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Presentación 

La reforma a los artículos JO y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

otorgó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) el carácter de organismo 

público autónomo, con personalidad juridica y patrimonio propio, iniciando un proceso donde el 

Instituto pasó de ser un órgano sectorizado y dependiente de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) a ser un organismo no sectorizado, y posteriormente a constituirse como la autoridad en 

materia de evaluación educativa del Estado mexicano, cuya tarea principal es evaluar el desem

peño, los resultados y la calidad del Sistema Educativo Nacional (SEN) en la educación preescolar. 

primaria, secundaria y media superior. 

A fin de dar cabal cumplimiento al mandato constitucional, durante el 2014 el INEE continuó el 

proceso de redimensionamiento organizacional, por lo que asumió y ejecutó nuevas funciones 

y atribuciones; estableció espacios para la formulación de la normatividad que regule las accio

nes en materia de evaluación educativa, y construyó una nueva relación e interacción con los 

responsables de la educación en nuestro pais, a nivel federal y local, así como con los organis

mos nacionales e internacionales involucrados en el ámbito de la evaluación educativa. 

El Instituto ha orientado sus esfuerzos a sentar las bases organizacionales que sustentan el desa

rrollo de sus funciones y de una gestión innovadora. El año 2014 representó un periodo de transi

ción hacia un escenario de mayores retos. En ese sentido, se impulsó un trabajo de coordinación 

con actores clave para materializar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) y se definió 

un esquema de trabajo colaborativo que da fundamento a la construcción de la legitimidad y go

bernabilidad del propio Sistema. 

Para la Junta de Gobierno del INEE, el primer año como ramo autónomo significó la oportunidad 

de emprender una dirección estratégica y una gestión responsable que contribuyó a sentar las 

bases para dotar al Estado mexicano de una institución que cimienta su autoridad en la validez 

técnica de la evaluación educativa y su utilidad social. 

La formulación e implementación de la Política Nacional de Evaluación Educativa (PNEE), requiere 

del impulso y construcción de decisiones colegiadas. En esta linea, el INEE inició los trabajos for

males de la Conferencia del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, en un esfuerzo amplio de 

participación con las autoridades educativas federal y locales. 

Asimismo, este año se caracterizó por el inicio de la operación del Servicio Profesional Docente 

(SPD), que en el marco de la coordinación institucional, requirió del ejercicio de la función normativa 
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y regulatoria del Instituto para generar el sustento a los procesos previstos en la Ley General del 

servicio Profesional Docente (LGSPD), así como la definición de estrategias de supervisión y obser

vación de los procesos de evaluación a cargo de las autoridades educativas. 

""""" como parte de la gestión institucional. el INEE estableció la organización y los procesos de pla

neación de corto y mediano plazos, fortaleció su administración y contraloría interna. y con una 

,...., 

visión de desarrollo institucional. instaló mecanismos de control y seguimiento con enfoque de 

transparencia. Estas actividades coadyuvaron a realizar un ejercicio del presupuesto orientado 

a resultados. con un orden programático que permitió cumplir oportunamente con la presenta

ción de los informes de evaluación programática. 

En observancia a lo establecido en los artículos 44, fracciones XI y XII, y 63, fracción 11 de la Ley 

del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y asumiendo su responsabilidad pública 

de transparentar sus actividades y rendir cuentas sobre el ejercicio de los recursos públicos, el 

Instituto presenta al H. Congreso de la Unión, a la Conferencia del Sistema Nacional de Evaluación 

Educativa y a la sociedad en general. su Informe Anual de Gestión que da cuenta de las activida

des, del ejercicio del gasto y los resultados del año inmediato anterior. 

El presente Informe tiene como propósito dar a conocer los resultados del Instituto respecto del 

cumplimiento de sus mandatos constitucionales, a fin de presentar una mirada articulada de la 

acción institucional enfocada al logro de sus objetivos. 

El Informe Anual de Gestión 2014 se íntegra por dos apartados: el primero da cuenta de los avances 

en el cumplimiento de sus obligaciones de Ley y el segundo se refiere a los aspectos de la planea

cíón estratégica, el presupuesto autorizado y el fortalecimiento de la organización institucional. 

La Junta de Gobierno asume el pleno compromiso de sumarse. desde sus atribuciones. a las 

estrategias tendientes a cristalizar y fortalecer la Reforma Educativa. centrándose en el cumpli

miento de sus fines y la vigencia de las leyes secundarias. 

i 1nforme de Gestión• 2014 
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Primera Parte 
Cumplimiento del mandato constitucional 

1. Gobierno del INEE 

La Reforma Educativa de 2013 constituyó el marco legal de la nueva conformación del INEE que le 

otorga el carácter de organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio 

del Estado mexicano, estableciendo el mandato de evaluar la calidad, el desempeño y resultados 

del SEN en la educación básica y media superior, así como la responsabilidad de coordinar el SNEE. 

La fracción IX del artículo JO constitucional señala la conformación y organización fundamental 

del órgano de dirección del Instituto denominado Junta de Gobierno. La Ley de creación del pro

pio INEE, así como su Estatuto Orgánico, establecen las particularidades reglamentarias para su 

integración y funcionamiento. 

En apego al anterior marco jurídico-administrativo, la Junta de Gobierno del INEE ha desempe

ñado sus responsabilidades de manera colegiada, orientando su trabajo al análisis y toma de 

decisiones con sentido estratégico, cuidando la solidez técnica de las evaluaciones, definiendo 

las prioridades institucionales, la organización para su ejecución y la asignación de recursos con 

criterios de eficiencia y transparencia. 

La Junta de Gobierno encabeza la encomienda de coordinar al SNEE, así como de contribuir 

a mejorar el desempeño de los diferentes componentes del SEN, apoyándose para ello en las 

evidencias provenientes de los resultados de las evaluaciones. 

En este contexto, la Junta atiende los aspectos político y estratégico relativos al ejercicio de sus 

nuevas funciones para evaluar el SEN: 

• Autoriza el diseño y realización de las mediciones que corresponden a componentes. proce

sos y resultados del Sistema. 

• Expide los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para 

llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden. 

• Determina la generación y difusión de información y, con base en ésta, emite directrices que 

sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educa

ción y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. 

Primera parte 1 
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La Junta de Gobierno ha impulsado una gestión estratégica institucional, una conducción ética 

del órgano de gobierno, asi como una representación proactiva del Instituto ante interlocutores 

clave del SNEE, con actores estratégicos del SEN y, en general, ante la sociedad. Los Consejeros han 

desarrollado las funciones de representación y vinculación del Instituto ante diferentes instancias 

nacionales e internacionales, así como ante autoridades educativas y actores estratégicos relacio

nados con la evaluación educativa. 

1.1 La construcción del INEE autónomo 

La Reforma Educativa constituye un punto de inflexión en la estructuración y dinámica del SEN, 

en particular en lo concerniente a la coordinación del SNEE y a la evaluación de los componentes, 

procesos y resultados de la educación en México. Asimismo, otorga al INEE el carácter de orga

nismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo cual el Instituto 

asume el compromiso con las niñas, niños, jóvenes y la sociedad mexicana de desplegar una 

gestión orientada a fortalecer las capacidades del Estado mexicano en materia de evaluación 

educativa para garantizar el pleno derecho a una educación de calidad, pertinente y equitativa. 

En este contexto, en 2013, los Consejeros de la Junta de Gobierno fueron designados por el 

senado de la República con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66 de la Ley Orgánica 

del Congreso General y 275 del Reglamento del senado, mediante el procedimiento de designa-

,,,..,, ción correspondiente, después de cubrir todos los requisitos establecidos en la Ley, pasar por el 

proceso de selección respectivo y demostrar capacidad y experiencia en las materias de campe-

tencia del Instituto. El 30 de abril, rindieron protesta como Consejeros de la Junta de Gobierno del 

INEE los maestros Sylvia Schmelkes del valle y Gilberto Guevara Niebla, y los doctores Margarita 

Zorrilla Fierro, Teresa Bracho González, y Eduardo Backhoff Escudero. 

En uso de sus facultades, la Junta de Gobierno nombró, por unanimidad a Sylvia Schmelkes del 

Valle como primera consejera Presidenta de la Junta de Gobierno, quien permanecerá en su cargo 

cuatro años (este periodo se cubrirá por primera y única vez según el artículo Transitorio segundo 

del Decreto de modificación del artículo~ constitucional publicado el 26 de febrero de 2013). 

Para instrumentar los contenidos de la reforma constitucional se promulgaron dos leyes regla

mentarias: la LINEE y la LGSPD, así como las reformas a la LGE, las cuales fueron aprobadas por el 

Legislativo federal el 11 de septiembre de 2013, y que designan nuevas obligaciones al Instituto. 

Como parte de las acciones iniciales para asumir plenamente su organización institucional, el 22 

de octubre del mismo año el INEE publicó el Estatuto Orgánico que regula su vida institucional 

! informe de Gestión • 2014 
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estableciendo la organización, las facultades y funciones que corresponden a la Junta de 

Gobierno, las unidades administrativas y los órganos colegiados que lo integran. 

Para complementar el marco de referencia legal e institucional y crear las condiciones necesarias 

para el buen desarrollo de los procesos y las acciones inherentes al cumplimiento del mandato 

constitucional, la Junta de Gobierno acordó y publicó en la página de Internet del Instituto 20 nor

mas que rigen su vida interna (ver tabla 1 de anexo 1), nueve para regular el funcionamiento de 

sus órganos colegiados (ver tabla 2 de anexo 1), así como 14 que le exige la Ley como autoridad 

nacional en materia de evaluación educativa (ver tabla 3 de anexo 1). 

Anteriormente el INEE enfocaba sus esfuerzos en la evaluación del logro educativo, principalmente 

de los alumnos de educación básica; actualmente tiene la atribución de evaluar los componentes, 

procesos y resultados del SEN en cuanto a la educación básica y la media superior. 

Para cumplir con las nuevas funciones y atribuciones legales, el Instituto inició una serie de 

cambios estructurales que implican un proceso de redimensionamiento y transformación orga

nizacional de largo aliento. 

De conformidad con el Estatuto Orgánico, en 2014 se tuvo una estructura autorizada de 7 unida

des administrativas, 22 direcciones generales y sus respectivas áreas operativas, necesarias para 

implementar la evaluación del SEN, generar la normatividad de dichas evaluaciones, promover 

el uso de sus resultados, establecer mecanismos de relación e interacción con los responsables 

de la educación en nuestro país, a nivel federal y estatal, incrementar su actividad institucional 

nacional e internacional, así como su gestión política y social. 

La estructura ocupacional del INEE se integró por personal que ya laboraba anteriormente en el 

Instituto, así como por nuevas incorporaciones, cubriendo una plantilla de 550 personas incluyen

do contrataciones eventuales y honorarios. 

Queda pendiente la puesta en marcha de dos direcciones generales, la de coordinación de 

Oficinas de las Entidades Federativas y la de Investigación e Innovación, así como las 32 oficinas 

estatales del Instituto, las cuales son fundamentales para fortalecer la relación e interacción con 

los responsables de la educación y la evaluación en las entidades federativas, además de garan

tizar el desarrollo de las distintas actividades de evaluación a nivel nacional. 

Desde el punto de vista programático, del 2002 al 2012. el Instituto fue un órgano sectorizado en el 

Ramo 11 de la secretaría de Educación Pública federal (SEP). A partir de 2013, se integró como un 

órgano no sectorizado en el Ramo 06 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (año en que 

adquiere la autonomía presupuestaria). Finalmente a partir del año 2014, se constituyó en el Ramo 

Primera parte 1 
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autónomo 42. En materia de recursos financieros, el Instituto pasó de un presupuesto autorizado 

de 234.5 millones de pesos en 2012, a uno de 613.4 millones de pesos en 2014. 

1.2 Construcción de las bases para una nueva institucionalidad 

El INEE corno organismo público autónomo ha requerido la construcción de una nueva insti

tucionalidad, la redefinición de relaciones entre actores y un entramado diferente de formas 

de gestión. En este sentido el Instituto, con base en sus atribuciones. estableció una serie de 

políticas de apertura y acercamiento con distintos actores de la vida nacional, por ejemplo, con 

el H. Congreso de la unión y otros organismos autónomos como el INEG1. 

se sostuvieron reuniones de trabajo con legisladores integrantes de las distintas comisiones in

volucradas con el sector educativo para establecer espacios de colaboración y retroalimentación, 

impulsando acciones orientadas a garantizar el cabal cumplimiento del objeto y atribuciones del 

Instituto. Asimismo, se comprometieron acciones de asesoría, coordinación y acompañamiento 

con los ejecutivos de cada una de las entidades federativas, en su carácter de autoridad educa

tiva local, así como con el ntular de la SEP. 

se puso en marcha la Estrategia de Vinculación y Coordinación con las Entidades Federativas me

diante la firma de 27 convenios. para establecer bases de colaboración y coordinación generales, 

,...., así como: 1) contribuir al desarrollo y funcionamiento del SNEE; 2) asegurar la debida aplicación 

de los lineamientos de evaluación; 3) facilitar los procesos de observación de las evaluaciones 

por parte de la sociedad civil. y 4) favorecer el intercambio de información, entre otros. 

En el marco de la formulación y diseño de la PNEE. la Junta de Gobierno inició el desarrollo de 

Diálogos Regionales con las autoridades educativas federal y locales. Asimismo, coordinó dos 

sesiones ordinarias de la conferencia del SNEE con los titulares de las secretarías de educación 

u homólogos. 

De la misma forma la Junta de Gobierno ha establecido una política de apertura con los distintos 

representantes sindicales, tanto a nivel nacional como estatal, con la finalidad de informar. de

tallar y aclarar distintos aspectos derivados de la Reforma Educativa. así como de los alcances y 

perspectivas del SNEE. Particularmente. a través de diálogos. sesiones de trabajo y conferencias. 

se han atendido diversas dudas sobre la aplicación del proceso de ingreso al SPD y la evaluación 

de docentes en servicio. 
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Asimismo, la Junta ha aplicado una política de puertas abiertas con docentes, a petición de 

parte, tanto de educación básica como de educación media superior, con la finalidad de infor

mar y aclarar dudas sobre la Reforma Educativa, así como de los alcances de los procesos de 

evaluación del SPD. 

La definición de una nueva institucionalidad incluyó una serie de decisiones internas que for

talecieron la direccionalidad estratégica del Instituto. En ese sentido, la Junta inició un proceso 

de construcción de un modelo de planeación institucional con un sentido estratégico, táctico y 

operativo, concebido como un ejercicio para la evaluación de corto, mediano y largo plazos del 

desempeño institucional. En el marco de los propósitos nacionales, busca posibilitar la coordina

ción de procesos y actividades, así como el seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores 

para el logro de resultados, con base en el uso eficiente y transparente de los recursos públicos. 

Dicho modelo considera espacios y metodologías de colaboración que tienen como propósito 

impulsar el aprendizaje organizacional en la materia. Está encaminado a incrementar las capa

cidades institucionales, así como a documentar los procesos de su transformación y evolución, 

de forma sistemática y oportuna. El propósito es contribuir a la gobernabilidad de las funciones y 

atribuciones del Instituto a lo largo del tiempo. 

Finalmente, la trascendencia de los cambios en la evaluación de la educación demanda incre

mentar la capacidad de comunicar y gestionar la información institucional. En consecuencia, se 

tiene que desarrollar la capacidad de gestionar contenidos para comunicar mensajes sobre los 

objetivos, programas, evaluaciones y demás acciones. En ese sentido, la Junta aprobó la política 

de comunicación social y de relaciones públicas del INEE, la cual está dirigida a explicar las res

ponsabilidades en el nuevo marco de referencia, especialmente a maestras y maestros, autorida

des educativas, padres de familia, instituciones públicas, organizaciones privadas, investigadores 

y sociedad interesada en la educación y la evaluación. 

1.3 Impulso a la construcción de decisiones colegiadas 

La Junta de Gobierno impulsó la integración de órganos colegiados para consulta y asesoría que 

coadyuven a mejorar la calidad de las decisiones públicas en materia de evaluación educativa. 

Reconociendo la importancia de las opiniones de la sociedad civil respecto de la evaluación 

educativa, y con el propósito de facilitar la participación activa y equilibrada de los actores del 

proceso educativo en 2014, la Junta de Gobierno emitió la convocatoria dirigida a Organizaciones 
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de la Sociedad Civil (ose) de todo el país para integrar el CONSCEE, que después de un proceso de 

selección e insaculación quedó integrado por 11 ose. 

Asimismo, la Junta de Gobierno emitió la convocatoria para instalar formalmente el consejo 

Pedagógico de Evaluación Educativa (CoNPEE), integrado por 18 profesionales de la enseñanza y 

la gestión escolar (supervisores, directores, subdirectores y docentes de educación obligatoria) 

pertenecientes a igual número de entidades federativas, y llevó a cabo dos sesiones de trabajo 

con la finalidad de asesorar al Instituto en materia de propósitos, contenido, consecuencias y 
usos de las evaluaciones, y la mejora de las prácticas de enseñanza y la gestión escolar. 

En el mismo sentido instaló el C0Nv1E integrado por los titulares de las instancias de evaluación 

educativa de las secretarías de educación u organismos equivalentes en las entidades federa

tivas. se desarrollaron dos sesiones de trabajo con la finalidad de fortalecer la colaboración y 
articulación en materia de evaluación educativa, así como establecer actividades específicas de 

coordinación de los procesos de evaluación del SEN. 

1.4 Fortalecimiento de capacidades del INEE 

Como un paso sustantivo para el fortalecimiento de capacidades científicas y técnicas del 

Instituto, la Junta de Gobierno instaló seis consejos técnicos especializados integrados por 

especialistas nacionales y extranjeros en temas de singular trascendencia para los fines del 

Instituto: 1) evaluación de la oferta educativa; 2) evaluación de resultados educativos; 3) evalua

ción del desempeño de docentes y directivos escolares; 4) evaluación de política y programas 

educativos; 5) integración de información y diseño de indicadores, y 6) fomento de la cultura 

de la evaluación educativa. 

Asimismo, la Junta de Gobierno instaló dos consejos técnicos temporales: 1) de contextualización 

de las evaluaciones que realice el Instituto, y 2) para la elaboración de criterios técnicos de validez 

cultural de los instrumentos de evaluación educativa. 

1.5 Sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno 

La Junta de Gobierno tomó las decisiones que permitieron el cumplimiento de las funciones 

y atribuciones establecidas en la normatividad que rige al Instituto, así como el desarrollo de 

sus actividades sustantivas y las relacionadas con la organización de su vida interna. sostuvo un 
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total de veinticinco sesiones (doce ordinarias y trece extraordinarias). En estas sesiones se to

maron los acuerdos que permitieron arrancar la operación de los diferentes cuerpos colegiados 

de apoyo y consulta, la formulación de políticas, la aprobación de proyectos institucionales y sus 

presupuestos, la expedición de normas, instrumentos y lineamientos relacionados con el Servicio 

Profesional Docente, así como con el SNEE. 

1.6 Reuniones de trabajo de los consejeros de la Junta de Gobierno 

Durante 2014, los Consejeros de la Junta de Gobierno decidieron realizar tres tipos de sesiones 

de trabajo periódicas: 1) entre los propios consejeros que la integran, 2) con los titulares de las 

unidades responsables y 3) con los titulares de las unidades responsables y sus direcciones ge

nerales. Del primer grupo de trabajo se realizaron 26 sesiones; del segundo, 22, y del tercero una. 

Las reuniones de trabajo de los Consejeros permiten la reflexión sobre la definición de cursos 

de acción para el direccionamiento estratégico del Instituto. Las reuniones con los titulares de 

unidad permiten establecer las decisiones ejecutivas y los mecanismos de concreción de los 

cursos de acción. Las reuniones con titulares y direcciones generales tienen la finalidad de dar 

seguimiento puntual y cercano a la operación de los proyectos institucionales y a las actividades 

específicas que realizan los grupos de trabajo. 

1.7 Vinculación con organismos e instituciones nacionales 

La Junta de Gobierno ha iniciado la construcción de un nuevo entramado relacional con insti

tuciones, dependencias y organismos nacionales e internacionales. Destaca particularmente el 

convenio suscrito con la SEP, cuyo objeto es establecer las bases de colaboración y coordinación, 

así como unir sus conocimientos, experiencias, recursos y esfuerzos para fortalecer los procesos 

de evaluación del SEN. 

Además, se han generado alianzas estratégicas con instituciones académicas. Se puede subrayar 

la firma del Convenio Marco con la UPN y con la UAM Xochimilco, para apoyar el desarrollo de la 

Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y comunidades Indígenas. 

De igual forma, se firmó un convenio con la UAA para realizar un estudio de validez de las pruebas 

ENLACE y EXCALE, para la educación básica y media superior, a partir de la integración de un grupo 

de trabajo conformado por 10 expertos de México y de otros países. 
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El convenio formalizado con la UNAM abrió las puertas para iniciar una colaboración intensa en 

distintos aspectos de la evaluación de la educación, así como para el desarrollo tecnológico. 

En el tema de transparencia y rendición de cuentas, se firmó un convenio de colaboración con 

la secretaría de la Función Pública (SFP) con el propósito de que el INEE lleve a cabo el registro y 

seguimiento de la evolución patrimonial de sus servidores públicos mediante el uso del sistema 

DECLARANET. con ello, el Instituto se convierte en el primer organismo autónomo en suscribirlo. 

1.8Avances 

,...., En el diseño y realización de las mediciones que correspondan a componentes, 
procesos y resultados del SEN 

,...., 

La Junta de Gobierno tomó una serie de decisiones sobre el diseño de mediciones para evaluar 

los componentes, procesos y resultados del SEN, tendientes a contar con evidencia para identifi

car el estado que guarda la educación obligatoria en México. En este contexto autorizó, asesoró 

y dio seguimiento a las siguientes acciones: 

• Elaboración de nueve informes sobre los resultados de las evaluaciones de: 1) Exámenes 

de la calidad y Logro educativos (EXCALE) 00; 2) Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes (PISA) 2012; 3) Tercer Estudio Regional comparativo y Explicativo de la Calidad 

Educativa (TERCE) 2013; 4) Estudio Internacional sobre docencia y aprendizaje (TAUS) 2013; 

5) la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y comunidades Indígenas sobre Evalua

ción Educativa; 6) Evaluación de las Condiciones para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA); 7) 

currículo de Ciencias Naturales; 8) opinión de profesores de educación básica y media supe

rior; y 9) perfil de las áreas estatales de evaluación educativa. 

• coordinación de 54 estudios integradores entre los que destacan temas como: 1) la forma

ción y certificación de evaluadores de desempeño docente, desempeño profesional docente, 

formación continua de docentes en servicio; 2) evaluaciones de programas federales, gasto 

público en educación, resultados y recomendaciones de política pública, emisión de directri

ces; 3) conceptualización y metodología para la PNEE, regulación del SNEE, modelos nacionales 

y subnacionales de educación; 4) currículo, contenidos y métodos educativos; 5) evaluación 

e investigación educativa en materia de equidad, diversidad, asistencia escolar, convivencia y 

violencia, asistencia escolar, así como derecho a la educación; 6) estructura física de los plan

teles educativos, y 7) estrategias para el fomento a la cultura de la evaluación. (anexo 2). 
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• Impulso al trabajo colaborativo con las autoridades educativas federales de la SEP y el INEG1 pa

ra avanzar en la definición de los reactivos para los cuestionarios de los censos de educación 

media superior. 

• Aplicación de pruebas piloto para validar los instrumentos antes de la aplicación definitiva, 

tanto a escala nacional (condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, convivencia escolar, 

acoso y clima escolar) como de indole internacional (PISA, c1v1cs, F1RSTMATH). 

• Inicio de la evaluación de políticas educativas implementadas por medio de programas, con la 

finalidad de valorar, de manera integral y sistémica, su coherencia, articulación y orientación, 

asi como sus acciones y servicios específicos (programas: Escuelas de Calidad y Becas para 

Educación Media superior). 

• Realización de consultas dirigidas a: 1) pueblos y comunidades indigenas; y 2) docentes y di

rectivos de educación obligatoria sobre desempeño docente. 

• Elaboración de tres informes institucionales: 1) El derecho a una educación de calidad. Informe 

2014 y su versión ejecutiva; 2) Panorama educativo de México. Indicadores del Sistema Educati

vo Nacional 2013, y 3) Prontuario: México cifras básicas de la educación 2012-2013 (nacionaQ y 

Prontuario: México cifras básicas de la educación 2012-2013 {para las 32 entidades federativas). 

• Desarrollo de actividades de vinculación y colaboración con diversos organismos internaciona

les respecto a la emisión de informes y coediciones: 1) organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE); 2) Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la calidad de la 

Educación (LLECE); 3) Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF); 4) Asociación Inter

nacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (lnternational Association for the Evalua

tion of the Educational Achievement - JEA); 5) organización de Estados Iberoamericanos (OEI); 

y 6) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

En la expedición de lineamientos para llevar a cabo las funciones de evaluación 

La Junta de Gobierno expidió los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas 

federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, tales como 

lineamientos sobre el SPD, criterios de evaluación educativa. selección de tutores. convocatoria a 

observadores, selección de aplicadores, certificación de evaluadores, entre otros. (Anexo 1, tabla 

3). Los criterios y lineamientos se abordan ampliamente en los apartados respectivos. 

En la generación y difusión de información 
Para la generación y difusión de información, la Junta de Gobierno coordinó las siguientes acciones: 

• Desarrollo de la primera fase del SIRE. 

• Fortalecimiento del Centro de Documentación del Instituto. 
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En la emisión de directrices 

Para la emisión de directrices tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, 

la Junta de Gobierno estableció las siguientes estrategias: 

• Revisión de un modelo de evaluación de programas y políticas educativas que considera 

un marco general de referencia. 

• Avances en la integración de un Modelo de Emisión de Directrices para la Mejora Educativa. 

• Desarrollo de distintos estudios nacionales y participación en iniciativas internacionales. 

2. Evaluación del SEN 

Para realizar la evaluación de los componentes, procesos y resultados del SEN, se actuó con el fin 

de valorar el logro de los aprendizajes, las condiciones en las que se ofrece el servicio educativo 

(oferta educativa), el desempeño de docentes y directivos escolares, así como las políticas y 

programas educativos. 

2.1 Evaluación de logro de aprendizajes 

El Instituto evalúa el logro de aprendizajes aplicando pruebas desarrolladas por él mismo como 

ExcALE; también participa en proyectos internacionales de la ocoE, del LLECE y de la 1EA. 

En ese contexto, los ExcALE, desarrollados por el Instituto, tienen el propósito de evaluar los cono

cimientos que los estudiantes logran con respecto al currículo en las asignaturas de Matemáticas. 

Español, Ciencias Naturales y Formación Cívica y Ética. Son pruebas matriciales que se aplican en 

muestras representativas de gran escala a alumnos de 3° de preescolar (ExcALE 00). 3° de prima

ria (EXCALE 03), 6º de primaria (EXCALE 06) y 3° de secundaria (EXCALE 09). 

En cumplimiento a lo anterior, se integró el informe de resultados de la aplicación ExcALE 00 

realizado en el 2011. Se elaboraron y validaron los instrumentos para evaluar los campos forma

tivos de Matemáticas y Lenguaje y Comunicación, y se realizó su edición y corrección de estilo y 

las de los materiales de apoyo, así como una propuesta de muestra para su aplicación en 3° de 

preescolar en enero de 201 s. 
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se realizó el piloto de dichos instrumentos en una muestra de escuelas de los estados de 

Aguascalientes y Jalisco integrada por 26 escuelas, 54 docentes y 1 661 alumnos. 

Para evaluar los niveles de logro de los estudiantes de JO de primaria en las asignaturas de 

Matemáticas, Español, Ciencias Naturales y Formación Cívica y ttica, se aplicó un instrumento en 

una muestra de escuelas de las 32 entidades federativas del país integrada por 4 307 escuelas, 

3 036 directores, 5 396 docentes e instructores de cursos comunitarios, 63 335 alumnos y 3 027 

padres de familia.1 

Se inició el procesamiento de la información recabada en campo con la lectura e integración de 

las bases de datos así como de las rúbricas para la calificación y codificación de los reactivos 

de respuesta construida de la prueba de Español. 

con el propósito de elaborar el informe de resultados de los ExcALE 06 aplicados a una muestra 

representativa de estudiantes de 6° de primaria en el 2013, se integró el comité de estableci

miento de niveles de logro para las asignaturas de Matemáticas, Español, Ciencias Naturales 

y Formación Cívica y ttica. Los trabajos del comité dieron como resultado los descriptores de 

niveles de logro y puntos de corte de la aplicación 2013. 

Derivado de las recomendaciones del estudio de validez de las pruebas ENLACE y ExcALE, el 

INEE y la SEP colaboraron en una propuesta para la construcción de una segunda generación de 

evaluaciones de logro académico para la educación básica y media superior que se aplicarán 

de manera censal y muestra! a partir del ciclo escolar 2014-2015. Las nuevas pruebas nacionales, 

que cuentan con cuestionarios de contexto para alumnos, docentes y directores, buscan evaluar 

aprendizajes cognitivos y no cognitivos. 

En el marco del PISA de la ocoE. en el que México participa, se elaboró el informe de la aplicación 

realizada en 2012 a una muestra con representatividad nacional de estudiantes del último grado 

de la educación media superior. 

Para preparar la aplicación de PISA 2015, se llevó a cabo un piloto a una muestra de estudiantes 

de secundaria y educación media superior en las entidades de Baja California, Campeche y el 

Distrito Federal, con instrumentos de lápiz y papel, computadora para probarlos, los reactivos 

ancla y la logística del operativo en campo. 

1 Se encuestó a los padres solamente en el estado de Jalisco. 
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México, junto con otros paf ses de América Latina y el Caribe, participó en el proyecto que pro

mueve el LLECE: el TERCE. En particular, durante el año 2014 se revisaron y consolidaron las bases 

de datos resultantes de la información de los instrumentos aplicados a una muestra de estudian

tes de 3° y 6° de primaria. Se avanzó en la integración del informe de los resultados del estudio, 

los cuales se presentaron en comparación con los obtenidos en el Segundo Estudio Regional 

comparativo y Explicativo, en las asignaturas de Matemáticas y Español. 

El Instituto participó en el proyecto de la IEA para Educación Cívica y Ciudadanía (c1v1cs), que se 

aplicará en el año de 2016. Como parte de las actividades preparatorias, se asistió a una reunión 

en la que participaron los coordinadores del proyecto de distintos países para conocer el progra

ma propuesto. se realizó el piloto en 28 escuelas distribuidas en los estados de Coahuila, México, 

Tlaxcala y Quintana Roo; los instrumentos que se probaron en campo fueron 28 cuestionarios 

escolares, 223 cuestionarios para docentes, 1 345 cuestionarios para alumnos y 1 346 cuader

nillos para alumnos. 

2.2 Evaluación de la oferta educativa 

Para evaluar la oferta educativa, el INEE realizó diferentes acercamientos, particularmente a las 

condiciones para la enseñanza y el aprendizaje; la diversidad cultural; el acoso y clima escolar; 

las circunstancias en que operan los planteles escolares; los servicios educativos dirigidos a los 

niños jornaleros migrantes; el currículo, y las prácticas docentes. 

En el marco del proyecto de la ECEA en primaria, cuyo propósito central fue el análisis de las 

propiedades psicométricas de las escalas de convivencia escolar, se realizó una aplicación piloto 

en tres entidades federativas, y la aplicación definitiva a una muestra representativa en escuelas 

de 31 entidades federativas. La información recabada en campo se encuentra en la fase de pro

cesamiento para integrar las bases de datos correspondientes, por ello se elaboraron los planes 

de validación de las bases y de análisis, que permitirán la construcción del informe de resultados. 

Con objeto de evaluar la influencia de la convivencia escolar en el logro de aprendizajes, el Instituto 

inició un análisis psicométrico de dos escalas de convivencia escolar en colaboración con la UABC. 

Las escalas se emplearon durante la aplicación piloto de la ECEA en educación primaria. 

Asimismo, se elaboró el texto Convivencia y disciplina en la escuela. Análisis de reglamentos 

escolares de México, que es la base de una publicación dirigida a docentes, directivos y supervi

sores de educación preescolar, primaria y secundaria. Tiene como fundamento el Estudio sobre el 

derecho a la educación y los derechos en la educación en el contexto escolar a partir del análisis 
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de la normatividad interna de las escuelas, el cual se basó en el análisis de reglamentos escolares 

y de aula derivado del piloto ecea 2013. 

En lo referente a la ECEA en educación media superior. se visitó una escuela en el estado de Jalisco 

y se realizaron entrevistas a las autoridades de los subsistemas de ese estado y de veracruz, para 

precisar las características diferenciales de las distintas modalidades y avanzar en la definición 

de las condiciones básicas de operación de las escuelas. 

Adicionalmente, se visitaron 12 planteles del nivel de educación media superior en el Estado de 

México y Jalisco para realizar algunas entrevistas cognitivas y reconocer, tanto las condiciones 

en que operan los planteles como la interacción que sus autoridades con las de su subsistema. 

Por lo anterior, se visitaron planteles de diversos subsistemas, privilegiando aquellos que se ubi

can en zonas rurales. 

Se finalizaron el marco de referencia para la evaluación de las condiciones para la enseñanza y el 

aprendizaje en educación media superior, y una propuesta de "Matriz de condiciones" que será 

validada posteriormente por un consejo asesor. 

Aunado a esto, se coordinaron dos reuniones con autoridades federales de educación media su

perior y una con el INEG1, para avanzar en la definición de los reactivos para los cuestionarios que 

se aplicarán en el Censo de Educación Media Superior y evitar duplicidades con la información 

que levantará el estudio de ECEA. 

Dentro de los proyectos que buscan atender la diversidad cultural en materia de evaluación edu

cativa, se llevó a cabo la consulta Previa Libre e Informada a Pueblos y comunidades Indígenas 

sobre Evaluación Educativa con el consentimiento de los participantes y se realizó en 49 comu

nidades hablantes de más de 30 lenguas y de 19 entidades federativas del país. Para aplicarla, se 

organizaron talleres de formación para los facilitadores comunitarios, así como para la sistemati

zación y análisis de la información. En ellos estuvieron presentes el equipo coordinador y cuatro 

colaboradores indígenas que aportaron la perspectiva étnica al análisis de los resultados. 

Para presentar los resultados generales de la Consulta y su metodología, se organizó su difusión 

en el Museo del Papalote con la participación de niños, niñas y adolescentes, así como de fun

cionarios de dependencias gubernamentales, sociedad civil y académicos. Los resultados de la 

Consulta aportaron información y conocimiento para la formulación de lineamientos de evalua

ción y directrices de mejora a la educación indígena. 

se trabajó en el desarrollo de elementos que permitieron integrar el marco de referencia con

ceptual y metodológico que fundamenta la evaluación. Para ello y con el fin de diseñar acciones 
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de evaluación de la atención a la diversidad en el SEN, se integró un catálogo de grupos que el 

sistema educativo debe atender de manera diferenciada por sus características, para garantizar 

su derecho a la educación. También se elaboró una propuesta de criterios técnicos de validez 

cultural para el desarrollo de instrumentos de evaluación educativa. 

En este sentido, se inició la evaluación externa de los servicios educativos dirigidos a los niños 

jornaleros migrantes para valorar, de manera integral y sistémica, la coherencia, articulación y 

orientación de los programas, acciones y servicios específicos. Se avanzó en la revisión docu

mental y estadística de estos servicios educativos, as! como en la revisión de los programas 

presupuestales que los financian y sus evaluaciones correspondientes. 

con el fin de delimitar el objeto de estudio para la evaluación del currículo, se llevó a cabo el 

Estudio Comparativo de la Propuesta Curricular de Ciencias Naturales en México y Algunos 

Países, que se ejecutó en dos fases. 

La primera implicó construir el marco teórico y metodológico que fundamenta el Estudio, asi como 

los criterios de selección de los países a considerarse. se elaboró un estudio documental sobre los 

distintos cambios curriculares en México de los niveles de educación básica y media superior de 

los últimos 40 años (de 1970 a 2011), con el objetivo de documentar y analizar las características 

más importantes de las reformas curriculares. 

La segunda fase refiere al análisis valorativo de la propuesta curricular nacional de Ciencias 

Naturales. Para diseñar el proyecto de evaluación de contenidos y métodos educativos del cam

po de ciencias en educación básica y media superior, se visitaron 20 escuelas en 14 entidades 

federativas con el propósito de realizar observaciones del trabajo de aula y entrevistas a maes

tros y directivos de escuela. Ya se cuenta con un primer informe sobre la evaluación del currículo 

de Ciencias Naturales. 

Por otra parte, se elaboró el Estudio Exploratorio sobre Opiniones y Prácticas Docentes acerca 

del Diseño e Implementación del Currículo de Ciencias en la Educación Obligatoria en México. 

Este trabajo se basó en 10 grupos de enfoque con docentes y directivos de la educación obli

gatoria, y entrevistas a cuatro expertos en la enseñanza de las Ciencias Naturales en cinco 

entidades federativas. 
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2.3 Evaluación de docentes y directivos escolares 

Por primera vez el INEE participa en la evaluación de docentes y directivos. Durante 2014 se die

ron los primeros pasos en la construcción de las bases regulatorias reportadas en el capítulo 3 

-"Regulación de los procesos de evaluación del SPD"-de este informe. Para ello, se consideró 

importante la opinión de los profesionales de la educación, atendiendo el principio de participa

ción como parte del proceso de evaluación. 

En este sentido, con el propósito de recuperar información sobre los aspectos a evaluar en 

un desempeño profesional y eficaz docente, las estrategias para su evaluación y los factores 

del contexto que contribuyen a una buena práctica docente, se realizó una encuesta por medio del 

portal de Internet del Instituto con un total de 37 575 participantes, de los cuales 21 894 corres

pondieron a educación básica y 15 681 a media superior. 

