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Resumen Ejecutivo 
 
 
El análisis realizado al diseño del Programa E003 “Evaluaciones confiables de la calidad educativa y 
difusión oportuna de los resultados” nos permite establecer que en lo general el Programa está 
adecuadamente diseñado. Si bien sus dos instancias ejecutoras tienen cometidos específicos 
diferentes, ambas se complementan para evaluar a todos los actores (alumnos, docentes y personal 
directivo, así como  a los planteles y a las autoridades estatales y federal del sector educativo) que 
participan en el Sistema Educativo Nacional.  
 
Se encontró que la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa en cuestión en lo 
esencial responde bien al fin de ser una herramienta de planeación estratégica que establece con 
claridad el objetivo del Programa y su alineación con el plan nacional y sectorial. Incorpora 
indicadores que miden adecuadamente los objetivos y resultados esperados, que sirven de referente 
para el seguimiento y evaluación. Sin embargo, cabe la posibilidad de hacerla más robusta con la 
incorporación de indicadores de gestión que reflejen las actividades que ya desarrollan la Dirección 
General de Evaluación de Políticas (DGEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE)al amparo del Programa, pero que no se señalan en la MIR actual. 
 
La evaluación del Programa bajo los criterios especificados por el CONEVAL presenta dificultades 
debido a que el programa está orientado a la retroalimentación en la toma de decisiones para el 
mejoramiento del Sistema Educativo, y no cumple estrictamente con el esquema de marco lógico 
diseñado para proyectos de desarrollo social cuyo fin es la prestación de un servicio, o la entrega de 
un bien o subsidio de forma directa a un beneficiario. 
 
Como resultado del trabajo realizado se destacan los siguientes: 
 
Hallazgos: 
 
Para cumplir con el objetivo del Programa las unidades responsables disponen de distintos 
mecanismos para llevar a cabo sus actividades de evaluación. La DGEP tiende a utilizar 
mecanismos censales para la formulación de las evaluaciones porque están orientadas a la 
generación de información al nivel de alumno, maestro y escuela, mientras que el INEE aplica 
levantamientos de tipo muestral porque produce información sobre el sistema educativo en su 
conjunto. No obstante, la población potencial y objetivo que define la DGEP no considera al personal 
docente y planteles educativos que se ven involucrados en las evaluaciones que se llevan a cabo 
con los recursos del Programa. 
 
Por las características del Programa se dificulta la validación de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, ya que no incorpora suficientemente las actividades y los componentes necesarios que 
realizan y producen las unidades ejecutoras del Programa para alcanzar sus objetivos. En cuanto a 
la lógica horizontal, la contribución del indicador de Fin es indirecta, toda vez que su medición es 
inconsistente con la descripción del logro que pretende alcanzar; asimismo, los medios de 
verificación son insuficientes para monitorear el cumplimiento de sus metas. 
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Fortalezas y oportunidades: 
 
Las unidades ejecutoras del Programa cuentan con un documento normativo que define claramente 
las funciones y responsabilidades de cada una de ellas, así como los productos que generan. 
Además, tienen identificado el Problema que buscan resolver y actualizan periódicamente la 
información para conocer su evolución. Asimismo, tienen definidos los objetivos generales y 
estrategias necesarias para alcanzarlos. 
 
Debilidades o amenazas: 
 
La Matriz de Indicadores para Resultados carece de ciertas actividades y componentes necesarios 
que contribuyan a alcanzar el propósito del Programa. También hace falta un indicador a nivel de 
objetivo de Fin que sea consistente con los objetivos que se pretende lograr. 
 
Recomendaciones: 
 
Se estima necesario que las instancias responsables realicen los ajustes propuestos a la Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el fin de mejorar la ejecución del Programa y favorecer el logro de 
sus objetivos. A partir de los ajustes propuestos a la MIR, será importante que se revise cada uno de 
los indicadores sugeridos.  
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Introducción 
 
Información del Programa 
 
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se enmarcan las condiciones que se requieren 
para proporcionar igualdad de oportunidades sociales a todos los mexicanos. En cuanto a 
educación, se señala la importancia de impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de 
resultados de los alumnos, de desempeño de los maestros, directivos, supervisores y jefes de 
sector, y de los procesos de enseñanza y gestión de todo el sistema educativo. 
 
La Secretaría de Educación Pública dirige las tareas de evaluación del sistema educativo, con la 
participación de la DGEP y del INEE, en coordinación con las autoridades educativas estatales. Una 
de estas es el Programa “Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus 
resultados” que forma parte de este esfuerzo que tiene como fin contribuir a la adecuación e 
instrumentación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, para que se convierta en insumo de 
los procesos de toma de decisión en el sistema educativo y la escuela. Ello requiere que los  
resultados que se obtengan se difundan ampliamente en la sociedad. 
 
