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1.- Presentación  

  

1.1. Introducción. 
 

Desde 1997, México ha puesto en marcha programas de gran impacto nacional 
para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje con la inserción de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), los cuales han servido 
de referencia en la implementación y renovación de las mismas en favor de la 
educación digital, entre los que destacan: Red Escolar (1997-2004), 
Enciclomedia (2004-2011), Habilidades Digitales para Todos (2009-2012), 
MiCompu.mx (2013-2014); los cuales serán analizados en puntos subsecuentes. 

Cabe señalar, que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND)1 la 
“Educación de Calidad” es señalada como uno de los temas prioritarios en la 
presente administración, ya que es considerada un impulsor en el desarrollo 
integral de la población y motor de transformación nacional.  

El artículo 3º de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos2, señala 
como una obligación del Estado “impartir educación básica obligatoria y 
garantizar su calidad para el máximo logro de aprendizaje de los educandos”. 

Por su parte el artículo 6º de dicha norma Constitucional señala como una 
responsabilidad del Estado “garantizar el derecho a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC)”. 

Los artículos 7º, 9º y 14 de la Ley General de Educación3 establecen que la 
educación que imparta el Estado tendrá, entre otros fines, fomentar actitudes 
que estimulen la investigación y la innovación científica y tecnológica, así como 
su comprensión, aplicación y uso responsable de las mismas. El Estado apoyará 
                                                             
1 http://pnd.gob.mx/  
2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf  

3 https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf  
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la investigación científica y tecnológica, que corresponderá de manera 
concurrente a las autoridades educativas federales y locales, entre otras, 
promover la investigación y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación; así como fomentar su enseñanza, diseminación en acceso abierto 
y divulgación, fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación en el sistema educativo, para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes para ampliar sus competencias en su vida diaria 
y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.   

En cumplimiento a las metas establecidas en el PND publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 20 de mayo de 2013, en el que se considera en 
el ámbito educativo un “México con Educación de Calidad”, que entre sus 
estrategias y líneas de acción está el promover la incorporación de las TIC en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de una política nacional de 
informática educativa, para que las(os) estudiantes desarrollen sus capacidades 
para “aprender a aprender” mediante el uso de estas tecnologías; así como, 
ampliar la dotación de equipos de cómputo y garantizar la conectividad en los 
planteles educativos.  

Además, en el Programa transversal al PND 2013-2018, Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno, entre sus objeto se encuentra el de contribuir a 
promover la enseñanza, con herramientas tecnológicas y acceso a la 
información a través de sus líneas de acción que establecen la creación de una 
Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la Sociedad de 
la Información y del Conocimiento, además de propiciar la transformación del 
modelo educativo con herramientas tecnológicas y donde dicha Estrategia 
Digital Nacional, fomenta la adopción y el desarrollo de las TIC e inserta a 
México en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, a través de su 
objetivo de promover el desarrollo de una política nacional de adopción y uso 
de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Sistema Educativo 
Nacional. 
 
Por lo anterior , resultó necesario la creación de un órgano encargado de la 
coordinación y ejecución de los diversos procesos técnicos y administrativos 
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para llevar a cabo la política pública en favor de la “Educación de Calidad”; así 
como la atención de los demás programas encomendados por el Titular de la 
Dependencia (SEP) que contengan componentes Digitales.       

Fue así que, el 31 de octubre de 2014, en el DOF se publica la creación de la 
CG@prende.mx4, la cual tiene por objeto llevar a cabo la planeación, 
coordinación, ejecución y evaluación periódica del Programa de Inclusión y 
Alfabetización Digital (PIAD)5, actualmente Programa de Inclusión Digital (PID)6; 
así como, los demás programas encomendados por el Titular de la 
dependencia. 

La operación por parte de la CG@prende.mx, abarcó el PIAD, actualmente PID, 
con el objetivo de reducir la brecha digital. 

Para lograr lo anterior, la Secretaría de Educación Pública (SEP) fungió como 
encargada a través de la CG@prende.mx y como primera acción del PIAD, se 
llevó a cabo la dotación de dispositivos electrónicos para el ciclo escolar 2015-
2016 a través de tabletas que se utilizarían como herramienta educativa para 
alumnos(as) de 5° de primaria. 

El objetivo central del PIAD fue el de contribuir, mediante el uso y 
aprovechamiento de nuevas TIC, a la mejora en las condiciones de estudio y 
aprendizaje de los alumnos(as) de 5° año de educación primaria, fortaleciendo 
las formas de enseñanza que permitieron revalorizar a las escuelas públicas y 
reducir las brechas digitales y sociales entre las familias y comunidades del país. 

La incorporación de herramientas tecnológicas en la educación buscó 
enriquecer el modelo educativo existente. El uso de tabletas se determinó al 
conocer su implementación en otros países y por virtud de las ventajas 
tecnológicas que representaban, como mayor portabilidad, menor 
infraestructura de apoyo, motivación a los alumnos(as), aprendizaje 
personalizado y trabajo individual, colaborativo y grupal a efecto de fortalecer  
el aprendizaje en la escuela y en el hogar, mejorando sus estrategias de estudio, 

                                                             
4 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5366634&fecha=31/10/2014 
5 https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/programa-de-inclusion-y-alfabetizacion-digital-piad 
6 https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/programa-de-inclusion-digital-prende-2-0 
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ampliando sus habilidades digitales, escritas, orales y de comunicación para 
que, con los conocimientos y habilidades adquiridas, fueran capaces de innovar 
en beneficio de su comunidad. 

Para el ciclo escolar 2015-2016, la Coordinación General @prende.mx entregó 
1´073,174 dispositivos electrónicos en 14 entidades federativas y el Distrito 
Federal; éstas fueron: Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, 
Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y 
Zacatecas. Se brindó capacitación  a 65,335 figuras educativas. Los equipos 
tenían precargados alrededor de 500 Recursos Educativos Digitales (RED), 
incluyendo materiales de instituciones con contenido de interés para la familia. 

Derivado de un análisis y evaluación de impacto del PIAD, se concluyó  la 
entrega de dispositivos electrónicos para reforzar el uso de las TIC en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje tienen potencial; sin embargo, su 
efectividad y conveniencia dependen del diseño del programa, para lo cual era 
necesario: a) una adecuada implementación física, técnica, logística y de 
contenido, b) incentivar a los docentes respecto al uso de las TIC, así como c) un 
nivel educativo inicial adecuado por parte de los alumnos para el uso de dichas 
tecnologías.  

La existencia de infraestructura tecnológica es crítica para el funcionamiento de 
programas que involucran el uso de las TIC. Los resultados de la evaluación al 
PIAD hicieron evidente que la dificultad en la conexión a internet, así como la 
existencia de problemas en la conexión eléctrica o su falta limitaba el adecuado 
funcionamiento del programa. En ese contexto y con la finalidad de que el 
programa lograra sus potencialidades de efectividad y conveniencia se buscó 
una solución integral que cubriera las necesidades tanto de entrega de 
dispositivos, como de conectividad.  

Así, el 07 de noviembre de 2016, fue presentada la nueva estrategia7 del PID, la 
cual tiene por objeto incorporar el uso de las TIC, así como desarrollar las 

                                                             
7 https://www.gob.mx/aprendemx/prensa/presentacion-del-nuevo-programa-prende-2-0-ciudad-de-mexico-a-7-de-noviembre-de-
2016?idiom=es 
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Habilidades Digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumnado 
y el personal docente de educación básica en México. 

Por tal motivo, se consideró necesario diseñar una nueva estrategia del PID que 
contemplara la formación docente, Recursos Educativos Digitales, 
equipamiento con conectividad, monitoreo y evaluación permanente en la 
adopción del uso de las TIC. Por ello,  esta nueva estrategia de cobertura 
nacional busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas la 
regiones y sectores de la población y el acceso universal a la cultura 
promoviendo la educación a distancia a través de las tecnologías de 
comunicación disponibles. 

Las Habilidades Digitales que el PID considera en su nueva estrategia son: 
pensamiento crítico, pensamiento creativo, manejo de la información, 
comunicación, colaboración, uso de tecnología, ciudadanía digital, auto 
monitoreo y pensamiento computacional.  

La nueva estrategia del PID, busca contribuir de manera directa y transversal a 
los planteamientos del Nuevo Modelo Educativo, ofreciendo elementos clave 
para el logro del perfil de egreso de educación básica, en beneficio de las 
niñas(os) de México.  

Bajo esta estrategia, se integra la tecnología mediante promotores que 
impulsen su uso en las aulas de medios; ofreciendo al personal docente 
soluciones tecnológicas útiles para gestionar su clase y eficientar procesos 
administrativos, evaluar al alumnado y monitorear la efectividad de la 
autonomía en las escuelas.  

La propuesta curricular promueve el uso de las tecnologías digitales de manera 
transversal para desarrollar las Habilidades Digitales y el Pensamiento 
Computacional a la par de los aprendizajes clave, para promover el 
fortalecimiento de las capacidades de creación tecnológica en el alumnado en 
los espacios previstos para la autonomía curricular (mediante clases, talleres de 
robótica, programación escuelas de verano, entre otros).  

Para el logro de los objetivos del PID, la CG@prende.mx estableció los 
siguientes componentes: 
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● Fomentar el Desarrollo profesional docente en el uso y 
aprovechamiento de las TIC en el aula bajo diferentes modalidades.  

● Oferta de Recursos Educativos Digitales mediante una plataforma 
digital a la que el alumnado, docentes, padres de familia y público en 
general podrán tener acceso de manera gratuita y fortalecer los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

● Alianzas para lograr Iniciativas Estratégicas con la industria, sociedad 
civil, etc., a fin de fomentar la inclusión y el desarrollo de Habilidades 
Digitales y el Pensamiento Computacional. 

● Oferta de Equipamiento con Conectividad, a través del piloto “Aula 
@prende 2.0”.  

● Monitoreo y evaluación permanente del Programa y su nueva 
estrategia, para conocer su impacto, los aciertos e identificar áreas de 
oportunidad.  
 

Cabe señalar que los objetivos antes citados, serán analizados en capítulos 
subsecuentes en cumplimiento del orden y secuencia que los Lineamientos 
Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de 
rendición de cuentas de la Administración Pública Federal, emitidos mediante 
acuerdo de fecha 24 de julio de 20178.    

 

1.2. Nombre del Programa  

 

Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD), ahora denominado 
Programa de Inclusión Digital (PID). 

 

 

                                                             
8 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5491652&fecha=24/07/2017 
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1.3. Objetivo del Programa  

 

ETAPA I 

La Adquisición de Dispositivos Electrónicos (Tabletas) para ser dotados a los 
alumnos(as) de 5º grado de primaria en escuelas públicas en el ciclo escolar 
2015-2016, catorce Entidades Federativas del País y el Distrito Federal. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 plantea, como una de sus Metas 
Nacionales, un “México con Educación de Calidad”, y como estrategia 
transversal, un “Gobierno Cercano y Moderno” a fin de elevar la calidad de la 
enseñanza y promover la ciencia, la tecnología  y la innovación. En particular se 
establece como principal estrategia, la incorporación de las nuevas TIC en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La educación es fundamental para atender las demandas de una sociedad 
globalizada y moderna. Una educación de calidad es imprescindible para 
desarrollar todas las capacidades y habilidades de las alumnas(os) de manera 
integral; para ello se considera indispensable aprovechar el potencial 
intelectual a través de la innovación, con el apoyo de nuevas tecnologías que 
permitan llevar a escala, mejores contenidos, recursos y experiencia de 
aprendizaje. 

Los dispositivos portátiles, como las tabletas, permiten que las alumnas(os) 
interactúen de manera más dinámica con los contenidos a través de una 
variedad de estímulos visuales, auditivos, espaciales y lingüísticos, para 
incentivar que éstos tengan mayor autorregulación y persistencia en el logro de 
metas, así como mayores niveles de concentración en las tareas.         

 

ETAPA II 

 
El 07 de noviembre de 2016, se dio a conocer la nueva estrategia del PID, la cual 
tiene como objeto incorporar el uso de las TIC, así como el desarrollo de las  
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Habilidades Digitales9 y el Pensamiento Computacional10 en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el alumnado y personal docente de educación básica 
en México, con el fin de contribuir en su inserción efectiva en la sociedad 
democrática y productiva del siglo XXI 

Las Habilidades Digitales que el Programa considera para su promoción, 
formación y evaluación son: pensamiento crítico, pensamiento creativo, manejo 
de información, comunicación, colaboración, uso de tecnología, ciudadanía 
digital, auto monitoreo y pensamiento computacional. 

El Pensamiento Computacional, es un proceso que permite analizar problemas 
y formular soluciones que puedan ser representadas como secuencias de 
instrucciones y algoritmos, con el propósito de identificar modelos para 
aplicarse en diversos contextos. 

El propósito de la nueva estrategia es aprender a aprender, tal y como el PND 
tiene como objetivo dentro de una de sus cinco metas, que es un “México con 
Educación de Calidad” y así promover el pensamiento crítico, trabajar en 
colaboración, manejar información para producir conocimiento a partir de la 
investigación y evaluación para comunicar sus ideas en medios digitales. 

Con la publicación de los Lineamientos y Estrategias de Operación del Programa 
de Inclusión Digital 2016, en el DOF el 30 de diciembre de 2016, se estableció 
que para el ciclo escolar 2016-2017 la CG@prende.mx definiría una política 
nacional en la incorporación y el uso de las TIC en las que se identificarán los 
elementos clave para lograr su implementación acorde a las necesidades de 
cada Entidad Federativa. 

El PID, tiene como propósito primordial, el desarrollo de las Habilidades 
Digitales y el Pensamiento Computacional, a fin de promover el pensamiento 
crítico y creativo en la solución de problemas, trabajo colaborativo; y el manejo 
de información para producir conocimiento a partir de la investigación. 

                                                             
9 Para definir las Habilidades Digitales se utilizaron dos marcos de referencia: el de la UNESCO, a través de su “Marco de Referencia de 
Estándares de competencia en TIC para docentes” y el de los “Estándares para estudiantes” generados por International Society for 
Technology in Education (ISTE).  
10 Proceso que permite analizar problemas y formular soluciones que puedan ser representadas como secuencias de instrucciones y 
algoritmos; para identificar modelos y aplicarse en diversos contextos. 
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Para la implementación de la nueva estrategia del PID, se diseñó un ecosistema 
integral que contempla los siguientes seis componentes: Desarrollo Profesional 
Docente en TIC; Recursos Educativos Digitales; Iniciativas estratégicas; 
Equipamiento; Conectividad y Monitoreo y Evaluación.   

Mediante el PID se pretende contribuir directa y transversalmente lo planteado 
en el Nuevo Modelo Educativo, el cual prevé como elemento fundamental en 
beneficio de la educación la incorporación del desarrollo profesional docente 
como parte integral del currículo, en el desarrollo de las habilidades digitales 
sugiriendo la autonomía curricular mediante el cual podrán adaptar los 
contenidos educativos conforme a las necesidades y contextos de los 
estudiantes y su medio. 

Fue así, que una de las propuestas en el Nuevo Modelo Educativo propone 
reorganizar y colocar la escuela al centro del sistema educativo, mediante el 
acceso a herramientas y Recursos educativos amplios y flexibles. 

 

1.4. Periodo a documentar  

 
Enero de 2015 a octubre de 2018. 

 
1.5. Ubicación geográfica 

● En relación a la entrega de tabletas, para el ciclo escolar 2015-2016, 
abarcó 14 entidades federativas y el Distrito Federal; así como, 
Chihuahua, Colima, Durango, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 

 
● Para el Aula @prende 2.0: en marzo de 2018, fueron adjudicadas un total 

de 826 Aulas en las siguientes entidades federativas: Aguascalientes, 
Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 
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En el mes de octubre de 2018, se encuentran validadas  y en operación 
65 Aulas @prende 2.0 en los estados de: Aguascalientes, Estado de 
México, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. 

 
● La información del presente Libro Blanco se encuentra en las oficinas de 

la CG@prende.mx, ubicada en Avenida Universidad No. 1200, piso 6, 
cuadrante verde, sector 6-26, Colonia Xoco, C.P. 03330, Benito Juárez, 
CDMX.  

 

1.6. Principales características técnicas  

 

ETAPA I 

Entrega de Tabletas para el ciclo escolar 2015-2016 a 14 entidades federativas 
y el Distrito Federal para alumnos(as) de 5º grado de primaria y figuras 
educativas. 

Para el ciclo escolar 2015-2016, la CG@prende.mx entregó 1´073,174 
dispositivos electrónicos en 14 entidades federativas y el Distrito Federal: 
Chihuahua, Colima, Durango, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, a las(os) 
alumnos de 5º grado de primaria y figuras educativas en las escuelas públicas 
de las entidades federativas antes mencionadas. 

El objetivo central de este programa era contribuir, mediante el uso y 
aprovechamiento de las nuevas TIC a las mejoras de las condiciones de estudio 
y aprendizaje de los alumnos(as), el fortalecimiento de las formas de enseñanza 
y los colectivos docentes, la revalorización de las escuelas públicas y la 
reducción de las brechas digitales y sociales entre las familias y comunidades 
que integran el país. 

Es por ello que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 
Ejercicio Fiscal 2015-2016, se autorizaron recursos en el PIAD para la dotación 
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de equipos o dispositivos electrónicos portátiles para el alumnado de 5o de 
primaria y figuras educativas en las escuelas públicas del país. 

 

ETAPA II 

 
El ahora Programa de Inclusión Digital (PID), cuyo objeto es el incorporar el uso 
de las TIC, así como el desarrollo de las Habilidades Digitales y el Pensamiento 
Computacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumnado y 
personal docente de educación básica en México, con el fin de contribuir en su 
inserción efectiva en la sociedad democrática y productiva del siglo XXI , busca 
promover el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como 
recopilar buenas prácticas nacionales e internacionales. 

El PID se vincula y se reconoce en el Nuevo Modelo Educativo11, el cual señala 
el desarrollo de las Habilidades Digitales y el Pensamiento Computacional e 
incorpora en su diseño curricular dichas habilidades como parte de los 
aprendizajes clave esperados en los diferentes niveles educativos (preescolar, 
primaria, secundaria y media superior). 

Como parte de la “Autonomía Curricular”12,, del Nuevo Modelo Educativo, en la 
sección “Nuevos contenidos relevantes”, por primera vez los docentes pudieron 
incorporar en sus planes escolares, talleres enfocados a la programación y 
robótica, alineado al desarrollo de las habilidades digitales. 

De esta manera se busca formar alumnas(os) con pensamiento crítico y creativo 
en la solución de problemas, aprender a trabajar en equipo de manera 
colaborativa, comunicar sus ideas en medios digitales y de esta manera hacer 
que sean capaces de manejar información para producir conocimiento a partir 
de la investigación y evaluación.   

                                                             
11 Secretaría de Educación Pública (2017) Modelo Educativo. Página 122. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/198738/Modelo_Educativo_para_la_Educacio_n_Obligatoria.pdf 
12 Secretaría de Educación Pública (2017) Modelo Educativo. Página 76. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/198738/Modelo_Educativo_para_la_Educacio_n_Obligatoria.pdf 
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En virtud de lo anterior, resulta necesario señalar claramente en qué consisten 
cada uno de los seis componentes, mediante los cuales se pretenden lograr los 
objetivos principales del Programa, y que son:  

I. Desarrollo profesional docente en TIC. 
Con esta nueva estrategia, se pretende contribuir a la política pública a fin de  
integrar de forma transversal las TIC al desarrollo profesional docente, propone 
estándares internacionales para evaluar las habilidades en el uso e 
incorporación de las TIC, define los tres niveles de desempeño para que el 
personal docente integre dichas tecnologías en sus actividades de enseñanza 
con el fin de mejorar el aprendizaje de la población estudiantil y optimizar la 
realización de otras de sus tareas profesionales a la par de los seis 
componentes que sirvieron como base para la su implementación y que son:  

● Nivel 1: Nociones básicas de las TIC: Utilizar la tecnología como 
herramienta de productividad, gestión y práctica. 

 
● Nivel 2: Profundización del conocimiento: Resolver problemas con el uso 

de la tecnología. 
 

● Nivel 3: Generación de conocimiento: Crear productos innovadores con 
tecnología. 

A efecto de que el docente pueda lograr estos tres niveles, se requiere de 
tiempo y recursos adecuados, por lo que las TIC juegan un papel fundamental 
en el desarrollo profesional docente para que éstos sean accesibles, flexibles, 
que reconozca la experiencia y el conocimiento del personal docente y de las 
entidades federativas  

Por lo tanto, es necesario comentar que la CG@prende.mx ha diseñado 
diversas estrategias de capacitación y acompañamiento docente que prevé las 
diferentes necesidades y tejidos sociales con los que cuenta nuestro país, estas 
estrategias consisten en: 

1. Ofertas de Herramientas TIC. 
2. Soporte y Acompañamiento. 
3. Comunidad de aprendizaje docente. 
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4. Cursos y talleres en línea o blended.     
  

II.- Oferta de Recursos Educativos Digitales (RED)  

La Coordinación General @prende.mx ha realizado una selección y validación 
de Recursos Educativos Digitales (RED), los cuales se ofrecen de manera gratuita 
a través de la Plataforma @prende 2.0 (www.aprende.edu.mx) no solo para 
aquellos que contaban con equipamiento ofertado por SEP, sino también para 
todo el alumnado en general, personal docente, padres de familia y público en 
general, entre los que se encuentran videos, manuales, tutoriales, cursos, 
instructivos, etc., promoviendo así las Habilidades Digitales para poder lograr 
un cambio en la práctica pedagógica del personal docente que apoye el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 

Con ello, se busca facilitar y promover diversas actividades como consulta e 
investigación con materiales multimedia, creación de productos digitales, 
fortalecimiento de habilidades, colaboración, experimentación, análisis y 
sistematización de datos.    

El propósito de este sitio es que esté disponible las 24 horas del día, los 365 días 
del año y al que se pueda acceder de cualquier lugar y de cualquier dispositivo, 
facilitando y promoviendo diversas actividades como consulta e investigación 
con materiales multimedia, creación de productos digitales, fortalecimiento de 
habilidades, colaboración, experimentación, análisis y sistematización de datos.  

 

III.- Iniciativas Estratégicas  

Este componente, prevé contar con la colaboración y alianzas con los diversos 
organismos del sector público, privado, sociedad civil, organismos 
internacionales, etc., para fomentar el desarrollo de Habilidades Digitales y el 
Pensamiento Computacional, fomentando la equidad y autonomía curricular.  

Para ello, la CG@prende.mx ha impulsado iniciativas para promover contenidos 
digitales en alumnas y alumnos de educación básica y secundaria, tales como: 
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● Ciudadanía Digital 
La Ciudadanía Digital es considerada una Habilidad Digital, la cual 
permite comprender los asuntos humanos, sociales y culturales en torno 
al uso y aprovechamiento de las TIC, a fin de promover conductas legales 
y éticas para comunicarse y compartir a través de ambientes digitales, 
tales como: respetar los datos personales y la propiedad intelectual; 
proteger la información en ambientes digitales; distinguir las 
oportunidades y los riesgos propios del ambiente para aplicar estrategias 
de seguridad personal y de otros; comprender el impacto, positivo y 
negativo, que tienen las TIC en las personas y en la sociedad. 
 
En los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, la CG@prende.mx participó 
en el diseño de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, la cual es 
liderada por la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la Oficina 
de la Presidencia de la República. Al respecto, esta Estrategia planteó 5 
objetivos estratégicos, con 8 ejes transversales, de los cuales, el eje 
transversal 1 “Cultura de Ciberseguridad”, se  define como el conjunto de 
valores, principios y acciones en materia de concientización, educación y 
formación, que se llevan a cabo por la sociedad, academia, sector privado 
e instituciones públicas, que inciden en la forma de interactuar en el 
ciberespacio de forma armónica, confiable y como factor de desarrollo 
sostenible. 
 
Como parte de las acciones que se desprenden de dicha Estrategia, la 
CG@prende.mx inició en colaboración con la División Científica de la 
Policía Federal, la implementación de talleres de Ciberseguridad dirigidos 
al alumnado de entre 9 y 14 años, en los que se ejemplificaron mediante 
presentaciones teatrales situaciones reales sobre los riesgos potenciales 
del uso de la red; el cual se logró gracias a la colaboración con la División 
Científica de la Policía Federal.  
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● Inclusión del Alumnado con Discapacidad 
En el ciclo escolar 2014-2015, se adquirieron dispositivos periféricos para 
fomentar el uso y aprovechamiento de las tabletas en los Centros de 
Atención Múltiple (CAM), en los que se elaboraron videos tutoriales con 
contenidos relevantes en materia de Tecnología Asistencial, publicados 
en la Plataforma @prende 2.0.  
La población estudiantil beneficiada con estos paquetes presentaba  
alguna discapacidad intelectual, visual, auditiva, motriz o trastorno del 
espectro autista. 

 
● Niñas y Mujeres en las TIC 

Con la conmemoración del Día Internacional de las Niñas en las TIC, 
convocado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 
organismo de Naciones Unidas, y con el fin de impulsar la participación 
de niñas y mujeres en las TIC, se diseñó Código X, en la que la 
CG@prende.mx desde el 28 de abril de 2016 ha participado arduamente 
en colaboración con la industria, organismos gubernamentales e 
instituciones relacionadas con las TIC en la educación. 

 
● Escuelas de Verano 

La CG@prende.mx contribuye con iniciativas que contribuyan en el 
desarrollo de Habilidades Digitales y el Pensamiento Computacional, tal 
es el caso de Escuelas de Verano, que se implementó por iniciativa de la 
Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal 
(AFSEDF), y se caracterizaba  por ser un “espacio de convivencia y 
recreación bajo un modelo lúdico-pedagógico en el que hay actividades 
artísticas, deportivas y de fortalecimiento a materias que las niñas(os) 
requieran”. A ello se sumó la iniciativa de Verano @prende, que con 
apoyo de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento en los Puntos México Conectado en diversos estados, se 
desarrollaron talleres presenciales a través del uso de Internet y 
herramientas tecnológicas de diversos aliados estratégicos.  
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● Inclusión en Educación Indígena 
Se han sumado esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil para 
dar capacitación y acompañamiento propicio para las alumnas(os) y 
personal docente en escuelas de educación indígena, en el que se incluye 
un componente de evaluación contextualizado a la realidad de estas 
comunidades para conocer el nivel de uso de las tecnología en 
actividades escolares y en proyectos colaborativos con impacto social.  

 

IV.- Equipamiento (Fortalecer la infraestructura de las Escuelas públicas 
seleccionadas por la CG@prende.mx en las Entidades Federativas a través 
del Aula @prende 2.0). 

La Coordinación General @prende.mx, desarrolló dos estrategias: las Aulas 
@prende 2.0 y la habilitación de dispositivos electrónicos entregados en 
ciclos escolares anteriores. 

Lo anterior con el propósito de mejorar las condiciones de estudio y 
resolver las oportunidades detectadas en los  programas anteriores, así 
como proponer nuevas soluciones que mejorarán el entorno educativo que 
no incluyera tan solo a las alumnas(os), sino también a los docentes y 
familiares del alumnado. 

Fue así como nace el concepto Aula @prende 2.0, concebida como un 
espacio con equipamiento y conectividad, en donde los Usuarios y 
alumnas(os), desde primero hasta sexto año de primaria integran, innovan, 
colaboran y producen conocimiento. 

El Aula @prende 2.0 fue diseñada con la finalidad de que las alumnas(os) de 
escuelas primarias públicas, sin importar su grado escolar, tengan acceso a 
un espacio equipado y conectado en el que se pueda fortalecer el desarrollo 
de las Habilidades Digitales y el Pensamiento Computacional, con lo que 
podrá involucrarse a las necesidades actuales del siglo XXI. 

Cada Aula se conceptualizó técnicamente, según la disponibilidad 
presupuestal, para estar conformada por los siguientes elementos: 
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● 20 dispositivos electrónicos móviles para el alumnado y uno para el 
docente a cargo. 

● Una estación de carga de dispositivos, que permite el trabajo 
continuo. 

● Un dispositivo electrónico para uso del director, que facilita la gestión 
escolar. 

● Un servidor de contenidos para almacenar información y gestionar el 
acceso a la Red. 

● Una solución de conexión operativa para la distribución de 
contenidos, monitoreo y recolección de datos del equipamiento. 

● Conectividad que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
Aula @prende 2.0. 

 
Esta solución busca beneficiar, tanto al alumnado, como al personal 
docente de las escuelas seleccionadas y beneficiadas con la contratación de 
un servicio administrado de operación y soporte tecnológico para Aula 
@prende 2.0, por un periodo de 36 meses, en 16 estados de la República, 
que además de equipamiento considera internet, mesa de ayuda, 
reemplazo de dispositivos, entre otros; de igual forma se contempla en 
estos espacios, la capacitación y acompañamiento a los docentes de las 
escuelas beneficiadas y seguimiento permanente a las actividades que se 
realicen dentro de ésta a través del componente de Monitoreo y Evaluación 
del PID. 

 

V.- Conectividad  

La conectividad es uno de los elementos esenciales en el Programa, ya que 
este tiene como fin el fomentar el uso y aprovechamiento de los dispositivos 
electrónicos y promover el desarrollo de las Habilidades Digitales y el 
Pensamiento Computacional para enriquecer el proceso enseñanza-
aprendizaje a través de los Recursos Educativos Digitales en el Aula. 

En las escuelas de nuestro país, el acceso, disponibilidad y velocidad de 
conexión a internet es muy variable por virtud de las condiciones 
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geográficas que se tienen, por ello y en virtud de la importancia que la 
conectividad representaba en un Programa como el que nos ocupa, la SEP 
coordinó esfuerzos con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) 
a través de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento (CSIC) a fin de alinear el Programa México Conectado al PID 
para conectar a las escuelas que serían equipadas, considerando los 
siguientes elementos: 

● Relación estudiante y dispositivo  
● Relación dispositivo y acceso a internet 
● Ancho de banda 
● Velocidad de acceso 
● Usos de Internet  
● Habilidades a desarrollar  
● Tipo de recursos a utilizar  
● Estrategias de uso 

De esta forma, el modelo de uso de Recursos Educativos Digitales en Aula 
@prende 2.0 debe considerar el tipo de conectividad, ya sea satelital, par de 
cobre y/o fibra óptica y la cantidad de Megabytes por segundo (Mbps) que 
cualquiera de estos elementos requiere por usuario o usuaria y del tipo de 
recursos. 

Es por ello y en relación a las Bases Generales de Colaboración en materia 
de Conectividad, Contenidos y Sistemas, celebrado entre la CG@prende.mx 
y la CSIC, que se consideró viable contratar los servicios requeridos por cada 
una de éstas en un solo procedimiento licitatorio instaurado y ejecutado 
por la CG@prende.mx en el que el uso y aprovechamiento de la 
conectividad se contemplaron como un esfuerzo que por primera vez se 
realizó en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

VI.- Monitoreo y Evaluación   

Este componente tiene como propósito monitorear el programa en su uso 
y operación diaria y ofrecer indicadores que permitan medir su desempeño 
e impacto.  
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Esta medición, permitirá obtener elementos que contribuyan a la mejor 
planeación y evaluación y, en su caso, tomar decisiones y redireccionar las 
propuestas para incrementar su efectividad. 

● Sistema de Información @prende 2.0 (SI@):  
A través de este sistema se realiza el monitoreo de la Plataforma 
@prende 2.0 (aprende.edu.mx), la cual cuenta con espacios donde 
las alumnas(o), docentes, padres de familia y público en general 
pueden interactuar de manera gratuita las 24 horas del día, los 365 
días del año. 
 
Cuenta con una estrategia de monitoreo y seguimiento para el Aula 
@prende 2.0 a través del SI@ que permite:  

 
a) La captura y procesamiento de las estadísticas operativas de 

conectividad y de infraestructura instalada;  
b) Monitoreo y seguimiento del uso de Recursos Educativos Digitales 

(RED) en el Aula 2.0. 
 
● Medición de Habilidades Digitales: 

a) Aplicación de cuestionarios dirigidos al alumnado, personal 
docente y padres de familia de educación básica, con el objeto de 
conocer el grado de conocimiento e información que tienen sobre 
el uso de las TIC. 

b) Promoción y coordinación de comunidades de aprendizaje 
orientadas a docentes de educación básica para el desarrollo de 
Habilidades Digitales y Pensamiento Computacional (difusión de 
RED de la Plataforma @prende 2.0 y contenido compartido de los 
miembros de la comunidad docente). 

c) Elaboración de indicadores e instrumentos de evaluación para la 
medición y análisis de impacto de las acciones del PID para el 
desarrollo de las Habilidades Digitales y el Pensamiento 
Computacional. 
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Con el fin de alcanzar los objetivos del PID, es necesario contar con la 
colaboración de diversos actores de todos los ámbitos para sumar esfuerzos, 
creando un ecosistema en el que tanto el gobierno, miembros de la academia, 
la iniciativa privada y la sociedad en general sean los principales propulsores 
para el desarrollo de las competencias digitales que permitan una efectiva y 
adecuada inserción en la Sociedad de la Información. 

 

1.7. Unidades administrativas participantes en la elaboración del 
Libro Blanco.   

La Coordinación General @prende.mx, de conformidad con el artículo 2º, 
apartado  B, fracción XIII, 45 y 46 fracción XIII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), así como en lo previsto en el “Decreto por 
el que se crea la Coordinación General @prende.mx”, como un órgano 
administrativo desconcentrado de la SEP, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 31 de octubre de 2014, en el que se crea a dicha Coordinación 
como un órgano administrativo desconcentrado de la misma, con autonomía 
técnica, operativa y de gestión, que tiene como objeto llevar a cabo la 
planeación, coordinación, ejecución y evaluación periódica del Programa de 
Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD), actualmente denominado Programa de 
Inclusión Digital (PID), así como todos aquellos programas a cargo de dicha 
Secretaría que contengan componentes digitales encomendados por el titular 
de la SEP.  
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1.8. Nombre y firma del Titular de la entidad. 

 

 

Secretario de Educación Pública 

Otto Granados Roldán 

 

 

Conjuntamente con la Coordinadora General de @prende.mx 

Mtra. María Cristina Cárdenas Peralta 
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2.- Fundamento legal y objetivo del Libro Blanco. 

 

2.1 Fundamento legal 

La elaboración e integración del presente libro blanco tiene como finalidad 
contribuir a la transparencia y rendición de cuentas del gobierno mexicano para 
efecto de que se garantice el aprovechamiento de los recursos públicos, ya sean 
humanos, materiales o financieros, así como la continuidad de la prestación de 
los servicios públicos. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Ejecutivo Federal contempló 
como parte de las cinco metas nacionales la de un México en Paz, cuyo objetivo 
es fortalecer las instituciones mediante el combate a la corrupción y el fomento 
de una mayor rendición de cuentas, orientado a la consolidación de 
una democracia plena. En este sentido, una de las estrategias transversales 
planteadas es la de un Gobierno Cercano y Moderno orientado a resultados, 
que optimice el uso de los recursos públicos, utilice las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación e impulse la transparencia y la rendición de 
cuentas, misma que, para ser aplicada, requiere de normativas específicas a 
través de programas especiales. Lo anterior derivó en el Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, el cual incorpora, entre otros, el 
objetivo de “Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas 
en la Administración Pública Federal”. 

Aunado a lo anterior, a partir de la reforma constitucional en materia de 
combate a la corrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
mayo de 2015 y, posteriormente con la promulgación y reformas a 
diversos ordenamientos legales en dicha materia, se establece la conformación 
del Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre 
las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la 
prevención, detección, sanción de las responsabilidades administrativas y 
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hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 
públicos.  

Además de la necesidad de transparencia, no debe pasar inadvertido que es 
indispensable destacar los principales logros gubernamentales alcanzados y 
asegurar la consecuencia de los objetivos y metas que por su naturaleza y 
características se encuentren en proceso de realización para que, una vez 
concluida la Administración, el siguiente gobierno cuente con información 
confiable que le permita continuar con los programas, servicios y funciones a 
cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 
rediseñar aquellos que considere conveniente.  

En cumplimiento a la normativa anteriormente mencionada se emitió el 
Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de 
cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar la entrega-
recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos 
que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o 
comisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 2017, 
mismo que en el Capítulo III hace referencia a los Libros blancos y memorias 
documentales.  

Al respecto, en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales 
para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de 
cuentas de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 24 de julio de 2017, establece en el Título III, Capítulo I 
disposiciones relativas a la elaboración e integración de Libros Blancos y 
Memorias Documentales, especificando que se elaborarán cuando se requiera 
resaltar acciones de los programas, proyectos y políticas públicas y otras 
acciones gubernamentales concluidos o que se encuentren en proceso de 
ejecución. 

En ese contexto, se justifica y fundamenta la importancia del Libro Blanco como 
un instrumento significativo para contribuir con la transparencia y rendición de 
cuentas de la Administración Pública Federal.   
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2.2 Objetivo 

 

El objetivo del presente Libro Blanco es presentar de manera cronológica las 
acciones legales, presupuestarias, administrativas, operativas y de seguimiento 
llevadas a cabo durante la ejecución del Programa de Inclusión y Alfabetización 
Digital (PIAD), actualmente denominado Programa de Inclusión Digital. 

 

3.- Antecedentes. 

 

La incorporación de la tecnología en las escuelas públicas en México data de 
1997, cuando se concibió el programa Red Escolar, el cual permitía a los y las 
alumnas, docentes, cuerpos directivos y padres de familia comunicarse a través 
de una red de cómputo enlazada a internet. El enfoque se basó en proyectos 
con el uso de la tecnología en compañía de un asesor técnico pedagógico. 

En el año 2004 dio inicio el programa Enciclomedia, el cual consistió en equipar 
aulas con una computadora, un proyector, un pizarrón electrónico, una mesa 
de cómputo y una impresora. El modelo educativo pretendía apoyar la 
enseñanza de los contenidos del currículo vigente y el docente era el 
responsable del uso del equipo.  

En 2008, el programa “Habilidades Digitales para Todos” fue impulsado con la 
misión de promover el desarrollo de Habilidades Digitales en docentes y 
alumnos por medio de aulas telemáticas, en educación primaria y secundaria. 
Mediante este programa se buscó consolidar la continuidad de una estrategia 
educativa, primordialmente en lo que respecta al uso de las TIC y al acervo 
existente de materiales educativos digitales, tanto de nuevos desarrollos como 
de los rescatados para su uso con los programas de estudio vigente. Resultado 
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de lo mismo, fue la elaboración de guías de uso para docentes de 5º y 6º de 
primaria en las que se establecieron recomendaciones para la puesta en 
funcionamiento pedagógica de más de 3,000 recursos para dichos grados. 

Por virtud del programa MiCompu.mx, se entregaron 240 mil equipos de 
cómputo portátiles con contenido precargado a todos los alumnos de quinto y 
sexto grado de primaria en Colima, Sonora y Tabasco, durante el ciclo escolar 
2013-2014, con la finalidad de impulsar el uso y aprovechamiento de la 
tecnología como herramienta y objeto de aprendizaje.  

Con el propósito de mejorar las prácticas y estrategias de formación docente y 
alumnos en el 2013 – 2014 el Gobierno de la República dio a conocer el 
Programa Piloto de Inclusión Digital (PPID), en colaboración con la Coordinación 
de Estrategia Digital Nacional (CEDN) de la Presidencia de la República, a través 
del cual se buscó conocer la diferencia de los modelos de implementación de la 
tecnología dentro de las aulas y desarrollar las habilidades y competencias 
digitales en los procesos enseñanza-aprendizaje.   

Este programa (PPID) se llevó a cabo en dos etapas; la primera fase se 
implementó en el ciclo escolar 2013 – 2015, en 58 escuelas públicas para 
estudiantes y docentes de 5º grado de primaria en Guanajuato, Morelos y 
Querétaro; y la segunda fase en el ciclo escolar 2014 – 2015 en 36 escuelas 
públicas sumándose Puebla y el Estado de México. 

Fue así, que en colaboración con interesados en la industria tecnológica y 
educación ofrecieron prestar soluciones para la integración, en donación, de un 
ecosistema  necesario compuesto por (infraestructura, dispositivos, 
capacitación y acompañamiento, contenidos, evaluación y monitoreo), con el 
objetivo de generar elementos de información relevantes para el diseño de una 
política pública de incorporación de las TIC en el proceso enseñanza – 
aprendizaje para fortalecer el sistema educativo del país. 

Es de destacarse la colaboración de los organismos internacionales que 
participaron en la asistencia, seguimiento y retroalimentación en la 
implementación del PPID como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el 
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Banco Mundial (BM); la Oficina Regional de Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO) para América Latina; 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); y la 
Organización de Estados Americanos (OEA). 

De igual forma, para el seguimiento del Programa se creó un Comité de 
Seguimiento integrado por autoridades de la Sociedad Civil, dependencia del 
gobierno como la SCT, la SEP y Transparencia Mexicana.  

