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 El presente documento responde al “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y evaluaciones externas 

a programas federales de la APF”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 17 de febrero de 2010. 
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Comentarios y Observaciones Generales: 

En la opinión de los especialistas del equipo evaluador del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE), en 
términos generales la evaluación de diseño del programa es favorable para la mayoría de dimensiones analizadas.  

El PHDT se encuentra bien alineado a objetivos del Gobierno Federal plasmados en el Plan de Desarrollo Nacional (PND) y al los 
objetivos del Plan Sectorial correspondiente; los componentes y las correspondientes actividades propuestas por el PHDT para la 
consecución de su Fin, se acercan, en gran medida, a ser los necesarios y suficientes para su logro; la última versión de la estructura 
de indicadores propuesta para la medición de los resultados del PHDT, cumple con los criterios necesarios para asegurar su correcto 
funcionamiento como herramientas de seguimiento del programa; la población objetivo forma parte de aquella ubicada por el PND 
como prioritaria respecto a su inserción como beneficiaria en los programas de desarrollo social desde la perspectiva educativa; y, el 
programa tiene bien identificados los esfuerzos paralelos de otros programas federales con los que se complementa y debido a su 
naturaleza no existen esfuerzos que dupliquen su enfoque. 
En lo que se refiere a los puntos de articulación en donde es posible mejorar para fortalecer la solidez estructural del mismo, los 
evaluadores establecieron que un tema de suma importancia que es fundamental esclarecer y se refiere a las partidas de gasto 
autorizadas por las reglas de operación del programa, donde la sugerencia es establecer criterios en el monto asignado para cada 
una de las partidas contempladas para garantizar que el programa se enfoque a la consecución de su Fin.  Para lo cual se han 
realizado reuniones con las áreas involucradas en la elaboración de las RO para tomar en cuenta esta observación. 

Así también, opinaron que otro punto susceptible de mejora es la articulación de los componentes del programa para el logro de la 
consecución de todos al mismo tiempo y de su Propósito y su Fin. En este rubro, la sugerencia consiste en afinar cómo los cuatro 
componentes que conforman el Propósito del programa se van a articular entre sí conjuntamente. 

Sugirieron, por ejemplo, articular los componentes de manera que se garantizara un correcto funcionamiento tiene que ver con el 
hecho de negociar con los proveedores de equipos, que incluyan el mantenimiento de éstos, o que ofrezcan contratos de renta con 
renovación de los mismos cada cierto período de tiempo.  

Otras sugerencias, como por ejemplo, adoptar medidas como la creación de la figura de un encargado de aula que brinde un apoyo 
técnico adecuado para que los docentes puedan utilizar las herramientas tecnológicas con seguridad, no parece procedente debido a 
que sale del campo de atribuciones de la SEP, pues ahora quienes operan los servicios educativos y se hacen cargo de procesos como 
las contrataciones, son las autoridades educativas locales.  
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II. Comentarios y Observaciones Específicas: especificar los aspectos susceptibles de mejora que no se atenderán de acuerdo a los 
criterios de selección como claridad, relevancia, justificación y factibilidad y justificar brevemente cada uno de ellos. 
 
 
 

Aspecto Suceptible de Mejora Recomendaciones Justificación 

La capacitación, diseño de material y equipamiento no 
garantizar la consecución del fin último.  Es bien sabido, a 
partir de experiencias anteriores (Enciclomedia el más claro 
ejemplo) de que el equipamiento, el diseño de material y la 
capacitación de docentes no bastan para que las 
herramientas tecnológicas realmente formen parte del proceso 
de enseñanza y aprendizaje en los salones de clase. Esto se 
debe a dos causas principales: 
• Los perfiles de docentes, en muchos casos, no tienen 
desarrolladas habilidades digitales que les permitan enseñar a 
través de TIC´s. Los alumnos saben manipular mejor este tipo 
de herramientas que los propios docentes, lo cual crea un 
rechazo natural por parte de éstos a usarlos para enseñar.  
• Los equipos de tecnología instalados en aulas de medios 
tienen períodos de vida cortos. Debido a ello y al hecho antes 
mencionado, de que la capacitación a docentes puede tardar 
tiempo en permear antes de que éstos se sientan con la 
capacidad de usar este tipo de herramientas, puede provocar 
que los equipos se vuelvan obsoletos antes de haber sido 
cabalmente utilizados. 
Debido a estas razones, es imperante desarrollar estrategias 
que vinculen a las herramientas tecnológicas al proceso de 
enseñanza y aprendizaje.   