Para el ejercicio fiscal 2011, el H. Congreso de la Unión aprobó un presupuesto de 744,054.6 miles 
de pesos para el programa, el cual fue distribuido en las unidades responsables de su ejecución 
como a continuación se desglosa: 
 

Importe 
(miles de pesos) 

Unidad Responsable 

568,967.8 Dirección General de Evaluación de Políticas 

175,086.8 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

 
 
Objetivo de la Evaluación 
 
La evaluación del Programa se llevó a cabo con la finalidad de proveer información que permita 
mejorar su diseño. Se efectúo un trabajo de gabinete que fue apoyado con información 
proporcionada por el Programa, por conducto de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
que es la instancia responsable de coordinar la evaluación al interior de la Secretaría de Educación 
Pública, así como de evaluar el diseño del Programa E003 “Evaluaciones confiables de la calidad 
educativa y difusión oportuna de sus resultados”. 
 
Esta evaluación se realizó de acuerdo con lo establecido en el Modelo de Términos de Referencia 
para la Evaluación en Materia de Diseño (TR), emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
 
Con el fin de ofrecer insumos para el mejoramiento del programa brindamos respuesta a las 21 
preguntas específicas que orientaron la evaluación y que sirven para estructurar el presente 
documento.  



 

 

 
6/31 

Apartado I. 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. 

 
Respuesta: SI, “nivel 4”. El Programa tiene identificada la necesidad que busca resolver, cumple 

con todas las características establecidas en la pregunta y actualiza periódicamente la 
información para conocer la evolución del problema. 

 
En los últimos años la sociedad se ha involucrado más en la tarea de mejoramiento de la calidad de 
la educación y, por ende, ha requerido información que le permita conocer más de los resultados del 
Sistema Educativo Nacional, así como de la situación en que se encuentra México en comparación 
con otros países. Con la finalidad de atender esta demanda de información, en el año 2009 se creó 
el Programa E003 “Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de los 
resultados”, el cual tiene como propósito que la sociedad mexicana cuente con información válida y 
confiable sobre el desempeño educativo en educación básica y media superior, a la vez que ofrece a 
las autoridades educativas insumos para apoyar la toma de decisiones. 
 
El Programa establece en su árbol de problemas que la población que tiene la necesidad es la 
sociedad mexicana (sin distinción entre hombres y mujeres). Se sugiere considerarla conveniencia 
de incluir expresamente a las autoridades educativas, como parte de la población que tiene dicha 
necesidad, puesto que la información que el Programa genera es esencial para el buen desempeño 
de dichas autoridades. 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 
específica: 
a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

 
Respuesta: SI, “nivel 3”. El Programa cuenta con documentos e información que le permiten 

conocer la situación del problema que pretende atender, y el diagnóstico cumple con 
dos de las características establecidas en la pregunta; sin embargo, no existe vigencia 
del diagnóstico y, por ende, se carece de elementos para señalar si se actualiza 
periódicamente. 

 
El avance educativo requiere de evaluaciones técnicamente sólidas y de la difusión de los resultados 
que son justamente el núcleo del Programa. La necesidad identificada tiene como consecuencia la 
mejora de estrategias y políticas educativas, puesto que la sociedad y las autoridades educativas 
cuentan con más elementos para emitir juicios y tomar decisiones. 
 
La población que tiene la necesidad se ubica en todo el territorio nacional; en el Programa está 
definida de forma cualitativa para el mecanismo muestral y cuantitativa para el censal. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención 

que el programa lleva a cabo? 

 
Respuesta: SI, “nivel 3”. El Programa cuenta con justificación documentada que sustenta el tipo 

de intervención que lleva a cabo. Dicha justificación es consistente con el diagnóstico 
del problema y existe evidencia nacional e internacional de los efectos positivos 
atribuibles a la evaluación educativa y la difusión de resultados. Sin embargo, no 
existen fuentes de información adicional que permitan establecer puntos de 
comparación para señalar que la intervención del Programa es más eficaz para 
atender la problemática que otras alternativas. 

 
Para poder proporcionar a la sociedad y a las autoridades educativas información sobre el 
desempeño educativo en los niveles de educación básica y media superior, el Programa lleva a cabo 
actividades de evaluación censal y muestral, como se describe a continuación: 
 
Mediante el mecanismo censal se evalúa lo siguiente: Olimpiada Infantil de Conocimientos, Examen 
para Preparación Profesional de Maestros de Educación Básica, Concurso Nacional de Oposición de 
Plazas Iníciales para Maestros de Educación Básica, Evaluación Nacional del Logro Académico en 
Centros Escolares (ENLACE) en Educación Básica y Media Superior, y Sistema de Autoevaluación 
para Escuelas de Educación Básica. 
 