Este programa tuvo como objetivo principal conocer los diferentes modelos de 
implementación de la tecnología dentro de las aulas, así como mejorar las 
prácticas y estrategias de formación docente y alumnado. 

El PPID permitió identificar los elementos necesarios para integrar una política 
pública efectiva que promoviera el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, lo que sirvió de base para la creación de la Coordinación General 
de @prende.mx, el 31 de octubre de 2014. 

Para el ciclo escolar 2014-2015, en continuidad a mi MiCompu.MX, se 
implementó el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD) y en el 
2016, el Programa de Inclusión Digital.  

Mediante el PIAD fueron entregados más de 700 mil tabletas en Colima, Sonora, 
Tabasco, Ciudad de México, Estado de México y Puebla, beneficiando a todos 
los alumnos(as) de quinto grado de primaria en escuelas públicas para el ciclo 
escolar 2014-2015 y se capacitaron 8,096 figuras educativas por parte del 
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE). Los equipos 
entregados contenían 210 recursos educativos digitales precargados para 5º 
grado, 199 de interés para la familia y una selección de programas informáticos. 
Así mismo fueron equipadas 20,542 soluciones de aula con un servidor con 
herramientas y contenidos educativos para complementar el uso y 
aprovechamiento de las tabletas entregadas.  

Posteriormente, derivado del análisis y evaluación del impacto del PIAD, el 7 de 
noviembre de 2016 fue presentada la nueva estrategia, la cual busca potenciar 
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el uso de las TIC para lograr el desarrollo de las habilidades digitales y el 
pensamiento computacional de manera transversal a cualquier grado y 
asignatura, tanto para alumnas(os) como docentes con la finalidad de contribuir 
en su inserción efectiva en la sociedad multicultural plurilingüe, productiva y 
democrática en el siglo XXI. 

Con el fin de reducir la brecha digital y tratando de buscar resolver los 
problemas técnicos y de formación docente identificados en programas 
anteriores y promover el uso de las TIC, el 31 de octubre de 2014, el Ejecutivo 
Federal creó la CG@prende.mx, órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), con el fin de llevar a cabo la planeación, coordinación, 
implementación y evaluación del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital 
(PIAD), el cual para el ciclo escolar 2015-2016 tuvo como objetivo el dotar a los 
alumnos de 5º grado de primaria, en 14 Entidades Federativas y el Distrito 
Federal, de un dispositivo electrónico (tabletas). 

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 3º Constitucional que 
prevé el garantizar la calidad de la educación y que los materiales y métodos 
educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y que los 
docentes y directivos garanticen al máximo el aprendizaje de los docentes de 
nuestro país, compromiso adquirido desde inicio de la presente administración, 
dividiéndolo en dos grandes objetivos para los docentes del nivel básico: Que 
al finalizar su primera etapa en la escuela hayan aprendido a aprender y 
aprendido a convivir. 

Es por ello y en un esfuerzo para abatir las brechas digitales y dar el acceso a 
las TIC, para afrontar los retos que implica el siglo XXI, es que se consideró de 
suma importancia incorporar a los planes de estudio y mejorar las condiciones 
de estudio y aprendizaje de los docentes, el fortalecimiento de las formas de 
enseñanza a través de la innovación y la aplicación de las nuevas tecnologías 
que permitan tener acceso a mejores contenidos, recursos y experiencias de 
aprendizaje. 

El uso de tabletas en educación se ha implementado en diversos países, y sus 
ventajas sobre otras tecnologías se encuentra en: Mayor portabilidad, menor 
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infraestructura de apoyo, incremento en la motivación de los docentes, 
facilidad para implementar una mayor variedad de estrategias didácticas que 
permitieran fomentar el aprendizaje personalizado, trabajo individual, 
colaborativo y grupal, dentro y fuera del aula. 

En una perspectiva para la construcción de una política nacional y para asegurar 
que los materiales educativos y las TIC se incorporaran con provecho a la 
educación en favor del aprendizaje, la alfabetización digital y la reducción de las 
brechas digitales y sociales entre las familias y las diversas comunidades 
mexicanas, se entregaron 1,073,174 dispositivos electrónicos a alumnas(os), 
docentes y directivos de 14 Entidades Federativas y la Ciudad de México, antes 
Distrito Federal, capacitando a más de 63,000 docentes, directores y 
supervisores con recursos educativos precargados para el mejor 
aprovechamiento de éstos. 

Sin embargo, en el transcurso de 2016, el monitoreo y evaluación respecto al 
uso y aprovechamiento de los dispositivos móviles abrieron áreas de 
oportunidad que permitieron identificar las debilidades del Programa y así 
poder tomar decisiones trascendentes para la implementación de nuevos 
Programas para el fortalecimiento de estos compromisos presidenciales de 
suma importancia para nuestro país en materia de educación. 

En estas evaluaciones y respecto de la entrega de tabletas se detectaron entre 
otras, las siguientes oportunidades: 

● La duración de la batería era de muy poco tiempo. 
● Rezago en el tiempo de entrega de los equipos. 
● La conexión eléctrica ineficiente o inexistente en algunas zonas rurales y 

sin Internet. 
● La capacidad y velocidad de los equipos, lo que provocó lentitud del 

funcionamiento de los programas. 
● Daños en el equipo y la tardanza o falta de reposición de los mismos. 
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Tomando en cuenta lo anterior; es decir, la experiencia obtenida durante estos 
tres ciclos escolares, permitió concluir que la entrega de dispositivos 
electrónicos no es suficiente para potenciar su uso y aprovechamiento en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. De esta forma surge el Programa de 
Inclusión Digital 2016-2017 que contempla que el uso y aprovechamiento de los 
dispositivos electrónicos para 
mejorar la calidad de la 
educación y fomentar la 
integración de las TIC en el aula 
debe acompañarse de los 
siguientes componentes: una 
capacitación inicial y 
acompañamiento pedagógico al 
personal docente; de una oferta 
de recursos educativos digitales 
que fortalezca los procesos de 
enseñanza-aprendizaje; de 
iniciativas estratégicas con 
aliados que incrementen el impacto de las nuevas tecnologías; de más y mayor 
conectividad; así como de monitoreo y evaluación para la medición del impacto 
de los dispositivos entregados para fines educativos. 

Se ha demostrado un gran avance en el uso y efectividad de aprendizaje de las 
niñas(os) de nuestro país con la incorporación de las TIC, al promover el 
desarrollo de las habilidades de investigación y colaboración, la formación 
docente y el acceso a recursos digitales de manera individual. 

Con los avances tecnológicos a los que nos enfrentamos día con día, resulta de 
vital importancia fortalecer e innovar en la incorporación del uso de éstas 
nuevas tecnologías imponiendo nuevos retos en las estrategias para estar en la 
vanguardia e igualdad de condiciones en una sociedad cada día más exigente.   

Es por eso que con el objeto de integrar lo mejor de cada Programa 
implementado en años anteriores y tomar acciones para resolver los 
problemas actuales, la CG@prende.mx, diseñó una nueva estrategia en el uso 
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y aprovechamiento de las TIC, para promover el desarrollo de las habilidades 
digitales y el pensamiento computacional de manera transversal al currículum 
de acuerdo al contexto y nivel de desempeño y que ponga a las alumnas(os) y 
docentes de nuestro país en un nivel de competencia equitativo con las 
necesidades que este siglo demanda en materia de educación. 

La nueva estrategia fue concebida como un ecosistema integral, con el 
propósito de garantizar el funcionamiento completo de las soluciones 
tecnológicas, a través de los dispositivos electrónicos para fines de formación, 
investigación, auto monitoreo y práctica, poniendo a disposición de los 
docentes y alumnado una oferta de Recursos Educativos Digitales que les 
permita desarrollar habilidades de colaboración y creatividad; dichos recursos 
se aprovechan a través del uso de los dispositivos móviles en el aula, para crear 
y producir conocimiento. De igual manera, contribuirá al seguimiento sobre el 
uso y aprovechamiento de dicha aula y facilitará la gestión administrativa del 
personal directivo y docente. 

Para la implementación de este Programa, se requirió de la contratación de un 
servicio administrado de operación y soporte tecnológico, en el que se incluyera 
la provisión, instalación, puesta a punto y operación del equipamiento; 
conectividad IADCM (interfaz de administración de dispositivos de cómputo 
móvil); IASC (interfaz de administración de servidores de contenido); soporte 
técnico a través de una mesa de ayuda y generación de insumos para el 
monitoreo del servicio con el fin de garantizar el funcionamiento integral del 
Aula @prende 2.0. 

Una adecuada integración de las TIC es indispensable contar con los Recursos 
Educativos Digitales y que éstos estén al alcance del alumnado, los docentes, 
padres de familia y público en general, para promover las Habilidades Digitales 
y estar a la vanguardia en la práctica pedagógica que apoye el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que este nuevo siglo nos demanda a toda la sociedad 
en general. 

Mediante el uso de las TIC se pretende facilitar y promover diversas actividades 
como consulta e investigación con materiales multimedia, creación de 
productos digitales, fortalecimiento de habilidades, colaboración, 
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experimentación, análisis y sistematización de datos, que apoye al alumnado a 
aprender a aprender y que fomente el aprendizaje personalizado, trabajo 
individual, colaborativo y grupal, dentro y fuera del aula; que ayude y facilite el 
acceso no solo al alumnado, sino a los docentes y directivos en general en sus 
tareas administrativas del día a día en beneficio de la educación.  

 

4.- Marco Normativo aplicable a las acciones realizadas durante la 
ejecución del proyecto. 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Última reforma del 15 de 
septiembre de 2012.  

 

Leyes y Códigos 

 
● Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. DOF 

04 de diciembre de 2000. Última reforma del 10 de noviembre de 2014.  
● Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995. Última reforma del 
17 de diciembre de 2015.  

● Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994. Última reforma del 18 de 
mayo de 2018.  

● Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 13 de julio de 1993. Última reforma del 19 de enero 2018.  

● Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
enero de 1983. Última reforma del 16 de diciembre de 2018.  
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● Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 1981. Última reforma del 9 de abril de 
2012.  

● Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 27 de diciembre de 1978. Última reforma del 30 de enero de 2018.   

● Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de diciembre de 1978. Última reforma del  30 de 
noviembre de 2016.  

● Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976. Última reforma del 
15 de junio de 2018.  

● Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 1º de enero de 2002. Última reforma del 30 de noviembre 
de 2016.  

● Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015.  

● Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016. 
Última reforma del 27 de enero de 2017.  

● Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 1º de diciembre de 2005. Última 
reforma del 27 de enero de 2017.  

● Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006. Última reforma 
del  30 de diciembre de 2015.  

● Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.  

● Ley Federal de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
23 de enero de 2012. Última reforma del 15 de mayo de 2018.  

● Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
1º de abril de 1970. Última reforma del 22 de mayo de 2018. 
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● Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2014. 
Abrogada a partir del 1º de enero de 2016 por decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015. 

● Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015. 
Abrogada a partir del 1º de enero de 2017 por decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2016. 

● Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2016. 
Abrogada a partir del 1º de enero de 2018 por decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2017. 

● Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2017.  

● Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2014. 
Abrogado a partir del 1º de enero de 2016 por decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015. 

● Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 
2015. Abrogado a partir del 1º de enero de 2017 por decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2016. 

● Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 
2016. Abrogado a partir del 1º de enero de 2018 por decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2017. 

● Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 
2017. 

 

 



                                                                                                                           

            
 

 
 

36 

Reglamentos  

 

● Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 08 de octubre de 2015. Última reforma del 6 
de mayo de 2016.  

● Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 2014. 

● Reglamento del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 2 de abril de 2014.   

● Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
julio de 2010.  

● Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio 
de 2006. Última reforma del 30 de marzo de 2016.  

● Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005. Última reforma 
del 23 de julio de 2014. 

 

Acuerdos, Decretos y Reglas: 

 

● Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la 
regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de 
cuentas de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de julio de 2017. 

● Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición 
de cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar la 
entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de 
los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su 
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empleo, cargo o comisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 6 de julio de 2017. 

● Acuerdo por el que se establece la obligación de incorporar a 
CompraNet, la información relativa a la planeación de las contrataciones 
y la ejecución de contratos que regula la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 5 de enero de 2017. 

● Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en las 
materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la Administración 
Pública Federal y su Anexo Único, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de mayo de 2017. 

● Lineamientos y Estrategias de Operación del Programa de Inclusión 
Digital 2016, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2016. 

● Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos 
Abiertos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero 
de 2015. 

● Lineamientos y de Operación del Programa U077 Inclusión y 
Alfabetización Digital.  

● Decreto por el que se crea la Coordinación General @prende.mx, como 
un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación 
Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre 
de 2014. 

● Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la 
Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y 
la comunicación y en la de la seguridad de la información, así como 
establecer el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas 
materias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 
2014, modificado por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de febrero de 2016. 
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● Decreto por el que se aprueba el Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de agosto de 2013, actualizado por Decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de abril de 2014. 

● Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013.    

● Acuerdo Número 397 por el que se establecen las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes 
Muebles y Servicios de la Secretaría de Educación Pública, de 29 de marzo 
de 2012.  

● Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán 
observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información 
Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011. 

● Acuerdo SE/I-11/03.01,S, mediante el cual el Comité Técnico de CONOCER 
aprueba el Estándar de Competencia ECO121 “Elaboración de proyectos 
de aprendizaje integrando el uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
julio de 2011.  

● Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010. 
Última reforma del 26 de junio de 2018. 

● Reglas para la Aplicación de las Reservas contenidas en los capítulos o 
títulos de compras del Sector Público de los TLC suscritos por los Estados 
Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 
de diciembre de 2010. 

● Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido 
nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos 
de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido 
nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2010. 
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● Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de septiembre de 2010. 

● Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
agosto de 2010. Última reforma publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de febrero de 2016. 
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5.- Vinculación del Proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo y 
Programas Sectoriales, institucionales, regionales y especiales. 

 

Una de las principales iniciativas de la administración actual es el fortalecer la 
educación en nuestro país y atender el mandato constitucional consagrado en 
los artículos 3º y 6º, cuyo texto fue reformado el 11 de junio de 2013, con el fin 
de dar paso al uso y aprovechamiento de las TIC y la inclusión digital, para que 
las mexicanas y mexicanos cuente con las herramientas necesarias en beneficio 
del desarrollo de nuestro país y que cuenten con mayores y mejores 
oportunidades. 

En este sentido, resulta necesario retomar el texto de dichos preceptos 
Constitucionales, que a la letra señalan: 

 

Artículo 3º: 

“…El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de 
manera que los materiales y métodos educativos, la organización 
escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y 
los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 
educandos. …” 

 

Artículo 6º: 

“…El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión 
y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para 
tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia 
efectiva en la prestación de dichos servicios. …” 

 

Las metas a alcanzar en este gobierno en pro de la educación señaladas en el 
Plan de Desarrollo Nacional (PDN) 2013-2018, es “Un México con Educación de 
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Calidad”, en aras de una sociedad más justa y próspera y estar a la altura de las 
necesidades de una sociedad globalizada. 

Es así que en dicho documento se planteó que: “…La creación de verdaderos 
ambientes de aprendizaje, aptos para desplegar procesos continuos de 
innovación educativa, requiere de espacios educativos dignos y con acceso a las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación. Una mejor educación 
necesita un fortalecimiento de la infraestructura, los servicios básicos y el 
equipamiento de las escuelas. …”. 

Una educación de calidad es uno de los temas prioritarios de la presente 
administración dentro del PND, ya que se considera que ésta es fundamental 
para el desarrollo de las capacidades y habilidades de los estudiantes, con el 
apoyo de las nuevas tecnologías que permitan llevar a las escuelas de nuestro 
país  mejores contenidos, recursos  y experiencias de aprendizaje.  

Para cumplir con dicho mandato constitucional, el ejecutivo federal por 
conducto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó dos grandes 
objetivos para los estudiantes de nivel básico; y que son, aprender a aprender 
y aprender a convivir. 

Por lo anterior, se puede decir que mediante el uso de las TIC se incrementará 
el rendimiento y la oferta educativa, dotando de habilidades digitales a 
docentes y alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Ahora bien, siendo la CG@prende.mx el órgano encargado para llevar a cabo el 
mandato presidencial de referencia por las atribuciones que la envisten, a ella 
correspondió y corresponde llevar a cabo las acciones necesarias para la 
implementación, ejecución y seguimiento de los proyectos llevados a cabo al 
margen del PIAD ahora denominado PID.   
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5.1. Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 
ETAPA I: (Entrega de Tabletas para el ciclo escolar 2015-2016 a 14 entidades 
federativas y el distrito Federal para los alumnos de 5º grado de primaria de 
escuelas públicas, al margen del PIAD) 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 aprobado por Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 201313, 
establece dentro de sus cinco metas nacionales y tres estrategias transversales; 
“México con una educación de calidad” y “Gobierno Cercano y Moderno”. 

El PND tiene como prioridad “Un México con Educación de Calidad” para 
mejorar el nivel de vida de la población para comunicarse, trabajar en grupos, 
resolver problemas, innovar y hacer un uso adecuado de estas tecnologías. 

En él se propone  garantizar el desarrollo integral de todos los mexicanos para 
contar con un país más preparado y poner a la mano mejores herramientas 
que permitan desarrollar sus habilidades y potenciar su conocimiento. 

 

 
VI.3. México con Educación de Calidad 

 

Objetivo 3.1. 
Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con 
educación de calidad. 

Estrategia 3.1.3. 

Garantizar que los planes y programas de estudio sean 
pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan 
avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo 
que desarrollen aprendizajes significativos y competencias 
que les sirvan a lo largo de la vida. 

                                                             
13 http://pnd.gob.mx/ 
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VI.3. México con Educación de Calidad 

 

Línea de acción  
● Instrumentar una política nacional de desarrollo de 

materiales educativos de apoyo para el trabajo 
didáctico en las aulas. 

Estrategia 3.1.4. 
Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Línea de acción 

● Desarrollar una política nacional de informática 
educativa, enfocada a que los estudiantes desarrollen 
sus capacidades para aprender a aprender mediante el 
uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

● Ampliar la dotación de equipos de cómputo y garantizar 
conectividad en los planteles educativos.  

● Intensificar el uso de herramientas de innovación 
tecnológica en todos los niveles del Sistema Educativo. 

 

La incorporación de herramientas tecnológicas vino a enriquecer el modelo 
educativo; la entrega de tabletas a los alumnos(as) de 5º grado de primaria en 
el ciclo escolar 2015-2016 puso a la mano de los alumnos una herramienta 
tecnológica más flexible y de mayor portabilidad para que estos hicieran uso de 
las mismas en cualquier lado y momento y así fomentar el aprendizaje 
personalizado, el trabajo individual, colaborativo y grupal. 

De igual forma, se consideró que el uso de estos dispositivos permitiría que los 
alumnos se sintieran incentivados por contar con una herramienta tecnológica 
que fuera de uso exclusivo de éstos y tener una variedad de estímulos visuales, 
auditivos, espaciales y lingüísticos que motivaran su aprendizaje de manera 
autónoma. 

Ahora bien, mediante el uso y aprovechamiento de las nuevas TIC, mejoran las 
condiciones de estudio y aprendizaje, innovando en la forma de enseñanza del 
alumnado y el colectivo docente y así reducir las brechas digitales y sociales 
entre las familias y la sociedad. 
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ETAPA II: (PID)  

De igual forma que en la entrega de tabletas, las contrataciones llevadas a cabo 
al margen y en continuidad del PIAD ahora PID para los ciclos escolares 2016-
2017, 2017 y 2018; emanan de un compromiso del Gobierno Federal, el cual 
tiene como objetivo el de proveer a las alumnas(os) del país de una 
infraestructura informática que impacta evidentemente en el tema de 
educación y así lograr un “México con Educación de Calidad”, que es una de las 
metas a alcanzar en la presente administración, con el fin de generar un capital 
humano de calidad que detone la innovación nacional. 

La vinculación de esta etapa con relación al PND 2013-2018 es completamente 
apegada a los objetivos, estrategias y líneas de acción que en él se plantean, y 
que es, el lograr un “México con Educación de Calidad”, tal y como se muestra 
en la tabla siguiente: 

 

 
VI.3. México con Educación de Calidad 

 

Objetivo 3.1. 
Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con 
educación de calidad. 

Estrategia 3.1.4. 
Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Línea de acción 

● Desarrollar una política nacional de informática 
educativa, enfocada a que los estudiantes desarrollen 
sus capacidades para aprender a aprender mediante el 
uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

● Ampliar la dotación de equipos de cómputo y garantizar 
conectividad en los planteles educativos.  

 

Hay que recordar que los objetivos primordiales del PID, es promover el 
desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional en 
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docentes y alumnas(os), a través de los seis componentes que lo conforman, en 
cumplimiento a una política pública orientada a la incorporación de las TIC en 
los procesos educativos. 

En esta tesitura y tomando como base la importancia tan significativa que tiene 
la educación en nuestro país en el desarrollo de capacidades y habilidades 
digitales, y en virtud de las necesidades que este siglo XXI demanda de toda la 
población para estar a la vanguardia y en igualdad de condiciones, es claro que 
con estas acciones realizadas por parte de la CG@prende.mx se cumple con los 
compromisos plasmados en el PND. 
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5.2. Vinculación con el Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno 2013-2018. 

 
 

ETAPA I:  

La estrategia transversal Gobierno Cercano y Moderno14, tiene como propósito 
que los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se 
orienten a los resultados, la optimización en el uso de recursos públicos, el uso 
de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

El objetivo de esta adquisición de bienes, en relación a la entrega de tabletas 
para el ciclo escolar 2015-2016 a 14 entidades del país y el Distrito Federal para 
los alumnos de 5º grado de primaria, fue el de incitar al acercamiento de la 
sociedad a las nuevas TIC, tal y como lo prevén tanto el PND y el PGCM, entre 
oros.  

En el PGCM con relación a la educación, señala que: “… en lo que corresponde 
a educación, el rezago en alfabetización digital desde la educación básica, 
aumenta significativamente la brecha digital de la población y la exclusión 
digital. La carencia de medios que tiene la población, particularmente la más 
vulnerable, para hacerse de las herramientas mínimas de TIC (una 
computadora, contenidos educativos digitales y acceso a la información vía 
internet) compromete aún más al Estado mexicano para resolver el rezago de 
la población en edad escolar. Ello hace que sea ineludible avanzar en revertir 
las carencias de conectividad y de computadoras, así como de medios o 
contenidos digitalizados para educar e integrar a niños y jóvenes a la era del 
conocimiento digital, el cual es sin duda, un componente fundamental del 
desarrollo del país. …”. 

En ese contexto es claro que una forma para alcanzar dicho objetivo dentro del 
PIAD, fue el de proveer de dispositivos electrónicos a una parte de la población 
                                                             
14 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312420&fecha=30/08/2013 
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considerada más vulnerable, con la posibilidad de allegarse de estos elementos 
que permitieran el acercamiento de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la forma en la que esta administración propuso desde el inicio 
de su gestión. 

El objetivo 5 del “Programa de un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018”, 
indica: “Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de 
México en la Sociedad de la Información y del Conocimiento”, por su parte el 
punto 5.3 se estableció “Propiciar la transformación del modelo educativo con 
herramientas tecnológicas”. 

 

Objetivo 5. “Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción 
de México en la Sociedad de la Información y del Conocimiento” 
Estrategia 
5.3  

Propiciar la transformación del modelo educativo con 
herramientas tecnológicas. 

5.3.1 
Ampliar la dotación de dispositivos de cómputo en los 
planteles educativos e impulsar la conectividad de los 
mismos. 

  

Para el ciclo escolar 2015-2016, la Coordinación @prende.mx  al margen del 
PIAD entregó 1´073,174 dispositivos electrónicos en 14 entidades federativas y 
el Distrito Federal; éstas fueron: Chihuahua, Colima, Durango, Estado de 
México, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Se brindó capacitación a 65,335 figuras 
educativas. Los equipos tenían precargados alrededor de 500 Recursos 
educativos digitales, incluyendo materiales de instituciones con contenido de 
interés para la familia. 

Como un compromiso primordial del Gobierno Federal, la entrega de los 
dispositivos electrónicos (Tabletas) por parte de la Coordinación @prende.mx, 
cumplió con dicho objetivo, que era transformar el modelo educativo para 
cumplir con las demandas de esta nueva era en el uso de las TIC en el ámbito 
educativo de nuestro país.  
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ETAPA II 

En el transcurso de 2016, el monitoreo y evaluación respecto al uso y 
aprovechamiento de los dispositivos móviles abrieron áreas de oportunidad 
que permitieron identificar las debilidades de programas anteriores y así poder 
tomar decisiones trascendentes para la implementación de nuevos esquemas 
en pro de la educación y así fortalecer estos compromisos presidenciales de 
suma importancia para nuestro país que permitan un desarrollo integral en 
todas y cada una de sus esferas poblacionales. 

 

Objetivo 5. “Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción 
de México en la Sociedad de la Información y del Conocimiento” 
Estrategia 
5.3  

Propiciar la transformación del modelo educativo con 
herramientas tecnológicas. 

5.3.1 
Ampliar la dotación de dispositivos de cómputo en los 
planteles educativos e impulsar la conectividad de los 
mismos. 

5.3.2 
Promover la integración de las TIC en la formación de los 
docentes y de la gestión educativa. 

5.3.3 
Propiciar la integración de habilidades y conocimientos de TIC 
en el diseño curricular de educación básica, media y media 
superior. 

5.3.8 
Crear plataformas y servicios digitales que favorezcan una 
oferta amplia de contenidos culturales especialmente para 
niños y jóvenes. 

 

Dentro de los objetivos del PID, es que los alumnos de escuelas primarias 
públicas, sin importar su grado escolar, tengan acceso a un espacio equipado 
en el que se pueda fortalecer el desarrollo de las Habilidades Digitales y el 
pensamiento computacional, que no solo fue pensado en las alumnas(os); sino 
también en el personal docente, directivo y familiares quienes tienen un valor 
agregado muy significativo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Por cuanto hace al personal docente y directivo, la implementación de este 
nuevo modelo contribuye a que los docentes tengan una formación continua y 
actualización constante y de calidad en la práctica pedagógica.   

Para las alumnas(os) el papel que desempeñan los docentes es elemental para 
su desarrollo educacional y el principal componente para la incorporación de 
las tecnologías en las aulas, por lo que deben contar con las habilidades 
necesarias para aplicarlas en las aulas y así incentivar su uso. 

Los directivos, quienes por su encargo les toca la responsabilidad de supervisar 
y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de que los planes educativos 
se apeguen a lo que las autoridades de educación requieren en los diferentes 
ámbitos para cada ciclo escolar, el rol que éstos desempeñan es igualmente 
fundamental en la integración de las TIC, tanto en los centros educativos como 
en sus actividades diarias de gestión y administración. 

Por ello, estas Habilidades Digitales y de Pensamiento Computacional, no sólo 
está dirigido al alumnado, sino también al personal directivo quienes fungen un 
papel primordial en el proceso pedagógico. 

Por otra parte, no hay que olvidar que la familia es un factor esencial en el tema 
de la educación y en virtud de las bondades que ahora nos ofrecen los medios 
de comunicación y estar más alcance de todos, no solo se propone hacer uso 
de las TIC en las aulas, sino también en la casa o en cualquier otro lugar para 
reforzar y mejorar de una manera amena y flexible el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
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5.3. Vinculación con el Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 
 

ETAPA I 

En el Programa Sectorial de Educación 2013-201815, se establece que la 
educación de calidad debe ser una prioridad para el país, para hacer de México 
un país próspero y con mejores oportunidades para todos en igual de 
condiciones. 

Es evidente que los apoyos educativos en todos sus contextos son elementos 
fundamentales para un mejor desarrollo y formación del alumnado en general 
dentro y fuera de las aulas. 

Con los avances científicos y tecnológicos a los que nos enfrentamos en la 
actualidad han provocado que las nuevas generaciones necesiten nuevas 
herramientas de trabajo con mayor flexibilidad y portabilidad, además dadas 
las condiciones geográficas de nuestro país se ha visualizado el poder proveer 
a una parte de la población considerada más vulnerable al acercamiento de 
estas nuevas tecnologías y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

Objetivo 1. “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y 
la formación integral de todos los grupos de la población” 

Estrategia 
1.3  

Garantizar la pertenencia de los planes y programas de 
estudio, así como de los materiales educativos. 

Estrategia 
1.5  

Dignificar a las escuelas y dotarlas de tecnologías de la 
información y la comunicación para favorecer los 
aprendizajes. 

1.5.6 
Dotar a todos los alumnos de escuelas públicas de una 
computadora o dispositivo portátil en quinto o sexto de 
primaria. 

                                                             
15 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIAL_DE_EDUCACION_2013_2018_WEB.pdf 



                                                                                                                           

            
 

 
 

51 

 

Con la entrega de un dispositivo electrónico personal (Tabletas) a cada 
alumna(o) de quinto grado de primaria en el ciclo escolar 2015-2016, llevado a 
cabo por la Coordinación General @prende.mx, se sumó a las inversiones 
educativas que hace el Estado para dotar a las alumnas(os) de nuestro país de 
materiales educativos y recursos didácticos que apoyarán su aprendizaje, como 
lo es, la dotación de Libros de Texto Gratuitos que por más de cincuenta años 
han llegado a los alumnos mexicanos como material de apoyo en su 
aprendizaje durante la etapa de educación básica (primaria) y que ahora al estar 
inmersos en un mundo globalizado que exige la incorporación de las TIC para 
la vida cotidiana son necesarios no sólo para éstos, sino también para los 
docentes quienes son los encargados de apoyar en esta actividad tan 
importante, como es la educación. 

De igual forma agiliza y mejora la gestión administrativa de las escuelas al 
acercar estas nuevas tecnologías, que por virtud de nuestras necesidades 
geográficas en muchos lugares de nuestro país es el único material educativo 
que llega a ellos.  

ETAPA II: 

Con el fin de promover el desarrollo de Habilidades Digitales y el Pensamiento 
Computacional de manera transversal a los planes y programas de estudio de 
educación básica y otros programas relacionados, resultó necesario 
implementar otra estrategia que contribuyera a mejorar la calidad del 
aprendizaje en la incorporación y uso de las TIC a nivel nacional en las escuelas 
públicas de nuestro país. 

La vinculación de esta etapa en relación con el Plan Sectorial de Educación 2013-
2018 comprendió lo siguiente:  

 

Objetivo 1. “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y 
la formación integral de todos los grupos de la población” 
Estrategia 
1.3  

Garantizar la pertenencia de los planes y programas de 
estudio, así como de los materiales educativos. 
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Objetivo 1. “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y 
la formación integral de todos los grupos de la población” 

1.3.8 
Asegurar la suficiencia, calidad y pertenencia tanto de 
materiales educativos tradicionales, como de los basados en 
las tecnologías de la información. 

1.3.9 
Establecer una política nacional para asegurar que las 
tecnologías de la información y la comunicación se incorporen 
provechosamente a la educación. 

Estrategia 
1.5 

Dignificar a las escuelas y dotarlas de tecnologías de la 
información y la comunicación para favorecer los 
aprendizajes. 

1.5.6 
Dotar a todos los alumnos(as) de escuelas públicas de una 
computadora o dispositivo portátil en quinto o sexto de 
primaria. 

1.5.7 
Prever mecanismos para el adecuado mantenimiento del 
equipo electrónico y soporte técnico para su buen 
funcionamiento. 

 

En ese contexto, dentro de los componentes que integran al PID, se prevé una 
infraestructura digna, accesible y segura con equipamiento adecuado, así como 
la importancia de contar con personal docente más capacitado en las TIC al ser 
un elemento clave para alcanzar las metas deseadas con la implementación de 
estos programas. 

Al proporcionar materiales educativos diversos y adecuados para el alumnado 
para apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje; en virtud de las 
necesidades actuales, resulta indispensable incluir herramientas y recursos de 
calidad que promuevan el desarrollo de Habilidades Digitales y del 
Pensamiento Computacional. 
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5.4. Vinculación con el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital 
(PIAD) 2014 y 2015.  

 

Este programa, se implementó en seguimiento y continuidad a Mi Compu.Mx 
el cual fue un primer esfuerzo del Gobierno Federal para mejorar la calidad de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje e impulsar el uso y aprovechamiento 
de las TIC. 

Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de 
octubre de 2014, se crea la Coordinación General @prende.mx, como un 
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, el 
cual tiene como objeto llevar a cabo la planeación, coordinación, ejecución y 
evaluación periódica del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, según 
lo que establece el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

En el ciclo escolar 2014-2015, surge el Programa Inclusión y Alfabetización 
Digital (PIAD)16, en el cual se entregaron 709,824 dispositivos electrónicos 
(Tabletas) a las alumnas(os), docentes y otras figuras de 5º grado de primaria 
de las escuelas públicas de Colima, Distrito Federal, Estado de México, Puebla, 
Sonora y Tabasco. 

Dichos dispositivos contaban con recursos educativos digitales y programas 
informáticos seleccionados precargados y como complemento, se incluyeron 
20,542 soluciones de aula para apoyar a las escuelas, personal docente, 
alumnado y sus familiares y fortalecer el aprendizaje de los alumnos, se 
capacitaron 8,096 figuras educativas por parte del Instituto Latinoamericano de 
la Comunicación Educativa (ILCE), los equipos contenían precargados 210 
recursos educativos digitales de 5º grado, 199 de interés para la familia y una 
selección de programas informáticos. 

                                                             
16 https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/programa-de-inclusion-y-alfabetizacion-digital-piad 
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Al respecto es importante retomar lo señalado en el punto 2 de los 
Lineamientos de Operación para el Programa U077 Inclusión y Alfabetización 
Digital17, el cual establece lo siguiente:  

 

“… 2.- Objetivos  

2.1General  

 Dotar de dispositivos electrónicos y de bienes que conformarán la 
solución de aulas como otras herramientas gratuitas para la 
escuela, los maestros, los estudiantes y las familias, en favor del 
aprendizaje durante el Ciclo Escolar 2014-2015. 

2.1 Específicos  

● Adquirir dispositivos electrónicos (Tabletas) y demás bienes para 
conformar las Soluciones de Aula, que se dotará a los alumnos 
de quinto grado de primarias públicas y demás figuras educativas 
para complementar el aprendizaje, en las Entidades Federativas 
y el Distrito Federal.    

● Apoyar a las Entidades Federativas y el Distrito Federal en la 
recepción, verificación, empaquetamiento, asignación, 
distribución e instalación en su caso, de los dispositivos 
electrónicos y demás bienes para conformar la Solución de Aula, 
que se adquirirán para el cumplimiento del PIAD. 

● Constituir núcleos de aprendizaje y enfocar esfuerzos en una 
tarea clave para todos, para que los niños y niñas mexicanos 
aprendan efectivamente en condiciones de equidad.  

● Compartir contenidos curriculares utilizando como herramienta 
los dispositivos electrónicos (Tabletas) y demás bienes que 
conformarán la Solución de Aula. 

● Crear un ecosistema tecnológico en las aulas de educación 
primaria pública para el uso de las figuras educativas y de los 
alumnos, para fortalecer los procesos de aprendizaje de los 
alumnos.    

● Fortalecer la gratuidad de la educación con la dotación de 
dispositivos electrónicos (Tabletas) y demás bienes para 
conformar la Soluciones de Aula al igual que los materiales 

                                                             
17 http://www.dee.edu.mx:8080/piad/resource/pdfp/liinclusionyalfabetizaciondigital.pdf;jsessionid=21f399cc711b2da29229bb0056cf 
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educativos y los Libros de Texto Gratuitos, los cuales se 
entregarán sin ningún costo a los alumnos de quinto grado de 
primaria.  

● No incrementar el activo de la infraestructura tecnológica de la 
Secretaría de Educación Pública. …” 

 

Visto lo anterior y en seguimiento a dicho Programa, en el 2015 el PEF previó la 
continuación del mismo a efecto de dotar dispositivos electrónicos (Tabletas) a 
los alumnos(as) de quinto grado de primaria de escuelas públicas, tal y como 
señala a continuación.   

En el ciclo escolar 2015-2016, la Coordinación General @prende.mx, al margen 
del PIAD entregó 1´073,174 dispositivos electrónicos en 14 entidades 
federativas y el Distrito Federal, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, 
Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas, a los alumnos(as) de 5º de primaria de escuelas públicas. 

Con la finalidad de reducir las brechas de aprendizaje y alfabetización digital y 
fomentar el uso responsable y seguro de las TIC en el sistema educativo de 
nuestro país, se asignaron recursos públicos para el 2015 para la 
implementación del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD) para 
beneficiar a alumnos(as) de 5º grado de primaria de escuelas públicas para el 
ciclo escolar 2015-2016 de 14 entidades federativas y el Distrito Federal para la 
dotación de dispositivos electrónicos (Tabletas), promoviendo así la calidad de 
la educación y como complemento adicional para el desarrollo de sus 
habilidades y mejorar la calidad de la educación. 

En el ciclo escolar 2015-2016, la formación docente llevada a cabo al margen 
del PIAD, fueron consideradas cuatro áreas de desarrollo para integrar 
eficientemente la tecnología en el proceso educativo, tales como: 

1.- La tecnológica: Enfocada al manejo técnico de los dispositivos, solución de 
problemas comunes y la promoción para su aprovechamiento con fines 
personales y laborales. 

2. La pedagógica: Impulsaron distintas estrategias didácticas para promover el 
desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior con la integración 
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de la tecnología en el aula (aprendizaje activo, aprendizaje basado en 
problemas, aprendizaje por proyectos, clase invertida, pensamiento de diseño 
y pensamiento visual), considerando los niveles progresivos de impacto de las 
TIC en un ambiente de aprendizaje propuesto en el modelo SAMR (Sustituir, 
Aumentar, Modificar y Redefinir), lo que se puso en práctica con el diseño de 
secuencias didácticas significativas. 

3.- La de Contenidos: Se trabajó para identificar, seleccionar y utilizar los 
distintos contenidos y recursos incorporados en las tabletas, así como el 
proceso para realizar la curaduría de contenidos externos con el fin de 
vincularlos al programa de estudios e incorporarlos en sus secuencias 
didácticas. 

4.- La de Transformación: Se promovió la reflexión acerca de la inclusión de la 
tecnología en el aula con un medio para transformar la educación y adaptarla 
a la exigencia del siglo XXI. 

Durante el ejercicio fiscal 2015-2016 el Programa de Inclusión y Alfabetización 
Digital (PIAD) dio lugar al Programa de Inclusión Digital (PID), este nuevo 
Programa impulsado por la CG@prende.mx, fue pensado con el propósito de 
mejorar las condiciones de estudio y aprovechar para resolver los problemas 
de programas anteriores, proponer nuevas soluciones que mejorarán el 
entorno educativo que no incluyera sólo a las alumnas(os), sino también a los 
docentes y familiares del alumnado. 

Como se establece en los Lineamientos y Estrategias de Operación del 
Programa de Inclusión Digital 2016, publicado el DOF el 30 de diciembre de 
2016, el PID busca beneficiar a las alumnas(os) y usuarias(os) mediante la 
instalación del Aula @prende 2.0 en las escuelas públicas que, sin importar el 
grado que cursen, tendrán acceso a un espacio equipado para fortalecer el 
desarrollo de las habilidades digitales y el pensamiento computacional. 

Lo anterior con el fin de generar una política pública que forme de manera 
transversal las TIC al desarrollo profesional docente en el uso y 
aprovechamiento de las TIC, no solo en su gestión pedagógica sino también en 
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las gestiones administrativas de planificación y evaluación, tanto en beneficio 
propio como del alumnado.  

  

5.5. Vinculación con el PID 2016.18 

En el 2016, la CG@prende.mx efectuó un análisis y evaluación de los programas 
anteriores que fueron grandes esfuerzos en la incentivación del uso de la 
tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje en materia de educación. 

Dichas experiencias dejaron un aprendizaje valioso, que permitió identificar 
fortalezas y debilidades de los Programas anteriores, que abrieron áreas de 
oportunidad en cada uno de ellos, que dieron lugar a una política nacional en 
la incorporación y uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La CG@prende.mx ha sumado grandes esfuerzos para seguir innovando en el 
tema de introducción de la TIC en los procesos pedagógicos de nuestro país, 
con el fin de cumplir con una de las metas prioritarias para esta administración 
y que es “Un México con Educación de Calidad”. 

El objetivo de este es promover el desarrollo de Habilidades Digitales y el 
Pensamiento Computacional de manera transversal y permitir el desarrollo 
tecnológico en las niñas(os) de nivel básico en las escuelas públicas y su efectiva 
inserción en una sociedad cada día más demandante en el uso y 
aprovechamiento de estas capacidades. 

