyecto, a fin de lograr una 

mejor toma de decisiones respecto al PHDT 

 

El PHDT cuenta con Planes Anuales de Trabajo 2009, 2010 y 2011 - a 

nivel Federal -. Además, el equipo evaluador ha revisado algunos de 

los planes de trabajo estatales que cumplen puntualmente con los 

criterios de elegibilidad que establecen las ROP del PHDT. Aunado a 

lo anterior, la justificación de cada Plan Estatal presenta la prospección 

de logros cuantitativos y cualitativos que se pretender alcanzar a 2012. 

 

 

El Programa toma decisiones con base en estudios y evaluaciones 

externas que han permitido identificar y detallar la problemática a 

atender. Las recomendaciones hechas a partir de los informes 

externos, son tomadas en consideración durante estructuración del 

modelo educativo de Habilidades Digitales. Los resultados se han 

integrado de manera paulatina, para construir  un plan de intervención 

educativo fundamentado y documentado, gracias a la identificación de 

áreas de oportunidad y a las recomendaciones hechas, para mejorar el 

alcance e impacto del Programa. 

 

 

14 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

Es necesario desarrollar mejores 

indicadores de gestión, más 

cualitativos que descriptivos, que 

permitan aseverar que las 

intervenciones del Programa mejoran 

la calidad del proceso enseñanza 

aprendizaje a través del uso de las TIC 

en la población objetivo 

 

Se sugiere desarrollar mejores 

indicadores de gestión, más 

cualitativos que descriptivos, 
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Debilidad o Amenaza 

La orientación 

hacia 

resultados y 

esquemas o 

procesos de 

evaluación 

Como se ha podido constatar, el PHDT promueve un modelo educativo 

con base en el uso de las TIC, que contribuye, de manera didáctica, a 

la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje. Pero falta puntualizar 

sobre las acciones del PHDT que han contribuido en minimizar la 

brecha digital entre la población rural y la urbana. 

  

Aunado a lo anterior – y de acuerdo con la evaluación externa 2010 – 

2011 –, será necesario establecer mecanismos de evaluación eficaces 

que permitan constatar el cumplimiento del objetivo del Programa de 

contribuir con el aprendizaje de los estudiantes y sobre su inserción en 

la sociedad del conocimiento. 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en la experiencia de este 

equipo evaluador, se considera la 

pertinencia de una evaluación de 

impacto en el aprovechamiento de 

contenidos didácticos; así como en el 

aprovechamiento de las TIC, sobre 

todo en aquellos contextos sociales de 

alta marginación. 
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Tema de 

evaluación: 

Cobertura y 

Focalización 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza 
Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Análisis de 

cobertura 

 

El dimensionamiento de la población objetivo - como porcentaje de la 

población potencial - se encuentra justificada en función de estimaciones 

sobre el alumnado, lo cual tuvo como referencia la estadística 911 del 

ciclo escolar 2008-09. 

24 

Se sugiere desarrollar mejores 

mecanismos de selección de la 

población objetivo que permitan 

conocer de mejor manera a los 

beneficiarios del Programa.  

Estos mecanismos deben ser mejor 

definidos por las ROP y en 

consecuencia por las  unidades que 

constituyen la principal fuente de 

información del programa 

Debilidad o Amenaza 

Análisis de 

cobertura 

 

El PHDT incluye como población potencial a directivos y docentes así 

como aulas temáticas y actualizadas  así como edificios conectados. La 

población potencial y objetivo se listan por escuela, entidad federativa y 

género. Mientras que los docentes, por materia que imparten. Sin 

embargo, no se encuentran segmentados por edad o nivel 

socioeconómico.  

El programa abarca de 2007 al 2012, comprende únicamente el 

presente sexenio y el largo plazo se omite. Asimismo, cuando se analiza 

la población atendida se encuentra mezclado entre personas y aulas 

temáticas, lo cual no tiene sentido. 

 

La población potencial es sumamente vasta, pero en virtud del constante 

23 y 25 

 

 

 

Se sugiere diferenciar la población 

objetivo de la población atendida. 
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cambio de unidad de medida, no se observa una relación estrecha entre 

la población potencial y población atendida  

 

 

 

Tema de 

evaluación: 

Operación 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza 
Referencia 

( Pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Análisis de los 

procesos 

establecidos 

en las ROP o 

normatividad 

aplicable 

El Programa cuenta con información sistematizada que permite conocer 

la demanda total de apoyos y las características de las CE y Escuelas 

que serán beneficiadas con el apoyo.  Además, en el portal 

correspondiente (http://www.hdt.gob.mx/,) está listado el Padrón de 

Beneficiarios, con la información de las personas morales (Institución 

Estatal que recibe el apoyo), y para el caso de personas físicas, se 

detalla cada una de las Escuelas que serán beneficiadas con el PHDT.    

Además, el programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y 

dar trámite a las solicitudes de apoyo 

 

 

La población potencial se modifica y se establece un universo de 

población potencial de acuerdo a edificios escolares, aulas y docentes, 

que podrían resultar beneficiados y se realiza incluso una delimitación  

en cuanto al universo de cada uno de los niveles de educación básica. 