Mediante el muestreo se aplican las evaluaciones siguientes: diseño, construcción y aplicación de 
los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (Excale), Coordinación, aplicación, elaboración de 
reporte y análisis de pruebas internacionales denominadas “Programa para la Evaluación 
Internacional de los Estudiantes” (PISA por sus siglas en inglés) y “Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad Educativa” (LLECE), así como diseño de indicadores educativos. 
 
Las páginas electrónicas para la difusión de resultados —donde se localiza la evidencia de la 
intervención del Programa—  son las siguientes: 
 

www.inee.edu.mx 

www.enlace.sep.gob.mx 

www.dgep.sep.gob.mx:8080/dgep/index.php 

  

http://www.inee.edu.mx/
http://www.enlace.sep.gob.mx/
http://www.dgep.sep.gob.mx:8080/dgep/index.php
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Apartado II. Contribución a los objetivos nacionales y a 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. 
 
Respuesta: SI, “nivel 3”. El Programa cuenta con un documento en el que se establece la relación 

con uno de los objetivos del PSE. Sí es posible determinar la vinculación con todos los 
aspectos establecidos en la pregunta, aunque el logro del propósito del Programa, en 
sí mismo, no es suficiente para el cumplimiento del objetivo 1 del PSE. 

 
El propósito del Programa se encuentra vinculado con el objetivo y estrategia del Programa Sectorial 
de Educación 2007-2012 (PSE) que señalan a continuación: 
 
Objetivo 1: “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 

educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan 
al desarrollo nacional”. 

 
Tema Transversal: Evaluación 
 
Estrategia 1: “Adecuar e instrumentar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa que se 

convierta en insumo de los procesos de toma de decisión en el sistema educativo y la 
escuela, cuyos resultados se difundan ampliamente entre la sociedad en general”. 

 
Asimismo, las líneas de acción de la Estrategia 1 que se encuentran vinculadas con el Programa son 
las siguientes: 
 

 “Realizar evaluaciones que empleen instrumentos y metodologías que permitan hacer 
mediciones válidas y confiables de la calidad del sistema educativo mexicano”. 
 

 “Diseñar, construir y validar indicadores confiables sobre el desempeño del sistema 
educativo, integrando resultados de evaluaciones de aprendizaje, recursos, procesos y 
contexto social”. 
 

 “Enriquecer cualitativamente la difusión de las evaluaciones a padres de familia, autoridades 
educativas federales y estatales, docentes, directivos y alumnos, con el fin de que los 
resultados sean aprovechados para mejorar la calidad de la educación”. 
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5. ¿Con cuáles ejes temáticos y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo vigente está 
vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa? 

 
Respuesta: SI 
 
El Programa está relacionado con los puntos siguientes del Plan Nacional de Desarrollo y del 
Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PSE): 
 
Del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
 
Eje de Política Pública: Igualdad de Oportunidades 
 
Objetivo Nacional: “Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la 
ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de 
vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución”. 
 
Grupo Tema: Desarrollo Integral 
 
Tema: Transformación Educativa 
 
Objetivo de Eje de Política Pública: Elevar la calidad educativa. 
 
Estrategia del Objetivo de Eje de Política Pública: ESTRATEGIA 9.1 “Impulsar mecanismos 
sistemáticos de evaluación de resultados de aprendizaje de los alumnos, de desempeño de los 
maestros, directivos, supervisores y jefes de sector, y de los procesos de enseñanza y gestión en 
todo el sistema educativo”. 
 
Del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PSE) 
 
Objetivo 1: “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 

educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al 
desarrollo nacional”. 

 
Tanto el Objetivo de Eje de Política Pública del PND como el Objetivo 1 del PSE contemplan como 
meta elevar la calidad de la educación; asimismo, ambos consideran en sus estrategias la 
instrumentación de evaluaciones para hacer mediciones válidas y confiables de la calidad del 
sistema educativo. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio? 
 
Los Objetivos y Metas del Milenio que tienen relación con el sector educativo son: 
 

Objetivos Metas 

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria 
universal. 

Meta 3. Velar por que, para el año 2015, los 
niños y niñas de todo el mundo puedan 
terminar un ciclo completo de enseñanza 
primaria. 

Objetivo 3. Promover la igualdad entre los 
sexos y la autonomía de la mujer. 

Meta 4. Eliminar las desigualdades entre los 
géneros en la enseñanza primaria y 
secundaria, preferiblemente para el año 
2005, y en todos los niveles de la enseñanza 
antes de fines de 2015. 

 
El logro del propósito del Programa sí contribuye a las Metas del Milenio en cuanto que produce y 
difunde información valiosa que sirve para saber si efectivamente se está avanzando en la dirección 
deseada y, en su caso, tomar las medidas correctivas necesarias.  
  