Mediante el uso de las TIC se pretende facilitar y promover diversas actividades 
como consulta e investigación con materiales multimedia, creación de 
productos digitales, fortalecimiento de habilidades, colaboración, 
experimentación, análisis y sistematización de datos, que apoye al alumnado a 
aprender a aprender y que fomente el aprendizaje personalizado, trabajo 
individual, colaborativo y grupal, dentro y fuera del aula; que ayude y facilite el 
acceso no solo al alumnado, sino a los docentes y directivos en sus tareas 
administrativas del día a día en beneficio de la educación. 

                                                             
18 https://bit.ly/2yEHJTH  
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El Programa de Inclusión Digital (PID)19 se encuentra fundamentado en una 
estrategia sólida, que incluye el desarrollo profesional docente en TIC, la 
selección, validación y clasificación de Recursos educativos digitales de calidad, 
el impulso de iniciativas estratégicas que promuevan el desarrollo de 
habilidades digitales y el pensamiento computacional y otros proyectos de 
inclusión enfocados a la población en situaciones de vulnerabilidad, el 
fortalecimiento de las escuelas públicas a través del equipo, la mejora de las 
condiciones de conectividad, así como la introducción de mecanismos 
periódicos de monitoreo y evaluación.   

Para contribuir en la inserción efectiva en la sociedad multicultural, plurilingüe, 
productiva y democrática del siglo XXI y enriquecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje, el 30 de diciembre de 2016, se publicaron en el DOF los 
Lineamientos y Estrategias de Operación del Programa de Inclusión Digital 
201620. 

Al respecto es importante retomar lo señalado en el punto 2 de los 
Lineamientos y Estrategias de Operación del PID, el cual establece lo siguiente:  

 

“… 2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

El PID tiene el propósito de desarrollar las Habilidades digitales y el 
Pensamiento computacional en Alumnos(as) y Usuarios(as), necesarios 
para contribuir a su inserción efectiva en la sociedad productiva y 
democrática del siglo XXI, a fin de que sean capaces de promover el 
pensamiento crítico y creativo en la solución de problemas; trabajar 
colaborativamente; manejar información para producir conocimiento 
a partir de la investigación y la evaluación, y comunicar sus ideas en 
medios digitales. 

 

2.2. Objetivos Específicos (componentes del PID) 

                                                             
19 https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/programa-de-inclusion-digital-prende-2-0 
20 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468232&fecha=30/12/2016 
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I. Desarrollo profesional docente en TIC: Proporcionar asesoría a 
las AEL en sus estrategias sobre el uso y aprovechamiento de los 
Dispositivos electrónicos entregados en las 15 Entidades 
Federativas beneficiadas en el ciclo escolar 2015-2016, o bien, en 
el uso y aprovechamiento de las Aulas @prende 2.0 en las 
Entidades Federativas que serán beneficiadas durante el ciclo 
escolar 2016-2017. 

II. Recursos educativos digitales: Seleccionar, validar y clasificar 
contenidos digitales para ponerlos a disposición de los 
Beneficiarios(as) directos(as), Beneficiarios indirectos(as), 
Usuarios(as) y público en general, a través de un módulo de la 
Plataforma @prende 2.0 o, en su caso, en el Punto de control de 
acceso a la red instalado en cada Aula @prende 2.0. 

   III.    Iniciativas estratégicas: 

– Iniciativas colaborativas: Seleccionar, validar y difundir 
iniciativas desarrolladas por Aliados estratégicos para 
ponerlas a disposición de los Beneficiarios directos(as), 
Beneficiarios(as) indirectos(as), Usuarios(as), padres de 
familia o tutores y público en general, a fin de promover el 
impulso y desarrollo de Habilidades digitales y el 
Pensamiento computacional en el marco  del PID. 

– Iniciativas de inclusión: Fomentar la implementación de 
iniciativas generadas por Aliados estratégicos o por la 
CG@prende.mx, que propicien el desarrollo de Habilidades 
digitales y el Pensamiento computacional a fin de contribuir 
a la equidad educativa en diferentes grupos sociales. 

IV. Equipamiento: Fortalecer la infraestructura de las Escuelas 
públicas seleccionadas por la CG@prende.mx en las Entidades 
Federativas a través del Aula @prende 2.0 y habilitar Dispositivos 
electrónicos otorgados, según la disponibilidad presupuestal. 

– Dispositivos periféricos: Fomentar el uso y aprovechamiento 
de los Dispositivos periféricos entregados a los CAM durante 
el ciclo escolar 2014-2015, así como contar con manuales con 
información útil para el uso y aprovechamiento de los 
Dispositivos periféricos más adecuados según el tipo de 
discapacidad que presenten los Alumnos(as). 
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V. Conectividad: Fomentar el uso y aprovechamiento de la 
conectividad (satelital, coaxial y/o fibra óptica) en Escuelas 
públicas mediante la capacitación a Docentes sobre los 
diferentes modelos de conectividad que existen en las mismas, y 
definir en coordinación con la SCT, el tipo de conectividad que se 
requiere en las Escuelas públicas. 

VI. Monitoreo y evaluación: Construir indicadores para la evaluación 
del desarrollo de las Habilidades digitales y el Pensamiento 
computacional. 

– Sistema de información @prende 2.0: Proveer un conjunto 
de herramientas informáticas necesarias para simplificar el 
desarrollo de procesos operativos de los componentes del 
PID. Además, el sistema generará información y estadísticas 
para facilitar la documentación, seguimiento y evaluación de 
las acciones realizadas en el marco del PID. …” 

 

El papel de la tecnología en el nuevo modelo educativo es fundamental para la 
transformación de la educación en nuestro país, ya que al ser incorporada de 
manera transversal tanto en los planes curriculares, como en la formación 
docente es innegable que el complemento de ambos se traduzca en un 
beneficio en el proceso enseñanza-aprendizaje y crear un ecosistema integral 
de los seis componentes que lo conforman. 

Continuar con una política pública en educación digital permite impulsar el uso 
y adopción de las TIC, nos permite estar a la vanguardia y cumplir con las 
expectativas de una sociedad globalizada y formar capital humano más 
competitivo y con mayores herramientas que le permitan su efectiva inserción 
en una sociedad más exigente y eficiente en el uso de estas tecnologías en su 
vida diaria.     
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6.- Síntesis del Proyecto. 

 

ETAPA I  

 

● En cumplimiento a una de las metas establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, el Gobierno Federal estableció como un factor 
prioritario “Un México con Educación de Calidad”, así como todos y cada 
uno de los Planes y Estrategias derivadas de éste y que fueron detallados 
en el Capítulo 5. Vinculación del proyecto con el Plan Nacional de 
Desarrollo y Programas Sectoriales, Institucionales, regionales y 
especiales. El uso y aprovechamiento de las TIC es una de las demandas 
sociales más relevantes para estar a la vanguardia del siglo XXI y reducir 
las brechas digitales que existen.  

 
● En seguimiento a los programas anteriores al PIAD, tales como: Red 

Escolar, Enciclomedia, Habilidades Digitales para Todos (HDT) y Mi 
Compu.mx, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2015, se asignaron recursos a la Secretaría de Educación 
Pública para el PIAD con el objeto de “Dotar a los alumnos de 5º de 
primaria de escuelas públicas de dispositivos electrónicos (Tabletas) en 
el ciclo escolar 2015-2016” a 14 entidades federativas del país y el Distrito 
Federal, con un volumen mínimo de 707,659 piezas y un máximo de 
960,000 piezas. 

 
● Con fecha 23 de marzo de  2015, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la Convocatoria a la Licitación Pública, Electrónica, 
Internacional Abierta, bajo la modalidad de Ofertas Subsecuentes de 
Descuento No. OA-01000999-147-2015, para la adquisición de los citados 
bienes, la cual una vez concluidas las etapas correspondientes en el 
procedimiento licitatorio (junta de aclaraciones, apertura de propuestas 
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técnicas y económicas y fallo), los cuales se detallarán en puntos 
subsecuentes, se adjudicó a la empresa JP-IUSA, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con Industrias Unidas, S.A. de C.V., las dos partidas 
licitadas. 

 
● Fue así que, con fecha 30 de abril de 2015, se firmaron los contratos 

respectivos por cada una de las partidas bajo los números SEP/CG@-
006/2015 y SEP/CG@-007/2015. 

 
● Los contratos antes citados, amparan la entrega de 960,000 tabletas; y 

los contratos DGRMYS/001/2014, DGRMYS/002/2014, 
DGRMYS/004/2014, DGRMYS/005/2014 y DGRMYS/006/2014, amparan la 
entrega de 113,174 tabletas administradas por la Dirección General de 
Materiales Educativos, dando un total de 1´073,174 tabletas. 

 
● Con fecha 30 de junio de 2015, se celebraron Convenios Modificatorios a 

los Contratos Principales No. SEP/CG@-006/2015 y SEP/CG@-007/2015, 
en virtud de modificaciones en lugares y fechas de entrega. 

 

● Para el correcto desempeño y optimización de la ejecución del PIAD, el 
día 17 de junio de 2015, se celebraron Convenios de Coordinación con 
los 14 estados y el D.F., a efecto  de establecer la  ruta crítica y logística 
para llevar a cabo la dotación, supervisión, seguimiento, vigilancia, 
control, entrega, distribución y comprobación de los Dispositivos 
Electrónicos (Tabletas). 

 

Aunado a lo anterior, algunas de las entidades beneficiadas celebraron 
Convenios de Colaboración con instituciones de educación media 
superior o superior, para ofertar cursos y asesoría para el uso de las 
tabletas, y en su caso, para el soporte técnico y pedagógico de las 
mismas. 
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● Es importante señalar que en el ejercicio fiscal 2015 también se 
celebraron los siguientes contratos y convenios para la debida ejecución 
del PIAD: 

 

 
EJERCICIO 2015 

 
10  (Diez) 
Contratos 
 

 
25 (Veinticinco) 

 Convenios de Coordinación 

 
2 (Dos) 

 Convenios de 
Colaboración 

 
● 3 de Adquisiciones de 

bienes (Dispositivos 
Electrónicos (Tabletas) 
y Memorias USB, con 2 
convenios 
modificatorios). 

 
● 15 Convenios de 

Coordinación celebrados 
con los Gobiernos de los 
Estados a través de la SEP 

 

● 2 Convenios de 
Colaboración con 
la UNAM. 

 

 
 

● 7 de Prestación de 
Servicios con 1 
convenio modificatorio. 

 

 
● 8 Convenios de 

Coordinación celebrados 
con los Gobiernos de los 
Estados a través de la SEP y 
las Instituciones 
Educativas, con 7 
Convenios Modificatorios 
de Coordinación. 

 
● 1 Convenio de 

Coordinación celebrado 
con la Comisión Nacional 
de Libros de Texto 
Gratuito. 

 

 
● Lineamientos Internos de 

Coordinación celebrado 
con el IPN 
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ETAPA II: 

 
● Los procedimientos de contratación para “El servicio administrado de 

operación y soporte tecnológico para Aula @prende 2.0”, fueron 
sustentadas por varias investigaciones de mercado llevadas a cabo en 
primera instancia por la SEP a través de la Coordinación General 
@prende.mx y, posteriormente, por la SCT a través de la CSIC. 

 
En virtud de los resultados obtenidos en lo individual por cada uno de 
estos órganos administrativos, se decidió conjugar esfuerzos para llevar 
a cabo en un solo proceso de contratación de los servicios para el 
equipamiento y conectividad y realizar otras investigaciones de mercado 
de manera conjunta.  

 

 
Nota: PAI de contenidos se refiere al Punto de Acceso Inalámbrico Wi-Fi a través del cual se provee el Servicio de 

conectividad a Internet.  

Fuente: datos de las cotizaciones recibidas y con base en el análisis de la Universidad de Guadalajara (asesor de la 
SCT). 

 

Fue así que el día 07 de noviembre de 2016, se firmaron entre las dos 
dependencia (SCT y SEP) las “Bases Generales de Colaboración en 
Materia de Conectividad, Contenidos y Sistemas”, que tienen por objeto 
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la colaboración en el desarrollo de proyectos relacionados con el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, 
en materia de conectividad, contenidos y sistemas. 

 
En el marco de las Bases Generales, el 08 de noviembre de 2016, los 
titulares de la CG@prende.mx y la CSIC suscribieron las “Bases 
Específicas de Colaboración”, las cuales tienen por objeto la colaboración 
de ambos organismos en el desarrollo de proyectos de carácter social 
relacionados con el uso y aprovechamiento de la conectividad y el 
equipamiento previsto para la implementación de “Aula @prende 2.0”, 
colaborando en el ámbito de sus respectivas competencias, en la 
planeación, contratación, implementación, operación, seguimiento y 
supervisión de los servicios de conformidad con los citados documentos 
de Colaboración. 

 
● Como soporte de los procesos llevados a cabo para la contratación del 

“Servicio Administrado de operación y soporte tecnológico para Aula 
@prende 2.0”, se llevaron de manera conjunta las siguientes 
investigaciones de mercado. 
 

No. Fecha Secretaría 

1 12/04/2017 al 24/04/2017 SEP – SCT 

2 27/07/2017 al 02/08/2017 
SEP – SCT 
(Alcance) 

3 03/01/2018 al 08/01/2018 SEP – SCT 

 

● El primer concurso de Licitación Pública Nacional Plurianual Electrónica 
No. LA-011N00999-E13-2017, publicado en el sistema CompraNet el 18 
de septiembre de 2017, tenía como objeto contratar un servicio 
administrado de operación y soporte tecnológico para Aula @prende 2.0, 
por un periodo de 36 meses con un total de 1,000 partidas, el cual 
derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017 fue cancelado por caso 
fortuito. 



                                                                                                                           

            
 

 
 

66 

 
● El segundo concurso de Licitación Pública Nacional Plurianual Electrónica 

No. LA-011N00999-E21-2017 fue publicado en el sistema CompraNet el 
19 de octubre de 2017, el cual fue declarado desierto con fecha 14 de 
diciembre de dicho año, toda vez que ninguna de las seis (6) propuestas 
presentadas por los licitantes resultaron solventes al no acreditar los 
requisitos de evaluación mínimos establecidos en la convocatoria.  
 

● Al persistir la necesidad del servicio y tener los mismos requisitos 
técnicos administrativos y legales que la Licitación Pública Nacional 
Plurianual Electrónica declarada desierta, y al actualizarse el supuesto 
para llevar a cabo el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas, este último concluyó con la emisión del fallo de fecha 12 de 
marzo de 2018 y en la que resultaron adjudicadas 826 aulas en 16 
estados de la República a tres proveedores. 

 
1) AXTEL, S.A.B. de C.V.  (con 5 partidas).  

 
2) INTERCONECTA, S.A. de C.V. en participación conjunta con AT&T 

COMUNICACIONES DIGITALES S. de R.L. de C.V. e INTEGRADORES DE 
TECNOLOGÍA, S.A. de C.V.  (con 761 partidas). 

 
 

3) OPERBES, S.A. DE C.V. (Con 60 partidas). 
 

● Derivado de lo anterior, con fecha 27 de marzo de 2018, fueron 
celebrados los contratos respectivos con las empresas antes citadas. 

 
● Es importante señalar que durante los ejercicios fiscales de 2016 al 2018, 

han sido celebrados los siguientes contratos y convenios al margen del 
PID, los cuales se señalan a continuación: 
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EJERCICIO 2016 

15  (Quince) 
Contratos 

23 (Veintitrés) 
 Convenios de Colaboración 

 
● 15 Contratos de Prestación de Servicios, 

con 2 convenios modificatorios. 
 

 

 
●  2 Convenios de Colaboración 

(CANIETI y UNETE) 
 

● 16 Convenios Generales de 
Colaboración, celebrados al marco 
del PID a fin de complementar 
acciones enfocadas al desarrollo de 
habilidades digitales en el modelo 
educativo, para la inserción en las 
niñas y niños en la sociedad 
productiva y democrática del siglo 
XXI.  

 

 
●  1 Bases Generales de Colaboración 

en materia de Conectividad, 
Contenidos y Sistemas con la SCT. 

 

 
●  1 Bases Específicas de 

Colaboración en materia de 
Conectividad, Contenidos y 
Sistemas con la SCT. 

 

 
 

● 3 Cartas de Intención, celebradas 
en el marco del PID, a fin de 
complementar acciones enfocadas 
al desarrollo de habilidades 
digitales en el modelo educativo, 
para inserción de las niñas y niños 
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EJERCICIO 2016 

15  (Quince) 
Contratos 

23 (Veintitrés) 
 Convenios de Colaboración 

en la sociedad productiva y 
democrática del siglo XXI. 

 

 

EJERCICIO 2017 

10  (Diez) 
Contratos 

2 (Dos) 
Convenios de colaboración  

 
● 10 Contratos de Prestación de 

Servicios, con 2 convenios 
modificatorios. 

● 01 Convenio de colaboración con la 
Universidad de Guadalajara. 

 
● 01 Convenio con el Instituto Potosino 

de Investigación Científica y 
Tecnológica A.C. 

 
 

EJERCICIO 2018 
12  (Doce) 
Contratos 

1 (Un) 
Convenios de colaboración  

 
● 12 Contratos de Prestación de 

Servicios, con 2 convenios 
modificatorios. 

 
● 01 Convenio de colaboración con la 

Policía Federal. 

 

El propósito de celebrar los instrumentos jurídicos antes señalados, fue el dar 
cumplimiento al objeto de la CG@prende.mx, por lo que respecta a la 
planeación, coordinación, ejecución del Programa de Inclusión y Alfabetización 
Digital (PIAD) ahora denominado Programa de Inclusión Digital (PID), que es, 
desarrollar las Habilidades Digitales y el Pensamiento Computacional 
necesarios para contribuir a su inserción efectiva en la sociedad productiva y 
democrática del siglo XXI.   
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7. Acciones Realizadas 

 

7.1. Presupuesto  

 

EJERCICIO FISCAL 2015: 

 

En el 2015, el presupuesto ejercido por la CG@prende.mx, fue de $2,335,392.0 
miles de pesos, dicho monto representó el 97.0% de la transferencia mediante 
la cual se asignaron recursos de origen a la Coordinación, el 96.0% correspondió 
a Subsidios de Gasto Corriente y el 4.0% a Gastos de Operación del Programa 
Presupuestario U077 “Programa de Inclusión y Alfabetización Digital” (PIAD). 

Cabe señalar, que dicho monto fue asignado originalmente a la Dirección 
General  de Materiales e Informática Educativa (DGMIE) de la Subsecretaría de 
Educación Básica, quien al inicio del PIAD era la encargada de llevar a cabo las 
gestiones para la adecuada implementación del mismo, sin embargo,  en virtud 
de la publicación del Decreto de creación de la CG@prende.mx como un órgano 
desconcentrado de la SEP con fecha 31 de octubre de 2014, le fueron 
transferidos a la Coordinación General los recursos autorizados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año que ascendieron a 
$2,510,135.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron $2,335,392.0 miles de 
pesos. 

El recurso asignado como subsidio fue registrado en la partida 43801 “Subsidios 
a Entidades Federativas y Municipios” y en la partida 43401 “Subsidios a la 
prestación de servicios públicos”. La asignación de la partida 43401 se transfirió 
al capítulo 2000 y 3000 para gastos de operación,  como se ejemplifica a 
continuación: 
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Coordinación General @prende.mx  
Estado del ejercicio 2015 

 
Programa
Capítulos 

Descripción Original Modificado Ejercido 

2000 Materiales y suministros 0 1,184,243 1,184,243 
3000 Servicios generales 0 31,918,654 31,918,654 

4000 
Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
0 2,302,289,179 2,302,289,179 

Total general 0 2,335,392,076 2,335,392,076 
 

Notas: 

1. En el ejercicio fiscal se realizó una transferencia mediante AP por parte de la SEP autorizada por la SHCP, en la que transfieren los 
recursos del Programa de Inclusión Digital de la Dirección General de Materiales e Innovación Educativa (311) perteneciente a la 
Subsecretaría de Educación Básica a la Coordinación General @prende.mx. 

2. Se realizó una transferencia mediante AP a la 311 para el pago de pasivos del 2014. 

3. En el presente ejercicio fiscal se tuvieron recursos en el Programa de Inclusión Digital PID. 

 

Durante el 2015, se ejerció el presupuesto a través de la finalidad: 2 Desarrollo 
Social y a la función 5 Educación Básica. 

La finalidad “Desarrollo Social” representó el 100.0% del ejercicio 
presupuestario asignado a la CG@prende.mx. 

A través de la “Función Educación Básica” se erogó la totalidad de éste, la 
Coordinación realizó a nivel central la compra de dispositivos electrónicos 
(Tabletas) conforme a los Lineamientos del programa; así como la integración 
de los contenidos educativos en los dispositivos; coordinó la entrega de dichos 
equipos a las catorce entidades federativa y el Distrito Federal beneficiados; se 
instrumentó y dio seguimiento a la capacitación inicial en el uso y 
aprovechamiento de las TIC en materia de educación.    

EJERCICIO FISCAL 2016: 

 

El presupuesto autorizado a la CG@prende.mx, en el Presupuesto de Egresos 
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de la Federación 201621, ascendió a $1,651.8 miles de pesos, asignados en dos 
programas presupuestarios: 

● M001 “Actividades de Apoyo Administrativo”,  $10,000.00 miles de pesos. 
● U077 “Programas de Inclusión Digital” (PID), $1,641,965.80 miles de 

pesos. 
 

Durante el ejercicio fiscal 2016, se aplicaron 9 reducciones por un monto de de 
$690,000.0 miles de pesos en el mes de mayo y las 8 subsecuentes fueron al 
cierre del ejercicio presupuestal por $840,279.00. miles de pesos. 

El gasto corriente ascendió a un monto ejercido de $123,219.4, que representó 
el 7.5%, con relación al presupuesto autorizado, cuya evolución por rubro de 
gasto se señala a continuación:  

Coordinación General @prende.mx  
Estado del ejercicio 2016 

 
Programa 
Capítulos 

Descripción Original Modificado Ejercido 

M001 
1000 Servicios Personales 10,000,000.00 10,361,721 10,361,721 
3000 Servicios Personales - 965,442 965,442 

Total M001 10,000,000.00 11,327,163 11,327,163 
U077 

1000 Servicios Personales - 35,494,754 35,494,754 
2000 Materiales y suministros - 396,606 396,606 
3000 Servicios generales - 55,475,762 55,475,762 

4000 
Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

1,641,965,792 20,525,127 20,525,127 

Total U077 1,641,965,792 111,892,249 111,892,249 
Total General 1,651,965,792 123,219,412 123,219,412 

 

 

 

                                                             
21 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2016/PEF_2016_abro.pdf 
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EJERCICIO FISCAL 2017: 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal del 2017, no 
se asignaron recursos al programa presupuestario (Pp) U077 “Inclusión Digital”, 
por lo que la CG@prende.mx recibió recursos de la Secretaría de Educación 
Pública mediante adecuaciones presupuestarias en el Programa 
presupuestario M001 “Actividades de Apoyo Administrativo”, los cuales 
permitieron operar durante el año en cuestión y cumplir con los objetivos 
señalados en el Decreto de creación del organismo. En cuanto a la clasificación 
funcional programática del Pp U077 se tiene: Finalidad 2 Desarrollo Social, 
Función 5 Educación, Subfunción 6. Otros servicios educativos y actividades 
inherentes. 

El monto total transferido fue de $41,998.3 miles de pesos, el cual fue ejercido 
en su totalidad y cuya evolución por rubro de gasto, se señala a continuación:  

Coordinación General @prende.mx  
Estado del ejercicio 2017 

 
Programa 
Capítulos 

Descripción Original Modificado Ejercido 

M001 

1000 Servicios Personales 0 10,301,396 
10,301,3

96 

2000 
Materiales y 
suministros 

0 31,551,661 31,551,661 

3000 Servicios generales 0 145,218 145,218 
Total general 0 41,998,275 41,998,275 

 

EJERCICIO FISCAL 2018: 

Los recursos asignados y autorizados a la CG@prende.mx para el ejercicio fiscal 
2018 ascendieron a la cantidad de $151,542.7 miles de pesos, el cual conforme 
al Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año22, está integrado por 
recursos en dos programas: 

                                                             
22 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2018_291117.pdf 
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1) Programa de Inclusión Digital (U077), en el cual se asignaron $100’000.0 

miles de pesos en el Rubro de Subsidios lo que representó el 66.0% de 
los recursos asignados a la Coordinación. 

 
2) Programa de Apoyo Administrativo (M001), por un monto de $51’542.7 

miles de pesos lo que representó el 34% de los recursos autorizados a la 
Coordinación, ésta última cantidad está integrada por $32’542.7 miles de 
pesos para “Servicios Personales”, así como, por $19´000.00 miles de 
pesos para gastos de operación (materiales y suministros, así como 
servicios generales). 

 
De igual forma es menester señalar que se realizaron ampliaciones y 
reducciones al presupuesto, tal y como se detalla a continuación: 
  

● Aportación realizada por el Sector Central de la SEP en la Partida 39801 
“Impuestos sobre nóminas” para el pago de compromisos en el presente 
ejercicio mediante la adecuación presupuestaria por un importe de 
$784.9 miles de pesos. 

 
● Ampliaciones presupuestarias por $827.4 miles de pesos realizadas por 

la Dirección General de Recursos Humanos y Operaciones (DGRHyO) con 
la finalidad de cubrir el incremento salarial retroactivo al 1ro de enero de 
2018, mediante las adecuaciones respectivas. 

 
● Por su parte, el Sector Central aplicó reducciones al presupuesto de esta 

Coordinación General por un monto de $15,000.0 miles de pesos 
realizada por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, 
así como, por $2,254.8 miles de pesos realizada por la Dirección General 
de Presupuesto y Recursos Financieros. 
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Recursos ejercidos.  Derivado de los movimientos anteriormente 
expuestos se reporta un presupuesto modificado autorizado al 31 de 
agosto del presente de $135,865.2 miles de pesos, de los cuales se han 
ejercido recursos por $24,660.8 miles de pesos, lo que da como resultado 
un disponible a esa fecha de $111,204.5 miles de pesos.  

 
Otros ingresos 

Con la finalidad de que el Programa de la Reforma Educativa (PRE) fortalezca su 
objetivo general para contribuir a la disminución del rezago en las condiciones 
físicas de equipamiento; así como a la autonomía de la gestión escolar, 
ampliándolo para el uso de las TIC a través de una estrategia integral que forma 
parte del PID, el 29 de diciembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo número 27 de diciembre del 2016 por el que se emiten 
los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa, el cual 
contó con el componente: 6.  Para el desarrollo de Habilidades digitales y el 
Pensamiento computacional.  

Como su nombre lo indica, el Componente 6 se conformó por los siguientes 
elementos: Equipamiento de Aula @prende 2.0; Soporte a los docentes en el 
uso y aprovechamiento de las TIC; Mesa de ayuda, y Recursos educativos 
digitales. 
 
La primera aportación al Componente 6, notificada el 01 de diciembre de 2016 
por la cantidad de $311´000.0 miles de pesos; y la segunda aportación por la 
cantidad de $440´000.0 miles de pesos. 
  
En cuanto al ejercicio del recurso disponible en dicho fideicomiso en el año 
2017, se realizaron transferencias a 13 Estados con la finalidad de llevar a cabo 
actividades de soporte y acompañamiento a docentes por $31,100.0 miles de 
pesos, para coadyuvar a la implementación del programa en los estados en los 
que se entregaron tabletas. 
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Asimismo, se ejercieron recursos por concepto de pago al Testigo Social que 
participó durante el proceso de contratación del Servicio Integral Administrado 
para las Aulas @prende 2.0, por un importe de $670.7 miles de pesos, lo que 
llevó a un saldo al cierre del ejercicio de 2017 de $719´229.3 miles de pesos. 
  
En el ejercicio fiscal 2018 se realizó el pago del Elemento de Monitoreo numeral 
1.1 de la Distribución de Recursos del Componente 6 por $3´271.2 miles de 
pesos, lo que al 31 de agosto reporta un saldo disponible de $715,958.1 miles 
de pesos. 
 

Coordinación General @prende.mx 
Estado del ejercicio 2018 

(Estado del ejercicio al 22 de octubre) 
 

Programa 
Presupuestario 

  Capítulo 
 ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO DISPONIBLE 

M001 

1000 
Servicios 

Personales 32,542,714.00 33,249,810.26 22,144,225.33 11,105,584.93 

2000 
Materiales y 
suministros 645,000.00 761,724.00 296,304.95 465,419.05 

3000 
Servicios 

Personales 18,355,000.00 46,961,344.80 13,313,131.28 33,648,213.52 

 Total M001  51,542,714.00     80,972,879.06     35,753,661.56     45,219,217.50  

U077 
1000        5,087,162.55       3,090,541.87       1,996,620.68  

3000        4,500,000.00                            -         4,500,000.00  

4000     
100,000,000.00  

         412,837.45                            -             412,837.45  

 Total U077 100,000,000.00     10,000,000.00       3,090,541.87       6,909,458.13  

Total 
general 

 151,542,714.00     90,972,879.06     38,844,203.43     52,128,675.63  

 

Reporte generado del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de la SHCP 
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RECURSOS DEL COMPONENTE 6 
PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DIGITALES Y EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL  

 
SALDO DISPONIBLE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017 

CIFRAS EN PESOS   

No. Concepto Monto Asignado  
Monto 

Ejercido 

Monto 
disponible en 
el Fideicomiso  

1 Saldo 1º de enero de 2017 311,000,000.00  311,000,00 
2 Aula @prende (1)  670,712.47 670,712.47 

3 
Soporte y acompañamiento a los 
docentes (2) 

 31,100,000.00 - 31,100,000.00 

4 
Asignación para equipamiento Aula 
2.0 

440,000,000.00 0.00 440,000,000.00 

Total General 751,000,000.00 31,770,712.47 719,229,287.53 
 
1 Corresponde al monto adjudicado de la Licitación Pública efectuada. 
2 Recursos enviados a las 13 entidades beneficiadas. 
 
 
 

EJERCICIO DEL RECURSO DEL COMPONENTE 6 DEL 
FIDEICOMISO 10247 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

Concepto Formalización Fecha 
Aportació

n/ 
Retiro 

 Saldo 
Acumula

do 

Acuerdo 02.06.16R y 
Acuerdo 02.14.16S de 
Sesión Extraordinaria 
del Comité Técnico del 
PRE. 

Creación de Componente 6, 
modificando objetivos de los 

Lineamientos del PRE y la 
dispersión de recurso. 

20 de diciembre de 2016 
  

Aportación Inicial de la 
SEP, Ejercicio fiscal 2016 

Oficio 310-DGAG-/660/2016, 
ficha de depósito 

01/11/2
016 

311,000.0  311,000.0 

Transferencia a Estados 
Soporte y 
Acompañamiento a 
Docentes Ciclo escolar 
2016-2017 

Convenios y transferencias a 13 
Estados beneficiados 

01/03/2
017 

31,100.0 279,900.0 
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Concepto Formalización Fecha 
Aportació

n/ 
Retiro 

 Saldo 
Acumula

do 

Segunda Aportación de 
recursos SEP. 
Ejercicio fiscal 2017 

Oficio SEP/OS/0079/2017 
firmado por el C. Secretario de 

Educación Pública  

01/09/2
017 

440,000.0 719,900.0 

Pago de Testigo Social 
Elemento  Equipamient
o del Componente 6 
Ciclo escolar 2016-2017 

Oficio de solicitud N00-
CG@prende.mx/353/2018, 

Transferencia bancaria 

01/12/2
017 

670.7 719,229.3 

Notificación con 
validación de Saldo al 
cierre del año 2017 

Oficio 310-DGAG-962/2017 de la 
Dirección Adjunta de Gestión de 

la DGDGE 

21/12/2
017 

  719,229.3 

Pago de aplicación para 
monitoreo de la 
operación del aula. 
Elemento 1.1 Monitoreo 
del Componente  6 ciclo 
escolar 2017-2018 

Oficio N00-
CG@prende.mx/DGAAF/066/201
8 de solicitud de pago del   8 de 
agosto. Transferencia bancaria 

aplicada el 30 de agosto de 
2018. Pago factura C 1317 

30/08/2
018 

3,271.2 715,958.1 

 

7.1.1 Programa de trabajo  
 

En relación a la Etapa I, relativa al ciclos escolar 2015-2016, no se cuenta con un 
Programa Anual de Trabajo, aclarando que como se comentará en puntos 
subsecuentes, el inicio del objeto del PIAD lo llevó a cabo la Dirección General 
de Materiales e Informática Educativa (DGMIE) de la Subsecretaría de Educación 
Básica de la SEP, que en virtud de la publicación del Decreto de fecha 31 de 
octubre de 2014, en el que se creó la CG@prende.mx como un órgano 
desconcentrado de la SEP y al estar en proceso de transformación fue quien 
por sus atribuciones y funciones le correspondió iniciar las accionantes para la 
implementación del Programa. 

Es por tal razón, que al no tener encomendadas expresamente las funciones 
que hoy le corresponden a la CG@prende.mx no cuenta con el Programa Anual 
de Trabajo relativo a ese ciclo escolar.   
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2017: 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2018: 
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7.1.2 Actividades realizadas  

Ejercicio Fiscal 2015 

 
● La CG@prende.mx llevó a cabo las siguientes acciones: 

 
○ A principios de 2015, se iniciaron las gestiones para llevar a cabo la 

adquisición de dispositivos electrónicos (Tabletas) para ser dotados a 
los alumnos(as) de 5º grado de primaria en escuelas públicas en 14 
Entidades Federativas y el Distrito Federal, en la que se entregaron 
1´073,174 dispositivos electrónicos, que al inicio lo llevó la Dirección 
General de Materiales e Informática Educativa (DGMIE) de la 
Subsecretaría de Educación Básica de la SEP y posteriormente la 
CG@prende.mx. 

○ Derivado de dicha contratación se llevaron a cabo otras en el marco 
del PIAD, para el debido funcionamiento y ejecución del mismo. 

○ Para la capacitación docente, se consideraron cuatro áreas de 
desarrollo para integrar eficientemente la tecnología en el proceso 
educativo (Tecnológica, Pedagógica, Contenidos y Transformación). 

○ Se formaron técnica y pedagógicamente a 63,097 docentes y 17,023 
figuras educativas (Directores, supervisores y asesores técnicos 
pedagógicos). 

○ Se elaboraron y distribuyeron manuales como herramientas de apoyo 
para el docente en el uso y aprovechamiento de las tabletas en el aula. 

○ Se impartió capacitación inicial, como Talleres de Formación inicial de 
docentes para el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD), 
en el que se abordaron aspectos para utilizar las funciones básicas de 
las tabletas, explorar mejores prácticas de integración de las mismas 
en el aula e identificar contenidos y aplicaciones útiles para 
incorporarlas en la planeación de las clases. 

○ En acompañamiento a esta capacitación inicial, se llevó a cabo una 
formación técnica especializada en cada sistema operativo (Android y 
Windows), enfocada en el manejo de herramientas propias de cada 
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sistema para el uso adecuado del docente y su aprovechamiento 
dentro del salón de clases. 

○ En el aspecto pedagógico, se dio acompañamiento con la impartición 
del taller “Aprendizaje por Proyectos utilizando la tableta PIAD”. 

○ Aunado al punto anterior, se llevó a cabo el curso “Navega seguro en 
la red”, el que tuvo como propósito inducir al docente en el tema de 
seguridad en internet. 

○ Se incrementaron los contenidos y recursos digitales en los equipos 
para optimizar el aprendizaje. 

○ En el ciclo escolar 2015-2016, se inició también la implementación de 
la estrategia de habilitación y actualización de los equipos de cómputo 
portátiles (laptops), entregados en el ciclo escolar 2013-2014 como 
parte del Programa MiCompu.Mx, entre otros. 

 

Ejercicio Fiscal 2016 

 

● La CG@prende.mx llevó a cabo las siguientes acciones: 
 

○ Se realizaron 26 pruebas piloto en escuelas públicas primarias para 
evaluar diferentes escenarios de conectividad, lo que permitió 
generar los modelos de uso de conectividad que permiten fomentar 
el uso y aprovechamiento de esta tecnología en las escuelas. 

○ Se aplicaron más de 20 mil pruebas diagnósticas para medir las 
habilidades digitales en alumnas y alumnos que se encuentran en 6to 
grado de primaria, a fin de conocer si cuentan con las competencias 
de alfabetización digital en nivel básico. 

○ Se asesoró a las Autoridades Educativas Locales (AEL) de las 13 
entidades participantes en el PID para el diseño y planeación de la 
capacitación inicial y el acompañamiento en el uso y 
aprovechamiento de los dispositivos electrónicos entregados en 
2015; así como, en el soporte operativo y técnico. 
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○ Se atendieron a más de 620 mil usuarios con servicio de soporte 
técnico para atender diferentes incidencias de los dispositivos 
electrónicos solicitadas por los alumnos, docentes y padres de familia 
de las escuelas en las que se distribuyeron dispositivos electrónicos 
en el ciclo escolar 2015-2016. 

○ Se pusieron a disposición del alumnado, personal docente, padres de 
familia y público en general, más de 2 mil recursos educativos 
digitales, entre aplicaciones, documentos, recursos interactivos, 
simuladores, entre otros, a través de la Plataforma @prende 2.0, los 
cuales complementan sus procesos de aprendizaje tanto dentro 
como fuera del aula. 

○ Se realizaron eventos de difusión a nivel nacional para la presentación 
del PID; así como, diversos encuentros con representantes de los 
gobiernos estatales, poder legislativo, academia, organizaciones de la 
sociedad civil, cámaras de la industria, organismos internacionales, 
entre otros. 

○ Se realizaron talleres de manera virtual, beneficiando a 9,000 alumnas 
y alumnos.  

 

Ejercicio Fiscal 2017 

 

● La CG@prende.mx llevó a cabo las siguientes acciones: 
 
Desarrollo Profesional Docente  
 

○ Se contó con un total de 690 docentes participando en las 
“comunidades de aprendizaje docentes” donde comparten sus 
experiencias y buenas prácticas en materia de TIC en el aula. 

○ Se seleccionaron y cargaron 6 videos; 27 cursos; 3 certificaciones; 
96 herramientas educativas y 73 materiales de consulta en el 
Módulo de “Desarrollo Profesional en TIC” dentro de la Plataforma 
@prende 2.0 (www.aprende.edu.mx) 



                                                                                                                           

            
 

 
 

87 

○ En colaboración con Google, se realizó un piloto de “formación 
docente” en el estado de Aguascalientes donde se atendieron a 88 
docentes y 12 normalistas; se realizó un piloto de “formación 
docente” con Fundación Telefónica en el estado de Puebla, 
beneficiando a 40 docentes con una tutoría presencial y 40 con 
una tutoría en línea; se realizó un piloto de “formación docente” 
con Cisco en el estado de Hidalgo beneficiando a 20 docentes y 20 
normalistas. 

○ Se formalizaron visitas de acompañamiento pedagógico en 
escuelas y se generaron mejores prácticas audiovisuales. Se 
diseñaron 31 planeaciones didácticas y 11 videos testimoniales de 
estas planeaciones. 

○ Se atendieron a 20,663 figuras educativas para los ciclos escolares 
2015-2016 y 2016-2017, en la modalidad presencial o en línea, con 
más de 46 mil evidencias de trabajo derivadas de las estrategias 
realizadas en los procesos. 

○ Se instrumentó la Estrategia de formación docente en el uso y 
aprovechamiento de las TIC en el aula que la SEP ha trabajado en 
conjunto con Fundación Centro Ceibal. Con esta estrategia se 
formó a 14 tutores y se beneficiaron a 215 docentes y estudiantes 
normalistas. 

 

Recursos Educativos Digitales 

 
○ La Plataforma @prende 2.0 (www.aprende.edu.mx) cuenta con 

más de 2,400 RED, dirigidos al alumnado, docentes, padres de 
familia y público en general; 1,895 videos, 313 documentos, 166 
interactivos, 34 aplicaciones y 4 audios, disponibles las 24 horas 
del día, los 365 días del año. 

○ Se elaboró el “proceso de selección y clasificación” de RED, para 
compartirlo con los donantes de recursos de instituciones públicas 
o privadas. 
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○ Se incorporó en la Plataforma una sección llamada “Canales”. En el 
canal de “Cultura”, se seleccionaron 940 recursos digitales y donde 
se prepara el lanzamiento del canal de cultura; “Ciberseguridad” 
con 22 recursos digitales; el canal llamado “¿y después del sismo?” 
en el que se encuentran 24 recursos digitales y un canal de 
consulta “La Biblioteca de Publicaciones Oficiales del Gobierno de 
la República” con el lanzamiento de 2’503,619 recursos digitales del 
Programa Editorial del Gobierno de la República (PROEDIT). 

○ Se están ejecutando acciones para alinear los RED y los contenidos 
de los Canales con el programa de estudios del Nuevo Modelo 
Educativo. 

