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1.- Marco normativo 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 
40 y 44 de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas 
en cuya ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas 
páginas de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un 
informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas 
de bienestar contenidas en los programas. 
 
La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu o 
Comisión) tiene fundamento legal en la fracción IX del artículo 3o. Constitucional, la 
Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación, la Ley General del 
Sistema para Carrera de Maestras y Maestros, y la Ley General de Educación. Como 
organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, 
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, tiene el propósito central de coordinar el Sistema Nacional de 
Mejora Continua de la Educación (SNMCE) e incidir en la mejora continua del 
Sistema Educativo Nacional (SEN) a través de la emisión de lineamientos, criterios, 
sugerencias y programas, así como la realización de estudios y evaluaciones 
diagnósticas, formativas e integrales. Asimismo, tiene la atribución de emitir 
criterios y programas para la formación continua y el desarrollo profesional de las 
maestras y los maestros, con base en el análisis de los procesos de selección para la 
admisión, promoción y reconocimiento, propios del Sistema para la Carrera de 
Maestras y Maestros. 
 
A través de estas atribuciones, la Comisión contribuye al plan de gran visión nacional 
en materia de educación y desarrollo social, orientando de forma congruente y 
estratégica su planeación institucional de mediano y corto plazo. Para ello, atiende 
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las directrices de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley de Planeación 
respecto a la definición de objetivos, prioridades de acción, organización y 
distribución de recursos, y evaluación de resultados. 
.  
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-20241/, en el eje general de Política Social, 
establece el compromiso de construir un país con bienestar entre todos y sin excluir 
a nadie y garantizar el derecho a la educación a partir del acceso a todos los grupos 
sociales a la educación y mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país. 

El ejercicio pleno del derecho a la educación se ha convertido en una premisa para 
todos aquellos que laboran en el sector educativo, apoyada en el marco jurídico 
vigente2/ el cual establece que la educación debe ser universal, obligatoria, inclusiva, 
con equidad, pública, de excelencia, gratuita y laica, y la escuela un centro de 
aprendizaje comunitario donde se reconoce a los educandos como sujetos de la 
educación, se revaloriza al docente y se promueve la participación de pueblos y 
comunidades indígenas en el proceso educativo. 

En este sentido, la Comisión3/ promueve un enfoque de derechos humanos en la 
educación a través del reconocimiento de los derechos específicos de niñas, niños y 
adolescentes, con base en el principio de igualdad sustantiva, para respetar, 
proteger y priorizar el interés superior de ellas y ellos. De ahí que las sugerencias, 
criterios, lineamientos y programas de formación que la Comisión emite o los 
estudios que promueve, consideran generar conocimiento o recursos pedagógicos 
para todos, con particular atención a las necesidades de los grupos más vulnerados 
o que habitan en regiones de mayor marginación, con un rezago educativo más 
acentuado o que enfrenten situaciones de discriminación por circunstancias 
diversas. Tal es el caso, por ejemplo, del estudio exploratorio sobre la evaluación de 

 
1/ GOBIERNO FEDERAL (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 
2/ Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado el 15 de mayo de 2019 en el DOF; Decreto por el que se expide la Ley General de 
Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, publicado el 30 de septiembre de 2019 en el DOF; Decreto 
por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. De la Constitución política de los Estados Mexicanos, en materia de Mejora 
Continua de la Educación, publicado el 30 de septiembre de 2019 en el DOF; Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros, publicado el 30 de septiembre de 2019 en el DOF; Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos de Operación del Programa La Escuela es Nuestra, publicado el 3 de octubre de 2019 en el DOF. 
3/ Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (2020). La mejora continua de la Educación. Principios, marco de 
referencia y ejes de actuación. Ciudad de México. 
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aprendizajes básicos de los estudiantes de educación indígena y multigrado, 
desarrollado en 2021. 

Dar prioridad a la mejora continua de la educación implica reconocer que el alcance 
y los logros de los proyectos de mejora dependen de las características territoriales, 
culturales, económicas, políticas y sociales que distinguen los contextos en donde 
se ubican las escuelas, instituciones y centros educativos. Por ello, Mejoredu 
encauza su trabajo hacia la emisión de orientaciones para la mejora de la educación 
que sean pertinentes y útiles a los actores específicos a quienes van dirigidas, viables 
de realizarse en diferentes contextos y susceptibles de adaptarse a dichas 
diferencias. En particular, las estrategias de apoyo pedagógico, las Orientaciones 
didácticas para docentes y las Pautas de Implementación son parte del material 
emitido en 2021 para estos fines. 

En este sentido, Mejoredu ha desarrollado recursos que contribuyen al desarrollo 
profesional de maestras y maestros, con el fin de revalorizar el trabajo docente 
frente a las visiones que reducen al docente a un ejecutor disciplinado del currículo, 
de las políticas y los programas que otros elaboran y que constantemente lo 
caracterizan a partir de sus carencias. Entre estos recursos destaca la formulación 
del Plan de Mejora de la Formación Continua y Desarrollo Profesional Docente 2021 
– 2026 dirigida a las autoridades educativas del país. 

Mejoredu tiene como principio la apertura a la participación y colaboración con 
diferentes instancias y actores, por lo que su quehacer cotidiano se realiza en 
diálogo constante con diversos actores educativos y con la sociedad en general, 
particularmente con aquellos a quienes se dirigen los instrumentos normativos, los 
programas de formación que emite, los hallazgos obtenidos con los estudios e 
investigaciones realizadas y las diversas evaluaciones que se han emprendido sobre 
actores, procesos, modalidades o servicios educativos que requieren atención 
prioritaria. Por tal motivo, en 2021 se celebraron convenios con gobiernos estatales, 
instituciones educativas y organismos nacionales e internacionales. 

Algunos de los proyectos impulsados en 2021 permitieron ampliar el conocimiento 
sobre las prácticas escolares y profesionales de docentes, directores y autoridades 
educativas de educación inicial, educación básica y media superior. Destacan al 
respecto, la investigación sobre las características, trayectorias y condiciones de los 
agentes educativos de los servicios de educación inicial; la investigación sobre las y 
los docentes en educación media superior, así como la investigación sobre 
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características y trayectorias profesionales de directores y figuras académicas de 
apoyo en la Educación Media Superior. 

Se realizaron también proyectos que brindaron herramientas para la mejora de las 
prácticas de enseñanza dentro del aula y del aprendizaje de estudiantes, tales como 
la evaluación diagnóstica de aprendizaje de los estudiantes, las cuales incluyeron 
orientaciones didácticas de Lectura y Matemáticas. Las sugerencias para el regreso 
a las escuelas en educación Inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria y Media 
Superior, han sido materiales de relevancia y acompañamiento en el proceso de 
regreso a las escuelas que se ha vivido de forma paulatina en 2021. 

En el marco de la regulación de las prácticas de docentes y directivos como de su 
profesionalización a partir de programas de formación continua y desarrollo 
profesional, se emitieron los Criterios para la valoración del diseño, la operación y 
los resultados de los programas de formación, capacitación y actualización 
docente y se emitieron programas de inserción de docentes y directivos a la 
función en educación básica y educación media superior. 

Cabe señalar que la emergencia sanitaria por Covid-19 presentó a la Comisión retos 
en el planteamiento y desarrollo de los proyectos y productos programados, lo que 
generó incidencias en el funcionamiento de la Comisión durante 2021, que 
derivaron en la adecuación de actividades y productos. No obstante, la Comisión se 
apoyó de los recursos tecnológicos y la comunicación en línea para dar continuidad 
a las actividades internas y de participación de actores educativos y autoridades en 
el desarrollo y difusión de los recursos y productos generados. 

Los resultados alcanzados por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la 
Educación en su segundo año de funcionamiento como organismo descentralizado 
continúan la consolidación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la 
Educación. Las investigaciones, sugerencias, modelos, programas, criterios y 
recursos educativos desarrollados, contribuyen a que los principales actores del 
Sistema Educativo Nacional y los procesos en los que se encuentran inmersos 
cuenten con insumos para afianzar su participación en un proceso de mejora 
continua y esto se traduzca en que todos los habitantes de nuestro país, y en 
particular las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ejerzan su derecho a la educación 
de forma plena al recibir una educación de excelencia con justicia social y al alcance 
de todas y todos.  
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3.- Avances y Resultados 

Objetivo prioritario 1. Mejorar la coordinación entre las autoridades 
educativas estatales y federales y actores clave del Sistema 
Educativo Nacional para la mejora continua de la educación 
La vinculación con autoridades educativas federales y estatales es, para Mejoredu, 
el medio a través del cual puede generar sinergia para impulsar la mejora del SEN 
en los diversos contextos educativos y sociales del país. Atendiendo a sus 
atribuciones y a la importancia de la vinculación institucional, con este objetivo 
prioritario la Comisión coordina el SNMCE, espacio en el que se brinda a las 
autoridades educativas conocimiento e información para el análisis y la toma de 
decisiones respecto a la política y acciones de mejora educativa. 

La Comisión ha trabajado en 2021 en el fortalecimiento de los espacios de 
comunicación y colaboración con las autoridades educativas en el marco del 
SNMCE, y en la difusión de productos relevantes y pertinentes, destinados a incidir 
en la mejora del SEN. 
 
Resultados 
El óptimo desarrollo del Sistema Educativo Nacional (SEN), como principio de 
existencia del SNMCE, ha requerido establecer mecanismos que permitan, de forma 
dinámica y continua, el fortalecimiento de las características, particularidades y 
necesidades del propio SEN, con el fin de articular esfuerzos entre autoridades, 
especialistas y agentes educativos involucrados en garantizar el ejercicio pleno del 
derecho a la educación de NNAyJ. Estos mecanismos consistieron en reuniones de 
trabajo con autoridades educativas, participación en eventos académicos y 
acciones de difusión de los productos generados por la Comisión. 

Como parte fundamental de las mejoras a la coordinación entre autoridades 
educativas federales y estatales, se celebraron convenios de colaboración 
interinstitucionales con gobiernos estatales (Veracruz, Jalisco, Nayarit) , 
instituciones de educación media superior y superior (Conalep, universidades 
estatales), así como organismos nacionales e internacionales (Conafe, OEI, entre 
otros). En dichos convenios y reuniones de trabajo se conjuntaron conocimientos, 
experiencias, recursos y esfuerzos para contribuir a la mejora continua de la 
educación, favoreciendo el intercambio de información mediante asesorías y 
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eventos; asimismo, se impulsó la difusión e implementación de productos 
coordinados por Mejoredu. 

Respecto de la coordinación de los órganos colegiados de Mejoredu, en 2021 la 
Junta Directiva aprobó diversos modelos internos orientados a la mejora de los 
aprendizajes, escuelas y formación docente, para la formulación de criterios y 
lineamientos, así como la elaboración de programas y materiales prototipo.  
Asimismo, se aprobaron sugerencias de elementos para la mejora de planes, 
programas de estudio y Marco Curricular Común; junto con criterios y lineamientos 
específicos relacionados con los programas de formación continua y desarrollo 
profesional docente, y para las evaluaciones diagnósticas a estudiantes, 
respectivamente, los cuales contribuyen en el logro de los diferentes objetivos 
prioritarios. 