 

 

 
12/31 

Apartado III. 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. 
d) Fuentes de información. 

 
Respuesta: SI, “nivel 1”. No obstante que el Programa tiene definidas las poblaciones potencial y 

objetivo, y que la población señalada para el mecanismo de evaluación censal cumple 
con todas las características establecidas en la pregunta, es necesario resaltar que la 
población establecida para el mecanismo muestral, por su propia naturaleza, no 
responde a ninguna de las particularidades señaladas en los incisos a, b, c y d. 

 
La identificación de la población potencial y población objetivo del Programa se da para los 
mecanismos de evaluación muestral y censal que operan, respectivamente, el INEE y la DGEP. 
 
Para el mecanismo muestral, el Programa establece como población potencial y objetivo la 
siguiente: autoridades educativas federales y estatales (con el propósito de fomentar el uso de los 
resultados de las evaluaciones para apoyar el diseño de políticas), actores vinculados con la tarea 
pedagógica (con el fin de promover el desarrollo de mejores prácticas de enseñanza), académicos y 
especialistas en el campo educativo (para avanzar en el conocimiento sobre la calidad de la 
educación), y sociedad en general (para atender la demanda de rendición de cuentas). 
 
Estas poblaciones son acordes con el propósito del Programa. Aunque no están cuantificadas, ello 
no constituye una debilidad del Programa. Como se ha señalado, el INEE genera información para la 
evaluación del sistema educativo, no de cada uno de sus participantes, como alumnos o maestros. 
Por definición, si las evaluaciones se aplican a muestras del sistema educativo, no podría haber una 
población objetivo determinada para cada medición. 
 
Las poblaciones del mecanismo censal se determinan con base en los dos criterios siguientes: el 
beneficiario final de los resultados de las evaluaciones que son los alumnos de Educación Básica y 
Media Superior del Sistema Educativo Nacional; y el mayor peso presupuestal de las acciones de 
evaluación que realiza la DGEP, es decir, ENLACE en Educación Básica y Media Superior. 
 
La población potencial hace referencia a los alumnos matriculados en los seis grados de primaria, 
tres de secundaria y tres años de bachillerato. La población objetivo se establece como los alumnos 
matriculados de tercero a sexto grados de primaria, primero a tercero de secundaria y el último 
grado de bachillerato. 
 
La población potencial está cuantificada para el ejercicio 2011 en 25’212, 919 alumnos, mientras que 
la población objetivo asciende a 17’067,454 alumnos. 
 
Esta población no considera al personal docente y planteles educativos que se ven involucrados en 
los temas de evaluación censal que realiza el Programa; sin embargo, tiene metodología para su 
cuantificación y presenta fuentes de información.  
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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.  
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 
Respuesta: No Aplica 
 
El Programa entiende por beneficiarios a los alumnos, maestros, escuelas, padres de familia, 
autoridades educativas y sociedad en su conjunto a partir de las evaluaciones realizadas en los 
mecanismos censal y muestral. 
 
El Programa no es susceptible de ser incorporado al Sistema Integral de Información de Padrones 
de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) debido a que: 
 
 A través del ejercicio de los recursos no se realiza la prestación de ningún servicio, ni la 

provisión de un bien, ni la entrega de algún subsidio de forma directa a un beneficiario. 
 Es una categoría programática presupuestal en la cual se asignan recursos con el propósito de 

que la sociedad mexicana cuente con información válida y confiable sobre el desempeño 
educativo en educación básica y media superior, a la vez que ofrece a las autoridades 
educativas insumos pertinentes para apoyar la toma de decisiones. 

 No se está en el supuesto de las definiciones de Beneficiarios, Beneficios y Programas 
establecidas en el Artículo 2, fracción I, II y VII, del Decreto por el que se crea el Sistema 
Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales. 

 
El Programa cuenta con bases de datos de los sujetos evaluados (alumnos, maestros y escuelas); 
sin embargo, no constituyen un padrón de beneficiarios mediante el cual se tenga registrada la 
entrega de un subsidio o apoyo presupuestario, únicamente se considera una herramienta de 
información que permite identificar fortalezas y áreas de oportunidad en el diseño de políticas 
públicas que mejoren los procesos de toma de decisiones. 
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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. 

 
Respuesta: No Aplica 
 
Por las consideraciones señaladas en pregunta 8. 
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Apartado IV. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

10. Para cada uno de los componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de 
Actividades que: 
a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
b) Están ordenadas de manera cronológica. 
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las actividades es prescindible para producir 

los componentes. 
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

componentes. 
 
