
Anexo X 

Cambios efectuados por la DGME a la matriz de indicadores para el año 2010 

 

En el informe preliminar de la evaluación en materia de diseño del Programa Habilidades 

Digitales para Todos, el equipo evaluador hizo varias recomendaciones a los responsables 

del programa para que llevaran a cabo una serie de cambios a su matriz de indicadores y, de 

esta forma, fuera más clara con respecto a los objetivos que persigue.  Entre estos y otros 

cambios que podemos apreciar en la nueva matriz se encuentran: 

• En el fin y componente 3 se incorporan todos los alumnos de primaria como 

beneficiarios del programa.  En la versión anterior de la matriz, sólo los estudiantes de 

primero a cuarto grado eran beneficiados por el programa.  De esta forma, los 

indicadores que se basan en los alumnos beneficiados toman en cuenta, en la nueva 

matriz, a todos los estudiantes de primarias, secundarias generales y secundarias 

técnicas que participan en el programa.   

• El componente 1 se redefine siguiendo la recomendación del equipo evaluador.  El 

componente 1 era El modelo educativo "Habilidades Digitales para Todos" es 

construido a través de un proceso de prueba y ajuste de distintos elementos 

pedagógicos y, en la nueva matriz, se convierte en El modelo Educativo HDT es 

articulado a través de la integración de Programas y el desarrollo de materiales, 

recursos y sistemas.  La explicación de la forma en la que se articula el modelo HDT 

es más clara explicitando los medios que se utilizarán para tal cometido. 

• El indicador del componente 1 cambió de Porcentaje de Porcentaje de Informes de 

evaluación del modelo realizados a Programas, materiales, recursos y sistemas 

generalizados.  Este no fue el indicador propuesto por el equipo evaluador en el 

informe preliminar pero la recomendación de los evaluadores sirvió para lograr una 

definición más certera del indicador. 

• El componente 2 apunta, en la nueva matriz, más a la supervisión de cursos para 

docentes y a la autorización de los mismos y no tanto a la capacitación de los 

profesores y directivos, como lo hacía en la versión anterior de la matriz de 

indicadores.  En la matriz del año anterior, la definición del componente 2 era Los 

Docentes y Directivos son atendidos a través de un programa de capacitación y 



actualización; en la nueva matriz, el componente 2 es Criterios y estándares 

establecidos para el diseño de cursos de formación permanente de docentes.  El 

cambio presentado en la nueva matriz de indicadores no sigue la sugerencia hecha 

por el equipo evaluador en el informe preliminar de la evaluación del programa. 

• El indicador del componente 2 se refería, en la matriz anterior, a la variación de 

docentes capacitados en el uso de las TIC´s.  El equipo evaluador consideraba este 

indicador como no adecuado por no tener un claro comportamiento a la meta.  El 

nuevo indicador de este componente ya no trata de los docentes capacitados, sino de 

los cursos validados para el PHDT. 

• El indicador del componente 3 se redefinió en la nueva matriz de indicadores 

siguiendo las recomendaciones del equipo evaluador.  La nueva definición del 

indicador es Porcentaje de escuelas de educación básica con aula telemática 

instalada, mientras que en la versión anterior de la matriz era Aulas con acceso a 

materiales educativos digitales.  Esto permite que no se sumen distintos tipos de 

bienes.   

• La definición del componente 4 deja fuera algunos elementos.  En la matriz anterior el 

componente 4 se definía como La gestión escolar es mejorada a través de la 

aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación por medio de 

herramientas y sistemas para la planeación, operación, seguimiento y evaluación 

desde la perspectiva integral de la escuela como organización, mientras que en la 

nueva versión de la matriz el componente 4 es La gestión escolar es mejorada a 

través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.   

• La actividad 1.1 de la nueva matriz de indicadores corresponde a Articular los 

Programas que promueven el uso de las TIC´s en Educación Básica.  En esta nueva 

matriz se deja a un lado la aplicación del modelo educativo a través de la integración 

tecnológica en materiales, recursos y sistemas (correspondiente a la actividad 1.2 de 

la matriz anterior) para articular los distintos programas relacionados con las TIC´s.   

• El indicador de la actividad 1.1 de la nueva matriz de indicadores, por lo tanto, se 

redefine como Total de Programas revisados que promueven el uso de las TIC`s, 

correspondiendo al cambio en la definición de la actividad.   

• La actividad 1.2 de la nueva matriz de indicadores corresponde a la actividad 1.1 de la 

matriz de indicadores anterior y mantiene el mismo indicador. 



• La actividad 1.3 cambia su indicador siguiendo las recomendaciones del equipo 

evaluador.  Deja de considerar las fases de avance de evaluación del modelo HDT 

para definirse como el Porcentaje de materiales, recursos y sistemas educativos 

evaluados.  

• En la nueva matriz de indicadores, ninguna de las actividades relativas al componente 

2 se refieren a llevar a cabo la capacitación efectiva de los profesores, cuando el eje 

principal del componente 2 en la matriz anterior era llevar a cabo esta tarea.  Podemos 

ver que el componente 2 cambia de sentido en la nueva matriz, pues ahora se refiere 

al establecimiento de criterios para el desarrollo de cursos (actividad 2.1) y a la 

supervisión de los contenidos de los cursos (actividad 2.2), cuando en la matriz 

anterior el componente dos trataba del diseño de cursos para el modelo (actividad 

2.1), capacitación de docentes y directivos (actividad 2.2) y la acreditación y 

certificación de las competencias docentes (actividad 2.3).  Los indicadores de las 

actividades se modificaron en concordancia con el cambio de las definiciones. 

• Todas las actividades del componente 3 añaden una parte de conectividad en la 

nueva matriz de indicadores.  Tanto las actividades como los indicadores permanecen 

iguales a los de la matriz anterior, salvo la adición del elemento de conectividad.  

• La actividad 3.1 deja de referirse al desarrollo de sistemas de información para la 

gestión escolar para basarse en el desarrollo de criterios para el desarrollo de 

sistemas de gestión escolar.  Es decir, en la matriz de indicadores anterior, la actividad 

3.1 apuntaba a la ejecución del desarrollo y en la nueva matriz, sólo se basa en la 

regulación del desarrollo de sistemas para la gestión escolar. El indicador de esta 

actividad cambia en el mismo sentido. 

• La actividad 4.2 se refería a Implementar las versiones de los sistemas de información 

para la gestión escolar y ahora se define como Articular los sistemas de gestión 

escolar existentes.  Nuevamente podemos ver que esta actividad pasó de ser una 

ejecutora de la implementación para convertirse en una supervisora de la articulación 

de los sistemas que ya existen.  

• El indicador de la actividad 4.2 se definía como un porcentaje de la implementación de 

los sistemas de gestión articulados y, ahora, se define como un total de los sistemas 

de gestión articulados.   



• La actividad 4.3 daba seguimiento y evaluación a las versiones de los sistemas de 

información para la gestión escolar y ahora evalúa los sistemas de gestión articulados. 

Ambos indicadores se definen como un porcentaje del elemento que se mide en la 

actividad.   