 

Iniciativas Estratégicas 

 

○ Se llevó a cabo el Verano @prende.mx, una colaboración entre la 
SEP y los Puntos México Conectado (PMC) para realizar múltiples 
actividades lúdico-pedagógicas en temas relacionados con las TIC. 
Se lanzó la convocatoria a los 32 estados, de los cuales 19 
participaron. 

○ Se realizaron talleres de Ciberseguridad con el apoyo de la División 
Científica de la Policía Federal, sobre la forma segura y responsable 
del uso del Internet. Se realizaron 10 talleres virtuales, 
beneficiando a casi 7,000 alumnos y alumnas, en todos los estados 
y 6 talleres presenciales en tres estados, beneficiando a 2,000 
alumnos y alumnas. 

○ Se realizó el evento Código X para impulsar la participación de 
niñas y mujeres en las TIC en colaboración con la Coordinación de 
Estrategia Digital Nacional y diferentes instituciones públicas y 
privadas. Participaron más de 700 alumnas de educación básica. 

○ Se identificaron recursos tecnológicos accesibles a fin de generar 
contenidos que permitan difundir herramientas para conocer el 
tipo de tecnología que puede utilizarse en los Centros de Atención 
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Múltiple (CAM). Se generaron contenidos para la Plataforma 
@prende 2.0 (www.aprende.edu.mx) a fin de desarrollar un canal 
informativo que se lanzará durante 2018, en materia de Tecnología 
Asistencial. 

 
Equipamiento y Conectividad 

○ Se realizaron pruebas de concepto para asegurar la operación del 
modelo del Aula @aprende 2.0 en un entorno de conectividad. A 
fin de continuar y sustentar técnicamente el proceso de 
contratación del “Servicio administrado de operación y soporte 
tecnológico para el Aula @prende 2.0”. 

○ Se supervisó y dio seguimiento de los más de 2 millones de 
dispositivos electrónicos entregados durante el ciclo escolar 2014-
2015 y 2015-2016 y se habilitó y actualizó 1,610 laptops en el 
estado de Sonora, 436 laptops en el estado de Colima y 642 en el 
estado de Tabasco. Se otorgaron 585,527 certificados 
permanentes a dispositivos electrónicos entregados durante el 
ciclo escolar 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016. 

 
Monitoreo y Evaluación  
 

○ Se desarrolló el “Sistema de Información @prende 2.0” (SI@prende 
2.0) como herramienta para el levantamiento de información en 
aulas y monitoreos en línea de los avances del PID. 

○ Se lanzó la “Primera Convocatoria Nacional @prende 2.0”, para la 
selección de inmuebles escolares, para corroborar que las 
escuelas seleccionadas cumplan con los requisitos de 
participación para el equipamiento del Aula @prende 2.0. 

○ Se realizó el levantamiento de 8,576 cuestionarios en escuelas 
para determinar el funcionamiento y áreas de oportunidad del 
programa México Conectado. 

○ Se elaboró un instrumento para el Diagnóstico de alumnos de 
primaria en Habilidades digitales y Pensamiento computacional. 
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Participaron 29,166 alumnos y alumnas de 6º grado de 23 
entidades federativas. 

○ Se trabajó el proyecto “Evaluación de Habilidades TIC en México y 
Uruguay”, con el objetivo de generar metodologías que 
permitieran evaluar los aprendizajes y desarrollos de 
competencias vinculados a la inclusión de las TIC en los procesos 
educativos. 

○ Se implementó un piloto con DQ Institute (ONG financiada por el 
World Economic Forum), para levantar un instrumento pretest, 
una capacitación de 10 horas y un postest sobre Ciudadanía 
Digital. Participaron 29 países, más de 38,000 alumnos y alumnas 
del mundo (México participó con el 18% (7,000 alumnos y alumnas 
siendo por primera vez en la historia del piloto, que un país 
participe con el mayor número de niñas y niños). 

○ La CG@prende.mx participó en la Reunión preparatoria para la 
Sexta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información 
de América Latina y el Caribe, en Santiago de Chile, en la que se 
presentó el Plan de Trabajo del Grupo de Trabajo de Educación de 
la Agenda Digital de América Latina y el Caribe (eLAC 2018). 

○ Se llevó a cabo una reunión enfocada a la generación de la 
Planeación Estratégica con una visión al 2030. Se levantó 
información que permitió identificar las problemáticas que tiene 
México en temas de educación digital. 

 

Ejercicio Fiscal 2018 

● La CG@prende.mx llevó a cabo las siguientes acciones durante el primer 
semestre de 2018: 

 
Desarrollo Profesional Docente  
 

○ La Comunidad de aprendizaje virtual Docentes @prende2.0, ha 
sido un punto de encuentro entre docentes de todo el país, el 
número de integrantes aumentó en el primer semestre de 2018, 
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consiguiendo una cifra de 690 a 27,911 docentes, lo cual implica 
un gran logro, ya que se amplía la atención a cada vez más 
docentes, fortaleciendo sus competencias pedagógicas e 
impactando directamente en el objetivo del PID. En dicha 
Comunidad, los docentes comparten sus prácticas en el uso e 
incorporación de la tecnología, se dan consejos, recomendaciones, 
dialogan, comparten recursos, se motivan a continuar innovando 
su intervención docente. 

○ Durante el primer semestre de 2018, los docentes publicaron 
1,664 veces, cifra que no incluye las publicaciones hechas desde la 
Coordinación General @prende.mx, las cuales incentivan el 
diálogo entre los mismos. Dentro de las publicaciones que hacen 
los docentes, se incluye la difusión de experiencias pedagógicas, 
recursos educativos y propuestas de fortalecimiento académico. 
De las acciones que se realizan en la Comunidad de aprendizaje 
Docentes @prende2.0, se han llevado a cabo seis eventos donde 
especialistas en el uso e incorporación de las TIC para el logro de 
los aprendizajes, comparten sus saberes en tiempo real con los 
docentes, intercambiando puntos de vista, inquietudes y 
resolviendo preguntas. 

○ Cabe señalar que, de la identificación de buenas prácticas en el 
uso e incorporación de las TIC para el logro de los aprendizajes, en 
febrero del 2018 la Coordinación General @prende.mx acudió a la 
ciudad de Puebla, Puebla a la escuela primaria bilingüe “Emiliano 
Zapata” para documentarlas; así mismo, en marzo acudió a la 
ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, a la escuela primaria 
“Jaime Torres Bodet”, para documentar más prácticas exitosas. 

○ Para seguir difundiendo buenas prácticas entre los docentes, se 
incorporaron 7 videos a la Plataforma @prende 2.0, para seguir 
promoviendo el uso e incorporación de las TIC para el aprendizaje. 

○ El 12 y 13 de marzo de 2018, se llevó a cabo un piloto de formación 
llamado “Taller de Digitalización en la Enseñanza. Finlandia” en 
vinculación con la Embajada de Finlandia, que atendió a 25 
docentes de la Ciudad de México. 

○ Se realizó un piloto de formación docente con Google para 
capacitar 26 directivos del Estado de Nuevo León, beneficiados con 
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el Aula @prende 2.0; así mismo, en colaboración con Google se 
capacitaron 179 docentes de los siguientes estados: 
Aguascalientes, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, y 
Zacatecas. 
 

Con este piloto de formación, la Coordinación General 
@prende.mx impulsó el desarrollo de habilidades digitales y 
pensamiento computacional en docentes y directivos beneficiados 
con la implementación del Aula @prende 2.0, para promover la 
incorporación de la tecnología para el logro de los aprendizajes, a 
través de la óptima utilización de estas aulas. 

 
 
RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES 
 
Plataforma @prende 2.0 
 
 

○ Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, se agregaron 114 recursos 
a la Plataforma @prende 2.0, de los cuales se desglosan a 
continuación, 5 aplicaciones, 11 documentos, 12 interactivos y 86 
videos. 

○ En enero de 2018, se iniciaron los trabajos de vinculación 
interinstitucional con la Dirección General de Desarrollo Curricular 
(DGDC), la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) y la 
Dirección General de Formación Continua (DGFC), obteniendo los 
siguientes resultados: Avance en la vinculación entre las 
plataformas y colaboración de la DGDC en la revisión de los 
Recursos Educativos Digitales de la plataforma @prende 2.0, para 
validar su congruencia y, en su caso, vinculación con los 
aprendizajes esperados del Plan de Estudios de Educación Básica. 

○ Se generó el Canal de “Discapacidad”, el cual se creó en 
cooperación con el Centro de Apoyo Tecnológico para la 
comunicación y el Aprendizaje (CATIC). Dicho Canal cuenta con 
apartados que incluyen información y recomendaciones para el 
usuario sobre 4 rubros importantes de discapacidad que son: 
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visual, auditiva, motora y de comunicación. Desde su inicio hasta 
el 30 de septiembre de 2018, el Canal de Discapacidad ha contado 
con 42 recursos educativos digitales, entre videos, contenido web 
y documentación que asesoran y brindan información sobre las 
soluciones tecnológicas de hardware y software que apoyan al 
aprendizaje y comunicación de acuerdo al tipo de discapacidad 
que se presente. 

 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 
             
Ciudadanía Digital 
 
Para el ejercicio fiscal 2018, la Coordinación General @prende.mx redobló los 
esfuerzos  a fin de impactar en un mayor número de alumnas y alumnos, por 
lo que desde enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2018, se implementaron 39 
talleres en 12 estados de la República (Chiapas, Guerrero, Campeche, Puebla, 
Baja California, Quintana Roo, Veracruz, Sonora, Nayarit, Sinaloa, Yucatán, y San 
Luis Potosí), impactando a 22, 348 alumn@s. 
 
Equidad de Género  
 
En el primer semestre de 2018, tuvo lugar la tercera edición de Código X, en la 
cual se impulsó la participación de más de 250 niñas, niños y adolescentes, 
quienes pudieron disfrutar de conferencias y talleres que les permitieron 
motivarse para crear, innovar, emprender y así como aprovechar y mejorar 
nuestro entorno digital. 
 
Durante primer semestre de 2018, la CG@prende.mx inició su participación de 
manera muy activa en grupos enfocados en el empoderamiento de las mujeres, 
como es la iniciativa “Conectadas”, grupo de mujeres del sector de tecnología 
que busca “Impulsar a mujeres en sectores de teleinformación y crear las 
condiciones adecuadas que permitan su inclusión y liderazgo con igualdad de 
oportunidades en los ámbitos público, privado, académico y social”. 
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Inclusión 
 
Durante el primer semestre de 2018, la CG@prende.mx, elaboró videos 
(tutoriales), a fin de generar para la comunidad educativa “Recomendación de 
Recursos Tecnológicos Accesibles para Personas con Discapacidad” que 
mostrarán contenidos relevantes en materia de Tecnología Asistencial, 
incluyendo videos del uso de la tecnología en el ambiente escolar, como parte 
de las visitas a los CAM, presentando las soluciones tecnológicas. Dichos videos 
se encuentranserán publicados en un canal informativo en la Plataforma 
@prende 2.0 (https://www.aprende.edu.mx/Canal/Discapacidad/index.html). 

 

EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD 

 

Aula @prende 2.0 

○ Se desarrolló una Invitación a Cuando Menos Tres Personas con 
número en CompraNet No. IA-011N00999-E2-2018, del cual se 
publicó en dicha plataforma el fallo correspondiente el día 12 de 
marzo de 2018, resultando adjudicadas 826 aulas en 16 estados 
de la república a tres proveedores: 1) Axtel, S. A. B. de C. V., con 5 
aulas @prende 2.0 en el estado de Nuevo León 2) Operbes, S. A. 
de C. V., con 60 Aulas @prende 2.0 en los estados de 
Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, 
San Luis Potosí y Zacatecas e 3) Interconecta, S. A. de C. V. en 
participación conjunta con AT&T Comunicaciones Digitales, S. de 
R. L. de C. V. e Integradores de Tecnología, S.A. de C.V. con 761 
Aulas @prende 2.0 en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, 
Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de 
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

○ Al segundo semestre de 2018 se realizó la instalación de las 5 aulas 
de Axtel, S. A. B. de C. V., 60 aulas de Operbes, S. A. de C. V. y 161 
aulas de Interconecta, S. A. de C. V. en convenio de participación 
conjunta con AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R. L. de C. V e 
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Integradores de Tecnología, S.A. de C.V., encontrándose en 
proceso de instalación las 596 aulas restantes de este último 
proveedor. 

○ Cabe destacar que, de la Cláusula TERCERA del Contrato del 
Servicio Administrado con el Proveedor Interconecta, así como con 
referencia en el Anexo Técnico numeral 8.1.5.4 Cancelación del 
Servicio en el Sitio, se establece que por causas justificadas, 
conjuntamente con la entidad federativa, se podrán cancelar los 
sitios, en caso de que no exista o se extinga la necesidad de 
requerir el Servicio originalmente contratado, por lo cual el total 
de Aulas @prende 2.0 a instalar es de 822, con base en lo siguiente: 

        

a. Se recibió notificación de los responsables del Programa de 
los estados de Michoacán, Nayarit y autoridades educativas 
en la Ciudad de México a través de los oficios 
SE/DGDIE/0090/2018 y SEPEN/MEEBA/0243/2018 de la 
existencia de tres casos en los que se encuentran dos CCT en 
un mismo inmueble y un caso fortuito en la Ciudad de 
México. 

b. La Coordinación General @prende.mx realizó verificaciones 
los días 12, 20 de abril de 2018 y 12 de junio de 2018 en los 
inmuebles en referencia. 

c. Se justificó que no existe la necesidad de requerir el Servicio 
originalmente contratado a los CCT 16DPR2367Q “Escuela 
Primaria Federal Vicente Guerrero”, 16DPR0056Z “Josefa Ortíz 
de Domínguez”, 18DPR0217U “Lic. Emilia Ortíz Pérez” y 
09DPR2922E “Ricardo García Zamudio”. 

d. El proveedor fue notificado por oficio el 4 de mayo de 2018 y 
13 de junio de 2018 para la cancelación del servicio para los 
CCT antes referidos, considerando que no se generará costos 
a cargo de la Coordinación, toda vez que el inicio para la 
prestación de servicios se calculará una vez que el aula se 
encuentre funcionando de acuerdo con los requerimientos 
solicitados en el Anexo Técnico.     
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○ Al segundo trimestre de 2018 se cuenta con el 27% de Aulas 
@prende 2.0 instaladas de acuerdo a lo siguiente: Aguascalientes 
9, Chihuahua 2, Ciudad de México 107, Colima 2, Guanajuato 2, 
Hidalgo 2, Jalisco 23, México 35, Michoacán 2, Morelos 2, Nayarit 3, 
Nuevo León 24, San Luis Potosí 3, Tlaxcala 2, Veracruz 2 y 
Zacatecas 6 para un total de 226 aulas. 

○ La CG@prende.mx ha llevado a cabo visitas de acompañamiento y 
supervisión a fin de verificar los sitios destinados para el beneficio, 
así como el cumplimiento de las condiciones contratadas para el 
servicio administrado del Aula @prende 2.0 por parte de los 
proveedores: 

       
1. Aguascalientes (18 al 20 de junio de 2018)  
2. Ciudad de México (8 de junio de 2018)  
3. Guanajuato (15 de junio de 2018) 
4. Jalisco (18 al 20 de junio de 2018) 
5. Nuevo León (18 al 21 de junio de 2018) 

       
 
 
MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
Sistema de Información @prende 2.0 (SI@) 
 
 
a) Monitoreo Aula @prende 2.0 
 
En el periodo de enero a junio de 2018, a través del SI@ se realizó el monitoreo del 
Aula @prende 2.0, el cual integra 5 tipos de monitoreo esenciales para la 
recolección de datos: 
 
Mesa de ayuda: Esta acción proporciona información relacionada a la mesa de 
ayuda, tales como: tickets generados por incidencias como, por ejemplo, falla 
de conectividad a Internet y robo de equipo, entre otras,  y el estatus de cada 
ticket, con fecha y hora de cada evento, considerando niveles de prioridad, 
tiempos de atención y resolución para la atención y clasificación de incidentes. 
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Conectividad: Con la finalidad de monitorear las prestaciones de conectividad 
del Aula @prende 2.0, esta acción recauda de forma continua información de 
disponibilidad de conexión a Internet y la velocidad del ancho de banda para la 
transferencia de datos de bajada y de subida. 
 
Servidor de contenidos: Esta acción monitorea el  Servidor de contenidos del 
Aula @prende 2.0, por medio de indicadores de disponibilidad, conectividad, 
desempeño, almacenamiento de datos, dispositivos cliente conectados, 
consumo de Recursos Educativos Digitales preinstalados, sitios web y 
aplicaciones instaladas. 
 
Dispositivos de Cómputo Móvil: Gracias a esta acción, se monitorean los 
Dispositivos de Cómputo Móvil del Aula @prende 2.0, por medio de indicadores 
de disponibilidad, conectividad, desempeño, almacenamiento de datos, 
consumo de Recursos Educativos Digitales preinstalados, sitios web y 
aplicaciones instaladas. 
 
Dispositivos de Cómputo para la Dirección: Esta acción, permitió el monitoreo 
de estos dispositivos, por medio de indicadores de disponibilidad, conectividad, 
desempeño, almacenamiento de datos, consumo de Recursos Educativos 
Digitales preinstalados, sitios web y aplicaciones instaladas.   
   
b) Monitoreo Plataforma @prende 2.0 
       
Así también, el SI@ cuenta con una estrategia que permite el monitoreo y 
seguimiento del uso y aprovechamiento de los contenidos y recursos 
educativos cargados a la plataforma www.aprende.edu.mx. En el periodo de 
enero a junio del 2018, se cargaron 114 Recursos Educativos Digitales de los 
cuales se cuenta con interactivos, videos, documentos y aplicaciones. Para la 
sección de Buenas prácticas docentes se han incorporado 7 videos y 9 
documentos. En la parte de Cursos se agregaron 8 cursos y para las entradas 
del Blog se realizaron 29 publicaciones. 
       
En este mismo periodo en la plataforma, se tiene el registro de las visitas 
considerando las siguientes secciones: 
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● Página principal 50,705 
● Blog 1,748 
● Ciberseguridad 1,180 
● Desarrollo profesional en TIC 11,709 
● Mesa de ayuda 3,459 
● Iniciativas estratégicas 1,352, Programa 3,345 
● Recursos Educativos Digitales 16,701 
● ¿Después del sismo? 6,525 

 
➔ Dando un total de 96,723 visitas. 

 
 
Medición de las Habilidades Digitales 
       

a) Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay 
 
Para el periodo de enero a junio de 2018, la Coordinación General @prende.mx 
continuó con el proceso de elaboración de la prueba estandarizada de 
evaluación de Habilidades Digitales del alumnado con el apoyo de Argentina, 
Chile, México y Uruguay. 
 
Al respecto, se realizó la adaptación y estandarización del instrumento de 
evaluación durante el primer semestre de 2018. Se consideraron 4 
cuestionarios dirigidos a padres de familia y/o tutores, Docentes, Directores y 
Estudiantes. Adicionalmente, se trabajó en la selección de la muestra que 
permitirá el levantamiento de la prueba y se desarrolló un plan de trabajo para 
el mismo. 
 

b) Agenda Digital de América Latina y el Caribe (eLAC) 
 
Durante el primer semestre de 2018, la Coordinación General @prende.mx 
aprobó el plan de trabajo con los países participantes (Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Paraguay y Uruguay), el cual 
se compone de los siguientes puntos: 
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● Medición de Habilidades Digitales y Pensamiento Computacional: Contar 
con un inventario de los Instrumentos aplicables a nivel regional que 
midan el desarrollo de Habilidades Digitales o/y Pensamiento 
Computacional en el alumnado y docentes. 
 

● Sistematización de buenas prácticas: Contar con información 
sistematizada que permita identificar de manera eficiente, las buenas 
prácticas docentes. 
 

● Desarrollo de Habilidades Digitales y Pensamiento Computacional: Crear 
un espacio que recoja las estrategias y acciones que llevan a cabo los 
países miembros de este grupo para lograr la incorporación de las TIC 
para fomentar el desarrollo de habilidades digitales y pensamiento 
computacional. 

       
c) Evaluación de las Habilidades Digitales (DQ Institute) 

       
En el primer semestre de 2018, se presentó el Reporte de Impacto Global DQ 
2018, en el cual participaron 29 países, con más de 38,000 alumnos(as) del 
mundo, donde México, participó con 10,000 alumnos(as) de la muestra, siendo 
por primera vez en la historia del Piloto, que un país participa con el mayor 
número de niñas y niños. Asimismo, la Coordinación General @prende.mx 
realizó un evento en Chilpancingo, Guerrero, a fin de presentar los datos más 
relevantes del estudio y del caso de México. 
       
Planeación Estratégica 
 
Al primer semestre de 2018, la CG@prende.mx se encuentra en la tercera fase 
que consiste en la elaboración de un documento donde define los alcances y 
las acciones que el PID debe abordar en los próximos 10 años para alcanzar su 
objetivo así como su misión y su visión. Al respecto, se trabaja en conjunto con 
las diversas áreas de la Coordinación General a fin de plasmar la información 
necesaria por cada componente, considerando la información recopilada en el 
evento de planeación estratégica así como en las mesas de trabajo internas. 
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Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) 
 
En el primer semestre de 2018, la CG@prende.mx se convirtió en el principal 
aliado de SIPINNA gracias a la colaboración que se tuvo desde diciembre de 
2016. Durante este periodo, la CG@prende.mx apoyó en la difusión de un 
cuestionario para recabar datos de la niñez y adolescencia de Iberoamérica 
sobre temas de violencia intrafamiliar, escolar o social. En esta encuesta 
colaboran la Estrategia Digital Nacional, la Unidad de Gobierno Digital de la 
Secretaría de la Función Pública, U-Report y Unicef México. 
 
Además, la CG@prende.mx forma parte de la “Comisión sobre Tecnologías de 
la Información y Contenidos Audiovisuales Dirigidos a Niños, Niñas y 
Adolescentes”, en la cual, asiste en calidad de invitada permanente con derecho 
a voz y voto. Adicionalmente, es líder en una de sus cuatro mesas de trabajo 
“Alfabetización digital y mediática”. El objetivo de la Comisión es articular, 
promover y monitorear los instrumentos, políticas y acciones encaminados a 
garantizar que niños, niñas y adolescentes accedan a los medios electrónicos y 
digitales para ejercer su derecho a la información, comunicación y participación, 
estableciendo las medidas de seguridad respectivas. 
 

7.2. Procesos de Adjudicación  

Conforme a los puntos I y II del artículo cuarto del decreto mediante el cual se 
crea la CG@prende.mx, órgano administrativo desconcentrado creado el 31 de 
octubre de 2014, el cual tiene por objeto llevar a cabo la planeación, 
coordinación, ejecución y evaluación periódica del PIAD que a partir de 2016 se 
denominó PID; así como los demás programas a cargo de las SEP que 
contengan componentes digitales y que le sean encomendados directamente 
por el titular de la Secretaría, se establece lo siguiente:  

 

“… ARTÍCULO CUARTO.- La Coordinación General tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I.- Llevar a cabo los procedimientos de contratación necesarios para 
la adquisición, arrendamiento y prestación de servicios para la 
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ejecución del Programa, así como los que se requieran para su 
funcionamiento, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables;  

II.- Formular, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables, su programa anual de adquisiciones, arrendamiento y 
servicios; …” 

 

Es importante comentar que la Mtra. María Cristina Cárdenas Peralta, actual 
CG@prende.mx, fue designada a dicho cargo hasta el día 01 de marzo de 2016, 
por lo que en esa fecha se entendían cumplidos la mayor parte de los 
compromisos adquiridos en el proceso de la entrega de las Tabletas a los 
alumnos(as) de 5º grado de primaria en el ciclo escolar 2015-2016. 

Ahora bien, en el Acta Administrativa de Entrega-Recepción de la Mtra. Ana 
Eugenia Garduño Whitson ex Coordinadora General de @prende.mx, de fecha 
16 de marzo de 2016, asienta en el Hecho II “SITUACIÓN PROGRAMÁTICA”, que 
el (PIAD) mediante Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2016, fue denominado (PID), el cual se encontraba en proceso de 
reestructuración.  

Dicha ex Coordinadora, a su vez, fue asignada en ese cargo hasta el 30 de enero 
de 2015 y hasta la fecha de su separación (31 de abril de 2016) en ningún 
momento le fue entregada de manera formal los asuntos a cargo de la 
Dirección General de Materiales e Informática Educativa (DGMIE) de la 
Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, unidad administrativa que dio 
inicio a la implementación y ejecución del PIAD en la entrega de dispositivos 
electrónicos (Tabletas) en el ciclo escolar 2015-2016.   

Como se ha mencionado a lo largo del presente, la entrega de dispositivos 
electrónicos (tabletas) con recursos educativos precargados, la selección de 
programas, las soluciones para apoyar al alumnado, personal docente y 
familiares; así como las buenas prácticas del programa se relacionan con los 
contenidos multiplataforma, las áreas de oportunidad que se identificaron se 
relacionan con el modelo de formación docente, la conectividad, el monitoreo, 
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la evaluación sobre el uso y aprovechamiento de los dispositivos móviles dentro 
y fuera del aula, así como la cobertura para dar un mayor acceso de alumnas y 
alumnos. 

Por ello y por la relación que existe entre ambos programas, Programa de 
Inclusión  y Alfabetización Digital (PIAD), ahora Programa de Inclusión Digital 
(PID) y retomar las mejores prácticas nacionales e internacionales a efecto de 
generar una nueva política pública de educación digital, durante el 2016 se 
diseñó un nuevo modelo en el que se consideró un ecosistema integral que 
contempla formación docente, Recursos Educativos Digitales, equipamiento 
con conectividad, monitoreo y evaluación permanente.   

 

ETAPA I  

Adquisición de Dispositivos Electrónicos (Tabletas) para ser dotados a los 
alumnos de 5º de primaria en escuelas públicas en el ciclo escolar 2015-2016, 
catorce Entidades Federativas del País y el Distrito Federal, con un mínimo de 
tabletas a adquirir de 707,659 y un máximo de 960,000. 

 

● Con fecha 26 de enero de 2015, inició la investigación de mercado para 
el procedimiento de adquisición de tabletas por parte de la 
CG@prende.mx con apoyo de la Dirección General de Materiales e 
Informática Educativa (DGMIE), la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios (DGRMyS), y la Dirección General de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (DGTIC), a diversos proveedores y/o 
fabricantes, para la cual se llevó a cabo la publicación de solicitud de 
información (SDI) abierta en el sistema CompraNet, con el número de 
procedimiento 751839.  

 
● El 19 de febrero 2015, se difundió en la página de CompraNet las 

consideraciones del Proyecto de convocatoria para la adquisición de 
dispositivos electrónicos, periodo en el que se recibieron y analizaron 
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más de cien opiniones y sugerencias expresadas por la industria, 
académicos, especialistas y la sociedad en general. 

 

● Una vez realizada en todas y cada una de sus etapas la investigación de 
mercado, se emitió el informe respectivo de fecha 13 de marzo de 2015, 
el cual tuvo como finalidad conocer el mercado, el alcance y la 
proveeduría del bien a adquirir, los requerimientos físicos, técnicos, 
funcionales y de abastecimiento solicitado; además de verificar la 
existencia de bienes y la proveeduría internacional, la fluctuación 
económica de los bienes, el tipo de cambio  y demás circunstancias que 
resultaron aplicables y permitieron la comparación objetiva entre bienes 
iguales o de la misma naturaleza realizada a diversos proveedores y 
fabricantes a efecto de obtener las mejores condiciones para el Estado.  

 

● Con fecha 23 de marzo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) la convocatoria a la Licitación Pública Electrónica 
Internacional Abierta, bajo la modalidad de ofertas subsecuentes de 
descuento (OSD), No. OA-011000999-147-2015, para la adquisición de 
dispositivos electrónicos (tabletas) para los alumnos(as) de 5º año de 
primaria en el ciclo escolar 2015-2016, para 14 entidades federativas y el 
Distrito Federal.  

 
 

● El 30 de marzo de 2015, fue celebrada la Junta de Aclaraciones, la cual y 
por el número de preguntas, respuestas, replanteamientos  y 
aclaraciones  a las mismas se dio por concluida hasta el 01 de abril de 
ese mismo año.  

 
 

● El día 13 de abril de 2015, se llevó a cabo la presentación y apertura de 
proposiciones técnicas y económicas en la Licitación Pública, en la que se 
recibieron cinco propuestas, mismas que fueron recibidas a través de 
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medios remotos de comunicación electrónica (CompraNet), las cuales se 
citan a continuación:  

 

 No. Participantes 
No. De Partidas 

Licitadas 

1 
Centro de Productividad Avanzada, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con Netrix, S.A. de C.V.  

1, 2 

2 Dedutel Exportaciones e Importaciones, S.A. de C.V. 1 

3 
JP-IUSA, S.A. de C.V. en participación conjunta con 
Industrias Unidas, S.A. de C.V.  

1, 2 

4 
Synnex de México, S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Corporativo Lanix, S.A. de C.V. 

1, 2 

5 
UST Global de México, S.A. de C.V. en participación 
conjunta con UST Global INC. 

1, 2 

 

● El 14 de abril de 2015, después de haber realizado la evaluación legal y 
administrativa y recibida la evaluación técnica, quedaron las propuestas 
que calificaron como solventes para llevar a cabo la utilización de la 
modalidad de Ofertas Subsecuentes de Descuento (OSD) y que fueron 
las siguientes: 

 

No. Participantes 
No. De 

Partidas 
Licitadas 

Precio Unitario 
en USD por 

partida 

1 
UST Global de México, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con UST Global 
INC. 

1, 2 139.90 

2 
Centro de Productividad Avanzada, 
S.A. de C.V. en participación conjunta 
con Netrix, S.A. de C.V. 

1, 2 165 

3 
Synnex de México, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con 
Corporativo Lanix, S.A. de C.V. 

1, 2 180 
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4 
JP-IUSA, S.A. de C.V. en participación 
conjunta con Industrias Unidas, S.A. 
de C.V. 

1, 2 200 

 
 

● Fue así que con fecha 15 de abril de 2015, se emitió el fallo respecto de 
las partidas 1 y 2 comprendidas en la licitación pública de referencia, 
declarando a la empresa JP-IUSA, S.A. de C.V., en participación conjunta 
con Industrias Unidas, S.A. de C.V., como la ganadora de ambas partidas, 
por ser las propuestas que conforme al criterio de evaluación binaria, 
cumplía con las condiciones legales y técnicas requeridas, así como por 
ofertar los precios más bajos al terminar la modalidad de ofertas 
subsecuentes de descuento y ser aceptables y convenientes.  

 

 

 
Licitante Adjudicado 

 
Partidas 
Asignada 

 
Volumen 
Mínimo 

 
Volumen 
Máximo 

Precio 
Unitario 
dólares 

americanos 
(sin IVA) 

JP-IUSA, S.A. de C.V. en 
participación conjunta 
con Industrias Unidas, 
S.A. de C.V.  

 
1 

 
359,944 

 
464,559 

 
124.00 

 
2 

 
356,715 

 
495,441 

 
124.00 

 
● Con fecha 02 de junio de 2015, fueron entregadas a la CG@prende.mx la 

cantidad de 113,174 dispositivos electrónicos (Tabletas) por parte de la 
Dirección General de Materiales e Informática Educativa (DGMIE), las 
cuales se encontraban resguardados en el almacén general de la SEP, fue 
por ello que en el ciclo escolar 2015-2016, la CG@prende.mx, al margen 
del PIAD entregó entre los bienes adquiridos mediante el procedimiento 
de contratación descrito en los puntos anteriores y los entregados por la 
DGMIE un total de 1´073,174 dispositivos electrónicos (Tabletas). 
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● Además de los procesos de adquisiciones y servicios antes mencionados, 

para el ejercicio 2015, se llevaron a cabo otros procesos de contratación 
necesarios para la adecuada ejecución y seguimiento del PIAD, tales 
como: 

 

Contratos celebrados en 2015 

Institución / 
Fundación 

Objeto 

Forma de 
Contratación 

y fecha de 
adjudicación 

 

Fecha de 
fallo y/o 

adjudicación 

 

Monto 

ARQUITECTURA EN 
CONTRATACIONES 
PÚBLICAS S.C. 

 

Asesoría para el Desarrollo de los 
lineamientos y estrategias que permitan de 
manera eficiente la actualización y 
distribución de contenidos, materiales y 
recursos educativos digitales a los 
dispositivos tecnológicos que se han 
entregado a alumnos y docentes de primaria, 
en el marco del Programa de Inclusión y 
Alfabetización Digital (PIAD), para los 
ejercicios fiscales subsecuentes.  

 

 

Adjudicación 
Directa 

 

 

 

16-oct-15 

 

 

$440,000.00 M.N. 
+IVA 

SUASOR 
CONSULTORES S.A. 
DE C.V. 
 
 
 
 
 

Asesoría técnica para contar con un Plan de 
Trabajo Descriptivo que permita identificar 
los elementos esenciales que propicie el 
adecuado seguimiento, verificación y control, 
así como el correcto desarrollo y ejecución de 
las estrategia de recepción, entrega, registro, 
verificación, empaquetamiento, asignación, 
distribución y entrega de los dispositivos 
electrónicos a los alumnos de 5to grado de 
primaria en escuelas públicas que iniciarán el 
ciclo escolar 2015-2016. 
 

 
 
 

ITP 
 

 
 
 

06-nov-15 

 
 
 
$3,000.00 M.N. +IVA 
 

IPSOS S.A. de C.V. 

 

Levantamiento de encuesta sobre 
seguimiento y funcionalidad de las tabletas 
que otorgó la Secretaría de Educación Pública 
a estudiantes de quinto grado de primaria 
durante el ciclo escolar 2014-2015 en los 
estados de Colima, México, Puebla, Sonora, 
Tabasco y el Distrito Federal. 

 

 

Adjudicación 
Directa 

 

 

06-nov-15 

 

 

$1´980,000.00 M.N. 
+IVA 
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Contratos celebrados en 2015 

Institución / 
Fundación 

Objeto 

Forma de 
Contratación 

y fecha de 
adjudicación 

 

Fecha de 
fallo y/o 

adjudicación 

 

Monto 

EDENRED MÉXICO, 
S.A. DE C.V. 

 

 

Contratación del suministro de combustibles 
(Gasolina Magna Sin, Premium, Diesel y Gas 
L.P.) a través de vales de papel para la 
operación del Programa de Inclusión y 
Alfabetización Digital (PIAD).  

 

 

Adjudicación 
Directa 

 

 

12-nov-15 

 
Cantidad Mínima: 
$327,586.21 
M.N.+IVA 
 
Cantidad Máxima: 
$818,965.50 
M.N.+IVA 
 
Y SI ES COMISIÓN 
Min: 
$380,000.00+IVA 

Max:$950,000.00+IVA 

VIVAZA ASESORÍA DE 
NEGOCIOS S.C. 

Asesoría y asistencia para la verificación de 
los contratos abiertos de adquisición de los 
dispositivos electrónicos (tabletas). 

 

ITP 

 

19-nov15 

 

$2´994,531.55 
M.N.+IVA 

MAYAHIL, S. DE R.L. 
DE C.V. 

Asesoría para la evaluación de resultados de 
la formación docente inicial y la definición de 
una estrategia general de formación docente 
continua 2015-2016 en el marco del 
Programa de Inclusión y Alfabetización 
Digital. 

 

ITP 

 

19-nov-15 

 

$2´907,500.00 M.N. 
+IVA 

S.M. CONSULTORES Y 
ASOCIADOS, S.A DE 
C.V. 

Adquisición de 16,500 dispositivos de 
almacenamiento externo portátiles 
(Memorias USB) para incorporar material 
educativo digital a dispositivos electrónicos 
tabletas de alumnos de sexto grado de 
primaria y servidores instalados en escuelas 
de seis Entidades como parte del Programa 
de Inclusión y Alfabetización Digital de la 
Coordinación General @prende.mx. 

 

 

Adjudicación 
Directa 

 

 

 

18-ago-15 (OM) 

21-ago-15 
(DGRMYS) 

 

 

$59,400.00 USD+IVA 

INSTITUTO 
POTOSINO DE 
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA, A.C. 

Servicio integral para la Mesa de Ayuda 
Central como punto único de contacto para 
los usuarios de los equipos entregados en el 
marco del Programa de Inclusión y 
Alfabetización Digital (PIAD). 

 

Art. 1º de la 
LAASSP 

 

N/A 

 

$6´681.818.18 M.N. 
+ IVA 
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ETAPA II  

Servicio Administrado de operación y soporte tecnológico para Aula @prende 
2.0. 

  

Licitación número LA-01N00999-E13-2017. 

 

● Con fecha 18 de septiembre de 2017, fue publicado en el Sistema 
CompraNet el procedimiento de contratación del “Servicio administrado 
de operación y soporte tecnológico para el Aula @prende 2.0.”; y el 21 del 
mismo mes y año fue publicado en el DOF el resumen de la convocatoria. 

 
● En dicha convocatoria se solicitó la contratación de “Un servicio 

administrado de operación y soporte tecnológico para Aula @prende 2.0” 
por un periodo de 36 meses consecutivos con un total de 1,000 partidas. 

 
● Derivado del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, fue cancelado 

el procedimiento de licitación por caso fortuito, lo que llevó a la 
publicación de una nueva convocatoria para la contratación del servicio 
requerido.  

 

Licitación número LA-01N00999-E21-2017. 

 

● Fue así que con fecha 19 de octubre de 2017 se publicó en el Sistema 
Electrónico de Información Pública Gubernamental CompraNet, una 
nueva convocatoria mediante el procedimiento de Licitación Pública 
Nacional Plurianual Electrónica, cuyo resumen a su vez fue publicado en 
el DOF el 24 de octubre de 2017, el cual se desarrolló en la siguiente 
forma: 
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● Junta de Aclaraciones: Dio inicio el 25, 26, 30, 31 de octubre de 
2017 y se concluyó el 01 de noviembre de 2017. 

 
● Presentación y Apertura de Proposiciones: Celebrada el día 09 

de noviembre de 2017, de seis (6) participantes.  
 

No. Participantes 

1 
COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA CON ELARA COMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V. 

2 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 
3 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 
4 OPERBES, S.A. DE C.V. 

5 
INTERCONECTA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON 
A&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V. E 
INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. (LOS INCONFORMES) 

6 
SERVICIOS ADMINISTRADOS BSS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA CON TELEVERA RED, S.A.P.I. DE C.V. 

 

 
● Fallo: Con fecha 14 de diciembre de 2017, se emitió fallo 

correspondiente, mediante el cual se determinó declarar 
desierta la  

 

Licitación de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de 
la LAASSP y artículo 58 de su Reglamento, la CG@prende.mx, 
relativa a las 1,000 partidas convocadas, toda vez que las seis 
propuestas presentadas por los participantes no resultaron 
solventes al no acreditar los requisitos de evaluación mínimos 
establecidos en la convocatoria.  

 

● En contra del fallo de fecha 14 de diciembre de 2017, la empresa 
“SERVICIOS ADMINISTRADOS BSS, S.A. DE C.V. Y TELEVERA RED, S.A.P.I DE 
C.V.”, promovió inconformidad ante el Órgano Interno de Control en la 
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Secretaría de Educación Pública, quien con fecha 09 de febrero de 2018 
emitió resolución en la que se declaró infundada y parcialmente 
inoperante por ambigua, la inconformidad promovida por “SERVICIOS 
ADMINISTRADOS BSS, S.A. DE C.V. Y TELEVERA RED, S.A.P.I DE C.V.”, sin 
que a la fecha exista medio de impugnación pendiente por resolver, 
quedando firme la determinación dictada por el Órgano Interno de 
Control en la SEP. 

 
● Otra de las empresas que se inconformaron en contra del fallo de fecha 

14 de diciembre de 2017, fue INTERCONECTA, S.A. DE C.V., 
INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. Y A&T COMUNICACIONES 
DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V., quien con fecha 22 de diciembre de ese año 
interpuso el medio de impugnación en comento ante el Órgano Interno 
de Control en la Secretaría de Educación Pública y que al igual que el 
referido en el punto que antecede, con fecha 09 de febrero de 2018 se 
emitió la resolución correspondiente en la que se declaró infundada y 
parcialmente inoperante por ambigua la inconformidad promovida por 
dicho consorcio, añadiendo que a la fecha no existe pendiente por 
resolver en contra de la citada resolución, en consecuencia se entiende 
como firme la determinación dictada por el Órgano Interno de Control 
en la SEP. 

 
 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Plurianual Electrónica No. 
IA-011N00999-E2-2018. 

 

● Debido a la persistencia de la necesidad de la contratación de los 
servicios con fecha 17 de enero de 2018, se emitió la justificación para la 
procedencia de la excepción a la Licitación Pública declarada desierta, 
con la misma vigencia, condiciones y requisitos establecidos en la 
convocatoria del procedimiento declarado desierto mediante la 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IA-011N00999-E2-2018. 
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● La publicación de la Convocatoria y entrega de la última invitación a los 

participantes a través del sistema CompraNet, fue el 09 de febrero de 
2018. 