 
 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Fortalecer el gobierno estratégico de la 
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación para 
asegurar el cumplimiento a su mandato constitucional 

En el período que se reporta, la Comisión ejecutó y supervisó el cumplimiento de 
acuerdos de la Junta Directiva a lo largo de sus doce sesiones ordinarias y tres de 
carácter extraordinario, a fin de conducir, planear, organizar y coordinar los trabajos 
de la institución, así como del Comité del SNMCE en sus dos sesiones ordinarias. 

En el trabajo del Comité del SNMCE destacaron los siguientes temas: la 
presentación del Plan de mejora de la formación continua y desarrollo profesional 
de docentes 2021 – 2026 a diversas áreas de la SEP, y la integración y programación 
de mesas de trabajo entre la Comisión y las distintas áreas de la SEP involucradas 
para analizar y enriquecer los Criterios generales de los programas de formación 
continua y desarrollo profesional docente, y para la valoración de su diseño, 
operación y resultados en educación básica y educación media superior. 

Por otra parte, coordinó el programa y estrategia de comunicación anual, a fin de 
establecer las políticas y regulaciones para la organización y funcionamiento en 
materia de difusión. 
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Estrategia prioritaria 1.2.- Promover el fortalecimiento del Sistema 
Nacional para la Mejora Continua de la Educación para lograr que 
autoridades y actores educativos contribuyan al ejercicio pleno del 
derecho a la educación 
La Comisión llevó a cabo la coordinación de órganos colegiados para el 
fortalecimiento y mejora continua de la educación. Para cumplir con la estrategia, 
los Comisionados participaron en doce sesiones ordinarias y tres extraordinarias de 
la Junta Directiva; cuatro sesiones ordinarias y dos extraordinarias del Consejo 
Técnico de Educación (CTE), así como tres sesiones ordinarias y tres extraordinarias 
del Consejo Ciudadano  

Se realizaron encuentros con autoridades educativas federales tales como la 
Secretaría de Educación Pública (SEP); las Subsecretarías de Educación Básica, 
Media Superior y Superior; la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y 
los Maestros (USICAMM); el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y la 
Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGSUM). Asimismo, se 
llevaron a cabo reuniones de trabajo con las Autoridades Educativas Locales de los 
estados de Oaxaca, Sonora y Baja California. 

En los encuentros previamente señalados se abordaron temas tales como las 
experiencias de comunidades educativas durante la contingencia por covid-19, 
acuerdos de colaboración en materia de formación continua, evaluaciones 
diagnósticas, formativas e integrales, seguimiento a los indicadores estatales de 
mejora continua de la educación e implementación de criterios, entre otros. 

Estrategia prioritaria 1.3.- Impulsar la colaboración e intercambio con 
las autoridades federal, de los estados, de la Ciudad de México y 
otros actores clave nacionales e internacionales para contribuir a la 
mejora continua de la educación 
Se realizaron acciones de coordinación y vinculación con el propósito de contar con 
asesoría para la elaboración de marcos conceptuales en el desarrollo de estudios e 
investigaciones, la contratación de servicios y el desarrollo de espacios para el 
intercambio de saberes a través de convenios con los gobiernos de Veracruz, Nayarit 
y Jalisco; así como instituciones como el Conalep, el CONAFE, IFOPIM, la OEI, la 
Universidad Autónoma de Querétaro; Nacional Financiera (NAFIN); el Instituto 
Tecnológico de Sonora, INEGI e INFOTEC. 
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Durante 2021 se elaboró el Taller Emergente: Escuela, educación y territorio, que 
será puesto a disposición de las autoridades educativas en el marco del Programa 
de formación para áreas estatales encargadas de la formación continua durante 
2022. 

Estrategia prioritaria 1.4.- Implementar una gestión basada en 
resultados para garantizar la racionalidad y eficiencia en el 
funcionamiento de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de 
la Educación 
En 2021 se promovió una mejora en la articulación institucional para integrar lógica, 
dinámica, eficiente y no burocráticamente los elementos que conforman a la 
Comisión; derivado de ello se hicieron cambios en la integración del Programa 
Anual de Actividades (PAA) 2022 donde se incorporó la definición de áreas de 
trabajo, y en el seguimiento trimestral al PAA 2021, profundizando en los aspectos 
cualitativos del cumplimiento.  

En materia de seguimiento también se reportaron en el PASH los avances de los 
indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 2021. Destaca el 
cumplimiento respecto de lo programado del componente 1 “Oferta de estudios, 
investigaciones especializadas y evaluaciones para la mejora de la educación 
fortalecida” y sus actividades A1.1 y A1.2 “Elaboración de instrumentos de los estudios, 
investigaciones especializadas, y evaluaciones para la mejora educativa” y “Diseño 
del marco conceptual y metodológico de estudios, investigaciones especializadas, 
instrumentos y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales” 
respectivamente. 

La integración del presupuesto 2022 se llevó a cabo en tiempo y forma, junto con 
los informes presupuestales del ejercicio de 2021 y la integración de la Cuenta de la 
Hacienda Pública 2020. Se dio puntual atención a lo largo del año a la normatividad 
en materia de austeridad y gasto eficiente del presupuesto, a partir de la 
racionalización y ahorros en erogaciones diversas.  

La Comisión coordinó la evaluación externa de diseño del Programa presupuestal 
P016 “Planeación, diseño, ejecución y evaluación del Sistema Nacional de Mejora 
Continua de la Educación”. Asimismo, elaboró el informe de autoevaluación del 
primer semestre 2021. 
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Respecto de la provisión de bienes y servicios, se gestionaron tanto los recursos 
humanos como materiales y financieros de la Comisión, manteniendo el cometido 
de reducir al mínimo indispensable los suministros de bienes y la contratación de 
servicios, a fin de generar ahorros en el ejercicio del gasto público. A su vez, se 
formuló y dio seguimiento al Programa de Prácticas de Transformación de Clima y 
Cultura Organizacional. Por otra parte, se ha actualizado la plataforma de servicios 
de Tecnologías de la Información, incorporando nuevas tecnologías y optimizando 
la infraestructura actual. 

Estrategia prioritaria 1.5.- Impulsar mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas para un gobierno abierto 
Durante 2021 Mejoredu atendió las obligaciones en materia de transparencia, se 
recibieron 63 solicitudes de información, 61 de acceso a la información pública y 2 
de datos personales, las cuales fueron atendidas en su totalidad en los plazos 
establecidos por la normatividad en materia de Transparencia. 

La Comisión fue sujeta a la verificación del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia realizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), y derivado de la atención a las 
observaciones emitidas por dicho órgano garante, se notificó el dictamen de 
cumplimiento en el que se logró obtener un total de 100% del Índice Global de 
Cumplimiento en Portales de Transparencia. 

Lo anterior, permitió situarse con nivel de excelencia, dentro de los poco más de 800 
sujetos obligados del ámbito federal, en términos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 

bienestar 

Nivel de satisfacción de las 

autoridades educativas con la 

organización y 

funcionamiento del Sistema 

Nacional para la Mejora 

Continua de la Educación 

0 

(2018) 
NA 62% NA 100% 

Parámetro 1 

Porcentaje de convenios de 

colaboración suscritos en 

materia de mejora continua 

de la educación en el año t 

0 

(2018) 
NA 100% 100% 100% 

Parámetro 2 

Porcentaje de 

recomendaciones del Consejo 

Técnico de Educación y del 

Consejo Ciudadano atendidas 

por la Comisión en el año t 

0 

(2018) 
NA 100% 100% 100% 
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Objetivo prioritario 2. Mejorar la oferta de información relevante y las 
orientaciones técnico-pedagógicas que contribuyan a mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes de educación básica, media superior 
y de adultos para fortalecer la excelencia, la inclusión y la equidad 
educativa 

La Comisión tiene como propósito ofrecer información y conocimiento pertinente y 
útil, normas y orientaciones a los distintos actores educativos para impulsar, en 
diversos contextos sociales, la mejora continua de la educación con un enfoque de 
inclusión, equidad y excelencia. 

En este segundo año de operación se han diversificado los temas y contextos 
abordados en las investigaciones, estudios y evaluaciones dirigidas a estudiantes de 
educación básica en las áreas de lectura y matemáticas, así como en la elaboración 
de lineamientos, criterios y sugerencias, con la finalidad de ampliar el impacto en la 
mejora continua de los aprendizajes de las y los estudiantes. 

Resultados 

Se desarrolló el estudio exploratorio sobre la evaluación de aprendizajes básicos de 
los estudiantes de educación indígena y multigrado, con lo que se favorecen los 
procesos de evaluación contextualizada y se configura una evaluación más 
pertinente para estos contextos. 

Se presentó informe de la evaluación diagnóstica, la cual constituyó un insumo para 
monitorear las dimensiones y subdimensiones del horizonte de mejora de la 
educación, específicamente en relación con la participación estudiantil en 
experiencias de aprendizaje con atributos propios de una buena educación. Estos 
resultados fueron la base para la elaboración de las Orientaciones didácticas para 
promover el Uso Formativo de los Resultados de la Evaluación Diagnóstica en 
Lectura y Matemáticas, de 2º de primaria a 3° de secundaria. 

Se elaboraron 8 estrategias de apoyo pedagógico para educación media superior, 
cada una con su documento de Orientaciones didácticas para docentes y 1 
documento de Pautas para su implementación. Estos materiales tienen el propósito 
de apoyar el trabajo educativo de docentes y estudiantes de este tipo educativo, en 
diferentes contextos, subsistemas, a distancia o de forma presencial. 
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Respecto de la evaluación integral de la educación básica y media superior, se 
elaboraron los Lineamientos Específicos para la integración de las evaluaciones 
diagnósticas para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes del Sistema 
Educativo Nacional (LEEDMASEN-Mejoredu-01-2021). este documento, al hacerse 
público en el Diario Oficial de la Federación, permitió organizar y dar claridad al 
proceso de recuperación de información sobre el aprendizaje de los estudiantes de 
manera agregada, a partir de lo cual se consolidó una base de datos que 
actualmente se está analizando. 

 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 2.1.- Generar información y conocimiento que 
fundamente las decisiones relacionadas con la mejora de los 
resultados educativos de los estudiantes en escuelas de educación 
básica y media superior 

Durante 2021, en materia de evaluaciones se elaboraron los marcos de referencia 
sobre Evaluaciones para la Mejora del Aprendizaje de los Estudiantes y 
Habilidades socioemocionales orientadas a la formación integral de los 
estudiantes. Se concluyeron las versiones digitales y en línea de los 16 instrumentos 
diagnósticos de Lectura y Matemáticas, de 2º de primaria a 3º de secundaria. Estos 
instrumentos fueron puestos a disposición de las y los docentes para apoyar los 
procesos de valoración diagnóstica. 

Asimismo, se desarrollaron y editaron 16 Orientaciones didácticas para promover el 
Uso Formativo de los Resultados de la Evaluación Diagnóstica en Lectura y 
Matemáticas, de 2º de primaria a 3° de secundaria. Estas orientaciones fueron 
publicadas y difundidas en el portal de Mejoredu para su uso por parte de las y los 
docentes de primaria y secundaria. 

Adicionalmente, se desarrolló el curso Evaluación formativa en el marco de la 
nueva realidad solicitado por las autoridades de CONALEP. Este incluye el diseño 
instruccional de tres unidades, desarrollo y elaboración de actividades, materiales y 
ejercicios de evaluación, así como el monitoreo de actividad del curso en la 
plataforma. 