Se pueden adoptar medidas como la figura de un encargado 
de aula que brinde un apoyo técnico adecuado para que los 
docentes puedan utilizar las herramientas tecnológicas con 
seguridad.  Estas personas deberían ser seleccionadas con 
perfiles afines al uso de TIC´s y capacitadas para poder usar 
el software y hardware que forman parte de las aulas de 
medios y brindar así un apoyo a los docentes para su uso en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Recomendamos, por 
lo tanto, incorporar una actividad al componente 3 que 
incorpore, como parte del equipamiento de las aulas, la 
selección de un encargado de aula por cada aula de medios 
equipada. Así mismo, se deben de considerar estos 
encargados de aula en el componente 2, garantizando su 
capacitación. 
Otras medidas que pudieran tomarse en cuenta para articular 
los componentes de manera que se garantizara un correcto 
funcionamiento tiene que ver con el hecho de negociar con los 
proveedores de equipos, que incluyan el mantenimiento de 
éstos, o que ofrezcan contratos de renta con renovación de 
los mismos cada cierto período de tiempo. 

El modelo educativo del Programa Habilidades 
Digitales para Todos en su planteamiento 
concuerda con la idea planteada en los aspectos 
susceptibles de mejora en el sentido de que la 
capacitación el diseño de material y equipamiento 
no garantizan el fin ultimo del programa. Por esta 
razón el modelo educativo considera dentro del 
componente de gestión un proceso de intervención 
pedagógica en las escuelas. La idea es que la 
comunidad educativa se organice para usar el 
equipamiento y los materiales digitales. La 
propuesta de acciones para llevar a cabo la 
intervención pedagógica se genera desde el 
modelo educativo. Esta misma razón es el 
argumento que respalda la no atención a la 
inclusión de la figura de un encargado de aula; 
pues el uso de las tecnologías se alcanza mediante 
la intervención pedagógica de los actores 
educativos escolares. 
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Aspecto Suceptible de Mejora Recomendaciones Justificación 

El uso de recursos por parte de las escuelas, no se encuentra 
explicitado por rangos de gasto en las ROP, así como 
tampoco se encuentra definido el monto de los apoyos a las 
escuelas beneficiarias. Dentro de las ROP, se encuentran un 
grupo de partidas de gasto autorizadas, en donde se desglosa 
cada una de las actividades en donde las escuelas 
beneficiarias pueden gastar los recursos recibidos por parte 
del programa. No obstante, debe resaltarse que no existe 
ningún límite establecido para las partidas, por lo que la 
escuela beneficiaria podría gastar todos los recursos en 
solamente algunas partidas y con ello, hacer más difícil la 
consecución del fin. Del mismo modo, no queda claro cómo se 
repartirá el dinero de los beneficiarios entre los mismos, por lo 
que queda a consideración del programa la distribución del 
dinero entre las escuelas participantes en el programa. Por 
tanto, pareciera que cada escuela recibirá recursos y los 
gastará de manera arbitraria. 

Se recomienda al programa efectuar lo siguiente: 
• Realizar un estudio para determinar cuáles partidas de 
gastos son realmente necesarias para la operación del 
programa en las escuelas. 
• A través del mismo estudio, determinar los montos máximos 
de gasto en cada partida, para evitar un uso arbitrario por 
parte de las escuelas.  
• De manera similar, en el mismo estudio se deberá 
determinar qué tanto dinero necesita una escuela para llevar a 
cabo la operación del programa. Se recomienda que el 
programa utilice medidas estándares y claras para la 
repartición del dinero del mismo, por ejemplo, que otorguen 
una cierta cantidad fija por cada alumno inscrito en el primero 
de secundaria. 
• Cada uno de los componentes de gasto, sus montos 
máximos así como los montos a recibir por parte de las 
escuelas, deberán estar explicitados de manera clara dentro 
de las reglas de operación del programa.  

Las Reglas de Operación internamente establecen 
los criterios de operación del programa así mismo 
en el apartado relativo a derechos, obligaciones y 
sanciones, en el numeral 3.5 señalan que cada 
coordinación estatal HDT deberá establecer las 
metas a alcanzar en cada una de las actividades 
estatales. En el mismo sentido en el apartado 
referido a la población objetivo se establecen que 
para la selección de docentes y directivos que sean 
beneficiados con los recursos del programa serán 
las coordinaciones estatales de HDT las que 
definirán los mecanismos que consideren más 
apropiados. Por las razones anteriores el programa 
no contempla el ejercicio directo de recursos por 
parte de las escuelas, por lo que el estudio 
propuesto no es procedente. 
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Aspecto Suceptible de Mejora Recomendaciones Justificación 

Los métodos de selección de beneficiarios son ambiguos. Si 
bien, dentro de las reglas de operación se ha desarrollado un 
proceso que deben seguir las escuelas para poder ser 
incluidas dentro del programa, que incluye la elaboración de 
un PEHDT así como una justificación del mismo, las reglas 
son ambiguas en cuanto al criterio que seguirá la DGME para 
seleccionar a las escuelas participantes. Se incluyen una serie 
de reglas que la DGME revisa en las PEHDT enviadas por las 
escuelas, que incluyen pertinencia, congruencia y 
consistencia de las actividades propuestas con cada uno de 
los componentes de la matriz de actividades del programa. No 
obstante, el equipo evaluador considera que dichas reglas 
resultan ambiguas y poco claras a la hora de realizar la 
selección de beneficiarios.  