Con base en los resultados de esta encuesta se integró un informe que brinda una primera apro

ximación a la opinión de los profesores de educación básica y media superior en relación con lo 

que consideran que debería evaluarse de su desempeño docente, de qué manera, a partir de qué 

instrumentos y qué factores del contexto deberían tomarse en cuenta. Además, se complementó 

con los aportes de grupos focales para poder ahondar en ciertos temas sobre la evaluación del 

desempeño docente. se realizaron 48 grupos focales en nueve entidades federativas. se empleó 

una estrategia cualitativa de levantamiento y análisis de información para la mejora de la educa

ción, con la intención de profundizar y enriquecer el diálogo con los docentes sobre los aspec

tos indagados en la encuesta. En particular se transcribieron de forma selectiva nueve grupos 

focales: se seleccionaron unidades de análisis, y se codificó y categorizó la información para pos

teriormente hacer su revisión y análisis. 

A partir de los resultados de la encuesta y de un análisis preliminar de los grupos focales, se inte

graron nueve equipos de trabajc2 conf armados por 78 docentes de diversas entidades federativas, 

para definir los niveles de desempeño en un continuo de competencias docentes. Los equipos de

finieron cuatro niveles de desempeño docente por modalidad de servicio. subnivel de la educación 

básica y tipo de bachillerato de la educación media superior. 

2 se formaron eQulpos para preescolar, primaria, secundaria, educaciOn especial, preescolar indígena. primaria indigena. 
bachillerato general, bachillerato técnico y bachillerato tecnolOgico. 
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De la información obtenida se elaboraron tres ponencias para el COLMEE 201s: 1) la observación 

de clase como técnica de evaluación del desempeño docente en México, desde la visión de 

los profesores; 2) pertinencia del portafolio como instrumento de la evaluación docente desde 

la perspectiva de los profesores, y 3) los factores contextuales del desempeño docente, desde la 

perspectiva de los docentes. 

Aunado a esto, se elaboró la Definición conceptual y método de elaboración de un cuestionario 

de contexto para la evaluación del desempeño docente, con la finalidad de delimitar conceptual

mente los factores del contexto que inciden en la práctica. El cuestionario de contexto incorpora 

información de la historia laboral, familiar y de formación de los profesores. 

Asimismo, el INEE participó en el procesamiento de los resultados del TAUS 2013, cuyo objetivo es 

evaluar el desempeño docente. De igual forma, apoyó con la redacción del capítulo de "Gestión 

escolar y liderazgo de los Directores del reporte nacional. 

En lo que respecta al estudio sobre el desarrollo del conocimiento de maestros principiantes en 

la enseñanza de las matemáticas, F1RSTMATH, se realizó una búsqueda y análisis de la informa

ción para el muestreo del cuestionario correspondiente a la prueba de campo 2014 (5ampling 

Questionnaire correspondiente al Field Tria/ 2014) y se tradujo este instrumento. 

Se redactó el informe del micropiloto de F1RsTMATH con el objetivo de probar la aplicación de 

todos los instrumentos y las condiciones necesarias antes y durante la aplicación, con tres maes

tros principiantes en Puebla, uno por nivel educativo. Se utilizaron todos los instrumentos que el 

protocolo señala para la muestra intensÍVa: cuestionario para maestros principiantes; evaluación 

de matemáticas para maestros principiantes; observación de una clase; entrevista breve al maes

tro antes y después de la clase a observar; evaluación de matemáticas, y un cuestionario para los 

alumnos de los maestros principiantes observados. 

El piloto de F1RSTMATH se aplicó en el estado de Puebla con la participación de 72 maestros de 

matemáticas y 217 alumnos en 27 escuelas. de primaria a bachillerato. 

2.4 Evaluación de políticas y programas educativos 

En el marco de las nuevas atribuciones del INEE, se inició la agenda de evaluaciones de políticas 

y programas. En 2014 se evaluó la política educativa dirigida a los niños migrantes, jornaleros e 

hijos de jornaleros agricolas, con el propósito de valorar, de manera integral y sistémica, la co

herencia, articulación y orientación de las acciones, programas y servicios educativos dirigidos a 
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esta población en el marco del cumplimiento al derecho a una educación de calidad. Cabe señalar 

que los resultados de esta evaluación serán insumo para la construcción de directrices de mejora 

en materia de equidad educativa dirigidas al grupo en cuestión, cuyos derechos humanos han sido 

históricamente vulnerados. 

Por otro lado, y con el fin de construir un modelo de evaluación de políticas y programas educa

tivos que defina la orientación y ejes para valorar las intervenciones educativas en el pals, como 

insumo para su elaboración se desarrollaron cuatro documentos internos de trabajo, los cuales 

se describen en los siguientes párrafos. 

El primero es un Marco general de referencia sobre evaluación de políticas y programas, que 

plantea las principales definiciones y debates en torno a los conceptos de políticas y programas 

públicos y, específicamente, de tipo educativo, así como un breve recorrido acerca del origen 

y desarrollo de la disciplina de la evaluación en esta materia. Asimismo, en este documento 

se desarrolla el enfoque de la educación basado en derechos humanos, los principios que 

lo sustentan, así como algunas propuestas de medición y evaluación del grado de avance en el 

cumplimiento al derecho a la educación. 

El segundo documento, denominado Principales modelos de evaluación de programas y políticas 

públicas, presenta una revisión de los enfoques o modelos de evaluación de los programas y 

políticas públicas más utilizados y reportados en la literatura, así como sus principales ventajas 

y áreas de oportunidad. 

El tercer documento, Estado de la situación en materia de evaluación de políticas y programas en 

México, ofrece un mapeo de las instancias y actores que han evaluado políticas y programas en 

el ámbito nacional, sus funciones, propósitos, modelos, metodologías, instrumentos, resultados 

y usos de la evaluación. 

El cuarto, Experiencias internacionales relevantes en materia de evaluación de políticas y progra

mas, describe algunos casos ilustrativos de países que cuentan con amplia trayectoria e institu

cionalización en el desarrollo de sus sistemas de evaluación de programas y políticas públicas. 

Estos documentos internos de trabajo son insumos relevantes para la elaboración del modelo 

de evaluación de políticas y programas educativos que aplicará el INEE, el cual tiene como marco 

sustantivo de referencia el enfoque de la educación basado en derechos humanos. 

Asimismo, se coordinó la construcción del modelo de evaluación de políticas y programas educa

tivos, la cual consistió en la revisión de literatura y de seis experiencias internacionales (Finlandia, 

España, Reino Unido, Estados Unidos, Colombia y Brasil) en materia de evaluación de políticas 
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educativas, con el fin de identificar aprendizajes y elementos clave para la conformación del 

modelo de evaluación. 

3. Regulación de los procesos de evaluación del SPD 

En ejercicio de la facultad otorgada al INEE para expedir los lineamientos a los que se sujetarán 

las autoridades educativas y los organismos descentralizados que imparten educación media 

superior en las funciones de evaluación que les corresponden para el ingreso, la promoción, el 

reconocimiento y la permanencia en el SPD en la educación obligatoria, se elaboró un análisis 

jurídico que identifica propuestas de mejora normativa para delimitar y afinar el marco compe

tencial de los distintos actores institucionales que concurren en dichos procesos. 

En este contexto, se elaboraron y publicaron el Programa de Mediano Plazo para la Evaluación 

del Servicio Profesional Docente 2015-2020 (PMP-SPD) y el Programa anual 2014 de los procesos 

de evaluación del SPD, con la finalidad de definir las bases jurídicas. conceptuales y metodológi

cas, así como las rutas de trabajo operativo para llevar a cabo los procesos de evaluación a los 

que se refiere la LGSPD. El Programa anual establece los objetivos, las líneas de acción, las metas 

y el calendario de las actividades para cada uno de los procesos de evaluación. 

Asimismo, se emitieron lineamientos que regulan los procesos de evaluación establecidos en la 

LGSPD, así como los criterios técnicos que norman las distintas etapas de evaluación que realizan 

las autoridades educativas, incluido el Instituto. Estos lineamientos son vinculantes, por lo que se 

publicaron en el Diario Oficial de la Federación, y su cumplimiento deberá ser supervisado por el 

Instituto; su incumplimiento será objeto de sanción y, en su caso, se podrá declarar la nulidad de 

dichas evaluaciones. 

3.1 Expedición de lineamientos 

Para cumplir con la función regulatoria encomendada al Instituto, se emitieron y publicaron en el 

Diario Ofidal de la Federación: 

• "Lineamientos iniciales generales para llevar a cabo la evaluación del ingreso al Servicio Pro

fesional Docente en educación básica y educación media superior y lineamientos iniciales 

generales para llevar a cabo la evaluación para la promoción a cargos con funciones de direc

ción (directores) en educación media superior, para el ciclo escolar 2014-2015." LINEE-01-2014, 

publicado el 15 de enero de 2014. 
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• "Lineamientos iniciales específicos para llevar a cabo la evaluación del ingreso al servicio 

Profesional Docente en educación básica y educación media superior y lineamientos iniciales 

específicos para llevar a cabo la evaluación para la promoción a cargos con funciones de 

dirección (directores) en educación media superior, para el ciclo escolar 2014-2015." 

UNEE-02-2014, publicado el 6 de marzo de 2014. 

• "Lineamientos generales para la certificación de evaluadores en educación básica y media 

superior en el marco del Servicio Profesional Docente.'' UNEE-03-2014, publicado el 06 de mayo 

de 2014. 

• "Lineamientos para la selección de tutores que acompañarán al personal docente y técnico 

docente de nuevo ingreso en educación básica y media superior en el marco del servicio 

Profesional Docente.'' UNEE-05-2014, publicado el 30 de mayo de 2014. 

• "Lineamientos para la selección de docentes que se desempeñarán con carácter temporal en 

funciones de asesoría técnica pedagógica en educación básica y media superior para el ciclo 

escolar 2014-2015: UNEE-04-2014, publicado el 03 de junio de 2014. 

• "Lineamientos para llevar a cabo la evaluación para la promoción de docentes a cargos con 

funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica en educación básica y media 

superior para el ciclo escolar 2015-2016." UNEE-06-2014, publicado el 19 de diciembre de 2014. 

3.2 supervisión y observación de la aplicación 
de los procesos de evaluación del SPD 

Al tNEE se le confirieron atribuciones en materia de regulación y supervisión de los procesos del SPD. 

con el fin de supervisar el desarrollo de los procesos de evaluación del concurso de oposición 

para el ingreso al SPD en educación básica y educación media superior, asi como para la promo

ción en educación media superior, en el mes de julio servidores públicos del Instituto realizaron 

visitas de supervisión a los centros de monitoreo y sedes de aplicación en 30 entidades federa

tivas. Adicionalmente en el mes de diciembre. con motivo del Concurso de Oposición 2 para el 

Ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Básica, se realizaron visitas de supervisión 

en 18 entidades federativas. El Instituto acreditó la presencia de observadores de 37 ose. 

Debido a la relevancia de estos procesos de evaluación, se firmó un convenio de colaboración 

con el llPE·UNESCO, que realizó un estudio de evaluación externa de los procesos de evalua

ción del SPD y su seguimiento y acompañamiento, principalmente en el Distrito Federal y seis 

entidades federativas, lo que permitió disponer de un primer mapa de fortalezas, debilidades y 

oportunidades para hacer los ajustes oportunos al proceso de conformación del SPD. El Informe 

presentó los resultados de la evaluación realizada en los siguientes ámbitos: a) valoración general 
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del contexto político institucional, b) valoración del diseño del proceso de evaluación para ingre

sar al SPD y c) valoración de la implementación de la evaluación para ingresar al SPD. 

3.3 Expedición de criterios 

con el objetivo de complementar el marco normativo del SPD, el INEE expidió y publicó en el 

Diario Oficial de la Federación y en su página de Internet los siguientes criterios: 

• "Criterios y procedimientos para la selección de los aplicadores en los procesos de evaluación 

para el Ingreso al servicio Profesional Docente en educación básica y media superior y en los 

procesos de promoción a cargos con funciones de dirección (directores) en educación media 

superior para el ciclo 2014-2015", publicados el 14 de febrero de 2014. 

• "Criterios técnicos para el desarrollo y uso de instrumentos de evaluación educativa, 

2014-2015", publicados 10 de abril de 2014. 

• "Criterios técnicos y de procedimiento para el análisis de los instrumentos de evaluación, el 

proceso de calificación y la definición de las listas de prelación de los concursos de oposición 

para el ingreso al servicio Profesional Docente en educación básica y media superior y para 

la promoción a cargos con funciones de dirección en educación medía superior para el ciclo 

escolar 2014-2015", publicados el 9 de julio de 2014. 

• "Criterios y procedimientos para la selección de los aplicadores con la modalidad de revisores 

en los procesos de evaluación por rúbricas que se desarrollarán para el Concurso de Ingreso a 

la Educación Básica y Media Superior y para la promoción a cargos con funciones de dirección 

(directores) en educación media superior. para el ciclo escolar 2014-2015", INEE-03-2014, publi

cados el 09 de julio de 2014 

• "Criterios y procedimientos para la selección de los aplicadores en los procesos de evaluación 

para la promoción a cargos con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica peda

gógica en educación básica y media superior para el ciclo escolar 2015-2016, INEE-05-2014", 

publicados el 19 de diciembre de 2014. 

4. coordinación del SNEE 

De acuerdo al artículo 3° fracción IX de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

y al artículo 10 de la LINEE, el SNEE es un conjunto orgánico y articulado de instituciones, proce

sos, instrumentos, acciones y demás elementos que contribuyen al cumplimiento de los fines de 

evaluación de la educación, orientad9 a contribuir en la garantía de la calidad de los servicios 
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educativos prestados por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios. 

En este contexto, el SNEE se concibió como un mecanismo para orientar y articular las distintas 

evaluaciones que se llevaban a cabo. Hoy el INEE, en el marco del SNEE, tiene la tarea de crear 

una agenda común que permita que la evaluación contribuya a la mejora de la calidad de la edu

cación, tema que se aborda a lo largo del informe y que alude a los componentes del Sistema. 

No obstante, este apartado se refiere especialmente a la conferencia como mecanismo de vin

culación del SNEE, y a la PNEE. 

4.1 conferencia del SNEE 

La Conferencia tiene el propósito de intercambiar información y experiencias en evaluación edu

cativa para el fortalecimiento del SEN, así como para el logro de los fines del SNEE. se integra por 

ocho secretarios de educación u homólogos de las entidades federativas, y se regula por medio 

de los lineamientos para la organización y funcionamiento de la Conferencia del SNEE, publicados 

en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2014. 

En el año que comprende este informe se llevaron a cabo dos sesiones ordinarias: 

• El 30 de abril de 2014 se llevó a cabo la primera. En ella se acordó la aprobación en lo particular 

de los lineamientos para la organización y funcionamiento de la conferencia del SNEE, y se se

ñaló que el INEE acompañaría a las entidades federativas con visitas de supervisión aleatorias 

antes de la celebración de los concursos de oposición (el 12 y 19 de julio) durante su aplicación 

y en la asignación de plazas al inicio de ciclo escolar. 

• El 30 de octubre, se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria 2014, con el objetivo de poner a 

consideración de los integrantes de la Conferencia los siguientes asuntos: renovación de cuatro 

integrantes de la Conferencia del SNEE; avances en el diseño de la PNEE; Gaceta de la Política 

Nacional de Evaluación Educativa; PMP-SPD; ENLACE y el calendario de evaluaciones 2015. 

4.2 Construcción de la PNEE 

Para detonar la discusión de la PNEE, sus alcances, implicaciones, actores, especificidades y fac

tibilidad de implementación, se conformó una agenda común con las autoridades educativas, así 

como una propuesta de trabajo para su construcción. 
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Durante la primera sesión ordinaria de la Conferencia del SNEE, el INEE presentó los elementos 

para la formulación de la PNEE, subrayando que debe contener:3 los objetos, métodos, paráme

tros, instrumentos y procedimientos de la evaluación; las directrices derivadas de sus procesos; 

sus indicadores cuantitativos y cualitativos; sus alcances y consecuencias; los mecanismos de 

difusión de sus resultados; la distinción entre la evaluación de personas, la de instituciones y 

la del SEN en su conjunto, y las acciones para establecer una cultura de la evaluación educativa. 

Se elaboró el documento de trabajo Elementos para la formulación y diseño de la Política Nacional 

de Evaluación Educativa, el cual incluye la identificación del problema público al que la Política 

responde, así como la propuesta de trabajo con los integrantes de la Conferencia para definir 

la agenda de la PNEE. 

Con el fin de lograr un consenso alrededor de ésta, se definió una estrategia de participación 

entre el Instituto y las autoridades educativas de las entidades federativas con el objeto de cons

truir nuevos espacios de discusión y análisis de alto nivel para dialogar de manera más cercana 

sobre los retos que enfrenta la evaluación del SEN. Se busca que estos espacios contribuyan a 

la integración de una propuesta articulada. factible y común para el diseño, la implementación y 

el seguimiento de la PNEE. 

como parte de dicha estrategia. se llevaron a cabo los Diálogos para la construcción de la PNEE 

-tres diálogos regionales y uno federal-, en los cuales participaron los secretarios de educa

ción o autoridades educativas de las entidades federativas de la república. Los tres primeros se 

llevaron a cabo el 3 de octubre, en Mazatlán, Sinaloa; el 10 de octubre, en Puerto Vallarta, Jalisco, 

y el 17 de octubre en lxtapa, Guerrero. El diálogo con las autoridades educativas a nivel federal 

tuvo lugar el 24 de octubre. en la ciudad de México. 

La mecánica de trabajo de los Diálogos se basó en una conversación abierta en la que los parti

cipantes compartieron los principales problemas educativos y retos que enfrentan en materia de 

evaluación. así como sus propuestas para ser incluidas en la agenda de la PNEE. Posteriormente. 

el INEE presentó algunas ideas para la construcción de una agenda común con el propósito 

de recibir retroalimentación de las entidades federativas. 

Asimismo, se realizó la propuesta para el diseño y el seguimiento de la PNEE que establece las 

coordenadas básicas de orden conceptual y metodológico, así como los puntos de tensión y 

los temas más relevantes del debate para el diseño, el monitoreo y el seguimiento, atendiendo 

el marco normativo vigente y las atribuciones del INEE en la coordinación del SNEE. Igualmente, 

se realizó un seminario interno con el fin de discutir y analizar la propuesta arriba menciona-

3 Artículo 17 de la LINEE. 
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da, así como la referente a la construcción de un Sistema de Indicadores para el Monitoreo y 

Seguimiento de la PNEE, que establece las dimensiones, los indicadores y los instrumentos a 

utilizar. 

En seguimiento a los Diálogos para la construcción de la PNEE se planteó lo siguiente: 1) la re

formulación y el enriquecimiento del documento base de la PNEE que se envió con anterioridad 

a las autoridades educativas locales; 2) el desarrollo de fichas técnicas por entidad federativa; 

3) la elaboración de una propuesta formal de agenda de la PNEE con la definición de temas, prio

ridades, objetivos y metas; 4) una propuesta de implementación que incluyó estrategias, líneas 

de acción y programa de evaluaciones, y 5) una propuesta para el monitoreo, seguimiento y 

evaluación de la PNEE. 

se publicó el número o de la Gaceta de la Política Nacional de Evaluación Educativa como órgano 

de difusión del SNEE, dirigida a tomadores de decisiones para promover mecanismos de análi

sis y diálogo en torno a la evaluación educativa y a las políticas públicas correspondientes. su 

propósito es tender puentes de comunicación y difusión de información útiles para la toma de 

decisiones y el diseño de políticas, programas y acciones de mejora de la calidad de la educación. 

5. órganos colegiados 

De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Instituto, éste tiene la facultad de integrar órganos cole

giados para la consulta y asesoramiento de la Junta de Gobierno: 

• el CONSCEE;4 

• el CONVIE; 

• el CONPEE, y 
• seis CONTES. 

Además, el INEE tiene la facultad de organizar otros mecanismos de consulta colegiada extraordi

narios de acuerdo con los temas que así lo requieran. En este sentido, se instalaron dos consejos 

técnicos para la elaboración de una propuesta de contextualización de las evaluaciones que rea

l ice el Instituto y para la elaboración de criterios técnicos de validez cultural de los instrumentos 

de evaluación educativa. 

4 Este Consejo se establece en la LINEE y en el Estatuto Orgánico. 
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5.1 CONSCEE 

El coNscee es un órgano colegiado de consulta que tiene como propósito facilitar la participación 

activa y equilibrada de los actores del proceso educativo y de los sectores social, público y privado. 

su función es conocer, opinar y dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones que realiza el 

Instituto, así como a las directrices que de ellos se deriven y a las acciones para su difusión. 

Para integrar el coNscee, se emitió una convocatoria dirigida a las organizaciones de la sociedad 

civil interesadas en presentar su candidatura. en la que se les solicitaba expresar su interés por 

formar parte del Consejo y presentar evidencia sobre sus aportaciones al campo de la educación. 

Derivado de lo anterior, el Consejo quedó conformado por las siguientes organizaciones de la 

sociedad civil: 

• COPARMEX; 

• COMIE; 

• Derechos Infancia, A.C.; 

• Educación y Ciudadanía, A.C.; 

• Fundación para la Cultura del Maestro, A.C.; 

• Hacia una Cultura Democrática, A.C.; 

• Innovación y Asesoría Educativa, A.C.; 

• Mexicanos Primero Visión 2030, A.C.; 

• Ririki Intervención Social. A.C.; 

• Servicios a la Juventud. A.C .• y 
• Vía Educación, A.C. 

El 28 de marzo de 2014, el Instituto integró e instaló el CoNscee celebrando su primera sesión or

dinaria. Se presentaron los siguientes temas: proyectos institucionales; disposiciones para regular 

el funcionamiento del Consejo, y regulación y supervisión de los procesos de evaluación del SPD. 

El 27 de octubre se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria, en la cual se presentaron los siguien

tes temas: construyendo la PNEE; consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades 

indígenas sobre evaluación educativa; resultados generales del proceso de evaluación de ingreso 

al SPD, y resultados de la consulta a Profesores de Educación Básica y Media Superior sobre la 

Evaluación del Desempeño Docente. 

A solicitud de los miembros del coNscee, se realizaron adecuaciones a las disposiciones que 

regulan su funcionamiento; dichas adecuaciones se sometieron a consideración del área jurídica 

del Instituto y fueron aprobadas por la Junta de Gobierno. 
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5.2 CONVIE 

El C0Nv1e tiene como finalidad: a) fungir como órgano de enlace con las entidades federativas a 

fin de fortalecer la colaboración y articulación en materia de evaluación educatiVa; b) proponer 

las actividades específicas de colaboración y coordinación para los procesos de evaluación de 

los sistemas educativos nacional y de las entidades federativas, y c) contribuir a fomentar una 

cultura de la evaluación mediante la difusión y uso de resultados de las distintas evaluaciones 

que se realicen. 

En 2014 se llevaron a cabo tres sesiones, dos ordinarias y una extraordinaria. El trabajo en la 

primera sesión ordinaria, del 13 y 14 de marzo, tuvo el objetivo de presentar las disposiciones 

que regulan la organización y el funcionamiento del C0Nv1e. Asimismo, se presentaron propues

tas para el aterrizaje de la estrategia de supervisión y observación del proceso de evaluación 

para el ingreso al SPD. El INEE invitó a las entidades federativas para la elaboración de su propio 

Programa Anual 2014 de los procesos de evaluación del SPD. 

El objetivo de la primera sesión extraordinaria, del 29 de mayo, fue fortalecer la colaboración y la 

articulación de acciones en el marco del primer proceso de evaluación para el ingreso al SPD 2014, 

asi como la propuesta para la firma de convenios de colaboración con los gobiernos estatales. 

La segunda sesión ordinaria se llevó a cabo los días 21 y 22 de octubre, con el propósito de poner 

a consideración de los integrantes del Consejo el PMP-SPD los resultados generales del proceso 

de evaluación de ingreso al SPD, así como su estrategia de supervisión. Entre otros temas, se 

revisó la propuesta de Modelo del SNEE y de su regulación, así como la ruta para la elaboración y 

validación de directrices. Se presentaron los resultados de la consulta y el informe de resultados 

del cuestionario sobre el perfil de las áreas estatales de evaluación educativa, con información 

sobre su organización, estructura y principales actividades. 

Se presentó a los integrantes del CONVIE el estudio de Revisión de sistemas subnaciona/es de 

evaluación educativa para el fortalecimiento del SNEE en México, con el objeto de comparar cua

tro casos de sistemas connotados dentro del contexto de evaluación educativa a nivel mundial y 

que reportan buenas prácticas para la consolidación de sistemas de evaluación a nivel estadual 

y subnacional. 
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5.3 CONPEE 

El CoNPEE tiene como finalidad asesorar a la Junta y a las unidades del Instituto en materia de 

propósitos. contenidos. consecuencias y usos de las evaluaciones para la mejora de las prácticas 

de la enseñanza y de la gestión escolar. 

Para integrar este consejo, se emitió una convocatoria invitando a instancias y organizaciones 

a proponer como candidatos a docentes y directivos de educación básica y media superior en 

funciones, quienes además hubieran realizado aportaciones valiosas en el ejercicio de su trayec

toria profesional. se recibió un total de 500 candidaturas de maestros y directivos de educación 

obligatoria en servicio, propuestas por 267 organizaciones sociales y educativas de todo el país. 

Los candidatos debían cumplir con el siguiente perfil: ser docentes o directivos en funciones en 

las escuelas públicas y privadas de la educación obligatoria del SEN; tener un mínimo de seis 

años ininterrumpidos en el ejercicio de su función; ejercerla en cualquier nivel o modalidad de 

educación básica y media superior; mostrar resultados positivos en su labor, y cumplir con los re

quisitos generales. Los integrantes del consejo se seleccionaron mediante un proceso de insacu

lación hecho ante notario público y quedó integrado por nivel educativo de la siguiente manera: 

Docentes DlrectlWs Total 
Preescolar 1 1 2 
Primaria 3 3 6 _ ........................ , .... _, ____ 
secundaria 2 2 4 
Media superior 3 3 6 
subtotal 9 9 18 

Los profesionales de la educación que conforman el CoNPEE son: 

Nombre Nivel Función Entidad federativa 1 Permanencia en el conse.io 
Maria Elena sauceda de t.ara Primaria Supervisora Aguascalientes 2años 
Graciela Judith Rodrlguez Delgado Preescolar Directora Baja California 3años 
Janla Esther González Loya Secundaria Docente Chihuahua 1 año 
1r1na Isabel Contreras Ledezma Primaria Docente Coa hulla 2años 
Esther Nora Preciado Chávez Baehillerato Docente colima 1 año 
YUriria castro Moreno Bachillerato Docente Distrito Federal 2años 
María Gabriela Gutiérrez Reyes Primaria Directora Durango 2años 
Eduardo Crescencio Martinez uribe Bachillerato oocente Estado de México 3años 
Columba Sánchezvaldés Primaria Docente Guerrero , ai'IO 
Horacio Elías Chehln saunas Bachillerato Director Hidalgo 3ai'los 
Angel Antonio lbarra t.andázuri Secundaria Docente Jalisco Janes 
Raúl Francisco López Saldai'la Bachillerato Director Michoacán 2 años 
Isabel soledad Herrera corlchl Bachillerato Directora Puebla 3años 
Víctor Daniel Berrnúdez Cabrera Primaria Docente Querétaro 2ai'ios 
amar Federico campos López secundaria Director Si na loa 1 ai'io 
Diana 1se1a Yépiz Alvarez Preescolar Docente sonora 3ai'ios 
Abel Sánchez Rivera secundaria Director Tamaulipas 1 ai'io 
María Lucía Gutiérrez Ortiz Primaria Directora zacatecas uño 
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La sesión de instalación, y primera sesión ordinaria de trabajo del CoNPEE se celebró el 23 de 

agosto; en ella destacaron los siguientes temas: la experiencia local sobre el concurso de plazas 

iniciado mediante el SPD; la necesidad de incorporar prácticas que coadyuven al fomento de la 

cultura de la evaluación. y el uso de los resultados de evaluación educativa para la mejora de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En la sesión de instalación se ofreció una conferencia de prensa en la que los integrantes del CON PEE 

resaltaron que para el INEE resulta estratégico escuchar de viva voz a directivos y profesores. 

Derivado de la primera sesión ordinaria, se acordó constituir un grupo de trabajo coordinado por 

el Instituto para deliberar sobre temas y estrategias relacionados con la difusión de la cultura 

de la evaluación y la organización de grupos de enfoque para la consulta de la evaluación del 

desempeño docente. 

La segunda sesión ordinaria se celebró el 22 de noviembre; en ella se desahogaron los siguientes 

temas: resultados de la consulta a maestros sobre evaluación; programa de mediano plazo para 

la evaluación del SPD; evaluación nacional de logro de aprendizajes, y uso pedagógico de los 

resultados de las evaluaciones. 

Se planteó como acuerdo desarrollar propuestas de contenidos para un seminario taller sobre 

cultura de la evaluación y posibles usos, en el ámbito escolar, de los indicadores reportados en 

la publicación del PEM. s 

5.4 CONTES 

Con el propósito de asesorar técnica y metodológicamente los distintos proyectos que desarro

lla el Instituto, se integraron los CoNTEs. El proceso consideró la convocatoria a instituciones de 

educación superior; centros especializados en investigación y evaluación educativa; organismos 

nacionales, internacionales o extranjeros; asociaciones de profesionales. y secretarias de edu

cación u organismos equivalentes en las entidades federativas del país, cada una de las cuales 

propuso candidatos a partir de la valoración de sus méritos. La convocatoria fue respondida por 

66 organismos e instituciones vinculadas con la educación que presentaron 104 candidaturas. 

Los CoNTEs del Instituto forman parte del conjunto de órganos colegiados con los que cuenta la 

institución para hacerse de opiniones y asesorías externas y de carácter plural que la apoyen en 

el cumplimiento de su mandato constitucional. 

5 Esta publicación la realiza anualmente el 1NEE y contiene los indicadores que reflejan el estado del SEN. 
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La Junta de Gobierno designó el 15 de octubre mediante el acuerdo SEJG/11-14/01.03,R a los 30 

especialistas nacionales e internacionales que integran los seis Consejos, los cuales, de acuerdo 

al artículo 47 del Estatuto Orgánico del Instituto, son: 

"""' • Evaluación de la Oferta Educativa. 

,..., 

• Evaluación de Resultados Educacionales. 

• Evaluación del Desempeño de Docentes y Directivos Escolares. 

• Evaluación de Política y Programas Educativos. 

• Integración de Información y Diseño de Indicadores. 

• Fomento de la Cultura de la Evaluación Educativa. 

Cada consejo está integrado por un Presidente, un Secretario de Actas y un colegiado de cin

co especialistas que sesionan de manera ordinaria como mínimo dos veces al año, y de forma 

,..., extraordinaria según se requiera. El propósito es deliberar y poner en común los elementos teó

ricos y técnicos de los proyectos de evaluación a emprender por el Instituto, cada uno en su 

campo de especialidad. 

,..., 

,..., 

Estos Consejos fueron instalados de manera formal el 3 de noviembre en una sesión plenaria; 

ese mismo dia se celebraron las primeras sesiones ordinarias correspondientes. 

como parte de sus primeras acciones, se discutieron de manera inicial los siguientes temas y 

propuestas de trabajo: 

• Formulación de la PNEE. 

• Propuesta de metodologías para la definición y emisión de directrices. 

• Propósitos de la nueva generación de las pruebas nacionales de resultados y sus diversos usos. 

• Prevención del constructo a medir tanto en pruebas muestrales como censales. 

• Propuestas para la presentación de resultados a las escuelas. 

• Propuestas de trabajo conjunto con el área de comunicación del Instituto para la difusión de la 

cultura de la evaluación. 

• Sugerencias para la elaboración de un marco de referencia para el fomento de la cultura de 

la evaluación. 

• Revisión del marco conceptual del Sistema de Indicadores Educativos y sus mensajes princi

pales, considerando las nuevas tareas del INEE. 

• conveniencia de insertar información sobre infraestructura educativa derivada del CEMABE 

enPEM2014. 

• Utilidad de realizar una nota técnica sobre los planteles como unidad de análisis de la estadís

tica de educación media superior. 
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Con este antecedente, estos consejos comprometieron la elaboración de sus planes de trabajo 

para el siguiente año, conforme a las necesidades del Instituto, a efecto de atender los diferentes 

programas y calendarios de evaluaciones. 

6. Emisión de Directrices para la Mejora de la Educación 

En el 2014 se coordinaron diversas acciones encaminadas a la elaboración de directrices y de 

un modelo -ruta- para su emisión. Dentro del proyecto Evaluación para la Mejora de Políticas 

y Programas, se realizó el estudio Políticas y Programas Educativos en México: Análisis de 

Inversión Pública, Líneas de Convergencia y Duplicidades, además de la evaluación externa 

de la política educativa dirigida a la atención de la población infantil jornalera migrante tjorna

leros e hijos de jornaleros). 

como insumos para la elaboración de directrices, se realizaron los siguientes estudios: 1) Estudio 

sobre los Principales Resultados y Recomendaciones de la Investigación Educativa en el Eje de 

Equidad; 2) Estudio sobre los Principales Resultados y Recomendaciones de la Investigación 

Educativa en el Eje de Desempeño Docente en Educación Básica y Media Superior, y 3) Estudio 

sobre Acciones y Programas Ligados a la Poiítica de Desempeño Docente en Educación Básica 

y Media superior. 

Asimismo, en el marco de este último proyecto, se realizaron 42 entrevistas grupales con docen

tes de educación básica y media superior, directivos y otras figuras educativas, como asesores 

técnico pedagógicos y supervisores, en nueve entidades federativas, más el Distrito Federal, en 

las que se abordó el tema de los factores del contexto -escolares y extra escolares- que afec

tan la práctica docente. Todas las entrevistas se transcribieron para su análisis y sistematización. 

Por otra parte, para apoyar el diseño del modelo de directrices de mejora se realizó el estu

dio Análisis de la Relación entre Resultados, Recomendaciones y uso de las Evaluaciones de 

Programas Educativos Federales; además, el seguimiento y retroalimentación a un primer docu

mento de trabajo intitulado Modelo para la emísíón de dírectríces de mejora educativa. 

Este documento también se compartió con los Consejeros de la Junta de Gobierno del INEE y 

con los Consejeros del Consejo Técnico Especializado en Evaluación de Políticas y Programas 

Educativos, quienes hicieron ajustes y propuestas para su rediseño. A partir de esto, se definió la 

ruta operativa para la emisión de directrices, la cual se resume en siete etapas: 1) construcción, 

2) emisión, 3) comunicación, 4) respuesta de la autoridad educativa, 5) implementación, 6) moni

toreo, y 7) actualización. 
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Se realizaron seminarios con expertos para ayudar a definir los principales problemas que en

frenta la población infantil migrante oornaleros e hijos de jornaleros) y la mejora del desempeño 

de los docentes del nivel básico y medio superior así como la construcción del modelo para 

emitir directrices de mejora educativa. 

un último estudio consistió en la definición de los componentes que integrarán el sistema de 

información y consulta de insumos para la emisión de directrices. Es importante señalar que las 

actividades realizadas en 2014 se concentran en la etapa de construcción, por lo que será en 

2015 cuando se emitan y comuniquen las directrices sobre las que se trabajó en 2014. 

7. Formación, capacitación y certificación de evaluadores 

De acuerdo con la LGSPD, los evaluadores deben ser servidores públicos que, conforme a los li

neamientos que el Instituto expida, cuenten con la certificación vigente que éste otorga, se hayan 

capacitado y cumplan con el perfil correspondiente. 

Con motivo de formar una primera generación de evaluadores, el INEE elaboró el Programa 

Curricular de Formación Inicial de Evaluadores de Desempeño Docente, el cual contiene: enfoque 

educativo, metodología, propósitos, temas, actividades, fuentes de consulta y recursos educati

vos, así como una propuesta de evaluación y materiales educativos. 

Se inscribieron al Programa de Formación Inicial de Evaluadores de Desempeño Docente 1 318 

candidatos, los cuales se organizaron en 70 grupos. Finalizaron el Programa 1174 participantes. 

De 1 098 participantes que aprobaron el Programa de Formación, 1 092 se sometieron al proceso 

de certificación, y 802 se certificaron. Los candidatos contaron con una CERTEV, con el propósito 

de orientar su participación en la presentación del examen. 

Asimismo, se avanzó en el Diseño del Sistema Nacional de Evaluadores, el cual permitirá tener un 

registro de los evaluadores formados y certificados, así como información sobre su desempeño 

en el ejercicio de esta función. 

! informe de Gestión• 2014 



41 

8. Información y difusión 
El Instituto tiene un compromiso con la sociedad para entregar información y conocimiento so

bre el estado que guarda la educación en México, de tal manera que se promueva la cultura 

de la evaluación de la educación entre distintos públicos, especialmente maestras y maestros de 

educación obligatoria. 

8.1 Bases de datos e indicadores 

se actualizó el Banco de Indicadores Educativos 2013 y del Explorador ExcALE con la informa

ción derivada de la aplicación 2013 a una muestra de alumnos de 6° de primaria, ambos pu

blicados en la página del INEE. se elaboró un estudio para analizar la pertinencia de continuar 

con la base de datos del corpus ExcALE de escritura y, en su caso, de presentar propuestas 

de posibles mejoras para que continúe siendo utilizado como un recurso para la realización de 

investigaciones educativas. 

Utilizando las bases de datos existentes en el INEE sobre escuelas y alumnos de educación básica 

y media superior que provienen de la estadística 911 de la SEP, se integraron las muestras de 

escuelas en las que se aplicarán los instrumentos de PISA 2015 y c1v1cs 2016. 