En 2021 se elaboró el marco conceptual y metodológico del estudio exploratorio 
sobre la evaluación de aprendizajes básicos de los estudiantes de educación 
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indígena y multigrado, el cual fundamenta los propósitos del estudio y la 
metodología apropiada para la obtención de la información requerida. A partir del 
análisis de las entrevistas realizadas a actores educativos clave que han participado 
en el desarrollo o implementación de evaluaciones contextualizadas a estudiantes 
de educación indígena y multigrado, se concluyó el informe final de este estudio 
exploratorio. 

Respecto de las investigaciones llevadas a cabo en 2021, se elaboró un marco 
conceptual y metodológico para delimitar el fenómeno de la participación 
estudiantil, identificando sus dimensiones y factores. El levantamiento definitivo se 
llevó a cabo en planteles de educación media superior de la Ciudad de México, 
Coahuila, Hidalgo y Oaxaca. Con base en ello, se elaboró un informe final de la 
investigación sobre la participación estudiantil en educación media superior. 

Estrategia prioritaria 2.2.- Fortalecer los procesos de mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes en educación básica y educación 
media superior a fin de buscar la excelencia, la inclusión y la equidad 
educativa 

Se presentaron ocho Estrategias de apoyo pedagógico para Educación Media 
Superior, cada una con su documento de Orientaciones didácticas para docentes y 
1 documento de Pautas para su implementación. Estos materiales tienen el 
propósito de apoyar el trabajo educativo de docentes y estudiantes de este tipo 
educativo, en diferentes contextos, subsistemas, a distancia o de forma presencial. 

Estrategia prioritaria 2.3.- Apoyar la implementación y seguimiento 
de los productos desarrollados por la Comisión Nacional para la 
Mejora Continua de la Educación para la mejora de los aprendizajes 
en educación básica y media superior 
Las ocho estrategias de apoyo pedagógico para Educación Media Superior y sus 
Pautas para la implementación referidas en el marco de la estrategia 2.2, atendieron 
también lo previsto en la acción puntual 2.3.3 Proponer estrategias de 
reforzamiento pedagógico a partir de los resultados de las evaluaciones 
diagnósticas, estudios e investigaciones especializados para apoyar el trabajo 
docente. 
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Para el apoyo en la implementación de las evaluaciones y estudios en este objetivo 
prioritario, se impulsó la innovación y el desarrollo de estrategias de levantamiento 
de datos y análisis de información, priorizando el uso de herramientas tecnológicas. 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 

bienestar 

Nivel de satisfacción de los 

actores clave con las 

herramientas, recursos y 

materiales educativos que 

genere la Comisión para la 

mejora continua de los 

aprendizajes de los 

estudiantes en educación 

básica y media superior 

0% 

(2018) 
NA 47% NA 100% 

Parámetro 1 

Porcentaje de lineamientos, 

programas y sugerencias 

emitidos por la Comisión para 

mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes en el año t 

0% 

(2018) 
NA 0% 150% 100% 

Parámetro 2 

Porcentaje de estudios e 

investigaciones 

especializadas y evaluaciones 

diagnósticas sobre temáticas 

de inclusión, equidad y 

excelencia educativa 

elaborados por la Comisión en 

el año t 

0% 

(2018) 
 

NA 
100% 100% 100% 
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Objetivo prioritario 3. Fortalecer la oferta de información y 
orientaciones técnico-pedagógicas que favorezcan la mejora 
continua de las escuelas de educación básica, media superior y para 
adultos y las constituyan como espacios formativos inclusivos, 
interculturales y de excelencia 
 
Una labor imperativa de la Comisión consiste en contribuir, en el marco de sus 
atribuciones, a generar condiciones escolares en las que todas y todos los 
educandos desarrollen trayectorias educativas completas y pertinentes en 
educación básica y media superior. Esta acción se realiza a través del desarrollo de 
estudios e investigaciones especializadas, mismas que en 2021 se centraron en la 
convivencia y violencia escolar. A su vez, en este mismo período se fundamentó la 
construcción de orientaciones técnico-pedagógicas, particularmente respecto a la 
mejora de planes y programas de estudio de educación básica, el Marco Curricular 
Común en educación media superior, y las condiciones actuales de la educación 
inicial . 

 

Resultados 

La investigación sobre la violencia escolar en educación secundaria realizada en 
2021 por Mejoredu ofrece sugerencias a las autoridades educativas y a las escuelas 
para prevenir y atender las situaciones de acoso entre estudiantes y, con ello, 
avanzar hacia una educación tanto aceptable y común como equitativa. 

Como parte de esta actividad se publicó el cuaderno de investigación educativa La 
violencia entre estudiantes de educación básica y media superior en México. 
Aportaciones sobre su frecuencia y variables asociadas a partir de estudios de gran 
escala donde se analizó la violencia entre estudiantes, las variables asociadas a este 
fenómeno y se plantearon recomendaciones para las autoridades educativas 
locales. 

En materia de mejoras a los contenidos curriculares en educación básica y media 
superior, en 2021 se presentó el documento Sugerencias para la mejora del Marco 
Curricular Común en educación media superior a la autoridad educativa federal en 
el contexto del rediseño del Marco Curricular Común, particularmente de la 
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construcción y discusión conceptual de la nueva propuesta, abriendo una 
oportunidad para el diálogo y colaboración con la Secretaría de Educación Pública.  

Por otro lado, en la elaboración del documento Sugerencias de elementos que 
contribuyan a la mejora de los planes y programas de estudio de educación básica 
para favorecer la atención de pueblos y comunidades indígenas, se incluyó la 
identificación de las principales problemáticas del Plan y Programas de Estudio 
(PPE) 2017. 

El documento Sugerencias para la mejora de la educación inicial se encuentra en 
su fase final de desarrollo. Este documento es relevante porque ofrece una 
perspectiva sobre el sentido que, desde Mejoredu, se considera que debe tener la 
obligatoriedad de la educación inicial. Además de la perspectiva se comparten 
sugerencias que promueven la mejora de las condiciones actuales de la educación 
inicial. Estos elementos apoyarán a la SEP en su rectoría del nivel educativo. 

La Comisión, sensible a los estragos educativos producto de la contingencia 
sanitaria por Covid-19, publicó el cuaderno de investigación educativa Comunidades 
escolares al inicio del confinamiento por SARS-CoV-2, el cual propone acciones para 
fortalecer la respuesta del SEN a fin de garantizar el derecho a una educación para 
la totalidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país . 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 3.1.- Generar información y conocimiento sobre 
las escuelas de educación básica y media superior para fundamentar 
las decisiones sobre la mejora de la educación 

Como parte del desarrollo de la investigación sobre la violencia escolar en educación 
secundaria, se elaboró un marco conceptual y metodológico que delimita el 
fenómeno de la violencia escolar y, en particular, el del acoso escolar. Este marco 
conceptual una aproximación teórica que permite la incorporación de factores de 
diferentes niveles, desde lo individual hasta lo macrosocial. 

Con base en el marco conceptual y metodológico se desarrollaron instrumentos 
que miden los factores identificados; los informantes seleccionados fueron: 
estudiantes, personal directivo y personal docente y de apoyo técnico. El 
instrumento para estudiantes tuvo dos versiones; participaron 112 directivos, 1,037 
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docentes, 3,279 estudiantes en la versión A y 3,113 en la versión B. Derivado de estos 
trabajos, se elaboró un informe que incluyó los resultados de todas las acciones 
mencionadas. 

Se publicó en 2021 el cuaderno de investigación educativa La violencia entre 
estudiantes de educación básica y media superior en México. Aportaciones sobre 
su frecuencia y variables asociadas a partir de estudios de gran escala; además, se 
impartieron dos conferencias a grupos de funcionarios y docentes. 

En el marco de las evaluaciones, se diseñó un modelo de evaluación institucional 
para la mejora de las escuelas de Educación Básica (EB), para lo cual se elaboró un 
marco conceptual y metodológico de la Evaluación Diagnóstica para la Mejora de 
Centros Escolares, se diseñó un set de instrumentos para recabar información sobre 
condiciones institucionales y suscitar la reflexión de colectivos escolares, se realizó 
un pilotaje o prueba de concepto de la estrategia para llevar a cabo la evaluación 
diagnóstica de escuelas en EB y se elaboró un informe que integra los principales 
avances del diseño de esta evaluación diagnóstica. 

Respecto de las evaluaciones integradas, se diseñaron dos cuestionarios (uno para 
docentes de primaria y otro para docentes de secundaria) para contextualizar la 
evaluación diagnóstica de los aprendizajes. Asimismo, se diseñó un cuestionario 
para contextualizar el trabajo y práctica docente. 

En 2021 se planteó el desarrollo de una serie de documentos para dar estructura a 
las evaluaciones diagnósticas formativas e integrales de la institución. De esta 
manera, se avanzó en el desarrollo de un marco conceptual y metodológico de 
evaluación integral, un modelo para la elaboración de lineamientos de las 
evaluaciones. 

A partir de este modelo, se generó un primer grupo de Lineamientos Específicos 
para la integración de las evaluaciones diagnósticas para la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes del Sistema Educativo Nacional y se desarrolló un 
grupo de criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos 
valorativos, cualitativos y formativos de la mejora continua de la educación en 
materia del aprendizaje de los estudiantes.  
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Estrategia prioritaria 3.2.- Fortalecer los procesos de mejora continua 
de las escuelas en educación básica y media superior a fin de buscar 
la excelencia, la inclusión y la equidad educativa 

En 2021, se emitieron las Sugerencias de elementos para la mejora de plan y 
programas de estudio de educación básica: análisis y propuestas en torno a los 
contenidos curriculares, así como las Sugerencias de elementos para la mejora del 
Marco Curricular Común en Educación Media Superior, las cuales se encuentran 
publicadas en la página web de la Comisión. 

Se elaboraron las Sugerencias para la mejora de los planes y programas de estudio 
de educación básica que favorezcan la atención educativa de niñas, niños y 
adolescentes de pueblos y comunidades indígenas, de las cuales se cuenta con una 
versión preliminar y está por iniciarse la fase de revisión de lectores internos y 
externos para retroalimentar el producto. 

También se trabajó en las Sugerencias para la mejora de la educación inicial, 
generando una versión preliminar del documento; sin embargo, dado que las 
sugerencias que se plantean se inscriben en la Política Nacional de Educación 
Inicial, publicada el 18 de marzo de 2022, se continúa revisando la Política, con el 
objeto de que el producto institucional guarde congruencia y armonía con lo que 
en ella se norme. 

Finalmente, se elaboraron las Orientaciones para identificar y seleccionar 
contenidos curriculares indispensables en el marco del Programa de trabajo 2021-
2022 de la Comisión para el Regreso a clases presenciales, del SIPINNA. 

Estrategia prioritaria 3.3.- Apoyar la implementación y seguimiento 
de los productos desarrollados por la Comisión Nacional para la 
Mejora Continua de la Educación para orientar la mejora continua de 
las escuelas de educación básica y media superior 

Se concluyó la formulación del Índice de capacidades institucionales en materia de 
formación continua de docentes para el caso de educación básica, luego de 
concluir el proceso de retroalimentación y mejora con diversos especialistas y 
actores clave. El levantamiento de información se realizará en 2022. 