Respuesta: Sí, “nivel 2”. Del 50 al 69% de las Actividades cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 
 
Del análisis efectuado a la Matriz de Indicadores para Resultados se obtuvo una valoración del 50%, 
toda vez que las actividades están redactadas de manera clara, además de que son indispensables 
para generar los componentes. Sin embargo, la actividad 2.3 “Aplicación de la prueba Evaluación 
Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) en educación básica” no está 
ordenada cronológicamente ya que de acuerdo a la estructura le corresponde el número 1.1. debido 
a que se alinea al componente 1 “Alumnos evaluados en la prueba Evaluación Nacional del Logro 
Académico en Centros Escolares (ENLACE) en educación básica”, asimismo, su realización junto 
con los supuestos contribuye en parte a la generación del componente, ya que la actividad 1 no 
resulta suficiente para producir el componente 2, al no incluir “la aplicación de exámenes”, por lo que 
es necesario complementarla como sigue: “Diseño, construcción, validación y aplicación de los 
exámenes para la calidad y el logro educativos (EXCALE) de educación básica y media superior”. 
 
Por otra parte, la MIR no incorpora algunas de las actividades necesarias que realizan las unidades 
ejecutoras del Programa como son: “Revisión, validación e impresión  de exámenes de Desempeño  
Profesional de Maestros de Educación Básica e ingreso al servicio”, “Programación y realización de 
cursos de capacitación para supervisores y jefes de sector en Educación Básica sobre sistemas de 
autoevaluación”, ni el “Diseño y elaboración de los indicadores sobre la evolución y estado actual de 
la educación básica y media superior”. 
 
11. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características. 

a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas. 
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los componentes es prescindible para producir 

el Propósito. 
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito. 

 
Respuesta: Sí, “nivel 2”. Del 50 al 69% de los Componentes cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 
 
Del análisis efectuado a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y al árbol de objetivos se 
obtuvo una valoración del 50%. Es importante aclarar que los componentes establecidos en la MIR 
no se consideran bienes o servicios; más bien se trata de funciones institucionales que realizan la 



 

 

 
16/31 

DGEP y el INEE, por lo que en ese contexto los componentes sí están redactados como logros y son 
necesarios para producir el propósito. Sin embargo, los demás componentes que generan las 
citadas unidades no se encuentran incorporados. Ejemplo de ello son la “Emisión de exámenes s 
para la preparación profesional e ingreso al servicio”, la “Capacitación a supervisores y jefes de 
sector de las escuelas de Educación Básica en sistemas de autoevaluación”, y la “Elaboración de 
indicadores que muestran las variable de la evolución y estado actual del sistema educativo”. El que 
no se indiquen estos elementos tiene como consecuencia que no se logre plenamente el propósito 
del Programa.  
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12. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los componentes 

y los supuestos a ese nivel de objetivos. 
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la 

localidad reducida. 
e) Incluye la población objetivo. 

 
Respuesta: Sí, “nivel 3”. Cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta. 
 
Del análisis efectuado a la Matriz de Indicadores para Resultados se determinó que el Propósito 
cumple con 4 de las características que establece la pregunta. Su logro no está controlado por los 
responsables del Programa, se trata de es un solo objetivo que se espera lograr; está redactado 
como una situación alcanzada e incluye la población objetivo. Sin embargo, aunque es una 
consecuencia directa que se espera lograr como resultado de los componentes y supuestos, como 
ya se mencionó en la respuesta anterior (11), es necesario incorporar los demás productos que 
generan las unidades responsables del Programa para alcanzar su logro. Por último la redacción es 
clara, pero se sugiere adecuarla para que tenga una estrecha relación con el nombre del Programa 
de la manera siguiente: “Difusión de indicadores e información valida, confiable, asequible y 
oportuna de resultados de evaluaciones educativas a los actores del Sistema Educativo Nacional y a 
la sociedad en su conjunto”. 
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13. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 
a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la 

ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 
c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa 

sectorial. 
 
Respuesta: Sí, “nivel 3”. El Fin cumple con cuatro de las características establecidas en la 

pregunta. 
 
Del análisis efectuado a la Matriz de Indicadores para Resultados se determinó que el Fin es un 
objetivo superior al que el Programa contribuye, su logro no está controlado por los responsables del 
Programa, contiene un objetivo único y está vinculado con objetivos del plan nacional y del programa 
sectorial, entre los cuales sobresalen los siguientes: 
 
Del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
 
Objetivo de Eje de Política Pública: Elevar la Calidad Educativa. 
 
Estrategia del Objetivo de Eje de Política Pública.- Estrategia 9.1: “Impulsar mecanismos 
sistemáticos de evaluación de resultados de aprendizaje de alumnos, de desempeño de los 
maestros, directivos, supervisores y jefes de sector, y de los procesos de enseñanza y gestión en 
todo el sistema educativo”. 
 
Del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PSE) 
 
Objetivo 1: “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 
educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo 
nacional”. 
 
Tema Transversal: Evaluación. 
 