En lo que respecta a la preparación del PEM 2014, se realizaron las siguientes actividades: 1) se 

validaron las bases de datos de la estadistica del formato 911 de fin de cursos 2012-2013 y de ini

cio de cursos 2013-2014; 2) se realizó una revisión de los indicadores de asistencia escolar de la 

población de 6-11, 12-14y15-17 años con base en el módulo de trabajo infantil 2007, 2009, 2011 y 

2013 para su inclusión en el Panorama, y 3) se revisó la información sobre inmuebles contenidos 

en el CEMABE para valorar su consistencia y validez con el propósito de incluir información sobre 

las características de las escuelas en el PEM 2014. En este mismo sentido, se analizaron los indi

cadores propuestos por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, en el marco del 

Programa de Escuelas Dignas, y del avance de la recolección de información en 25 000 escuelas 

de educación básica por parte de ese Instituto. 

Además, se analizó la consistencia entre el CEMABE y la estadística derivada de los formatos 911. 

Los análisis preliminares, a nivel agregado y de escuela, muestran la gran consistencia entre am

bas fuentes de datos. Este resultado tiene dos consecuencias para el PEM 2014. En primer lugar, 

se puede seguir utilizando la estadística educativa usual para derivar la información de estructura 

y dimensión del sistema educativo, así como la mayor parte de los indicadores. En segundo lugar, 

se utilizará el CEMABE para describir aspectos del sistema educativo insuficientemente aborda

dos, como el caso de la infraestructura de las escuelas. se trabajó en el desarrollo de criterios de 
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lógica interna de los cuestionarios del operativo general (servicios educativos: general e indígena) 

y personal del operativo CONAFE del CEMABE, con el propósito de realizar la validación y consis

tencia de dichas bases. 

,...., Se revisó la presentación de los indicadores de diversos apartados para mejorar su exposición 

y el contenido de la sección de Estructura y Dimensión del SEN. Aunado a esto, se iniciaron las 

actualizaciones de cifras básicas del SEN, diversos indicadores de contexto social, agentes, recur-
' 

sos, procesos y gestión; en particular, se considera la inclusión de cifras de educación especial. 

Se elaboró la sección de indicadores y estadísticas de los sistemas educativos estatales, así co

mo el documento de prospectiva temática para versiones futuras de la publicación del PEM, a fin 

de fortalecer su información. se elaboraron dos fichas técnicas sobre inferencia estadística de 

comparación de proporciones reportadas en el PEM. 

Por otro lado, para enriquecer el PEM se realizó el proyecto Desarrollo de lnd icadores Lon&itudinales 

a partir de la Información del RNA. Este proyecto consiste en idear y calcular indicadores longitu

dinales desde los registros individuales de los alumnos de educación básica que forman parte de 

la base de datos denominada RNA. Los resultados de esta primera fase caracterizan las distintas 

trayectorias escolares a partir de muestras de trayectorias de alumnos. 

Para fortalecer los indicadores sobre docentes dentro del PEM se desarrollaron los estudios: La 

Formación continua de Docentes de Educación Básica: Modelos Teóricos, Experiencias Exitosas 

y Propuestas de Acción, e Identificación de Modelos Locales de Formación Continua de Maestros 

en Servicio, de Educación Primaria y de Criterios e Indicadores para su Evaluación. El primer estu

dio hace referencia a los modelos teóricos, experiencias exitosas y propuestas de acción, y revisa 

experiencias internacionales para sugerir un modelo piloto de formación continua que atienda 

las necesidades formativas de los maestros para mejorar sus prácticas docentes. El segundo 

revisa experiencias nacionales de formación en el lugar, que involucran a conjuntos de docentes 

de diferentes escuelas. 

8.2 SIRE 

El SIRE tiene como objetivo de largo plazo integrar información y conocimiento relevantes para 

la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas dirigidas a la mejora efectiva de la 

equidad, pertinencia y calidad de la educación obligatoria. Lo anterior, con especial énfasis en 

la difusión de resultados de evaluaciones significativas para los diferentes actores del sistema 

educativo, que permita su potencial uso en acciones de mejora continua. 
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En 2014 se elaboró el documento sobre el Diseño conceptual y plan estratégico para el desarrollo 

del Sistema Integral de Resultados de las Evaluaciones (SIRE), el cual contiene los apartados rela

tivos al marco legal, institucional y conceptual, así como los referentes a la visión estratégica, la 

relación potencial con los procesos sustantivos del Instituto, el modelo de operación y las carac

terísticas técnicas para orientar su desarrollo. 

se inició el diseño y la aplicación del SIRE para integrar y sistematizar la información derivada 

de los estudios de evaluación realizados por el Instituto, incluidos los indicadores educativos, 

así como la información proveniente de otras fuentes externas que resulte pertinente para que 

distintos públicos tengan acceso de manera oportuna a información de calidad sobre el SEN. 

particularmente en lo que se refiere a la educación obligatoria. 

En este mismo año, el SIRE completó su primera fase de desarrollo, en la que se construyó la 

primera etapa del modelo de operación, el cual incluye, entre otros, el análisis de los procesos 

de interacción con diversos actores del SEN, los insumos para la construcción de indicadores y la 

propuesta de seNicios de acceso a la información por tipo de actor. Integra información normali

zada en diferentes escalas político-administrativas, relacionada con la infraestructura educativa, 

el contexto geográfico de la educación, los factores asociados y los resultados de las evaluacio

nes contenidos en tres geoproyectos con 100 capas de información.Aunado a esto, se elaboró la 

primera versión de los Lineamientos y criterios de calidad para los datos del SIRE, bajo los cuales 

se regirá la incorporación de las bases de datos al Sistema. 

El modelo conceptual se presentó y discutió en diversos foros para ser enriquecido con expe

riencias exitosas, a nivel nacional e internacional, en materia de integración y sistematización 

de datos educativos de carácter longitudinal y derivados de la operación escolar, así como del 

contexto geográfico y socioeconómico. 

8.3 Publicaciones y divulgación de información 

El INEE atendió distintas actividades de su programa editorial realizando la publicación de las 

siguientes series: 

Informes temáticos: El derecho a una educación de calidad. Informe 2014. 

Indicadores educativos: Prontuario. México cifras básicas de la educación 2012-2013 (nacional); 

Prontuario. México cifras básicas de la educación 2012-2013 (para las 32 entidades federativas). 

Textos de divulgación: El aprendizaje del Español en la educación básica (tríptico); El aprendiza

je de las Ciencias Naturales en la educación básica (tríptico); La Formación Cfvica y Ética en la 
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educación básica (tríptico); La gestión de los directores. Implementación del espacio curricular de 

tutoría en fa educación secundaria (folleto). 

MAPE: Aprender a escuchar, aprender a hablar. La lengua oral en los primeros años de la es

colaridad; sentido numérico (incluye cd con ejercicios para los docentes); La enseñanza de la 

Geometría (coec:fición con el Gobierno del Estado de Querétaro); Revisión de textos en el aula 

(coec:f ición con el Gobierno del Estado de Querétaro), y Las tareas de Matemáticas en PISA 2012 

(versión digital). 

Resultados de evaluaciones: El aprendizaje en preescolar en México; Informe de resultados de 

ExcALE oo aplicación 2011; Lenguaje y comunicación y pensamiento matemático (versión digital); 

El aprendizaje en tercero de primaria (ExcALE 2010), e Implementación del espacio curricular de 

tutoría en la educación secundaria. 

Otros textos de evaluación: Revisiones de la OCDE sobre la evaluación de la educación en México; 

caminos desiguales: trayectorias educativas y laborales de los jóvenes en la ciudad de México; 

Tutoría en escuelas secundarias: un estudio cualitativo. 

Documentos técnicos en versión digital: Reporte técnico del estudio sobre la implementación de 

tutoría en la educación secundaria. 

Adicionalmente, y correspondiendo a distintas series, se prepararon para su impresión los si

guientes materiales: La gestión de los directores. Implementación del espacio curricular de tu

toría en la educación secundaria (folleto); MAPE. Cómplices en el proceso de la nutrición; MAPE. 

Estrategias de lectura para comprender los textos históricos en la educación primaria; MAPE. 

Herramientas para mejorar las prácticas de evaluación formativa en el aula; Segundo informe 

nacional TAUS 2013; México: las transformaciones del Sistema Educativo 2013-2018; Informes 

de la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas sobre evaluación 

educativa; Las pruebas ENLACE y ExcALE. un estudio de validación, y por último, cuestionarios del 

Estudio sobre Condiciones para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA). 

En materia de difusión se impulsaron las siguientes actividades de divulgación: se distribuyeron 

40 000 ejemplares por distintas vías y en distintos eventos; asimismo se atendieron solicitudes 

de libre demanda. Los principales títulos entregados fueron: México en PISA 2012; Folleteria PISA; 

Implementación del espacio curricular de tutoría en la educación secundaria; Prácticas pedagó

gicas y desarrollo profesional docente en preescolar; La educación media superior en México. 

Informe 2010-2011, 2ª ec:f.; Derecho a la educación, 2ª ed.: El aprendizaje en JO de primaria en 

México; Informe de resultados ExCALE 03; Derecho a una educación de calidad. Informe 2014; 

MAPE sentido numérico; MAPE Aprender a escuchar, aprender a hablar; PEM 2013 y Revisiones 

de la OCDE sobre la evaluación de la educación. 

se actualizó la base de datos de las escuelas normales y se les enviaron en versión electrónica 

las siguientes publicaciones: PEM 2013; El derecho a una educación de calidad. Informe 2014; 
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MAPE Sentido numérico; MAPE Aprender a escuchar, aprender a hablar; México en PISA 2012; 

Implementación del espacio curricular de tutoría en la educación secundaria; Prácticas pedagógi

cas y desarrollo profesional docente en preescolar, Derecho a la educación, 2ª ed.; El aprendizaje 

en 3" de primaria en México; Informe de resultados EXCALE 03, y Revisiones de la OCDE sobre la 

evaluación de la educadón. México. 

Se diseñó el cuestionario para la Encuesta sobre el uso de la Información del INEE, dirigida a 

usuarios focalizados en la distribución 2014, tales como autoridades educativas y escolares, le

gisladores e instituciones de educación superior. se participó en cuatro ferias y congresos donde 

se instaló y atendió un local en el que se distribuyeron más de 14 mil publicaciones: 5° congreso 

Internacional Educativo Multidisciplinario, Guadalajara, Jalisco; 3ª Feria del Libro en Derechos 

Humanos, Facultad de Derecho de la UNAM; 2D Congreso Internacional Docente, Mazatlán, 

Sinaloa; congreso Internacional de Educación: Evaluación, Tlaxcala. 

Se cuenta con una primera versión del s101 y del APINEE que permita documentar la distribución 

por las vías utilizadas. 

Se elaboró un diagnóstico a partir del cual se formuló el plan estratégico para orientar el desarrollo 

del centro de Documentación que permita diversificar y fortalecer sus servicios. se avanzó en la 

definición del modelo que incluye el incremento del acervo físico y electrónico, el desarrollo de una 

plataforma tecnológica inteligente con herramientas para detectar patrones y tendencias de uso 

de información y redes de colaboración social, además del acondicionamiento físico para favorecer 

un ambiente de lectura e investigación. 

Los días 23 y 24 de junio se efectuó el seminario "Hacia una nueva generación de evaluaciones 

estandarizadas", realizado por el Banco Mundial en coordinación con el INEE. Tuvo los objetivos de: 

1) contribuir en la agenda del Instituto en relación a la segunda generación de pruebas estandariza

das del logro escolar en México; 2) conocer y contrastar experiencias de distintos países y diversos 

puntos de vista desde el ámbito académico; 3) analizar la implementación de politicas públicas, y 

4) profundizar en las nuevas tendencias sobre el uso de las pruebas estandarizadas de logro esco

lar y los objetivos que se pueden alcanzar dependiendo de su contenido, diseño y uso. 

Durante el 2014, se se realizaron los preparativos y la organización del COLMEE 2015, con apoyo 

de 16 instituciones y organismos de la región. La información del COLMEE se dispuso en un mi

crositio (www.colmee.mx) alojado en la página de Internet del INEE diseñada especialmente para 

su difusión, registro de participantes y recepción de ponencias. 
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8.4 Participación en informes y realización de estudios 

En 2014 se elaboró y presentó ante el H. congreso de la Unión el estado que guarda la educación 

en México: El derecho a la educación de calidad. 

Respecto del desarrollo del Informe 2015 sobre el estado que guarda la educación en México, cu

yo eje es la situación de la profesión docente en el pals, se consultaron los resultados de distintos 

estudios elaborados por el Instituto y las bases de datos con las que éste cuenta. 

En cuanto a colaboraciones con organismos internacionales: 

,._, • se coordinó la elaboración del capitulo del informe Miradas sobre la educación en tberoamérica: 

Educación de los pueblos y comunidades indígenas (originarios) y afrodescendientes, mediante 

el diseño de los tabulados con enfoque étnico y educativo en los países miembros de la OEI. 

• Se atendieron solicitudes específicas para la publicación Education at a Glance 2015 de la 

OCDE, en coparticipación con el INEGI. 

• Se celebró un convenio con la FLAcso para realizar el proyecto Inventario Critico de Institucio

nes y organismos Públicos y Privados de Evaluación Educativa para Educación Básica y Media 

superior con el objetivo de proveer insumos para el SNEE. 

• Se participó en la revisión y actualización de los Informes Faure y Delors de la UNEsco con el 

nombre de Repensar la educación para el siglo xx1. 

"""" Asimismo, se realizaron estudios sobre distintos temas para fortalecer y fundamentar los proyec

tos que el Instituto está llevando acabo. La relación de estos estudios se encuentra en el anexo 2. 
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En cumplimiento a la nueva LINEE y su Estatuto, a principios de 2014 se iniciaron los trabajos para 

la implementación del proceso de planeación institucional del INEE autónomo, ya que en esta 

condición la planeación estratégica cobra una nueva dimensión: adquiere un sentido intimamen

te relacionado con las posibilidades de desarrollo institucional. 

• En este contexto, se definió un modelo de planeación institucional que considera tres horizontes: 

• Planeación estratégica. Concebida como de largo plazo (periodos mayores a tres años), cuya 

formulación corresponde al PROEDI. 

• Planeación táctica. De mediano plazo {tres años), en la que se contará con la oportunidad de 

reformular el diagnóstico, la misión, la visión, los valores y los objetivos estratégicos, así como 

de revisar los programas de trabajo de mediano plazo. 

• Planeación operativa. De corto plazo {un año), que se traduce en la formulación del PTA res

pectivo, orientado a materializar la planeación estratégica y táctica. 

1.1 PROEDI 

Para el planteamiento del PRoeo1 se generaron espacios para la participación en su formulación 

organizativa. La Junta de Gobierno determinó los niveles de la estructura que participaron en las 

diferentes etapas de su desarrollo, como titulares de unidad y directivos del Instituto. Los trabajos 

se integraron de manera participativa para la planeación estratégica mediante un análisis interno 

y externo de la institución (FODA); la propuesta de misión y visión; valores institucionales, y obje

tivos estratégicos. 

Los Consejeros de la Junta de Gobierno aportaron su experiencia para desarrollar y articular la 

versión preliminar del PRoeo1, con el propósito de contar con un documento orientador del que

hacer institucional. 
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La construcción inicial de la propuesta conceptual del PROEDI se definió de manera conjunta en 

relación con qué es el Instituto, qué significa que sea autónomo, cuál es su misión, cuál su con

cepción sobre la evaluación, el tipo de evaluación que realizará y cómo se diferencia de otros 

actores que también evalúan. considerando como punto de partida su creación como organismo 

autónomo, los objetivos estratégicos del PR0Eo1 proponen las rutas de desarrollo que el Instituto 

deberá instrumentar para cumplir con su misión y consolidarse como el órgano rector de la eva

luación de la educación del país. 

Estas visiones y definiciones compartidas permitieron construir compromisos a futuro sobre las 

grandes acciones que el Instituto va a realizar, de tal manera que todos sus integrantes puedan 

tener claridad sobre los fines, procesos y medios que utilizará. Estas precisiones tienen el obje

tivo de fomentar el trabajo congruente y articulado de todos los integrantes del instituto hacia el 

cumplimiento de sus fines. La definición de las estrategias, líneas de acción y metas se encuentra 

en proceso. 

1.2 Programa anual de actividades 2014 

La planeación operativa del Instituto determinó los objetivos de cada unidad responsable, delimi

tó proyectos, objetivos particulares, actividades, recursos, acciones a desarrollar, indicadores y 

metas. lo cual contribuyó al cumplimiento de los retos institucionales. 

En ese sentido, la planeación de corto plazo para el ejercicio 2014 se concretó mediante la reali

zación del PAA 2014, integrado por el presupuesto autorizado por capítulo de gasto, el programa 

presupuestario y la unidad responsable. 

El PAA considera 42 proyectos estratégicos con sus respectivos objetivos, indicadores, metas y 

recursos comprometidos para la operación, e incluye como anexos el detalle de cada uno de los 

componentes establecidos, así como un cuadro resumen de compromisos pendientes y proyec

tos que dan cumplimiento a las metas establecidas. (anexo 3) 

1.3 PTA 2015 

En la misma línea de trabajo de la planeación operativa del Instituto se formuló el PTA 2015 del 

INEE, el cual se integra por un diagnóstico, los programas presupuestarios, el presupuesto autori

zado y los proyectos a desarrollar por unidad responsable. 
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El PTA se integra por 31 proyectos estratégicos con sus respectivos objetivos, indicadores, me

tas y recursos autorizados para su operación. El documento cuenta con los siguientes anexos: 

detalle del presupuesto autorizado por unidad responsable, indicadores de proyectos, estruc

tura de proyectos por unidad responsable con el detalle de cada uno de los componentes 

establecidos (anexo 4). 

Es de señalar que en este nuevo esquema de trabajo se impartió un taller para iniciar la cons

trucción de las MIRs de los programas presupuestarios a cargo de cada unidad responsable para 

el ejercicio 2015, con base en la metodología de marco lógico. 

1.4SIPCO 

En apoyo al proceso de planeación institucional se diseñó conceptualmente y desarrolló la pri

mera fase del SIPCO. El propósito del Sistema es apoyar las etapas de alineamiento estratégico, 

planeación, programación y presupuestación, así como la hechura de la matriz de indicadores 

por programa presupuestario y el PTA. El SIPCO proporciona escritorios de trabajo en linea con 

flujos de interacción entre diferentes actores. 

En una segunda etapa del desarrollo se prevén herramientas y aplicaciones en apoyo a la for

mulación y seguimiento de programas de trabajo, los acuerdos de órganos colegiados, la matriz 

institucional de riesgos y un módulo de reportes y visualización de datos. 

2. Presupuesto autorizado 

En el Decreto de PEF se autorizó, para el ejercicio fiscal 2014, un presupuesto por 613.4 millones de 

pesos para siete unidades responsables con una estructura de siete programas presupuestarios, 

tres de ellos relacionados con el gobierno, la dirección estratégica, la administración y el control 

del Instituto, y cuatro que apoyan el desarrollo de las actividades del INEE en materia de evaluación 

de la educación obligatoria, regulación de los procesos de evaluación y la emisión de directrices. El 

gasto correspondiente a estas acciones se reporta en el Informe Presupuesta! (anexo 5). 
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Presupuesto autorizado por capitulo de gastO 

capitulo de gasto 1 Orlglnal Cpesos) 

1000 267 318 450.00 

2000 6 767 404.00 

3000 312 578 621.00 

4000 26 686 406.00 

5000 0.00 

Total 613 350 881.00 

Presupuesto autorizado por unidad responsable 
unidad responsable 1 

Junta de Gobierno (UR·100l 
Unidad de Normatividad y Política Educativa (UR·200) 
Unidad de Evaluación del SEN (UR·300l 
unidad de Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación (UR·400) 
unidad de Ptaneación, Coordinación y Comunicación Social (UR·500) 
unidad de Administración (UR-600) 
contraloría Interna (UR·700l 
Total 

Original (peSOS) 
29 932 908.00 
66 748 060.00 

221 966 772.00 
73 364 544.00 
50091 487.00 

145 727 244.00 
25 519 866.00 

613350881.00 

Durante el segundo semestre de 2014 se trabajó en la definición de la estructura programática 

para el presupuesto de 2015, alineando un programa presupuestario por unidad responsable. De 

igual forma se definieron las actividades y acciones que justifican el presupuesto requerido para el 

cumplimiento de los objetivos, proyectos, actividades y metas que integran el PTA. Dicho antepro

yecto de presupuesto fue aprobado oportunamente por la Junta de Gobierno y se remitió oportu

namente por medio de la secretaría de Hacienda y Crédito Público a la H. Cámara de Diputados. 

3. Fortalecimiento de la organización institucional 

3.1 comunicación social 

La comunicación social por diferentes medios es una tarea que acompaña el quehacer del INEE 

para informar, de manera efectiva, a distintos sectores relacionados con la evaluación educativa. 

Se elaboró el documento Política de comunicación social y de relaciones públicas del INEE, que 

contiene estrategias específicas para la comunicación social, la interna y relaciones públicas, 

y se realizaron las actividades que se mencionan en los siguientes párrafos alrededor de cada 

una de ellas. 

En materia de comunicación social se dio cobertura y se difundió en medios de comunicación 

la presentación del Informe 2014. El derecho a una educación de calidad ante las cámaras de 

Senadores y Diputados. 
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Se dio cobertura noticiosa con videos, fotografías, audio y notas a las diversas actividades del 

Instituto, tales como: mesas públicas. presentaciones de libros, ponencias, seminarios. giras 

de trabajo y reuniones de órganos colegiados. 

se cubrieron todas las etapas de los concursos de oposición para el ingreso al SPD en el mar

co de la Estrategia de Vinculación en Materia de Evaluación Educativa en 12 estados. incluido 

el Segundo Concurso de Ingreso al SPD 2014, para conocer el impacto mediático y menciones 

del desarrollo de los concursos y la participación del INEE en ellos. 

Con el fin de fundamentar la formulación de la política y la estrategia de comunicación social y rela

ciones públicas para el 2105, se llevó a cabo un estudio de opinión mediante grupos de enfoque en 

11 entidades federativas, en los que participaron docentes, padres de familia y directivos escolares. 

se realizó un video institucional, promocionales para televisión y radio, así como cápsulas para 

el canal INEE TV, a fin de disponer de contenidos audiovisuales institucionales y utilizarlos en las 

actividades de comunicación social. 

Se realizó el monitoreo especializado de prensa, radio, televisión y redes sociales, así como 

el análisis de los productos para tener información y datos de la agenda mediática con el fin 

de orientar la toma de decisiones. 

Se difundió información sobre funcionarios del INEE invitados a actos públicos, como el taller con 

especialistas del Reino Unido, la instalación formal del CoNscEe, la reunión del Secretariado de la 

OCDE con la Junta de Gobierno, y la reunión con representantes federales de educación media 

superior en los estados. 

Se concretaron 59 entrevistas exclusivas de funcionarios del INEE con diversos medios de comu

nicación, con objeto de atender la demanda de información y noticias, y comunicar mensajes 

institucionales a la sociedad. 

Durante 2014, la página de Internet del Instituto alcanzó 2 428 691visitas,228% más que en 2013. 

Se realizaron 1 349 actualizaciones de contenidos en el portal (5.8 actualizaciones diarias). 

Asimismo, se desarrollaron y se dio mantenimiento a 13 micrositios: Conferencia del SNEE; 

CONSCEE; CONVIE; CONPEE; CONTES; Criterios y Lineamientos en el Marco del SPD; Consulta Previa, 

Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas sobre Evaluación Educativa; Certificación 

de Evaluadores del Desempeño Docente; convenios de Colaboración con Entidades Federativas; 

Seminario del Banco Mundial; Gaceta de la Política Nacional de Evaluación Educativa; Proceso de 

Observación, y Evaluación del Desempeño de Docente. 
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se elaboró el Boletín Electrónico con objeto de desarrollar tareas informativas sobre las actividades 

y propósitos institucionales, incrementándose a 20 964 el número de suscritos a finales del 2014. 

En enero de 2014 se registró un total de 10 391 seguidores a las cuentas institucionales del INEE 

(Facebook: 5 533; Twitter: 4 536, y YouTube: 322). Esta cifra aumentó en diciembre del mismo año 

a un total de 29 287 seguidores (Facebook: 19 113; 1Witter: 9 209 seguidores, y Youtube: 965), 

lo que representó un incremento de 282% en el número de seguidores. 

se desarrolló una aplicación para dispositivos móviles con objeto de incrementar la comunica

ción del quehacer institucional a nuevos públicos y facilitar la interacción con ellos. 

Se elaboraron informes sobre el impacto mediático del INEE y el nivel de servicio en la gestión de 

contenidos en los medios de comunicación, y un estudio de opinión de posicionamiento institu

cional mediante grupos de enfoque para definir con mayor asertividad las políticas y estrategias 

de comunicación social. 

Se actualizó el Manual de imagen institucional para incluir nuevos elementos gráficos y plantillas 

susceptibles de ser utilizados por el personal del Instituto, reforzándose así la difusión de la ima

gen de transición del INEE y su homologación dentro y fuera del Instituto. 

En cuanto a la estrategia de comunicación interna se publicaron en intranet síntesis de prensa. 

notas informativas. convocatorias de plazas vacantes, el directorio institucional y siete números 

....., de la revista interna Somos, para informar a los integrantes del INEE de las actividades y noticias 

del Instituto. Asimismo, se realizó un diagnóstico de comunicación organizacional que permitirá 

,..., 

,...., 

en 2015 establecer un programa de mejora de la comunicación interna. 

3.2 Desarrollo tecnológico 

El desarrollo tecnológico es un elemento fundamental para potenciar el desempeño de cualquier 

organización, por lo cual el INEE encaminó sus estrategias para fortalecer las capacidades técni

cas necesarias para efectuar ágilmente la administración de las Tic; la investigación e innovación 

tecnológica. sus proyectos. así como su seguridad y operación. 

Dentro de las principales estrategias. procesos y herramientas que se implementaron se en

cuentran la integración del Programa de Administración Estratégica, el Programa de Arquitectura 

Institucional y el Programa para la Medición de Madurez de las TIC, así como la difusión de los 

portafolios de proyectos. 
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El INEE instaló el comité de Desarrollo Tecnológico, el cual tuvo cuatro sesiones con la partici

pación de los titulares de unidad y directores generales para generar, planear, organizar, difundir, 

evaluar y vigilar el desarrollo de la actividad del Instituto referente a la adquisición y uso de 

las TIC, conforme a las necesidades institucionales y el cumplimiento de los programas y políticas 

definidas en los Lineamientos para el uso y adquisición de las tecnologías de información comu

nicación y seguridad de la información emitidas por este comité. 

se realizaron los siguientes estudios: 1) clasificación de los sistemas con los que cuenta el 

Instituto, que permitió adoptar criterios para atender las necesidades de las áreas en cuan

to a sistemas de acuerdo a sus prioridades y recursos; además, como parte del proceso de 

actualización de la infraestructura, se llevó a cabo la migración de servidores que soportan 

la operación, y 2) políticas de respaldo y adecuaciones necesarias a fin de alinearlas con los 

requerimientos de los sistemas, identificando las necesidades tecnológicas del Instituto para 

integrar el portafolio de proyectos. 

Se habilitó un esquema de seguridad de acceso y resguardo para el s11E; se implementaron 

criterios para la reducción de riesgos tecnológicos con un enfoque de arquitectura de procesos, 

y se establecieron los requisitos normativos de seguridad de información. 

Para habilitar los diversos servicios e infraestructura tecnológica se diseñaron tres proyectos 

integrales que se describen a continuación: el proyecto para almacenamiento y respaldo de 

información; el proyecto de infraestructura de cómputo para la implementación de la nueva 

plataforma tecnológica institucional, que tiene el propósito de llevar a cabo la implementación de 

directorio activo y la instalación de una nueva plataforma de correo electrónico en sitio bajo un 

esquema de alta disponibilidad, y el proyecto de infraestructura de telecomunicaciones (equipo 

activo, telefonía y videoconferencia), el cual tiene el propósito de servir como habilitador y acele

rador de procesos institucionales. 

3.3 Reestructuración Organizacional 

En el contexto de la Reforma Educativa, el Instituto requirió de una reestructuración organizacio

nal para dar cumplimiento a su tarea constitucional y a las nuevas atribuciones conferidas en su 

Estatuto Orgánico. 

La estructura orgánica se conformó con fundamento en lo que establece la LINEE. En este sentido 

el 1 de enero del 2014, de acuerdo con lo determinado en los Lineamientos para la autoriza

ción de modificación a la estructura orgánica y ocupacional del Instituto Nacional para la Evaluación 

segunda Parte 1 

""""' 

r-i 

,_. 

,._, 

"""' 

,_, 

,...,,, 

,_, 

""""1 

'"" 

~ 

,_ 

~ 

~ 

,.,..., 

~ 

"""' 

....., 

"""" 

,,,.... 

1-i 

""""" 



,..., 

54 

de la Educación, en el Procedimiento emergente para la selección de personal de nuevo ingreso 

en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como en los Lineamientos para 

la contratación de personal eventual, los titulares de unidad y directores generales integraron al 

personal activo en las nuevas áreas que conforman el Instituto a partir de enero de 2014. 

una vez que la Junta de Gobierno autorizó las plazas. comenzó la ocupación de las vacantes de 

acuerdo al procedimiento preestablecido. Para cumplir este objetivo, se realizaron contratacio

nes; con ello la plantilla del personal el 31 de diciembre de 2014 fue de 550 plazas, de las cuales 

468 corresponden a estructura, 78 a eventuales y cuatro a honorarios. 

se emitió el Manual de organización del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 

el cual plantea los antecedentes. el marco jurídico, la misión. los objetivos, las atribuciones. 

la estructura orgánica, las funciones de las unidades, las direcciones generales y las direcciones 

de área que integran el INEE de acuerdo con su estructura básica autorizada. 

Por otra parte, se emitieron diversas normas que rigen los procesos administrativos del Instituto 

con el propósito de apoyar las tareas administrativas, como: 

• Manual que Regula las Percepciones de los servidores Públicos del Instituto Nacional para la 

Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2014, publicado el 28 de febrero de 2014. 

'"""' • Acuerdo de la Estructura Ocupacional del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

,...., 

para el Ejercicio Fiscal 2014, publicado el 16 de enero de 2014. 

• Norma de Viáticos, Pasajes y Gastos de campo del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, publicada el 20 de febrero de 2014. 

• Norma para la Inversión de Disponibilidades Financieras, publicadas el 20 de febrero de 2014. 

• Lineamientos de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública para el Ejercicio 

Fiscal 2014, publicados el 28 de febrero de 2014. 

• Norma para la Captación de Ingresos Excedentes. publicada el 19 de marzo de 2014. 

• Normas en Materia de Adquisiciones. Arrendamientos y servicios Generales del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación, publicadas el 12 de febrero de 2014. 

• Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios (CAAS), publicado el 30 de abril de 2014. 

• Manual del Subcomité Revisor de Bases de convocatorias (SURECO) para Licitaciones Públicas 

e Invitaciones a cuando Menos Tres Personas del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, publicado el 30 de abril de 2014. 

• Reglas de Procedimiento para el comité de Desarrollo Tecnológico, publicadas el 31 de julio 

de 2014. 

• Lineamientos para la Contratación de Personal Eventual, publicados el 31 de julio de 2014. 
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• Adición al Lineamiento 6 de los Lineamientos de Austeridad, Mejora y Modernización de 

la Gestión Pública del INEE para el Ejercicio Fiscal 2014, publicada el 05 de agosto de 2014. 

• Reglas de operación del comité de control Interno y Mejora de la Gestión, publicadas el 

15 de octubre de 2014. 

• Lineamientos para el control Interno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 

publicados el 26 de noviembre de 2014. 

• Metodología de Administración de Riesgos del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, publicada el 26 de noviembre de 2014. 

Como parte de la actualización y capacitación permanente del personal del INEE, se participó 

en diversos cursos, talleres, congresos, y diplomados durante el 2014 en distintos temas re

lacionados con: estadística, formación docente, inclusión escolar, políticas públicas, medios 

de comunicación, desarrollo informático, auditorias y control de riesgos (anexo 6). 

3.4 Vigilancia, transparencia y rendición de cuentas 

El INEE está obligado a difundir oportunamente la información y el conocimiento que genera a la 

sociedad y a los distintos actores del SEN y el SNEE. Esta información debe ser pertinente, válida y 

confiable, de tal manera que sea capaz de detonar procesos de mejora educativa en el salón de 

clases, en la escuela, y en el sistema educativo. El compromiso con la difusión involucra también 

fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del Instituto. 

El INEE implementó acciones para promover la transparencia y la rendición de cuentas, pro

ductos y resultados de su gestión publicando en su portal de Internet lineamientos, criterios y 

resultados de los distintos procesos de evaluación, así como indicadores de gestión y desem

peño; respondiendo puntualmente a las solicitudes de información ciudadanas, y promoviendo 

espacios de colaboración y dialogo abierto entre diferentes actores del SEN, así como el acceso 

y uso de la información que el Instituto genera. 

En este contexto, el INEE constituyó el comité de Información; la comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, y el Comité de Control Interno y Mejora de la Gestión, los cuales 

buscan favorecer la toma de decisiones en la implementación, actualización, supervisión, segui

miento y control del conjunto de acciones desarrolladas. 

Respecto al control interno, se establecieron las bases para transitar hacia una cultura de 

gestión con enfoque a resultados y con énfasis en la transparencia y rendición de cuentas; 

para ello se generaron los documentos siguientes: Reglas de operación del comité de control 
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Interno y Mejora de la Gestión; Lineamientos para el Control Interno del INEE. y Metodología de 

Administración de Riesgos. 

con el fin de verificar el cumplimiento de obligaciones de rendición de cuentas y transparen

cia se realizaron dos diagnósticos relativos al portal de transparencia del INEE -denominado 

cumplimiento de Obligaciones de Transparencia en el Portal de Transparencia del tNEE 2014-

Y al proceso de recursos humanos de la Dirección General de Administración y Finanzas. 

Derivado del impacto y presencia que tiene el tNEE en la sociedad. al considerarse que el Instituto 

es una instancia que puede conocer de cualquier tema relacionado con la educación. se reci

bieron peticiones ciudadanas. denuncias y quejas, de las cuales 26% trató de presuntas irregula

ridades cometidas por docentes de la SEP; 64%, de presuntas irregularidades dentro del proceso 

de evaluación del SPD. y 10%, de presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos 

de este Instituto. En respuesta a esto, se realizaron 783 actuaciones para atender, y en su caso, 

turnar a la autoridad competente las quejas. denuncias, peticiones ciudadanas. solicitudes de 

atención inmediata, sugerencias e investigaciones. 

se realizaron 97 actuaciones en materia de procedimientos administrativos, responsabilidades, 

sanción a proveedores e inconformidades; 20 actuaciones en materia de defensa jurídica para 

dar cumplimiento a sentencias, y 45 acciones para difundir la obligación de presentar la declara

ción de situación patrimonial correspondiente. 

Se proporcionaron 127 asesorías en materia de construcción de normatividad institucional, 

comités, dictaminación de estudios de factibilidad de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 

así como de compatibilidad de empleo. 

Por otra parte se recibieron 145 solicitudes de información dando respuesta en la plataforma 

de INFOMEX. 

Asimismo, se dio atención a 179 demandas de amparo; para ello se elaboraron 177 informes 

justificados y 162 previos. con esto se atendieron un total de 19 907 quejosos. 

En relación a las funciones de vigilancia, se realizaron cuatro auditorías a: 1) Inventarios y 
Almacenes; 2) Procedimientos Contenciosos Laborales; 3) Aplicación de Pruebas e Instrumentos 

de Evaluación, y 4) Adquisición de Equipo Informático, así como cuatro revisiones dirigidas 

a verificar el cumplimiento de las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la 

Federación, el Despacho de Auditoría Externa Salles Sainz-Grant Thornton, s.c., y por la propia 

contraloría Interna. 
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se determinó un total de 13 observaciones clasificadas como de mediano riesgo respecto del 

control, manejo y asignación de bienes muebles y equipo informático; la aplicación de instrumen

tos de evaluación educativa, y el seguimiento de los juicios laborales, las cuales se encuentran 

en proceso de atención. 

Es importante destacar que en las auditorías practicadas no se determinaron observaciones que 

por sus características se consideren como relevantes, ya que los hallazgos no afectan el cum

plimiento de las metas y objetivos institucionales, ni se detectó algún posible desvío de recursos. 
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Anexo 1. Normatividad aprobada por la Junta de Gobierno 

Tabla 1 
Fecha 

NonnatMdad 

1 Norma de Viáticos pasajes y gastos de campo del Instituto Nacional 16-01-2014 para la Evaluación de la Educación 

2 Norma para el ejercicio del presupuesto del Instituto Nacional para la Evaluación 28-01-2014 de la Educación 

3 Normas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto Nacional 12-02-2014 para la Evaluación de la Educación 

4 Norma para la inversión de disponibilidades financieras del Instituto Nacional 20-02-2014 para la Evaluación de la Educación. 

5 Acuerdo de la Estructura Ocupacional del Instituto Nacional para la Evaluación 28-02-2014 de la Educación para el ejercicio fiscal 2014. 

6 Manual que regula las percepciones de los servidores pl'.ablicos del Instituto Nacional 28-02-2014 para la Evaluación de la Educación para el ejercicio fiscal 2014. 

7 Lineamientos de austeridad, mejora y modernización de la gestión pl'.ablica del Instituto Nacional para la Evaluación 28-02-2014 de la Educación para el ejercicio fiscal 2014. 

8 
Procedimiento emergente para la selección de personal de nuevo ingreso 03-03-2014 en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

9 Lineamientos para la Autorización de Modificación a la Estructura Orgánica y Ocupacional 03-03-2014 del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
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Tabla 1 Fecha 
Normativldad 

10 Norma Para La Captación, Registro e Incorporación de Ingresos Excedentes del Instituto Nacional 19-03-2014 -
para la Evaluación de la Educación 

11 Acuerdo General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Nacional 23-04-2014 
para la Evaluación de la Educación . 