El equipo evaluador considera que el programa debe ampliar 
los mecanismos de selección de beneficiarios a través de 
reglas claras que deberán describirse en las reglas de 
operación. Consideramos que está bien que el programa use 
la lógica interna del PEHDT de las escuelas que desean ser 
beneficiarias como método de selección, con el fin de verificar 
si la escuela podrá cumplir con los objetivos del programa; no 
obstante, creemos que se deben agregar un grupo de reglas 
más claras y que puedan ser verificadas, con el fin de evitar 
ambigüedades en el proceso de selección de beneficiarios. 
Entre las sugerencias para definir beneficiarios se encuentran: 
• Verificar las condiciones socioeconómicas de los alumnos de 
las escuelas participantes (a mayor necesidad económica, 
mayor es la probabilidad de que no tengan acceso a las TIC’s, 
por lo que el programa puede corregir semejante deficiencia 
atendiendo primero a las escuelas con alumnos más 
necesitados en promedio).  
• Verificar las condiciones físicas de las escuelas (para que 
puedan contar con el material físico necesario para llevar a 
cabo el programa, como lo puede ser el cableado eléctrico). 
• Verificar el número de alumnos en cada escuela (a mayor 
número de alumnos, mayor el impacto que podrá tener el 
programa). 
• Aplicar un examen estandarizado a las escuelas que ya 
fueron seleccionadas, con el fin de verificar que 
efectivamente, los alumnos están aprendiendo el uso de las 
TIC’s, además de brindar una herramienta de seguimiento a 
los beneficiarios. 
 
El programa podrá tomar en cuenta las medidas que crea 
pertinentes en la selección de beneficiarios.  

Como ya se ha establecido las reglas de operación 
en su capitulo referido a los lineamientos generales, 
en el apartado 3.3 dedicado a los beneficiarios 
señalan que son las coordinaciones estatales 
quienes definirán los mecanismos mas apropiados 
para la selección de las escuelas. Debe 
considerarse que las mismas reglas de operación 
en el apartado 3.4 referido a las características de 
los apoyos señalan con toda puntualidad que los 
recursos suministrados por la SEP deben 
emplearse para fomentar el uso de TIC's en la 
Educación Básica mediante la instalación de aulas 
de medios operadas con base en el modelo 
tecnológico de equipamiento y conectividad y 
pedagógico del programa Habilidades Digitales 
para Todos. Destaca en consecuencia que dentro 
de los mecanismos que considere la coordinación 
estatal debe existir uno que atienda a su propuesta 
local de conectividad, la cual como se sabe es 
incluso intersectorial, combinando iniciativas en el 
ámbitos de la salud, la educación y el gobiernos. 
Consecuentemente desde su diseño el mecanismo 
para atender la conectividad esta ligado a las 
necesidades y prioridades del estado en su 
conjunto y no de las escuelas en lo individual. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas: mencionar los documentos considerados para el análisis y selección de los 
aspectos susceptibles de mejora. 
 
Reglas de Operación 2009 y 2010 del programa. 
Evaluación Externa del Programa: Evaluación externa de 2009 en Materia de Diseño. Informe Final. 
Matriz de indicadores 2009 y 2010 del Programa. 
 
 
IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
Responsable de Programa: (nombre, cargo, UR, e-mail y teléfono) 
 
Ing. Juan José de la Mora González. Coordinación Nacional de Habilidades Digitales para Todos.  
UR 311. Dirección General de Materiales Educativos  
e-mail: jjmora22@gmail.com  
Tel: 3601-4000. Ext. 24022 
 
Participaron en la elaboración del presente documento: (nombre y UR) 
 
Ing. Juan José de la Mora González. Coordinación Nacional de Habilidades Digitales para Todos.  
UR 311. Dirección General de Materiales Educativos 
Lic. Javier Perroni Hernández. Dirección de Operación de Habilidades Digitales para Todos. 
UR. 311. Dirección General de Materiales Educativos 
Dra. María Susana Martínez Ruiz., Dirección General de Evaluación de Políticas. 
C.P. Carlos A. Reyes Toscano. UR 311 Dirección General de Materiales Educativos 
C.P. Martín del Razo López. UR 311. Dirección General de Materiales Educativos. 
Lic. Luis Jair Trejo Alonso. UR 311. Dirección General de Materiales Educativos. 
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