 

● Con fecha 13 de febrero de 2018, fue celebrada la primera Junta de 
Aclaraciones dentro del procedimiento de contratación en comento, para 
la Contratación del Servicio Administrado de Operación y Soporte 
Tecnológico para el Aula @2.0 y debido al gran número de preguntas 
recibidas en dicho evento la misma fue suspendida para efecto de dar 
cabal contestación y aclaraciones pertinentes a la convocatoria de la 
invitación respectiva.  

 
 

● El 14 de febrero de 2018, en cumplimiento al acto anterior se retomó la 
Junta de Aclaraciones antes indicada y se otorgó el plazo de 6 horas a 
partir de la publicación en el Sistema CompraNet para formular y remitir 
por ese mismo medio las preguntas necesarias a las respuestas y 
aclaraciones formuladas. 

 
 

● Finalmente el día 15 de febrero de 2018, se dio por concluida dicha etapa 
en la que se dio respuesta a las preguntas formuladas. 

 
 

● Con fecha 22 de febrero de 2018, se llevó a cabo la etapa de Presentación 
y Apertura de Proposiciones técnicas y económicas en el procedimiento 
de contratación en comento, en la que se recibieron cinco propuestas, 
mismas que fueron recibidas a través de medios remotos de 
comunicación electrónica (CompraNet), las cuales se citan a 
continuación:  
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No. Participantes 

1 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 

2 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 

3 
DIAMOND ELECTRONICS, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA 
CON COMERCIALIZADORA ELECTRONICS, SAPI DE C.V. Y 
COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V. 

4 OPERBES, S.A. DE C.V. 

5 
INTERCONECTA S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON A&T 
COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V. E INTERCONECTA DE 
TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. 

 
● En virtud de lo anterior, el 12 de marzo de 2018, se emitió el fallo 

correspondiente dando a conocer los resultados obtenidos de la etapa 
de evaluación de las propuestas presentadas por los participantes, así 
como los motivos de la aceptación o desechamiento de las mismas y en 
las que resultaron adjudicadas 826 aulas en 16 estados de la República a 
tres proveedores conforme a lo siguiente:  

 
○ A la empresa AXTEL, S.A.B. de C.V. se le adjudicaron 5 (cinco) 

partidas, ya que su propuesta resultó ser, en las mismas, la 
solvente económica con mejor beneficio y cumplir con los 
requisitos solicitados, con un monto  mensual con IVA de 
$84,100.00 M.N. y por 36 meses con IVA de $3´027,600.00 M.N.. 

 
○ A la empresa INTERCONECTA, S.A. de C.V. en participación 

conjunta con AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. de R.L. de C.V. 
e INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA, S.A. de C.V. se le adjudicaron 
771 partidas, ya que su propuesta resultó ser en las mismas la 
solvente económica con mejor beneficio y que acreditó los 
requisitos solicitados, con un monto mensual con IVA de 
$12´232,129.25 M.N. y por 36 meses con IVA de $440´356,653.06 
M.N. 

 



                                                                                                                           

            
 

 
 

113 

○ A la empresa OPERBES, S.A. de C.V., se le adjudicaron 60 partidas, 
ya que su propuesta resultó ser en las mismas la solvente 
económica con mejor beneficio y que acreditó los requisitos 
solicitados, con un monto mensual con IVA de $1´240,098.00 M.N. 
y por 36 meses con IVA de $44´643,528.00 M.N. 

 

Debido a que los participantes que se presentaron para la evaluación 
económica no ofrecieron propuestas para la totalidad de las partidas, se 
declararon desiertas 174 de 1,000 partidas. 

 
● Además de los procesos de adquisiciones y servicios antes mencionados, 

en los ejercicios de 2016 al 2018, se han llevado a cabo los siguientes 
procesos de contratación necesarios para la adecuada ejecución y 
seguimiento del ahora denominado PID, los cuales se señalan a 
continuación: 

 

Contratos celebrados en 2016 

Institución / 
Fundación 

Objeto 

Forma de 
Contratación y 

fecha de 
adjudicación 

Fecha de fallo 
y/o 

adjudicación 

 

Monto 

INSTITUTO 
POTOSINO DE 
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 
A.C. (ENTE 
PÚBLICO) 

Servicio Integral para la Mesa de 
Ayuda Central como punto único de 
contacto para los usuarios de los 
equipos entregados en el Marco del 
Programa de Inclusión y 
Alfabetización Digital (PIAD) ahora 
denominado Programa de Inclusión 
Digital (PID) 

 

Art. 1º de la 
LAASSP 

N/A 

 

 

$10,690,909.04 M.N.+IVA 

C. ROSA 
FERNANDA 
MERAZ 
RODRÍGUEZ 

Servicio especializado para la 
elaboración de una propuesta de 
catalogación de recursos digitales 
para educación básica 

 

Adjudicación 
Directa 

 

24-ago-16 

 

$390,000.00 M.N.+IVA 

INSTITUTO 
POTOSINO DE 
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y 

Servicio Integral para la Mesa de 
Ayuda Central como punto único de 
contacto para los usuarios de los 
equipos entregados en el Marco del 

 

 
N/A 
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Contratos celebrados en 2016 

Institución / 
Fundación 

Objeto 

Forma de 
Contratación y 

fecha de 
adjudicación 

Fecha de fallo 
y/o 

adjudicación 

 

Monto 

TECNOLÓGICA 
A.C. (ENTE 
PÚBLICO) 

Programa de Inclusión y 
Alfabetización Digital (PIAD) ahora 
denominado Programa de Inclusión 
Digital (PID) 

Art. 1º de la 
LAASSP 

$8´571,511.36 M.N.+IVA 

C. LETICIA 
MENDOZA 
VARGAS 

Servicios Administrativos para el 
análisis, revisión e instrumentación 
de procedimientos que realiza la 
dirección de adquisiciones 

 

Adjudicación 
Directa 

31-ago-16 

 

$459,359.95 M.N.+IVA 

GLOBAL INCOM, 
S.A. DE C.V. 

Servicio de elaboración de 
lineamientos e indicadores para la 
formación docente, monitoreo, 
evaluación, seguimiento y 
certificación docente en el uso e 
incorporación de las TIC, de acuerdo 
a contextos y marcos teóricos 
internacionales 

 

 

ITP 20-sep-16 

 

 

$3´000,000.00 M.N.+IVA 

CATIC CENTRO 
DE APOYO 
TECNOLÓGICO 
PARA LA 
COMUNICACIÓN 
Y APRENDIZAJE, 
S.C. 

Servicio Especializado para identificar 
recursos tecnológicos accesibles 
(dispositivos periféricos) en los 
centros de atención múltiple (CAM) 
que permitan al alumno con 
discapacidad insertarse a la sociedad 
de la información y del conocimiento 

 

 

Adjudicación 
Directa 

08-sep-16 

 

 

$360,000.00 M.N.+IVA 

C.P. ANA 
CATALINA 
BRUNA BOHNE 
GARCÍA 

Contratación del servicio de un 
testigo social para que participe en 
las diferentes etapas del 
procedimiento de licitación pública 
para la contratación del servicio 
administrado del proyecto Aula 
@prende.mx 

 

Adjudicación 
Directa 

 

04-oct-16 

 

Cantidad Mínima: 
$333,062.40 M.N.+IVA 
 
Cantidad Máxima: 
$832,656.00 M.N.+IVA 
 

ACTIDEA, S.A. DE 
C.V. 

Servicio de eventos oficiales para la 
coordinación general @prende.mx 

 

 

ITP 

 

18-oct-16 

 
Cantidad Mínima: 
$1´206,896.55 M.N.+IVA 
 
Cantidad Máxima: 
$3´017,241.38 M.N.+IVA 
 

EXCEL 
TECHNICAL 
SERVICES DE 

Contratación del servicio de 
outsourcing 

 

 

ITP 

 

27-oct-16 

 
Cantidad Mínima: 
$1´205,385.00 M.N.+IVA 
 
Cantidad Máxima: 
$1´612,477.50 M.N.+IVA 
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Contratos celebrados en 2016 

Institución / 
Fundación 

Objeto 

Forma de 
Contratación y 

fecha de 
adjudicación 

Fecha de fallo 
y/o 

adjudicación 

 

Monto 

MÉXICO, S.A. DE 
C.V. 

 

EDILAR S.A. DE 
C.V. 

Servicio especializado para la 
implementación de módulos de 
servicio en la plataforma de 
distribución de recursos educativos 
digitales de la Secretaría de 
Educación Pública a través de la 
Coordinación General @prende.mx 

 

ITP 

31-oct-16 

 

 

$2´796,000.00 M.N. +IVA 

RED CONTRACT 
S.A. DE C.V. 

Servicio de impresión de documentos 
y artículos promocionales del nuevo 
programa de inclusión digital 
@prende 2.0 

 

Adjudicación 
Directa 

04-nov-16 

 

$342,795.00 M.N. +IVA 

INTERAXION 
GLOBAL MEDIA 
S DE R.L. DE C.V. 

Servicio de elaboración de materiales 
de capacitación para el programa 
@prende 2.0 

 

Adjudicación 
Directa 

Sin fecha 

 

$450,000.00 M.N. +IVA 

TECNOLOGÍA 
APLICADA EN 
NEGOCIOS, S.A. 
DE C.V. EN 
PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA CON 
SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 
NIDUM, S.A. DE 
C.V. Y KERNEL 
TECHNOLOGIES 
GROUP, S.A. DE 
C.V. 

Servicio de Fábrica de Software 2016 

 

 

Adjudicación 
Directa 

 14-nov-16 

 

Cantidad Mínima: 
$6´313,384.00 M.N.+IVA 
 
Cantidad Máxima: 
$10´524,338.00 M.N.+IVA 
 

 

OFFSHORE 
DEVELOPMET 
SERVICES, S.A. 
DE C.V. 

Contratación de Licencias de uso de 
programas de cómputo para la  

SEP (LICOSSEP 2016) 

 

 

Adjudicación 
Directa 

 

Sin fecha 

 

$17,932.72 M.N.+IVA 
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Contratos celebrados en 2016 

Institución / 
Fundación 

Objeto 

Forma de 
Contratación y 

fecha de 
adjudicación 

Fecha de fallo 
y/o 

adjudicación 

 

Monto 

C.P.C 
ALEJANDRO 
FRANK DÍAZ 

Contratación para la participación 
como testigo social en las diferentes 
etapas del procedimiento de 
Licitación Pública para la contratación 
del servicio administrado del 
proyecto Aula @prende.mx.  

 

 

Adjudicación 
Directa 

 

28-dic-16 

 

Cantidad Mínima: 
$271,157.36 M.N.+IVA 
 
Cantidad Máxima: 
$673,331.12 M.N.+IVA 

 

 

Contratos celebrados en 2017 

Institución / 
Fundación 

Objeto 

Forma de 
Contratación y 

fecha de 
adjudicación 

Fecha de fallo 
y/o 

adjudicación 

 

Monto 

ALEJANDRO 
FRANK DÍAZ 

Participación, intervención y 
atestiguamiento como testigo social 
en las etapas pendientes del 
procedimiento de Licitación Pública 
para la contratación del servicio  
administrado del proyecto Aula 
@prende 2.0” 

 

Adjudicación 
Directa 

 

 

19-abr-17 

 

Cantidad Mínima: 
$228,144.00 M.N.+IVA 
 
Cantidad Máxima: 
$547,473.60 M.N.+IVA 

VIAJES PREMIER, 
S.A. 

Servicio de Reservación y Expedición 
de Boletos de Transportación Aérea 
Nacional e Internacional para la 
Coordinación General @prende.mx 

 

Adjudicación 
Directa 

 

14-jul-17 

 
Cantidad Mínima: 
$189,600.00 M.N.+IVA 
 
Cantidad Máxima: 
$474,000.00 M.N.+IVA 
 
+ $500.00 M.N. por 
emisión de boleto 
 

GESTIÓN Y 
POLÍTICA 
PÚBLICA, A.C. 

Servicio para el análisis, la 
identificación y la selección de 
herramientas digitales que 
enriquezcan la Plataforma @prende 
2.0 

 

Adjudicación 
Directa 

 

 

01-ago-17 

 

$470,200.00 M.N. +IVA 

CATIC CENTRO 
DE APOYO 

Servicio especializado para la 
creación de contenidos que 
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Contratos celebrados en 2017 

Institución / 
Fundación 

Objeto 

Forma de 
Contratación y 

fecha de 
adjudicación 

Fecha de fallo 
y/o 

adjudicación 

 

Monto 

TECNOLÓGICO 
PARA LA 
COMUNIDAD Y 
EL APRENDIZAJE, 
S.C. 

fomenten el uso y aprovechamiento 
de recursos tecnológicos accesibles 
que permita al alumnado con 
discapacidad insertarse a la sociedad 
de la información y el conocimiento 

Adjudicación 
Directa 

 

15-sep-17  

$430,000.00 M.N.+IVA 

M&B 
CONSULTING 
ABOGADOS, S.C. 

Servicio para la identificación de 
herramientas legales, que sirvan de 
guía a docentes, para la protección de 
datos personales de alumnos en 
escuela públicas 

 

Adjudicación 
Directa 

 

09-oct-17 

 

$468,998.00 M.N.+IVA 

ALEJANDRO 
FRANK DÍAZ 

Participación, intervención y 
atestiguamiento en las diferentes 
etapas del procedimiento de 
Licitación Pública relativa al “Servicio 
Administrado de Operación y Soporte 
Tecnológico para el Aula @prende 
2.0” 

 

Adjudicación 
Directa 

 

 

13-oct-17 

 

Cantidad Mínima: 
$177,854.44 M.N.+IVA 
 
Cantidad Máxima: 
$441,767.48 M.N.+IVA 
 

INTEGRACIÓN 
DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
, S.A. DE C.V. 

Servicio integral para la participación 
de la Coordinación General 
@prende.mx en la 5ª Edición del BETT 
LATIN AMERICA SUMMIT y EXPO 

 

Adjudicación 
Directa 

 

13-oct-17 

 

$469,940.00 M.N.+IVA 

FORMACIÓN 
DOCENTE PARA 
LA 
INTEGRACIÓN 
DE TECNOLOGIA 
EDUCATIVA Y 
POR LA OTRA 
PARTE DE 
FORMA 
CONJUNTA Y 
SOLIDARIA, 
ESPACIOS DE 
FORMACIÓN 
DOCENTE, A.C., 
LETRA POR 
LETRA, S.A. DE 
C.V. Y EDILAR, 
S.A. DE C.V. 

Servicio especializado para la 
elaboración y aplicación de criterios, 
lineamientos y rúbricas para la 
selección, catalogación y curación de 
recursos educativos digitales (RED), 
que se incorporarán en la plataforma 
@prende 2.0; y se usarán y 
aprovecharán, mediante ejemplos de 
secuencias didácticas 

 

 

Licitación 
Pública Nacional 

Electrónica 

 

 

01-nov-17 

 

 

 

 

$2´500,000.00 M.N.+IVA 

ÚLTIMO GEEK, 
S.A. DE C.V. 

Servicio para la promoción y 
coordinación de comunidades de 
aprendizaje virtuales en redes 

  

10-nov-17 

 

$450,000.00 M.N.+IVA 
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Contratos celebrados en 2017 

Institución / 
Fundación 

Objeto 

Forma de 
Contratación y 

fecha de 
adjudicación 

Fecha de fallo 
y/o 

adjudicación 

 

Monto 

sociales orientadas a docentes de 
educación básica 

Adjudicación 
Directa 

GREAT PLACE TO 
STUDY, A.C 

Servicio especializado para el diseño 
e implementación de una estrategia 
de formación docente que incentive 
la mediación tecnológica y promueva 
el aprendizaje basado en proyectos 

 

ITP 

 

13-nov-17 

 

$2´198,275.86 M.N.+IVA 

 

 

Contratos celebrados en 2018 

Institución / 
Fundación 

Objeto 

Forma de 
Contratación y 

fecha de 
adjudicación 

Fecha de fallo 
y/o 

adjudicación 

 

Monto 

ALEJANDRO 
FRANK DÍAZ 

La prestación de servicios, 
consistentes en la participación, 
intervención y atestiguamiento en las 
diferentes etapas del procedimiento 
de Invitación a cuando menos tres 
personas relativo al “Servicio 
Administrado de Operación y Soporte 
Tecnológico para el Aula @prende 
2.0”. 

 

 

Adjudicación 
Directa 

 

 

24-nov-18 

 

 

Cantidad Mínima: 
$175,898.35 M.N.+IVA 
 
Cantidad Máxima: 
$439,745.88 M.N.+IVA 
 
Precio unitario durante 
enero sería de $2,868.62 
M.N.+IVA y en el mes de 
febrero de $3,062.80 

STRATOMINDS 
CAPACITACIÓN, 
S.A. DE C.V 

“Desarrollo de aplicativos de acceso a 
datos del ecosistema del Aula 
@prende 2.0” 

 

ITP 

 

13-abr-18 

 

$2´820,000.00 M.N.+IVA 

OMNISYS, S.A. 
DE C.V. 

“Diagnosticar el nivel de 
conocimientos que tienen tanto 
alumnos y alumnas; así como 
docentes de escuelas públicas, en 
ciudadanía digital” 

 

ITP 

 

24-may-18 

 

$3´000,000.00 M.N.+IVA 

 

DOBERMAN 
PROPAGANDA, 
S.A. DE C.V. 

Promoción y coordinación de 
comunidades de aprendizaje 
orientada a docentes de educación 
básica, con la finalidad de que 

 

ITP 

 

12-jul-18 

 

$2´689,655.17 M.N.+IVA 
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Contratos celebrados en 2018 

Institución / 
Fundación 

Objeto 

Forma de 
Contratación y 

fecha de 
adjudicación 

Fecha de fallo 
y/o 

adjudicación 

 

Monto 

expongan e  intercambien buenas 
prácticas en el uso y 
aprovechamiento de la tecnología.  

AQUA 
INTERACTIVES, S. 
DE R.L. DE C.V. 

El desarrollo del aplicativo de gestión 
para la administración y publicación 
de contenidos educativos digitales 
web para permitir el acceso a los 
diversos acervos de RED y contenido 
digital. 

 

ITP 

 

19-jul-18 

 

$2´779,500.00 M.N.+IVA 

TECNOLOGÍA Y 
CONSULTA PARA 
LA EDUCACIÓN, 
S.A. DE C.V. 

Selección, clasificación y curación de 
las mejores prácticas realizadas por 
los docentes de 13 estados de la 
república, que recibieron 
capacitación en el uso de las TIC 
durante el ciclo escolar 2016-2017. 

 

ITP 

 

26-jul-18 

 

 

$2´629,310.35 M.N.+IVA 

ESTRATEGIA 
DIRECTIVA 
BASADA EN EL 
CONOCIMIENTO
, S.A. DE C.V. 

Levantamiento (PILOTO) de un 
instrumento de medición de 
Habilidades digitales de alumnos de 
educación secundaria en una 
muestra estatal.  

 

Adjudicación 
Directa 

 

25-jul-18 

 

$450,000.00 M.N.+IVA 
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7.3. Contratos y Convenios celebrados. 

 

ETAPA I 

 

● Habiendo obtenido la adjudicación de los contratos SEP/CG@-006/2015 
y SEP/CG@-007/2015 de forma conjunta y solidaria, las empresas JP-IUSA, 
S.A. de C.V. e Industrias Unidas, S.A. de C.V., con fecha 30 de abril de 2015, 
se firmaron los citados instrumentos jurídicos, en cuyas condiciones 
generales se estableció:   

 

No. Contrato 
Fecha de 

firma 
Cláusulas principales  

 
SEP/CG@-006/2015 

 
Partida 1 

 
 
 
 
 

 
30/abril/2015 

 
● Un volumen mínimo de tabletas de 350,944 y un máximo de 464,559. 
● Estados de distribución: Estado de México, Nayarit, Colima, Durango, 

Sinaloa y Distrito Federal. 
● Precio por la adquisición de las tabletas: Para el mínimo de 

$43´517,056.00 Dólares Americanos y para el máximo 
$57´605,316.00 Dólares Americanos, en ambos montos más el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), con base en un precio unitario de 
cada uno de los bienes de $124.00 Dólares Americanos más IVA. 

● Anticipo del 40% de la cantidad máxima incluyendo IVA. 
● Garantía del 100% del anticipo. 
● Garantía del 20% del cumplimiento de la cantidad máxima estipulada 

en el contrato. 
● Penas convencionales en caso de incumplimiento de las condiciones 

pactadas en el contrato y/o anexos del mismo. 
● Garantía por vicios ocultos equivalente al 3% de la cantidad máxima 

estipulada en el contrato. 
● Vigencia del contrato: Del 30 de abril al 15 de julio de 2017. 
 

PARTIDA ENTIDAD 
FEDERATIVA  

CANTIDAD 
MÍNIMA 

VOLUMEN 
ADICIONAL PARA 
ALCANZAR LA 
CANTIDAD MÁXIMA 
PARA LA PARTIDA  

 
 

1 

Estado de México  313,515  
Nayarit 24,283  
Colima 13,149  
D.F.  16,199 
Durango  40,064 
Sinaloa  57,352 

SUMA 350,944 113,615 
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No. Contrato 
Fecha de 

firma 
Cláusulas principales  

TOTAL PARTIDA 1 464,559 
 
 

 
SEP/CG@-007/2015 

 
Partida 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
30/abril/2015 

 
● Un volumen mínimo de tabletas de 356,715 y un máximo de 495,441. 
● Estados de distribución: Chihuahua, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, 

Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 
● Precio por la adquisición de las tabletas: Para el mínimo de 

$44´232,660.00 Dólares Americanos y para el máximo 
$61´434,684.00 Dólares Americanos, en ambos montos más el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), con base en un precio unitario de 
cada uno de los bienes de $124.00 Dólares Americanos más IVA. 

● Anticipo del 40% de la cantidad máxima incluyendo IVA. 
● Garantía del 100% del anticipo. 
● Garantía del 20% del cumplimiento del contrato de la cantidad 

máxima estipulada en el contrato. 
● Penas convencionales en caso de incumplimiento de las condiciones 

pactadas en el contrato y/o anexos del mismo. 
● Garantía por vicios ocultos equivalente al 3% de la cantidad máxima 

estipulada en el contrato. 
● Vigencia del contrato: Del 30 de abril al 15 de julio de 2017. 
 

PARTIDA ENTIDAD 
FEDERATIVA  

CANTIDAD 
MÍNIMA 

VOLUMEN 
ADICIONAL PARA 
ALCANZAR LA 
CANTIDAD MÁXIMA 
PARA LA PARTIDA  

 
 

 
 
 

2 

Sonora 50,048  
Tabasco 49,342  
Puebla 128,340  
Tlaxcala 26,002  
Quintana Roo 27,128  
Zacatecas 36,368  
Yucatán 39,487  
Hidalgo  63,334 
Chihuahua  75,392 

SUMA 356,715 138,726 
TOTAL PARTIDA 1 495,441 
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CONVENIOS MODIFICATORIOS A LOS CONTRATOS PRINCIPALES: 

En virtud de diversas peticiones realizadas por las Entidades Federativas, la 
CG@prende.mx determinó llevar a cabo la celebración de los Convenios 
Modificatorios que a continuación se mencionan. 

  

 
No. Contrato 

Principal 
 

 
No. Convenio 
Modificatorio 

 
Fecha de firma 

 
Motivo de celebración del Convenio Modificatorio 

SEP/CG@-
006/2015 

CONV.MOD-CONT-
SEP/CG@-006/2015 

30/JUN/2015 “… PRIMERA.- Es objeto del presente convenio, 
modificar “EL CONTRATO” en lo que corresponde: al 
número de “Tabletas” a ser suministradas en las 
entidades federativas de Colima y el Distrito Federal; 
las fechas de entrega de “Tabletas” a las entidades 
federativas de Nayarit y el Estado de México; y en lo 
conducente en el Anexo 1 Anexo Técnico y en el 
Anexo “A” (Protocolo de Verificación Física, Técnica y 
Funcional por Muestreo) los domicilios de los 
almacenes en los que se entregarán las “Tabletas” en 
los mismos estados de Nayarit y Estado de México, 
así como fa ubicación de cuatro Centros de Servicio. 
…” 
 
Por cuanto hace a las fechas y número de tabletas, 
esto quedó de la siguiente manera: 
 

Entidad 
Federativa 

Cantidad de 
“Tabletas” 

Fechas de entrega 

Nayarit 24,283 7 de julio de 2015 
 
 
Estado de 
México  

9,405 24 de junio de 
2015 

15,676 10 de julio de 2015 
87,783 17 de julio de 2015 
97,189 24 de julio de 2015 

103,459 31 de julio de 2015 
Colima 0  
Distrito 
Federal 

29,348 15 de julio de 201 

 
 

SEP/CG@-
007/2015 

CONV.MOD-CONT-
SEP/CG@-007/2015 

30/JUN/2015 “… PRIMERA.- Es objeto del presente convenio, 
modificar la cláusula Sexta de “EL CONTRATO” en lo 
que corresponde a: el número de Tabletas a ser 
suministradas en los estados de Sonora y Tabasco 
para ser entregadas en el Distrito Federal; las fechas 
de entrega de las “Tabletas” en los estados de 
Yucatán, Tlaxcala y Puebla; así como los domicilios 
de los almacenes en los que se entregará las 
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No. Contrato 

Principal 
 

 
No. Convenio 
Modificatorio 

 
Fecha de firma 

 
Motivo de celebración del Convenio Modificatorio 

“Tabletas” en los estados de Tlaxcala, Quintana Roo, 
Yucatán e Hidalgo y la ubicación de ocho Centros de 
Servicio, establecido en la parte conducente del 
Anexo 1 Anexo Técnico y del Anexo “A” (Protocolo de 
Verificación Física, Técnica y Funcional por 
Muestreo). …” 
 
Por cuanto hace a las fechas y número de tabletas, 
esto quedó de la siguiente manera: 
 
 

Entidad 
Federativa 

Cantidad de 
“Tabletas” 

Fechas de entrega 

Sonora 0   
Tabasco 0  
Distrito 
Federal 

99,390 31 de julio de 2015 

Puebla 5,000 2 de julio de 2015 
123,340 14 de julio de 2015 

Tlaxcala 26,002 10 de julio de 2015 
Yucatán 39,487 14 de julio de 2015 

 
 

 

CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LOS ESTADOS: 

La CG@prende.mx celebró 15 Convenios de Coordinación con las Autoridades 
Educativas Federales y Estatales, con el objeto de establecer la ruta crítica y 
logística para llevar a cabo la dotación, supervisión, seguimiento, vigilancia, 
control, entrega, distribución y comprobación de los dispositivos electrónicos 
(Tabletas), entregadas a los alumnos(as) de 5º de primaria de escuelas públicas 
en catorce Entidades Federativas y el Distrito Federal, en el ciclo escolar 2015-
2016.    

 

 
No. Contrato 

 
Fecha de firma Estado o Entidad Cantidad de Tabletas 

SEP/CG@-008/2015 17/JUNIO/2015 QUINTANA ROO Cantidad máxima de 27,128 tabletas. 
SEP/CG@-009/2015 17/JUNIO/2015 DURANGO Cantidad máxima de 40,064 tabletas. 
SEP/CG@-010/2015 17/JUNIO/2015 TLAXCALA Cantidad máxima de 26,002 tabletas. 
SEP/CG@-011/2015 17/JUNIO/2015 CHIHUAHUA Cantidad máxima de 75,392 tabletas. 
SEP/CG@-012/2015 17/JUNIO/2015 ZACATECAS Cantidad máxima de 36,368 tabletas. 
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No. Contrato 

 
Fecha de firma Estado o Entidad Cantidad de Tabletas 

SEP/CG@-013/2015 15/JUNIO/2015 HIDALGO 
Cantidad máxima de 63,334  
tabletas. 

SEP/CG@-014/2015 17/JUNIO/2015 SINALOA Cantidad máxima de 57,352 tabletas. 
SEP/CG@-015/2015 17/JUNIO/2015 YUCATÁN Cantidad máxima de 39,487 tabletas. 
SEP/CG@-016/2015 17/JUNIO/2015 COLIMA Cantidad máxima de 13,784 tabletas. 
SEP/CG@-017/2015 17/JUNIO/2015 ESTADO DE MÉXICO Cantidad máxima de 313,512 

tabletas. 
SEP/CG@-018/2015 17/JUNIO/2015 NAYARIT Cantidad máxima de 24,283 tabletas. 
SEP/CG@-019/2015 17/JUNIO/2015 PUEBLA Cantidad máxima de 128,340 

tabletas. 
SEP/CG@-020/2015 17/JUNIO/2015 TABASCO Cantidad máxima de 49,342 tabletas. 
SEP/CG@-021/2015 17/JUNIO/2015 DISTRITO FEDERAL Cantidad máxima de 129,373 

tabletas. 
SEP/CG@-022/2015 17/JUNIO/2015 SONORA Cantidad máxima de 50,048 tabletas. 

 

 

CONVENIOS DE COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS E 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 

Otra de las acciones a llevar a cabo al tenor de los Convenios de Coordinación 
firmados con las Autoridades Educativas Federales y Estatales antes referidas, 
fue el establecer bases conforme a las cuales unirían su experiencia, esfuerzos 
y recursos para reclutar, capacitar, seleccionar y coordinar la labor de 
formadores en la capacitación de docentes en los Estados, para la inclusión de 
tecnología en el aula dentro del PIAD. 

 

 
No. Convenio de Coordinación 

 
Fecha de 

firma 

 
Estado o 
Entidad 

 
Institución 
Educativa 

 
No. de 

capacitadores 

 
Monto “hasta” las 

siguientes 
cantidades  

SEP/CG@PRENDE.MX/0547/15 14/julio/2015 Nayarit 

Universidad 
Pedagógica 
Nacional IPN 
Unidad 181 
Tepic 

106 
$1´792,647.54 
M.N. 

SEP/CG@PRENDE.MX/0548/15 20/julio/2015 Durango 
Universidad 
Politécnica de 
Durango. 

208 
$3´517,648.00 
M.N. 

SEP/CG@PRENDE.MX/0549/15 14/julio/2015 Hidalgo 
Universidad 
Politécnica de 
Pachuca. 

303 
$5´124,266.08 
M.N. 
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SEP/CG@PRENDE.MX/0551/15 14/julio/2015 Puebla 

Universidad del 
Desarrollo del 
Estado de 
Puebla 

800 
$13´529,415.38 
M.N. 

SEP/CG@PRENDE.MX/0552/15 14/julio/2015 
Quintana 

Roo 

Universidad 
Tecnológica de 
Chetumal 

82 
$1´403,676.85 
M.N. 

SEP/CG@PRENDE.MX/0553/15 14/julio/2015 Sinaloa  

Instituto de 
Capacitación 
para el Trabajo 
del Estado de 
Sinaloa 

123 
$2´458,609.15 
M.N. 

SEP/CG@PRENDE.MX/0554/15 
27/agosto/20

15 
Yucatán 

Universidad 
Autónoma de 
Yucatán 

135 
$2´283,088.85 
M.N. 

SEP/CG@PRENDE.MX/0554/15 
 

05/agosto/20
15 

Tlaxcala 
Universidad 
Politécnica de 
Tlaxcala 

62 
$1´245,146.00 
M.N. 

 

 

CONVENIOS MODIFICATORIOS A LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN 
CELEBRADOS CON LOS ESTADOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 

 

 
No. Convenio de 

Coordinación 
 

 
Fecha de firma 

 
Estado o 
Entidad 

Motivo de celebración del Convenio 
Modificatorio 

SEP/CG@PRENDE.M
X/0547/15 

03/noviembre/2015 Nayarit 

“… PRIMERA.- Es objeto de este convenio: modificar el 
inciso k) de la cláusula Segunda; adicionar un párrafo en 
el inciso a), modificar el inciso e) y eliminar los incisos f), 
g) y h) de la cláusula Tercera; adicionar los incisos a), b) 
y c) de la cláusula Sexta; modificar la Cláusula Sexta, e 
incorporar los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de “EL 
CONVENIO”. …”. 

 

SEP/CG@PRENDE.M
X/0548/15 

03/noviembre/2015 Durango 

“… PRIMERA.- Es objeto de este convenio: modificar el 
inciso k) de la cláusula Segunda; adicionar un párrafo en 
el inciso a), modificar el inciso e) y eliminar los incisos f), 
g) y h) de la cláusula Tercera; adicionar los incisos a), b) 
y c) de la cláusula Cuarta; modificar la Cláusula Sexta, e 
incorporar los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de “EL 
CONVENIO”. …”. 
 

SEP/CG@PRENDE.M
X/0549/15 

03/noviembre/2015 Hidalgo 

“… PRIMERA.- “LAS PARTES” convienen que el objeto del 
presente instrumento jurídico consiste en  modificar las 
CLÁUSULAS SEGUNDA inciso k); TERCERA adicionando a 
ésta el párrafo último del inciso a), modificando el inciso 
e) y suprimiendo los incisos f), g) y h); CUARTA 
adicionando a éste los incisos a), b) y c); SEXTA e 
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No. Convenio de 

Coordinación 
 

 
Fecha de firma 

 
Estado o 
Entidad 

Motivo de celebración del Convenio 
Modificatorio 

incorporando los ANEXOS 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del 
“CONVENIO”. …”. 

 

SEP/CG@PRENDE.M
X/0551/15 

03/noviembre/2015 Puebla 

“… PRIMERA.- Es objeto de este convenio: modificar el 
inciso k) de la cláusula Segunda; adicionar un párrafo en 
el inciso a), modificar el inciso e) y eliminar los incisos f), 
g) y h) de la cláusula Tercera; adicionar los incisos a), b) 
y c) de la cláusula Sexta; modificar la Cláusula Sexta, e 
incorporar los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de “EL 
CONVENIO”. …”. 

 

SEP/CG@PRENDE.M
X/0552/15 

03/noviembre/2015 Quintana Roo 

“… PRIMERA.- Es objeto de este convenio: modificar el 
inciso k) de la cláusula Segunda; adicionar un párrafo en 
el inciso a), modificar el inciso e) y eliminar los incisos f), 
g) y h) de la cláusula Tercera; adicionar los incisos a), b) 
y c) de la cláusula Sexta; modificar la Cláusula Sexta, e 
incorporar los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de “EL 
CONVENIO”. …”. 

 

SEP/CG@PRENDE.M
X/0553/15 

03/noviembre/2015 Sinaloa  

“… PRIMERA.- Es objeto de este convenio: modificar el 
inciso k) de la cláusula Segunda; adicionar un párrafo en 
el inciso a), modificar el inciso e) y eliminar los incisos f), 
g) y h) de la cláusula Tercera; adicionar los incisos a), b) 
y c) de la cláusula Sexta; modificar la Cláusula Sexta, e 
incorporar los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de “EL 
CONVENIO”. …”. 

 

SEP/CG@PRENDE.M
X/0554/15 

03/noviembre/2015 Yucatán 

“… PRIMERA.- Es objeto de este convenio: modificar el 
inciso k) de la cláusula Segunda; adicionar un párrafo en 
el inciso a), modificar el inciso e) y eliminar los incisos f), 
g) y h) de la cláusula Tercera; adicionar los incisos a), b) 
y c) de la cláusula Sexta; modificar la Cláusula Sexta, e 
incorporar los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de “EL 
CONVENIO”. …”. 

 

 

 

OTROS CONTRATOS CELEBRADOS EN EL CICLO ESCOLAR 2015-2016: 

Para el correcto desarrollo de los objetivos del PIAD, fueron celebrados los 
siguientes contratos y convenios: 
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Institución / 
Fundación 

Firma del 
contrato 

Objeto Término de la vigencia  

ARQUITECTURA EN 
CONTRATACIONES 
PÚBLICAS S.C. 

26-oct-15 

Asesoría para el Desarrollo de los lineamientos y estrategias 
que permitan de manera eficiente la actualización y 
distribución de contenidos, materiales y recursos educativos 
digitales a los dispositivos tecnológicos que se han 
entregado a alumnos y docentes de primaria, en el marco 
del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD), 
para los ejercicios fiscales subsecuentes.  

31-dic-15 

SUASOR 
CONSULTORES S.A. 
DE C.V. 

09-nov-15 

Asesoría técnica para contar con un Plan de Trabajo 
Descriptivo que permita identificar los elementos esenciales 
que propicie el adecuado seguimiento, verificación y control, 
así como el correcto desarrollo y ejecución de las estrategia 
de recepción, entrega, registro, verificación, 
empaquetamiento, asignación, distribución y entrega de los 
dispositivos electrónicos a los alumnos de 5to grado de 
primaria en escuelas públicas que iniciarán el ciclo escolar 
2015-2016. 

31-dic-15 

IPSOS S.A. de C.V. 07-nov-15 

Levantamiento de encuesta sobre seguimiento y 
funcionalidad de las tabletas que otorgó la Secretaría de 
Educación Pública a estudiantes de quinto grado de 
primaria durante el ciclo escolar 2014-2015 en los estados 
de Colima, México, Puebla, Sonora, Tabasco y el Distrito 
Federal. 

31-dic.-15 

EDENRED MÉXICO, 
S.A. DE C.V. 

13-nov-15 

Contratación del suministro de combustibles (Gasolina 
Magna Sin, Premium, Diesel y Gas L.P.) a través de vales de 
papel para la operación del Programa de Inclusión y 
Alfabetización Digital (PIAD).  

31-dic.-15 

VIVAZA ASESORÍA 
DE NEGOCIOS S.C. 

20-nov-15 

Asesoría y asistencia para la verificación de los contratos 
abiertos de adquisición de los dispositivos electrónicos 
(tabletas). 

 

31-dic.-15 

MAYAHIL, S. DE R.L. 
DE C.V. 

04-dic-15 

Asesoría para la evaluación de resultados de la formación 
docente inicial y la definición de una estrategia general de 
formación docente continua 2015-2016 en el marco del 
Programa de Inclusión y Alfabetización Digital. 

31-dic.-15 

S.M. CONSULTORES 
Y ASOCIADOS, S.A 
DE C.V. 

24-ago-15 

Adquisición de 16,500 dispositivos de almacenamiento 
externo portátiles (Memorias USB) para incorporar material 
educativo digital a dispositivos electrónicos tabletas de 
alumnos de sexto grado de primaria y servidores instalados 
en escuelas de seis Entidades como parte del Programa de 
Inclusión y Alfabetización Digital de la Coordinación General 
@prende.mx. 

31-dic.-15 

INSTITUTO 
POTOSINO DE 
INVESTIGACIÓN 

30-nov-15 

Servicio integral para la Mesa de Ayuda Central como punto 
único de contacto para los usuarios de los equipos 
entregados en el marco del Programa de Inclusión y 
Alfabetización Digital (PIAD). 

31-dic-15 
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Institución / 
Fundación 

Firma del 
contrato 

Objeto Término de la vigencia  

CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA, A.C. 

MODIFICATORIO    

 

 

CONVENIOS MODIFICATORIOS A LOS CONTRATOS ANTES CITADOS:  

 

 
CONVENIOS MODIFICATORIOS A LOS CONTRATOS 2015  

(CELEBRADOS AL MARGEN DEL PIAD) 
 

Institución / Fundación 
Firma del 
convenio 

Objeto 

INSTITUTO POTOSINO 
DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA, A.C. 

31-dic-15 

La modificación de las siguientes cláusulas: 

SEGUNDA: Precio de los servicios y forma de pago. 

TERCERA: Forma de pago y fecha de terminación de 
los servicios. 

DÉCIMA: Administración y Vigilancia del contrato. 

DÉCIMA QUINTA: Vigencia del contrato. 

SEXTA: Apartado 5 “Descripción del Proyecto” del 
Anexo Técnico, relativo al cronograma de trabajo y 
las fechas máximas de entrega. 

 

ETAPA II  

 

Para la contratación de un servicio administrado de operación y soporte 
tecnológico Aula @prende 2.0, la Coordinación General @prende.mx, celebró 
los siguientes instrumentos jurídicos como consecuencia de fallo de fecha 15 
de marzo de 2018, en el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas Nacional Plurianual Electrónica No. IA-011N00999-E2-2018.        
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No. Contrato 

 

 
Fecha de 

firma 

 
Cláusulas principales  

 
Componente 

 
CG@-IA-

011N00999-
E2-2018/03 

 
Celebrado con 
AXTEL, S.A.B. 

de C.V. 
 

 
27/MAR/18 

 
● A la citada empresa se le adjudicaron cinco (5) partidas. 
● El monto máximo del contrato se pactó por la cantidad de 

$3´027,600.00 M.N. IVA incluido, por el total de los 36 meses y un 
precio mensual de $84,100.00 M.N IVA incluido. 