12 Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de A'dquisiciones, Arrendamientos y Servicios 30-04-2014 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

13 
Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité Revisor de Bases de Convocatoria de Licitación Pública 30-04-2014 
e Invitación a Cuando Menos Tres Personas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

14 Reglas de procedimiento para el Comité de Desarrollo Tecnológico. 31-07-2014 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

15 
Lineamientos para la contratación de personal eventual. Instituto Nacional de para Evaluación 31-07-2014 
de la Educación 

16 Adición al Lineamiento 6 de los Lineamientos de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública 05-08-2014 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para el ejercicio fiscal 2014 

17 Reglas de operación del Comité de Control Interno y Mejora de la Gestión 15-10-2014 

18 Manual de organización del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 23-10-2014 

19 Lineamientos para el Control Interno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 26-11-2014 

20 Metodologla de Administración de Riesgos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 26-11-2014 
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Tabla2 
Fecha 

Normatividad 

1 Lineamientos para la organización y funcionamiento de la Conferencia del Sistema Nacional 28-05-2014 de Evaluación Educativa 

2 Disposiciones para regular el funcionamiento del Consejo de Vinculación con las Entidades Federativas del Instituto 22-05-2014 Nacional para la Evaluación de la Educación 

3 Disposiciones para regular el funcionamiento del Consejo Social Consultivo de Evaluación 22-05-2014 de la Educación en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

Disposiciones para regular el funcionamiento del Consejo Técnico Especializado de Evaluación 29-09-2014 
. 

4 de la Oferta Educativa ' , ·. 

5 Disposiciones para regular el funcionamiento del Consejo Técnico Especializado de Evaluación 29-09-2014 de Resultados Educacionales 

6 Disposiciones para regular el funcionamiento del Consejo Técnico Especializado de Evaluación 29-09-2014 del Desempeño de Docentes y Directivos Escolares 

7 Disposiciones para regular el funcionamiento del Consejo Técnico Especializado de Evaluación 29-09-2014 de Polltica y Programas Educativos 

8 Disposiciones para regular el funcionamiento del Consejo Técnico Especializado de Integración 29-09-2014 de Información y Diseño de Indicadores 

9 Disposiciones para regular el funcionamiento del Consejo Técnico Especializado de Fomento 29-09-2014 de la Cultura de la Evaluación Educativa 
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Tabla3 Fecha Nonnativldad 

Lineamientos iniciales generales para llevar a cabo la evaluación del ingreso al Servicio Profesional Docente 

1 
en Educación Básica y Educación Media Superior y lineamientos iniciales generales para llevar a cabo 15-01-2014 
la evaluación para la promoción a cargos con funciones de Dirección (Directores) en Educación Media Superior, 
para el ciclo escolar 2014-2015. 

2 Criterios para Aplicadores 14-02-2014 

Lineamientos iniciales específicos para llevar a cabo la evaluación del ingreso al Servicio Profesional Docente 

3 en Educación Básica y Educación Media Superior y lineamientos iniciales específicos para llevar a cabo 06-03-2014 
la evaluación para la promoción a cargos con funciones de Dirección (Directores) en Educación Media Superior, 
para el ciclo escolar 2014-2015. 

4 Criterios Técnicos para el Desarrollo y uso de Instrumentos de Evaluación Educativa, 2014-2015. 10-04-2014 

5 
Lineamientos generales para la certificación de evaluadores en educación básica y media superior 06-05-2014 en el marco del Servicio Profesional Docente. LINEE-03-2014. 

6 
Lineamientos para la selección de tutores que acompañarán al personal docente y técnico docente 30-05-2014 de nuevo ingreso en educación básica y media superior en el marco del Servicio Profesional Docente. 

Convocatoria para la participación como observadores en el concurso de oposición para el ingreso al Servicio 
7 Profesional Docente en Educación Básica y Media Superior y en el concurso para la promoción a cargos 03-06-2014 

con funciones de Dirección (Directores) en Educación Media Superior para el ciclo escolar 2014-2015. 

8 
Lineamientos para la selección de docentes que se desempef\arán con carácter temporal en funciones de Asesorla 

03-06-2014 Técnica Pedagógica en Educación Básica y Media Superior para el ciclo escolar 2014-2015. LINEE-04-2014. 

'. 
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Nonnativfdad Fecha 

Aprobación para ampliar el plazo para la recepción de las solicitudes y la documentación de la convocatoria 

9 para la participación de observadores en el concurso de oposición para el ingreso al Servicio Profesional Docente 11-06-2014 en Educación Básica y Media Superior y en el concurso para la promoción a cargos con funciones de Dirección 
(Directores) en Educación Media Superior para el ciclo escolar 2014-2015. 

Criterios Técnicos y de procedimiento para el análisis de los instrumentos de evaluación, el proceso de calificación 

10 y la definición de las listas de prelación de los concursos de oposición para el ingreso al Servicio Profesional 09-07-2014 Docente en Educación Básica y Media Superior y para la promoción a cargos con funciones de Dirección 
en Educación Media Superior, para el ciclo escolar 2014-2015. 

Criterios y Procedimientos para la selección de los aplicadores con la modalidad de revisores en los procesos 

11 de evaluación por rúbricas que se desarrollarán para el Concurso de Ingreso a la Educación Básica y Media 09-07-2014 Superior y para la promoción a cargos con funciones de Dirección (Directores) en Educación Media Superior, 
para el ciclo escolar 2014-2015 

12 Convocatoria 2014 para la Certificación de Evaluadores en Educación Básica y Media Superior 29-08-2014 

13 Criterios para Aplicadores 19-12-2014 

Lineamientos para llevar a cabo la evaluación para la promoción de docentes a cargos con funciones de dirección, 
14 supervisión y asesoría técnica pedagógica en educación básica y media superior para el ciclo escolar 2015-2016. 19-12-2014 

LINEE 0612014 
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Anexo 2 Relación de estudios realizados por el INEE 

Consecutivo Nombre del Estudio/ Investigación Objetivo 

1 Diseño y elaboración de materiales educativos con Formación de evaluadores de desempeño docente en Educación 
situaciones de aprendizaje, asi como recursos didácticos Básica y Media Superior. 
y ejercicios de evaluación y autoevaluación. 

2 Programa curricular Formación inicial de los evaluadores de desempeño 
docente de Educación Básica y Media Superior. 

3 Diseno lnstruccional e-learning y operación del Programa Capacitación en la modalidad a distancia a los aspirantes 
de "Formación Inicial de Evaluadores del Desempeño a evaluadores del desempeño docente en 2014. 
Docente" 

4 Diseño del Sistema Nacional de Evaluadores del INEE: marco Certificación y aplicación por medios electrónicos, 
teórico-conceptual, modelo de certificación, estándares a distancia y presencial. 
de competencia de las funciones del evaluador en el nivel 
general determinado por el INEE, referentes correspondientes 
para el diseño de las herramientas de evaluación. 

5 Diseño, elaboración, aplicación y calificación Certificación de evaluadores de carácter general para el desempeño 
del instrumento de evaluación. docente; así como, la evaluación para la determinación de puntos de 

corte y caracterización de los niveles de desempeño correspondientes. 

6 Sistematización de los resultados de la Investigación Estudio en tomo a pollticas, factores, experiencias, paradigmas, 
educativa realizada en México, al menos en la última década, referentes teórico-metodológicos, que aborden algún o algunos 
asl como los aportes internacionales considerados relevantes. componentes del desempeño del profesorado de educación básica 

y aporten, directa o Indirectamente, elementos para su evaluación. 
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Consecutivo Nombre del Estudio/ Investigación Objetivo 

7 Sistematización y análisis de la naturaleza, características y Elaboración de recomendaciones de mejora de los mismos, así como 
alcances del vinculo entre los resultados de evaluación de un la identificación y descripción de la conexión lógica y política entre 
grupo de programas federales seleccionados, que operan en las recomendaciones y las acciones de mejora implementadas a los 
los tipos de educación básica y media superior. programas analizados, destacando las condiciones, factores y actores 

que intervienen en la conformación de este vinculo. 

8 Sistematización de los resultados y recomendaciones Aporte de resultados de investigación en tomo al trabajo docente 
de polftica pública que se desprenden de la investigación y su desempef\o en la educación media superior. 
educativa realizada en México, en las últimas dos décadas. 

9 Identificación de los requerimientos y especificaciones Insumos para la emisión de directrices. 
para la construcción de un sistema de información 
y consulta. 

10 Valoración integral y sistemática de la coherencia, articulación Problematizar la situación que enfrenta la población infantil jomalera 
y orientación de los programas, acciones y servicios mlgrante, con el fin de dimensionar, ubicar y caracterizar este problema 
educativos dirigidos a la población infantil jomalera migrante, público, asl como apoyar en la comprensión de las causas del problema 
que ofrecen la SEB, el CoNAFE y otras instancias y de las razones que sústentan la intervención del Estado y otros 
que atienden a esta población. actores sociales. 

11 Identificación de líneas de convergencia, duplicidades Identificación y el análisis de sus principales características de diseño, 
y sinergias entre los programas, acciones y transferencias asi como de un exhaustivo análisis de la inversión pública asignada 
federales dirigidos al cumplimiento del derecho a las politicas y programas educativos en México. 
a la educación. 

12 Sistematización y análisis de los resultados y Elaborar un marco de referencia para la definición de los sub-ejes, 
recomendaciones derivados de la investigación educativa dimensiones y categorlas de politica en materia de equidad educativa, 
generada en materia de equidad para la educación básica y tomando en consideración la desagregación temática por tipos, niveles 
media superior de México, durante los últimos 20 af\o~:.{1993- y modalidades educativas; población objetivo vulnerable; actores 
2013), organizados por sub-ejes y dimensiones de poli~ica. educativos, región geográfica, entre otros. 
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Consecutivo Nombre del Estudio/ Investigación Objetivo 

13 Análisis de las acciones y programas encaminados Valoración sobre la medida en que el Servicio Profesional Docente 

a la mejora del desempeño docente en educación básica y representa una respuesta pertinente a los propósitos de calidad educativa 

media superior en los últimos 20 años contemplados en la polltica educativa nacional. 

(1993-2014). 

14 Propuesta de orden conceptual y metodológico, asr como los Revisión de la literatura y experiencias pertinentes tanto nacionales 

puntos de tensión y los temas más relevantes del debate para como internacionales en materia de diseño, implementación, factibilidad 

el disefto, monitoreo y seguimiento de la Polltica Nacional de y ciclo de pollticas públicas. 

Evaluación Educativa (PNEE). 

15 Propuesta conceptual que establezca las dimensiones, Propuesta conceptual y metodológica para el diseño 

indicadores e instrumentos que permitan monitorear de un sistema de monitoreo de la PNEE. 

y dar seguimiento a la ejecución de la Politica Nacional 
de Evaluación Educativa {PNEE). 

16 Manual para la emisión de Lineamientos relativos Estrategias institucionales que conduzcan a determinar el contenido, 

al Servicio Profesional Docente. los términos, condiciones, elementos y requisitos básicos que deben 
conformar los lineamientos para que estos sean de calidad y tengan 
la suficiente fuerza legal para regular la participación de las autoridades 
educativas en el Servicio Profesional Docente. 

17 Análisis jurldico. Identificación de propuestas de mejora respecto del Servicio 
Profesional Docente. 

18 Estado del arte sobre la evaluación de contenidos y métodos Búsqueda de la literatura clentlfica y normativa, tanto nacional 

educativos en la educación obligatoria. como internacional. 

19 Estudio documental sobre los distintos cambios curriculares Documentación de las caracterlsticas más importantes 

de los niveles de educación básica (preescolar, primaria de las reformas curriculares que históricamente han marcado 

y secundaria) y educación media superior a partir de 1970. la educación obligatoria en México. 

20 Estudio exploratorio sobre las opiniones y prácticas de Conocer las opiniones de distintos actores respecto del diseño 

docentes y directivos acerca del diseño e Implementación e implementación del currlculo de ciencias naturales en el tramo 

del currlculo de ciencias en la educación obligatoria educativo que abarca de la educación preescolar hasta la media 

en México. superior. 
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Consecutivo Nombre del Estudio/ Investigación Objetivo 

21 Estudio para valorar la calidad de la propuesta curricular Análisis comparativo entre los elementos de diseño curricular 
de Ciencias Naturales vigente en México para los cuatro con lo propuesto en otros paises para esta misma área de conocimiento 

niveles de la educación obligatoria. y niveles educativos. 

22 Marco de referencia. Sistematización de los estándares de funcionamiento existentes 
para los planteles de educación media superior en México a partir 
de la revisión del marco normativo, la estructura de los planteles en 
los diferentes subsistemas (modelos y tipos de servicio) y las polltlcas 
establecidas para el nivel. 

23 Catálogo de grupos a quienes, por sus caracteristicas, el Aportación de elementos para disel\ar acciones de evaluación 

sistema educativo debe atender de manera diferenciada de la atención a la diversidad en el Sistema Educativo Nacional. 

para garantizar su derecho a la educación y sus derechos 
humanos en la educación. 

24 Muestra de prácticas internacionales en materia de Formulación de criterios de evaluación a gran escala con grupos 

consideración de la diversidad en evaluaciones educativas específicos y, eventualmente, lineamientos. 

externas, de preferencia a gran escala. 

25 Marco de referencia y una propuesta de indicadores sobre Realizar una investigación de tipo documental e integrar un marco 

convivencia y violencia en el entorno escolar. de referencia y propuestas de indicadores sobre convivencia 
y violencia en el entorno escolar, a partir de la búsqueda de literatura 
científica y normativa, tanto nacional como internacional; su revisión 
y sistematización. 

26 Definición de los niveles de desempefio contenidos Verificar la congruencia de los elementos que conforman el Perfil 
en el •perfil de referencia del desempelfo docente•. de referencia para el desempefio docente (dimensiones, parámetros 

e indicadores). 
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Consecutivo Nombre del Estudio/ Investigación Objetivo 

27 Estudio comparativo entre paises •FtRSTMATH, Exploración de las conexiones entre la formación previa y lo que 

los primeros cinco años de enseñar matemáticas". se aprende en la experiencia (conocimiento, habilidades y contenido 
curricular), y el grado en el que los estándares y otros mecanismos 
de rendición de cuentas operan para regular el apoyo que los maestros 
principiantes reciben durante sus primeros anos en servicio, y cómo 
todo ello se conecta con las prácticas de enseñanza y el aprendizaje 
de los alumnos. 

28 Estudio documental de criterios y estándares técnicos Identificación de concordancias que permitan sugerir criterios 
utilizados por otras instituciones del ámbito educativo y y estándares al INEE. 

estadlstlco nacionales e internacionales. 

29 Análisis de las propiedades psicométricas de las escalas Documentación de la calidad psicométrica de los items de las 
de convivencia escolar aplicadas en la etapa piloto 11 de la escalas de convivencia escolar en términos de su dificultad y niveles 
Evaluación de Condiciones básicas para la Enseñanza y el de discriminación. 
Aprendizaje (ECEA) en educación primaria-2014. 

30 Elaboración de los criterios generales para el desarrollo de la Disefto de un protocolo de elaboración de Instrumentos de evaluación 
evaluación en lenguas indlgenas. para la asignatura de lengua indlgena en preescolar 

y primaria, asl como un ejemplo de instrumento piloto. 

31 Estudio documental sobre la evaluación formativa y su Revisión de la literatura especializada y actualizada en materia de 
posible incorporación al Sistema Nacional de Evaluación de la evaluación formativa para elaborar un estado del Arte sobre el tema. 
Educación Básica. 
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Consecutivo Nombre del Estudio/ Investigación Objetivo 

32 Análisis comparativo de esquemas presupuestales y de ldentlflcaci6n de las características especificas de los diseños 
gesti6n administrativa de entes aut6nomos nacionales. presupuestales y de misión administrativa que permitirán generar 

una propuesta de operación viable. 

33 Estudio sobre información generada a nivel nacional Conocimiento del estado que guarda la educación preescolar 
e intemacional en materia de educación preescolar: en México; y posibles vías de actuación para tomadores 
importancia de la asistencia al preescolar en el desarrollo de decisiones. 
y/o aprendizaje; modelos de educación preescolar 
(formas de organización, fines). 

34 Análisis, valoraci6n y propuestas de mejora del Corpus Análisis de tres aspectos: la herramienta informática del Corpus, 
EXCALE de Escritura. los textos de las pruebas ExCALE y los textos del TERCE que podrlan 

incluirse, con el prop6sito de ofrecer orientaciones que permitan 
actualizar el Corpus tanto en su funcionamiento como en su contenido. 

35 Análisis sobre el nivel de conocimiento que las autoridades Identificar en qué medida los funcionarios responsables 
educativas estatales tienen sobre la figura del INEE de la toma de decisiones tienen conocimiento del INEE 
como organismo autónomo e identificación de expectativas como organismo autónomo. 
sobre la información generada por el Instituto y su uso 
potencial para la toma de decisiones. 

36 Marco de referencia y diseño de una estrategia para Sugerencia de lineas de acción que se pretende ir abordando 
el fomento de una cultura de evaluaci6n educativa. de acuerdo con los recursos humanos y materiales disponibles. 

37 Estudio para complementar el inventario descriptivo Diseño de un instrumento de medición de capacidades institucionales 
y analltico de las instituciones y organismos, públicos y para la evaluación educativa y de la metodología de aplicación 
privados, dedicados a la evaluación educativa en el ámbito y procesamiento de la información, para cumplir con los principios 
federal y en el de los estados, que tengan facultades en esta de la Reforma Educativa. 
materia y desarrollen productos de evaluación en los diversos 
componentes del sistema educativo en educación básica 
y media superior. 

38 Informe 2015 de la OEI: Miradas sobre la Educación en Elaboracl6n de una propuesta conceptual y metodológica 
lberoamérica. Educación de los pueblos y comunidades para la preparación del informe. 
lndlgenas (originarios) y afrodescendientes. 
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Consecutivo Nombre del Estudio/ Investigación Objetivo 

39 Estado del arte de los modelos de formación continua Identificación de los estudios e investigaciones destacados sobre 
"exitosos", a nivel nacional e internacional. modelos de entrenamiento en la formación continua de docentes 

en servicio realizada en las escuelas, zonas y regiones escolares. 

40 Marco de referencia que sustente el diseño de indicadores Identificar las mejores prácticas de Formación Continua local 
sobre la formación docente en servicio y la identificación en las escuelas, las zonas escolares y estatales en el pais. 
de modelos regionales locales de formación continua, Reconstruirlas y sistematizarlas como modelos a nivel de la escuela, 
que permita focalizar las acciones de mayor impacto, donde y una zona de supervisión y de una entidad federativa. 
se realice un uso eficiente y equitativo de los recursos. 

41 Marco de referencia que permita identificar y caracterizar· Elaboración de un estado del conocimiento a partir de la revisión 
la inasistencia a las escuelas de educación básica de distintas de los principales estudios nacionales e internacionales, 
subpoblaciones de niños asi como proponer uno o más tanto cualitativos como de corte cuantitativo, sobre el fenómeno 
modelos que permitan comprender dicho fenómeno de forma de la inasistencia de los niños a las escuelas. 
sistémica. 

42 Estudio sobre la aportación del INEA en la atención educativa Identificar la contribución del INEA a la atención educativa de los niños 
de los nlfios y adolescentes asl como en la certificación y adolescentes que no tienen acceso al sistema escolarizado. 
de nlftos y jóvenes, contribuyendo a su reincorporación al 
sistema educativo regular de educación secundaria y media 
superior. 

43 Documento guía de referencia que explique la importancia Contar con un reporte de calidad de las bases de datos usadas 
de los reportes de calidad de la información requerida por el INEE; estadisticas Continuas del Formato 911, RNA 
para la estimación de los indicadores educativos y CEMABE, siendo la base de datos más usada por el INEE, 
desarrollados por el INEE para contribuir a la mejora la de Estadísticas Continuas del Formato 911, se requiere 
de la estadistica educativa. validar la calidad de los indicadores producidos con esta base 

en la publicación de Panorama Educativo de México. 
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Consecutivo Nombre del Estudio/ Investigación Objetivo 

44 Estudio sobre la distribución del salario promedio mensual Estimaciones del salario mensual de los docentes por edad 
del personal contratado para funciones docentes y directivas y según su participación o no en el Programa Nacional de Carrera 
que labora en escuelas de educación básica federales Magisterial y del número de docentes, directivos y personal de apoyo 
transferidas, por ubicación del centro escolar y servicio técnico pedagógico en el Programa Nacional de Carrera Magisterial 
educativo. desde 1992 hasta 2012. 

45 Estudio para desarrollar indicadores longitudinales que Análisis estadlstico de las trayectorias educativas usando 
caractericen las diferentes trayectorias educativas de los las metodologlas apropiadas al caso, en función de variables auxiliares· 
alumnos de educación básica en México y medir el tránsito de los estudiantes disponibles en la base de datos RNA (indicadores 
de los estudiantes en ciclos escolares consecutivos, longitudinales). 
asi como entre niveles educativos (deserción, repetición 
de grados escolares). 

46 Elaboración de una herramienta de apoyo para la integración, Diagnóstico de las bases de datos del Presupuesto de Egresos 
consolidación y análisis de la información del gasto público de la Federación y de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 
educativo en educación básica 
y media superior. 

47 Estimación a nivel nacional, estatal y municipal Definición de escenarios diversos de financiamiento que permitan 
de la capacidad instalada de servicios de educación la atención de la futura demanda por servicios de Educación Media 
preescolar, primaria y secundaria que será necesaria Superior. Asl como la interacción con las demandas por los servicios 
para atender a un flujo decreciente de alumnos cursando educativos en Primaria y Secundaria, a nivel nacional, estatal 
estos niveles en los próximos años. y municipal. 

48 Dlselio del Modelo de Operación del Sistema Integral Desarrollo de los diferentes procesos requeridos para su interacción con 
de Resultados de las Evaluaciones (SIRE). los diferentes actores del Sistema Educativo que le permitan obtener 

los datos necesarios de la operación escolar, construir los indicadores 
de los subsistemas de educación básica y de educación media superior, 
realizar las evaluaciones, registrar los resultados de las evaluaciones, 
y proponer los servicios de acceso a la información a los que podrán 
acceder los actores del Sistema Educativo. 
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Consecutivo Nombre del Estudio/ Investigación Objetivo 

49 Diseño de una estrategia piloto para levantar una encuesta Desarrollar preguntas clave sobre el tema de acoso y clima escolar 
diagnóstica en línea sobre acoso y clima escolar utilizando para ser piloteadas con autoridades, docentes y padres de familia. 
teléfonos inteligentes y una liga en una página web, dirigida 
a estudiantes de secundaria y bachillerato en dos localidades 
urbanas del país. 

50 Propuesta de Regulación del Sistema Nacional de Evaluación Contar con una Propuesta de regulación del Sistema Nacional de 
Educativa Evaluación Educativa que posibilite su funcionamiento mediante 

su coordinación por el INEE y con la participación de autoridades 
educativas e instituciones responsables de la función de evaluación 
educativa, asl como de los distintos componentes, procesos y ámbitos 
de evaluación que se desarrollan en la educación obligatoria en el pals. 

51 Memoria de la Gestión Institucional Contar con soporte documental sobre la gestión institucional del INEE 
y la Junta de Gobierno en el periodo 2012-2014 -como Organismo 
Sectorizado a la SEP, no Sectorizado y Autónomo-, la observancia 
de sus funciones y atribuciones, cumplimiento de sus objetivos y metas, 
resultados obtenidos de sus programas, proyectos y acciones, 
asi como su impacto mediático y digital en un marco de transparencia 
y rendición de cuentas. 

52 Revisión de sistemas subnaclonales de evaluación educativa Comparar cuatro casos de sistemas connotados dentro del contexto 
para el fortalecimiento del SNEE en México de evaluación educativa a nivel mundial y qua reportan buenas 

prácticas para la consolidación de sistemas de evaluación a nivel 
estadual y subnacional 

53 Inventario critico de instituciones y organismos públicos y Elaborar una base de datos que servirá para alimentar al Sistema 
privados de evaluación educativa para Educación Básica y de Información institucional del INEE. El formato de dicha base permitirá 
Media Superior su actualización, armonizando en la medida de lo posible, las variables 

de los subsistemas de educación básica y de media superior 
en las entidades federativas. 

54 El gasto educativo en Educación Básica y Media Superior: Análisis del gasto, de los objetivos y metas y de las poblaciones 
tendencias e inercialldad. potencial, objetivo y atendida de los diversos Programas 

presupuestarios que atienden la educación a nivel federal. 
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Anexo 3. Cumplimiento del Programa Anual de Actividades 2014 

AVANCE DE INDICADORES DEL PROYECTO CONFORMEA LO ESTABLECIDO EN El PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 - -

11111 
Callndiriodl Annce dt Cum~mitntodtl bdca1l0f 

PO!llllta~ dl ks61caddn IA 

aan Pl'OJ'C*) llollllllt dtl lndlcadOI lltlodo dt C61aAo Prog.11111do Alca4Udo c:u=¡illllltnb Qtodt 

Prognau~ Alanudl 
Prillltr Sepdo TllQI Qmb l'rillltr Sfsundo Ttlllll Q.iano lDUal lllcum¡llaltnb 

TriMllrt Tri11tJC'I TriuJC'I TdmGll Tñmell!I Td11111t Tdaielllt Tdllllá't 

\1ewmros de Ílllerlocucióo con 
Alltondades Edwtms, 
lnsol1J(1onei Audérricas y de (1-ljmMide,_ 

P-100-1 liwestigaciótl, organizacionei Porcentaje de teuniones realizadas retizadas/Total de rMt11es 20 67 3 7 4 6 7 23 22 15 335% 

nacíonales e internacionales, l'f09'amas)'IOO 

gubernamentales V no 

rubernamentales 
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AVANCE DE INDICADORES DEL PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTMDADES 2014 

Clave de 
lleta Progi&JMd.1 Alcanzada 

Ptoytcio Proytcio lndlcado! Mjblo de a1cu10 Pri!Mr Stpndo Ttrctr cu.to Primtr Stf.'ldo TctUr CWrto 
PCfcwntaJ• c!e 

Jus6ficación en aio de lncumpllmlent> 
piograma~ alanuda cumplmltnt> anual 

lrirnutrt Trlmtstrt Trimt~rt Trimtstrt lrlmtllre Trlmtstre Tmeltte Tri1mtre 

E1G.'uaciones de pr~ot. 
IMl""'o dt rMlonci 

E-300-01 componenles y resiJtaoos del P0tcent¡¡e de reuniones rea'izadas en el 1t1l1wl.11 / N\i""'o dt 20 23 5 5 5 5 5 5 7 6 115% 
SistemaEQJca!l\ON~ 

llOO reunlone IX'oCrl!NdH en d 

11\ol' IOO 
POttel'U,'e de z.ence en lzs fases de la 

Mi:'nnde fues roliudll/ 
E\lbc:ión de C«dciales Bisbs 1*1 
:, Ensel\na y el A¡nlróz~~ (ECEA) Tool dttlses P<ocram1dl1 3 3 2 1 2 1 100'4 

en ~Bás:ca rea:ízadas 
' 100 

P~deMra en fas lasts de la 
Oebdc a la artiaAaci6n de las elt!'uilaanes de la 

E"'*8clllnde~ ~ 1*1 lt.Ílm'o df fU«S real111du / lE~JI, la a¡tcdJn pleito de ECEA EMS se 
l¡Enseflway el~'s(ECEA) 

Toul de fases PR'Cfl!!lld.1 3 2 1 ~ ¡mp.iso pirad sei;..rdo umes11e de 2015. pa 

M&:laaá'i L!e!fa~~ ' 100 b cual no se ellillcr1ral los tnSWTllllOS 

ams¡adertes 
Putel'U;ede a-.anct en lzs fases de la ltMrodtfaies rW•tl~I/ 

~~Cldt ccns..b a p.l!!ios y amridades lcul de bies PR'ClltoQdll 4 4 1 3 1 3 100'4 
~y CCllUllHf'(O !ntl>ona< ~atlas '100 
t:d. patacriel1•1a Pottem¡e de rMCe en las Cases de 

E-30002 
bnaAací6n de poi@ que efab«aci6n del marco conc~uaf y Nllmerodt fu es re>ll11dos/ 
~la mejora de los meto:lol~o de M luaci6r\ en I~ Tot•I dt fues Proci1midu 1 1 1 1 100'4 
distintos ccmponeries de I• 

1 

cM!$1d3d t1Jttural, Mlciooal y &ooill de '100 
oferta educatile del Sblema los estudiantes elaboradas 
E~r.o Nacional. Porcerta,e de a\lltU en las lases Oel 

Esll.dodoalnml ~y ~odtbses real1t1d¡I/ 
meccdal6i}<O$dre ~de louldtfales~'lldU 1 1 1 . 1 100'4 
~y c-&dos 1!11a.'.os ' 100 
~ 

Porcerta,e de i'4nt! de las llses Oel 
Pqedode Niuaci6ndeccrundOl y tünndetl1esr111r.,~1/ 

IMtalos ~ti!! campo de TOlll dtbJes ptOIJ~INdol 1 1 1 1 100'4 
Cl6'lCl3S en EóJcaciál Bá$!ca y Mm '100 
~rubias 
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AVANCE DE INDICADORES DEL PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

M•ta P1ogramoadia AJCDn.zada· 
Clove.dO POfQtntaJe de 
Proy'ltCIO 

Proyecto lrdlcodof M41odo de C61culo 

"""" .. ,._. Tttttt Cu• to ....... top>do TerQ!r Cw.to wmplmlento anu-;al 
Ju.'5tfficod6n en CU C) d• fncumpUmlenk> 

prog.ram,ad a oleanzacs. 
trtmHt.r• Trrmutre t rtme.sttt ~.lllit ll"'-•tlr-. TttwltMn frbatt• lrbtitt• 

P0tc.t1'U¡e de a'4nC4: M l.- r.M-ts Oll ~o<W>fonr.,...111.td.n/ 

Rewat una ~·a P"OC~de P'O'•óe" E~ To~I d. f,.,,.. proer.muij.n 1 1 1 05 05 100l4 
nadcnll de~ del Fntmath re.atczma º100 
~Ot~e-f"J P~ de 4r'.onc:e en ta &atts Ott 

~odf'f•~ rNliUd.tl/ .,_.ect:M» alC:Ot"l'IOOf\tt'Uf y ettucll!Ode~• óeC>Mt'lllnCil'f 
Total dt ln"5 P'O(ffrNdu 1 1 1 1 100l4 

...a!JdltlM~U apbCac:i6n de P'Ueblt n~es de 
teahcm In Nondades ~ dcx.eree realU..iM ºI DO 

~Mis l'f' ej marco del Porcertaje de aqu en a. r..et Cleil 

E-300-03 
SPO, medtanle ~ et1bor~1ón proceso de Evaluac-IOn pai111 el irveso al NÜr!'Wfa d r lau•" r...,.l!t•du/ 
de marcos COll'-Cl:~\Jlilea y Sef'AeiO P<ofeStona.t ooceni:o en Total d~ fa$n protro1mt1d.o 1 1 1 1 100% 
met~1pq>13"""que Educación Batlc;. y MO<M Superior 0 100 
permitan get"Cfar 1nbmac-16n 1eahzadas 
WI pata mejcnlr el 1uieaoo a qi.r Ka lnlegriW11es ckf ~ 

desttnPef'!OdcX.enl• y Pcireettate de ;r,once tn i... tMes de L1 
~od-tff\4'\ t HliUd..e\/ 

Tknoco Es~ado en €~-onde 
Coady\MW a 101 mepa 09 klis E\eluao6n de Oes:empet\o Doce-te en 

roca1 die fuf" PfoSJ'.lrNd . .u 2 ' 1 1 1 5ol< 
[)Qaftes y DrrKlm9 E&r;c:Utes, tei\:lbron que 

reslJladot «lweMN)I ~ E-...on-.C.y MecNS- no resllta p:w ano~ ~.to etabotiw 
SEN rewaoas •100 

lnW\mereos de &C~llOt\ re> le ~ó 
bimeta~1001f. 

P0<oerta¡e de....,.. tn i. - oo la 
~ockton~•f*'fod.ü/ 

pnJOba Excate 00 ...r..- folll def»of\ptcitJ'•Wd.t• 3 3 2 1 2 ' 1~ 

1 '100 

P«-ojedt...,_en l•laa .. oela NúrntfO d41 b11n fll bOt·H IU/ 
l'oUI Ot: f<&'ft Pfop'lllUdiU 2 2 2 2 100% 

i 
pn..o. EJccaie 03 rulll-

'100 
Cstabfecllril!!l'lto'M N•lfl dfl 

Pcn:eruije dd .. lllllecimltnto del ~I , ... Poi 
~logro"°'" cw«o•iglo!UfOOdO I• Hiptuu r..-lln1d• / TO\AI 1 1 1 1 1~ 

l"')eboEJ<ca!e06 dOltCNIYrH J)rOlfill tn.ld.n 
•too 

Pon:ere*de.wanoe '11 • ._. ót Jlimefo dit fHf"l r.•hud.n/ 

Lw.acabo--

_,_dt_ 
Toaldtf.awsprvcr~•-'' 5 5 t 4 1 • 1~ -·- --- ' lllO 

.. --... quo 
P~dta.iane.en'9C...adeb 

~od.ef.ua tJ1bof.tdn/ 

_,..,_iX•lll pnJeb3 PJSA. 21l12- Totll cHf1usprop• rn.d.n 3 ) , 2 1 2 t~ 

E-300-04 Si&temo ~Nadonai. ·100 

~iadi\er'lldadde 
p_,¡o.,.....,.. ............ ~odsr.alft lllabofUu/ 

cont.irtbolio0-.0. plc<aje de le -PISA 2015 Total di!f,u tll p1oaurnt1d-n 2 2 1 , , 1 I~ 

c..-1.rltM Y MCotlfOAo MI re.a.liZada& ' 100 

º"""' <l l'rinoll"O .. eqUldad e..-.ajt oo """'°" .,, 1,. 00111Aó>des 
~~o-d~ac-vfdi11• 

de~pat•b--del 
rulln d:U/T°'41il dt 1 1 1 1 

·~ lilot"'dt~2016rtR-
KtlvíO.dc Pl'oCl' u,.d• \ 
• 100 

P~ajedt~...,-~ ,,.,._ .. ...,,_c»IT.,_ 
~·-~d;,M 

E.,.-Rogoonol Comp;tr......, y mlou-:ils/l~4k 1 1 1 1 
·~ &¡:<ic31M>d!I ~ K~d.adn ptatJI~' 

.....__ .. E-dtl• 0 100 
<---...de la Eo..:aolllnUfCE01ERCE 
P0<cercojeót-lt'la-ad 

~.Ítnf'Odel•1it' f6IU.•d-U/ 
rsttdode-dt lilo~ 

foal ddu~ protfariudu 1 , 1 , 
·~ ENLACE y EJ«:ALE on -Ión 

bésica reaff.udo v dl.lndido 
0100 
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AVA.NCE DE INDICADORES DEL PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 
Meta Prnnram..ia AklftUicU Parcentlfe de Clave do p,_.,. ,..,_ ... _ .. et.,..., ...... s.- T.,~, "*'º ~ ..... , s.- f«fc.t C>Arto eu.mP'mltnlO 1nu.11 Jut1Cirlcad6n •n ca.so de lncumptlMJ.tnto Proyoe10 progr1m.o. •k:•n.tlda 

''"'""'• """"'.,.,. Trlm.utt• Tr""'••tr• IJit!il«Mt• fr..,HU 1' ..... •Hr• Tthe1lr• 
0.C:.00 •que la inb'mac:loC)n a..ente no rue 
•OCJbidlJ en lat IKhas se está en proceso de Apoyo t&cNiCo ptleomtcrlieo y NVmtro Ot apoyos 16Cf"llOOI -..º"°'" otofc•doi p u,11 I• 

12 10 12 10 s GOi< 1tl enOe1 IM sohci1udes y tres ~tM<Uóel "'°'º" e~ •llld~UCO a lat acll~dadet PlleOM(llrlCOI y etlldilllCOI Olorgados 1mplf'1nf:nt..t1ón •• 48 •l 10 12 8 
c.anee.ioon debdo a la insu~C4ene1a oe evalux.on de 111 UnkJ.t p;11a f.a impemen1aelOn de mluac1onet tv.ahutlon" 
PfMUOUetlal o la ausencia ese ok!na de 
rvnuldotM n icenos: 

I~ de iNt1'\lmifr\to V ............. ... ...... ......._, 
- ... --•1 ~·· ...... ¡r ... , ... 1 1 o 2 1 • o 2 1 • 100. e-31»C6 

_ ... _ 
i-, __ 

_..,_..,.,. ___ 
• ..., .. 1\9.t!l"ilO ' ~-..- .. ..... 
1--~rioo 

Informe anual de gestión • 20111 1 



~ , 

:! 
ll ., 
w o 
<( 
o 

~ 
~ 
w 
o 
i. 
"' z 
<( 

! 
8 
" .. _, 
w 
z 
w 
o 
o 
ü w _, .. 
;! 
"' w 
s 
< 
w 
~ 

" o .. 
z o 
u 
o .... 
u 

~ 
" .. _, 
w 
o ., 
w 

" o 
o 
<( 
o 
o 
;!: 
w 
o 
w 
u 
z 

~ 

. .. 
ª• 1. 
• .! 
• j 

H 
H 
' ~ 
~f 
.!..!-
I E • 
¡i! 
Ll 

@i 
. l a .. .. 

¡ ~ u n .. 
u i¡ 
¡ < h 
f . " ... 
i 

_, 
l. 

i ¡! ¡ . 
~· 

.. 
1 1l 
! "~ 
< .¡ . .. . f. 
t~ =~ • E .. " . 
~ t i¡ 
"L h a 

-¡ 
!i .. . .. 
~ 

• 
1 
e 

i : e 
e 
l 

.t 
j 
u . .. 
• J 
¡ 

¡ 
J 
1 
¡ 
1 
1 

i L 

f a 

ª 
-

.. 