Así, la población objetivo también se delimita y se refiere al universo de 

escuelas públicas, aulas y docentes que se encuentren en la lista de 

prioridades estatales – considerando cobertura y equidad. 

 

 

 

 

27, 28 y 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que las CE elaboren mecanismos 

para el establecimiento e 

implementación de los aspectos 

susceptibles de mejora del PHDT 

como por ejemplo la Encuesta de 

Servicios a los directamente 

beneficiarios 

 

 

Se sugiere acelerar la elaboración de 

una metodología de cuantificación 

desde las ROP para mejorar estos 

procesos 

 

http://www.hdt.gob.mx/
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El SISPRO funciona como herramienta que facilita la elaboración, 

captura, revisión, autorización, seguimiento y evaluación de los 

Programas Estatales que formulan las Coordinaciones Estatales o 

Jefaturas de Servicio para tener acceso a los recursos que se transfieren 

bajo el esquema de Programas Sujetos a Reglas de Operación.  Con 

esto se verifica que las aplicaciones informáticas o sistemas 

institucionales cumplen puntualmente con todas las características de la 

normatividad para la gestión del programa 

 

 

 

 

 

 

40 

 

Se sugiere mejorar la coordinación 

entre las CE y las diferentes áreas del 

programa a fin de lograr las metas de 

gestión del programa 

 

 

 

 

 

 

Debilidad o Amenaza 

Análisis de los 

procesos 

establecidos 

en las ROP o 

normatividad 

aplicable 

 

Organización 

y Gestión 

Los mecanismos documentados del PHDT para verificar el 

procedimiento de entrega de apoyo a beneficiarios, cumple con todas las 

características señaladas en el documento normativo, salvo lo referente 

a la sistematización, pues en las ROP se establece que el resguardo de 

las actas de entrega - recepción quedará bajo responsabilidad de la 

CEHDT, las aulas instaladas, a escuela equipada y el integrador pero no 

se da mayor especificación. 

 

 

33 y 35 

Se sugiere mejorar el mecanismo de 

verificación de entrega de apoyo a 

beneficiarios así como de obras y 

acciones, sobre todo cuando no se 

tiene un padrón exacto de población 

objetivo y potencial 
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Tema de 

evaluación: 

Percepción de 

la Población 

Atendida 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza 
Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Percepción de 

la población 

atendida 

A través de la Evaluación de la fase de Expansión del Programa de 

Habilidades Digitales para Todos, se hacen patentes indagatorias 

practicadas tanto en Escuelas, como a estudiantes, maestros y 

directivos, haciendo énfasis en la percepción de impacto tanto en el 

aprendizaje como en las aulas y en la estrategia pedagógica. 

 

Se encontró que 70% de los profesores que han iniciado el uso de los 

sistemas, herramientas y materiales digitales de la plataforma HDT en la 

enseñanza y el aprendizaje, consideran que sus alumnos están más 

motivados y que prestan mayor atención en las clases. 

 

 

43 

Se sugiere realizar una segunda 

evaluación de acciones y recursos por 

Estado en donde se deriven nuevas 

acciones o mecanismos que eleve el 

número de beneficiarios y de escuelas 

equipadas. 

Debilidad o Amenaza 

Percepción de 

la población 

atendida 

Se recogen los resultados positivos en más de un 70% de los resultados 

de la fase de Expansión del programa, notándose la motivación de  los 

involucrados. 

 

La percepción de impacto en las relaciones entre los maestros, los 

alumnos y entre unos y otros, es ambigua: algunos docentes sugieren 

que son mayores las interacciones en el aula telemática, mientras que 

un porcentaje similar sugiere lo contrario; otro tercio opina que no existe 

43 

Se sugiere considerar los resultados 

de esta evaluación para establecer 

acciones de mejora de las acciones 

del programa 
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diferencia entre ambos espacios. 

 

La percepción acerca del PHDT puede estar sesgada por el entusiasmo 

que tienen los profesores y directivos con respecto a las TIC en general. 
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Tema de evaluación: 

Medición de Resultados 
Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Medición de 

Resultados 

El programa propone una estrategia innovadora que integra 

diferentes componentes y actividades. Las  diferencias en las 

habilidades digitales son mayores entre los participantes, en el 

11% de los casos los alumnos contaban con tecnologías de 

información en sus casas, y tan solo el 15% de los casos los 

maestros reportaron que los alumnos no tienen acceso a este 

tipo de medios.   

 

 

Existe una evaluación que determinó que el fin y el propósito se 

encuentran en línea con el Plan Nacional de Desarrollo en el Eje 

3. Igualdad de oportunidades, objetivo 11 y, además se realizan 

evaluaciones externas que posibilitan la medición de al menos 

un logro de Fin y Propósito. 