● Las obligaciones de pago se distribuirán entre los fideicomisos que 
la SCT a través de la CSIC tengan destinado para asumir dicho 
compromiso y la SEP por conducto de la CG @prende.mx, de igual 
forma haya destinado para tal efecto y de conformidad con lo 
siguiente. 

 

Componente 
del Servicio 

Monto 
mensual (sin 

IVA) 

Monto Total a 
36 meses (sin 

IVA) 

Fuente de Pago 

 
Equipamient

o 
 

 
Hasta 

$63,000.00 

 
Hasta 

$2´268,000.00 

 
Fideicomiso No. 

10247 
denominado 

“Fideicomiso del 
Programa 

Escuelas de 
Excelencia para 
Abatir el Rezago 

Educativo” 
 

 
Conectividad  

 

 
Hasta 

$9,500.00 

 
Hasta 

$342,000.00 
 

 
Con cargo al 

fideicomiso del 
programa “México 

Conectado” 
 

 
● Garantía de cumplimiento por el 20% del monto del ejercicio fiscal 

2018. 
● Garantía de responsabilidad civil. 
● Penas convencionales y deductivas. 
● La vigencia del contrato será hasta 36 meses dependiendo de los 

plazos de instalación efectuados por el “PROVEEDOR”. 
 

 

 
 
 
EQUIPAMIENTO 

 
CG@-IA-

011N00999-
E2-2018/05 

 
Celebrado con  
INTERCONECT
A, S.A. de C.V. 

en 
participación 

 
27/MAR/18 

 
● A dicha empresa se le adjudicaron 761 partidas. 
● El monto máximo del contrato se pactó por la cantidad de 

$440´356,653.06 M.N. IVA incluido, por el total de los 36 meses y un 
precio mensual de $12´232,129.25 M.N. IVA incluido. 

● Las obligaciones de pago se distribuirán entre los fideicomisos que 
la SCT a través de la CSIC tengan destinado para asumir dicho 
compromiso y la SEP por conducto de la CG @prende.mx, de igual 

 
 
 
EQUIPAMIENTO 
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No. Contrato 

 

 
Fecha de 

firma 

 
Cláusulas principales  

 
Componente 

conjunta con 
AT&T 

COMUNICACI
ONES 

DIGITALES S. 
de R.L. de C.V. 

e 
INTEGRADORE

S DE 
TECNOLOGÍA, 

S.A. de C.V. 
 

 

forma haya destinado para tal efecto y de conformidad con lo 
siguiente. 

 

Component
e del 

Servicio 

Monto 
mensual (sin 

IVA) 

Monto Total a 
36 meses (sin 

IVA) 

Fuente de Pago 

 
Equipamient

o 
 

 
Hasta 

$9´100,939.0
0 

 
Hasta 

$327´633,804.1
8 

 
Fideicomiso No. 

10247 
denominado 

“Fideicomiso del 
Programa 

Escuelas de 
Excelencia para 
Abatir el Rezago 

Educativo” 
 

 
Conectivida

d  
 

 
Hasta 

$1´444,000.0
0 

 
Hasta  

$51´984,000.18 
 

 
Con cargo al 

fideicomiso del 
programa 
“México 

Conectado” 
 

 
● Garantía de cumplimiento por el 20% del monto del ejercicio fiscal 

2018. 
● Garantía de responsabilidad civil. 
● Penas convencionales y deductivas. 
● La vigencia del contrato será hasta 36 meses dependiendo de los 

plazos de instalación efectuados por el “PROVEEDOR”. 
 
 
 

 
CG@-IA-

011N00999-
E2-2018/04 

 
Celebrado con  
OPERBES, S.A. 

DE C.V. 
 

 
27/MAR/18 

 
● A dicha empresa se le adjudicaron 60 partidas. 
● El monto máximo del contrato se pactó por la cantidad de 

$44´643,528.00 M.N. IVA incluido, por el total de los 36 meses y un 
precio mensual de $1´240,098.00 M.N. IVA incluido. 

● Las obligaciones de pago se distribuirán entre los fideicomisos que 
la SCT a través de la CSIC tengan destinado para asumir dicho 
compromiso y la SEP por conducto de la CG @prende.mx, de igual 
forma haya destinado para tal efecto y de conformidad con lo 
siguiente. 

 

Component
e del 

Servicio 

Monto 
mensual (sin 

IVA) 

Monto Total a 
36 meses (sin 

IVA) 

Fuente de Pago 

 
Equipamient

o 

 
Hasta 

$955.050.00 

  
Fideicomiso No. 

10247 

 
 
 
EQUIPAMIENTO 



                                                                                                                           

            
 

 
 

131 

 
No. Contrato 

 

 
Fecha de 

firma 

 
Cláusulas principales  

 
Componente 

 Hasta 
$34´381,800.0

0 

denominado 
“Fideicomiso del 

Programa 
Escuelas de 

Excelencia para 
Abatir el Rezago 

Educativo” 
 

 
Conectivida

d  
 

 
Hasta 

$114,000.00 

 
Hasta  

$4´104,000.00 
 

 
Con cargo al 

fideicomiso del 
programa “México 

Conectado” 
 

 
● Garantía de cumplimiento por el 20% del monto del ejercicio fiscal 

2018. 
● Garantía de responsabilidad civil. 
● Penas convencionales y deductivas. 
● La vigencia del contrato será hasta 36 meses dependiendo de los 

plazos de instalación efectuados por el “PROVEEDOR”. 
 

 

 

CONTRATOS CELEBRADOS EN EL CICLO ESCOLAR 2016-2017 AL MARGEN DEL 
PID: 

Como ha quedado establecido anteriormente, es importante mencionar que 
para el correcto desarrollo de los objetivos del PID, se celebraron los siguientes 
contratos: 

 

CONTRATOS 2016 
(CELEBRADOS AL MARGEN DEL PID) 

Institución / 
Fundación 

Firma del 
contrato 

Objeto 
Término 

de la 
vigencia  

Componente 

INSTITUTO 
POTOSINO DE 
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 

03-jun-16 

Servicio Integral para la Mesa de Ayuda 
Central como punto único de contacto para 
los usuarios de los equipos entregados en el 
Marco del Programa de Inclusión y 
Alfabetización Digital (PIAD) ahora 

 

02-ago-16 

 

 

EQUIPAMIENTO 
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CONTRATOS 2016 
(CELEBRADOS AL MARGEN DEL PID) 

Institución / 
Fundación 

Firma del 
contrato 

Objeto 
Término 

de la 
vigencia  

Componente 

A.C. (ENTE 
PÚBLICO) 

denominado Programa de Inclusión Digital 
(PID) 

C. ROSA 
FERNANDA 
MERAZ 
RODRÍGUEZ 

13-sep-16 
Servicio especializado para la elaboración de 
una propuesta de catalogación de recursos 
digitales para educación básica 

29-nov-16 

 

RED 

INSTITUTO 
POTOSINO DE 
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 
A.C. (ENTE 
PÚBLICO) 

09-sep-16 

Servicio Integral para la Mesa de Ayuda 
Central como punto único de contacto para 
los usuarios de los equipos entregados en el 
Marco del Programa de Inclusión y 
Alfabetización Digital (PIAD) ahora 
denominado Programa de Inclusión Digital 
(PID) 

31-dic-16 

 

EQUIPAMIENTO 

C. LETICIA 
MENDOZA 
VARGAS 

01-sep-16 

Servicios Administrativos para el análisis, 
revisión e instrumentación de 
procedimientos que realiza la dirección de 
adquisiciones 

15-dic-16 

 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

GLOBAL INCOM, 
S.A. DE C.V. 

21-sep-16 

Servicio de elaboración de lineamientos e 
indicadores para la formación docente, 
monitoreo, evaluación, seguimiento y 
certificación docente en el uso e 
incorporación de las TIC, de acuerdo a 
contextos y marcos teóricos internacionales 

21-nov-16 

 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 

DOCENTE 

CATIC CENTRO 
DE APOYO 
TECNOLÓGICO 
PARA LA 
COMUNICACIÓN 
Y APRENDIZAJE, 
S.C. 

23-sep-16 

Servicio Especializado para identificar 
recursos tecnológicos accesibles (dispositivos 
periféricos) en los centros de atención 
múltiple (CAM) que permitan al alumno con 
discapacidad insertarse a la sociedad de la 
información y del conocimiento 

23-dic-16 

 

RED 

C.P. ANA 
CATALINA 
BRUNA BOHNE 
GARCÍA 

04-oct-16 

Contratación del servicio de un testigo social 
para que participe en las diferentes etapas del 
procedimiento de licitación pública para la 
contratación del servicio administrado del 
proyecto Aula @prende.mx 

31-dic-16 

 

EQUIPAMIENTO 

ACTIDEA, S.A. DE 
C.V. 

19-oct-16 
Servicio de eventos oficiales para la 
coordinación general @prende.mx 

15-dic-16 

 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
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CONTRATOS 2016 
(CELEBRADOS AL MARGEN DEL PID) 

Institución / 
Fundación 

Firma del 
contrato 

Objeto 
Término 

de la 
vigencia  

Componente 

EXCEL 
TECHNICAL 
SERVICES DE 
MÉXICO, S.A. DE 
C.V. 

01-nov-16 Contratación del servicio de outsourcing 15-dic-16 

 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

(METAS DE LA 
COORDINACIÓN) 

EDILAR S.A. DE 
C.V. 

01-nov-16 

Servicio especializado para la implementación 
de módulos de servicio en la plataforma de 
distribución de recursos educativos digitales 
de la Secretaría de Educación Pública a través 
de la Coordinación General @prende.mx 

30-dic-16 

 

RED 

RED CONTRACT 
S.A. DE C.V. 

04-nov-16 

Servicio de impresión de documentos y 
artículos promocionales del nuevo programa 
de inclusión digital @prende 2.0 

MODIFICATORIO 

15-nov-16 

 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

INTERAXION 
GLOBAL MEDIA 
S DE R.L. DE C.V. 

11-nov-16 

Servicio de elaboración de materiales de 
capacitación para el programa @prende 2.0 

 

30-nov-16 

 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 

DOCENTE 

TECNOLOGÍA 
APLICADA EN 
NEGOCIOS, S.A. 
DE C.V. EN 
PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA CON 
SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 
NIDUM, S.A. DE 
C.V. Y KERNEL 
TECHNOLOGIES 
GROUP, S.A. DE 
C.V. 

15-nov-16 Servicio de Fábrica de Software 2016 31-dic-16 

 

MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 

OFFSHORE 
DEVELOPMET 
SERVICES, S.A. 
DE C.V. 

24-nov-16 

Contratación de Licencias de uso de 
programas de cómputo para la  

SEP (LICOSSEP 2016) 

 

31-dic-16 

 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 
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CONTRATOS 2016 
(CELEBRADOS AL MARGEN DEL PID) 

Institución / 
Fundación 

Firma del 
contrato 

Objeto 
Término 

de la 
vigencia  

Componente 

C.P.C 
ALEJANDRO 
FRANK DÍAZ 

26-dic-16 

Contratación para la participación como 
testigo social en las diferentes etapas del 
procedimiento de Licitación Pública para la 
contratación del servicio administrado del 
proyecto Aula @prende.mx.  

MODIFICATORIO 

31-mar-17 

 

EQUIPAMIENTO 

 

 

CONVENIOS MODIFICATORIOS A LOS CONTRATOS ANTES CITADOS: 

 

 
CONVENIOS MODIFICATORIOS A LOS CONTRATOS 2016  

(CELEBRADOS AL MARGEN DEL PIAD) 
 

Institución / Fundación 
Firma del 
convenio 

Objeto 

 

INSTITUTO POTOSINO DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA, A.C. 

31-dic-15 

 

La modificación de las siguientes cláusulas: 

SEGUNDA: Precio de los servicios y forma de pago. 

TERCERA: Forma de pago y fecha de terminación de los servicios. 

DÉCIMA: Administración y Vigilancia del contrato. 

DÉCIMA QUINTA: Vigencia del contrato. 

SEXTA: Apartado 5 “Descripción del Proyecto” del Anexo Técnico, 
relativo al cronograma de trabajo y las fechas máximas de entrega. 

 

La modificación de las siguientes cláusulas: 

TERCERA: Precio de los servicios. 

ANEXO DE EJECUCIÓN: “Descripción y características del servicios”. 

RED CONTRACT S.A. DE C.V. 

 

 

11-nov-16 
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CONVENIOS MODIFICATORIOS A LOS CONTRATOS 2016  

(CELEBRADOS AL MARGEN DEL PIAD) 
 

Institución / Fundación 
Firma del 
convenio 

Objeto 

ANEXO DE EJECUCIÓN: “Plazos de entrega” (A partir del 04 de 
noviembre de 2016) 

 

 

CONTRATOS CELEBRADOS EN EL 2017 A OCTUBRE 2018 AL MARGEN DEL PID: 

 

CONTRATOS 2017 
(CELEBRADOS AL MARGEN DEL PID) 

Institución / 
Fundación 

Firma 
del 

contrato 
Objeto 

Término 
de la 

vigencia  
Componente  

ALEJANDRO 
FRANK DÍAZ 

04-may-17 

Participación, intervención y atestiguamiento 
como testigo social en las etapas pendientes del 
procedimiento de Licitación Pública para la 
contratación del servicio  administrado del 
proyecto Aula @prende 2.0” 

29-sep-17 

 

 

EQUIPAMIENTO 

VIAJES PREMIER, 
S.A. 

28-jul-17 
Servicio de Reservación y Expedición de Boletos 
de Transportación Aérea Nacional e Internacional 
para la Coordinación General @prende.mx 

31-dic-17 

 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

GESTIÓN Y 
POLÍTICA 
PÚBLICA, A.C. 

15-ago-17 
Servicio para el análisis, la identificación y la 
selección de herramientas digitales que 
enriquezcan la Plataforma @prende 2.0 

14-sep-17 

 

RED 

CATIC CENTRO 
DE APOYO 
TECNOLÓGICO 
PARA LA 
COMUNIDAD Y 
EL APRENDIZAJE, 
S.C. 

02-oct-17 

Servicio especializado para la creación de 
contenidos que fomenten el uso y 
aprovechamiento de recursos tecnológicos 
accesibles que permita al alumnado con 
discapacidad insertarse a la sociedad de la 
información y el conocimiento 

18-dic-17 

 

RED 
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CONTRATOS 2017 
(CELEBRADOS AL MARGEN DEL PID) 

Institución / 
Fundación 

Firma 
del 

contrato 
Objeto 

Término 
de la 

vigencia  
Componente  

M&B 
CONSULTING 
ABOGADOS, S.C. 

24-oct-17 

Servicio para la identificación de herramientas 
legales, que sirvan de guía a docentes, para la 
protección de datos personales de alumn@s en 
escuela públicas 

13-nov-2017 

 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 

ALEJANDRO 
FRANK DÍAZ 

31-oct-17 

Participación, intervención y atestiguamiento en 
las diferentes etapas del procedimiento de 
Licitación Pública relativa al “Servicio 
Administrado de Operación y Soporte 
Tecnológico para el Aula @prende 2.0” 

29-dic-2017 

 

EQUIPAMIENTO 

INTEGRACIÓN 
DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
, S.A. DE C.V. 

16-oct-17 
Servicio integral para la participación de la 
Coordinación General @prende.mx en la 5ª 
Edición del BETT LATIN AMERICA SUMMIT y EXPO 

19-oct-2017  

 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

FORMACIÓN 
DOCENTE PARA 
LA 
INTEGRACIÓN 
DE TECNOLOGIA 
EDUCATIVA Y 
POR LA OTRA 
PARTE DE 
FORMA 
CONJUNTA Y 
SOLIDARIA, 
ESPACIOS DE 
FORMACIÓN 
DOCENTE, A.C., 
LETRA POR 
LETRA, S.A. DE 
C.V. Y EDILAR, 
S.A. DE C.V. 

08-nov-17 

Servicio especializado para la elaboración y 
aplicación de criterios, lineamientos y rúbricas 
para la selección, catalogación y curación de 
recursos educativos digitales (RED), que se 
incorporarán en la plataforma @prende 2.0; y se 
usarán y aprovecharán, mediante ejemplos de 
secuencias didácticas 

18-dic-2017 

 

 

RED 

ÚLTIMO GEEK, 
S.A. DE C.V. 

14-nov-17 

Servicio para la promoción y coordinación de 
comunidades de aprendizaje virtuales en redes 
sociales orientadas a docentes de educación 
básica 

12-dic-2017 

 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 

GREAT PLACE TO 
STUDY, A.C 

14-nov-17 

Servicio especializado para el diseño e 
implementación de una estrategia de formación 
docente que incentive la mediación tecnológica y 
promueva el aprendizaje basado en proyectos 

28-dic-2017 

 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 
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CONTRATOS 2018 
(CELEBRADOS AL MARGEN DEL PID) 

Institución / 
Fundación 

Firma 
del 

contrato 
Objeto 

Término de la 
vigencia  

Componente 

ALEJANDRO 
FRANK DÍAZ 

7-feb-18 

La prestación de servicios, consistentes en 
la participación, intervención y 
atestiguamiento en las diferentes etapas 
del procedimiento de Invitación a cuando 
menos tres personas relativo al “Servicio 
Administrado de Operación y Soporte 
Tecnológico para el Aula @prende 2.0”. 

 

31 de mayo de 
2018, o a la 
entrega del 
testimonio final 
documental del 
procedimiento de 
Invitación a 
cuando menos 
tres personas 

 

 

EQUIPAMIENTO 

STRATOMINDS 
CAPACITACIÓN, 
S.A. DE C.V 

 

27-abr-18 

“Desarrollo de aplicativos de acceso a datos 
del ecosistema del Aula @prende 2.0” 

 

25-jun-2018 

 

EVALUACIÓN Y 
MONITOREO 

OMNISYS, S.A. 
DE C.V. 

 

08-jun-18 

“Diagnosticar el nivel de conocimientos que 
tienen tanto alumnos y alumnas; así como 
docentes de escuelas públicas, en 
ciudadanía digital” 

 

21-oct-2018 

 

 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 

 

DOBERMAN 
PROPAGANDA, 
S.A. DE C.V. 

27-jul-18 

Promoción y coordinación de comunidades 
de aprendizaje orientada a docentes de 
educación básica, con la finalidad de que 
expongan e  intercambien buenas prácticas 
en el uso y aprovechamiento de la 
tecnología.  

30-oct-18 

 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 

AQUA 
INTERACTIVES, S. 
DE R.L. DE C.V. 

31-jul-18 

El desarrollo del aplicativo de gestión para 
la administración y publicación de 
contenidos educativos digitales web para 
permitir el acceso a los diversos acervos de 
RED y contenido digital. 

12-oct-18 

 

RED 

TECNOLOGÍA Y 
CONSULTA PARA 
LA EDUCACIÓN, 
S.A. DE C.V. 

06-ago-18 

Selección, clasificación y curación de las 
mejores prácticas realizadas por los 
docentes de 13 estados de la república, que 
recibieron capacitación en el uso de las TIC 
durante el ciclo escolar 2016-2017. 

24-oct-18 

 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 
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CONTRATOS 2018 
(CELEBRADOS AL MARGEN DEL PID) 

Institución / 
Fundación 

Firma 
del 

contrato 
Objeto 

Término de la 
vigencia  

Componente 

ESTRATEGIA 
DIRECTIVA 
BASADA EN EL 
CONOCIMIENTO
, S.A. DE C.V. 

31-jul-18 

Levantamiento (PILOTO) de un instrumento 
de medición de Habilidades digitales de 
alumnos de educación secundaria en una 
muestra estatal.  

90 días naturales 
contados al día 
hábil siguiente de 
la notificación del 
fallo. 

 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

 

 

Adicional a los contratos y convenios ya indicados, se suscribieron, para 
diversos fines, los convenios que se citan a continuación: 

 

 

CONVENIOS GENERALES DE COLABORACIÓN 2016 

Empresa 
Fecha de 

firma 
Objeto 

Término de 
Vigencia 

ASOCIACIÓN MEXICANA 
DE INTERNET, A.C. 
(AMIPCI).  

 

07-nov-16 

Establecer las bases generales de colaboración 
conforme a las cuales “LAS PARTES”, en el ámbito 
de su respectivas atribuciones y objeto social, 
podrán participar conforme a la normativa 
aplicable en el Programa de Inclusión Digital (PID), 
a fin de complementar acciones enfocadas al 
desarrollo de habilidades digitales en el modelo 
educativo, para la inserción de las niñas y niños en 
la sociedad productiva y democrática del siglo XXI. 

Hasta la 
conclusión del 
ciclo escolar 
2018-2019 

ASOCIACIÓN MEXICANA 
DE LA INDUSTRIA DE 
TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN, A.C. 
(AMITI).  

 

07-nov-16 

Establecer las bases generales de colaboración 
conforme a las cuales “LAS PARTES”, en el ámbito 
de su respectivas atribuciones y objeto social, 
podrán participar conforme a la normativa 
aplicable en el Programa de Inclusión Digital (PID), 
a fin de complementar acciones enfocadas al 
desarrollo de habilidades digitales en el modelo 
educativo, para la inserción de las niñas y niños en 
la sociedad productiva y democrática del siglo XXI. 

Hasta la 
conclusión del 
ciclo escolar 
2018-2019 
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CONVENIOS GENERALES DE COLABORACIÓN 2016 

Empresa 
Fecha de 

firma 
Objeto 

Término de 
Vigencia 

ART-FP COMPUTER 
SOLUTIONS MÉXICO S. 
DE R.L. DE C.V. (ART-FP). 

07-nov-16 

Establecer las bases generales de colaboración 
conforme a las cuales “LAS PARTES”, en el ámbito 
de su respectivas atribuciones y objeto social, 
podrán participar conforme a la normativa 
aplicable en el Programa de Inclusión Digital (PID), 
a fin de complementar acciones enfocadas al 
desarrollo de habilidades digitales en el modelo 
educativo, para la inserción de las niñas y niños en 
la sociedad productiva y democrática del siglo XXI. 

 

Hasta la 
conclusión del 
ciclo escolar 
2018-2019 

CÁMARA NACIONAL DE 
LA INDUSTRIA EDITORIAL 
MEXICANA (CANIEM).  

 

07-nov-16 

Establecer las bases generales de colaboración 
conforme a las cuales “LAS PARTES”, en el ámbito 
de su respectivas atribuciones y objeto social, 
podrán participar conforme a la normativa 
aplicable en el Programa de Inclusión Digital (PID), 
a fin de complementar acciones enfocadas al 
desarrollo de habilidades digitales en el modelo 
educativo, para la inserción de las niñas y niños en 
la sociedad productiva y democrática del siglo XXI. 

Hasta la 
conclusión del 
ciclo escolar 
2018-2019 

CÁMARA NACIONAL DE 
LA INDUSTRIA 
ELECTRÓNICA DE 
TELECOMUNICACIONES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN (CANIETI). 

07-nov-16 

Establecer las bases generales de colaboración 
conforme a las cuales “LAS PARTES”, en el ámbito 
de su respectivas atribuciones y objeto social, 
podrán participar conforme a la normativa 
aplicable en el Programa de Inclusión Digital (PID), 
a fin de complementar acciones enfocadas al 
desarrollo de habilidades digitales en el modelo 
educativo, para la inserción de las niñas y niños en 
la sociedad productiva y democrática del siglo XXI. 

Hasta la 
conclusión del 
ciclo escolar 
2018-2019 

CISCO SYSTEMS DE 
MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
(CISCO). 

07-nov-16 

Establecer las bases generales de colaboración 
conforme a las cuales “LAS PARTES”, en el ámbito 
de su respectivas atribuciones y objeto social, 
podrán participar conforme a la normativa 
aplicable en el Programa de Inclusión Digital (PID), 
a fin de complementar acciones enfocadas al 
desarrollo de habilidades digitales en el modelo 
educativo, para la inserción de las niñas y niños en 
la sociedad productiva y democrática del siglo XXI. 

Hasta la 
conclusión del 
ciclo escolar 
2018-2019 

DELL MÉXICO, S.A. DE 
C.V. (DELL). 

07-nov-16 

Establecer las bases generales de colaboración 
conforme a las cuales “LAS PARTES”, en el ámbito 
de su respectivas atribuciones y objeto social, 
podrán participar conforme a la normativa 
aplicable en el Programa de Inclusión Digital (PID), 

Hasta la 
conclusión del 
ciclo escolar 
2018-2019 
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CONVENIOS GENERALES DE COLABORACIÓN 2016 

Empresa 
Fecha de 

firma 
Objeto 

Término de 
Vigencia 

a fin de complementar acciones enfocadas al 
desarrollo de habilidades digitales en el modelo 
educativo, para la inserción de las niñas y niños en 
la sociedad productiva y democrática del siglo XXI. 

FUNDACIÓN TV AZTECA, 
A.C. (FUNDACIÓN 

AZTECA). 
07-nov-16 

Establecer las bases generales de colaboración 
conforme a las cuales “LAS PARTES”, en el ámbito 
de su respectivas atribuciones y objeto social, 
podrán participar conforme a la normativa 
aplicable en el Programa de Inclusión Digital (PID), 
a fin de complementar acciones enfocadas al 
desarrollo de habilidades digitales en el modelo 
educativo, para la inserción de las niñas y niños en 
la sociedad productiva y democrática del siglo XXI. 

Hasta la 
conclusión del 
ciclo escolar 
2018-2019 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA 
MÉXICO, A.C. 

(TELEFÓNICA). 
07-nov-16 

Establecer las bases generales de colaboración 
conforme a las cuales “LAS PARTES”, en el ámbito 
de su respectivas atribuciones y objeto social, 
podrán participar conforme a la normativa 
aplicable en el Programa de Inclusión Digital (PID), 
a fin de complementar acciones enfocadas al 
desarrollo de habilidades digitales en el modelo 
educativo, para la inserción de las niñas y niños en 
la sociedad productiva y democrática del siglo XXI. 

Hasta la 
conclusión del 
ciclo escolar 
2018-2019 

HEWLETT PACKARD 
MÉXICO, S DE R.L. DE C.V. 

(HEWLETT PACKARD). 
07-nov-16 

Establecer las bases generales de colaboración 
conforme a las cuales “LAS PARTES”, en el ámbito 
de su respectivas atribuciones y objeto social, 
podrán participar conforme a la normativa 
aplicable en el Programa de Inclusión Digital (PID), 
a fin de complementar acciones enfocadas al 
desarrollo de habilidades digitales en el modelo 
educativo, para la inserción de las niñas y niños en 
la sociedad productiva y democrática del siglo XXI. 

Hasta la 
conclusión del 
ciclo escolar 
2018-2019 

INTEL TECNOLOGÍA DE 
MÉXICO, S. A. DE C.V. 

(INTEL). 
07-nov-16 

Establecer las bases generales de colaboración 
conforme a las cuales “LAS PARTES”, en el ámbito 
de su respectivas atribuciones y objeto social, 
podrán participar conforme a la normativa 
aplicable en el Programa de Inclusión Digital (PID), 
a fin de complementar acciones enfocadas al 
desarrollo de habilidades digitales en el modelo 
educativo, para la inserción de las niñas y niños en 
la sociedad productiva y democrática del siglo XXI. 

Hasta la 
conclusión del 
ciclo escolar 
2018-2019 

EDACOM, S.A. DE C.V. 
(LEGO). 

07-nov-16 Establecer las bases generales de colaboración 
conforme a las cuales “LAS PARTES”, en el ámbito 

Hasta la 
conclusión del 
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CONVENIOS GENERALES DE COLABORACIÓN 2016 

Empresa 
Fecha de 

firma 
Objeto 

Término de 
Vigencia 

de su respectivas atribuciones y objeto social, 
podrán participar conforme a la normativa 
aplicable en el Programa de Inclusión Digital (PID), 
a fin de complementar acciones enfocadas al 
desarrollo de habilidades digitales en el modelo 
educativo, para la inserción de las niñas y niños en 
la sociedad productiva y democrática del siglo XXI. 

ciclo escolar 
2018-2019 

MICROSOFT MÉXICO, S. 
DE R.L DE C.V. 
(MICROSOFT). 

08-nov-16 

Establecer las bases generales de colaboración 
conforme a las cuales “LAS PARTES”, en el ámbito 
de su respectivas atribuciones y objeto social, 
podrán participar conforme a la normativa 
aplicable en el Programa de Inclusión Digital (PID), 
a fin de complementar acciones enfocadas al 
desarrollo de habilidades digitales en el modelo 
educativo, para la inserción de las niñas y niños en 
la sociedad productiva y democrática del siglo XXI. 

Hasta la 
conclusión del 
ciclo escolar 
2018-2019 

SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES (BASES 
GENERALES DE 

COLABORACIÓN EN 
MATERIA DE 

CONECTIVIDAD, 
CONTENIDOS Y 

SISTEMAS) 

07-nov-16 

Las partes acuerdan colaborar en el desarrollo de 
proyectos relacionados con el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), en materia de 
conectividad, contenidos y sistemas.  

Hasta el 30 de 
noviembre de 
2018 

SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES (BASES 
ESPECÍFICAS DE 

COLABORACIÓN EN 
MATERIA DE 

CONECTIVIDAD, 
CONTENIDOS Y 

SISTEMAS) 

08-nov-16 

Colaborar en el desarrollo de proyectos de 
carácter social relacionados con el uso y 
aprovechamiento de la conectividad y el 
equipamiento previsto en el Piloto. En particular, 
acuerdan colaborar, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en la planeación, 
contratación, implementación operación, 
seguimiento y supervisión del Piloto, de 
conformidad con las especificaciones establecidas 
en el presente instrumento. 

 

Estará vigente a 
partir de la fecha 
de su firma y su 
conclusión estará 
condicionada a la 
vigencia y total 
conclusión de los 
contratos que se 
suscriban en e 
marco del Piloto, 
en los que la SCT 
participe con la 
prestación o 
administración 
de servicios de 
conectividad 
social.  
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CONVENIOS GENERALES DE COLABORACIÓN 2016 

Empresa 
Fecha de 

firma 
Objeto 

Término de 
Vigencia 

AT&T COMUNICACIONES 
DIGITALES, S. DE R.L. DE 

C.V. (AT&T). 
07-nov-16 

Establecer las bases generales de colaboración 
conforme a las cuales “LAS PARTES”, en el ámbito 
de su respectivas atribuciones y objeto social, 
podrán participar conforme a la normativa 
aplicable en el Programa de Inclusión Digital (PID), 
a fin de complementar acciones enfocadas al 
desarrollo de habilidades digitales en el modelo 
educativo, para la inserción de las niñas y niños en 
la sociedad productiva y democrática del siglo XXI. 

Hasta la 
conclusión del 
ciclo escolar 
2018-2019 

GOOGLE INC. (GOOGLE). 14-mar-16 

Establecer las bases generales de colaboración 
conforme a las cuales “LAS PARTES”, en el ámbito 
de su respectivas atribuciones y objeto social, 
podrán participar conforme a la normativa 
aplicable en el Programa de Inclusión Digital (PID), 
a fin de complementar acciones enfocadas al 
desarrollo de habilidades digitales en el modelo 
educativo, para la inserción de las niñas y niños en 
la sociedad productiva y democrática del siglo XXI. 

Hasta la 
conclusión del 
ciclo escolar 
2018-2019 

FUNDACIÓN TELEVISA 
A.C. (FUNDACIÓN 

TELEVISA) 
19-dic-16 

Establecer las bases generales de colaboración 
conforme a las cuales “LAS PARTES”, en el ámbito 
de su respectivas atribuciones y objeto social, 
podrán participar conforme a la normativa 
aplicable en el Programa de Inclusión Digital (PID), 
a fin de complementar acciones enfocadas al 
desarrollo de habilidades digitales en el modelo 
educativo, para la inserción de las niñas y niños en 
la sociedad productiva y democrática del siglo XXI. 

Hasta la 
conclusión del 
ciclo escolar 
2018-2019 

 
 

CONVENIOS COLABORACIÓN 2017 

Proveedor 
Fecha de 

Firma 
Objeto 

Fecha de 
conclusión 

INSTITUTO POTOSINO 
DE INVESTIGACIÓN 

TECNOLÓGICA Y 
CIENTÍFICA (IPICYT) 

 

02-ene-17 

Para que el IPICYT brinde el apoyo de Mesa de 
ayuda a beneficiarios del Programa de Inclusión y 
Alfabetización Digital (PIAD) ahora denominado 
Programa de Inclusión Digital (PID) en los ciclos 
escolares 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016 para 
lo cual las partes realizarán acciones conjuntas de 

 

30 de junio de 
2017  
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CONVENIOS COLABORACIÓN 2017 

Proveedor 
Fecha de 

Firma 
Objeto 

Fecha de 
conclusión 

colaboración de interés común en el ámbito de sus 
atribuciones. 

 

 

UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA 

 

 

22-mar-17 

Establecer las bases y criterios de colaboración 
entre “LAS PARTES” a fin de unir su experiencia, 
esfuerzos y recursos para llevar a cabo como parte 
del Programa de Inclusión Digital, el proyecto 
denominado “Aula @prende 2.0”, para lo cual 
ambas realizarán acciones conjuntas de 
colaboración de interés común en el ámbito de sus 
atribuciones. 

Hasta el 31 de 
diciembre de 
2018  

 

 

CONVENIOS COLABORACIÓN 2018 

Proveedor 
Fecha de 

Firma 
Objeto 

Fecha de 
conclusión 

POLICÍA FEDERAL 18-jun-18 

Realizar acciones coordinadas, en materia de 
prevención del delito relacionada con las TIC, 
para promover una cultura de prevención y 
uso responsable de las redes sociales e 
Internet, dirigida al alumnado, docente de 
educación básica, así como a los padres de 
familia y público en general, en el ámbito de 
las atribuciones de cada una de las partes. 

Indefinido 
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7.3.1 Incumplimientos Etapa I y II: 

 

ETAPA I 

 

a) Con respecto a los Contratos SEP/CG@-006/2015 y SEP/CG@-007/2015 
celebrados con la empresa JP-IUSA S.A. DE C.V. e INDUSTRIAS UNIDAS, 
S.A. DE C.V., y sus Convenios Modificatorios No. CONV.MOD-CONT-
SEP/CG@-006/2015 y No. CONV.MOD-CONT-SEP/CG@-007/2015, en los 
que dentro de las modificaciones se pactaron términos para los Centros 
de Servicios, de visitas de supervisión y seguimiento llevadas a cabo por 
el personal de la Coordinación General @prende.mx, resultaron que 
alguno de ellos no se encontraban en los términos establecidos en los 
instrumentos jurídicos mencionados. 
Por ello mediante oficios No. N00-CG@prende.mx/954/2015, 
CG@prende.mx/955/2015 y CG@prende.mx/956/2015, todos ellos de 
fecha 24 de noviembre de 2015, se impusieron multas al proveedor por 
la cantidad total de Usd $213,792.66 (Doscientos trece mil setecientos 
noventa y dos dólares 66/100 moneda de curso legal en los Estados 
Unidos de América). 

En contra de los documentos antes citados, la empresa JP-IUSA S.A. DE 
C.V. e INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V., con fecha 30 de junio de 2016, 
promovieron Juicio de Nulidad ante el entonces Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ahora Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (TFJA), radicado bajo el número de expediente No. 
3970/16-17-02-3 en la Segunda Sala Regional Metropolitana.  

Que por virtud de las facultades y atribuciones de la entonces Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ésta fue la 
responsable de representar a la Coordinación General @prende.mx en el 
Juicio de Nulidad de referencia, misma que por oficio número 
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02C.08/SPJ.DPJ/689/2016 hizo del conocimiento de la Coordinación 
General  la sentencia dictada en dicho juicio en el que se declaró la 
nulidad lisa y llana de los actos impugnados. 

 

b) La Coordinación General @prende.mx, con el personal a su cargo, 
nuevamente llevó a cabo visitas de supervisión y verificación a los 
Centros de Servicio, en las que resultaron que 8 (ocho) de éstos no 
cumplían con los términos y condiciones pactadas, por lo que con fecha 
14 de julio de 2017, fueron notificados al proveedor mediante oficios 
números N00-CG@prende.mx/0475, N00-CG@prende.mx/0476, N00-
CG@prende.mx/0477, N00-CG@prende.mx/0478, N00-
CG@prende.mx/0479, N00-CG@prende.mx/0480, N00-
CG@prende.mx/0481 y N00-CG@prende.mx/0482, todos de fecha 13 de 
julio de 2017 las penas convencionales derivadas de los incumplimientos 
detectados, las cuales ascendieron a la cantidad total de $472,330.64 
USD (Cuatrocientos setenta y dos mil trescientos treinta USD). 
A efecto de exigir el pago de las penas convencionales, la Coordinación 
General @prende.mx, el 05 de septiembre de 2017, remitió a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) las garantías exhibidas por el proveedor, así 
como todas y cada una de las constancias de los incumplimientos 
detectados y dar inicio con el proceso para hacerlas efectivas. 

Con fecha 23 de agosto de 2017, el representante legal de la empresa JP-
IUSA S.A. DE C.V. e INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V., promovió juicio de 
nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), y por 
razón de turno le tocó conocer a la Sala Regional Sur del Estado de 
México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles con el número de 
expediente No. 945/17-29-01-2. 

Una vez sustanciado el juicio de nulidad en todas y cada una de sus 
etapas, con fecha 15 de marzo de 2018 se emitió sentencia respectiva en 
la cual se resolvió reconocer la validez de las resoluciones combatidas 
por el actor, misma que fue impugnada por el proveedor mediante juicio 
de amparo directo y del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en 
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Materia Administrativa del Segundo Circuito en el Estado de México, con 
el número de expediente 258/2018 y que en sesión del 20 de septiembre 
de 2018, resolvió por unanimidad negar el amparo en comento. 

 

ETAPA II: 

 

a) ROBO: 
 

En relación al contrato número CG@-IA-011N00999-E2-2018/05, 
celebrado el día 27 de marzo de 2018 para la prestación del Servicio 
Administrado de Operación y Soporte para el Aula @prende 2.0, 
mediante el cual se le adjudicó a la persona moral INTERCONECTA, S.A. 
de C.V., en participación conjunta con AT&T COMUNICACIONES 
DIGITALES S. de R.L. e INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA, S.A. de C.V., un 
total de 761 aulas para ser instaladas, es preciso señalar lo siguiente:  

Iniciada la contratación el proveedor informó a la CG@prende.mx que 
3456 equipos de cómputo que serían utilizados para la Instalación y 
puesta en Operación de las Aulas @prende 2.0, fueron sustraídos de 
forma ilegal, afectando directamente la implementación de 165 Aulas 
correspondientes a la Combinatoria No. 4 así como que los equipos 
robados se encontraban debidamente asegurados, por lo que se estaban 
realizando las acciones necesarias a efecto de que el fabricante efectuara 
la manufactura de un nuevo lote, situación que afectó los plazos 
previstos en el Plan específico de Instalación y solicitando la adecuación 
de las fechas pactadas por tratarse de un caso fortuito.  

En ese tenor es que se emitió el dictamen de actualización de caso 
fortuito derivado del robo anteriormente descrito, en el cual se acreditó 
que la sustracción ilegal de los 3456 equipos de cómputo actualizaba 
dicho supuesto, sustentándolo mediante las siguientes documentales:  
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I. Copia certificada de la Carpeta de Investigación registrado con NIC 
FRV/FRV/MPI/628/04776/18/05 y NUC 
TOL/FRV/FRV/107/108669/18/05 de fecha 29 de mayo de 2018, por 
el delito de robo a un vehículo automotor con violencia, la cual se 
conformó por:  

● Auto de inicio de investigación.  
● Constancias de lectura de derechos. 
● 3 entrevistas 
● Facturas de los equipos robados. 
● Póliza de seguro de los equipos robados.  
● Ratificación de la denuncia.  

 
II. Copia certificada de las facturas de los equipos robados 

III. Relación de los 3456 equipos de cómputo robados, con sus 
facturas y las 165 Aulas afectadas correspondientes a la 
combinatoria No. 4 del contrato.  

 
b) Rescisión 

 
Posteriormente, de la revisión de la ejecución del contrato se detectaron 
diversos incumplimientos por parte del proveedor relativos a la entrega 
y llenado tanto de la memoria Técnica, como del acta-entrega de 
recepción, así como a la no instalación o instalación tardía de Aulas 
@prende 2.0, la entrega del componente de generación de insumos para 
monitoreo y finalmente el incumplimiento en la conectividad de acuerdo 
con lo contratado. 

En consecuencia de los incumplimientos detectados, con fecha 17 de 
agosto de 2018, la CG@prende.mx emitió la justificación para la rescisión 
del contrato citado, por lo que el día 20 de agosto del mismo año, la 
CG@prende.mx solicitó a la CSIC el inicio del procedimiento de la 
rescisión administrativa. Con fecha 21 de agosto de 2018 fue emitido el 
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Dictamen de Incumplimiento de obligaciones del contrato de prestación 
del “Servicios Administrado de Operación y Soporte Tecnológico para el 
Aula @prende 2.0”, en conjunto por la CG@prende.mx y la CSIC.  