-

-
.. 

-

. 

. 
-
! 
h 
H 
•t u 

º"'ªj"' ¡~~ i 

;HI• 
¡~~·di 
a''i~I j. • 
•¡·sB 
!_,~!¡¡ 
hU .. i 

ti s 1i 

H~ tj ¡ 
% ! 
l~f 
lii 
¡ 
1 .. 

1 fi ª ª .. . - - .. o 

- - .. .. - o 

~ - -

.. .. 

- - .. .. 

- -

- -

" .. 

" .. .. .. 

.. .. . . 

B u8 HH ! ij r • !! • ' 

1~ u ~ . 
: ; f ... q 1- i H•, u l ~ .. 5"" 

e:~ ia ª J¡ . -, .g: o g ¡ g ll 

el ~.~ 

Ilt 
P1 

H~H h u= -· ' ¡auu a '"~1.l PJ¡ ~j - ~1 

i u•. i••1 .•f d d &¡· ~ • [ g U• 
!¡¡ if!l t.! i J .. .. s ;d ¡i¡ §!11 ··T ~. 

.,, !I .. ! 

ru~ !:i hlhH IU 11 
ie¡ 

va :u 
.1 .. 

! 

1iiit 
~ ; j U·1 ·1i " Hi !r :i 1 l!' 

'·i' ... ,h h . .- .. 
; j ; 

it 1 JÍIU i! h! - , & !1 i d HI 

J ; i 8 

~ 8 
1 .. .. • 

-
-

1 g !ª iPri ¡t, ¡ 
L Jj.,.t j:l¡!I J1¡1.:i 1 1 · J; • •i-.a:.¡ g!ii i .. H5 ªi § g Jiu-.• 

~ f' i:i llªi:U¡ r 1 i' 
hhUl1 p iu 

'":tH 

::? 
o -N . 
e: 
:2 
¡¡; 
:fo -C1> 
'O 
¡¡; 
::> e: 
<O 
C1> 
§ 

1 ! 1 ~ " ~ :: 
.E 
E 

;; .. - .. 

" . .. 

- ! 

-. 
~ . - - .. -

" !! . -- ~ 

.. -
.. ;; .. - o .. -.. i . - - .. 

lh H r I' jl ¡· ¡ 
wl8 s • n~ ·ts :H !h 
~H. r .8 

iil t!i iH 
3 ¡ . •al •t• 

UI '§ if u 'J l aL 
~-1 •¡¡ ·11 !j4 iil a a 

Ih ·ir li~ i ¡ ln lu is 1 !1 

-
-
-:1 ,tf g . 

!J • 5 s •H !t ,.. g¡ 
11' 11 h• H l¡ 
, _ .. 

l 'I Uli IU 1-! · . ' a; 

ih ªH •• ''I 1; .. j 
.,1 ti *tH fli H1 ih h:: ... • ~ .! ld ... .. .. i¡ 

!!1 
1 ,i¡ j i 

Ji 
!l h )ii z 

11 
•e 

1 ,t ., ,j! 
HI U! ¡;I Pf h i 18 il~ A ~,¡ ". .. '' " s ~· '"' 1 ;¡ 1 

g o 

8 ~ 
¡ ¡ 

l 1 1 1 • .. .. .. -

..... 



11 1 .1 1 il 1 11 1 1 1 ,, 1 1 1 1 J 1 • 1 1 11 J 

81 

AVANCE DE INDICADORES DEL PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN El PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

Nombre del Nombre del 
Meu Pro1r•~do Ak.anudo PoruntaJ• de 

Jus:tlfludón e n <.ato de 
O ave ..... d• C6acuto Prlme.t S•l"ndo T•r<*' Cu1rto ''""*' Squndo Terc• cano OtmpHmi.nto 

lncumpllMlt:nto Provecto lindludor Procramada Akanuda 
Trime~He Trlme1.·tre TrlmON Trl~re Trltnfllre Trimestre Tñmestre Trimtitre Anuaf 

Por«nt¡Je de (N umttO de tf'Ut'ltÍOftf.'\ 

Gf!\Uón f'\ltM-'&lU 1f'Ml1adai con aaoru d.w~ 
··~01 dt:,pff'&~ .. .,....,. 

reunlonet rira•h•dH 
en rl •!to/ HUm~to de 10 u ) ) ) 1 ) ) s 1 IJO!l 

PMidon., al INU 
con ._,ou~i d•w ""el 

r•unlOftt:t procrMn~s con 

""º actotr\d.t"t rn rl a.ho)9100 

l'otctntai<od• ~NlltN-fo dt '-UÑOM'' con 
$.1\t•maH~de 11ttoru tduattVOl riulladn 

•·SCl>02 (VM".s6n tdYuiJY4 
teUNOntl con IClote' 

/H\l~eroff r~vntenc.J.o:Jt\ s 6 1 z l 1 1 2 l 2 UOK ..,....,,.,,,.,....,,_ -- enelal\o IC\Oft' foduotlvot 

--1·100 

Porcent.t}e de 
(Nu~ro de documentos 

PIUleiKlón doa.tmentos b.a~e p.tra ~ie par• I• pf.aneaoón 

lnHlludOtlal dfJ COttO. laptanu<:ión 
ln,tltudon.i dHMTOJl~dost'n 

P-~Ol fi l afk)/ TOt#I dfJ dotum•nt010 ) ) o 1 1 ' o 1 1 1 100!< 
M~dt1.,\0 V LIM'.O PllllO\ ln'itltvtlonal 

b1n.e piua la Pl.t1ne.xidn 
de•a,,oll•da dH.lNOUados en e l 

h"l\lltutlon•I programados en 
•~o 

~l •flo)• 100 

(NUmuo de d ls:poslc:lone, 
iC' t tP'CllJ'IHTió uar1 e l ano l Dl!i ""ª 

Ols,poJlcton4".t e:mltldH/lot• I d e 
8 7 o 2 4 2 o 1 6 o - CUU'l<Hlcfón PCH' falta de v~fd•d6n clf'! I• 

notmattvas publicada\ diJrK)11donH 
au\orld~d 1UP4rlor. 

Mectt"W'M'l'\(H dt proar.ml.c:lu) • 100 
lnt.ef'"Kdóny 

INlimf'ro de s.eMonu P•SCXl-0' fundonemltnto de: los 

°"·*"º' Colf':1lldOS 
S-e:Uonei tc•htada) 1ulll.c:IM / Tot.t de ~slone' ID 10 1 • J 2 1 o 1 a IOOK 

Cst4iblttddo'I PtO&t~\) • 100 

Informes o. H~rode ,nlormn 

!#culml•noo tl--•/Touldo ID ID o ) J • o ' 3 • IDO!< ··-- '"'º'""",,._-¡·100 
PoUtlC.H y htr<ll-f'&io'ls Portenl,.je de Poli.tic.as 

INu~ro de poliU<;as y/o 

dti ComVf"Jc:ld(u\ SOOM vio utntf'llM de 
esltMf'JJH d« c:omuniQáón 

·-~os yde R.elfdo""' Comutdcaclón SOd.tll y 
y rel~onu put>llU1o 

2 2 o 1 1 o o 1 1 o 100>< 
cht.9C)nlbtt:V Total d" 

p~¡Q\ de ~l'°°ne' Publlus 
polltl'" y tnto'llf'&lo'I\ 

IMtrum.-nt.ldas dtllN(( 
obJ~thro)9100 
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AVANCE DE fjDICADORES DEL PROYECTOCOH•ORMt; ALO <.STABLECIDO EN EL PROGRAMAAtlUAL DE ACTMDADES 201' 

..... ~illlH .. ..... ...... ,.._n'ltJ•• 
a .... Pro)oltti:t NoMW. del ll'ldle.t40t M4-'•MC .. Uc• "''"•"""º" Ju•flca don u cato ff tacumpl.llNHIO 

''°".""'"' AIHl\Uda ""Mt' l •9vnclo lerc.r ""'"° ...... , ··•""" h 1"r Cu•"' ª"""ª' Mm•• • ......... TthMW. l thne*t rrbnt•• Trilfttlh lr1.1ntMrt: lt1mu h 

C.t tiOn o. ,. l.ndad dt (lnl)fmt~ Ot g"UOI\ P•~" 
P-400--41 

Acmrunctón ~de(llt•tiOn l~ü~QHWt't • . 1 1 1 1 1 1 1 1 ·-~··100 

¡...,-.. _ .................... .......,,.,, ........... - - - - - - - - - - -i- --¡·100 
....., ........... """"*"'-~' 

~-OMVI -- ~ .... _ .. 
i-c>'o --· - - - - ,.,. - - ,... 

""' - -·--¡·100 
r~•pegol9'et:.,., 

C..••P'P .._,..,._ Cl.l*QO~I ·- ""'" ª" .. ,. "'"' "'" - "'"' .. ,. - ·-~00 

Nomil-41W ..... iMcltrfw• dc..,,..,.d .. ' MormM ·- ·- "'" .... - "'" "'" - "'" ª"' ·-~··100 ...... ~,.,...os~ --A..-••-=- • ..,..... - ·- ·- ..... "'" - ""' ""' - ,... ""' ,..,. ,_ 
--·~00 

0-*"- !<'-----¡.. v _ _ , __ ... - :IS" - - ""' .... - - ,... -~•'9V.....,.Clk.trt(X) ·- r.c:~•-~r• 

-~""'----
C.tablldlld ... Mt'.ioo 

(~• .... tCW1:,,..,.• te 
l'Nn.11t1W• ITotefdi9 ... - - =- n- """" n""' 22- n- ,,_ .... ,,..,.,. -~•1nnr100 
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AVANCE DE INDICADORES DEL PRDYECTOCDNFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACT1V10AOES 2014 

C1.l\'lde 
..... PIOQIOm>da Mclniad• 

'-·~•d• 
ProytCIO 

Propao lnd.i<odot ~IOdo de CálCIAo Ptfnttf 
~- T•rct• °"'"" Prtmer s.g.,ndo T1rce1 etiano c:u:mplmiento ~n;u~I 

Jusiitíeadón • tt ca.10 de lncumpltmt.nto 
PrograJO..U A&anucb trlm••• TM••• Trlm.st• TrifM'.StJ• lrimeSb'• Tfimt:St• TdmHCft Trim•• ·• 

Audtcri.l o los \hd1deS 1- do 3'.d1onas 
P-700-01 AanlNSll*'4S de la Cllnpjmlerto do AW1on.. concl""°' / T o<ol de 4 5 1 1 ! 1 1 1 1 2 ,25,. 

it'StllUCIÓl't w1onos~}·100 

(1'1lmero do ...st«b do 

Audio@> do S<>g<lmletllO do Cllnp1mlen10 oo Aud!"""' dlt 
se<Jllmierio o;onck,,cb,< / 

P-70002 Cl>JM«10M$ seg.írrlonto 
Teta! el> ...S!Orias do • • 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

~rnlerto 

.............. i·uJO 
(Número dO ~torias de 

CJol¡llmiertodlAudtorl .. do 
dOSempollo conctlidao I 

Desompol\o 
Tcol oo audtori .. do 1 ' 1 o 1 100% 

dOS""peolo 
~~"""')"100 

Audtt>ia" O.Sompeolo 
hb'meels~del 

p.70043 ~odolS4!""'3GeC««td ---· ~-
3 • 1 1 1 1 1 1 1 •m ... ...., ~dolS<s!..,,. 

de Ccratd ~emo 

(tuno.o .. """""" de 

~do-dtCO'cltl 
Ccn~~/Truloe 

2 2 
~deo:ntd 

1 1 1 1 IOO!lo 

-)"100 
~dtoses<ri>s 

p.- ~dlllcs-~rooliUdos WllNllftl --!110'.;(eriadt 70 127 25 18 11 15 25 16 '5 3'J 181% 
o.Comcllritemo ln$!íl<,._ ,,,...,,.. -/ldaldo 

~-~1·100 

(NumefO m actuacicnes 

Actuaaones rea.aaim en maeiia m raal\l"1iJSJlOl'C1Jlei•. 

p.7ro05 t"""U¡¡!Clón do Quejas y aue¡as, Oer'U'ldas e •·~.~ugack>nM d!t 
denunóftos~entodé 7 7a3 1 2 2 2 1 3S 440 'YJ1 111e6% 

Ooroo:ias 
s~men1odllncglio-

iuogll~ITOlal OO 

actuach::w'l8S 
Prooramooos1•100 
(r-Alme<o do OC! u>Ctotts 
rMltadin p:x 

A<luoe!ooel r..illodn on m11111a Ció P-ni~ 

""'°'6-00-Qdl MnlnlsUl!f.osdo 
1 Respons:lborOocle< y do s.-. Rlsll0'5-. !? VI e 2 2 2' 50 23 ao&'4 1 -·-- -·-· ......... -/Tct.iO. 

-ooprocedmiedos ~--l 
"1ll0 

P.7- - .... y~y ~"'...._,... 
~Paainorúl -·--loa--......... .,. --pld- 16 20 e 2 2 • & 2 5 $ I~ 

OolnoM<JcadtloS- Jas-/Tcc.i<IO 

-~ -i·!(lO 
Mue:stti OJI' ((Ir.eco de .... -...... .,,..,_ ..... 

~<>1E"*"'6rl- --dt- 1 •S e e 3 3 e 13 17 9 ~ 
____ .... ~ 

~1&yf!nlanw..1 

Informe anual de gestíón • 2014 1 



84 

- - - - - . . -- --- - -- - - - .. .. ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A lO ESTABLEO DO EN El PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

Proyecto Actividades Ruliudo 2014 

.Se olabo<ó la Propuesta para el disello y seguimiento de In Pola1ca Nacional de E'8luación Educatno 

-Se reahzó la Propuesta para el d1sello y segu1rruento do la Pold1ca Nacional de E161uación Educab\O (PNEE) quo ostnblece las cootdonodas bllsic:as do 
onlon conceptual y metodológico, asl como los puntos do tensión y los temas más rele"9ntes del debale para ol d1sollo. mo01toroo y sC1gU1m1onto do la 
PNEE . 

.So presentó. discutió y analizó la Propuesta parn ol d1sollo y sogumionlo do la PNEE on un semm:irio mtomo ol dlD to de no"embre eon una duración do 
3 horas. Al seminario asistieron: la Consejera Prosodonta do lo Junta do Gobierno, Consejeros do la Joota do Gobierno. lltutares y O.rectores Gonertllos del 

Elaboración do propuesto de disello de la Polaica INEE 

P-200--01 
Nacional do E\Clluación considerando etapas. Se reahzó el Dummy de lotmación de la Gaceta No O (octubro 20t4-lebrero 20t5) incluyendo CtJ1dado del longua¡e. imagen, infogrof.a, traducción y forros 
procesos y uso de inslrumentos 11.wldamentalos de 
poWca publica .Se impn.mleron 2 ma ejemplares. So estén d1s1nbuyondo t ,500 o México y el mundo, por W. postal y presencial So ª""ºron 150 ejemplares o odolorinhstns. 

btulares de medios, columníslas y periodislas do lo luonto So en"aron 22 md correos electtónicos con la wnuón d1g11al que llew al micros1t10 do la Gacela 
en et Portal del INEE Se rec1bioron 560 cooeos en respuoSln durante ol pnmer mes. con soicitudes do lnscnpaón, opiniones. lel1citacoonos y artlculos. A 
1ra\és del micrositiO, se logró llegar a más do ~e mil usuarios de redes sociales. que ingresaron a la hga para consullor ertlculos on 4,921 ocasiones. además 
de que 1,2t3 miembros de In red compartioron o ma~aron como falOlilas las publicaciones. Más do md usunnos de inlcmol ingresan somanalmento a.I 
microso110 de la Gocela, generando 474 descargas dol PDF do manera somanal, con un promedio de 123 porsonas quo consuttnn el E·Book por somonu 

-So ronlizó In traducción del conlenidO do la Goeolo do lo PNEE del tNEE a lenguas indigenus \Orinntos por número. especiticamonlo 11 las lenguas 
indlgenas moya, náhuall y znpoleco. 

·Se elaboró la Propuesla de un Sis temo de Indicadores pnro ol Monlloreo y Sogufmiento de lo Politíco Noclona.1 de E\Oluoclcln do la Educación (PNEE). quo 
Elobomcl6n do In p1opuos1a pam ol diseno del ostablece las dimensiones, Indicadores o lnstrumonloa quo ponnllon monltorear y dar seguimiento a la ojowclón do la PNEE, atendiendo ol mareo n001101i1<> 

P-200--01 slstemo do monlloreo y seguimiento do la Polttica \Agente y las alribuclones del INEE en la coordinación dol Slitom• Nacional de Ew luaci6n Educali"9 
Nacional de EWluac:lón Educatl"9 

·Se olabo<ó y publicó el Programa do Mediano Plezo ~m la E\Clluoción del Sen.ido Pn:itesional Docente 20tS.2020 • 

Conlormacoón de grupos traba10 con autondades 
.Se reallZwon los O.álogos Regionales con autondades oducah\Os on al marco de la lormw.aón y diseo'ao do la PNEE cumpliendo con los oqet1ws 

educatl14S, ocad6rrucos y grupos de la soaedad 
Tener un dlMogo abierto con las autondades oducatMs estatales pata que expongan sus necesidades y problemas educatnos en el marco de la elOluac:IÓll y 
la rebma oducatno 

P-200--01 co" I para retroahmentaCIÓO del diseño y 
Oblener propuestas de tomas y acciones do los oslados para sor 1ncl11das on la Agenda de la PNEE 

seguulllonlo do la pold1ca nacoonal de e181uaci6n 
Presenlar el Sostema Nacional do EloOluacoón Educahw y la PNEE apunles del INEE para la construc:Clón de una agenda común 

educat1w 
Uogar a conclusiones y Acuerdos . 

.So conSlítuyó ol Comité de nNsíón do los expedlen101 do los postulantes para integrar el c~uejo Técnico Eapeciahzado en E\Oluac•ón de Polltlc• y 

P·200-02 Roallzaclón do los eealonos orlllnarias de trabajo 
Programas Educatil.OS. De los dieciocho cand1dll1os COt\Sfdomdol 10 seleccionó o cuatro de ellos. 

-Se realizó la 1 Sesión onllnana pata la instolaclón dol Conaojo Técnico Especialoz:edo en EloOluación de Polalca y PrOiJramas Educallws. 

Informe anual de gestlOn • 20_14 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABlECIDO EN El PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

Proyecto A411vldadu Realludo 2014 

El lnshtuto Internacional da Planeamiento do lo Educaclón·UNESCO. Sedo Regional Buenos Aires (llPE·UNESCO Buenos Aires) rO<lllzó duranlo los mesos 
de JUOK> a scptiembfc de 2014 un segwm1onto y aicomp.ol\nmionto pnnclpalmonte en ol Oistnto Fedeml v seis ontidMos qun permitió dlsponet de un pnmctr 
mapa da lortalozas. dobilidados y oportunidades porn hoc:or los afuslos oportunos al proc:oso de implomentac.ón del Sen.ocio Profesional Oocento So 
generaron los siguientes documentos: 

1. Propuesto inicial do Cooperación lnterinslllucional ontro ol INE E y el Organismo Internacional en el Proceso do E>eiuación dol Sonlclo Proloslonal Ooconto 
2014. 

Reahznch'.Ni do an31isls documentaa y de gabinete 
sobfe la regulación do los proceso$ do C\OIU3ci6n 2. Real<zación do ""'"" del Instituto Internacional do Planeamiento da la Educación-UNESCO a las entldados lodera1t10s en la li.'lsa do ll¡)hcación de 
del Sen.ocio Proluional Ooconto. do un análisis in51rumentos parn los procesos de O\Gluación desarrollados en OI morco dol Senlcio Profesional Ooeento. 

p.20Q.().3 sobre lo lmplornentacJón y rosultodos de los 
pt"oce101 d o ewluac:tón y ID construcción de L8lél 3. Marco anal~lco y mtllodol6gico para lo Olabomción dOl lnfomlo do \illas do trabajo de campo y entr8"stas o actores cln"' en las enlldad0$ ledorat110s 
llnM baso do do los procesos do ewluación con rocahzadas 
mdiCadOítts cl:aw o lnfonnac.'6n os tratQo1ca Propuesta do comunicaclon pubf1ca de resultados 

Propuesto de comunicación a .Joota do Gobierno dol INEE 

4. Reunión dol Instituto Internacional de Plonoamlonto do la Educación-UNESCO con la Junta de Gobierno dol INEE con el ftn do prosenlnr el lnlom'to 
E\Oluoh\O del Proceso da aw luoeión do lngro10 y promoción DI Sol\Aclo Profesional Oocento en Educación B6slcn y Educoclón M edii.'l Superior on M l,.ico 
So pro,sontó: 1)Disollo metodológico de lo e\Oluoclón, 2)EI trobojo roallzodo: 3)Los resullados : Valoración goneml dol contexto político inslitucionnl, 
Valoración del dísollo dol proceso de ewluoclón paro lngrosor ol SPO y Valoración de la implemenlaclón do lo 01.0lunclón para Ingresar al SPO y; 
4)Concluslooes y recomendacionos 

Roollzoeloo do un 0111111 111 Jurldlco de la 1eg1s1ac16n 

P·200.o4 
fede<al y nOlmlllhAdad lnsllluclonal on materia de Se Oloboró un anallsls jurldlco para ldonliftcar propuoataa do mejoro normatiw respecto del Sen.iclo PtQfoslonol Ooconte. 
ewluaclón Oducotlw on oducación bésica y media 
auperior, con el onloque de Uneamlontos. 

P· 200.04 
Elat>otaelón do un manual para la emisión da 

So elaboró un Manual Panll la emisión do U.,..,,,lentos rOlall\Os ol Senlclo Prole$ional Ooeente. 
~nemamlentos p11r11 la """uaeión oducatnG 

• Se tw"""1 .....,;ones de trabajo y se cOORllnaton los pniyec:1os de i...neamiantos naalos generales para - a cabO la ewluaeión del Ingreso al SeNelo 
Proleslonol Docente on Educación B6sicll y Meda Superior y u.-nlentos eniaáes generales para 11..- a cabO 18 -uae16n para la pn:wnoel6n a C8fllO$ 
eon lancionn de °"9ca6n (Ou'ectOAIS) en Educaelón Meda Superior, para .. ciclo escolar 201~2015 UNEE.01·2014: igualmenl• .. tU\A"""1 ,_.,,,..de 

Coudonaci6n de la elabonlclón de lineamientos 1....., y se coordinaron los proyectos de Uneemlenlos lniclalea .. pecílcos paran,,_-a cabo la -uac:ión del ongreso • SeNcio Profesional Oocento en 
para el ingreso 11 ten.lelo profesional doc:enle al Educación B6slca y Modia Superior y l.Jneemlentos lnlclal .... pecllcos para u ...... a cabo la -uación para la pn:wnoei6n a cargos eon lindones da 

p.200-04 ,..~ de oducacfón bóslca y medla superior y de Dinlccl6n (Directoras) on Educación Medla Superior, para el ciCIO escolal 2014·201 5 LINEE-o2· 2014. 
pnlfnOClón a .,..._ con Uiciones de dánK:cl6n 
(dlrectorfl) en el nl\41 de educación media superiot • Se realluton reuniones de tfabaío y Olaboraelón de Jl'OYKtos con tu 6reas téc:ncas competentes para la emisión y/o, en su caso li.'l actuah.zación de los 

UneMllentos UNEE-02·2014, relalnos al concino de oposición 21 para el lngtUO a la Educación Búica, ciclo oscol• 2014-2015, .,_ dost.ac:M que osto 
acción no se teni11 pnNsta en el Programa Anual de Act1\ldades 2014, sin ambar¡¡o por cuestiones ex1t900llnonas en OI proceso, la Coon11nac16n Nacional 
del SGf\iclo Profesional Ooconle, solicilo una segundo ,,...uaclón Pofll ll..- a cabo OI concurso. 

P-200.04 
Coo«linnclón do to ~obofacl6n do lineamientos So coordinó lo olaboraclón do los Lineamientos Gonomlos paro lo C<Htiftcaclón de E\Gluadores en Educación Bó$lco y Mod1a Suponor en el marco del 
P""' la cenlftcoclon do olOluadores SeNcio Profoslonal Docente. UNEE.Q3.2014, mismo qua ruo publlclldo on ol Diario Oficial de la Federación ol 06 do moyo de 2014, 

Coanllnackln do la 6111boraci6n da lineamionlos 
Se coordlnó la Olllboración de los Lineamientos para la 101ecclón de Tutores que acompallarán al Personal Ooeenle y Tecnlco Ooeenle de nue..o inoreso en 

P·200.o4 
pera ~onal t 6cnlco dOCanto 

Educación B6slca y Media Superior on el marco del Senlclo Proloslonal Oocanle. UNEE-05-2014, mismo que l'uo publicado on OI Diario Oklal da la 
Fodotaeión Ol 30 do mayo de 2014. 
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- ·-·- --ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN El PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

Proyecto AcUvld•dn Realizado 2014 

Coordinación de la OlobOrtlc:lon do crit erios para 
Se tlNeron reuniones do trabajo y se coord1naron lo1 Criterios y proced1m1entos para la selecc10n de los aplicadores en los procesos do e\Oluacloo pa<a el 

P-200.04 Ingreso al Sen.icio Proles1onol Docente en Educacioo Boslca y Media Supen0<. y en los procesos <le 8""1uacioo para ta promoc;on 11 catgos con Funciones 
ophcadores 

de Oirecaon (Directores} en Educacioo Media Superior. para el ciclo escolar 2014- 2015 

Coonllt\aclón del -*isla de los ..-notros e 
Se hicieron trabajo9 de coonlinaci6n sollre ol -1•1• de la l.Oltdeeión de los paramevos e lndtcaclares para el íngres<> 31 SMlcio PIOlesional Docente en 

P -200-04 ~ pano ol Ingreso .. ""'do pn>fosional Educación Bniea y Media Supenor. 
doc«>le en educación bUiCll y ~ tupetl« 

C<lordlnac:ión del ontlhsls do los panimetros e Se hicieron trnba¡os de COO<d1nacion sobre el onollsls do la wl1clac10fl do los parametros o Indicadores para la promocíon o C"'VOS con Funciones de 
P-200-04 Indicadores para la prornoclon o cargos de Dirección (OirectO<lls) en Educaclon Media SuporiO< 

<llrecciOn en educac1on media supoñor 

ElobOroclOn do una Gula poro lo portlclpacl6n de 
p.200.04 obael\Odoros en el concurso do Ingreso del Se elabOr'O lo Gulo poro la portlcípuciOn de ot>ser.odoros on el concurso do Ingreso del Sonlcio Prot'esionol Oocenle 20 t4-2015. 

Sci\lclo Profeslooal Oocento 2014-2015 

P·200.(J4 
Coordinación do lo tonnuloclon do los porfilos de Se tonnulO el documento sobre los pe<ftles do los ol.Oluadoroa on ol s ei\lcio profesional docente. (Se ulllizaron los Lineamientos Gcnorolos pom lo 
los oloOluadoros en el sci\lcio profesional docente Certificacion de Ewluodoros en EducaclOn Bllslco y M edia Superior en el man:o del Soi\lclo Profesional Docente. LINEE-03-20 t4) 

C<lordlnaciOn del anall•I• do la propuestas sobre 

P-200-04 !mi etapas. aspectos y m61odot de los procesos Se etal>onlron loa pn>yoctos pom que la Junta do Goblemo llCO<dara lo conducente sobre las otapas. aspectos y métodos de loa proceaos do Ingreso ol 
de ingroso al ser.lelo P<Oloalonal dOCente en SeNcio Prof&IOM! Docente en Educación Baslca y Media Superior 
odUCaClOn báalc:a y medio superior 

Coord1nacl0n del anélisla do los propuestas sobre 

P-200.04 
los otopoa. aspectos y métodos dol procoso de Se elabOlllron los proyectos para quo la Junta do Goblomo acordara lo conducente sObre las etapas. aspectos y métodos do los procosos para lo promoclOn 
promoción de dirocclOn on oducoclOn media a cargos con Funciones do Direccl0n (Oirectoros} en Eclucncl6n Media Superior. 
superior 

• Se realizaron los Uneamientos para la selecclOn de Docentes que se desempel\anln con can1c1er temporal en fl.lncionea do Asosona T6cnico PedagOgica 

c-dineclOn de la elabOnlclón da cnterios 
en Educación BOSICO y Medio Superior p..-a ol Ocio Eac:olar 2014·2015. UNEE-04-2014, mismo que IUe publicado on el Oiano Otclal de lo Federación ol 03 

P·200-o4 t6cnleos demGdos de los toneamlentoa em1llóos de JUiio de 2014. 

-Se realiz.-on loa Cnterios T6cnlcos panl el deHrrOllo y UIO do Instrumentos de l!\GluadOn educaln.e. 201-2015 

- Se ""'so el lnlofmo _.m (de las ocho ento~• 1upt11\11adas} sobre la _,ficacoén de a}Centros para el Pre-Registro y el R8gl11ro de Aoptr.ontea a una 
Plaza. b}cond1clones de las sedes para la ap1caciOn dal ex ornen do ingreso al sen.clo profeslonal docente en al monos las cotogoñas 110,.entes: acceso a 
la sede. condiciones de las aulas. moboltano y oqu1po, lle<ramuw1tas d1g1tales. sen.ic1os. equipo do emergencia; y c) aslgnoelon do plllZOS on e\Cnto publico 
conlbnne a los resultados do las listas de pretaclOn So coordinO el lnlbnno detallado por entidad federatiw sobre la '°"ftcoc.on do o) Centros para et Pro-
Registro y el Roglsrro de Aspirantes a una Plazo, b)cond1coonos do las sedes para la aplicoclOn del examen de ingreso ol son.icio profesional docente en al 

Rool1zac1ón do lisitas o onlldodos federotlws con 
menos las categorlas slgulcntos: acceso a la sodo. condiciones de los aulas. mobiliario y equipo, herramientas digitales. soi\lcios. equipo do omergoncio; y 

P·200.0& relación ol ni.el do Ed~clOn Bflslca y Media 
e) asignacion do pinzas en ewnto público conformo o los rosultodos de las listas do prelación. 

Supe<lor 
- Se reali zaron las 30 " sitas de SupoNslOn a ontldndot lodorathGs. con mot110 del concurso de oposiciOn 201 4-20t4, on el morco del SC<\fcio Profesional 

Docente. 

- En el cua110 tnmestre se real1Zaron 18 " " tas do SupoNslOn a ontidades federatil.OS , con moli\O del concurso do oposlc:ion/2 paro lngieso al SO<\ICiO 
Proleslonal Doconto en Me! EducaclOn Baslcn yo que lo Coold1nación Nacional det Sen.ocio Prolesíonat Oocenle comunico ol INEE lo reallzocíOn del 
Concurso de Opos1c1on/2 para el Ingreso al Sen.ocio Profoaional Docente en la Educac.On Blls1ca. ciclo escolar 2014-2015 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN El PROGRAMA ANUAL DE A CTIVIDA DES 20 14 

Ptoyeeto A cUvldadu Rea lizado 2014 

So olobOnl ol Pro1oeolo de super.lslón del Ser.lelo Proleslonol Docente ciclo eocolat 2014·2015 quo Incluye: 
• Conceptuallzoctón y diseño de Cuesllonarfo1 do Prfrner A cercarniento respe<:lo do! cumpllmlenlo de LINEE·01 , LINEE-02. Crllorlos poro Apllcodoros INEE· 

Elaboracic>n do un p<Oloeolo sobre supenislón de 
01·2014 y Cntonos Técnicos para el DesOITollo y u 10 do Instrumentos de Ewiuac1ón Educollw , 201 4-2015. 

P·200-06 • Protocolo do superJsl6n del Sen.lelo Prol01tonal Ooconlo clcto escolar 2014· 2015. 
los procesos clo owtuaelón 

• Fonnulllrfos pano el desarrollo de la aupenl1l6n. 
• e.dilo do Hallcgos respocto do la atlneaclón normotho y tuneional de los procesos. 
• Modelo de M et.U de Resultados do la Supenl11ón 

Se reMzó un Anat1Sis de VulnerablU- y .,,...U11Clón do nosgos para la supenls1ón de los procesos do ewruac1ón del ciclo escolar 2014-2015 que l'>Cluye 
• M"Pa • pnmer "'""'del pmcMo de """uae.ón del concurso do oPOSición 2014-2015 

Análisis do wl-lodadss y elO!uación do 
• Matnz de Riesgos del proceso do """uaclón del concurso de opos1cion 2014-2015 

P ·200-05 riesgos pani la 1upeNsión do los procesos de 
• Resumen 1lecull1<> con los resultados del anM11ls do wlnembilodades del conc:wso • Conc:wso de asognacoon 2014-2015 
.. Resumen oiocuhw del a nahsis de la planttlla de mMSll'OS por estado. 

e-.afuacion 
• Res..Ct8d0s dot orn!lisis de plantilla do maestros por estndo. 
• Tronsteronclo do Conocimiento dlli do en 2 nlwfos Teller orientado al usuario ftnal con uno duración do 08.00 hts. y toller onentado al petSonal t écnico con 

uno duroclón do 08:00 hrs. 

Realizacton cso un mopeo do af't_iculación y 
P·200-06 dupllcldodea do progn>mns educali1<>s y/o sociales So etoboló el estudio "Pollticas y programas Oducotlws en México: anafisls do lm.orsl6n p\)bllca, lineas do comergenclo y duplicldodos". 

ledOtatos 

P-200-06 E\131uael6n do un progromn compensatorio So roollzó lo Ewluación externa de los sor.lelos oducatlw s di rigidos a los nlnos )omnloros mlgmntos . 

Elabonlckln de Estudio sob<e Acciones y 
• Se oleborc) el Estudio sobfe A cciones y Progremns ligados a ta Polltlca de Oesempello Ooc:«ite (incluyendo t rabajo de campo con grupos focales de 

Programas llgaoos a la PclltJca de Oesempello docentes y d<roelil<>S sob<e qué -uar y cómo INlluar ol desemp&OO doc«lte) 

P-200-06 Docente (incluy..- t-.io da campo con grupos 
·Se conc.tuyó la realización de los grupoe -es En totel se ne-t>n a cabo 42 gupos en nue\oO estados do ta Republica y el Olstnto F~. focales de docente1 y dit«:1"0s sobre qué Oloeluat 

y cómo INlluar el de .. mpel\o docente} 
-Se roc.bleron y ~ las uanscripclones de los llf\IPO$ racates. 

Elaboración de lo Motriz de Re:sullados y 

P·200.07 Recomendaclonos do los E\Gluaciones federales 
So ohmoró ol 9$fud10 •Análisis do ta relacfón ontro rosult0do5. recomendaciones y uso do las owluacioncs do programas educoth.os fodcmles'". 

(de alumnos y centros escolares) para su 
categorfzaclón on g¡es do Polltica 

·Se realizó la conlormaci6n de la Matriz do los princlpalos Resultados y Recomen<1aclone1 de lo ltlvestlgación Educa!i 1<> por E)o do Polltlca 

·Se elllbonl •I Es luello sObre los pñnclpares reslAtlldos y recomendaciones de lo lnveatlgoclón educatlw en el eje de equidad. 
Conlormoclón do lo Mt11rlz da los princlpatos 

P·200-07 Rosultado9 V Rocomllndaciones de ta ·So olOboró ol Estudio sobro los principales resultados y recomendaciones de lo ln-tlgeclón educatho on el ele de desempello docento en educación 
Investigación EduceO\o pcw Ele de Pol~ica t>Astco 

-Se elaboró el Estudio sobre los principal• ntsultados y recomendadones de le 1n10SUgeclón ecluea.Lno en el eje de desempello docente en educación 
medios~. 

Realizac•6n de reu:liones con grupos de ttaba¡o 
P-200-07 para ident1ftc., usos que se les da al los Se re11huwon reuniones con grupos de tn>bajo para to presentación de al.Onces de estudios do ID Olroccoón Goncral de Oiroctrfces para ID Mc¡ora Educatow 

resultados dO lns O\Ofunclones fcdcrafes 

·Se r"811zó le propuesta analftica para la emisión do diroelrfces de mejora oducolil.O. 

P·200-07 
ElabOn>Clón de una propuesta onalftica paro la 
emisión de direc:trfces de mejora educatil.O ·S• constNyó OI Modelo de emisión do directrices de mejora educatiw. 

-Se dl161\ó 111 Sistema de infonnaclón y consulta da Insumos para la emisión de dlroct ricas. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR PRD YCCTO CON FORME A LO ESTABLEC IDO CN CL PROGRAMA ANUAL D E A CTIVIDA DES 20 14 

P ro y• oto ActJvid•d• • R••ll~do 2014 

P · 200.07 
e 1nt>orn.c1ón del diseno de un Sla1em11 de 

Se realizó el d iaof\o del Sistema do inlormaclón y cooauttn do Insumos para la emisión do dmnc trlecta . fnformaclón que apoyo 13 cmlsktn do Olroetricoes 

- Se realfzó un Mwco nonna1t\O y te Preaenteck)n o.,..... dt!I Ptograma de Fonnadón de EduadorM del Oeaempet\O dOCanle 

P ·200-0& 
f:undM'N!fltf!OM)f'\ _.. le constNCdón de un - Se ANaó t11erwtura a.obre ronnacl.on de E~ea 
..-de lonnec:IOn.,. _ 

-Se r.V:aó la ofer1• de lnttUudonoa oducaUws •obte m ... tttaa en ~ eck.JcalJw,. •e aslaUO a la proaentad<in do moeelrla on e\OIUae'6n educatno 
del Miro. Cerio c.mon. Gen>lo 

- Se desarn:>l'ó In ovi.n lnetll.ledonnl 00 nh.•ll bb.Slico. nal como las sit·uaciones do "l>fendi.Ullije. m•lcriakts y e,erc.lcloa do owhuackln y aJtoewilu.:ien 
Elot>orocton. obaat"8Ck:100•. p.IOCúO de la Gule lnatruc:.clonal, asl como rúbricas y matt'!rlal complementano 

- Se obtlAO In Cn'Po'" ftn(ll do Mttteth_\lcs do AprendliaJc parn la formación Inicial de tos O\Qluadou'a dtt dcaempcl\o docenlo da educnción btt.sica y media 
s uperior 

P · 200·0ft 
Clftl>Of'llCIOn del progra m a clHric ulnr dol n lwl 

- Se obtuloO '" Cor1>tUo ftnnl do M utor1oloa do A 1mmdlz0Jo con las situaciones do on.-ent1l:u1Jo, m PICri6-'lca odueoliws oJorclclos do e 'l.()luaclOn 
bt\1lco del M odelo de Fonnación d o ~luadonm 

y y 
autoe~ut\ciOn 

- Se obluw tm wr• IOon rlntd y llato paro aor opamdo por UNAM-CUAEO, el Programo do F'otmoelon lnlclal do E\lllundonla do Oo•<.--tn flc:Jl'\o Ooccnl c . 