El índice permitirá diagnosticar los recursos materiales, informáticos, 
organizacionales, financieros y de infraestructura con los que cuentan las áreas 
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estatales de formación continua de docentes de educación básica; realizar la 
caracterización de estas áreas estatales de formación continua, y contar con 
información para fortalecer la aplicación de los criterios, lineamientos y programas 
de formación continua que emita Mejoredu. 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 3 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 

bienestar 

Nivel de satisfacción de los 

actores clave con las 

herramientas, recursos y 

materiales educativos que 

genere la Comisión para la 

mejora de las escuelas de 

educación básica y media 

superior 

0% 

(2018) 
NA 59% NA 100% 

Parámetro 1 

Porcentaje de estudios e 

investigaciones 

especializadas y evaluaciones 

diagnósticas sobre procesos 

escolares elaborados por la 

Comisión en el año t 

0% 

(2018) 
NA 100% 100% 100% 

Parámetro 2 

Porcentaje de lineamientos y 

orientaciones emitidos por la 

Comisión para la mejora de las 

escuelas de educación básica 

y media superior en el año t 

0% 

(2018) 
NA 50% 100% 100% 
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Objetivo prioritario 4. Fortalecer el marco regulatorio y los 
programas para mejorar la formación continua y el desarrollo 
profesional de docentes de educación básica y media superior 
 

En este segundo año de operación, se ha profundizado en la visión de la formación 
continua como un trayecto que comienza con la formación inicial, sigue con la 
inserción a la docencia y se amplía y desarrolla a lo largo de la carrera docente, 
articulada en tramos formativos continuos y coherentes, lo que como enfoque y 
estrategia, tiene la encomienda de superar el individualismo de las acciones de 
formación, actualización y capacitación, que con los esquemas en uso, los 
mantienen aislados y solitarios en sus esfuerzos de mejora.  

En este contexto, se ha trabajado en la concepción del desarrollo profesional de 
docentes más allá de la formación, actualización y capacitación, lo cual permite 
vencer la perspectiva fragmentada, lineal y burocrática en la que se han desenvuelto 
las estrategias de formación docente en el pasado. La emisión en 2021 de programas 
de formación continua e intervenciones formativas en el marco del Plan de Mejora 
de la Formación Continua y Desarrollo Profesional Docente 2021 – 2026 han sido 
fundamentales para el fortalecimiento de este marco regulatorio. 

Resultados 

La Investigación sobre las características, trayectorias y condiciones de los agentes 
educativos de los servicios de educación inicial abrió paso a la interacción con 
diversos actores en el ámbito de la educación inicial – académicos y autoridades 
educativas-, lo que permitió establecer vínculos y mayor conocimiento de los 
diversos tipos de servicios en educación inicial. 

La generación de conocimiento e información sobre las características 
sociodemográficas y profesionales de las y los docentes de educación media 
superior y sus condiciones institucionales, a nivel estatal, impulsará una mejor 
fundamentación y comprensión de los campos de acción, ámbitos de participación 
y procesos de mejora continua del trabajo docente en este tipo educativo. 

Se elaboró el estudio sobre condiciones institucionales para el trabajo colaborativo 
y la formación situada de docentes en educación básica y media superior, el cual 
proporciona información que puede servir para facilitar la disponibilidad y 
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accesibilidad de una oferta formativa docente, con carácter situado, que promueva 
la contextualización y la resolución de problemas que son propios de las dinámicas 
escolares. 

Se formuló el Plan de Mejora de la Formación Continua y Desarrollo Profesional 
Docente 2021 - 2026 , referencia integral y de mediano plazo, así como conceptual y 
programática, dirigida a las autoridades educativas del país, que tiene como 
propósito –como establece la Constitución Política— que las maestras, los maestros 
y figuras educativas de educación básica y educación media superior participen en 
programas de formación continua relevantes y pertinentes, en condiciones 
institucionales favorables, que les permiten fortalecer su desarrollo profesional, a fin 
de revalorar su función como profesionales de la educación. 

Se emitieron los Criterios para la valoración del diseño, la operación y los resultados 
de los programas de formación, capacitación y actualización, de desarrollo de 
liderazgo y gestión. educación básica y media superior, los cuales constituyen un 
instrumento para impulsar la mejora y avanzar en el cumplimiento del derecho de 
las y los docentes a la formación continua. 

A su vez, se elaboraron ocho programas de formación continua y desarrollo 
profesional docente 2021-2026 como una opción que busca considerar los saberes 
y conocimientos docentes y el contexto en el que se desempeñan, superando así el 
enfoque instrumental y técnico que prevalece en la actualidad. 

En el contexto de la emergencia sanitaria, se publicaron los Talleres emergentes de 
formación docente. Itinerarios para el reencuentro con las temáticas: Arte, 
educación y emociones y Sistematización de la Experiencia Educativa. A su vez, se 
publicó el documento Las matemáticas en 1° y 2° grados de educación primaria. 
Docentes que enseñan y aprenden resolviendo como manual del taller homónimo, 
con el propósito de que los docentes de estos grados vivan, a partir de su propia 
experiencia, el proceso de aprendizaje de las matemáticas. 
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 4.1.- Generar información y conocimiento 
relativos a las prácticas docente, directiva y de apoyo de educación 
básica y educación media superior para mejorar la formación 
continua y desarrollo profesional docente 

En 2021 se desarrolló la investigación sobre las características, trayectorias y 
condiciones de los agentes educativos de los servicios de educación inicial, la cual 
tuvo como objetivo caracterizar a las figuras docentes que actualmente participan 
en estos servicios educativos. Para el desarrollo de la investigación, se elaboró el 
marco conceptual del estudio y se definió el diseño metodológico. En el primero, se 
abordaron temas relacionados con la formación y el desarrollo profesional de las y 
los docentes, las condiciones institucionales que enmarcan su práctica, así como 
aspectos de la práctica misma. 

El diseño metodológico incluyó el desarrollo de entrevistas cognitivas, a distancia, 
con figuras docentes de cada uno de los tres tipos de servicio considerados en el 
estudio. Finalmente, se elaboró un informe que integra los resultados de cada uno 
de los procesos realizados. 

Esta investigación fue planteada a partir de los hallazgos del trabajo realizado en el 
tema de educación inicial, que fue objeto de estudio en 2020. Los resultados de este 
estudio sobre los servicios que atienden la primera infancia y la educación inicial 
fueron publicados en 2021 con el título La política de educación inicial en México. 
Perspectivas, condiciones y prácticas de los agentes educativos. 

Para la investigación sobre las y los docentes en educación media superior: 
características, diversidad y condiciones de trabajo, se llevó a cabo la aplicación en 
línea, piloto y definitiva, de la Encuesta nacional sobre las características 
sociodemográficas y profesionales de las y los docentes de educación media 
superior y sus condiciones institucionales (ENEMS); la elaboración del informe final 
de resultados de la investigación, el cual presenta información a nivel nacional y 
nacional por subsistema; y la elaboración de 32 informes estatales por subsistema. 

En el marco de la investigación sobre características y trayectorias profesionales de 
directores y figuras académicas de apoyo en la Educación Media Superior se elaboró 
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el marco conceptual y metodológico de la investigación; se diseñaron cédulas de 
información para directoras y directores y líderes de academia, guías para entrevista 
grupal con directoras y directores y líderes de academia; se llevó a cabo el 
micropiloteo de los instrumentos y, con base en lo anterior, se elaboró el informe 
final de la investigación. 

El estudio sobre condiciones institucionales para el trabajo colaborativo y la 
formación situada de docentes en educación básica y media superior tuvo los 
siguientes resultados: marco conceptual y metodológico de la investigación; diseño 
del instrumento para recolección de datos; procesamiento y análisis de los datos. 
Con base en ello, se elaboró el informe final del estudio, el cual presenta información 
cualitativa sobre las condiciones institucionales para la formación situada que 
tienen docentes de 16 escuelas de tipos, niveles y modalidades de EB y EMS que 
formaron parte de la muestra. 

En 2021, la Junta Directiva determinó que, para avanzar en la construcción de un 
Modelo de evaluación diagnóstica para la mejora del trabajo docente y de otras 
figuras educativas, era indispensable conocer las opiniones y las propuestas del 
personal antes mencionado, por lo que se decidió poner en marcha la Consulta a 
docentes y otras figuras educativas sobre la evaluación diagnóstica, formativa e 
integral para la mejora de su trabajo y su práctica. 

Con base en los resultados de la consulta mencionada, se diseñó la propuesta de 
evaluación diagnóstica, formativa e integral del trabajo y la práctica docente. Cabe 
mencionar que en el ejercicio fiscal 2021, se elaboró el Marco de referencia de la 
evaluación diagnóstica del trabajo y la práctica docente, en el que se sentaron las 
bases conceptuales de esta evaluación. 

Se realizó la sistematización de la oferta formativa del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP) 2021, con base en el marco conceptual y 
metodológico entregado en 2020. Se concluyó la construcción del padrón en 
educación básica y media superior, luego de concluir el proceso de 
retroalimentación y mejora con diversos especialistas y actores clave. El padrón 
permitirá contar con información para conocer el estado que guarda la formación 
continua en nuestro país, mediante la caracterización de los programas y opciones 
formativas y la descripción de elementos del contexto en el que se desarrollan. 
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Estrategia prioritaria 4.2.- Fortalecer los procesos de evaluación, 
formación continua y desarrollo profesional docente en educación 
básica y educación media superior para contribuir a la mejora 
continua de la educación 

Los trabajos en el marco de la formulación del Plan de formación continua y 
desarrollo profesional de docentes 2021-2026 retomaron el documento para 
revisión entregado en 2020. El Plan fue elaborado y presentado a las autoridades 
educativas federales y estatales, así como al CSNMCE. Constituye una referencia 
integral y de mediano plazo, así como conceptual y programática, para impulsar la 
mejora y avanzar en el cumplimiento del derecho de todos las y los docentes a la 
formación continua. En 2021 también se elaboró el Modelo interno para la 
elaboración de programas de formación continua y desarrollo profesional docente 
Educación Básica y Educación Media Superior.  

En 2021 se emitieron los Criterios para la valoración del diseño, la operación y los 
resultados de los programas de formación, capacitación y actualización, de 
desarrollo de liderazgo y gestión. Educación básica y media superior en el mes de 
diciembre, los cuales definen las bases para formular programas de formación 
continua y desarrollo profesional docente en educación básica y media superior, y 
para valorar su diseño, operación y resultados, a fin de que sean relevantes y 
pertinentes a las características y condiciones de las y los docentes del país. 

En 2021 se elaboraron los Lineamientos para la mejora del diseño y operación de 
los programas dirigidos al trayecto formativo de inserción a la docencia y a la 
función directiva en educación básica y educación media superior, los cuales se 
encuentran en proceso de emisión. Los lineamientos definen los ejes conceptuales, 
pautas y orientaciones para la mejora de estos procesos. 

En 2021 la Comisión emitió 4 Programas de inserción de docentes y directivos en 
Educación Básica y Media Superior y los puso a disposición de las autoridades 
educativas para su implementación. Los programas y las intervenciones formativas 
que forman parte de ellos visibilizan la importancia de la etapa de inserción a la 
función educativa (primeros dos años) desde un enfoque que involucra a las 
comunidades educativas en su conjunto.  
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Se publicó la memoria La Formación Continua y el Desarrollo Profesional Docente 
en el Contexto de Nuevas Normalidades del Ciclo Iberoamericano de Encuentros 
con Especialistas realizado en 2020. 