Estrategia 1: “Adecuar e instrumentar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa que se convierta 
en insumo de los procesos de toma de decisión en el sistema educativo y la escuela, cuyos 
resultados se difundan ampliamente entre la sociedad en general”.  
 
Si bien se trata de una transcripción de la Estrategia 1 del Temas Transversales del Programa 
Sectorial de Educación 2007-2012, sería conveniente adecuarla y alinearla al objetivo superior del 
sector que es la calidad de la educación por lo que se sugiere el siguiente: “Contribuir con 
información y análisis a una mejor equidad y al mejoramiento de la calidad de la educación”. 
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14. En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la 
MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) 

 

Respuesta: Sí, “nivel 4”. Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin 
de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del Programa. 

 
Como resultado del análisis al documento normativo proporcionado por las áreas responsables del 
Programa se determinó que el citado documento incluye la Matriz de Indicadores para Resultados en 
donde se aprecia el resumen narrativo de los cuatro niveles de objetivos: Fin, Propósito 
Componentes y Actividades.  
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

15. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa 
con las siguientes características:  
a) Claros. 
b) Relevantes. 
c) Económicos. 
d) Monitoreables. 
e) Adecuados. 

 
Respuesta: Sí, “nivel 3”. De 70% a 84% de los indicadores del Programa tienen las características 

establecidas. 
 
Del análisis realizado a las Fichas Técnicas y la Matriz de Indicadores para Resultados, se obtuvo 
una valoración de 77.5%, debido a que en cinco de los indicadores (dos de Propósito, uno de 
Componente y dos de Actividad) no fue posible evaluar una de las características (Monitoreable), 
pues los medios de verificación no son suficientes para asegurar la medición y seguimiento del 
cumplimiento de sus metas. En lo que respecta al Fin, el indicador contribuye indirectamente al 
cumplimiento de los objetivos del Programa; por sí solo no es claro, relevante y adecuado, debido 
que da la apariencia de que el programa únicamente pretende medir la cobertura, reflejando  
inconsistencia con el nivel del logro que pretende alcanzar, y rompiendo con la lógica horizontal del 
resumen narrativo, como se aprecia a continuación: 
 
Resumen Narrativo: Contribuir a adecuar e instrumentar el Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa que se convierta en insumo de los procesos de toma de decisión en el sistema educativo 
y la escuela, mediante la instrumentación de evaluaciones confiables, cuyos resultados se difundan 
ampliamente entre la sociedad en general. 
 
Nombre del Indicador: Tasa de crecimiento de alumnos evaluados en educación básica y media 
superior. 
 
Es conveniente fortalecer la MIR con indicadores que permitan efectivamente expresar la 
contribución del Programa a la solución del problema,  
 
Se propone que la MIR cuente a nivel de objetivo del Fin con el siguiente indicador que permitirá 
medir la contribución a la solución del problema, así como alinear la lógica horizontal: "Tasa de 
crecimiento de número de visitas a las páginas web con los resultados de las evaluaciones”.  
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16. 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). 

 
Respuesta: Sí, “nivel 4”. Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa 

tienen las características establecidas. 
 
Del análisis realizado a las Fichas Técnicas y la Matriz de Indicadores para Resultados, se obtuvo 
valoración del 100%, debido a que el Programa cuenta en todos sus indicadores con las 
características del nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, 
línea base, metas y comportamiento a nivel de objetivo del Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades. 
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17. 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.  
 
Respuesta: Sí, “nivel 4”. Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del Programa tienen las 

características establecidas. 
 
Del análisis realizado al Documento Operativo del Programa, a las Fichas Técnicas y la Matriz de 
Indicadores para Resultados, se determinó que las metas señaladas en el ejercicio presupuestal 
2011 están determinadas en forma de porcentaje (valor relativo) y que la información que utiliza la 
obtiene de las bases de datos de las evaluaciones aplicadas que se encuentran señaladas en sus 
programas de trabajo. La factibilidad de lograr los resultados planteados está plenamente justificada. 
La valoración que se obtuvo es del 100%, debido a que las metas de los indicadores de la MIR a 
nivel de objetivo del Fin, Propósito, Componentes y Actividades del Programa tienen las 
características establecidas. 
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18. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 
verificación con las siguientes características:  
a) Oficiales o institucionales. 
b) Con un nombre que permita identificarlos. 
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador. 
d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

 
Respuesta: Sí, “nivel 3”. De 70% a 84% de los medios de verificación cumplen con las 

características establecidas en la pregunta. 
 