- So ejecutó y opc!<O el Programo de Forml'C:ion lnlc;.lol do E-..nlundofl!s de Desempt!t'\o. So motflculoron 1,316 c.ond1dotoa, So 1cbo•O In m ela do c.apacíl ar m j l 
«r.Oluudor-oa, yn quo ftnNluvon del Progronm 1, 174, condld~os. 

OC1bfto <ht un p4'0yecto pare la oon~ dol -Se deanm>llO un doaum"'1IO t>Mo _.. ot Di•- del Slatamn - de E-. 
P·200.0ll 

Slatoma de E\Gluadores 
·Se 1-..¡o en .,_,¡inncton con la OlrecclOn de Oeaem>llo do Slt1emas la lntegraetOn y elabof11cl0n dot alllema. 

RcnlltaclOn de un proyecto pt-'l<n lo GOnatruecJ6n - Se re-Jao lll&rnturft aot>10 cettllcoclon do competoncla.s, 
P · 200.09 d .. "'"' lmngen-objetho de CCft lftceciOn de 

conipc'Jtoncln• d e e\Oluftd~es eduootlws. - Se realizo wi.n '""°'Uonc lon e0b1tt Orgoniamo CCf1iftcodor de competencias, 13borolos CONOCER 

-En cumplimiento d& lo. 16qulatto. •tW\alac:to• en le Con\OC.f'10f1o 2014 para la CertiftcaefOn d& GliitVu&doroa 6n EducMlon 04'.alcn y M odin Superior. 6) H.at>er 
Obten.Ido t..n ni~ aell•toc1orfo M ra O\Wuoclón aobro con1pol ctndtt• docentes quo deCermfno el INl!E y T) Haber obl entdo un nl\ilOI antl•fllCt orio en ta eo.otuadon 
paro lo cettltlceclón Come) 0\61UOCSOr. la CNSPO y etl INEE ncordnron que el requlsHo 6 dobkl cut>rtrao auatentNKSo Joe mi.moa lnatrumMtoa utilizados para _,. 
conc.,..o de opo..Jdót\ Por •••• razOn. ao ~te togl•tk:a 1~3da por f.o CN.SPO • .,, como IN .OO.. de npUc.flciOfl tt lot'ecsltUC-l uro para al 
conc:.no de opoelclón .-i:z.csa _. edUCaekln t>aaloa ""'"' ol 13 y 18 de dlclc!mbt-. de 20t4 y por .-w.n.. -- media ·~ ot 'ºde """""de 2015. 
p..,.. coincido• con dlchu ""''-· lo ....,,._kln -·la .,..,.,..,_ - ""°'uacso. (.._.uuo 7) ª" ne.o• .,_ .,..,.. -..c.IOn """'""' entre e1 13 y e1 t6 oe 
dlciemt>tede 2014 y••....._. • ceo para media aupericw' tlnlre et 8 y 9 de enero de 2015 l..oa r .. ultadoe d•.nbat ~ MWftn emlttidoe e lnatea de 

p . 20CM)9 CenllcaclOnde tOOO - con ol M- enero. • pwtJtt de ~ • .,. po&fde acoro- &a c.rutc.ad6n a ea. canc:1ld910$ que ~ ambn:S pnJebas. Eata •lh...ci60n lwntt6 et cutnpkt con la meea de 
deC..tUlclldOn certik« a 1000 ewi~ en 2014 . 

-S.. ol-._.,~o aOW. ol deo- de lo - - Pfl.,._ nM!I - M- de Cen•lcaclón y 
loa --1-- d<!I - ---cotnpetenda9 QUe ~ e\ftuadOt deber• dMenoltar Ptvf!t .. ,...,, cer1•kado. junto con kJe ccn1enlctoa pwn ftt ~•trumento de .-luac.'6n ,,..,.. la cet1iicacl6n en el 

nhd geneteil y aua nlbf1coa 

·Se reollz e«>n lea ooalk>noe peto ol oalebeeclm1.mo dft un corr..cnk> ospcc.lko con cl Contro Nacional do E\lftfuacion PfW" lo Educación Superiof". A .C., 
(CENEVAL) con d fin dtt .. abar,,,. et lnatrumento de certiflc.octon de competcneia.s d~ e\Olu&dOr. 

-Se coordmo "'' diaef'\o. npllc&efón y cohftcoclOn d~ exnmCf'I PNa la certifte&el on de los e-.olundc:w.,• de cornete.. oenttol pnrn el dtntenlpel'\O docente. en 
comenio con CENEVJ\t... 

-Se disec'\O. junto con CC:NEVAL. el ln.atrumcr1to do .WuociOn para 1.a ceftikeclOn do t.000 •u•tenuante•. •o ona.uonn to °""'cnelon y el proceso de 
catifteoción 

( ,•h.HtCIOO """' la ce111~lion de 1000 .. se reahzo t rtlbftifo d-ct o~nttto pom mcopd• ink>fmoclOn quo p<mn1tieru sustcntnr lo oc.red1tae1on de lnat nnclns cettlftcadouu~ Pcraonul de! la Oireccion de 
P ·200.0t Ceftl6caclon. realil:O una lmoatigbdOn dOeumcntnl y ae en1~stó con p.e.-soo8' de loa elgulenht• orgonismos CACtl Con•ojo do Actod11ación de la auatenl1Vl1es Enset\&nZtl M lo logenl~ln. COf;>p.cma: COnaejo ptwn h• EwlutM:h)li de lai Educación del Tipo Medio SuperiOf', A C.: Comil6 prnn In E -.olunctón de Programas 

de Pedagogki y Cducftcion. A C . (CEPPE): Consejo Noc.lonl\I do Normalización y Cettl6cnc.Jt1n do Competencias t..obofnloa (Conocer), Con•efo Nocional de 
Ciencia y TecnofoQla (CO NACyl): ComltQ lntorin1tllt.H;.ionales para al E\&luc i6n do IA Educ6Cl6n S uperior, A .C. (CIEES). ~alo lnfom1nclOn pennitlO conlar 
con lnfonnaclOn t1ctuüll.tttd1J do loa mocnnlem oa utill>:ndoe por lnstonclus que acreditan orgontsm oa pom fomuv y ccrtiftct" c\Olund0toa. 

-So oafatló u o ru po1t foonloa o.-oonlz.odos ''°' o trna D lfocclonos, para obtener infom1nclón c¡uo aom utlllindu com o Insumo en et f1&1oblccimlento e.fe los 
p<occeoa do co1tUtc oc t6n , 
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ACTIVIDADES REALIZAD.AS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 
' 

Proyecto Actividades Reallzado 2014 

Reuniones de trabajo con las Direcciones Se realizaron reuniones de trabajo con Directores Generales para la toma de decisiones de las actillidades 
E-300-01 Generales de la Unidad. Coordinación de las 

áreas técnicas 
sustanllws de la Unidad. 

Se.llewrón a cabo· las reuniones de Instalación de los eonsejos Técnicos Especlallzados de Ewluaclón de la 
E-300-01 Confonnacl6n de Consejos Técnicos Oferta-Educatlw, de Evaluación de .ResuHados Educacfo{l&les y de Evaluación del Desempefto de docentes y 

dlrectlwa escolares · 

E-300-01 Reuniones de Consejos Técnicos Con base en la cpnvocatoria, sólo se pudo realizar la reunión de Instalación de los consejos técnicos 
especlallzados 

E-300-01 Participaciones e.o foros, congresos y .enc:11&ntros N~ se real!Zó lá 'aªl~clad _del llltlmo trimestre;. ~r lo que la Unidad _sólo llwfacabo ~os participaciones durante 
lntemaclonales · - el aftQ, de acuerdo Jil te_rcer lnfor:n:ie. · - · · · · · -

E-300-01 Participaciones en foros acádemlcos nacionales 
No se realizó la actillidad del último trimestre, por lo que la Unidad sólo llm acabo una participación durante el 
ano. 

Integración de un grupo de ex~os para la 
Se ruallz¡¡rón tras reuniones de trabajo con el Grupo de Expertos del Consejo Técnico Especializado ad-hoc 

ela~raclón ~ cñteños técnicos .de wlldez E-300-01 
c:11Hural en los !nstr:umentos .de ~l~cl6n; . , · - : p~ I~ elabq~Cl4r! Cl8 Crtterf~ "1'.~nlcos de Vi!l!cfaz cuttural de los Instrumentos de ewluaclon educativa que 

. -
educativa - · desarrolla y regula ertN~.e · · · · 

Integración de un grupo de expertos que fUnja 

E-300-01 como Consejo Técnico Especializado acl-hoc Se reallzarón tres reuniones de trabajo con el Grupo de Expertos del Consejo Técnico Especializado ad-hoc 
para la elaboración de una propuesta de para la elaboración de una propuesta de contextualización de las evaluaciones que realice el INEE 
contextualización de las ewluaclones 

Obsenaelón y análisis de la apllcacl6n piloto .de 

E-300-02 ECEA (Ewluaclón de condiciones béslcas para Se ftnaltzó el análisis del estudio piloto ECEA primaria. A tnM& de dicho lnfonne, se pmcedl6 a la 
la enseftanza y el aprendizaje) en el nlwl de refonnulaclón de cues_tlOl!8rfos para la aplicación definitiva a desarrollarse. 
educación primaria 

•' '• 

E-300-02 
Elaboración del dísefto conceptual de ECEA 

Concluyó la Integración del marco nonnatlvo de la educación media superior para la educación media superior 
··:. 

Se realizaron "1sltas a· 12 planteles del nhel.en el Estado de México y Jalisco; con la finalidad de realizar _ 
Elaboracl6n y wlldaclón de Instrumentos para la 

E-300-02 aplicación piloto de ECEA para la educación 
entfe\Astas cognitivas y reconocer tanto raa·condlclones en que laboran los planteles como la lnteraccl6n que 
!~ autoridades de éstos tienen con las de su subsistema. Por lo anterior, se Wlitaron planteles de diversos media superior 
subsistemas. p!Mlegiando aquellos que se ubican en zonas rurales 

Implementación de una consulta pl'Bllia, libre e 
E-300-02 informada a pueblos y comunidades lndlgenas Se realizó la Implementación de la consulta 

sobre la evaluación educativa (50 comunidades) 
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AC TIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME ALO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

Proyecto A ctlvld ades Roallzado 2014 

Participación de níños. nil\as y adolescentes 
Se realizó un ewnto de difusión de la metodologia de participación de NNA y de los prfnclpales resultados de la 

(NNA) en la consulta prelAa. libre e informada a 
consulta a pueblos y comunidades indígenas sobre la evaluación educatl\o, en el Papalote Museo del Nil\o. 

E-300-02 
pueblos y comunidades Indígenas sobre la 

El diseno de metodologlas de particpaclón de NNA en el proceso de consulta, se concluyó desde el segundo 
evaluaclón educativa (50 comunidades) 

trimestre. 

Seguimiento a la consulta prellia , libre e 

E-300-02 
Informada a pueblos y comunidades indígenas Se realizó la 4a. reunión del Equipo Técníco de Seguimiento en el marco del evento de difusión de los 
sobre la ewluación educativa por un equípo principales resultados de la consulta 
técnico 

Supe!"1slón de la implementación de la consulta 

E-300-02 prellio, libre e infOrmada a pueblos y Se supeNisó la elaboraclón de los informes comunilarfos de la consulta en los estados de Jalisco. Nayarit y 
comunidades Indígenas sobre la evaluación Ooxoco. Se asistió a los fOros regionales realizados en El Fuerte, Slnaloa y en Ek Balam. Vucatán. 
educativa en las comunidades 

Se recibieron los productos finales de las consullorlas "Integrar un catálogo de grupos a quienes. por sus 
caracterlstlcas, e l sistema educatiw debe atender de manera d iferenciada para garantizar su derecho a la 

Integración de un marco conceptual y educación y sus derechos humanos e n la educación" e "Integrar un documento que describa una muestra de 

E-300-02 
metodol6glco de referencia sobre evaluación en la prácticas Internacionales en materia de consideración de ta diversidad en evaluaclones educativas externas, de 
dlwrsldad cultural. funcional y social de los preferencia a gran escala" 
estudiantes 

Debido al cierre presupuesta!, se canceló una comisión de trabajo prellista para realizarse en Perú ( 
Comisiones de trabajo internacionales para la integración del marco conceptual y metodológico). 

Integración de un marco conceptual y 
Se concluyeron dos estudios documentales. para cada uno de los cuales se tiene un reporte de resultados: a) 
"Rellislón documental y elaboración de un reporte sobre los cambios curriculares en los niveles de Educación 

E-300-02 metodológico de referencia sobre evaluación de Básica y Educación Media Superior en México": b) "Elaboración de un estado del arte sobre la evaluación de 
contenidos y métodos educatiws contenidos y métodos educatlws". 

Elaboración del d iseño conceptual y 
Se realizaron 10 grupos de enfoque en cinco entidades federatiws y cuatro entrellistas a expertos. 

E-300-02 metodológico de la evaluación Inic ial de Se realizó una reunión de trabajo para la definición del objeto de evaluación de la D irección de Evaluación de 
contenidos y métodos educaliws Contenidos y Métodos Educatiws. contando con la participación de ocho expertos en desarrollo curricular. 

Se realizaron las actlllidades programadas con respecto a la profesfonallzaclón del personal. 

Se estableció un con~nlo con la Dirección General de Ewluaclón Educatlv;:i de la UNAM paro la realización de 

E-300-02 
Profeslonallzación del personal de la Dirección un Taller de Evaluación de Programas de Estudio. 
General 

Se complet aron las primeras 36 horas del "SEMINARIO SOBRE LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LA 
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD O CAPACIDADES SOBRESALIEN1CS EN UN MARCO DE EDUCACIÓN 
INCLUSIVA EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA". 
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ACTIVIDADES REALIZAD~ POR PROYECTO CONFORME ALO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

. ActMd~~es. Proy~do 
,';-·' .. •,, Realizado 2014 

, ,,·.r··-· 

E-300..02 !Dotación de insumos de cafeleria Aclhlidad concluida 

E-300-02 

Se finn6 un conwnlo plurianual c:on la. Facultad de Qulmlca de la UNAM para la realización del •estudio 
Estudio comparath.o de la p. ropuesta curricular de ¡comparatho de la propuesta curriCtJ'ªr de Ciencias Naturales en Mél<ico y algunos paises•. Hasta la fecha se 
Ciencias Naturales en México y algunos paises han entregado los nisultados del estudio nacional y los criterios de selección de los paises para el estudio 

comparath.o. 

E-300-02 
Preparación del contenido del estudio sobre 
reglamentos escolares para su publicación 

Elaboración de un marco de referencia y 
E-300-02 !propuesta de Indicadores sobre conW.ncla y 

\totencla escolar 

E-300..03 !Realización del piloteo de Firstmath 

En octubre concluyó el proceso de preparación de la publicación "Estudio sobre el derecho a la educación y los 
derechos en la educación en el contexto escolar a partir del análisis de la nonnalhlidad interna de las escuelas" 
que está dirigida a docentes, directh.os y super.1sores de educación preescolar, primaria y secundaria. 

Se el8bor6 y reclbl6 el marco de referencia y propuestas de Indicadores sobre comAwncla y IAolencia en el 
enlomo escolar realizado por:un consuttor~emo especialista en eltema. 

Inicialmente se programó un pilotaje en septiembre, sin embargo por las necesidades y complejidades del 
proceso, se realiz6 un micro piloto. 

Análisis de la pertinencia de una tercera . . . 
E-30!)-03 ··laplléaclón.deTAUS ~J!'li.<es ..... }!9~cl6n de.otras··· .,Red .. ···.ª.9C·:·J~.J• ~el c:apltulo 3.<fel lnform~ TAUS,2013; sobre ta Ges.. t16r1cEs~~lar;.y:Hder..ze.o de.los.Dlrect.ores, 

v. pruebas de evalua~J6n doceme tniemaclonales.. ·. · +.:~, ·· · . · · > . .. . ··· · . . • · 

Validación técnica de insumos a utilizarse en la 
E-'100..03 !evaluación del Ingreso al SPD en EB y EMS, y 

de la Promoción de directores en EMS 

Se recibieron para su re~sión y en su caso autorización los perfiles parámetros e indicadores para el personal 
con funciones de Dirección, de Supenlisión y de Asesorla Técnico Pedagógica de Educación Básica. 

Se llevaron a cabo sesiones de trabajo para estandarizar los procesos de supenlisión con el equipo técnico de 
la Dirección 

Se elaboraron los protocolos para realizar la validación con base en los criterios técnicos desarrollados para 
este fin. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CON FORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

Proyocto Actividades Realizado 2014 

Se compartió el lnfonne de resultados de la encuesta de opinión con la CNSPD con una primera aproximación 
de la opinión de los profesores en relación con lo que ellos consideran que deberla ewluarse de su desempeño 
docente, cómo y a partir de qué Instrumentos debería llewrse a cabo. 

Se contrataron 7 personas ewntuales para realizar las siguientes actillidades: entrellistas grupales. reportes 
de campo y análisls de lnfonnación. así como actillidades relacionadas con los procesos de validación del 
SPD. 

Se realizaron las siguientes actll.~dades: entrellistas grupales, reportes de campo y análisis de lnfonnación, asl 
como acth.idades relaclonadas con los procesos de wlldación del SPD. 

Se realizaron 36 grupos focales en distintos estados de la república. 

Se llewron a cabo 5 sesiones de grupos focales en coordinación con el CONPEE en cinco estados: Baja 
Callfomla, Durango, Puebla, Estado de México e Hidalgo. 

Durante el mes de octubre se llevaron a cabo a sesiones. en los siguientes estados: Slnaloa, Baja califomia. 
Durango, Puebla. Nuew León. Ciudad de México e Hidalgo. 

Integración de un marco para la buena 
E-300-03 ensellanza y para la evaluación del desempello Se Integró un primer infonne para compartirto con la CNSPD. (Integración del perfil de referencia sobre los 

de los docentes aspectos a ewluar en un desempello docente profesional y eficaz y sobre los mecanismos para la evaluación 
del desempello docente. A sesoría para el trabajo de diseno del Marco de la buena ensellanza) 

Se contrataron seis especlallstas para el proceso de validación del cuestionario de contexto tres del interior de 
la República lijuana, Ensenada, Aguascalientes y tres del Distrito Federal. 

Se realizaron a entrellistas cognitivas a estudiantes. docentes y di rectil.Os seis en el estado de Jalisco y dos en 
el Estado de México. 

Se realizaron sesiones de trabajo de los comités académicos para la definición de los nlwles de desempello. 

Se Integraron 9 comités conformados por 78 docentes de dlwrsas entidades federathias. organizados de la 
siguiente fonna: preescolar, primaria, secundaria, educación especial, preescolar lndlgena, primaria indígena, 
bachillerato general, bachillerato técnico y bachillerato tecnológico. 

Se obtuw la participación de docentes en la definición de nlwles de desempello docente. 

Se elaboró el borrador con la definición de los niwles de desempello docente de Educación Básica y Media 
superior 

Disello y validación de Instrumento de Debido a que los Integrantes del Consejo Técnico Especializado en Evaluación de docentes y directivos 
E-300-03 autoevaluación para docentes de EB y EMS escolares, sellaló que no resulta por ahora prioritario elaborar Instrumentos de autoevaluación, está actividad no 

se lle-..ó a cabo. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

Actividades 

Le\entamiento y Procesamiento de los 
ínstrumentos de evaluación. CNICS 

Realizado 2014 

Se ha realizado el le\entamlento de datos del píloto de CMca 2016 y se concluirá el procesamiento de la infoonación a finales 
de diciembre. 

Aplicación piloto CIVICS 2014 

Escuelas 
Aplicada 
28 

Instrumentos 

No aplicada 
o 

Cuestionario escolar 

Total 
28 

Utilizados: 28 No Utilizados: O Total: 28 
Cuestionario para docentes 
Utilizados: 223 No utilizados: 27 Total: 250 
Cuestionario para alumnos 
Utilizados: 1345 No utilizados: 92 Total: 1437 
Cuadernillo para alumnos 
Utilizados: 1346 No utilizados: 91 Total: 1437 

CIVICA 
Formación de instructores • enlaces, monite<es de calidad y aplicadO<es CIVICA 
Se logró la capacitación de los 62 integrantes de la estructura operatile mediante los procesos de formación que se mencionan 
a continuación: 
A. Taller de instructe<es • enlaces 
B. Taller de monite<es de calidad 
C. Taller de aplicadores 
Sistematización de estadístico de capacitación y elaboración del reporte técnico de capacitación. 
Instrumentos clasificados: 3, 152 
Digitalización (imágenes): 34,488 
Captura DME (cuestionarios alumnos, latinoamericano, docentes, escolares): 1,715 
Cuadernillos capturados: 1,437 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME ALO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMAANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

Actividades 

Levantamiento y Procesamiento de los 
instrumentos Firstmath 

j ] J. 

Reallzado 2014 

La DGLPD apoyó en el le...antamiento de datos de FirstMath y se ha realizado el avance programado en el procesamiento de la 
información. 

Aplicación piloto Firstmath: 

Escuelas 
Aplicada 

27 
No aplicada 

1 
Total 

28 

Ser.icios de captura. digitalización y lectura óptica de los materiales de aplicaciones de evaluación y otros materiales del 
instiMo, Fírstmath. 

Instrumentos 

Cuestionario para docentes 
Utilizados: 74 No utilizados: 3 Total: 77 
Cuestionario para alumnos 
Utilizados: 199 No utilizados: 18 Total: 217 
Obser.ecíones de clase 
Utilizados: 16 No utilizados: 1 Total: 17 
Entre\1stas a docentes 
Utilizados: 16 No utilizados: 1 Total: 17 

Instrumentos clasificados: 584 
Digitalización (imágenes): 11,220 
Sistema para realizar la calificación v traducción de las respuestas a los reacti\os abiertos 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME ALO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTMDADES 2014 

f)roy~~to 
<:•vv v •'( 

P-401M>1 

P-40CM)2 

P-40CM)3 

P-40'Hl4 

P-400-04 

· Ac:tivldades 

Recopilación, análisis, identificación, integración y 
sistematización de la infonnación claw derivada del 
Sistema Nacional de Evaluación Educativa, a fin de 
diseilar conceptualmente y definir tanto los 
principios rectores como la arquitectura tecnológica 
del Sistema Integral de Resultados de las 
Evaluaciones. 

Realizado 2014 ·•. 

Se concluyó la primera fase de desarrollo del Sistema Integral de Resultados de las Evaluaciones 
(SIRE), el cual integra infonnación nonnalizada de interés nacional en diferentes escalas politico
admínistrativas, relacionada con la infraestructura educativa, el contexto geográfico de la educación, los 
factores asociados y los resultados de las evaluaciones, con el propósito de apoyar la toma de 
decisiones para la mejora de la educación. 
Se cuenta con la platafonna tecnológica del SIRE, en la cual se han integrado tres geoproyectos así 
como 100 capas de infonnación de contexto, nacional e intemacional. 
Se concluyó la primera etapa de la construcción del Modelo de Operación del SIRE, que incluye el 
análisis de procesos de interacción con di\ersos actores del Sistema Educatho Nacional (SEN), 
insumos para la construcción de indicadores, la propuesta de senAcíos de acceso a la infonnación por 
tipo de actor, entre otros. 
Se elaboró la primera wrsión de los Lineamientos y criterios de calidad para los datos del SIRE, bajo 
los cuales se regirá la incorporación de base de datos al Sistema. 

Se concluyó!a elaboración del. "Cuestionario sobre Bullylng o Acoso y Clima Escolar" dirigido a 
estl,ld_lanteá:'d~: secundarla; c~n base en Bulley:Serwr, del COC, el cual se aplicó-~ una muestra de 

Olsefto, lmplemen~ción y mantenimiento de la base 4;~Dt e5tu~!~tes de escuelas-generales, técn[cas,. te.lese~undarlas y prlwdas•deLOF y del .Estado de 
de datos de un.sistema regi!)nal:de.lnforroaclón Méxlf<>?.-=•}c;~estloJlarlomuestra uiui·adeciJacl,a.\Blidez <!e ®Sntlucto y de contenido, as_I como alta 
relatha al presupuesto educaU\P con perspectf\8 de confi~l~~J~r P9" la ~l!cJ.ez.f_otem~- , . _ • 
género del Sistema Educath.o Nacional. $~ ~!~(> eHmég51s ~ "8rlal>I~ .RQr ~li,taJ(i~c~!18'CO~mlca, .wnclonal. y adminl~tratf\8 del • 

p~upµesto;~ educacl~n. J.Q ant~rl!>I" ~itl9 hómologar la infonnacl6n presup~taria comparando 
el ~upuesto tota! contra la liS!gnQcl6n en ~uí:á_clón de .2006 a 2013. Dicho ánálísis será incorporado 

Planeación estratégica de la DGSIRE, gestión de 
proyectos y foro global de prewnción de \Aolencia. 

como información de contexto en et SIRE. · · · · 
Se concluyó el proyecto de Oisefto y desarrollo de instrumentos de gestión de las actMdades y 
procesos para la ejecución de los proyectos del SIRE, el cual penniti6 definir la misión y \Asión de la 
DGSIRE, la identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, la definición de 
objetiws e indicadores estratégicos, asi como la identificación de proyectos para 2015 y los elementos 
críticos que debe considerarse para su planeación, monitoreo y control . 

.. ;l:0
1 
r1:~:~ !:u~;~:.~?~:S~~=~~=º=ieda~·1~~~-l~r~á;~r ,Ju~te•p_res~p~~~Jf~~L::~~~-. 

cf\A. "'·.. . ; .:· .b.L·<:~.:. -- . "· _ ... ·:··--././/"'·-·/e,.· 

i'., 

Desarrollo, monitoreo y actualización de los ¡cal PEM: Listado de indicadores; cálculos y presentación en tablas y gráficas; BIE ya actualizado 
indicadores y estadísticas. (100%) 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

Proyecto Actividades Realizado 2014 

lntemas: elaboración de marco muestra! de ECEA para la Dirección General de Medición y Tratamiento 
de Datos. 

P-400-04 Atención opcirtuna·de solicitudes de lnfonnaclón 
lntemas y .externas; · 

Se participó en. IQ super\4slón de la evaluación de los docentes de educación.básica en los estados de 
Nuew.~ y Slnaloa. . . 
Sé aterid:iEll'On ~Ql[~ltÚdes de las áreas y ·SUPE1rlores jerárquicos so~A,l infOrmactón del CEMABE y datos 

P-400-04 
Participación en comités, congresos, foros y 
seminarios. 

hlst~~~ºs del·.Fº®~~Q.911. . .. . . .·.: ... · .. · .· 
Se actua11Zaron·Indíeadores (EXCALE) deJ Programa Sectorial de. Educa.ci(m 2013-2018 y su \fnculaclón 
con la olaneación'ríacional v los· Oblativos del Milenio para la SEP. ·· · · 
Se asistió a la Segunda Reunión Ordinaria del Comité Técnico Especializado en la infonnación de 
Jui.entud. 
Se participó en reuniones de trabajo con el Comité Técnico de Contexto para contribuir en la 
elaboración del marco de referencia para evaluaciones del contexto realizadas por el INEE. Asl como en 
la 11•y 1~ reuniones de la red de resultados sociales de la educación de la OCOE, realizadas en 
Bratislava. Eslovaquia y Berna, Suiza, respectivamente. Además se participó en la XXII Reunión del 
Grupo NESU de la OCOE, con sede en la Ciudad de México, con el propósito de cumplir con los 
compromisos internacionales del Instituto en materia de indicadores educati\Os. 
Se dictó taller sobre evaluación educativa en Acapulco, Guanero. 
Se realizaron presentaciones de ponencias en: el 2º Seminario lntemacional de lm.estigación Educativa: 
espacio común realizado en Mazatlán, Sinaloa y en el Congreso Internacional de Educación, 11axcala, 
llaxcala. 
Se realizó el Taller Interno sobre Indicadores Educativos, con la participación de especialistas 
nacionales e intemacionales. 
Se participó en la 12• Reunión de la Red de Resultados Sociales de la Educación de la OCDE, 
realizada en Berna Suiza. 

e" Participacl6n,en_: 1.nfonne 2014 fi"'Uzada. ElaboraclOncde dos capítulos y· participación en un tercero. 
Participación en ·elaboración del Informe 2014 del cap. 3 aparta~ sob.'9 condiciones organizativas en las escuelas. . . 

P-400-05 INEE e Instrumentos de consulta sobre la educación Cap. 5. ¿CC>ntñbtiYe la educación al ejercicio del derecho a una \fda més plena y satisfactoria? 

P-400-05 

P-400-05 

j 

obligatoria.· Cap 2. ¿Se está garantizando el derecho de todos los niftos y j6\enes a asistir a la escuela y completar 
su escolaridad obliaatoria?. 

Generación de los marcos muéstrales que requiera 
el Instituto. 
EvaluaclOn de la equidad en los programas 
educath.os. 

] 1 J j J j 

Elaboración de marco para el Estudio ECEA y marcos muestrales. 

lnfonne final sobre E\81uaclón de la equidad en los programas educati\os. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGARNA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

Proyecto Actividades . Real~.ado 2014 

Recopilación, análisis, identificación e integración del 
Se finalizó el proyecto "lnwntarlo critico de instituciones y organismos plÍbllcos y privados de evaluación 
educativa para Educación Básica y Media Superior" a cargo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

P-400-05 lnwntario critico de Instituciones y organismos p¡jblicos y (Flacso), con el propósito de recopllar, analizar, identificar e integrar el lnwntario critico de instituciones y 
p1h.ados de evaluación educath.a para Educación Básica. organismos p¡jblicos y privados de evaluación educatiw. 

RecopHaclón, análisis, lden~~ón e lntegracl6n del So .llnQ!izó. el.~~o "ln\ientarlo crt.tlco_icle !1111Jltuc!o~ y ~nlsnioa p6bllcos y prl~ de ew!uaclón 

P"4jl(M)S 
· lmentarlo. crftlc;o de lnstltµciOJ:lllS y .organismos p4bUcos y . o4~~~ P!!D.Educaclón 1¡16slca y M~a;~upen~·a ~-~la Facultad Latlm>ame~ d8 Canelas SOclales 
· prhados de ewluaclón ed~ pamEducacl6n ~ : ~}. cqi;~ p~ltQ.~ ~pllllr, 11"81~. ~4t.lntegrar el lnwntaño critico de lns.tit~ y 
. $uperlor. ~!S-~.~~~ y;~~ª llMIJ!@~~~-; 

j -- -··· - ·-. 

P-400-06 Capaclleclón para el desanollo profesional del personal Se brindó capacitación en el uso del paquete estadístico SAS el personal de reciente ingreso, con el propósito 
1 (caDOCitaclón en Indicadores l. de t>rtalecet habilidades aue oennltan melorar el desarrollo de las tamas del oersonal. 

P-400-06 ReaDzaclón de TaU8188 de Indicadoras. Pl8S8tltaci6n.PEM 2014•vTallarda lndlcadofes' . ·---- -

MAPE Aprender a escuchar, aprender a hablar. La lengua oral en los primeros ellos de la escolaridad. 
lnfonne del INEE 2014. El derecho a la educación. 
Caminos desiguales: trayectorias educath.as y laborales de los j6wnes en la Ciudad de México. 
Implementación del espacio curricular de tutorla en la educación secundaria 
Triplico El aprendizaje del Espaftol en la educación básica 
Triplico La formación cl\lca y ética en la educación bésica 
Triplico El aprendizaje de las Ciencias Naturales en la educación básica 
MAPE Lengua Oral. 
MAPE Sentido numérico. 
Panorama 2013. 
Re\lslones de la OCDE. 

P"400-07 Oisello y edición de materiales de difusión. Conferencias •América Latina y los objetiws del milenio en educación• y •¿Cómo se enseñan y ewlúan las 
competencias del siglo XXI?" 
Siete lnfonnes de la Consulta, Ubre, Pl'BIAa e Informada a Pueblos y Comunidades lndlgenas sobre ewluaclón 
educativa (La Libertad, municipio de Olinalá, Guerrero: Ojo de Agua de Cuauhtémoc, municipio de Manilaltepec, 
Guanero; Yozondacua Nuevo, municipio de Cochoapa el Grande, Guanero: Santa Catalina Cuexcomatitlán, 
Mexquitic, Jalisco: Desemboque, municipio de Pitiquito, Sonora: El Klpor, Yecora, Sonora; Ejido 5 De Mayo. 
(Teroque. Nuevo), Ahome, Sinaloa). Las tareas de matemáticas an PISA 2012, El Aprendizaje en tercero de 
Preescolar (Excale 2011) y el Informe nacional de resultados Talls 2013. 
MAPE Cómplices en el proceso de la nutrición; MAPE Estrategias de lectura para comprender los textos 
históricos en la educación primaria: MAPE Herramientas para mejorar las prácticas de ewluación formatiw en el 
aula. MAPE. La Enseftanze da la Geometrla (coedición Querétaro) y MAPE. Re\Aslón de Textos en el aula 
(coedición Querétaro). 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

Proyecto Actividades Realizado 2014 

1 El Aprendizaje en tercero de Primaria (Excale 2010) 
1 Implementación del espacio curricular de tutoría en la educación secundaria 

El derecho a la educación en México. 2a Edición 
1 Tríptico El aprendizaje del Español en la educación básica y La formación cí'!Áca y ética en la 

educación básica 
Prontuario. México Cifras básicas de la educación 2012-2013 (Nacional) 
MAPE Sentido numérico (incluye CD con ejercicios para el docente) 
Panorama Educatil.() de México 2013 Indicadores del Sistema Educati\O Nacional EB y MS 
Informe del INEE 2014. El derecho a la educación 
Reporte de resultados del estudio cualitatl\O sobre Tutoría en secundaria (a cargo del DIE-CINVESTAV) 
MAPE Aprender a escuchar, aprender a hablar. La lengua oral en los primeros años de la escolaridad 

P-400-07 Impresión de materiales de difusión. Cifras básicas. Educación básica y media superior. Inicio del ciclo escolar 2012-2013, de las 32 
entidades Prontuarios estatales. 
Trípticos El aprendízaje del Español en la educación básica; La formación cí'!Áca y ética en la educación 
básica; y El aprendiz.aje de las Ciencias Naturales en la educación básica. 
Polípticos Cifras básicas (50 de cada estado). 
Re\Ásiones de la OCDE sobre la Evaluación en Educación, México 2012. 
Caminos desiguales: trayectorias educativas y laborales de los jó..enes en la Ciudad de México; Tutoría 
en escuelas secundarias. Un estudio cualitat.i\O; MAPE Aprender a escuchar, aprender a hablar. La 
lengua oral en los primeros años de la escolaridad (reimpresión 1• edición); MAPE. Sentído numérico 
(reimpresión 1• edición); MAPE. La Enseñanza de la Geometría (coediclón Querétaro); MAPE. Re\isión 
de Textos en el aula (coedición Querétaro); El Aprendizaje en tercero de Preescolar {Excale 2011); Las 
tareas de matemáticas en PISA 2012 (folleto). 
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ACTIVIDADES REALIZAD~ POR PROYECTO CONFORME ALO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

" ,,,, 

Proyecto Actividades · .·· 'Realizado 2014 · ., 

P-400-07 Integración de un portafolio con 200 fotografias. 
Se elaboró el anexo técnico para ampliar el contrato y enriquecer el fondo iconográfico del INEE con 
150 fotografias adicionales. 

. P-400-07 
Actualización del sistema de distribución de Informe ~c;>bre la actualización del sistema de distribución de publicaciones • 
DUblicaciones~ 

P-400-08 Elaboración de materiales y contenidos. Versiones finales de los MAPE Evaluación en aula y la Comprensión de textos históricos. 
Elaboración de 2 MAPE y de un brelAario de polftica sobre educación preescolar. 
Se elabor9 ·etRedis~t\o y Actualizac!6o;del Corpus Excale de Escritura, la cual supone el análisis de 
pertinen;la,~;!0s .text0s derivadqS dé ExCÁLE y TeRCE, asl como proponer PoSiblés mejoras para que 

P-400-08 Redisetlo y actualización de micrositios. contlnllé.sieÍldo utilizado como un $CU1So·para la realización de inwstigaciones educali\as. 
Se dlset\ó et microsltlo alojado en la página del INEE del seminario ªHacia una nueva generación de 
ewtuaclones estandarizadasª realizado por el Banco Mundial y el INEE, para la descaJga de los 
materiales aenerados durante el mismo. 
El diseno de la relAsta digital para docentes la cual contempla: a) Diagnóstico sobre las relAstas 

Diseño de una relAsta para docentes y directi\OS digitales que existen tanto a niwl nacional como internacional, en el campo de la evaluación educativa y 
P-400-08 escolares. 

educación, b) propuesta de una relAsta digital. Se relAsaron, corrigieron y se hicieron las observaciones 
a las propuestas de diseflo de la relAsta digital, c) dummie que deberá mostrar el tipo de contenidos, el 
disefto editorial, y contener ejemplos de interacti\1dad en los artlculos. 