Concluyó la elaboración de los cuatro programas de formación continua situada de 
docentes y directivos, con las intervenciones formativas y recursos correspondientes 
a cada uno. Los programas fueron aprobados por la Junta Directiva en enero de 
2022 y se encuentran en proceso editorial. Los programas y las intervenciones 
formativas que integran constituyen una opción para la formación docente que 
busca considerar los saberes y conocimientos docentes y el contexto en el que se 
desempeñan, superando así el enfoque instrumental y técnico que prevalece. 

Estrategia prioritaria 4.3.- Desarrollar recursos e instrumentos que 
apoyen la implementación y seguimiento de los lineamientos, 
criterios y programas para la mejora de la formación continua y el 
desarrollo profesional docente 

Se realizó la sistematización de comentarios al padrón, base de datos de la oferta 
formativa PRODEP 2021, referida en la estrategia prioritaria 4.1. 

La elaboración de las intervenciones formativas referidas en las estrategias 
prioritarias 4.1 y 4.2 implican el establecimiento de mecanismos de monitoreo e 
implementación de los programas de formación continua y desarrollo profesional 
docente que emita la Comisión, por lo que también contribuyen con esta estrategia. 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 4 

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 

bienestar 

Nivel de satisfacción de los 

actores clave con los 

lineamientos, criterios y 

0% 

(2018) 
NA 40% NA 100% 
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Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
  

programas que genere la 

Comisión para la mejora de la 

formación continua y 

desarrollo profesional de 

docentes de educación básica 

y media superior 

Parámetro 1 

Porcentaje de estudios e 

investigaciones 

especializadas y evaluaciones 

diagnósticas sobre prácticas 

docentes, directivas y de 

apoyo y de formación 

continua y desarrollo 

profesional de docente 

elaborados por la Comisión en 

el año t. 

0% 

(2018) 
NA 100% 100% 100% 

Parámetro 2 

Porcentaje de criterios, 

lineamientos y programas 

emitidos por la Comisión para 

mejorar la formación 

continua y desarrollo 

profesional de docentes de 

educación básica y media 

superior en el año t 

0% 

(2018) 
NA 140% 67% 100% 
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Objetivo prioritario 5. Fortalecer la oferta de información y el marco 
regulatorio para la toma de decisiones en las políticas de educación 
básica y media superior para avanzar en el cumplimiento del 
derecho a la educación 
 

En el ámbito nacional, se requiere la implementación de políticas educativas 
adecuadas con la naturaleza, alcance y magnitud de los problemas educativos. 
Debe preservarse un enfoque de derechos que oriente las políticas públicas con 
acciones pertinentes y efectivas.  

Para ello, durante este segundo año se han generado evidencias documentadas en 
evaluaciones, estudios e investigaciones especializadas para el fortalecimiento y 
mejora de las políticas de educación básica y media superior en su diseño, 
implementación y resultados, contribuyendo a la garantía del derecho a la 
educación para todas y todos.  

Resultados 

A partir del estudio sobre las experiencias de implementación de modelos híbridos 
de enseñanza y aprendizaje en la educación primaria surgieron elementos que 
servirán para realizar propuestas respecto a acciones que pueden fortalecer los 
aprendizajes de los estudiantes, particularmente de quienes presentan mayores 
rezagos, en un contexto de normalidad. 

Con el estudio sobre la educación para el cuidado de la salud física y socioemocional 
en escuelas primarias, se generó conocimiento e información sobre las 
percepciones, determinantes sociales, experiencias y necesidades de los actores 
educativos con el fin de aportar elementos que orienten el desarrollo de 
intervenciones efectivas en la materia. Asimismo, responde al contexto particular en 
el que, actualmente, se encuentran las comunidades educativas a consecuencia de 
la pandemia de covid-19. Lo anterior aporta evidencia y elementos para ofrecer 
sugerencias a las autoridades educativas y a las escuelas para mejorar la educación 
para el cuidado de la salud. 

La Comisión llevó a cabo la Evaluación diagnóstica del proceso de atención de la 
USAER en las escuelas primarias, particularmente en lo que refiere a su aportación 
a la educación inclusiva, bajo el enfoque de políticas y de las acciones 
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implementadas en los centros escolares por las USAER, con el fin de conocer las 
condiciones que favorecen u obstaculizan su funcionamiento, desde la voz de los 
docentes que participan en estas unidades. Lo anterior con el propósito de emitir 
recomendaciones de mejora al servicio que brindan. 

En el marco de la estrategia interinstitucional para el desarrollo de estudios, 
investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, se formuló un modelo 
que busca mejorar los procesos escolares, su integralidad, pertinencia y eficacia, por 
medio del uso de la investigación educativa. Este modelo promueve la generación 
de evidencia científica adecuada a los contextos educativos, con la finalidad de 
proveer información para que los tomadores de decisiones utilicen la mejor 
evidencia disponible para sus procesos decisionales. 

En 2021, se desarrolló la Red de Apoyo a la Evaluación y la Investigación con 
Autoridades Educativas Estatales (REDEIE), considerada como un espacio en el 
que se promueve y fortalece la colaboración para favorecer la mejora de la 
educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a partir de proyectos de 
evaluación e investigación educativa acordes con las necesidades particulares de 
las entidades.  

En el marco de la emergencia sanitaria, se publicó el informe La Gestión Local de la 
Educación en el marco de la pandemia por covid-19; Estrategias y acciones de 
apoyo a la educación realizadas por autoridades educativas y comunidades 
escolares en las entidades federativas y, en un esfuerzo por aprender de la 
experiencia internacional, se publicó el documento Experiencias internacionales de 
apoyo a la educación durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Balance y 
aportaciones para México. 

Asimismo, se publicó el documento Construir el futuro de la educación en México. 
Hacia una agenda de política educativa nacional donde se emiten sugerencias 
para integrar una agenda pública que permita avanzar en la mejora continua del 
SEN en el mediano y largo plazos. 
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 5.1.- Generar información y conocimiento que 
fundamente las decisiones relacionadas con la mejora de las 
políticas educativas de educación básica y media superior 

En este segundo año de operación, se planteó el estudio sobre las experiencias de 
implementación de modelos híbridos de enseñanza y aprendizaje en la educación 
primaria con el objetivo de conocer cómo las y los docentes llevaron a cabo los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en el regreso a clases presenciales en 
educación primaria, después del periodo de educación a distancia. 

El levantamiento de información para este estudio tuvo un enfoque cualitativo y se 
realizó a distancia, mediante entrevistas grupales con docentes de cuatro entidades 
federativas (Chiapas, Coahuila, Jalisco y Puebla). Derivado del procesamiento y 
análisis de esta información, se elaboró un informe final de resultados. 

En el marco del estudio sobre la educación para el cuidado de la salud física y 
socioemocional en escuelas primarias se obtuvieron los siguientes resultados y 
productos generados: elaboración del marco conceptual y metodológico del 
estudio; el diseño de tres cuestionarios para el levantamiento cuantitativo y dos 
guías para el levantamiento cualitativo; el piloteo en línea de estos instrumentos; y 
con base en ello, la elaboración del informe final del estudio, el cual presenta 
información cualitativa y cuantitativa sobre el cuidado de la salud en 14 escuelas 
primarias que formaron parte de la muestra. 

En 2021 se concluyó el informe de avances del sistema de monitoreo de políticas y 
programas educativos en las escuelas, que incluye el análisis del Programa la 
Escuela es Nuestra (LEEN) y su caracterización, un comparativo presupuestario de 
los programas LEEN y Escuelas de Tiempo Completo para los ejercicios fiscales 2020 
y 2021, así como instrumentos para el levantamiento de información con los actores 
que participan en la implementación del programa LEEN en las escuelas. 

En el marco de la evaluación diagnóstica de la política de atención a la educación 
especial a partir de la voz de las y los docentes de educación especial, se realizó la 
evaluación de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) 
en escuelas primarias en México. Como resultado, se cuenta con el informe final en 
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el que se presentan los hallazgos de la evaluación en torno al proceso de 
implementación de la USAER. 

En 2021 se llevaron a cabo los trabajos para el desarrollo de la REDEIE, la cual tiene 
como finalidad generar un espacio para el intercambio de información y 
colaboración para el desarrollo de evaluaciones e investigaciones educativas con las 
áreas estatales de las secretarías de educación o dependencias homólogas en las 
entidades federativas para la realización de proyectos y actividades de alcance local, 
regional y nacional. 

Estrategia prioritaria 5.2 Reforzar el desarrollo de las políticas de 
educación básica y media superior con el apoyo de las instancias 
evaluadoras y centros de investigación dentro del SEN para 
contribuir al ejercicio pleno del derecho a la educación 

Se desarrolló la estrategia interinstitucional para el desarrollo de estudios, 
investigaciones especializadas y evaluaciones educativas, a fin de generar 
mecanismos de cooperación entre Mejoredu y centros de investigación, IES, 
investigadores, académicos y especialistas a través de un modelo de vinculación ad 
hoc, que aportará elementos y una ruta clara para una colaboración 
interinstitucional y estratégica, que posteriormente permita desarrollar estudios e 
investigaciones que produzcan información y conocimientos actualizados y 
pertinentes para así, apoyar en los procesos de mejora continua de la educación. 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 5 

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 

bienestar 

Nivel de satisfacción de las 

autoridades educativas con 

las herramientas y recursos 

que genere la Comisión para 

0% 

(2018) 
NA 89% NA 100% 
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Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 
  

mejorar las políticas de 

educación básica y media 

superior 

Parámetro 1 

Porcentaje de estudios, 

investigaciones 

especializadas y evaluaciones 

diagnósticas sobre políticas 

educativas elaborados por la 

Comisión en el año t 

0% 

(2018) 
NA 100% 100% 100% 

Parámetro 2 

Porcentaje de criterios y 

sugerencias emitidos por la 

Comisión para mejorar el 

desarrollo de políticas 

adecuadas a las necesidades 

de la población en el año t 

0% 

(2018) 
NA 100% 100% 100% 
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Objetivo prioritario 6. Garantizar la generación de información sobre 
el SEN, así como de productos institucionales que apoyen la mejora 
continua de la educación básica y media superior 
 

El enfoque de derechos exige el desarrollo de un sistema de indicadores que amplíe 
su horizonte, considerando la diversidad de contextos en los que se desarrollan los 
procesos educativos. Adicionalmente, es importante profundizar la información en 
torno al aprendizaje de los alumnos, la convivencia escolar, el conocimiento que 
tienen los maestros sobre el currículum y los procesos que tienen lugar en el 
contexto escolar. 

Finalmente, la difusión de la información y de los productos institucionales resulta 
fundamental para contribuir a la mejora continua del SEN. Para ello, en 2021 se ha 
buscado convertir el sitio oficial de Internet en un espacio permanente de 
comunicación con los docentes, autoridades y todos los actores educativos para 
alcanzar el ejercicio pleno y democrático del uso de la información. 
 
 

Resultados 

En términos de difusión, publicaciones y desarrollo de materiales se observaron los 
siguientes asuntos de relevancia: Se elaboraron 8 estrategias de apoyo pedagógico, 
cada una con su documento de Orientaciones didácticas y 1 documento de Pautas 
para su implementación, incrementando los recursos con los que cuentan los 
docentes y estudiantes para enriquecer su práctica educativa. 