Es relevante destacar el esfuerzo innovador del PHDT, 

particularmente en el componente de infraestructura, dado que 

representa una oportunidad de acceso a las TIC para una 

proporción significativa de los estudiantes potencialmente 

beneficiarios, quienes en su gran mayoría no tienen acceso a 

computadora o Internet en casa 

 

 

 

Desde la visión de los alumnos las TIC representan la 

posibilidad de una mayor autonomía y dinamización de su vida 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

Se sugiere dar una mayor atención a 

los directivos de escuelas, pues ellos 

representan los agentes más 

importantes para la modernización del 

proceso de enseñanza-aprendizaje a 

través de las TIC. 

 

Se sugiere incrementar el esfuerzo 

adicional en cuanto al componente de 

infraestructura, debido a las 

consecuencias positivas que esto 

puede tener en la implementación del 

Modelo Educativo de la enseñanza 

básica. 
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escolar: nuevos referentes, alternativas de información, vinculo 

con pares cercanos o remotos, experiencias lúdicas;  

 

 

Debilidad o Amenaza 

Medición de 

Resultados 

Se pone de manifiesto la discordancia en la velocidad de 

atención a la población objetivo 

 

 

Este programa también puede ser un signo de exclusión y de 

inequidad, especialmente en algunos ámbitos en que se cuenta 

con los recursos, por lo que remiten a la paradoja de su 

cercanía pero su alejamiento. 

Para los directores de las escuelas beneficiadas por las TIC 

constituyen un campo de sentidos igualmente en tensión pues: 

son una fuente de preocupaciones y responsabilidades que han 

de asumirse como parte de un liderazgo problemático, y a la vez 

son signo de una modernización prometida pero difícil de 

alcanzar en la realidad viva de limitaciones, capacitación 

precaria, necesidades comunitarias y exigencias oficiales. 

 

La integración de las TIC en la educación requiere 

necesariamente de la coordinación de los componentes de 

acompañamiento, gestión, infraestructura y el modelo 

pedagógico. Las acciones que integran cada uno de estos 

componentes, deben avanzar de manera paralela y reforzase 

mutuamente 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

 

 

Se pone de manifiesto la discordancia 

en la velocidad de atención a la 

población objetivo sin embargo pero se 

reitera que el  esfuerzo de ponerse al 

servicio de los estudiantes llevará a la 

consecución de los objetivos, en 

particular si la selección e 

implementación del programa se hace 

más eficiente a partir de un padrón de 

beneficiarios cuantitativamente más 

exacto. 

 

Se sugiere que el programa cuente 

con evaluaciones de impacto rigurosas 

como las que plantea CONEVAL 

 

 

 

El modelo pedagógico tiene que ser 

comunicado y reforzado entre los 

directivos y docentes, impulsando una 

estrategia pedagógica para que el 
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desarrollo de habilidades digitales 

resulte en la generación de 

competencias de: aprender a 

aprender, a hacer, a vivir y a ser; 

comunicar, plantear y solucionar 

problemas. 
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Anexo 18 

 “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados 

anterior” 

 

No existen evaluaciones previos de consistencia y resultados de este programa por lo 

cual NO APLICA este anexo. 
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Anexo 19  

 “Valoración Final del programa" 

 

Nombre del Programa: Habilidades digitales para todos 

Modalidad: S223 

Dependencia/Entidad: SEP 

Unidad Responsable: 
Dirección General de Materiales e Informática Educativa DGMIE 
Subsecretaría de Educación Básica 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2011 

 

Tema Nivel 

Número de 

preguntas con 

puntuación 

Justificación 

Diseño 3.5 9 
El programa tiene identificado el problema 

o necesidad que busca resolver. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

4.0 6 

El plan estratégico y los planes de trabajo 

anuales contienen la gran mayoría de las 

características establecidas. 

Cobertura y 

Focalización 
3.0 1 

La estrategia de cobertura cuenta con tres 

de las características establecidas. 

Operación 3.9 12 

El programa cuenta con información 

sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las 

características de los solicitantes. 

Percepción de la 

Población 

Atendida 

3.0 1 

Los instrumentos para medir el grado de 

satisfacción de la población atendida tiene 

el inciso a) de las características 

establecidas y otra de las características. 

Resultados 3.7 3 

El programa cuenta con evaluación 

externa, que no es de impacto, que permite 

identificar uno o varios hallazgos 

relacionados con el Fin y/o el Propósito del 

programa, y tiene todas las características 

establecidas. 

Valoración Final 3.5 32 
El programa no define plazo para su 

revisión y actualización. 

Nivel= Nivel promedio por tema 

Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 

caracteres por Módulo)  
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Anexo 20 

“Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 

evaluación” 

 

 

Nombre de la instancia evaluadora 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Campus Santa Fe 

Nombre del coordinador de la evaluación 

Mtro. Jose Javier Cázares Sánchez 

Nombres de los principales colaboradores 

Mtra. Ixchel Arce Torres 

Mtro. Alejandro Guerrero 

Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE) 

Secretaría de Educación Pública 

Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

Lic. Juan Bernardo Rojas Nájera 

Titular de la  Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE) 

Forma de contratación de la instancia evaluadora 

Adjudicación directa 

Costo total de la evaluación 

Total con impuesto al valor agregado $445,000.00 

Fuente de financiamiento 

Recursos presupuestales propios 

 