P-400-09 El~ción de un estudio sobre uso que se hace de Informe de la primera etapa del proyecto referido a los resultados del estudio cuantitatiw con 
infórmación ~-·--- DOr el INEE. autoridades 'educativas. 

P-400-10 
Formación en materia de difusión y fomento de la 
cultura de la evaluación. 
Conformación de los consejos técnicos lnfoimes sobre la inst~laclón, realizacióri ~ aportaciones de los consejos técnicos especializados a 

P-400-11 especializados que corresponde coordinar a la 
. cargo ~eJ• l!IFCE. ,> 

UIFCE. 
>"A•• .. '•'••• 

''~ " ~" .. 
', 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

Proyecto Actividades Realizado 2014 

- Se desarrollaron reuniones con el lilular de Radio Tele\isión y Cinemalografia (RTC), con la Directora de Comercialización 
de NOTIMEX. con el Director de Información Nacional del periódico Reforma y con el Director General de Comunicación 

Realización de reuniones con diferentes Social de la Secretaría de Educación Pública. 
P-50()..()1 

actores cla1.e nacionales e internacionales - Se participó en di1.ersas reuniones de trabajo para coordinar proyectos especiales. 
- Se participó en las reuniones de diálogos regionales con autoridades educativas estatales y reuniones con representantes 

de la Secretaría de Educación Pública para abordar di1.ersos temas, entre ellos, la formulación y diseño de la política 
nacional de ewluación educativa. 

Coordinación de estrategias para el desarrollo 
P-50()..()1 de las capacidades politicas y de gestión Se desarrolló la memoria de la gestión instllucional 2012-2014. 

institucional 

Coordinación del diseño de herramientas 

P-500-01 
tecnológicas para la sistematización de 

Primera fase del Sistema de Información para la Planeción y Coordinación (SIPCO) Desarrollada información de la planeación institucional y la 
gestión de grupos colegiados 

P-500-01 
Partícípación en foros y reuniones nacionales 

- Asistencia a la Cumbre de Liderazgo Belt América Latina en Brasil. e Internacionales 

P-500-01 
Coordinación del Seguimiento y la ewluación 

- Se realizaron 12 reuniones ordinarias y 13 extraordinarias de la Junta de Gobierno. del desempeño inslilucional 

- Se elaboró el estudio de "Re\isión de sistemas subnacionales de e..eluación educali..e para el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Ewluación Educatiw en México". 

Disei'lo y emisión de las disposiciones 
- Se elaboró el estudio de "Rel.isión de sistemas nacionales de evaluación educatiw para el fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Evaluación Educati..e en México·. 
P-500-02 normali..es que regulen el funcionamiento del 

- Se elaboró el estudio de "Propuesta de regulación del Sistema Nacional de Ewluación Educau..e•. 
SNEE 

1 - Se participó en las reuniones de diálogos regionales con autoridades educativas estatales y reuniones con representantes 
de la Secretarfa de Educación Pública para abordar dí1.ersos temas, entre ellos, la formulación y diseno de la polilica 
nacional de ewluación educati..e. 

P-500-02 
Conformación del programa de trabajo del 

Resultados del cuestionario para los integrantes del CONVIE 
SNEE 

Coordinación de las sesiones de la - Se coordinó la 1a y 2da Sesiones Ordinarias 2014 de la Conferencia del SNEE. 
P-500-02 Conferencia y del Consejo de Vinculación con - Se coordinó la 1a Sesión Extraordinaria 2014 del CONVIE. 

las entidades federativas 
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ACTIVIDADES REALIZAD~ POR PROYECTO CONFORME ALO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMAANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

Proyecto Actividades Realizado 2014 · 
. 

Seguimiento a la instrumentación del SNEE a 
P.SOO ,.

2 
Se realizaron las wsitas para la finna de los Conwnios con 26 entidades federativas y con la Secretarla de Educación 

.., tral.és del Programa de Trabajo y de las Pública. 
sesiones del Consejo de Vinculación 

Disefto e integración de la Planeaci6n 
P.soo.G3 hltitucional de targQ, mediano y corto plazo 

Diseñar e integrar la programación y 
P-500-03 presupuestación del Instituto para el 2015 

- Se elabom el Programa Anual de Actilidades 2014 del INEE. 
- Se elabolÓ el Documento de Planeación Institucional. 
-Se elabolÓ el ProEDI 2015-2024, \elSión 1.2. 

Se realizó la re\Asión de los Programas de Trabajo Anuales 2015 de las Unidades Responsables para la integración de 
infonnación presupuesta! para el anteproyecto de presupuesto del Instituto. 

~Se l!e\Ó a.cabo el Taller para el desarrollo de la MIR 2015. 

] 

107 

P-501).()3 Seguimiento y ewluación del desempefto 
Institucional -se elaboraron 4 Informes de GeStión:'Pñmer, Segundo, Tercer y Cuarto Trimestres 2014 y el Proyecto de Informe Anual de 

Gestión 2014. 

Diseño y emisión de las disposiciones 
P-500-04 nonnatnas que regulen el funcionamiento de 

los Consejos 
- Publicación de 7 disposiciones normatiws de los Consejos Técnicos Especializados. 

- Se realizó la Sesión de tnstalaci6ny·Primera.Sesl6n Ordinaria 2014·del CONPEE. 
CocmlinacióO d~ las sesiones o¡dinarias de - Se ~~tzó la Segunda 88816n .OldJoária•2014 .del'CONPEE. · ... 

P-500-04 • lo.s ~~j~ P~¡igóglc:O y Socllll Col)sulti\O : ·.:.se ·""a)IZó:la Sesión de lnstalacióny Pñme111 Se~lón O~l!Jlrla 2014 del'Cqnsejo Social Col1$.1.1lti\O de Ellll~~ón de la 

1
• ' .;:>~\;,:D::: · : . .: E~uqacll)n(CONSC!;E;). >;;:!t{:.;C > , . < ··· , . .. . . . , 

·· . . ' ' -.;.Segunda Sesión Orclínaria'2014, del.CONSCEE. 

P-500-04 
Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos 
de las sesiones de trabajo de todos los Se elaboraron los infonnes de seguimiento a los Acuerdos de las sesiones de: el Consejo Pedagógico, los Consejos 
Órganos Colegiados Técnicos y el Consejo Social Consultho. 

P-500.oS :~e::a::=ón de las pAginas WEB Y Los productos de las contrataciones da desanollo de APP y portales WEB y producción de spots. 
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ACTMDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

Proyecto Actividades 
' 

R&allzado 2014 

-Se cuenta con un diagnóstico sobre Comunicación Social. 
- Se coordinó la puesta en marcha de la Politice de Comunicación Social y de Relaciones Públicas del INEE 2014 y se inició 

Diseño e implementación de estrategia 
la fonnulacíón de la Politica de Comunicación Social y la Estrategia de Comunicación Social, Interna y de Relaciones 
Públicas 2015. P-500.05 integral de Comunicación Social, 
- Se elaboró una Sintesis lnfonnath.e sobre medios y mensajes del Instituto. 

organizacional y redes sociales del INEE 
- Se produjeron: un spots de radio, spots de tele\isión, y \ideo institucional para la Ewluación del Desempeño Docente, 
Cortinillas de órganos Colegiados y Cápsulas para INEEtv. 
- Se desanollaron APP y portales WEB institucionales. 

Seguimiento a la astrategi. Integral de . 
P-500-05 Comunicacjón s~. organlzacional y iedes Se el~ 9 infonnasmensuales so~ nota~~~" Internet e Intranet. aal como de iedes .sociales y página web. 

· sociales del INEE 

Realización de ewntos y encuentros - Se realizó el Ewnto sobre la Presentación de los pñmeros resultados de lERCE. 
P-500.05 

nacionales e intemacionales - Se realizó el acompañamiento a la estrategia de finna de los Comenios con los Estados de campeche y Guanajuato en 
no\iembre. 

Implementación de estrategias para conocer 
P1'9(1uctos d$ ll!S contrataciones de entrenami~Q.,~!1 medi9.s y productos de moniJoreo · P.,.05 · la percepcl~n .de la ciudadanla respecto al· ·· 

INEE • · · · '. . . .. ': ·' .' . '•y" 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

Proyecto Actividades Realizado 2014 

El litular de la Unidad de Administración estuvo presente en diversas reuniones que han servido para 
coadyuvar con las Unidades Administrativas a atender sus necesidades en materia de recursos humanos, 
financieros, tecnológicos y juri:ticos. 

P-600-01 Gestión de la Unidad de Administración 
Asimismo, ha interactuado con personal externo al Instituto para atender, entre otros, los asuntos relacionados 
con el nuevo edificio, lo que permitirá tener en tiempo las nuevas instalaciones. Por otro lado también ha 
realizado gestiones con la Secretarla de Hacienda y Crédito PúbUco y con la Cámara de Diputados. 

... 

~ Unida" de AdmJns~cl~~ ~aUZó la CQ~tl!(:l~n de t;IW,~s a~~. ~nsuttor(as y e~los con la 
P-800-01 Se~os Profesionales de apoyo a la operaclón,de,fa 

ftnat!t;l~t;I t;ll) prop~n:lotl!!r ~. m,ejor senilcl!> ~l ~as. las á~a.s que confQmjari en mututo. Es~ asesorfas unidad · : 
IDermldrán anovar el aueh8cerde·1a Unldad de Admlmstráclón en beneficio del oroolo Instituto 

La Unidad de Administración organizó una reunión con todo el personal del lnstiMo, en la cual se presentó el 
nuevo edificio que ocupará el INEE, asimismo, esta reunión tuvo como propósito el de presentar a los 
Titulares de Unidad, Directores Generales y Directores de Area que a esa fecha se estaban incoiporando. 

P-600-01 Eventos para la evaluación del desempefto del personal 
la Unidad de Administración organizó la "Reunión Anual de Evaluación 2014" en las instalaciones del lnstlMo, 
en la cual estuvo presente todo el personal del INEE. Dicha reunión fue presidida por los miembros de la Junta 
de Gobierno del lnstiMo, y tuvo como objetivo abrir un espacio plural para compartir los avances de los 
proyectos prioritarios, refrendar compromisos y sumar esfuerzos en conjunto, a fin de contribuir para la 
determinación de las estrategias y proyecciones para el afio 2015. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

Proyecto Actividades Realizado 2014 

P-600-02 Promoción de la cultura organizacional e institucional 
Con la finalidad de promover el desarrollo integral del personal. y como consecuencia el desarrollo del Instituto 
en esta nueva etapa, se otorgaron 36 cursos de capacitación las Unidades Administrativas que lo solicitaron. 

En relación con la revisión del ejercicio fiscal 2013, realizada por et Auditor Externo se informa que entregó los 
ocho docl.mentos establecidos en su contrato. 

P-600-02 Administración y operación de los recursos financieros 
La Unidad de Administración, a través de la Dirección General de Administración y Finanzas, ha elaborado del Instituto 
mensualmente el estado del ejercicio del presupuesto con base en los registros presupuestarios, en et·año se 
integraron doce Informes mensuales del estado del ejercicio del presupuesto comparado con los montos 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

La Dirección General de Administración y Finanzas. a través de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios realizó la administración de los servicios básicos y generales necesarios para el correcto 
funcionamiento de las instalaciones del INEE, así como de sus bodegas. 

Administración y operación del programa anual de En este sentido se llevaron a cabo puntualmente los servicios de: limpieza, vigilancia, fumigación, energía 
P-600-02 adquisiciones, arrendamientos y servicios (PAAAS) del eléctrica; el pago de los arrendamientos del parque vehicular y de las oficinas con que cuenta el INEE, así 

INEE como de los mantenimientos respectivos. 

En relación al PAAAS se llevaron a cabo los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
solicitados y que cumplieron con la normatividad, lo que permitió, a las diferentes Unidades, llevar a cabo sus 
proyectos planteados en el Programa Anual de Actividades. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

Actividades Reallzado2014 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las instrucciones emitidas por la Junta de Gobierno para encontrar una 
solución factible, se realizó una investigación de espacios irvnobiliarios que garantizarán las mejores 
condiciones de ubicación, traslado y funcionaDdad para el personal. Después de analizar varias posibilidades 
se detennlnó como opción más viable el irvnueble ubicado en Avenida Barranca del Muerto No. 341, Colonia 
San José Insurgentes, dado que reúne además, las mejores condiciones en cuanto a costo, oportunidad y 
calidad. Con fecha 7 de mayo de 2014, se celebró un contrato plurianual de arrendamiento con lo que se 
garantiza que el INEE cuente con una sede institucional única en los próximos aftos. 

Se realizaron, con cargo al arrendador, diversas adecuaciones al edificio ubicado en Av. Barranca del Muerto 
341. 

P-600-02 1 Dise~ de espacios nuevo edificio (voz, datos, cargasl Se realizaron actividades para el cambio al nuevo edificio, mencionándose las principales como son: 
eledricas, etc) 

• Elaboración del programa de actividades para el cambio. 
• Designación de enlaces administrativos por parte de los titulares para participar en la coordinación de las 
tareas para el cambio al nuevo edificio 
• Elaboración de trfplicos en el que se describieron las principales tareas que deberían reaftzar los enlaces 
designados y los servidores públicos del INEE. 
• Reuniones de trabajo con los enlaces designados por los titulares previas al cambio de edilicio 
• Integración de un grupo de trabajo con servidores públicos de la Dirección de Recursos Materiales YI 
Servicios Generales para apoyar las tareas del cambio. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

Proyecto Actividades Realizado 2014 

Durante el ano se dio atención a 178 demandas. acumuladas en 72 expedientes 

P-600-03 Atención de controversias que obtaculicen la operación con un total de 19,907 quejosos. 
eficiente del NEE 

Asimismo, se dio atención a 64 juicios laborales. 

P-600-03 Dictaminación de normas La DGAJ publicó 43 normas expedidas por la Junta de Gobierno. 

La Dirección General de Asuntos Jurtlicos elaboró 104 contratos y 82 convenios: asimismo, realizó la revisión 
de 5 contratos y convenios. En este mismo periodo realizó 112 Investigaciones relacionadas con lo 

P-600-03 Gestión de trámites legales establecido en articulo 15 de las Normas en materia de Adquisiciones Arrendamientos y SeNicios del INEE. 
Finalmente participó en 97 reuniones de los Comités de Información yde Adquisiciones. 

Al inicio del ano 2014 se contaba con sistemas que atendlan a diferentes áreas del INEE. tanto sustantivas 
como administrativas. Sin embargo. debido a la transformación del Instituto al pasar a ser un organismo 
autónomo y contar con un mayor número de áreas. las necesidades que estos sistemas atienden se 
diversificaron de igual manera. 
Esta clasificación ha permitido adoptar criterios para atender las necesidades de las áreas en cuanto a 

P-600-04 Desarrollo y mantenimiento de sistemas sistemas y de acuerdo a sus prioridades y recursos. 
Se realizó el Diseno de ta nueva plataforma Tecnológica para el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación. 
Se contó con una fábrica de software lo que permílió disellar. construir e implementar los proyectos 
registrados en el portafolios de proyectos 2014 que implicaron la implantación de capacidades tecnológicas. 
así como la mejora de los sistemas actuales para soportar sus procesos. metas y compromisos. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

Actividades Realizado 2014 

Se habilitaron los servicios de voz. datos. correo electrónico. asignación de equipamiento e instalación de 
software especia fizado al personal de nuevo ingreso. 
Se realizó el procedimiento para la adquisición de toners y kits de mantenlmlento para Impresoras el cual fue 
un procedimiento de contratación consolidado para el ejercicio 2014; se continuó con el arrendamiento de 
equipos de digita&zación y equipos de conexión para servidores de aplicaciones y de ctusterización, asl como 
el arrendamiento de tecnologías de la Información y comunlcación. 

P-600-04 IProvisión de Soporte técnico 
Se brindó el servicio de fotocopiado. 
Se asignaron más de 500 equipos de cómputo de acuerdo a las necesidades que presentaron las Unidades 
del Instituto. 

P-600-04 

Se asignaron extensiones telefónicas a casi la totalidad del personal del Instituto, siendo un total de 506 
teléfonos. de los cuales fueron 124 de nivel gerencial y 376 de nivel operativo. 
Se implementó una herramienta de monltoreo a través del cual se puede Identificar problemas en la red de 
manera temprana. 

• Se realizó la migración de 10 Servidores Institucionales hacia los nuevos equipos adquiridos a finales del 
2013 
· Se habilitaron la totalidad de los servidores adquiridos durante el 2013 y se implementó la nueva plataforma 
y correo institucionales. 
· Se habilitó un equipo de almacenamiento centralizado con un total de 40Tb de espacio disponible, así como 
soporte para un crecimiento de hasta 1 Pb 
·Se habilitaron 1290 nodos de cableado estructurado Categoría 6A Certificados 

Provisión de servicios de telecomunicaciones (telefonía.1 · Se Instalaron 35 Switches capa 3 administrables de forma centralizada para transmisión de datos eón 
Internet. redes. operación del si te y otros) soporte de hasta 1OGbpsy50 Access Point de alta capacidad para el servicio de WIFI. 

·Se instaló un acceso a Internet con un ancho de banda de 100 Mbps, cuadriplicando la capacidad anterior 
de acceso a Internet. 
• Se habilitaron 7 IDF's como centros de distribución de datos. uno en cada piso de la nueva sede 
instltucional. 
• Se mplementó un conmutador P de última generación, con capacidad de hasta 1500 usuarios y soporte 
para comunicaciones unificadas 0/oz. Video. Teleconferencia y Datos) 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAi.. DE ACTIVIDADES 2014 

Clave 

P-700-01 

Proyecto 

Auditoria a los procesos de 
control interno institucional 

·. p.7oo.o2 . Auditorias de seguimiento de 
. ":' . . . º~~º'º"ª~; : . .. 

P-700-03 

] 

Auditoria al desempefto 
Institucional 

j J ] 

Actl\fÍdadea 

Re1Asi6n a los procesos operatiws de Almacenes e lnwntarios a 
cargo de la Direcc16n General de Admlnlstracl6n y Finanzas, 
mediante la wrificacl6n de que los bienes de actiw fijo, hayan 
sido recibidos, administrados y suministrados en apego a las 
disposiciones de la materia. 

Re1Asi6n a los procesos Contencioso Laborales a cargo de la 
Direccl6n General de Asuntos Juridicos, mediante la wrificaci6n 
de que las controwrsias legales de dichos asuntos contenciosos 
laborales, hayan sido atendidos con apego a las disposiciones 
reglamentarias y encaminadas a proteger los Intereses del 
Instituto. 

Re1Asl6n a los programas de evaluacl6n a cargo de la entonces 
Direccl6n de Relaciones Nacionales y Loglstlca, a tralés de la 
wrificaci6n de que las pruebas e instrumentos de evaluacl6n 
fueron aplicados de confonnldad a los programas. objetiws y 
metas pre\Astos para tal efecto. 

Re1Asi6n al programa anual de acti\Adades y atencl6n de 
necesidades en materia de infonnática a cargo de la entonces 
Direcci6n de lnfonnética, mediante la wrificacl6n del adecuado 
desarrollo y cumplimiento de dicho programa anual de 
actl\Adades. 

SuperÍ,tst(in a la.l!!Jpfementa~~ d.!tl~ RilCOm~~o~ 

Realizado 2014 

Se concluyó la auditoria 01/2014 Almacenes e lnwntarios a 
cargo de la Direcci6n General de Administracl6n y Finanzas del 
INEE. 

Se concluyó la auditoria 02/2014 a la Direeci6n General de 
Asuntos Jurldicos del INEE. 

Se concluyó la auditoria 0512014 a la Dlrecci6n General de 
L.e-.antamiento y Procesamiento de Datos del INEE. 

Se concluyó la auditoria 06/2014 a la Dlrecci6n de lnfonnática 
del INEE. 

. ProP.ueet°"a p0rJ~;.~i~l'.llªª' lnlit.! ~ t1~11::11r~~.c:l9~ .(Ail(llto® _ ~e concluyeroii cuatro auclltorl11s ~ ,1¡egulmle~~ !" ras 
: §~rt9r de· r~ i~M!91!X1• A. · ... cern•~·'.<!9.ot~J9.rfa:1n1~.m~ grn~«ttlQtl A~n)l,nJ~!!lltl~~'.~el IN~~'f >;,,{;:;·Y _ 
a:laa·.corraaporiclfentea UnJrl8Cf«!rf~ _mJi'll~t~tl~; · ·. _ > < · _ •. . :.•te · · 
Verificacl6n del logro de metas y objethos institucionales a tra\és Se elaboró el Informe de Auditoria 81 Desempefto con 
del grado de cumplimlento de los Indicadores de desempefto de Abstención de Opinión. 
las Unidades Administratiws. 

Proponer estrategia para documentar el Sistema de Control 
lntemo del INEE. para atender las estrategias sugeridas por la 
ASF en el Estudio General de la Situacl6n que guarda el Sistema 
de Control Interno Institucional, como un proceso de mejora 
continua. 

Realizar diagn6sticos o re\Aslones de control a los procesos 
sustantlws y adjetiws del INEE, con un enfoque prewntiw. 

j J j ] j j ] 

• Se emitió el Reporte de Avances del Dlsefto, Documentación e 
Implementación del Modelo Integrado de Control Interno del 
INEE. 
• La Junta de Goblemo en Sesi6n Oldinaria autorizó en materia 
de control interno los documentos siguientes: 
• Reglas de Operación del Comité de Control interno y Mejora 
de la Gestión. 
• Lineamientos para el Control Interno del INEE. 
• Metodoloala de Administración de Riesgos INEE. 
Se concluyó el Dlagnótlco Cumplimiento de Obligaciones de 
Transparencia en el Portal de Transparencia del INEE 2014 y el 
Diagnóstico al Proceso de Recursos Humanos, ambos a la 
Olreecl6n General de Adminlslraci6n v Finanzas. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROYECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

Clave Proyecto AcUvldadas Roallzado 2014 

Aaeaorla a las áreas correspondientes y asístencla a los Se analizaron 49 actas de fallo. apertura y junta de 
procesos de adquisiciones o arrendamiento de bienes y aclaraciones. respecto a los procedimientos de contratacl6n, así 
contrataci6n de sen.lelos, a efecto de \Agitar el apego a las como en la contrataci6n de aen..dores püblicos. 
disposiciones en la materia. 
Ademés asesorar al Comité de Adquisiciones, en los procesos de Se analizaron 32 carpetas del SURECO y se asistió a 3 
oontrateci6n de bienes y sen.lelos. sesiones del Comité. 

Mediante oftclo Nüm. F0001-257-2014 de fecha 24 de no\Aembre 
de 2014, la Unidad de Adminlstmcl6n Informó que para el 
ejercicio fiscal 2015 se t iene pre\Asto mejorar la congruencia. 

Evaluación de los mecanismos calidad y consistencia de los Instrumentos para dar seguimiento 
P-700-04 do control interno Institucional al Programa de Trabajo Anual y presupuesto del Instituto. 

RelAsión y opinión a la congruencia de la Matriz de Indicadores de 
Resultados con base en el presupuesto, objethlOs y metas 

Se llel.Ó a cabo en el mes de diciembre bajo la coordinación de 
lnstltucíonales autorizadas. 

la Unidad de Planeaci6n, Coordlnacl6n y Comunicación Social 
el t aller para el perfeccionamiento de los indicadores y la 
construcción de la Matriz de Indicadores del Instituto con base 
en la Metodología de Marco Lógico, en la que participaron 
representantes de cada Unidad Adminístratlw. 

Asesorar en la emisión de disposiciones que regulan la Se analizaron 43 propuestas de normati\idad institucional, asl 
operación y funcionamiento de las Unidades Admlnlstratíws. como interpretación de la norma en materia de adquisiciones y 
promo\Aendo el apego a la normativa .,¡gente. de contratación de personal. 

lnvestlgaci6n de quejas y denuncias en contra de senAdores Se realizaron 81 actuaciones tolos como oficios de solicitudes 

pübllcos institucionales de documentación e información a diversas áreas. asi como 

P-700--05 
lnwstigación de quejas y Acuerdos de documentación presentada y de archi1.0. 

denuncias Se realizaron 702 actuaciones en los siguientes rubros : 
lm.estigación de seguimientos de irregularidad. denuncias, que¡as. solicitudes. sugerencias y solicit udes de 

atención inmediata. 

Instrucción de Procedimientos Admlnistrati1.0s de Durante el periodo que se informa no se tulAeron Procedimientos 
Responsabilidades Adminlstratl1.0s de Responsabllldades. 

Procedimiento de sanción a proveedores 
Se realizaron 13 actuaciones entre acuerdos. comparecencias y 

Instrucción de procedimientos 
notllícaclones. 

P-700-06 admlnistrat11.0s y registro y Atención de Inconformidades Se realizaron 84 actualizaciones entre acuerdos, oficios. 

seguimiento patrimonial. comparecencias, notíficacionea. certificaciones y resolución 

Defensa juridica de las resoluciones emitidas. 
Se realizaron 20 acciones contenciosas, entre acuerdos de 
cumplímiento de sentencia y oficio a autoridades. 

Seguimiento al registro y a la e1.0luci6n patrimonial de los Se en.,.aron 45 correos recordatorios para la presentación 
sen.ldores püblfcos oportuna do los declaraciones de situación patrimonial. 
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Anexo 4. Programa de Trabajo Anual 2015 

M•-zDl!INlllCADORl!Slll!.........,,....aE.PROQRAMADETRABAJO• .. ••• 11111 

liúclodRa-•blo: -·-·-
ca-•·~··-a. ... , 

--~ 
-dollmllaldof .. _dec:Almlo - llu¡luom. ~-.....,._ 

Pltmor 8-ndo T•rmr Cllallo 
--.. 

Tllmo- T-- T-- Trlmo-

Pcr....w¡e do..- - do 
i-o••-do-y 

las-do-y 

__ ,........,. 
100% 1- 1- 1- 1- 1.000.000.00 --· laricoroQ ._,_ 

.--r100 

P·lao.GI 
~ ..... _,crvommoo 
nadonllet a intanacionllcl 

(Mlmen1 do •Clhl-• ocod6mlon • 1 .. <¡uo 
PorccnWjo ..-- de ... ....ten los Ccnlojerco cloc-o 100% 100% 100% 1- 100% 1,000,000.00 ------- de KthitAdes ac.Mtmlcu •la que astlten 

1oo c.n.tjaosrulO 

-lljo deproob:los - do i-odo-y loproyect0> 

la --y'º proyecl03 --•dolñclalfmy 100% 100% 100% 100% 100% 500.000.00 -mcnl- _ ..... e1-.-r100 Foclarcs pollacot. ccindc:lionea 
do lm •did2llntet de uesortn. 

Porcenllljo .,,_ -- por 
i-odo...-...--por .. 
--do-··--

P·I- -· .... --.. -, .. .. __ do_•_ 

--1-dopocllcOO> 1- lllO% 1- 100% 100% 000.000.DO - --- __ por .. _!_ de_ .. _ o 

, ......... ..,omoo)'IOO 

P ..... tlljodedocuncnl-do i-odoprocl>ctoo--porlolll-
..-.. --porlolllencl6ndo 

·-·-·-··~ .-... _,....,_ -1-dopocllcOO> 

,_ 
lllO% 1- 100% 100% 600,000.00 

por-dolo.UUdoGoliernoy/OIU --porlo-delláidludesdo 

~-
.... ar1o,~r100 
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MATRIZ DE INDICADORES DE PROYECTOS DEL PROGRAMA D6 TRABAJO ANUAL 2016 

Unidad Rosponsablo Unidad do Normatlvldad y Pollllca Educiallv• 

C.lendarto do cumpllmlento del Indicador 
Clave del 

Nombn1 d• Proyeato Nombn1 del Indicador Mttoclo d• ctlculo Mita Supu•-
Pn1supuo.io 

Pnl!tDOIO 
Primer Segundo Toroor Cuarto 

&limado 

TrtmHlro Trtmolltnl Trtmoalro Trlmostro 

Sistema para la 
Porcentaje do ownce conronne 

(Número do documentos 
a le e!aborllclón do 

P·20IMl1 
Implementación y monltoroo 

documentos sobre la Politlca 
tannlnado$ I Tolol de 

100% 50% 50% 9.353.450.00 de lo Polillca NacionDI do documentos 
EIO!uaclón Educellw 

Nacima1 do E181uaclón 
programaclos)"100 

Educatlw 
(Numero da documentos 

Porcentaje do ownce conlcnno nonnathos emitidos o 
Par11cipación de 

P·200.02 Emisión do Uneamlentos a la emisión o actualización de actualizados !Total de 17 6 8 3 1,850,000.00 
los lineamlenloa documentos nonnathos 

entidades fedetallws 

nmaramadosl'100 

Supenislón de la aplicación 
Pcm:entaje do DIDllCO conforme (Número do Entidades 
a la implemontación do supenisadas/Nümoro de 

P·200.03 y soguimlonlo de herramientas y lo realización Entidades a supenisal) 2D 5 5 5 5 13,799.900.00 
Uneamlentos do \Asilas de supenAsión •100 

Núme10 do pn1pUO$IDS de 
Propuestos do directrices en dlroctrices e!abOrados en 
mateña de mención a la mmeria da la polftlca da 

2 2 población Infantil migranlo y atención a ninas y nlftos 
desempefto doconle jornaleros mlgrantas y 

dosempofto docento 

((%owncoA1)(ponderDCl6n 
A 1)+(%aianceA2)(pondera 
clón 

P·200.04 
Elaboración. validación y Avance en la Integración de la A2)+((%avanceA3)(pondera 

seguimiento de directrices Información para ta fonnulaclón clón A3)"100 100% 56% 11% 33% 4.783,500.00 
de propuestas do directrices (el porcentaje acumulado 

de cada trimestre oquiwle 
al cien por ciento de la 
mole) 

Awnce en el desarrollo del 
Porcentaje de awnca de la 

sistema de lnfOmlación pera la 
segunda taso del Sistema 
de lnfonnaclón para la 100% 511% 50% 

elaboración. seguimiento y 
emisión. seguimiento y 

actualización do las directrices actualización de dlroc:lrlces 
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MATRIZ DE INDICADORED DE PROYECTOa DEL PROGRAMA lle TRABAJO ANUAL 20115 

Unld•d Rospon..,bl• Unld•d do Nonn•llvld•d y Polilla• Edu.,.llv• 

C.lend•rlo do oumpllmlonlo dol lndl.,.dor 
P .. llllpUHlo Clavodol 

Nombre do Proyoolo ,._b,.. dol lndloador M61odo do C61culo Mota eupuolOlo• &llmodo Proyoolo Primor Segundo T•roar CUorlo 
Trlmo.a.. Trlmo.a.. Trlmo.a.. Trlmo.a.. 

EIOluaclón do palltlcos y 
((%awncaA 1)(pondmación 
A 1)+(%o...,ncaA2)(pondem 

P·200.015 programas do educación A""nce en lo ....,1uocl6n de ción 100% 56% 33% 11% 4,500,000.00 
obllgolorio progrumos y/o pollticos A2)+(%QlQftcaA3){panden> bésica y modlD superior 

ción A3))•100 

NilmetO de ewluadores 
y ~ requeridos plllD 
dlsllnlos procesos do 
e""luoción, número do 
candidatos poslulodos 

Componentes do formación por autoridades 
P·:zoo.cMi 

Dosam>llo de componente Componente do lonnoclón y _,,_/lotolde 
1 1 educatilas que cumplon 14,219,500.00 do fonnoci6n y copaclteción copociloclón opemdo componentes do fonnoci6n con et pcrll! estoblecldo, 

porop-· 100 ojusles enlo 
colendorizoci6n do los 
e""luoclones, doaorcl6n 
en los programo• de 
fannocion 

NUmmo de owluadores 
y patll requeridos poro 
distintos procesos de 
ow!u.oción. numera de 
candidatos quo 
aprueben lo elOluacl6n 

Compononlos de PlllD lo c:erli1icocl6n, 
cenltlcaci6n _...ios1to1o1 número do candidatos 

P·200o07 
Dosam>llo do componente Componente do cenltlcacl6n do componentes de 1 1 postu!-por 5,680,000.00 

de ceriilcacl6n oporodo 
corti!icación por opetar DUIOlldodes educati\IUI 
·100 qua cum~an con el 

porlll eslDblocldo, 
ajustes en lo 
colomlarizac:iOn de los 
elOluaciones, deserción 
en los programas do 
lonnacl6n 

Apoo/or los procesos de 
Oficinas dol INEE en las 

supen.tslon de PorcentDjo do monee en la Entldodos Federali""" Uneamientos, de \Olidaclón insloloclón de ol!cinaa del inslolado1 / Oficina" dol Particlpaci6n de 
2,850,000.00 P-200.08 do directrices y do 100% 100% entidades fedetatlws INEE en las Enti- INEE en loo Enlldodos fonnaciOO y cerii!icaci6n de 

Fedetatlws Fedetathos programadas ewluodoresanlas 
·100 

Entidodes Federal-
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MA'lllZDEUlll-IE~DB.P-DETRAllAIONIUM.21m 

IJMIMRo.,....lllt Ullldadcltbll-cltllll• .... Ed--
C:.ltndado do Clllllplllllonlll dol lmlicld<lr 

ci. .. c111 Namln da PfOJ'HIO ......... dll ladlcldOI ll6IOdo do c:.tlculo .... º-- ,,. .. putllO bl!Udo .....,... ....... , ...... ,.,.., QllllO ,,.... .. Tllal- - ~ 

(_clo_clo.,_, 1.Reanos --•Cll>OllS-dolrlbl¡O 
1.-do¡j_, COCl!d---Obl do 20 5 5 5 5 2 u.--...,lo-dolos Drect-
ecordnzilln rl:Ul'ianos clo ¡i...-y ooordnac:ión Gcnc<al .. •-clola lbll>dperm~anqooseU-1 

."""""'"""'''100 cGl>Olasreinonespr"""'rnacbs. 

2Acdcnospan1e1111.,,,., -..ooacd.,,., rcaliz-prnel ~pros_,,. apootiN. Par11cipacien c1o 
-·do-doll _,_oo_onmdola 18 2 1 3 10 OSl'Ocialslas emmos. Ccnkicnos - prn el 01!r1a Eáallvoen E....-, _....._ -·-·=-·-Wisic:ayll<da~ 

O.Ola11111..--ineuln¡jancan01 
3.Acoonosdodos-0. Número do ICC- do dosanollO. 

011..-ooslalllecidO. loqoopoctto_., 
o¡lloadón y ou¡llll'otslón do a¡ilicadón y supetotsl6n c1o ...iuaaonos 111prog!Dmación en lllS loohos PIC91"'adas. ""'la SEP 
Nll-ll3CIDN1eso 47 22 17 3 5 llClllOno la D¡ll:cadón do TlllS. en eso oao. el INEE µ ___ .. , 

naciDNlesoirt~es pm 
úricamenlo-ellltormo Quonooxi>tan 

!1-
-.. ,_, __ 

pruclmes--i-para...,...,el ........ _,_ 
·--larUlzod6ny -c1oacdonospnl1remllcióny Sldd-.pr.,vpual¡j-Agj--t-
doSlllUIOdo -- clesarrdlo clo --- ... 7 o o 1 8 Palt!Clpoc:lón clo esl'OcillliSlll nternoo. Cclndd""" 

E..,..,..,,.. do proc:osos. nac1...r .. e llllmlaClonales c1o i-onolos do 1111.i1100o cOJcaliwS 
- prn el ICOOIO a OSCuel .. 

P~1 ccmprinentosymUladaocltl reslllldOoedJclll""" ...:izadas WS,:lll2,tlll.DO 
Sislem1 E-Nadon;I 

~-do-·- CONaicane1-.recel*'°"""'eldesamlllodo 
~-, -do--clo-- _ ............ -~ ... ___ ... 

ps¡com-. _,""_ ca 10 10 10 10 --..., ......... _1a __ c1o1 .. -""' .. .-...... ,_, __ 
-p~. 

IMlllWI 

Faol- d1mltol0giooo. 
8 --la....UICl6ndo cenll0$ es<dares qoo no estm en-ación px """"'" 
, .. ~en"-clo lünerodoacoonesr.Uadas. 12 1 ' 3 ' - ... -. Rotaaónc1t1peisoru1qoo~en1a---

Lll lltla o Clltl1ÓI do oq,.ipoo y p-ogamas ln!onnlllioos px 
fllta do manledmlento u atsole1ccncla rto 1e cuenta 

7. Acciones para el proc:cslllllento 
con d pen..,. ca¡e:l1ado Pill clscllal loo sistemas 

doilfcnnacióndo-
NímmldoAccioncsdoproc:esamiento 

9 o 2 1 6 -· -- ... --- No SOOCnenlos cspocios ·-es para procesar los 
nswnentos. serres..can-oo._ oclstll1ios qoo --.. ~.,,--.Se-la...,,,ICl6ndlllesbdo 

Informe anual de gestión • 2014 1 



120 

MA'TRIZDll INDICADORED Dll PROYECTOll DEI. PROCmAllA 1111 TRAllA.IO ANUAL 2011 

Unidad Rosponaab1• Untdad de lnfom11acl4in v Fomento d• I• C4.lttura de ta Evaluaal6n 

aa .. c1e1 C.lendarto de ......,pllmle-del lndloa- Pr9m;puetto 
NomblW da Prar-c.to Nombre del lndlador ••-•C.loulo Mota Ou--ProW-- P'nmer --- on::or CU•- estimado 

Tlt_ .... Tltm•.,. nt ... - Tltrnem. 