Se editaron y publicaron 43 títulos que corresponden a proyectos emergentes que 
atienden requerimientos institucionales sobre evaluación diagnóstica, uso de los 
resultados de las evaluaciones y sugerencias didácticas para poner a disposición de 
las figuras educativas materiales y recursos para la mejora continua. 

Respecto de la información cuantitativa, destaca la publicación de Indicadores 
nacionales de la mejora continua de la educación en México 2021. Los 42 indicadores 
y estadísticas que componen los Indicadores Nacionales ofrecen información 
relevante, sistemática y consistente sobre el comportamiento del SEN para 
promover la reflexión y orientar los procesos de mejora continua que requieren 



 

40 
 

todos los niveles y tipos de servicios educativos que se ofrecen a lo largo y ancho del 
territorio nacional. 

 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 6.1.- Proveer información sobre el Sistema 
Educativo Nacional y determinar indicadores de resultados para dar 
seguimiento a los procesos de mejora continua de la educación 

En relación con el seguimiento a la mejora continua de la educación, y 
específicamente en la implementación de la estrategia para la definición de 
indicadores educativos clave, se elaboró un informe de la consulta con expertos para 
avanzar en la definición del modelo para el Sistema de Indicadores de Resultados 
de la Mejora Continua de la Educación, para los niveles que integran la educación 
básica. 

Se elaboraron y publicaron los Indicadores Nacionales para la mejora continua de la 
educación en México 2021. Cifras del ciclo escolar 2019 -2020. También, se elaboró el 
anexo técnico de esta obra con el objeto de ofrecer información a quienes deseen 
profundizar en la metodología del diseño de los indicadores. Se expone con mayor 
amplitud la definición de los indicadores, su utilidad, su fórmula de cálculo, sus 
limitantes y su interpretación, así como los datos requeridos para calcularlos, la 
periodicidad con que se obtiene la información y sus fuentes.  

Se elaboró una separata donde se destacan los hallazgos identificados en los ocho 
capítulos que integran la obra, con la intención de ofrecer a los lectores de forma 
sintética un acercamiento general a la situación educativa de niñas, niños, jóvenes 
y adolescentes en nuestro país, así como a los condiciones y contextos en los que se 
desarrollan sus trayectorias escolares. 

Respecto del ciclo escolar 2018-2019, se publicaron los Indicadores Estatales de la 
mejora continua de la educación: 32 cuadernos emitidos con el objetivo de que la 
sociedad conozca y valore el estado en que se encuentra el sistema educativo de 
cada entidad federativa. 

Se generaron y analizaron estadísticas, indicadores y mapas temáticos que dan 
cuenta de las principales características de la población con discapacidad en 
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general y de la que es atendida por el SEN en particular, tanto a nivel nacional como 
por entidad federativa. 

La Comisión inició un proyecto de “Gobernanza de datos” que tuvo avances en 2021 
en lo relacionado con la definición de políticas, estándares, procesos y 
procedimientos de Gobierno y administración de datos, que permitirá documentar 
bajo los estándares internacionales el ciclo de vida de los datos que genera la 
institución  

Estrategia prioritaria 6.2 Fortalecer la difusión de información de 
productos desarrollados por la Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación para contribuir a la mejora continua del 
Sistema Educativo Nacional 
En el marco de la gestión del programa editorial anual de la Comisión, continuó la 
publicación de la revista digital Educación en Movimiento, segunda época, misma 
que ayudó en el contacto con figuras educativas para analizar, entre otras cosas, la 
enseñanza y sus nuevos retos didácticos. Esta serie de publicaciones constituyen un 
recurso en el que se recoge y da cuenta de las experiencias sobre nuevas formas de 
concebir la enseñanza y el aprendizaje. Por su parte, se celebraron tres sesiones 
ordinarias del Comité Editorial de Mejoredu.  

Durante el periodo de referencia, se realizaron actividades de gestión en materia de 
difusión en medios institucionales, a través de la emisión de alertas informativas en 
redes sociales con las noticias más importantes de competencia para Mejoredu, con 
el objeto de conocer el pulso y los temas de mayor relevancia en materia de mejora 
educativa que se discuten en estas plataformas. De igual forma, se realizó la 
cobertura de eventos de la Comisión y se elaboraron imágenes para la difusión de 
diversos materiales.  

Finalmente, se recopilaron 163 materiales educativos, se revisaron y valoraron para 
integrar una base de datos con 144 registros de materiales educativos o series de 
materiales que conformará un repositorio digital de materiales educativos que, por 
sus características, puedan contribuir a la mejora de los aprendizajes.  
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 6 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 

bienestar 

Nivel de satisfacción de los 

actores clave con la 

información, acciones y 

productos que difunde la 

Comisión para apoyar los 

procesos de mejora continua 

de la educación y el 

seguimiento de sus 

resultados 

0% 

(2018) 
NA 48% NA 100% 

Parámetro 1 

Porcentaje de indicadores 

para monitorear los 

resultados de la mejora 

educativa publicados en el 

año t 

0% 

(2018) 
NA 100% 100% 100% 

Parámetro 2 
Porcentaje de publicaciones y 

acciones de difusión 

realizadas en el año t 

0% 

(2018) 
NA 100% 100% 100% 
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4- Anexo.  
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

 
Objetivo prioritario 1. Mejorar la coordinación entre las autoridades 
educativas estatales y federales y actores clave del Sistema 
Educativo Nacional para la mejora continua de la educación 

1.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
1.1 Nivel de satisfacción de las autoridades educativas con la organización y funcionamiento 

del Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación 

Objetivo 
prioritario 

Mejorar la coordinación entre las autoridades educativas estatales y federales y actores 
clave del Sistema Educativo Nacional para la mejora continua de la educación 

Definición 
Mide el nivel de satisfacción de las autoridades educativas con la organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación respecto a 
las autoridades educativas encuestadas  

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación  

- Secretaría Ejecutiva 
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Método de 
cálculo 

(Número de autoridades educativas satisfechas con la organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación / Número de autoridades 

educativas que forman parte del Sistema Nacional para la Mejora Continua de la 
Educación encuestados) * 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 NA 62% NA 100% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Aunque el año de la línea base es 2018, los primeros 
registros de información se harán en 2020 dado 

que es un indicador nuevo 
No aplica 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 

 

 
  



 

45 
 

1.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.2 Porcentaje de convenios de colaboración suscritos en materia de mejora continua de la 

educación en el año t 

Objetivo 
prioritario 

Mejorar la coordinación entre las autoridades educativas estatales y federales y actores 
clave del Sistema Educativo Nacional para la mejora continua de la educación 

Definición 
Mide el porcentaje de convenios de colaboración suscritos en materia de mejora continua 

respecto a los programados en el año t 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación- Área de 

Vinculación e 

Integralidad del Aprendizaje 

Método de 
cálculo 

(Número de convenios de colaboración suscritos en el año t)/(Número de convenios de 
colaboración programados en el año t) * 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 NA  100% 100% 100% 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Aunque el año de la línea base es 2018, los primeros 
registros de información se harán en 2020 dado 

que es un indicador nuevo 
No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
convenios de 
colaboración 

suscritos en el 
año t 

Valor 
variable 1 

6 
Fuente de información 

variable 1 
Informe de 

Gestión Anual 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
convenios de 
colaboración 
programados 

en el año t 

Valor 
variable 2 

6 
Fuente de información 

variable 2 
Informe de 

Gestión Anual 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(6/6)*100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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1.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.3 Porcentaje de recomendaciones del Consejo Técnico de Educación y del Consejo 

Ciudadano atendidas por la Comisión en el año t 

Objetivo 
prioritario 

Mejorar la coordinación entre las autoridades educativas estatales y federales y actores 
clave del Sistema Educativo Nacional para la mejora continua de la educación 

Definición 
Mide el porcentaje de recomendaciones del Consejo Técnico de Educación y del Consejo 

Ciudadano atendidas por la Comisión respecto de las emitidas en el año t 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación 

Método de 
cálculo 

(Número de recomendaciones del Consejo Técnico de Educación y del Consejo Ciudadano 
atendidas por la Comisión en el año t)/(Número de recomendaciones del Consejo Técnico 

de Educación y del Consejo Ciudadano emitidas a la Comisión en el año t) * 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 NA 100% 100% 100% 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Aunque el año de la línea base es 2018, los primeros 
registros de información se harán en 2020 dado que 

es un indicador nuevo 
No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
recomendaciones 

del Consejo 
Técnico de 

Educación y del 
Consejo 

Ciudadano 
atendidas por la 
Comisión en el 

año t 

Valor 
variable 1 

2 
Fuente de 

información variable 1 

Actas de 
acuerdos de los 

Consejos 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
recomendaciones 

del Consejo 
Técnico de 

Educación y del 
Consejo 

Ciudadano 
emitidas a la 

Comisión en el 
año t 

Valor 
variable 2 

2 
Fuente de 

información variable 2 

Actas de 
acuerdos de los 

Consejos 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(2/2)*100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 2. Mejorar la oferta de información relevante y las 
orientaciones técnico-pedagógicas que contribuyan a mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes de educación básica, media superior 
y de adultos para fortalecer la excelencia, la inclusión y la equidad 
educativa 

2.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
2.1 Nivel de satisfacción de los actores clave con las herramientas, recursos y materiales 
educativos que genere la Comisión para la mejora continua de los aprendizajes de los 

estudiantes en educación básica y media superior 

Objetivo 
prioritario 

Mejorar la oferta de información relevante y las orientaciones técnico-pedagógicas que 
contribuyan a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de educación básica, media 
superior y de adultos para fortalecer la excelencia, la inclusión y la equidad educativa 

Definición 

Mide el nivel de satisfacción de los actores clave con las herramientas, recursos y 
materiales educativos que genere la Comisión para la mejora continua de los aprendizajes 

de los estudiantes en educación básica y media superior respecto a los actores clave 
encuestados 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación  

- Secretaría Ejecutiva 
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Método de 
cálculo 

(Número de actores clave satisfechos con las herramientas, recursos y materiales 
educativos que genere la Comisión para la mejora continua de los aprendizajes de los 

estudiantes en educación básica y media superior/ Número de actores clave encuestados) 
X 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 NA 47% NA 100% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Aunque el año de la línea base es 2018, los primeros 
registros de información se harán en 2020 dado 

que es un indicador nuevo 
No aplica 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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2.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
2.2 Porcentaje de lineamientos, programas y sugerencias emitidos por la Comisión para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el año t 

Objetivo 
prioritario 

Mejorar la oferta de información relevante y las orientaciones técnico-pedagógicas que 
contribuyan a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de educación básica, media 
superior y de adultos para fortalecer la excelencia, la inclusión y la equidad educativa 

Definición 
Mide el porcentaje de lineamientos, programas y sugerencias emitidos respecto a los 

comprometidos por la Comisión para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el año t 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación 

- Área de Apoyo y Seguimiento a 

 la Mejora Continua e Innovación 
Educativa 

Método de 
cálculo 

(Número de lineamientos, programas y sugerencias emitidos para la mejora en el 
aprendizaje de los estudiantes en el año t / Número de lineamientos, programas y 

sugerencias comprometidos para la mejora en el aprendizaje de los estudiantes en el año 
t) * 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 
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(2018) 