Del análisis realizado a la Matriz de Indicadores para Resultados y las Fichas Técnicas, se 
determinó que todos los indicadores tienen especificados los medios de verificación. Sin embargo en 
cinco de ellos (dos de Propósito, uno de Componente y dos de Actividad) no fue posible comprobar 
tres de las características (nombres de identificación, reproducir el cálculo y accesibilidad para 
cualquier persona) al ingresar a los sitio que señalados. Además, no es claro cómo obtener la 
información que se relaciona con el cumplimiento de las metas del Programa, situación ocasionada 
por la falta de espacios específicos en las páginas electrónicas utilizadas para la difusión de los 
resultados del Programa. Por estas razones se recomienda que se habilite un lugar determinado 
para mostrar en los sitios web toda la información necesaria, con el fin de que cualquier persona 
pueda consultar los datos y replicar los resultados de los indicadores. Únicamente 84%, de los 
indicadores de la MIR a nivel de objetivo del Fin, Propósito, Componentes y Actividades del 
Programa cumplen con todas las características establecidas. 
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19. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada 
renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es 

decir, ninguno es prescindible.  
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

 
Respuesta: Sí, “nivel 1”. Uno de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del 

Programa tiene las características establecidas. 
 
Del análisis realizado a las Fichas Técnicas y la Matriz de Indicadores para Resultados, se 
determinó que todos los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, a nivel de objetivo del 
Fin, Propósito, Componentes y Actividades. Sin embargo, en cinco de ellos (dos de  Propósito, uno 
de Componente y dos de Actividad) los medios de verificación no son precisos y suficientes para 
asegurar la medición y seguimiento del cumplimiento de sus objetivos. 
 
Para afirmar si los medios de verificación son los necesarios y suficientes para replicar los resultados 
de los indicadores, es necesario que las evidencias y sitios electrónicos registrados sean más 
específicos. Los medios de verificación no indican con suficiente claridad cómo obtener la 
información que se relaciona con el cumplimiento de las metas del Programa en los siguientes 
niveles de objetivo por conjunto: 
 
Propósito: Indicador.- Porcentaje de acciones de evaluación realizadas para alumnos, maestros y 
escuelas en educación básica y media superior. 
Medios de Verificación.- Registro internos de la Dirección General de Evaluación de Políticas 
Programa Anual 2009, 2010 y 2011 de la Dirección General de Evaluación de Políticas 
http://anuncio_pef2011.sep.gob.mx:7019/anuncio_pef/ 
 
Indicador.- Porcentaje de informes de resultados de las evaluaciones de educación básica y media 
superior, difundidos a las autoridades educativas para la toma de decisiones. 
Medios de Verificación.- Publicaciones de resultados y difusión en medios de comunicación. 
 
Componentes: Indicador.- Porcentaje de aplicaciones en muestras representativas de exámenes 
de evaluación e instrumentos de contexto, recursos y procesos, del logro educativo, de educación 
básica y media superior y pruebas internacionales. 
Medios de Verificación.- Informe a Órganos de Gobierno y Explorador Excale (página web del 
INEE). 
 
Actividades: Indicador.- Porcentaje de etapas de los exámenes para la calidad y el logro 
educativos de educación básica y media superior concluidas. 
Medios de Verificación.- Informe a Órganos de Gobierno y página web del INEE, una vez aplicados 
los exámenes. 
 
Indicador.- Porcentaje de Informes y estudios de proyectos internacionales desarrollados. 
Medios de Verificación.- Informe a Órgano de Gobierno y página web del INEE. 
  

http://anuncio_pef2011.sep.gob.mx:7019/anuncio_pef/
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Valoración final de la MIR 

 

20. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan 
las deficiencias encontradas en cada uno de los elementos a partir de sus respuestas a 
las preguntas de este apartado. 

 
 
La ausencia de elementos importantes en los diferentes niveles de objetivo de la Matriz de 
Indicadores para Resultados dificulta el cumplimiento de los metas del Programa por lo que se 
recomienda robustecer su diseño con la incorporación de actividades y componentes 
complementarios. También se sugiere incluir indicadores y medios de verificación en la lógica 
horizontal, a fin de contribuir al logro del objetivo central del Programa. 
 
Las instancias ejecutoras del Programa señalaron que algunas de las actividades y componentes 
sugeridos ya se encontraban en la MIR; sin embargo, por problemas de diseño e integración de 
información en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), dichas 
actividades y componentes no se pudieron incorporar en el portal. No obstante lo anterior, a juicio de 
este evaluador es necesario que sea incorporadas en la MIR del Programa, para que se pueda 
verificar la relación causal de la lógica vertical que existe entre los diferentes niveles de objetivo de la 
matriz, a fin de hacer posible la consecución del objetivo del Programa. 
 
En el Anexo 6 “Propuesta de mejoras de la Matriz de Indicadores para Resultados”, se consideran 
todos los cambios que se han recomendado.  
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Apartado V. Complementariedades y coincidencias con otros programas 
federales 
 

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

 
Por las características del programa evaluado, se determinó que no tiene complementariedad o 
coincidencia con el Propósito, la definición de la población objetivo o los tipos de apoyo otorgados de 
otros programas federales. 
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Valoración del Diseño del Programa 

 
Características del Programa. 
 