Con fecha 23 de agosto de 2018, el Comité Técnico del Fideicomiso 
número 2058 e-México autorizó a la SCR, a través de la CSIC, a efecto de 
que acompañara a la SEP a través de la CG@prende.mx, en el 
procedimiento de rescisión administrativa en comento.  

Posteriormente con fecha 07 de septiembre de 2018, se dejaron los 
citatorios a los representantes legales de INTERCONECTA, S.A. de C.V., 
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. de R.L. de C.V. e INTEGRADORES 
DE TECNOLOGÍA, S.A. de C.V., notificándose con fecha 10 de septiembre 
de 2018 el inicio al procedimiento administrativo de rescisión mediante 
el oficio número N00-CG@prende.mx/407/2018 de fecha 4 de 
septiembre de 2018. 

Con fecha 17 de septiembre de 2018, el representante común de 
INTERCONECTA, S.A. de C.V., AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. de 
R.L. de C.V. e INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA, S.A. de C.V., dio respuesta 
al inicio de procedimiento de rescisión, solicitando una ampliación al 
plazo concedido, a efecto de estar en posibilidad de proporcionar 
mayores elementos, por lo que mediante el oficio número N00-
CG@prende.mx/410/2018 de fecha 18 de septiembre de 2018 se le 
otorgó al proveedor una ampliación de 3 días hábiles para que 
contestara lo que a su derecho conviniera; entregando mediante escrito 
GAL-AG-11-18 de fecha 20 de septiembre de 2018 información adicional.  

Cabe señalar, que en virtud de la solicitud de conciliación promovida por 
el consorcio mercantil multicitado, el 14 de septiembre de 2018, la 
Coordinación General @prende.mx con fecha 12 de octubre de 2018, 
determinó suspender el procedimiento de rescisión administrativa, lo 
cual se analizará en el punto que antecede. 
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c) Conciliación  
 

Como se señaló anteriormente, el día 14 de septiembre de 2018 el 
consorcio conformado por las personas morales INTERCONECTA, S.A. DE 
C.V., INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA, S.A. de C.V. y AT&T 
COMUNICACIONES DIGITALES S. de R.L. de C.V., presentaron una 
solicitud de conciliación por supuestas desavenencias en la ejecución del 
contrato número CG@-IA-0 11N00999-E2-2018/05, solicitud que fue 
conocida por la Dirección de Conciliaciones B, de la Dirección General 
Adjunta de Conciliación adscrita a la Dirección General de Controversias 
y Sanciones en Contrataciones Públicas adscrita a la Subsecretaría de 
Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas en la 
Secretaría de la Función Pública, bajo el número de expediente 348/2018. 
 
Con base en lo anterior, la Coordinación General @prende determinó, 
mediante el oficio número N00-CG@prende.mx de fecha 12 de octubre 
de 2018, suspender el procedimiento de rescisión administrativa que 
estaba en proceso. 

 
Fue así que el 18 de octubre de 2018 se celebró la audiencia de 
conciliación y en la cual, en virtud de no existir acuerdo entre las partes, 
se tuvo por concluido el citado procedimiento dejando a salvo los 
derechos de las partes para hacerlos valer ante la instancia y vía que 
conviniera a sus intereses. 
 
Al no existir convenio derivado del procedimiento de conciliación, 
mediante oficio N00-CG@prende.mx/447/2018 de fecha 18 de octubre 
de 2018, se acordó el levantamiento de la suspensión decretada para 
continuar con el procedimiento de rescisión administrativa en comento, 
el cual fue notificado el 30 de octubre de 2018. 
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Finalmente, con fecha 30 de octubre de 2018 se notificó la resolución de 
fecha 19 de octubre de 2018, con número N00-
CG@prende.mx/452/2018, mediante la cual entre otras cosas se 
determinó con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 98 de su Reglamento se 
declaró la rescisión administrativa del contrato número CG@-IA-
011N00999-E2-2018/05 por causas imputables al proveedor. 
 
Derivado de la rescisión al contrato número CG@-IA-011N00999-E2-
2018/05 por causas imputables al proveedor, se deberá llevar a cabo el 
finiquito respectivo y tomar las medidas necesarias y que en derecho 
correspondan. 
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8. Seguimiento y Control 

 

8.1 Informes y Evaluaciones del Programa  

El PIAD fue considerado como uno de los Programas Federales sujetos al 
Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2015 de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal. Al respecto, la Ficha de 
Monitoreo 2015-2016 señaló que entre sus fortalezas se encontraba la 
contribución al logro del compromiso asumido por el Ejecutivo Federal en 
cuanto a la universalización de la cultura digital, así como la estrategia de no 
volcar la inversión en equipar técnicamente a las escuelas, sino brindar 
dispositivos portátiles con materiales educativos precargados a los alumnos y 
docentes, lo cual fomenta el uso autónomo de los equipos. Por otra parte, se 
identificó como debilidad que el indicador no mide los resultados del programa, 
sino el avance en la dotación de dispositivos móviles a la población objetivo.  

Asimismo, se llevó a cabo el Informe MeTRI del programa U-077 PID, que 
consiste en una estrategia de aprobación a la Matriz de Indicadores de 
Resultados, cuyo propósito es la revisión de las características mínimas que 
debe tener un indicador, así como un análisis específico sobre los resultados 
que deriven de éste, con la finalidad de contribuir a mejorar las herramientas 
que coadyuvan a la toma de decisiones sobre la política de desarrollo social.  

Con la finalidad de evaluar el PIAD, se seleccionó una muestra representativa 
de las escuelas de los estados de Colima y Tabasco. En dicha evaluación se 
señaló que el programa cumplió con la entrega de dispositivos a la totalidad de 
los alumnos objetivo. El 99.76% de alumnos reportó haber recibido un 
dispositivo. El 74% de los alumnos objetivo del programa reportaron mayor 
motivación con la educación y con ir a la escuela y 98.91% de los docentes 
aseguró utilizar los equipos de cómputo al menos una vez por semana en sus 
labores pedagógicas dentro del aula. 85% de los docentes consideró que el 
programa tendría potencialmente un efecto positivo en el aprendizaje de los 
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alumnos y un 92% de ellos consideró que la tecnología facilitaba la práctica 
docente y su desarrollo profesional. 

No obstante lo anterior, se detectaron algunos desafíos importantes en la 
logística, infraestructura, práctica docente y el aprendizaje de los alumnos. Lo 
anterior es así, ya que se identificó un rezago en la llegada e instalación y uso 
final de equipos en escuelas. Se esperaba que los equipos llegaran al principio 
del año escolar en agosto del 2013; sin embargo, en promedio los equipos 
fueron instalados en las escuelas entre octubre y noviembre de 2013. 82.15% 
de los dispositivos llegaron entre octubre y diciembre de 2013 y 58.04% fueron 
instalados en el mes de noviembre. Las escuelas en localidades urbanas no 
recibieron sus equipos antes que las localidades rurales. 

Respecto de la cobertura de conexión eléctrica, aunque ésta era alta, no tenía 
buena calidad. Menos de la mitad de los planteles contaban con una adecuada 
cobertura, situación que afectaría negativamente el funcionamiento de los 
dispositivos. En el mismo sentido, la baja conectividad a Internet limitaría el 
funcionamiento del programa de acuerdo a su potencial.  

Solamente 20.6% de escuelas en Tabasco tienen servicio de internet, y de estas 
escuelas el 20% de los directores reportan que el servicio es bueno. En Colima, 
la situación no es tan extrema, no obstante 13.2% de las escuelas de la 
población objetivo no tienen servicio de internet, y de las escuelas que si 
cuentan con conectividad a Internet, solamente 25.4% de los directores 
describieron el servicio como bueno. 

La cobertura, funcionamiento, y disponibilidad de condiciones mínimas fue en 
general adecuada en la mayoría de las escuelas, aunque se advirtió la existencia 
de desafíos en términos del mantenimiento y reposición de equipos.  

Tras el análisis, se recomendó trabajar un rediseño del programa, tomando en 
consideración aspectos básicos de la logística, implementación técnica y 
tecnológica resultados pedagógicos, más allá de la entrega de equipos e 
instalación de Internet y software.  
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Otra de las propuestas derivadas del análisis fue no escalar de manera masiva 
la entrega a todo el país, sino realizar un escalamiento gradual y controlado con 
la finalidad de evaluar el impacto de su grado de efectividad en el tiempo y 
monitorear continuamente el crecimiento para facilitar una retroalimentación 
rápida a la ejecución de diversas dimensiones del programa. 

Posteriormente se materializó el Programa Piloto de Inclusión Digital, mismo 
que dio inicio con la publicación del documento denominado “Consideraciones 
para la Donación Integral del Programa Piloto de Inclusión Digital”, el 25 de 
septiembre de 2013, en el sitio de la SEP. El Piloto, sin costo para el Gobierno, 
convocó a los interesados de la industria de tecnología y educación a presentar 
soluciones integrales que consideran el ecosistema necesario (infraestructura, 
dispositivos, capacitación y acompañamiento, contenidos, evaluación y 
monitoreo) para, que mediante una donación, se beneficiarán con la entrega 
de tabletas a alumnos de 5to y 6to grado de primaria de las escuelas públicas 
seleccionadas y tabletas, o equipos de cómputo portátiles, para los docentes de 
las mismas escuelas en los estados de Guanajuato, Morelos y Querétaro.  

El objetivo principal del Piloto es generar los elementos de información 
relevantes para el diseño de una política pública de incorporación de las TIC en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje. El Programa fue implementado desde 
la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de 
la República y consideró la participación de la industria, sociedad civil, 
miembros de la academia, organismos internacionales y gobiernos estatales. El 
Piloto, que se llevó a cabo con el apoyo del BID, realizó diversos estudios, y 
destacó la relevancia de retomar mejores prácticas nacionales e internacionales 
(Plan Ceibal-Uruguay, KERIS-Corea del Sur, FATIH-Turquía) (SEP, 2016), a efecto 
de generar una nueva política pública de educación digital.  

A través de dicho Piloto se creó por primera vez una oficina nacional encargada 
del diseño e implementación de la política pública en educación digital 
(CG@prende.mx). Otro de los logros fue, que se dejaron de entregar 
dispositivos electrónicos (Tabletas) por cada alumno.  
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Para la implementación del Piloto se definió como objetivo la evaluación del 
ecosistema necesario para lograr la incorporación de las TIC en el aula y se 
buscó la evaluación de competencias digitales con el fin de identificar los 
elementos clave que se requieren considerar para promover en los alumnos 
una producción más que un consumo de información cuando se incorporan 
dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Derivado de la evaluación realizada se concluyó, que el diseño del Programa 
Piloto era completo e incluía las dimensiones y aspectos relevantes que otros 
proyectos similares habían considerado, que cumplió con el objetivo de generar 
los elementos de información relevantes para el diseño de una política pública 
de incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza–aprendizaje  y que se 
lograba un efecto de homogeneización de las poblaciones en términos de 
competencias digitales básicas, favoreciendo a los alumnos que inician en 
condiciones más bajas.  

De igual forma, se sugirió contar con una organización dedicada al proceso de 
implantación, aspecto relevante, dado que los resultados mostraron que el reto 
que significaba el uso de la tecnología y los dispositivos personales se logró 
superar, se recomendó que el Piloto evolucionara y se centrara en los aspectos 
relacionados con los docentes, la pedagogía y los contenidos.  
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8.2 Acciones realizadas para mejorar o corregir la ejecución del 
programa. 

 

En respuesta a lo anterior, durante el año 2016, se diseñó un nuevo modelo, el 
cual consideró un ecosistema integral que contempla formación docente, 
Recursos Educativos Digitales, equipamiento con conectividad y un monitoreo 
y evaluación permanente. Dicho modelo integra lo mejor de cada programa 
implementado anteriormente. Su objetivo principal es promover el desarrollo 
de Habilidades Digitales y el Pensamiento Computacional de manera 
transversal al currículum de acuerdo al contexto y nivel de desempeño que 
permitan la inserción efectiva de las niñas y los niños en México en la sociedad 
productiva y democrática del siglo XXI.  

Para implementar el PID, y en atención a las recomendaciones de la evaluación 
realizada al Programa Piloto, se diseñó una estrategia integral que contempla 
seis componentes: 

1. Desarrollo profesional docente en TIC  
2. Recursos educativos digitales 
3. Iniciativas estratégicas 
4. Equipamiento 
5. Conectividad 
6. Monitoreo y evaluación 

 
Lo que en suma dichos componentes buscaban, era dar cumplimiento al 
objetivo del Gobierno Federal de brindar una educación de calidad e incluyente, 
gracias a la cual los alumnos puedan utilizar efectivamente las tecnologías de la 
información y así desarrollar las competencias necesarias para insertarse en la 
sociedad del conocimiento. 
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El PID busca contribuir de manera directa y transversal a los planteamientos del 
Nuevo Modelo Educativo, ofreciendo elementos clave para el logro del perfil de 
egreso de educación básica, en beneficio de los niños y niñas de México. Bajo 
este Modelo se integra la tecnología mediante promotores que impulsen su uso 
en las aulas de medios, ofreciendo al personal docente soluciones tecnológicas 
útiles para gestionar su clase y eficientar procesos administrativos, evaluar al 
alumnado y monitorear la efectividad de la autonomía en las escuelas.  
 
Esa nueva propuesta curricular promueve el uso de las tecnologías digitales de 
manera transversal para desarrollar las Habilidades Digitales y el Pensamiento 
Computacional a la par de los aprendizajes clave, para promover el 
fortalecimiento de las capacidades de creación tecnológica en el alumnado en 
los espacios previstos para la autonomía curricular (mediante clases o talleres 
de robótica, programación, escuelas de verano, entre otros). 

 

En el documento denominado Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 
Clasificados como Específicos, Derivados de Informes y Evaluaciones Externas 
relativo al periodo 2015-2016 respecto del PID U077 se concluyó que: 

1. No se contaba con documentos que establecieran claramente los 
criterios de selección de las entidades beneficiadas. 

2. No se cuantificaron adecuadamente las poblaciones potencial y 
objetivo.  

 

Asimismo, se llevó a cabo el Informe MeTRI del programa U-082 Programa de 
la Reforma Educativa, que consiste en una estrategia de aprobación de 
indicadores a la Matriz de Indicadores de Resultados, que consiste en una 
revisión de las características mínimas que debe tener un indicador, así como 
un análisis específico sobre los resultados que deriven de éste, con la finalidad 
de contribuir a mejorar las herramientas que coadyuvan a la toma de 
decisiones sobre la política de desarrollo social.  
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En otra evaluación, denominada Evaluación de Consistencia y Resultados de la 
Reforma Educativa, se mencionó que aunque el Programa de dicha reforma 
inició con el mandato de llevar a cabo intervenciones específicas para resolver 
carencias en escuelas claramente identificadas por el Censo de Escuelas, 
Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013, al tiempo que se 
fortalecía la autonomía de gestión escolar al impulsar que fueran las 
comunidades escolares las que tomarán las decisiones de las intervenciones 
que se llevarían a cabo. 
 
La inclusión de algunos componentes, entre los que se encuentra el Aula 
@prende 2.0 podría haber estado dirigido a localidades con un menor grado de 
marginación social, pues su instalación implica la presencia de elementos con 
un mayor desarrollo social, como lo es la infraestructura informática; por lo que 
se concluyó que podría estar mejor situado en otro programa de la Secretaría 
de Educación Pública.  
 
En el Cuarto Informe de Gobierno de la Presidencia de la República, se reportó 
que para contribuir a la consecución de la transformación educativa, planteada 
como uno de los objetivos de la Estrategia Digital Nacional, el PIAD buscó 
reducir la brecha digital por medio de la ampliación al acceso a dispositivos 
electrónicos (tabletas), la formación de docentes en el uso de dichas 
herramientas y el incremento de recursos y contenidos digitales para optimizar 
el aprendizaje. Quince entidades federativas fueron consideradas dentro del 
programa y se entregaron 1´073,174 tabletas con contenidos educativos 
precargados que fueron desarrollados en conjunto con la Universidad Nacional 
Autónoma de México para las materias de español, matemáticas y ciencias. Sus 
principales beneficiarios fueron alumnos(as) de 5º grado de primaria de 
escuelas públicas y se capacitó a más de 63 mil docentes acerca del 
aprovechamiento de los dispositivos electrónicos y las estrategias didácticas 
para su incorporación en el aula.  
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En el Quinto Informe de Gobierno de la Presidencia de la República, se reportó 
que el 7 de noviembre de 2016 fue lanzado oficialmente la nueva estrategia del 
PID, cuyo objetivo consistía en potenciar el uso de las TIC para desarrollar las 
habilidades digitales y el pensamiento computacional en el alumnado y el 
personal docente en México. El lanzamiento del mencionado programa fue uno 
de los logros encaminados al alcance de la transformación educativa diseñada 
como uno de los objetivos de la Estrategia Digital Nacional.  Para la 
implementación del PID, se diseñó una estrategia integral que contempla seis 
componentes.  

Como parte del programa, se presentó una plataforma que cuenta con 12 
cursos, dos tutoriales, cinco herramientas educativas, tres certificaciones y 
nueve ficheros de actividades didácticas puestos a disposición para la 
formación y la certificación docente, así como 2,200 recursos educativos 
digitales dirigidos al alumnado, docentes, padres de familia y al público, sobre 
diversas materias: 177 de español, 256 de matemáticas, 208 de ciencias, 68 de 
geografía, 129 de historia, 133 de formación cívica y ética, 483 de educación 
artística, 357 de inglés y 389 de otros.  

En el Sexto Informe de Gobierno de la Presidencia de la República, se reportó 
que durante ciclo escolar 2017-2018 se concluyeron los procedimientos de 
contratación asociados al “Servicio administrado de operación y soporte 
tecnológico para el Aula @prende 2.0”, servicio diseñado para ejecutarse a 36 
meses y cuyo objetivo consiste en beneficiar a 826 sitios de educación básica 
primaria en 16 estados del país y ser un espacio para que docentes y alumnado 
generarán proyectos, contenidos y evidencias de aprendizaje, y no sólo 
consuman los recursos educativos digitales precargados, de modo que puedan 
desarrollar el pensamiento crítico y creativo para resolver problemas de la 
comunidad a través de la tecnología. Asimismo se reportó que para el ciclo 
escolar 2017-2018, la Plataforma @prende 2.0 cuenta con más de 2,500 RED 
(Recursos Educativos Digitales), dirigidos al alumnado, docentes, padres de 
familia y público en general, sobre diversas asignaturas con los siguientes tipos 
de contenidos: aplicaciones, audios, documentos interactivos y videos. Dicha 
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plataforma recibió 21,442 visitas efectivas de usuarios durante el primer 
trimestre de 2018 correspondiente al ciclo escolar 2017-2018. 

 

8.3 Auditorías realizadas  

 

Concluidas y atendidas 

 

No. de Auditoría Órgano Fiscalizador Acciones determinadas 
17/2015 Órgano Interno de Control 9 observaciones* 

0157 ASF (Desempeño) 27 Recomendaciones al 
Desempeño 

1580* ASF (Desempeño) Ninguna 
17/2016 Órgano Interno de Control 6 observaciones** 
1782* ASF (Desempeño) Ninguna 

 

*Observación 4 se envió al área de responsabilidades (Informe referido en el 
artículo 15 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público se presentó extemporáneo).  

** Observación 1 se envió al área de responsabilidades (Informe referido en el 
artículo 15 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público se presentó extemporáneo y los informes al Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público por 
Invitaciones a Cuando Menos Tres Personas desiertas no se presentaron). 

En ejecución de acciones:  

No. de Auditoría Órgano Fiscalizador Total de acciones pendientes 

022/17 SFP (Unidad de Auditoría 
Gubernamental) 

3 observaciones 

4/2018 Órgano Interno de Control 4 observaciones 
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En desarrollo: 

No. de Auditoría Órgano Fiscalizador Periodo ejecución 

167-DS ASF (Desempeño) 4 de abril de 2018 al 20 de 
mayo de 2018 

 

 

EJERCICIO FISCAL 2015  

 

● Auditoría 17/2015 “Actividades Específicas Institucionales” 
 

○ Instancia Fiscalizadora: Órgano Interno de Control en la SEP  
○ Objeto: Verificar que la CG@prende.mx lleve a cabo el ejercicio de los 

recursos, la coordinación, ejecución y evaluación periódica del 
programa U077 Programa para la inclusión y alfabetización digital, 
propiciando el cumplimiento de las metas y objetivos del programa 
de conformidad con los ordenamientos legales y normativos 
aplicables.  

○ Periodo revisado: Enero a octubre de 2015.  
○ Periodo de ejecución: 3 de septiembre de 2015 al 29 de enero de 

2016. 
 

○ Resultados de la Auditoría 17/2015 
9 observaciones, con recomendaciones preventivas y correctivas.  

 
Observación 1.- Incumplimiento por parte de la CG@prende.mx y 

deficiencias en la administración de la ejecución de los contratos al no 
dar seguimiento y atención al incumplimiento del proveedor a las 
cláusulas de los contratos abiertos de adquisición de dispositivos 
electrónicos (tabletas) SEP/CG@-006/2015 y SEP/CG @-007/2015 y 
penas convencionales no aplicadas.  
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Observación 2.- Incumplimiento a las cláusulas de los contratos 
abiertos de adquisición de dispositivos electrónicos (tabletas) SEP/CG 
@-006/2015 y SEP/CG @-007/2015, en lo que se refiere a revisión de 
muestras, verificación de tabletas en fábrica y notificaciones de robo 
o extravío de tabletas.  

Observación 3.- No se acreditó la totalidad de la documental 
justificativa y comprobatoria del ejercicio del gasto correspondiente a 
dos partidas presupuestales.  

Observación 4.- No se acreditó la garantía de cumplimiento por 
$260,000.00, en un contrato de la partida 33104 “otras asesorías para 
la operación de programas”.  

Observación 5.- Inconsistencias en la documentación soporte que 
justificó la suscripción de los convenios modificatorios a los contratos 
SEP/CG @-006/2015 y SEP/CG @-00672015. 

Observación 6.- Incumplimiento por parte de la CG@prende.mx al 
seguimiento de la ejecución de los convenios de coordinación con las 
entidades federativas y el distrito federal.  

Observación 7.- Servidores públicos con plaza eventual que no 
realizan la totalidad de las funciones asignadas.  

Observación 8.- Deficiencias en la administración de la ejecución de 
los contratos al no dar seguimiento y atención al incumplimiento por 
parte del proveedor en cuanto a los centros de servicio y penas 
convencionales no aplicadas.  

Observación 9.- Deficiencias en la administración de la ejecución de 
los contratos abiertos de adquisición de dispositivos electrónicos 
(tabletas) SEP/CG@-006/2015 y SEP/@-007/2015, al no dar 
seguimiento y atención a las inconsistencias detectadas en centros de 
servicios, así como situaciones a considerar en escuelas, derivado de 
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visitas efectuadas en los estados de Puebla, Toluca, Zacatecas, Sonora, 
Quintana Roo y el D.F. 

  

○ Estatus actual de la Auditoría 17/2015 
De las 9 observaciones determinadas, 8 fueron solventadas al 100% y 
1 se envió al área de responsabilidades, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Observación 4 

El 23 de mayo de 2017, el área de auditoría envió al área de 
responsabilidades el informe de presunta responsabilidad y ésta el 23 
de junio del mismo año le asignó el número de procedimiento 
administrativo 0192/2017. El informe referido en el artículo 15 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público se presentó de forma extemporánea. 

 

EJERCICIO FISCAL 2016  

 

● Auditoría 17/2016 “Actividades Específicas Institucionales” 
 

○ Instancia Fiscalizadora: Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Educación Pública.   

○ Objeto: Verificar que la CG@prende.mx lleve a cabo el ejercicio de los 
recursos, la coordinación, ejecución y evaluación periódica del 
programa U077 Programa para la inclusión y alfabetización digital, 
propiciando el cumplimiento de las metas y objetivos del programa 
de conformidad con los ordenamientos legales y normativos 
aplicables.  
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○ Periodo revisado: Noviembre de 2015 a junio de 2016.  
○ Periodo de ejecución: 4 de agosto de 2016 al 16 de diciembre de 2016. 

 

○ Resultados de la Auditoría 17/2016 
6 observaciones, con recomendaciones preventivas y correctivas.  

Observación 1.- Documentación no acreditada en los procedimientos 
de contratación con cargo a las partidas 33301 “servicios de desarrollo 
de aplicaciones informáticas” y 33104 “otras asesorías para la 
operación de programas”. Así mismo no se presentó documentación 
comprobatoria por $694,731.32, productos por $694,731.32 y 
presumiblemente penas convencionales no aplicadas por 
$300,000.00, con oficio número 11/OIC/AI/088/2018 de fecha 27 de 
febrero de 2018, el área de auditoría envió al área de 
responsabilidades el informe de presunta responsabilidad 
administrativa y ésta el 13 de marzo del mismo año le asignó el 
número de procedimiento administrativo 0083/2018. 

Observación 2.- Inconsistencias en la documental justificativa y 
comprobatoria del presupuesto ejercido de la partida 37504 “viáticos 
nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones 
oficiales”, así como presumiblemente pagos en exceso por la cantidad 
de $8,903.96 y pagos indebidos por $42,656.47.  

Observación 3.- Pagos no justificados o en demasía con cargo a la 
partida 44105 “apoyo a voluntarios que participan en diversos 
programas federales” por un monto de $27,708.46.  

Observación 4.- Documentación no acreditada en el procedimiento 
de contratación con cargo a la partida 26102 “combustibles, 
lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de 
programas públicos” y controles no presentados, por un monto de 
$435,900.00. 
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Observación 5.- Inconsistencias en la documental justificativa y 
comprobatoria del presupuesto ejercido de la partida 37104 “pasajes 
aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el 
desempeño de comisiones y funciones oficiales”, generándose 
presumiblemente pagos indebidos por $31,264.00.  

Observación 6.- Inconsistencias y falta de documental, relativa al 
presupuesto ejercido de la partida 38301 “congresos y convenciones”. 

 

● Estatus actual de la Auditoría 17/2016 
De las 6 observaciones determinadas, 5 fueron solventadas al 100% y 
1 se envió al área de responsabilidades, de acuerdo a lo siguiente:  

 

Observación 1. Con oficio número 11/OIC/AI/088/2018 de fecha 27 de 
febrero de 2018, el área de auditoría envió al área de 
responsabilidades el informe de presunta responsabilidad 
administrativa y ésta el 13 de marzo del mismo año le asignó el 
número de procedimiento administrativo 0083/2018. El informe 
referido en el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público se presentó 
extemporáneo y los informes al Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público por Invitaciones a 
Cuando Menos Tres Personas desiertas no se presentaron. 

 

● Auditoría 0157 “Programa de Inclusión y Alfabetización Digital” 
 

○ Instancia Fiscalizadora: ASF (Desempeño).  
○ Objetivo: Fiscalizar el PIAD para verificar el cumplimiento de los 

objetivos y metas.  
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○ Periodo Auditado: Cuenta Pública 2015. 
 

○ Resultados de la Auditoría 0157 “Programa de Inclusión y 
Alfabetización Digital” 

 
○ Estatus actual de la Auditoría 0157 

Las 27 Recomendaciones al Desempeño determinadas, fueron 
atendidas en su totalidad. 

 

● Evaluación 1580 “Política Pública de Padrones de Programas 
Gubernamentales para Otorgamiento de Subsidios y Apoyos”. 

 

○ Instancia Fiscalizadora: ASF.  
○ Objeto: Evaluar la política pública de padrones de Programas 

Gubernamentales para el otorgamiento de subsidios y apoyo a efecto 
de determinar su pertinencia para atender el problema público que 
le dio origen, y la efectividad de sus acciones para cumplir con los 
objetivos y metas comprometidos.  

○ Periodo Fiscalizado: Cuenta Pública 2015.  
 

○ Estatus: La información fue atendida en tiempo y forma por parte 
de  la CG@prende.mx, con fecha 23 de agosto de 2016. El resultado 
de la evaluación se publicó en la página de la ASF, la cual realizó de 
forma general recomendaciones a los programas gubernamentales 
con beneficiarios de subsidios y apoyos. Cabe mencionar que no 
hubo recomendaciones para esta CG@prende.mx. 
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EJERCICIO FISCAL 2017  

 

● Auditoría 022/17 
 

○ Instancia Fiscalizadora: Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP.  
○ Objeto: Verificar el ejercicio de los recursos del presupuesto 2016 del 

PID, a efecto de constatar el cumplimiento del objeto por el cual 
fueron asignados a la CG@prende.mx, y que ello se haya realizado de 
conformidad con los ordenamientos legales y normativos aplicables; 
asimismo, se revisará del periodo de enero a mayo 2017, las acciones 
realizadas en dicho Programa.  

○ Periodo revisado: Ejercicio fiscal 2016 y enero a mayo de 2017.  
○ Periodo de ejecución: 23 de junio al 9 de noviembre de 2017. 

 

○ Resultados de la Auditoría 022/17 
3 observaciones, con recomendaciones preventivas y correctivas.  

 
Observación 1.- Desvío de recursos derivado del pago de contrato de 

“servicio especializado para la implementación de módulos de servicio 
en la plataforma de distribución de recursos educativos digitales de la 
SEP”, que corresponden al capítulo 3000, con recursos del capítulo 
4000.  

Observación 2.- Pagos sin soporte documental de cuentas por 
liquidar certificadas durante el ejercicio 2016.  

Observación 3.- Deficiente comprobación de viáticos y pasajes 
nacionales y terrestres durante el ejercicio 2016. 
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○ Estatus actual de la Auditoría 022/17 
Con oficio número UAG/210/158/2018 de fecha 21 de marzo de 
2018, la Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP, en relación 
con el seguimiento de las recomendaciones formuladas, informó 
a la CG@prende.mx, que no se solventó ninguna de las 3 
observaciones y que se hará del conocimiento de la autoridad 
competente para los efectos procedentes, concluyendo así la 
etapa de seguimiento a cargo de la Unidad de Auditoría 
Gubernamental. 

 
 

● Evaluación número 1782 “Evaluación de la política pública de 
infraestructura y equipamiento en educación básica” 
 

○ Instancia Fiscalizadora: ASF (Desempeño).  
○ Objetivo: Evaluar su pertinencia para atender el problema que le 

dio origen, y su efectividad para cumplir con los objetivos y metas 
comprometidos; el cual, tiene relación directa con el cúmulo de 
actividades institucionales que lleva a cabo las CG@prende.mx con 
base en las facultades legalmente conferidas.  

○ Periodo Fiscalizado: Cuenta Pública 2016. 
○ Estatus actual de la Evaluación número 1782 
○ De acuerdo al Informe General de la ASF de la Cuenta Pública 2016, 

publicado en la página de la ASF, no se determinó ninguna acción 
respecto de la evaluación. 
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EJERCICIO FISCAL 2018  

 

● Auditoría 4/2018 “Unidades administrativas, Sucursales, Regionales o 
Delegaciones y Programas Interinstitucionales” 

 

○ Instancia Fiscalizadora: Órgano Interno de Control en la SEP. 
○ Objeto: Verificar que la CG@prende.mx lleve a cabo la planeación, 

coordinación, ejecución, y evaluación periódica del PID, propiciando 
el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; corroborar 
que dicho programa se encuentre operando y funcionando; revisar la 
efectividad del control interno; constatar la administración y control 
de los recursos públicos y revisar el ejercicio de los recursos 
financieros.  

○ Periodo revisado: Segundo semestre de 2016 y ejercicio 2017.  
○ Periodo de ejecución: 23 de enero de 2018 al 27 de abril de 2018. 

 
○ Resultados de la Auditoría 4/2018 

4 observaciones, con recomendaciones preventivas y correctivas.  

 
Observación 1.- Inexistencia de una estructura orgánica autorizada, 

ausencia de procedimientos y deficiencias en la contratación de 
personal eventual.  

Observación 2.- Deficiencias y pago en exceso de servicios 
contratados durante el ejercicio 2016.  

Observación 3.- Deficiencias en la contratación de servicios durante 
el ejercicio 2017.  

Observación 4.- Contratación y pago injustificado al amparo del 
artículo 1 párrafo quinto de la ley de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector público. 
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○ Estatus actual de la Auditoría 4/2018 
 

Con oficio número 11/OIC/AI/217/2018 de fecha 2 de mayo de 2018, el 
Mtro. Julio César Pérez Santacruz, Titular del Área de Auditoría Interna 
en la Secretaría de Educación Pública, notificó a la Mtra. María Cristina 
Cárdenas Peralta, Coordinadora General @prende.mx, el informe final, 
del que se desprende que se determinaron 4 observaciones y que la 
fecha compromiso para atenderlas es el 2 de julio de 2018. 

Con fecha 29 de junio del presente, se envío a través del oficio N00-
CG@prende.mx/310/2018, la información y documentación soporte 
en atención a las 4 observaciones emitidas por la instancia 
fiscalizadora. 

Mediante oficio número 11/OIC/AI/355/2018 de fecha 26 de 
septiembre de 2018, Mtro. Julio César Pérez Santacruz, Titular del Área 
de Auditoría Interna en la Secretaría de Educación Pública, notificó a la 
Mtra. María Cristina Cárdenas Peralta, Coordinadora General 
@prende.mx, el informe de seguimiento, a través del cual se informó 
que de las 4 (cuatro) observaciones determinadas, 1(una) fue 
solventada y el resto atendidas de forma parcial, por lo que se hará del 
conocimiento de la autoridad competente para los efectos 
correspondientes, quedando así por concluido el seguimiento a la 
Auditoría en comento. 

 

● Auditoría 167-DS “Habilidades Digitales” 
 
 

○ Instancia Fiscalizadora: ASF (Desempeño).  
○ Objetivo: Evaluar en qué medida el Programa de la Reforma Educativa 

contribuyó en el desarrollo de habilidades digitales y del pensamiento 
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computacional de los alumnos y docentes de las escuelas públicas de 
educación básica beneficiadas, mediante el otorgamiento de 
subsidios.  

○ Periodo revisado: Cuenta Pública 2017.  
○ Periodo de ejecución: 4 de abril de 2018 a 20 de mayo de 2018. 

 

○ Estatus actual de la Auditoría 167-DS “Habilidades Digitales” 
 

Con oficio número DGADDS/110/2018 de fecha 28 de mayo de 2018, 
recibido el 29 del mismo mes y año, la Directora General de Auditoría 
de Desempeño al Desarrollo Social de la ASF, informó a la 
CG@prende.mx, que se pospone hasta nuevo aviso la presentación de 
los resultados finales y las observaciones preliminares, prevista a 
realizarse el 29 de mayo de 2018.  

El 19 de julio del presente la ASF, notificó los resultados finales, las 
observaciones y las recomendaciones preliminares para que, en caso 
de considerarlo conveniente, se presenten las justificaciones y 
aclaraciones correspondientes. Quedando de las 16 pre-
recomendaciones, 8 solventadas, en la etapa de pre-confronta. 
  
Para la etapa de confronta, la CG@prende.mx, remitió con fecha 23 de 
agosto del presente, información y documentación complementaria 
en atención a las 8 pre-recomendaciones realizadas por dicha 
instancia fiscalizadora; por lo que a la fecha se continua en espera de 
la publicación de los resultados oficiales. 

 

● Evaluación 1588/2018 “Evaluación de la Reforma Educativa” 
 

○ Instancia Fiscalizadora: Auditoría Superior de la Federación 
(Desempeño) 
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○ Objeto: Evaluar la Reforma Educativa, a efecto de determinar su 
pertinencia para atender el problema público que le dio origen, y su 
efectividad para cumplir con los objetivos y metas comprometidos. 

○ Periodo revisado: Cuenta Pública 2017. 

○ Periodo de ejecución: 05 de septiembre de 2018 al 20 de diciembre 
de 2018. 

○ Estatus: En desarrollo. 
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9. Resultados, beneficios alcanzados e impactos del programa.  

 

9.1. Resultados, beneficios y avances 

 

ETAPA I: Respecto del PIAD 

 

A.1 Equipamiento 

Durante el ciclo escolar 2015 – 2016 se llevó a cabo la entrega de 1’073,174 
tabletas en catorce entidades federativas y el Distrito Federal: Chihuahua, 
Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 

 

A.2 Formación docente 

Se consideraron cuatro áreas de desarrollo fundamentales para que los 
alumnos integren eficazmente la tecnología en el proceso educativo:  

1. Tecnológica: Enfocada al manejo técnico de los dispositivos, solución de 
problemas comunes y la promoción para su aprovechamiento con fines 
laborales y personales.  

 
2. Pedagógica: Se impulsaron distintas estrategias didácticas para 

promover el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden 
superior con la integración de la tecnología en el aula, considerando los 
niveles progresivos de impacto de las TIC en un ambiente de aprendizaje. 
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3. Contenidos: Se trabajó para identificar, seleccionar y utilizar los distintos 
contenidos y recursos incorporados en la tableta @prende.mx, así como 
el proceso para realizar curaduría de contenidos externos con el fin de 
vincularlos al programa de estudios e incorporarlos a sus secuencias 
didácticas. 

 
4. Transformación: Se promovió la reflexión acerca de la inclusión de la 

tecnología en el aula como un medio para transformar la educación y 
adaptarla a las exigencias del siglo XXI.  

 

El PIAD impartió capacitación en los quince estados participantes en el 
programa a 2,694 formadores, quienes a su vez dieron formación técnica y 
pedagógica a 63,097 docentes y 17,023 figuras educativas. Adicionalmente se 
elaboraron y distribuyeron manuales como herramientas de apoyo para el 
docente en el uso y aprovechamiento de las tabletas en el aula. Se realizó una 
capacitación inicial a los docentes y posteriormente se llevaron a cabo 3,908 
observaciones en las aulas con la finalidad de verificar el alcance obtenido. A 
pesar de que el 63% de dichas observaciones se llevó a cabo en situaciones en 
las que no se contaba con servicio de internet, se aprovecharon las tabletas con 
los contenidos precargados incluidos. El uso de las tabletas por parte de los 
docentes en sus labores pedagógicas, facilitó la práctica docente y el desarrollo 
profesional.  

 

A.3  Conectividad: 

A través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se conectaron cerca 
de 56 mil sitios (escuelas de educación básica); sin embargo, no se vinculó con 
la entrega de dispositivos señalada en el apartado relativo a equipamiento.  
 

No obstante lo anterior y tomando en consideración que, como se expuso en 
la Sección 8, se recomendó trabajar un rediseño del programa que fuera más 



                                                                                                                           

            
 

 
 

174 

allá de la entrega de equipos e instalación de Internet y software, se llevó a cabo 
un Programa Piloto de Inclusión Digital en el que se consideró la participación 
de la industria, sociedad civil, académica, organismos internacionales y 
gobiernos estatales, siendo los resultados más destacados los siguientes:  

 
● Creación por primera vez de una oficina nacional encargada del diseño e 

implementación de la política pública en educación digital 
(CG@prende.mx). 

● A partir del rediseño del PIAD, en 2016 se dejaron de entregar 
dispositivos electrónicos (Tabletas) por cada alumno.  

● Se logró una homogeneización de las poblaciones en términos de 
competencias digitales básicas que favoreció a los alumnos que inician 
en condiciones más bajas. 

● Se generaron los elementos de información relevantes para el diseño de 
una política pública de incorporación de las TIC en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. Esto es así, ya que los resultados obtenidos 
sugerían que el reto que significaba el uso de la tecnología y los 
dispositivos personales se logró superar, por lo que el programa debía 
centrarse en los aspectos relacionados con los docentes, la pedagogía y 
los contenidos, que son los elementos capaces de producir los cambios 
deseados en los alumnos. 

● En consecuencia, se diseñó un nuevo modelo, el cual consideró un 
ecosistema integral que contempla formación docente, Recursos 
Educativos Digitales, equipamiento con conectividad y un monitoreo y 
evaluación permanente. 

 

Cabe destacar que en ninguna iniciativa federal que antecedió al nuevo PID, 
incorporó un ecosistema integral, el cual contemplara una estrategia de 
formación docente, de recursos educativos digitales, de equipamiento con 
conectividad y de un monitoreo y evaluación constante, que fortaleciera el 
proceso educativo. 
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ETAPA II: Respecto del PID 

El ecosistema del PID se integra por seis componentes, cuyos resultados se 
exponen a continuación. 