0 NA  0% 150% 100% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Aunque el año de la línea base es 2018, los primeros 
registros de información se harán en 2020 dado que 

es un indicador nuevo 
No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
lineamientos, 
programas y 
sugerencias 

emitidos para la 
mejora en el 

aprendizaje de 
los estudiantes 

en el año t 

Valor 
variable 1 

3 
Fuente de información 

variable 1 
Informe de 

Gestión Anual 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
lineamientos, 
programas y 
sugerencias 

comprometidos 
para la mejora 

en el 
aprendizaje de 
los estudiantes 

en el año t 

Valor 
variable 2 

2 
Fuente de información 

variable 2 
Informe de 

Gestión Anual 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(3/2)*100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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2.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
2.3 Porcentaje de estudios e investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas 

sobre temáticas de inclusión, equidad y excelencia educativa elaborados por la Comisión 
en el año t 

Objetivo 
prioritario 

Mejorar la oferta de información relevante y las orientaciones técnico-pedagógicas que 
contribuyan a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de educación básica, media 
superior y de adultos para fortalecer la excelencia, la inclusión y la equidad educativa 

Definición 
Mide el porcentaje de estudios e investigaciones especializadas y evaluaciones 

diagnósticas sobre temáticas de inclusión, equidad y excelencia educativa elaborados 
respecto a los programados por la Comisión en el año t 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación 

- Área de Evaluación Diagnóstica 

Método de 
cálculo 

(Número de estudios e investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas sobre 
temáticas de inclusión, equidad y excelencia educativa elaborados por la Comisión en el 
año t/ Número de estudios e investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas 

sobre temáticas de inclusión, equidad y excelencia educativa programados para el año t) * 
100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 
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Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 NA 100% 100% 100% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Aunque el año de la línea base es 2018, los primeros 
registros de información se harán en 2020 dado que 

es un indicador nuevo 
No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
estudios e 

investigaciones 
especializadas y 

evaluaciones 
diagnósticas 

sobre temáticas 
de inclusión, 

equidad y 
excelencia 
educativa 

elaborados por la 
Comisión en el 

año t 

Valor 
variable 1 

2 
Fuente de 

información variable 1 
Informe de 

Gestión Anual 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
estudios e 

investigaciones 
especializadas y 

evaluaciones 
diagnósticas 

sobre temáticas 
de inclusión, 

equidad y 
excelencia 
educativa 

programados 
para el año t 

Valor 
variable 2 

2 
Fuente de 

información variable 2 
Informe de 

Gestión Anual 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(2/2)*100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 3. Fortalecer la oferta de información y 
orientaciones técnico-pedagógicas que favorezcan la mejora 
continua de las escuelas de educación básica, media superior y para 
adultos y las constituyan como espacios formativos inclusivos, 
interculturales y de excelencia 

3.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
3.1 Nivel de satisfacción de los actores clave con las herramientas, recursos y materiales 

educativos que genere la Comisión para la mejora de las escuelas de educación básica y 
media superior 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la oferta de información y orientaciones técnico-pedagógicas que favorezcan la 
mejora continua de las escuelas de educación básica, media superior y para adultos y las 

constituyan como espacios formativos inclusivos, interculturales y de excelencia 

Definición 
Mide el nivel de satisfacción de los actores clave con las herramientas, recursos y 

materiales educativos que genere la Comisión para la mejora de las escuelas de educación 
básica y media superior respecto a las autoridades educativas encuestadas 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación  

- Secretaría Ejecutiva 
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Método de 
cálculo 

(Número de actores clave satisfechos con las herramientas, recursos y materiales 
educativos que genere la Comisión para la mejora de las escuelas de educación básica y 

media superior/ Número de autoridades educativas encuestadas) * 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 NA 59% NA 100% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Aunque el año de la línea base es 2018, los primeros 
registros de información se harán en 2020 dado 

que es un indicador nuevo 
No aplica 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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3.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
3.2 Porcentaje de estudios e investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas 

sobre procesos escolares elaborados por la Comisión en el año t 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la oferta de información y orientaciones técnico-pedagógicas que favorezcan la 
mejora continua de las escuelas de educación básica, media superior y para adultos y las 

constituyan como espacios formativos inclusivos, interculturales y de excelencia 

Definición 
Mide el porcentaje de estudios e investigaciones especializadas y evaluaciones 

diagnósticas sobre procesos escolares elaborados respecto a los programados por la 
Comisión en el año t 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación 

- Área de Evaluación Diagnóstica 

Método de 
cálculo 

(Número de estudios e investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas sobre 
procesos escolares elaborados por la Comisión en el año t/ Número de estudios e 

investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas sobre procesos escolares 
programados por la Comisión en el año t)×100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 
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(2018) 

0 NA  100% 100% 100% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Aunque el año de la línea base es 2018, los primeros 
registros de información se harán en 2020 dado que 

es un indicador nuevo 
No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
estudios e 

investigaciones 
especializadas 
y evaluaciones 
diagnósticas 

sobre procesos 
escolares 

elaborados por 
la Comisión en 

el año t 

Valor 
variable 1 

1 
Fuente de información 

variable 1 
Informe de 

Gestión Anual 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
estudios e 

investigaciones 
especializadas 
y evaluaciones 
diagnósticas 

sobre procesos 
escolares 

programados 
por la 

Comisión en el 
año t 

Valor 
variable 2 

1 
Fuente de información 

variable 2 
Informe de 

Gestión Anual 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(1/1)*100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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3.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
3.3 Porcentaje de lineamientos y orientaciones emitidos por la Comisión para la mejora de 

las escuelas de educación básica y media superior en el año t 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la oferta de información y orientaciones técnico-pedagógicas que favorezcan la 
mejora continua de las escuelas de educación básica, media superior y para adultos y las 

constituyan como espacios formativos inclusivos, interculturales y de excelencia 

Definición 
Mide el porcentaje de lineamientos y orientaciones para la mejora de las escuelas de 

educación básica y media superior emitidos respecto a los programados por la Comisión 
en el año t 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación 

- Área de Apoyo y Seguimiento a la 
Mejora Continua e Innovación Educativa 

Método de 
cálculo 

(Número de lineamientos y orientaciones emitidos por la Comisión para la mejora de las 
escuelas de educación básica y media superior en el año t / Número de lineamientos y 

orientaciones programados por la Comisión para la mejora de las escuelas de educación 
básica y media superior para el año t) * 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 



 

61 
 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 NA 50% 100% 100% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Aunque el año de la línea base es 2018, los primeros 
registros de información se harán en 2020 dado que 

es un indicador nuevo 
No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
lineamientos y 
orientaciones 

emitidos por la 
Comisión para la 

mejora de las 
escuelas de 

educación básica 
y media superior 

en el año t 

Valor 
variable 1 

2 
Fuente de 

información variable 1 
Informe de 

Gestión Anual 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
lineamientos y 
orientaciones 

programados por 
la Comisión para 
la mejora de las 

escuelas de 
educación básica 
y media superior 

para el año t 

Valor 
variable 2 

2 
Fuente de 

información variable 2 
Informe de 

Gestión Anual 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(2/2)*100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 4. Fortalecer el marco regulatorio y los 
programas para mejorar la formación continua y el desarrollo 
profesional de docentes de educación básica y media superior 

4.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
4.1 Nivel de satisfacción de los actores clave con los lineamientos, criterios y programas que 

genere la Comisión para la mejora de la formación continua y desarrollo profesional de 
docentes de educación básica y media superior 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer el marco regulatorio y los programas para mejorar la formación continua y el 
desarrollo profesional de docentes de educación básica y media superior 

Definición 
Mide el nivel de satisfacción de los actores clave con los lineamientos, criterios y programas 
que genere la Comisión para la mejora de la formación continua y desarrollo profesional de 

docentes de educación básica y media superior respecto a los actores clave encuestados 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación  

- Secretaría Ejecutiva 

Método de 
cálculo 

(Número de actores clave satisfechos con los lineamientos, criterios y programas que 
genere la Comisión para la mejora de la formación continua y desarrollo profesional de 

docentes / Número de actores clave encuestados) * 100 

Observaciones  
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 NA 40% NA 100% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Aunque el año de la línea base es 2018, los primeros 
registros de información se harán en 2020 dado 

que es un indicador nuevo 
No aplica 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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4.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
4.2 Porcentaje de estudios e investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas 

sobre prácticas docentes, directivas y de apoyo y de formación continua y desarrollo 
profesional de docente elaborados por la Comisión en el año t. 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer el marco regulatorio y los programas para mejorar la formación continua y el 
desarrollo profesional de docentes de educación básica y media superior 

Definición 

Mide el porcentaje de estudios e investigaciones especializadas y evaluaciones 
diagnósticas sobre prácticas docentes, directivas y de apoyo y de formación continua y 

desarrollo profesional de docente elaborados respecto a los programados por la Comisión 
en el año t 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación 

- Área de Evaluación Diagnóstica 

Método de 
cálculo 

(Número de estudios e investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas sobre 
prácticas docentes, directivas y de apoyo y de formación continua y desarrollo profesional 
de docente elaborados en el año t/ Número de estudios e investigaciones especializadas y 

evaluaciones diagnósticas sobre prácticas docentes, directivas y de apoyo y formación 
continua y desarrollo profesional de docentes programados en el año t) * 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 
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Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 NA  100% 100% 100% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Aunque el año de la línea base es 2018, los primeros 
registros de información se harán en 2020 dado que 

es un indicador nuevo 
No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
estudios e 

investigaciones 
especializadas 
y evaluaciones 
diagnósticas 

sobre prácticas 
docentes, 

directivas y de 
apoyo y de 
formación 
continua y 
desarrollo 

profesional de 
docente 

elaborados en 
el año t 

Valor 
variable 1 

2 
Fuente de información 

variable 1 
Informe de 

Gestión Anual 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
estudios e 

investigaciones 
especializadas 
y evaluaciones 
diagnósticas 

sobre prácticas 
docentes, 

directivas y de 
apoyo y 

formación 
continua y 
desarrollo 

profesional de 
docentes 

Valor 
variable 2 

2 
Fuente de información 

variable 2 
Informe de 

Gestión Anual 
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programados 
en el año t 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(2/2)*100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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4.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
4.3 Porcentaje de criterios, lineamientos y programas emitidos por la Comisión para 

mejorar la formación continua y desarrollo profesional de docentes de educación básica y 
media superior en el año t. 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer el marco regulatorio y los programas para mejorar la formación continua y el 
desarrollo profesional de docentes de educación básica y media superior 

Definición 
Mide el porcentaje de criterios, lineamientos y programas emitidos para mejorar la 

formación continua y desarrollo profesional de docentes de educación básica y media 
superior respecto a los comprometidos por la Comisión en el año t 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación 

- Área de Vinculación e Integralidad del 
Aprendizaje 

Método de 
cálculo 

(Número de criterios, lineamientos y programas emitidos para la formación continua y 
desarrollo profesional de docentes en el año t / Número de criterios, lineamientos y 
programas comprometidos para la formación continua y desarrollo profesional de 

docentes en el año t) * 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 
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(2018) 