El Programa inició operaciones en el año 2009 bajo la modalidad E “Prestación de servicios” con la 
particularidad de que lo operan dos instituciones con cometidos y características diferentes, la DGEP 
y el INEE. El Programa tiene claramente identificado el problema y necesidad que le dio origen. El 
objetivo y los productos que se generan están claramente identificados. Cada instancia ejecutora del 
Programa tiene correctamente establecida su población, aunque, de acuerdo a las características 
particulares de cada una, se dificulta su consolidación. El Programa tiene cobertura a nivel nacional 
y cuenta con un presupuesto aprobado para el ejercicio 2011 de $744.0 millones de pesos. 
 
Justificación de la creación y diseño del programa. 
 
El Programa cuenta con un diagnóstico adecuado sobre el problema y las necesidades que justifican 
su creación, que podrían resumirse en la necesidad de mayor información técnicamente sólida sobre 
el desempeño educativo de alumnos, maestros y escuelas de educación básica y media superior. El 
que dicha necesidad sea satisfecha impacta de forma directa en el diseño y operación de políticas 
públicas efectivas que permitan contribuir a mejorar la calidad de la educación del Sistema Educativo 
Nacional en nuestro país. 
 
Contribución a los objetivos nacionales y sectoriales 
 
El propósito del Programa evaluado se encuentra plenamente alineado a los objetivos nacionales y 
sectoriales. Está particularmente  vinculado con el Objetivo 1 del Programa Sectorial de Educación 
2007-2012 (PSE), que establece “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren 
su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y 
contribuyan al desarrollo nacional.” El Programa también se encuentra plenamente identificado con 
la Estrategia 1 del Tema Transversal “Evaluación” que prevé la adecuación e instrumentación del 
Sistema Nacional de Evaluación Educativa, para que se convierta en insumo de los procesos de 
toma de decisiones en el sistema educativo y en la escuela, al prever que los resultados se difundan 
ampliamente en la sociedad en general. 
 
Población potencial y objetivo. 
 
El Programa cuenta con dos poblaciones objetivo. La primera corresponde a la definida por el INEE 
(autoridades educativas federales y estatales, actores vinculados con la tarea pedagógica, 
académicos y especialistas en el campo educativo y sociedad en general), con un método de 
aplicación muestral de las evaluaciones. La segunda es la definida por la Dirección General de 
Evaluación de Políticas (alumnos de educación básica y media superior del Sistema Educativo 
Nacional), con un método de aplicación censal de las evaluaciones. 
 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 
 
En primer lugar, en relación con la lógica vertical de la MIR, se encontró que algunas de las 
actividades y componentes necesarios para alcanzar el logro de los objetivos del Programa se 
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encuentran ausentes. En segundo lugar, se hace notar que en la lógica horizontal la contribución del 
indicador establecido para el Fin es indirecta, toda vez que su medición es inconsistente con la 
descripción del logro a nivel de objetivo. Además es necesario hacer notar que los medios de 
verificación establecidos no permiten identificar con precisión los logros obtenidos ni replicar la 
información de los indicadores. 
 
Complementariedades y coincidencias con otros programas federales. 
 
El Programa no se encuentra dentro de los criterios establecidos en el Modelo de Términos de 
Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño, para señalar que guarda complementariedad o 
coincidencia con otros programas federales. 
 
Conclusiones. 
 
El Programa identifica y diagnostica correctamente el problema y las necesidades que justifican su 
creación, así como la vinculación que tiene con los programas nacionales y sectoriales pertinentes. 
A pesar de la complejidad que representa el que sea operado por dos instituciones con 
características diferentes, en particular en lo que se refiere a los métodos de aplicación de 
evaluaciones, se encuentra funcionando y cumpliendo con su propósito y su fin. 
 
Para la consolidación del Programa, es necesario que se complemente la MIR con componentes y 
actividades que las instancias ejecutoras ya reflejan en las matrices de sus Programas Anuales —
como la evaluación de docentes y escuelas, y la generación de indicadores— y que no están 
reflejados en la matriz. Igualmente sería necesario que en relación con estos componentes, en 
particular en lo concerniente a la evaluación de maestros y escuelas, se precisara con mayor 
claridad cuáles actividades deberá hacer la DGEP y cuáles deben corresponder al INEE. Maestros y 
escuelas son centrales para el buen funcionamiento del sistema educativo, por lo que, de 
conformidad con el fin y el propósito del Programa, tendría que trabajarse más para asegurar que 
estos actores cuenten con más información para las decisiones que deban tomar. Esta información 
también sería valiosa para las autoridades educativas y la sociedad en general.  
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