 

1. Desarrollo profesional docente en el uso y aprovechamiento de las TIC 
en el aula 

A través de la Plataforma @prende 2.0 (www.aprende.edu.mx), se cuenta con 
una importante oferta de Recursos Educativos Digitales, certificaciones, cursos 
en línea, entre otros materiales de interés para los docentes. Por ejemplo, se 
cuenta con 96 herramientas (aplicaciones) que están clasificadas para 
identificar su uso dentro y fuera del aula (de estas herramientas, 74 se 
encuentran online y son de libre consulta) requiriendo únicamente un 
navegador Web para su uso. Estas herramientas son propicias para enriquecer 
los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
 

2. Recursos educativos digitales  
Con el fin de ofrecer a la comunidad escolar (alumnas, alumnos, personal 
docente, padres de familia) y al público en general, una oferta amplia de 
contenidos educativos de calidad que contribuyan a enriquecer el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, la CG@prende.mx presentó desde noviembre de 
2016, la Plataforma @prende 2.0 (www.aprende.edu.mx), la cual ofrece de 
manera gratuita a la comunidad escolar y al público en general, una variedad 
de cursos, talleres, certificaciones y Recursos Educativos Digitales, los 365 días 
del año, las 24 horas del día, desde cualquier lugar y cualquier dispositivo móvil. 

A la fecha, se tienen en el módulo de Recursos Educativos Digitales de la 
plataforma más de 2,500 recursos de diversos niveles de educación básica 
hechos por la SEP y otras instancias de gobierno, los cuales son seleccionados, 
validados y clasificados, y que se encuentran alineados al currículum educativo. 
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También contempla una sección de “Canales” enfocados en temas de interés 
para el público: 

● Ciberseguridad 
● Después del Sismo  
● Cultura 
● Discapacidad 

 

3. Iniciativas estratégicas 

3.1 Ciudadanía Digital 
 

La Coordinación General @prende.mx ha promovido acciones en favor del 
desarrollo de la Habilidad Digital: “Ciudadanía Digital”. 
 
Dicha Habilidad es una capacidad que permite comprender los asuntos 
humanos, sociales y culturales en torno al uso y aprovechamiento de las TIC, a 
fin de promover conductas legales y éticas para comunicarse y compartir a 
través de ambientes digitales, tales como: respetar los datos personales y la 
propiedad intelectual, proteger la información en ambientes digitales, distinguir 
las oportunidades y los riesgos propios del ambiente para aplicar estrategias 
de seguridad personal y de otros, comprender el impacto, positivo y negativo, 
que tienen las TIC en las personas y en la sociedad. Se trata de una habilidad 
de fácil difusión, ya que no requiere que las escuelas estén equipadas para 
transmitir lo que compete a protección de datos personales, uso seguro y 
responsable del Internet, entre otros, siendo de gran interés para la comunidad 
escolar. 
 
Mediante dicha iniciativa estratégica, la Coordinación General @prende.mx fue 
capaz de participar activamente a lo largo del año 2017 con el diseño de la 
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Estrategia Nacional de Ciberseguridad23, liderada por la Coordinación de 
Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República. 
  
Al respecto, la Coordinación General @prende.mx lidera el eje transversal 1 de 
dicha Estrategia, denominado “Cultura de Ciberseguridad” que consiste en los 
valores, principios y acciones en materia de concientización, educación y 
formación, que se llevan a cabo por la sociedad civil, miembros de la academia, 
sector privado e instituciones públicas, que inciden en la forma de interactuar 
en el ciberespacio de forma armónica, confiable y como factor de desarrollo 
sostenible.  

 
Como parte de las acciones que se desprenden de dicha Estrategia, la 
CG@prende.mx inició una colaboración con la División Científica de la Policía 
Federal, a fin de promover el uso seguro y responsable de Internet, con el 
propósito de conocer la manera más segura de navegar en la Red e identificar 
los riesgos que pueden llegar a enfrentar durante su uso. Para ello, se han 
desarrollado talleres de Ciberseguridad, los cuales cuentan con la participación 
de expertos en seguridad cibernética de la Policía Federal, que presentan lo que 
es el Internet, cuáles son las ventajas y riesgos de utilizarlo,  entre los que se 
encuentran códigos maliciosos, suplantación de identidad, información falsa, 
personas malintencionadas, información pública, grooming, ciberbullying, 
sextorsion, sexting24, etc.  

 
Como parte complementaria de los talleres, se realizan ejemplificaciones de 
situaciones reales, a través de representaciones realizadas por la Compañía de 
Teatro de la Policía Federal. Estos talleres van dirigidos a alumnas(os) de 5o. y 
6o. Primaria, así como alumnos(as) de 1ero. a 3ero. de Secundaria entre 9 y 14 

                                                             
23 Documento de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/271884/Estrategia_Nacional_Ciberseguridad.pdf 
 
24 Grooming: conductas y acciones realizadas por un adulto, con el objetivo de ganarse la amistad de un menor y engañarlo para abusar 
de éste). Ciberbullying: uso de los TIC para ejercer acoso psicológico). Sextorsion: (forma de explotación sexual en la cual una persona 
es chantajeada con una imagen o vídeo de sí misma desnuda. Sexting: envío de contenidos de tipo sexual por medio de teléfonos 
móviles.  
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años de edad. Dichos talleres iniciaron desde el año 2016 de manera virtual, a 
través de la infraestructura de los Puntos México Conectado, de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, beneficiando a 9,000 alumnos, en todos los 
estados. 
 

A partir de noviembre de 2017, y con el propósito de ofrecer los talleres de 
manera presencial a más alumnas y alumnos de las entidades federativas, la 
CG@prende.mx coordinó e implementó con el apoyo de las autoridades 
educativas locales, talleres presenciales de Ciberseguridad en escuelas 
secundarias. Al respecto, desde noviembre de 2017 a junio de 2018, se han 
beneficiado más de 23,500 alumnos de secundaria, en 15 entidades federativas. 

 

3.2 Inclusión de alumnos con discapacidad 

 

La CG@prende.mx, desarrolló un estudio en 10 Centros de Atención Múltiple, 
en 3 estados de la República: Ciudad de México, Estado de México y Puebla, 
para definir el tipo de tecnología que puede utilizar un alumno, dependiendo 
del tipo de discapacidad que tenga. 

Como parte de los esfuerzos de la CG@prende.mx, durante el primer trimestre 
de 2018, se elaboraron videos (tutoriales), a fin de generar para la comunidad 
educativa “Recomendación de Recursos Tecnológicos Accesibles para Personas 
con Discapacidad” que muestran contenidos relevantes en materia de 
Tecnología Asistencial, incluyendo videos del uso de la tecnología en el 
ambiente escolar, como parte de las visitas a los Centros de Atención Múltiple, 
presentando las soluciones tecnológicas.  
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3.3 Niñas y mujeres en las TIC 
 

El PID, busca la promoción de iniciativas relacionadas con el aprovechamiento 
de los diferentes esfuerzos de la industria y la sociedad civil, para incorporar la 
perspectiva de género en la educación digital, lo que podría impactar 
positivamente a más de 6 millones de niñas en educación primaria en México. 

La CG@prende.mx ha contribuido a impulsar y desarrollar proyectos de 
inclusión digital para niñas y mujeres en las TIC, con la finalidad de fomentar la 
perspectiva de género en la educación digital. Ejemplo de ello es la iniciativa 
Código X, misma que nació para conmemorar el Día Internacional de las niñas 
en las TIC, definido por la UIT, y busca impulsar la participación de niñas y 
mujeres en las TIC y difundir las iniciativas que todo el ecosistema de tecnología 
ha desarrollado en este tema. Dicha iniciativa, implementada por la 
Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la 
República y en la que la CG@prende.mx ha participado activamente, ha 
celebrado tres ediciones desde el año 2016, apoyando en convocar a niñas al 
encuentro, para promover en ellas las Habilidades Digitales y el Pensamiento 
Computacional. De igual forma, la CG@prende.mx participa activamente en 
grupos enfocados en el empoderamiento de las mujeres, como es la iniciativa 
“Conectadas”, que busca impulsar a las mujeres del sector de tecnología, así 
como el acceso y participación permanente de las mujeres en la toma de 
decisiones. 

 

3.4 Escuela de Verano y Verano @prende.mx 

 
La CG@prende.mx, en conjunto con la entonces Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal, actualmente Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México, contribuyó con la incorporación de contenidos 
relacionados al desarrollo de Habilidades Digitales y el Pensamiento 
Computacional como un eje temático de “Escuela de Verano”, adicional a las 
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actividades de Arte y Cultura, y Educación Deportiva. Dichas actividades se 
desarrollaron en el verano 2016, y fueron posibles gracias a la colaboración de 
los aliados estratégicos de la CG@prende.mx: Robotix, Telefónica Movistar (Tak 
Tak Tak), Microsoft (KODU), Epic Queen y Duolingo. Los cursos para secundaria 
fueron de Duolingo, Únete (Quipper), Microsoft (KODU) y Woznic´s. En total se 
beneficiaron 1,738 escuelas públicas de primaria y secundaria en 27 entidades 
federativas. 
 
Aunado a ello, se implementó el “Verano @prende.mx” 2016, como esquema 
complementario para las niñas y niños beneficiarios del PID, con el apoyo de 
los Puntos México Conectado (PMC) de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). Se ofrecieron cursos y talleres gratuitos donados por los 
aliados de la CG@prende.mx: Cisco (Get connected), Enova (Scratch Jr), 
Duolingo (inglés), Fundación Telefónica – Movistar (Scratch), Microsoft (Kodu), 
Alebrigma (matemáticas), RSI (Responsabilidad Social Infantil). En total se 
beneficiaron más de 270 alumnos en 13 estados. 

Para el “Verano @prende 2.0” realizado en el año 2017, se continuó con dicha 
iniciativa desde los PMC de la SCT, beneficiando a 285 alumnas y alumnos de 
19 entidades federativas, con el apoyo de los aliados de la CG@prende.mx: 
Cambridge University, Emprender para Aprender, Puntos México Conectado, 
Yeltic y ArtEdu, y fueron implementados talleres de Ciberseguridad con el apoyo 
de la División Científica de la Policía Federal, sobre el uso seguro y responsable 
de Internet, impactando a 300 alumnas y alumnos en los mismos estados. 

 

4.- Equipamiento 

 
A través de los componentes de ”Equipamiento” y “Conectividad”, la 
CG@prende.mx busca enriquecer a las escuelas primarias públicas, mediante 
la implementación del “Aula @prende 2.0”, mismo que benefició a todo el 
alumnado y personal docente de las 823 escuelas beneficiadas, mediante la 
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renta de un Servicio llave en mano contratado a 36 meses consecutivos, en 16 
estados de la República. La solución, además del equipamiento, considera 
internet, mesa de ayuda, reemplazo de dispositivos, entre otros. 
Complementando este Servicio, se proporciona capacitación y 
acompañamiento a los docentes de las escuelas beneficiadas y se da 
seguimiento permanente a las actividades que se realicen dentro del Aula.  

 
Mediante dicho servicio administrado se logró hacer entrega de los siguientes 
componentes: 

● 20 dispositivos electrónicos para el uso del alumnado.  
● Un dispositivo electrónico para el docente 
● Una estación de carga para el resguardo de los dispositivos electrónicos 
● Un servidor de contenidos para almacenar RED, almacenar evidencias de 

aprendizaje, gestionar el acceso a la red y conectividad que facilite el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

● Un equipo de cómputo para la dirección escolar, a fin de facilitar las 
labores administrativas 

 
 
Habilitación de dispositivos 
 
Para contribuir en el uso y aprovechamiento de los más de 2 millones de 
dispositivos electrónicos que fueron entregados en ciclos escolares anteriores, 
la CG@prende.mx implementó acciones para la habilitación de dichos equipos, 
con el fin de actualizar su sistema operativo y otorgar certificados permanentes 
de desbloqueo, a fin de que los usuarios continúen utilizando y aprovechando 
dichos dispositivos.  

 
Gracias a dichas acciones, más de 50,334 equipos fueron desbloqueados y se 
han instalado más de 598,662 certificados en los equipos entregados. 
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Asimismo, se otorgaron 2,688 licencias de Windows 10 en laptops en los 
estados de Colima, Sonora y Tabasco. 

 

5.- Conectividad 

La CG@prende.mx realizó una colaboración con la Coordinación de la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), a fin de conjuntar recursos, y de esta manera, instalar 
conectividad en el Aula @prende 2.0, y de esta forma, fortalecer el mejor uso y 
aprovechamiento de la conectividad. Dicho esfuerzo conjunto marca un hito en 
el quehacer de la política pública, al generar sinergias para evitar la duplicación 
de recursos y esfuerzos. 

Es importante señalar que esta colaboración, es un esfuerzo que por primera 
vez se realiza entre ambas dependencias de gobierno y que marca un hito en 
el quehacer de la política pública, al generar sinergias para evitar la duplicación 
de recursos y esfuerzos.    

 
6.- Monitoreo y Evaluación  

 
Con el fin de contar con un monitoreo y evaluación permanente de todos los 
componentes antes expuestos del Programa, la CG@prende.mx diseñó el 
Sistema de Información @prende 2.0 (SI@), el cual se encarga de generar 
información estadística, a fin de dimensionar el impacto del PID en los 
resultados educativos del alumnado y figuras educativas, obteniendo 
elementos que contribuyan a la toma de decisiones.  
 
El SI@ permite el seguimiento de los datos de identificación y ubicación de la 
escuela; el funcionamiento de los equipos y el estado de la conectividad; el uso 
de los cursos, certificados, talleres y Recursos Educativos Digitales, y la 
evolución de las Habilidades Digitales y el Pensamiento Computacional de las 
alumnas, los alumnos y docentes. Es importante mencionar que  con asesoría 
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del INAI, se realiza el seguimiento en lo tocante a la protección de datos 
personales y/o sensibles.  
 
 
Medición de Habilidades Digitales 

 
A finales de diciembre de 2016 y 2017, la CG@prende.mx implementó una 
prueba diagnóstica, para evaluar las Habilidades Digitales en el alumnado de 
6° grado de primaria. Participaron más de 31 mil alumnas y alumnos en 2016 y 
más de 29 mil en 2017. Dicha prueba consistió en aplicar un instrumento en un 
espacio controlado. El resultado fue que únicamente el 0.4% de la muestra 
contaban con competencias de alfabetización digital en nivel básico, 
demostrando la importancia de fomentar el desarrollo del PID. 
 
Fondo de Cooperación México – Uruguay  

 
En agosto de 2009, México y Uruguay suscribieron el Acuerdo de Asociación 
Estratégica (AAE), con el fin de promover la cooperación internacional entre 
ambos países en aspectos políticos, económicos, de innovación, tecnológicos, 
entre otros. En el marco de dicho Acuerdo, se estableció la creación del Fondo 
Conjunto de Cooperación México-Uruguay, el cual financia la ejecución de 
proyectos de cooperación en temas prioritarios para ambos países, definidos 
por la Comisión de Cooperación Técnica y Científica del Consejo de Asociación 
del AAE.  
 
Se comenzó a trabajar en el proyecto “Evaluación de Habilidades TIC en México y 
Uruguay”, a través del Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay, a cargo 
de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) con el 
objetivo de generar metodologías que permitieran la medición de Habilidades 
Digitales en los alumnos. Para ello, durante 2017, se identificó que era necesaria la 
creación de un grupo de trabajo para la creación de una prueba estandarizada de 
evaluación de Habilidades de Digitales con otros países latinoamericanos, para lo 
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cual se solicitó el apoyo de la CEPAL. En diciembre de 2017, se realizó la primera 
reunión entre especialistas de Argentina, Chile México y Uruguay, en las 
instalaciones de la CEPAL en Santiago de Chile, y para el ejercicio fiscal 2018 se 
adaptaron los instrumentos al español mexicano para su posterior levantamiento. 
 
 
Agenda Digital de América Latina y el Caribe  
 
La CG@prende.mx es Presidente del Grupo de Trabajo de Educación, en el 
marco de la Agenda Digital de América Latina y el Caribe, alineado con la CEPAL. 
El objetivo del Grupo de Trabajo es fomentar el diálogo y el intercambio de 
buenas prácticas y experiencias, a efecto de contribuir con el fortalecimiento de 
las  políticas educativas de los demás países en la región, en el uso de las TIC en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, enfocado al desarrollo de las Habilidades 
Digitales y el Pensamiento Computacional.  
 
 
Evaluación de las Habilidades Digitales 
 

La CG@prende.mx inició una colaboración con el DQ Institute (ONG financiada 
por el Foro Económico Mundial), a fin de medir la Habilidad Digital: Ciudadanía 
Digital, en alumnas y alumnos de educación básica. 

Para ello, durante el último trimestre de 2017, se implementó un levantamiento 
de un instrumento pretest, a través de una capacitación de 10 horas, y un 
postest sobre Ciudadanía Digital. Como parte de los resultados, en febrero de 
2018 se presentó el Reporte de Impacto Global DQ 2018, en el cual participaron 
29 países, con más de 38,000 alumnas y alumnos del mundo, en el cual México 
participó con más de 10,000 alumnas y alumnos de la muestra, siendo por 
primera vez en la historia del Piloto, que un país participó con el mayor número 
de niñas y niños. 
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Para el caso de México, estos fueron los resultados más representativos: 
 

○ 52% del alumnado entre 8 y 12 años, están expuestos a un riesgo 

en el Internet.  
○ 41% de los participantes han sido víctimas del Ciberbullying.  
○ 9% ha tenido interacción con desconocidos. 
○ 9% es adicto a los videojuegos.  
○ 11% ha buscado y consultado páginas con contenido sexual. 
○ 8% ha descargado, enviado y recibido material con contenido 

sexual.  
○ 3% ha tenido pláticas con extraños enfocados a temas sexuales. 

 

Ante esto, la CG@prende.mx fortaleció los talleres de Ciberseguridad 
mencionados en el apartado relativo a Iniciativas Estratégicas. 

 
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 
 
En el marco de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS 
por sus siglas en inglés), cada año se ha realizado el Premio WSIS, el cual 
reconoce los proyectos e iniciativas más destacadas de los países miembros de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y los cuales contribuyen con el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de dicho organismo 
internacional. Como algunos de sus logros más relevantes, la CG@prende.mx 
recibió el reconocimiento como “Champion” en la categoría 9 “e-learning” en la 
edición 2017, por la Plataforma @prende 2.0. Para la edición 2018, dicha 
Coordinación General nuevamente fue reconocida como “Champion” por sus 
proyectos: Desarrollo Profesional Docente en el uso de las TIC en el aula y 
nuevamente por la Plataforma @prende 2.0, al ser iniciativas innovadoras e 
incluyentes que dan cumplimiento a lo establecido en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
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9.2.- Impactos del programa.   

Uno de los principales logros ha sido la creación de la CG@prende.mx, ya que 
a través de este órgano desconcentrado se puede llevar a cabo, de manera 
organizada, el diseño, la implementación y el seguimiento de cada uno de los 
componentes del Programa.  

El impacto fundamental del PIAD, ahora denominado PID, es que la tecnología 
sea un diferenciador y un recurso en el logro de los objetivos de los alumnos, 
fortaleciendo el pensamiento computacional y las habilidades digitales, 
indispensables para la inserción de los alumnos en la sociedad del 
conocimiento. 

La implementación del PIAD tuvo un impacto positivo en la motivación en los 
alumnos, docentes y directores de las escuelas respecto de la educación y de la 
asistencia al lugar de enseñanza. A pesar de las carencias existentes en las 
escuelas beneficiadas con el referido programa, éste tuvo un impacto positivo 
en el sentido que estimuló a los docentes y alumnos a la utilización de las 
tabletas con el contenido precargado que incluían. 

Tras el entendimiento de que aprender a usar la tecnología no era suficiente y 
una vez superado el modelo propuesto en el PIAD (entrega de Tabletas), el 
impacto logrado fue la implementación del sistema integral propuesto en la 
nueva estrategia del PID, en el que los usuarios se apropien de la tecnología y 
esta apropiación se refleje en la evolución de la esfera social. 

El objetivo del PID continúa siendo fomentar el pensamiento computacional y 
las habilidades digitales. Dichos aspectos refuerzan la capacidad de resolver 
problemas, diseñar sistemas y tener una mejor comprensión del mundo 
utilizando conceptos fundamentales de ciencias computacionales. Al respecto, 
es muy importante señalar que el pensamiento computacional y las habilidades 
digitales  no son exclusivas de los profesionales de las ciencias 
computacionales, ya que el estado actual de la sociedad del conocimiento 
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demanda su existencia como habilidades básicas al nivel de las capacidades de 
lectura, escritura y aritmética.  

El Aula @prende 2.0 busca que las alumnas y los alumnos desarrollen, de forma 
autónoma, proyectos de clase, en las que el uso de la tecnología potencialice el 
desarrollo de sus habilidades digitales y de pensamiento computacional, 
además de ser un mediador para el aprendizaje, lo cual promueve aprender a 
aprender. 

Es importante considerar que la aplicación de la tecnología computacional ha 
producido cambios significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 
habilidad de extender la capacidad de la mente humana a través del uso de 
herramientas computacionales se ha convertido en una parte esencial de la 
vida diaria. El impacto que causan en el alumnado y los docentes resulta 
trascendente, sobre todo tratándose de la reducción de la brecha digital, 
concebida como una nueva desigualdad social que se ve reflejada en las esferas 
económica y social. 

De este modo, es posible entender que la inclusión digital promovida por el 
PIAD, ahora denominado PID, es promover la inserción efectiva de las niñas y 
niños de México en la sociedad productiva y democrática del siglo XXI. 
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10. Resumen ejecutivo del informe final.  

 

Los Libros Blancos son instrumentos significativos que permiten contribuir con 
la transparencia y rendición de cuentas de la Administración Pública Federal. 
En ellos se destacan los principales logros gubernamentales alcanzados para 
aseguran la consecuencia de los objetivos y metas que, por su naturaleza y 
características, se encuentren en proceso de realización. Con estos 
instrumentos, una vez concluida la Administración, el siguiente gobierno, podrá 
contar con información confiable para continuar con los programas, servicios y 
funciones a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal o/y rediseñar aquellos que considere conveniente.  

Es así que, en cumplimiento a lo establecido en los “Lineamientos Generales 
para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de 
cuentas de la Administración Pública Federal”, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 24 de julio de 2017, en su Título III, Capítulo I, relativos a la 
elaboración e integración de Libros Blancos y Memorias Documentales, se 
señala que éstos se elaborarán cuando se requiera resaltar acciones de los 
programas, proyectos y políticas públicas y otras acciones gubernamentales 
concluidos o que se encuentren en proceso de ejecución. 

Es por ello, y toda vez que a la fecha se siguen llevando a cabo y ejecutando 
acciones para el cumplimiento de los objetivos del ahora denominado 
Programa de Inclusión Digital (PID) y al ser este un Programa de gran relevancia 
en la administración que se concluye, se considera necesario resaltar aquellas 
acciones llevadas a cabo por ésta Coordinación General @prende.mx, que 
conforme a las facultades y atribuciones que se le fueron conferidas mediante 
el Decreto de Creación, de fecha 31 de octubre de 2014, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) le corresponden. 

De igual forma y en cumplimiento a una de las metas establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el (DOF) el 20 de mayo de 2013, 
en relación a un “México con Educación de Calidad”, que entre sus estrategias 
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y líneas de acción está el promover la incorporación de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de una política nacional de informática 
educativa, para que los alumnos desarrollen sus capacidades para “aprender a 
aprender” mediante el uso de estas tecnologías; así como ampliar la dotación 
de equipos de cómputo y garantizar la conectividad en los planteles educativos.  

Por la importancia y alcance de los programas emanados de la publicación del 
citado Decreto resultó necesario la creación de un órgano encargado de la 
coordinación y ejecución de los diversos procesos técnicos y administrativos 
para llevar a cabo la dotación, a los estudiantes de educación básica, de los 
equipos y/o dispositivos electrónicos necesarios y conocer su debida y efectiva 
utilización en favor de la “Educación de Calidad”; así como la atención de los 
demás programas encomendados por el Titular de la Dependencia (SEP) que 
contengan componentes Digitales.       

Por ello, se reitera que el 31 de octubre de 2014 en el DOF se crea la 
Coordinación General @prende, que tiene por objeto llevar a cabo la 
planeación, coordinación, ejecución y evaluación periódica del Programa de 
Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD), actualmente Programa de Inclusión 
Digital (PID); así como, los demás programas encomendados por el Titular de la 
dependencia. 

Haciendo una retroalimentación, de lo ya expuesto a lo largo del presente 
documento en relación a los alcances y objetivos que tuvo y sigue teniendo el 
Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD), ahora denominado 
Programa de Inclusión Digital (PID), se retoma lo siguiente:   

● Durante el ciclo escolar 2015-2016 la Coordinación General @prende.mx, 
al margen del PIAD, entregó 1´073,174 de dispositivos electrónicos en 14 
entidades federativas (Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, 
Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas) y el Distrito Federal, a los alumnos de 5º 
de primaria y figuras educativas  de escuelas públicas 

● Durante el ejercicio fiscal 2015-2016, el PIAD, actualmente PID, 
impulsado por la CG@prende.mx, fue pensado con el propósito de 
desarrollar las Habilidades Digitales y el Pensamiento Computacional.  
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● La nueva estrategia del PID, retoma las experiencias pasadas y reconoce 
la complejidad de introducir la tecnología al sistema escolar, pues son 
muchos los factores que deben considerarse para lograr el uso y 
aprovechamiento de la tecnología como una herramienta que sirva para 
impactar positivamente en la educación. Algunos de estos factores a 
considerar se vinculan con las autoridades educativas (principalmente 
los docentes y directores), la infraestructura de las escuelas (conectividad 
y condiciones generales de la escuela), el contexto de cada entidad 
(situación geográfica, política, etc. De cada estado), entre otros. 

● Como se establece en los Lineamientos y Estrategias de Operación del 
Programa de Inclusión Digital 2016, publicado el DOF el 30 de diciembre 
de 2016, el PID busca beneficiar a las alumnas(os) y usuarias(os) a través 
de la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
de manera trasversal a los planes y programas de estudio de educación 
básica, mediante la incorporación de los seis componentes que en sus 
objetivos específicos los prevé, como son: Desarrollo Profesional 
Docente en TIC, Recursos Educativos Digitales, Iniciativas Estratégicas, 
Equipamiento, Conectividad y Monitoreo y Evaluación. 

 
 
Derivado de los proyectos e iniciativas desarrolladas por la Coordinación 
General @prende.mx, como parte de las perspectivas a corto plazo, se debe 
continuar con una política pública en educación digital que considere un 
ecosistema integral: Formación docente, recursos educativos digitales, 
equipamiento con conectividad y monitoreo y evaluación. Asimismo, considerar 
las buenas prácticas internacionales que los países han adoptado para la 
incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Es por ello que uno de los principales logros ha sido la creación de la 
Coordinación General, ya que a través de este órgano desconcentrado se puede 
llevar a cabo, de manera organizada, el diseño, la implementación y el 
seguimiento de cada uno de los componentes del Programa. A casi 4 años de 
su creación, se han llevado varias acciones que nos permiten emitir algunos 
retos para los próximos años, tales como:  
 

● Continuar con las diversas estrategias de formación docente: los datos 
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de la plataforma y redes de la Coordinación General, indican que más 
del 90% de los usuarios de éstas se encuentran en la Ciudad de México 
o Estado de México, lo que destaca la importancia de difundir lo que 
ofrece la CG@ en los diferentes estados. También se sugiere, continuar 
con la oferta de cursos, recursos y/o certificaciones para los docentes de 
diferentes niveles educativos; así como continuar con actividades, 
presenciales y en línea, que incrementen el interés de éstos por el uso y 
aprovechamiento de las TIC en el Aula.  

 
● Ofrecer más y mejores contenidos digitales para la comunidad 

educativa. Para incrementar los RED se llevarán a cabo “convocatorias 
nacionales” que inviten a los interesados en donar contenido a la SEP a 
ofertarlos para que estos sean seleccionados, clasificados, curados y 
puestos a disposición de la comunidad escolar.  

 
● Fortalecer las alianzas estratégicas, tanto con los aliados nacionales 

como internacionales, que permitan replicar y escalar las iniciativas y 
proyectos del Programa en todo el país, a efecto de fomentar el 
desarrollo de las Habilidades Digitales en la mayor cantidad del 
alumnado y comunidad docente. 

 
● Monitorear y evaluar el modelo de equipamiento “Aula @prende 2.0” 

que considera el servicio administrado para la renta de equipos con 
conectividad en escuelas públicas de México. Esto permitirá valorar el 
impacto de esta propuesta de equipamiento tecnológico que sustituye 
la entrega de dispositivos electrónicos (Tabletas). 

 
● Continuar con el monitoreo y la evaluación de la política pública que en 

materia de educación es innovadora y busca fortalecer las estrategias 
implementadas. Se destaca la necesidad de continuar con el diseño de 
indicadores e instrumentos de evaluación que permitan medir las 
Habilidades Digitales y el Pensamiento Computacional. 

 
La Coordinación General @prende.mx, continuará con el compromiso y la 
responsabilidad de promover una educación de calidad, a fin de contribuir en 
hacer un país con mayores oportunidades para todos, y con una población 
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capaz de tener un potencial que busque el beneficio de la comunidad para un 
crecimiento y desarrollo económico, justo, equitativo y próspero. 
 
 
Para alcanzar los objetivos del PID se requiere del trabajo de diversos actores 
dispuestos a sumar esfuerzos de manera conjunta, creando un ecosistema en 
el que el gobierno, organismos internacionales, la industria, sociedad civil, 
miembros de la academia, iniciativa privada y la sociedad en general sean 
detonadores que permitan desarrollar las competencias digitales necesarias 
para que el país pueda insertarse en la sociedad de la información y el 
conocimiento. 
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11. Glosario de términos  

ACRÓNIMO DEFINICIÓN 

AAE Acuerdo de Asociación Estratégica. 
AEL Autoridades Educativas Locales 
ASF Auditoría Superior de la Federación  
Aula @prende 2.0 Espacio con equipamiento y conectividad, en donde los 

Usuarios, desde primero hasta sexto año de primaria, 
integrarán, innovarán, colaborarán y producirán 
conocimiento. 

BID Banco Interamericano de Desarrollo. 
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
CG@prende.mx Coordinación General @prende.mx 
COFECE Comisión Federal de Competencia Económica 
CompraNet Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental 

sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
CSIC Coordinación de la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento  
DGMIE Dirección General de Materiales e Informática Educativa 
DGRMyS Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
DGTIC Dirección General de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 
DGTIC Dirección General de Tecnología y Comunicaciones 
DOF Diario Oficial de la Federación  
HDT Habilidades Digitales para Todos 
IADCM Interfaz de Administración de Dispositivos de Cómputo 

Móvil 
IASC Interfaz de Administración de Servidores de Contenido 
ILSE Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 
INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Protección de Datos Personales. 
IVA Impuesto al Valor Agregado.  
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LAASSP Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector 
Público 

MeTRI Mesa Técnica de Revisión de Indicadores. 
OIC Órgano Interno de Control  
ONU Organización de las Naciones Unidas. 
OSD Ofertas Subsecuentes de Descuentos 
PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 
PIAD Programa de Inclusión y Alfabetización Digital  
PID Programa de Inclusión Digital 
PND Plan Nacional de Desarrollo 
POBALINES Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Educación 
Pública 

PPID Programa Piloto de Inclusión Digital 
PSE Programa Sectorial de Educación 
RED Recursos Educativos Digitales. 
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transporte 
SDI Solicitud de información  
SEP Secretaría de Educación Pública 
SFP Secretaría de la Función Pública 
SI@ Sistema de Información @prende 2.0. 
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 
UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
 

TÉRMINOS 
 
ANCHO DE BANDA Medida de datos y recursos de comunicación disponible o 

consumida, expresados en bit/s o múltiplos de él. 
BENEFICIARIO Alumnas(os) inscritas(os) en Escuelas públicas en las 

Entidades Federativas durante los ciclos escolares de 2013 
al 2017, según corresponda, si son estas directas(os) o 
indirectas(os) 

BLENDED  Proceso docente semipresencial; incluye clases presenciales 
como actividades de e-lerarning (aprendizaje en línea).  
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BRECHA DIGITAL Es la separación que existe entre las personas 
(comunidades, estados, países) que utilizan las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) como una parte 
rutinaria de su vida y aquellas que no tienen acceso a las 
mismas o que aunque las tengan no saben cómo utilizarlas. 

CIBERSEGURIDAD Seguridad informática o seguridad de tecnología de la 
información, que se enfoca en la protección de la 
infraestructura computacional y todo lo relacionado con 
esta. 

COMPONENTE Se trata de elementos que, a través de algún tipo de 
asociación o contigüidad, dan lugar a un conjunto uniforme. 

CONTRATO Acuerdo de voluntades que crea o transfiere derechos y 
obligaciones entre las partes que los suscriben. 

CONVENIO Acuerdo de voluntades que crea, transfiere, modifica o 
extingue derechos y obligaciones entre las partes que los 
suscriben. 

CONVOCATORIA Documento por medio del cual se establecen los requisitos 
de carácter legal, técnico y económico respecto de la 
adquisición o servicios objeto de la adjudicación, así como, 
los términos a que se sujetará el procedimiento de 
contratación y los derechos y obligaciones de las partes. 

DEDUCTIVA Sanción por incumplimiento en cuanto a los niveles de 
servicio requeridos o solicitados. 

FORMACIÓN 
DOCENTE  

Se refiere a las políticas y procedimientos planeados para 
preparar a profesores potenciales dentro de los ámbitos de 
conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, 
cada uno necesarios para cumplir sus labores eficazmente 
en la sala de clases y la comunidad escolar. 

HABILIDADES 
DIGITALES  

Conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas y 
habilidades, en conjunción con valores y actitudes, para la 
utilización estratégica de la información. 

INFRAESTRUCTURA  Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones 
necesarios para el desarrollo de una actividad o para que un 
lugar pueda ser utilizado. 
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LICITANTE Persona física o moral que participa en un proceso de 
contratación ante una Institución o Entidad del Gobierno 
Federal, Estatal o Municipal. 

MATERIALES 
MULTIMEDIA  

Son aquellos que permiten integrar de forma coherente 
diferentes códigos de información: texto, imagen, animación 
y sonido. 

MODELO 
EDUCATIVO 

Recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques 
pedagógicos, que orienta a los docentes en la elaboración de 
los programas de estudios y en la sistematización del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

PLANES DE ESTUDIO Diseño curricular concreto respecto a determinadas 
enseñanzas realizado por una institución educativa, sujeto a 
las directrices generales comunes y a las propias. 

USUARIO Docentes frente a grupos de alumnas(os) que son 
beneficiarias(os) directivos y/o beneficiarias(os) indirectos, 
así como directores, supervisores o sus equivalentes en las 
escuelas públicas, según lo establece los lineamientos y 
estrategias de operación del PID 2016. 
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12. Anexos  

APARTADO ENLACE 
 
Punto 7.- Acciones Realizadas 
 
7.1.Presupuesto 
      7.1.1. Programa de trabajo 
 
7.2.Procesos de Adjudicación 
  
7.3. Contratos y Convenios 
celebrados 
      7.3.1. Incumplimientos Etapa I y II 

 
7.1.Presupuesto 
 
 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\PRESUPUESTO\Presupuesto del 2015 al 2018.xlsx 

 
● Ejercicio Fiscal 2015 

 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\PRESUPUESTO\2015\Copia de Copia de 

N00_EEP_DEFINITIVO_CP2015.xlsx  

 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\PRESUPUESTO\2015\CUENTA PÚBLICA 2015.pdf 
 
 

● Ejercicio Fiscal 2016 
 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\PRESUPUESTO\2016\Copia de Copia de EEP 

Definitivo N00 2016 DGPyRF.xlsx 
 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\PRESUPUESTO\2016\CUENTA PÚBLICA 2016.pdf 

 
● Ejercicio Fiscal 2017 

 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\PRESUPUESTO\2017\Copia de 

EEP_N00_Cifras_Finales_2017 DGPyRF.xlsx 
 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\PRESUPUESTO\2017\CUENTA PÚBLICA 2017.pdf 

 

● Ejercicio Fiscal 2018 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\PRESUPUESTO\2018 FIDEICOMISO 

 
7.1.1. Programa de trabajo 
 

● Ejercicio Fiscal 2017 
 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\PAT 2017-2018\PAT 2017.xlsx 

● Ejercicio Fiscal 2018 
 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\PAT 2017-2018\PAT 2018.docx 

7.2. Proceso de Adjudicación 
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APARTADO ENLACE 
● Acta entrega-recepción Mtra. Ana 

Eugenia Garduño Whitson. 
 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\ACTA ENT-REC. Mtra. GARDUÑO W\ACTA ENTREGA-

RECEPCIÓN.pdf 
 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\ACTA ENT-REC. Mtra. GARDUÑO W\ANEXOS DEL 

ACTA ENT-REC..pdf  

 
● Tabletas 

 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\PROCESO DE ADJUDICACIÓN (Tabletas y 

Aulas)\TABLETAS 

● Aulas  
 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\PROCESO DE ADJUDICACIÓN (Tabletas y 

Aulas)\AULAS 

● Inconformidades  
 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\PROCESO DE ADJUDICACIÓN (Tabletas y 

Aulas)\INCONFORMIDADES 
 
7.3. Contratos y Convenios celebrados 
 
Contratos 
 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\CONVENIOS 2015-2018\RELACION DE CONVENIOS 
2015-2018.docx 

 
● Contratos 2015 

 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\CONVENIOS 2015-2018\CONVENIOS 2015 

 
● Contratos 2016 

 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\CONTRATOS 2015-2018\2016 

 
● Contratos 2017 

 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\CONTRATOS 2015-2018\2017 

 
● Contratos 2018 
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APARTADO ENLACE 
 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\CONTRATOS 2015-2018\2018 

 
Convenios 
 
 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\CONVENIOS 2015-2018\RELACION DE CONVENIOS 
2015-2018.docx 

 
● Convenios 2015 

 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\CONVENIOS 2015-2018\CONVENIOS 2015 

 
● Convenios 2016 

 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\CONVENIOS 2015-2018\CONVENIOS 2016 

 
● Convenios 2017 

 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\CONVENIOS 2015-2018\CONVENIOS 2017 

 
● Convenios 2018 

 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\CONVENIOS 2015-2018\CONVENIOS 2018 

 
7.3.1. Incumplimientos Etapa I y II 
 

● Etapa I 
 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\INCUMPLIMIENTOS ETAPA I Y II\ETAPA I (TABLETAS) 

 
● Etapa II 

 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\INCUMPLIMIENTOS ETAPA I Y II\ETAPA II (AULAS) 

 
Punto 8.-Seguimiento y Control 
 
8.1. Informes y evaluaciones del 
programa  

 
8.1. Informes y evaluaciones del programa  
 

● Ficha de monitoreo 2015-2016 
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APARTADO ENLACE 
 
8.2. Acciones realizadas para 
mejorar o corregir la ejecución del 
programa 
 
8.3. Auditorías realizadas 
 

 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2

015/SEP/U077_ADIGITAL/U077_ADIGITAL_IC.pdf 

 
 

● Informe MeTRI del programa U-077 
PID 

 
https://www.gob.mx/sep/documentos/u077-programa-de-inclusion-y-

alfabetizacion-digital-eed 

 

8.2. Acciones realizadas para mejorar o 
corregir la ejecución del programa  
 
 

● Evaluación Programa Piloto de 
Inclusión Digital 

 
 https://bit.ly/2jEvDzc 

 
● Evaluación del PIAD 

 
https://bit.ly/2Btrbu3 
 

● Informe MeTRI del programa U-082 
Programa de la Reforma Educativa 

 
https://www.gob.mx/sep/documentos/u082-programa-de-la-reforma-

educativa?state=published 

 

● Evaluación de Consistencia y 
Resultados de la Reforma Educativa 

 
https://www.gob.mx/sep/documentos/programa-de-la-reforma-educativa-2017-

2018?state=published 

● Cuarto Informe de Gobierno de la 
Presidencia de la República 

 
https://framework-

gb.cdn.gob.mx/cuartoinforme/4IG_Escrito_27_08_16_COMPLETO.pdf 
 
 

● Quinto Informe de Gobierno de la 
Presidencia de la República 
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APARTADO ENLACE 
 
http://cdn.presidencia.gob.mx/quintoinforme/Quinto_Informe_de_Gobierno_2017

.pdf 

 
● Sexto Informe de Gobierno de la 

Presidencia de la República 
 
http://cdn.presidencia.gob.mx/sextoinforme/informe/6_IG_INFORME_COMPLETO.

pdf 
 
8.3. Auditorías realizadas 
 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\AUDITORÍAS 

 
Punto 9.-Resultados, beneficios 
alcanzados e impactos del programa 
 
9.1. Resultados, beneficios y avances 
 
9.2. Impacto del programa 

 
Punto 9.-Resultados, beneficios alcanzados 
e impactos del programa 
 
ANEXOS LIBRO BLANCO CG@\PUNTO 9 LIBRO BLANCO 

 