0 NA 140% 67% 100% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Aunque el año de la línea base es 2018, los primeros 
registros de información se harán en 2020 dado que 

es un indicador nuevo 
No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
criterios, 

lineamientos y 
programas 

emitidos para la 
formación 
continua y 
desarrollo 

profesional de 
docentes en el 

año t 

Valor 
variable 1 

4 
Fuente de 

información variable 1 
Informe de 

Gestión Anual 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
criterios, 

lineamientos y 
programas 

comprometidos 
para la formación 

continua y 
desarrollo 

profesional de 
docentes en el 

año t 

Valor 
variable 2 

6 
Fuente de 

información variable 2 
Informe de 

Gestión Anual 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(4/6)*100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 5. Fortalecer la oferta de información y el marco 
regulatorio para la toma de decisiones en las políticas de educación 
básica y media superior para avanzar en el cumplimiento del 
derecho a la educación 

5.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
5.1 Nivel de satisfacción de las autoridades educativas con las herramientas y recursos que 

genere la Comisión para mejorar las políticas de educación básica y media superior 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la oferta de información y el marco regulatorio para la toma de decisiones en las 
políticas de educación básica y media superior para avanzar en el cumplimiento del 

derecho a la educación 

Definición 
Mide el nivel de satisfacción de las autoridades educativas con las herramientas y recursos 

que genere la Comisión para mejorar las políticas de educación básica y media superior 
respecto a las autoridades educativas encuestadas 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación  

- Secretaría Ejecutiva 

Método de 
cálculo 

(Número de autoridades educativas satisfechas con las herramientas, recursos y materiales 
educativos que genere la Comisión para mejorar las políticas de educación básica y media 

superior / Número de autoridades educativas encuestadas) * 100 
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Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 NA 89% NA 100% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Aunque el año de la línea base es 2018, los primeros 
registros de información se harán en 2020 dado 

que es un indicador nuevo 
No aplica 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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5.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
5.2 Porcentaje de estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas 

sobre políticas educativas elaborados por la Comisión en el año t 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la oferta de información y el marco regulatorio para la toma de decisiones en las 
políticas de educación básica y media superior para avanzar en el cumplimiento del 

derecho a la educación 

Definición 
Mide el porcentaje de estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas 

sobre políticas educativas elaborados respecto a los programados por la Comisión en el 
año t 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación 

- Área de Evaluación Diagnóstica 

Método de 
cálculo 

(Número de estudios e investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas sobre 
políticas educativas elaborados por la Comisión en el año t / Número de estudios e 

investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas sobre políticas educativas 
programados por la Comisión en el año t) * 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 
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(2018) 

0 NA  100% 100% 100% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Aunque el año de la línea base es 2018, los primeros 
registros de información se harán en 2020 dado que 

es un indicador nuevo 
No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
estudios e 

investigaciones 
especializadas 
y evaluaciones 
diagnósticas 

sobre políticas 
educativas 

elaborados por 
la Comisión en 

el año t 

Valor 
variable 1 

2 
Fuente de información 

variable 1 
Informe de 

Gestión Anual 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
estudios e 

investigaciones 
especializadas 
y evaluaciones 
diagnósticas 

sobre políticas 
educativas 

programados 
por la 

Comisión en el 
año t 

Valor 
variable 2 

2 
Fuente de información 

variable 2 
Informe de 

Gestión Anual 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(2/2)*100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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5.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
5.3 Porcentaje de criterios y sugerencias emitidos por la Comisión para mejorar el 

desarrollo de políticas adecuadas a las necesidades de la población en el año t 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la oferta de información y el marco regulatorio para la toma de decisiones en las 
políticas de educación básica y media superior para avanzar en el cumplimiento del 

derecho a la educación 

Definición 
Mide el porcentaje de criterios y sugerencias emitidos para mejorar el desarrollo de 

políticas adecuadas a las necesidades de la población emitidos respecto a los programados 
por la Comisión en el año t 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación 

- Área de Evaluación Diagnóstica 

Método de 
cálculo 

(Número de criterios y sugerencias emitidos por la Comisión para mejorar el desarrollo de 
políticas adecuadas a las necesidades de la población en el año t / Número de criterios y 

sugerencias programados por la Comisión para mejorar el desarrollo de políticas 
adecuadas a las necesidades de la población en el año t) * 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 
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(2018) 

0 NA 100% 100% 100% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Aunque el año de la línea base es 2018, los primeros 
registros de información se harán en 2020 dado que 

es un indicador nuevo 
No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
criterios y 

sugerencias 
emitidos por la 
Comisión para 

mejorar el 
desarrollo de 

políticas 
adecuadas a las 

necesidades de la 
población en el 

año t 

Valor 
variable 1 

1 
Fuente de 

información variable 1 
Informe de 

Gestión Anual 

Nombre 
variable 2 

2.- Número 
criterios y 

sugerencias 
programados por 
la Comisión para 

mejorar el 
desarrollo de 

políticas 
adecuadas a las 

necesidades de la 
población en el 

año t 

Valor 
variable 2 

1 
Fuente de 

información variable 2 
Informe de 

Gestión Anual 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(1/1)*100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 6. Garantizar la generación de información sobre 
el SEN, así como de productos institucionales que apoyen la mejora 
continua de la educación básica y media superior 

6.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
6.1 Nivel de satisfacción de los actores clave con la información, acciones y productos que 

difunde la Comisión para apoyar los procesos de mejora continua de la educación y el 
seguimiento de sus resultados 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la generación de información sobre el SEN, así como de productos 
institucionales que apoyen la mejora continua de la educación básica y media superior 

Definición 
Mide el nivel de satisfacción de los actores clave con la información, acciones y productos 
que difunde la Comisión para apoyar los procesos de mejora continua de la educación y el 

seguimiento de sus resultados respecto a los actores clave encuestados 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación  

- Secretaría Ejecutiva 

Método de 
cálculo 

(Número de actores clave satisfechos con la información, acciones y productos que 
difunde la Comisión para apoyar los procesos de mejora continua de la educación y el 

seguimiento de sus resultados / Número de actores clave encuestados) * 100 

Observaciones  
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 NA 48% NA 100% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Aunque el año de la línea base es 2018, los primeros 
registros de información se harán en 2020 dado 

que es un indicador nuevo 
No aplica 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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6.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
6.2 Porcentaje de indicadores para monitorear los resultados de la mejora educativa 

publicados en el año t 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la generación de información sobre el SEN, así como de productos 
institucionales que apoyen la mejora continua de la educación básica y media superior 

Definición 
Mide el porcentaje de indicadores para monitorear los resultados de la mejora educativa 

publicados respecto a los programados por la Comisión en el año t 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación 

- Área de Apoyo y Seguimiento a la Mejora 
Continua e Innovación Educativa 

Método de 
cálculo 

(Número de indicadores para monitorear los resultados de la mejora educativa publicados 
en el año t/ Número de indicadores para monitorear los resultados de la mejora educativa 

programados en el año t) * 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 NA  100% 100% 100% 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Aunque el año de la línea base es 2018, los primeros 
registros de información se harán en 2020 dado que 

es un indicador nuevo 
No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
Indicadores 

para 
monitorear los 
resultados de 

la mejora 
educativa 

publicados en 
el año t 

Valor 
variable 1 

40 
Fuente de información 

variable 1 
Informe de 

Gestión Anual 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
indicadores 

para 
monitorear los 
resultados de 

la mejora 
educativa 

programados 
en el año t 

Valor 
variable 2 

40 
Fuente de información 

variable 2 
Informe de 

Gestión Anual 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(40/40)*100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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6.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 6.3 Porcentaje de publicaciones y acciones de difusión realizadas en el año t 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la generación de información sobre el SEN, así como de productos 
institucionales que apoyen la mejora continua de la educación básica y media superior 

Definición 
Mide el porcentaje de publicaciones y acciones de difusión realizadas respecto a las 

programadas por la Comisión en el año t 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación 

- Área de Apoyo y Seguimiento a la 
Mejora Continua e Innovación Educativa 

Método de 
cálculo 

(Número de publicaciones y acciones de difusión realizadas en el año t / Número de 
publicaciones y acciones de difusión programadas para el año t) * 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 NA 100% 100% 100% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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Aunque el año de la línea base es 2018, los primeros 
registros de información se harán en 2020 dado que 

es un indicador nuevo 
No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
publicaciones y 

acciones de 
difusión 

realizadas en el 
año t 

Valor 
variable 1 

14 
Fuente de 

información variable 1 
Informe de 

Gestión Anual 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
publicaciones y 

acciones de 
difusión 

programadas 
para el año t 

Valor 
variable 2 

14 
Fuente de 

información variable 2 
Informe de 

Gestión Anual 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(14/14)*100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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5 
GLOSARIO 
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5- Glosario 

Actores educativos: personas cuya actuación se orienta por afectos, emociones, 
valores, principios, creencias, saberes y conocimientos prácticos, los cuales les 
permiten involucrarse en experiencias educativas para procurar su propio 
desarrollo, así como el bien común.  

Actores educativos clave: Estudiantes, Maestras y Maestros, Autoridades escolares, 
Madres, padres de familia y tutores, Personal de acompañamiento y apoyo 
pedagógico, formadores de docentes, autoridades educativas estatales y federales. 

Autoridades educativas: quienes ocupan puestos de autoridad en la SEP, 
Secretarías de Educación de las entidades federativas o instituciones y organismos 
homólogos. 

Criterios: actos administrativos que aclaran, explican o interpretan una disposición 
en concreto. 

Horizonte de mejora: escenario deseable para la educación en México, donde todas 
las personas ejercen su derecho a ella de forma plena. 

Lineamientos: actos administrativos que determinan condiciones, reglas, 
argumentos, etapas, pautas, elementos, características, límites, orientaciones o 
recomendaciones, ya sea de forma general o específica, sobre el desarrollo de un 
proceso, actividad o acción. 

Mejora Continua de la Educación: proceso progresivo, gradual, sistemático, 
diferenciado, contextualizado y participativo, que se orienta a garantizar el ejercicio 
pleno del derecho a la educación a todas las personas que habitan nuestro país.  

Programas: unidades ordenadas de contenidos, articulados en líneas o campos, 
que incluyen estrategias, materiales, recursos, modalidades, tiempos y pautas de 
acción para hacer realidad las intenciones de mejora que persigan. 

Sugerencias: recomendaciones u orientaciones que carecen del carácter 
determinante que distingue a los lineamientos. 
 
  



 

83 
 

 
   

6 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 

APF: Administración Pública Federal  

CP: Cuenta de la Hacienda Pública 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

EB: Educación Básica 

EMS: Educación Media Superior 

LGE: Ley General de Educación 

LRMCE: Ley Reglamentaria del Artículo 3o. De la Constitución política de los Estados 
Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación, publicado el 30 de 
septiembre de 2019 en el DOF 

Mejoredu: Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados  

NNAJ: Niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

NNAJyA: Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

OEI: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 

PAA: Programa Anual de Actividades 

PASH: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

PFCDPD: Plan de formación continua y desarrollo profesional de docentes 2021-
2026 

PI: Programa Institucional 2020-2024 Mejoredu 

PISA: programa internacional para la Evaluación de Estudiantes 

PLANEA: Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

PRODEP: Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2019-2020. 
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SEN: Sistema Educativo Nacional 

SNEE: Sistema Nacional de Evaluación Educativa 

SNMCE: Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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