
Anexo XI 

Medios de verificación de los indicadores 

Complemento a la pregunta 17 

 

Indicador Medio de Verificación 

Fin. Porcentaje anual de alumnos que por 

lo menos una vez a la semana utilizan aula 

telemática. 

Informes de la mesa de servicio. 

Estadística 911. 

Generado por: UPEPE. 

Propósito. Porcentaje de alumnos 

beneficiados con aula telemática. 

Informes de Monitoreo y Seguimiento 

interno.  

C1. Porcentaje de Programas, materiales, 

recursos y sistemas generalizados. 

I Informe de articulación de bancos de 

datos.   

C2. Porcentaje de cursos validados de 

formación docente en el uso de las TIC´s. 

Cartas descriptivas de los cursos.   

C3. Porcentaje de escuelas de educación 

básica con aula telemática instalada. 

Informes Estatales Anuales de Seguimiento 

y Evaluación. 

Actas circunstanciadas de instalación. 

Estadística 911. 

C4. Tiempo de uso de las herramientas y 

sistemas diseñados para mejorar la gestión 

escolar. 

Reportes de uso generados vía internet. 

A.1.1. Total de Programas revisados que 

promueven el uso de las TIC´s. 

Informe de articulación de programas.   

A.1.2. Porcentaje de materiales, recursos y 

sistemas educativos desarrollados 

(Documentos de Cruce, Estándares, 

Indicadores, Niveles de Logro; 

Planeaciones de Clase, Objetos de 

Aprendizaje y Bancos de Reactivos) del 

programa Habilidades Digitales para 

Todos. 

Documentos de bases de reactivos 

evaluados. 

Documentos de cruce por nivel educativo 

Informes anuales de monitoreo. 

A.1.3. Porcentaje de materiales, recursos y Informe de resultados de evaluaciones. 



sistemas educativos evaluados. 

A.2.1. Total de criterios y estándares 

establecidos para el diseño de cursos.  

Cartas descriptivas de los criterios. 

A.2.2. Porcentaje de contenidos 

supervisados para los cursos que 

promueven el uso de las TIC´s. 

Documentos de trabajo internos de revisión 

de contenidos de los cursos. 

A.3.1. Porcentaje de estrategias diseñadas 

para el equipamiento y conectividad. 

Informes estatales de ejecución: mensuales 

y anuales.  

A.3.2. Porcentaje de aulas telemáticas 

equipadas y conectadas para primarias y 

secundarias generales y técnicas. 

Informes Estatales Anuales de Seguimiento 

y Evaluación. 

Actas circunstanciadas de instalación. 

A.3.3. Porcentaje de acciones de 

seguimiento implementadas al 

equipamiento tecnológico y al 

mantenimiento de aulas telemáticas. 

Informes estatales de ejecución: mensuales 

y anuales. 

Informes de mesa de ayuda. 

Reportes en línea. 

A.4.1. Total de criterios y estándares 

establecidos para el desarrollo de sistemas 

de gestión escolar. 

Cartas descriptivas de los criterios.   

A.4.2. Total de sistemas de gestión escolar 

articulados. 

Cartas descriptivas de los criterios. 

A.4.3. Porcentaje sistemas de gestión 

escolar evaluados. 

Informes de implementación de los 

sistemas.  

Reportes  en línea. 

 