Sealonos do com;qoa tOCricoa Nürnoro do ec:alonoe da conaatoa IOc::niCot .. o 2 o 2 No exi•lcn eupuntoa aplicable• 
Mpoch:allzodo:I RJllllZad&a aapociaUzodos romizadol 

P..C00-01 lnbrmDCIOn y Fomonlo do 
Modcto conceptUDI do9orroUOdo MOddO concoptuat doaDSToUado 1 la Cutturo de le E'IO!uación o o o 1 No cxlalon 1upuoa1oa aplieobln 4,520,000 00 

E1tudlo llObnt va-to IDdmrd.lzmlo en AC11.IDlllzoeiOn do dalos 1 o 1 o o No czt11.on 1'41UO*toa ~ 
"' OdueociOn _....,._ 

Pon:onto¡o do tunclonGa do (-oro do llnclonGa do -16n. 
nowgoch)n, comun.o y anOIJaia consulto y on6!1:1l1 oc1Noda1 I total de 30 o 10 10 10 No oxlalon 1upuealoa cJ)liCo!JICtt; 
ncUwd4s tuncloneo ---)'100 

Siatemo lnlog:ral do Porc°"'* do gooptUycc:toa en (Nl.lmcwo dv gooproyoctoa en btcionamiento I 
7 o 2 2 3 No catal.on •~lo:t aplaCotllol p- Rosuhodoa do laa U-CtOnemianto T-do-OCI00-) 0 100 18,530,000 00 

Ewduaclonn 

POl'Cent~a do usuarios habllllodoa (NUmoro do usuarios hotlílltadoa y PIOCOdlmla'IUa do tonnociOn do 
1capac11odoo CGpDCdadoa / 1a1a1 de uauartoa progromoeloa) 80 20 20 20 20 _.._,,,, __ 

•100 

Porcmta)o du documontoa o (NU:m«O do documento. o lnatn.ninntoe Lo Soc"'lar1o do Educación PUbllca 
P-4llCMl3 ln1ogroclón y AnOliaia do la lnaln.mantoa octuAllZadol Sl.ticma totN'O lnc:bcodaroa oducothQ• octunlizadoa I 2 o o 1 1 ontroga laa oatadlaUcoa DducaUcs 10.000.000 00 

lnformocitln do lnc:kodorea oducothio• TotC!tl do documontM o inatrumatiDS 
~ tannato 911 do forma cporl:IM'IA 

--1·100 

NUmao do dn:acargaa, GIGCtronic.ot O Total do dHcargas a publJcoctanea de tai 5000 o 2500 o 2500 No oxilllan •~loa apUcoblee pUblicodonn del lNEE pOglna dol INEE 

OílJaion 't Fomonto do kl Pon:Cln111jo de o¡omp1<11111 (Número do C!:lcmploroe dietrlbuklos / loial do 15000 o 7500 o 7500 No cxl•lon tupuoalo:& cp11c.o!lit0ti p-
CuH11a do la E'40!uoci0n diatnbuldOI o¡mplan>a- )º 100 7.730,000 00 

P-Clo~ Nümero do com~ am6ad6a I T~ 80 o 40 o 40 No CXllton 8'4'UO*IO& ~ 
orNodu o auloridDdn Clducothel do comunieocionca programodAa ) • 100 

1. Controtlampo• en Cll procno• do 

Porcontojo do PIO)'ocloa do 
adquiaicionoa p- tmoal&petOn o lnnolOci6n t11111DaUgm::t6n o innoliiOCton (Númaro do proyoct.oa doaotl'Ollodo:s I Total 

8 o o 2 .. 2. Tordmuo.., la rnlniatmciOn dD 
7.500.000 00 do pru,octoa progmmac:loa)•too _,...OI -- 3. Combioa do prtondadna en lo . --
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MATRIZ 1111 INDICADORES DE PROYECT03 DB. PROGRAMA DB 1RA8AJO ANUAL ZOtl 
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MATRIZ DE INDCCADOREI Dll PROYECTOS DIL PROGRAMA Dll TIWIA.IO NIUAl.2011 
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llATRIZDE INDICADORES DE PROYECTOS DB. PROGRAMA DE 1AABAJO ANUAL 2015 
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Anexo 5. Informe Presupuestal del INEE 

Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

1. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto Del Gasto 

En 2014 el ejercicio del presupuesto del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) fue de 588, 110.9 miles de pesos, cifra inferior en 4.1% 

en relación con el presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió a la aplicación de medidas de austeridad y racionalidad del gasto que dieron como 

resultado un menor ejercicio presupuestario en el rubro de Servicios Personales (10.9%). 

Gasto Corriente 

El Gasto Corriente pagado observó una reducción de 5.0%, en comparación con el presupuesto aprobado para 2014. su evolución por rubro de gasto se pre

senta a continuación: 

Las erogaciones en Servicios Personales registraron un menor ejercicio presupuestario en 10.9%, respecto al presupuesto aprobado, al obtener una disponibi

lidad de 29,251.9 miles de pesos, los cuales se integraron de la forma siguiente: 

• Se aplicó una reducción compensada por un importe de 4,011.9 miles de pesos para transferir recursos al rubro de bienes muebles, inmuebles e intangibles. 

• La Unidad de Administración atendió el proyecto de inversión destinado para el equipamiento de la nueva sede del INEE, cuya realización fue posible por la 

trasferencia de recursos de servicios personales al rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, por un importe de 4,011.9 miles de pesos. 

• Se aplicó una reducción líquida por un importe de 25,240.0 miles de pesos por medio de la transferencia de los ahorros presupuestarios asi como la va

cancia generados durante el ejercicio fiscal; esta transferencia fue realizada del Ramo 42 "Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación" al Ramo 23 

·provisiones Salariales y Económicas". 
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• Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, el INEE emitió 

los Lineamientos de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para el ejercicio fiscal 

2014, en estos Lineamientos se planteó alcanzar un ahorro, mismo que fue cumplido toda vez que el INEE generó un ahorro presupuestario por 18,400.0 

miles de pesos en el rubro de servicios personales. 

• Aunado a lo anterior; durante el ejercicio fiscal se generó vacancia en la plantilla del Instituto por un importe de 6,840.0 miles de pesos. 

• En el rubro Gasto de operación, contrario al rubro de servicios personales, se registró un mayor ejercicio presupuestario de 4.0%, en comparación con el 

presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes: 

• En Materiales y suministros se observó un mayor ejercicio presupuestario de 17.8%, en relación con el presupuesto aprobado, debido a que: 

• se transfirieron recursos al rubro de Materiales y suministros por un importe de 1,202.6 miles de pesos, provenientes del rubro Otros de corriente con lo 

cual la Dirección General de Informática y Servicios Técnicos efectuó la contratación consolidada de todas las unidades responsables relacionada con la 

adquisición de tóner; y la Dirección General de Administración y Finanzas realizó la adquisición consolidada de artículos de papelería y útiles de oficina. 

• Los recursos ejercidos en este rubro fueron destinados principalmente para adquisición de artículos de papelería, tóners, materiales eléctricos, refacciones 

de equipo de cómputo, artlculos de limpieza; materiales y artículos de construcción y reparación que fueron utilizados para acondicionar las oficinas provi

sionales con las que contó el INEE, asl como para adquirir material necesario para información en actividades de investigación científica y tecnológica, los 

cuales fueron utilizados por el personal del Instituto para el mejor desempeño de sus actividades. 

• En Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registró un gasto mayor en 3.7%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente: 

• se transfirieron recursos a Servicios Generales por un importe de 11,471.D miles de pesos, provenientes del rubro Otros de corriente para habilitar el centro 

de Procesamiento de Datos del INEE, a fin de concentrar los servicios y sistemas sustantivos del Instituto dentro de un ambiente controlado (infraestructura, 

energía inínterrumpida, control de acceso, monitoreo del sistema eléctrico y sistema de aire acondicionado) para maximizar el soporte de las tecnologías de 

información. Este proyecto permitió contar con las instalaciones necesarias para la interconexión de los equipos de cómputo del Instituto, así como brindar 

todos los servicios de telefonía y videoconferencia requeridos para el desempeño de las actividades de los servidores públicos del INEE. 
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• Los recursos ejercidos en este rubro fueron destinados para la impresión distribución y recolección de las diversas aplicaciones que realizó el Instituto, para 

diversos servicios profesionales de estudios que las Unidades del INEE consideraron en su programa de trabajo, para eventos necesarios para la consecu

ción de los objetivos de las diferentes áreas, para la campaña de comunicación social, y para atender el programa de servicios del Instituto que comprende 

los servicios básicos y generales, así como los arrendamientos y mantenimientos de edificios y del parque vehicular del INEE; y el pago del impuesto sobre 

nómina. 

• Por lo que se refiere a Gasto Corriente. específicamente en el rubro de subsidios el INEE no ejerció recursos. 

• En el rubro de gasto Otros de corriente, que contempla principalmente los gastos de las aplicaciones de exámenes en campo, el ejercicio presupues

tario resultó menor en 43.5%, respecto al presupuesto aprobado, debido a que las estrategias de las aplicaciones cambiaron. Esta variación se explica 

por lo siguiente: 

• Los proyectos de evaluación que realizó el INEE se llevaron a cabo por medio de muestras representativas a nivel nacional por estrato; estas muestras -de 

escuelas y de alumnos- finalmente tuvieron modificaciones en relación con su planeación original, lo que significó la erogación de menores recursos en 

apoyo a voluntarios que participaron en la aplicación de los proyectos; con ello se obtuvieron ahorros presupuestarios, mismos que fueron redistribuidos a 

través de reducciones compensadas por un importe de 13,796.6 miles de pesos para lo siguiente: 

• se transfirieron recursos a los rubros de Gasto de Operación por 12,673.6 miles de pesos para realizar la contratación consolidada de artículos de oficina, y 

de insumos para impresión. asimismo. requirió de una nueva infraestructura tecnológica, robusta con la finalidad de brindar mejores servicios al personal del 

Instituto en materia de tecnologías de la información y comunicaciones (T1c's). En este sentido la Unidad de Administración, a través de la Dirección General 

de Informática y servicios Técnicos, fue la encargada de diseñar los proyectos necesarios para equipar al nuevo edificio en relación con las r1c's. 

• Se realizó una transferencia de recursos al rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, por un importe de 1, 123.0 miles de pesos debido a que se 

aprobó el programa de inversión para continuar con parte del equipamiento del INEE. 

• se realizó el pilotaje de cuatro proyectos y la aplicación definitiva de dos proyectos de evaluación, los cuales fueron los siguientes: 
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• Proyectos piloto: Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA); Programme for lnternational Student Assessment (PISA); 

Estudio internacional de Educación Civica y Ciudadana (1ccs por su siglas en inglés); y Preescolar. 

• Proyectos definitivos: Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos en tercer grado de primaria (ExcALE 03) y Evaluación de condiciones Básicas para 

la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA). 

• se cubrieron las siguientes cuotas y aportaciones a organismos internacionales, derivadas de acuerdos y convenios, así como de obligaciones asu

midas por el INEE: 

• cuota anual 2014 del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECEJ. 

• Cuota anual 2014 de PISA. 

• Foro Global para la Prevención de Violencia. 

• cuota de la lnternational Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). 

• Finalmente, se dio cumplimiento al pago de indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente relacionadas con laudos. 

Gasto de Inversión 

El Gasto de Inversión fue mayor en 100%, con relación al presupuesto aprobado, en virtud de que no se tuvieron recursos programados de origen. La expli

cación de este comportamiento se presenta a continuación: 

En Inversión Física el ejercicio del presupuesto registró un incremento de 100% en relación con el presupuesto aprobado, en virtud de que no se tuvieron 

recursos programados de origen. Al interior de este rubro de gasto su comportamiento fue el siguiente: 

• En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles el ejercicio presupuestario fue mayor en 100% en relación con el presupuesto aprobado, como resultado de la 

aprobación de dos programas de inversión que fueron necesarios principalmente para equipar los espacios destinados para salas de capacitación, auditorio, 

comedor institucional y consultorio médico, asimismo, se adquirió el sistema de control de acceso al edificio del INEE. En este rubro se ejercieron recursos 

por 5, 134.9 miles de pesos, la ampliación de recursos se relaciona con los siguientes factores: 
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• Se transfirieron recursos provenientes del rubro de Otros de Corriente derivado de ahorros presupuestarios. por un importe de 1, 123.0 miles de pesos. 

• se transfirieron recursos provenientes del rubro de Servicios Personales. derivado de plazas vacantes, por un importe de 4,011. 9 miles de pesos. 

• En Inversión Pública, no se aplicaron recursos. 

• En Otros de Inversión Física no se aplicaron recursos. 

• En lo correspondiente a Subsidios, no se aplicaron recursos. 

• En lo correspondiente a otros de Inversión, no se aplicaron recursos. 

2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática 

Durante 2014 el presupuesto pagado del INEE se ejerció a través de una finalidad: Desarrollo social. y esta comprende a su vez la función de Educación. 

La finalidad Desarrollo Social registró el 100.0% del presupuesto total pagado, y a la vez un ejercicio menor en 4.1%, respecto al presupuesto aprobado. 

• A través de la función Educación se erogó el 100% del total, con este presupuesto ejercido, se logró lo siguiente: 

• Durante 2014 el INEE ejerció su autonomía mediante la realización de las actividades previstas en su Ley, asi como en la Ley General de Educación y la Ley 

del Servicio Profesional Docente, para ello se construyó el marco normativo requerido para los procesos de selección del servicio profesional docente y se 

supervisaron los concursos de ingreso y promoción 2014-2015 en julio, así como el concurso extraordinario en diciembre de 2014, en este mismo contexto 

también se aplicaron los exámenes para la Certificación de Evaluadores. 
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• Adicionalmente, se constituyeron e iniciaron operaciones los órganos colegiados que dan certeza técnica a las evaluaciones que realiza el Instituto y per

miten la interacción con la sociedad civil; también se realizó una consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas sobre la evaluación 

educativa. 

• Se desarrolló la última versión ExcALE de tercer grado de primaria tomando en cuenta cambios curriculares recientes y se llevó a cabo una aplicación piloto, 

asimismo, se actualizó el Sistema de Indicadores Educativos (SIE) para el Panorama Educativo de México 2014. 

• En lo relativo a la evaluación del componente de infraestructura educativa, se presentaron las estadísticas e indicadores de educación especial y de infraes

tructura de las escuelas de Educación Básica utilizando el censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe). 

3. Análisis del Presupuesto de Egresos por Programa Presupuestario 

En 2014 el INEE aplicó su presupuesto pagado en la operación de 7 programas presupuestarlos, de los cuales se destaca que la integración inicial de dichos 

programas se llevó a cabo en un contexto en el que el INEE aún no estaba totalmente conformado y constituida su normatividad, por lo que a lo largo del ejer

cicio se tuvieron que realizar adecuaciones, según las necesidades; las variaciones se explican conforme a lo siguiente: 

P001 Coordinación de la Política Nacional de Evaluación y del Programa Estratégico de Desarrollo Institucional. En este programa se erogaron 

72,052.8 miles de pesos, lo que significó una reducción de 10.0% en relación con presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente: 

• se estableció un política de apertura y acercamiento con distintos actores de la vida nacional, entre ellos. destaca el H. Congreso de la Unión, tanto con la 

Cámara Baja, como con la Cámara Alta, se sostuvieron reuniones de trabajo con la finalidad de establecer espacios de colaboración y retroalimentación 

con las distintas comisiones involucradas con el sector educativo. impulsando acciones orientadas a garantizar el cabal cumplimiento de las funciones y 

atribuciones del Instituto. 

• Se comprometieron acciones de coordinación, asesoría y acompañamiento. para cumplir con los mandatos de la Reforma Educativa y sus leyes secundarias, 

con los ejecutivos de cada una de las entidades federativas en su carácter de autoridad educativa local, así como con el Titular de la secretaría de Educación 

Pública federal. 
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• Se puso en marcha la Estrategia de Vinculación y coordinación con Entidades Federativas. con la finalidad de informar de los alcances y perspectivas del 

Sistema Nacional de Evaluación Educativa e intercambiar estrategias para su implementación entre el INEE y gobiernos de 24 entidades federativas, así como 

para gestionar la firma de los convenios de colaboración para supervisar la aplicación del proceso de ingreso al servicio profesional docente. 

• El Instituto inició el desarrollo de Diálogos Regionales con autoridades educativas federal y locales, en el marco de la formulación y diseño de la Política Na

cional de Evaluación de la Educación (PNEE). de la misma forma ha establecido una politica de apertura con los distintos representantes sindicales, tanto de 

nivel nacional como estatal, con la finalidad de informar, detallar y aclarar distintos aspectos derivados de la Reforma Educativa, así como sobre los alcances 

y perspectivas del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, particularmente para despejar dudas sobre la aplicación del proceso de ingreso al servicio 

profesional docente y la evaluación de docentes en servicio. 

• se realizó la suscripción 27 Convenios Marco de Colaboración que aportan las bases para la coordinación y colaboración con autoridades educativas a fin 

de unir su conocimiento, experiencia, recursos y esfuerzos para fortalecer los procesos de evaluación del sistema educativo nacional y local (Entidades 

Federativas: Baja California, Baja california sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y zacatecas; y un 

convenio firmado con la Secretaría de Educación Pública del ámbito federal). 

• se realizó la instalación y celebración de sesiones de trabajo de los órganos colegiados previstos en el Estatuto Orgánico, la conferencia del Sistema Nacio

nal de Evaluación Educativa y del Consejo de Vinculación con las Entidades Federativas (C0Nv1e) que constituye una de las estrategias del Instituto para el 

intercambio de información y experiencias con las Autoridades Educativas que permiten retroalimentarse del quehacer educativo que a éstas corresponde 

y establecer un espacio de diálogo institucional con estas. 

• se desarrolló el Sistema para la Planeación y Coordinación (SIPCO) el cual contribuirá a coordinar y dar seguimiento al Programa Estratégico de Desarrollo 

Institucional, a la Política Nacional de Evaluación, al Programa de Trabajo del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, a los programas de trabajo anuales 

del INEE, sus informes trimestrales. a los órganos Colegiados, la Junta de Gobierno. a los temas estratégicos de vinculación entre el INEE y las Autoridades 

Educativas, medios de comunicación, así como a la elaboración de los informes de gestión y financieros. 

• Se implementaron diversos mecanismos de interacción y funcionamiento de los órganos Colegiados del Instituto con el objetivo de garantizar su instalación 

y puesta en operación; los logros alcanzados contribuyen a cumplir con el mandato del Instituto en tanto que sientan las bases para la coordinación parti

cipativa e informada de distintos actores en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa; contribuyen a socializar los lineamientos y criterios de 

evaluación emitidos por el INEE; implican los primeros pasos para la construcción de una agenda común entre los distintos actores del Sistema Educativo 

Nacional (SEN) para formular la Política Nacional de Evaluación Educativa (PNEE); y constituyen espacios de diálogo que permiten la elaboración de directri

ces de polltica informadas, así como la difusión de información y conocimiento generado por él. 
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• Se llevaron a cabo proyectos tendientes a integrar y consolidar los programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo de tal manera que las capacidades 

de gestión interna del Instituto se fortalezcan, con estos proyectos, se avanzó en la definición de un modelo de planeación congruente e integral que fomen

te el cumplimiento a los mandatos constitucionales del INEE mediante la alineación de la planeación estratégica, táctica y operativa hacia la consecución 

de la misión institucional. 

• En materia de Comunicación Social, se realizó lo siguiente: elaboración de la Política de comunicación social y relaciones públicas; establecimiento de la 

imagen gráfica institucional; desarrollo de la imagen institucional para los órganos colegiados del Instituto; elaboración y difusión de 47 comunicados, 70 en

trevistas y 3 conferencias de prensa; transmisión del spot de radio de la campana Micrositio de Evaluación del Desempeño Docente; Gestión de tres cuentas 

en redes sociales (en 2014, 20,065 nuevos fans I seguidores I suscriptores); elaboración del nuevo boletín electrónico mensual (20,000 suscriptores); nueva 

revista de comunicación interna Somos (12 números mensuales y un número especial de fin de año); gestión de la representación del INEE en actividades 

internacionales; producción y difusión de una síntesis informativa de noticias diaria; monitoreo de redes sociales; análisis especializado del monitoreo de 

la síntesis informativa y de redes sociales; estrategia de posicionamiento y comunicación institucional; entrenamientos de medios para funcionarios del 

Instituto; realización de un estudio de opinión, a través de grupos de enfoque para definir con mayor asertividad las políticas y estrategias de comunicación 

social; producción de dos spots para televisión y cinco para radio; producción de un video institucional; elaboración de 40 cápsulas para el canal INEE w; 

diagnóstico de comunicación organizacional para orientar las actividades de comunicación interna del Instituto; propuesta de rediseño del sitio web institu

cional y producción de una aplicación informática del INEE para dispositivos móviles. 

E001 Nonnatividad y Política Educativa. En este programa se erogaron 47,810.2 miles de pesos, lo que representó un incremento de 660.3% en relación 

con el presupuesto aprobado. La variación y la aplicación de los recursos se explica a continuación: 
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• Este programa presupuestario lo ejerce la Unidad de Normatividad y Política Educativa, asimismo, en el ejercicio fiscal 2014 la esta Unidad tuvo asignados 

recursos de origen en el programa presupuestario E035 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados. Esto se debió 

a que en la elaboración del anteproyecto 2014 el INEE se encontraba en la transición a su autonomia presupuestaria (cabe mencionar que la Ley del INEE 

fue publicada en el mes de septiembre de 2013, su Estatuto Orgánico se publicó en el mes de octubre y su estructura programática fue autorizada hasta 

el mes de diciembre), por lo que se tuvieron que reprogramar recursos para el mencionado programa presupuestario. Por las atribuciones de la Unidad 

de Normatividad y Política Educativa conferidas en la Ley del INEE, así como en el Estatuto Orgánico, fue necesario transferir los recursos asignados a la 

Unidad de Normatividad y Política Educativa en el programa presupuestario E035 al programa presupuestario E001, es por ello que este programa presentó 

el incremento presupuesta! de 660.3%. 

• Se emitieron seis lineamientos en materia de Servicio Profesional Docente, los cuales aportaron la base normativa para llevar a cabo funciones de evalua

ción. En el marco del Concurso de oposición para el ingreso y promoción a puestos directivos ciclo escolar 2014-2015, se realizaron 30 visitas a las Entidades 

Federativas, y se asistió al evento público de Asignación de Plazas en cada Entidad, asimismo, se realizaron 18 visitas adicionales debido al concurso de 

Oposición/2 Educación Básica. 

• En el marco de la normativa relativa al Servicio Profesional Docente, se realizaron los siguientes documentos: Elaboración del Protocolo de supervisión del 

servicio Profesional Docente; Elaboración de un Manual para la emisión de Lineamientos relativos al servicio Profesional Docente; y Análisis jurídico para 

identificar propuestas de mejora normativa respecto del Servicio Profesional Docente. 

• se avanzó en la construcción del Modelo para la Emisión de Directrices de Mejora Educativa, ello implicó la revisión de experiencias internacionales y me

jores prácticas en materia de emisión de recomendaciones y directrices de distintos enfoques como el de UPolítica Basada en Evidenciau, así como de las 

experiencias del consejo Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo social (CoNEVAL) y Evalúa DF. En el caso de desempeño docente, se coordinaron 

cuatro estudios: dos de ellos sistematizaron los principales resultados de la investigación educativa relacionada con la temática de desempeño docente (en 

básica y media superior, respectivamente); y, los otros dos (también en básica y media superior) mapearon las políticas, programas y acciones que se han 

implementado en los últimos 20 años para mejorar el desempeño docente. 

• se avanzó en la definición del Modelo para la Evaluación de Políticas y Programas Educativos. Para ello, se elaboraron los siguientes documentos: 1) Marco 

general de referencia sobre evaluación de políticas y programas; 2) Estado de la situación en materia de evaluación de políticas y programas en México; 3) 

Modelo de evaluación de programas y políticas públicas; y, 4) Experiencias internacionales en materia de evaluación de políticas y programas. 
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• Adicionalmente, se coordinó el estudio que revisó otras experiencias internacionales sobre evaluación de políticas, y un estudio sobre "Políticas y programas 

educativos en México: análisis de inversión, líneas de convergencia y duplicidades", cuyos resultados tendrán como fin apoyar la definición de programas y 

políticas a evaluar, y sobre las cuales también se podrán emitir directrices. 

• Se realizaron tres Diálogos regionales con autoridades educativas de los Estados, un diálogo con Autoridades Educativas Federales; y la publicación de la 

Gaceta de la Política Nacional de Evaluación Educativa, pensada como un espacio para la articulación y reflexión conjunta de los actores que integran el 

Sistema Nacional de Evaluación Educativa. 

• Se convocó la postulación de candidatos a ser evaluadores a las entidades federativas y fue validado el padrón resultante; se puso en operación, en con

junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, un Programa de Formación en las competencias básicas que requerirá el evaluador certificacb 

por el INEE; asimismo se coordinó, junto con la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) y el Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior (CENEVAL), la aplicación del examen de competencia docentes y coordinó y supervisó con CENEVAL, el diseño y aplicación del examen de 

competencias docentes para la certificación de evaluadores. 

E002 Evaluación del Sistema Educativo Nacional. En este programa se erogaron 40,045.9 miles de pesos, lo que representó un incremento de 23.5% con 

relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente: 

• ExcALE-09 2012, para lo cual se realizó una estimación de resultados y la Conformación de bases de datos para su divulgación (página web). 

• ExcALE-06 2013, Diseño de software para comité de Niveles de logro; Escalamiento de resultados; Estimación de resultados; Conformación de bases 

de datos para su divulgación (página web). 

• ExcALE-03 2014 se realizó la edición, armado de pruebas definitivas y revisión de originales mecánicos para su impresión; el diseño y selección de muestra, 

así como el análisis psicométrico preliminar. 
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• ExcALE-00 2015, se realizó la edición y corrección de estilo de instrumentos y materiales de apoyo para la aplicación, (manuales, pautas técnicas, material 

auxiliar como libros, periódicos, etc.), así como la propuesta de muestra para piloteo. 

• se realizó la estimación de resultados para el Teaching and Learning Jnternational Study (T Aus) 2013. 

• Se llevó a cabo la edición y corrección de estilo de cuestionarios para la prueba ECEA. 

• se colaboró con la Edición del documento Criterios técnicos para el desarrollo y uso de instrumentos de evaluación educativa 2014-2015. 

• En relación con el concurso de ingreso al Servicio profesional Docente se realizó la definición y edición de Criterios técnicos y de procedimiento para el 

análisis de los instrumentos de evaluación, el proceso de calificación y la definición de las listas de prelación de los concursos de oposición para et ingreso 

al Servicio Profesional Docente en Educación Básica y Media Superior y para ta promoción a cargos con funciones de dirección en Educación Media superior 

para su implementación en et ciclo escotar 2014-2015; participación en ta supervisión de tos procesos aplicación y ta validación de tos procesos de califica

ción. definición de puntos de corte. equiparación y emisión de resultados de los instrumentos de evaluación tanto del concurso ordinario, realizado en julio 

como extraordinario llevado a cabo en diciembre. 

• Se realizó el diagnóstico sobre necesidades, viabilidad, estado de ta infraestructura informática y valoración de productos externos (Sistemas informáticos) 

en colaboración de la Dirección General de Informática y Servicios Técnicos. 

• En to que respecta a ta nueva generación de pruebas se realizó ta edición y corrección de estilo de instrumentos de 6º (español, matemáticas, formación cívi

ca y ética y ciencias naturales), la edición y corrección de estilo de cuestionarios de contexto, asi como et diseño de software para comité de Validez y Sesgo. 

E003 Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación. En este programa se erogaron 62,896.8 miles de pesos, lo que representó un decremento 

de 14.3% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente: 
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• se llevó a cabo el Diseño, definición y desarrollo del Sistema Integral de Resultados de las Evaluaciones (SIRE), en su Fase 1; el objetivo de este proyecto es 

dotar al INEE de un Sistema Integral de Resultados de las Evaluaciones que permita la integración, almacenamiento y explotación de los datos e información 

necesarios para responder a sus requerimientos Institucionales en materia de gestión estratégica de los resultados de las evaluaciones, con apoyo de la 

información del contexto geográfico, demográfico, social, económico y cultural del Sistema Educativo Nacional. El SIRE integra información normalizada de 

interés nacional en diferentes escalas político-administrativas (entidad federativa, municipio, localidades urbanas y rurales. área geoestadística básica) pro

veniente de diversas fuentes, para su articulación bajo una visión integral, que permite gestionar con eficiencia, confiabilidad y altos niveles de seguridad 

informática, la información relacionada con la infraestructura educativa, el contexto geográfico de la educación, los factores asociados y los resultados de las 

evaluaciones, con el propósito de contribuir a mejorar la eficiencia en la toma de decisiones y el acceso a la información relevante en materia de evaluación 

educativa. 

• se concluyó la primera etapa de la construcción del Modelo de operación del SIRE, que incluye el análisis de procesos de interacción con diversos actores 

del Sistema Educativo Nacional (SEN), insumos para la construcción de indicadores, la propuesta de servicios de acceso a la información por tipo de actor, 

entre otros. Se elaboró la primera versión de los Lineamientos y criterios de calidad para los datos del SIRE, bajo los cuales se regirá la incorporación de 

base de datos al Sistema. La principal aportación de este proyecto es la definición de los procesos requeridos para obtener los datos e indicadores propios 

de la operación escolar, que se generan por diferentes actores del Sistema Educativo a nivel federal y local, y que son de relevancia para la evaluación del 

Sistema Educativo Nacional en su conjunto y de cada una de sus partes, en los niveles de educación básica y media superior, para su incorporación al SIRE. 

• se realizó el diseño y desarrollo de instrumentos de gestión de las actividades y los procesos para la ejecución de proyectos del Sistema Integral de Re

sultados de las Evaluaciones, este proyecto consistió en la aplicación de metodologías de diagnóstico, decisión, planeación y gestión para la formulación y 

seguimiento de los proyectos dirigidos a hacer realidad la visión estratégica de desarrollo del SIRE, cuyos resultados se traducen en una matriz de objetivos, 

proyectos e indicadores estratégicos de para el periodo 2015-2020. 

• Se hizo una investigación diagnóstica a nivel piloto sobre acoso y clima escolar en estudiantes de secundaria y bachillerato a través de medios digitales. Este 

proyecto consistió en el diseño, implementación y evaluación de una estrategia piloto, para levantar una encuesta diagnóstica sobre acoso y clima escolar 

dirigida a estudiantes de secundaria y bachillerato en dos localidades urbanas del país, así como en el desarrollo de preguntas clave sobre el tema de acoso 

y clima escolar para ser piloteadas con autoridades, docentes y padres de familia. 
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• Se preparó el Panorama Educativo de México de acuerdo a lo programado y por vez primera, algunos de nuestros indicadores diferirán ligeramente de los 

oficiales. Esto ha ocurrido debido a los cambios continuos en el formato 911 de Educación Media Superior en los ciclos educativos 2012/2013 y 2013/2014. 

• se participó en las reuniones plenarias de la red de resultados sociales de la educación del proyecto INES de la OCDE encargada de elaborar indicadores 

para su publicación Education ata Glance. Además, coordinó la primera fase de la elaboración del Informe Miradas 2015 de la Organización de los Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) dedicado a la educación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina. 

• En cuanto a la generación de marcos conceptuales para analizar la información disponible y sustentar nuevos indicadores se completaron 6 proyectos con 

el concurso de especialistas nacionales. 

• La formación continua de docentes de educación básica: modelos teóricos, experiencias exitosas y propuestas de acción. 

• Identificación de modelos locales de formación continua de maestros en servicio, de educación primaria y de criterios e indicadores para su evaluación. 

• Identificación de subpoblaciones de niños que no asisten a la escuela y caracterización de los factores asociados a la problemática conformando un marco 

inicial para la construcción de indicadores. 

• Análisis de la contribución del Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA) en la atención de los niños y adolescentes y en la certificación que 

posibilita la reincorporación de niños y jóvenes al sistema escolarizado. 

• Desarrollo de estadísticas e indicadores que contribuyen a la evaluación de la eficiencia y equidad del gasto en educación. 

• Desarrollo de indicadores longitudinales a partir de la información del Registro Nacional de Alumnos (RNA). 

• En materia de evaluación de la calidad de la estadística educativa, se completó el estudio que compara los volúmenes de alumnos, escuelas y docentes 

que ofrecen las estadísticas continuas de la SEP con la información derivada del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 

(Cemabe). Los resultados muestran que las estadísticas educativas contemporáneas del pals muestran una gran calidad, consistencia y validez. 
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• se finalizó el proyecto "Inventario critico de instituciones y organismos públicos y privados de evaluación educativa para Educación Básica y Media Superior". 

Los resultados de este estudio constituyen insumos para las tareas del Sistema Nacional de Evaluación Educativa así como para la definición de una Política 

Nacional de Evaluación Educativa. 

• se realizó el trabajo editorial de 24 textos, se imprimieron 18 publicaciones y reimprimieron 4 (dos de ellas en coedición con la Secretaría de Educación 

del estado de Querétaro). También se elaboró una primera propuesta para definir la Política Editorial del Instituto. Respecto de la difusión y distribución de 

publicaciones, entre agosto y octubre, se organizó y realizó el envío físico de más de 15 mil ejemplares de once títulos del fondo editorial publicados entre 

julio de 2013 y 2014. Se organizaron cinco mesas públicas (con una asistencia promedio de 300 personas) que comenzaron en el mes de junio con la pre

sentación del Informe anual del INEE, El Derecho a una educación de calidad, y terminaron con la presentación del libro Revisiones de la Organización para 

la cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre evaluación en educación en septiembre. Se instalaron stands de libros en cinco congresos o Ferias, 

en donde se distribuyeron 20,044 ejemplares de diversas publicaciones del INEE. A lo largo del año se entregaron 9,523 ejemplares para atender solicitudes 

individuales, de zonas escolares o de áreas estatales de educación. Una última via de distribución importante son las descargas que se hacen de las ver

siones en PDF desde el portal del INEE. 

• Se desarrollaron los comités técnicos y didácticos implicados en la elaboración de dos nuevos Materiales para Apoyar la Práctica Educativa (MAPE), mismos 

que están terminando de formarse para su envío a imprenta (uno sobre evaluación en aula y otro sobre estrategias de lectura para comprender textos 

históricos), se diseñó el dummie de una Revista Digital para docentes y directivos. Finalmente, se realizó un análisis especializado del potencial de uso que 

tiene el Corpus de Escritura y la pertinencia de incorporar las producciones escritas de los estudiantes evaluados en el Tercer Estudio Regional Comparativo 

y Explicativo (TERCE). 

• Sobre el Estudio de seguimiento al uso de la información que ofrece el INEE, se diseñaron los instrumentos y se aplicó la primera fase (cuantitativa) del es

tudio, lo que implicó encuestar a 210 funcionarios estatales de niveles alto, medio y técnico. 

E035 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados. En este programa se erogaron 126.464.7 miles de 

pesos, lo que representó un decremento de 49.4% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente: 
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• se trabajó en el diseño de esta misma evaluación para la educación media superior (ECEA-EMS), por lo que se visitaron dos estados para dialogar con au

toridades de los diversos subsistemas y se realizó un estudio documental que sistematizó los estándares de funcionamiento existentes para los planteles 

de educación media superior en México a partir de la revisión del marco normativo, la estructura de los planteles en los diferentes subsistemas (modelos y 

tipos de servicio) y las políticas establecidas para el nivel. Concluyó el año con una propuesta de "matriz de condiciones" 

• se coordinó la elaboración de cuestionarios de opinión; para ello, se visitaron 12 planteles sobre todo de zonas rurales para realizar entrevistas cognitivas 

con algunos de los informantes. se preparó el texto "Convivencia y disciplina en la escuela.Análisis de reglamentos escolares de México", que se espera sea 

el contenido de un libro dirigido principalmente a docentes y directores de escuela mediante el cual se divulgan los resultados del estudio sobre el derecho 

a la educación y los derechos en la educación en el contexto escolar a partir del análisis de la normatividad interna de las escuelas, realizado en 2013, y se 

complementan con elementos conceptuales que apoyen la práctica pedagógica y de gestión escolar para la generación de ambientes escolares y de aula 

respetuosos de los derechos humanos. 

• se efectuó un estudio documental sobre los distintos cambios curriculares en México de los niveles de educación básica y medía superior de los últimos 40 

años (de 1970 a 2011); se hizo otro estudio que documentó diversas evaluaciones curriculares realizadas tanto en el país como en el extranjero, para conoc::er 

los distintos propósitos, enfoques. metodologfas y usos de estas evaluaciones; inició un estudio para valorar la calidad de la propuesta curricular de Ciencias 

Naturales vigente en México para los cuatro niveles de la educación obligatoria, y efectuar un análisis comparativo entre los elementos de diseño curricular 

con lo propuesto en otros países para esta misma área de conocimiento y niveles educativos; se realizaron en total 10 grupos de enfoque con docentes de 

ciencias de todos los niveles de la educación obligatoria y entrevistas a profundidad con especialistas de este campo y su enseñanza, con el fin de conocer 

opiniones de diversos actores sobre su diseño e implementación; se tuvo un seminario interno de estudio sobre el currículum y su evaluación, el cual fue 

complementado con un curso de evaluación de planes de estudio impartido por la Dirección General de Evaluación Educativa de la UNAM; y en diciembre 

se realizó un comité con expertos para la delimitación del objeto de evaluación de contenidos y métodos educativos. 

• se trabajó en el desarrollo de elementos que permitan integrar un marco de referencia conceptual y metodológico que fundamente la evaluación. Para 

ello, se integró un catálogo de grupos a quienes, por sus características, el sistema educativo debe atender de manera diferenciada para garantizar su 

derecho a la educación y sus derechos humanos en la educación, con el fin de diseñar acciones de evaluación de la atención a la diversidad en el Sistema 

Educativo Nacional. 
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• se realizó un marco de referencia y una propuesta de indicadores sobre convivencia y violencia en el entorno escolar que permite conceptualizar, desde 

distintas disciplinas y perspectivas, estos fenómenos. 

• En relación con el Marco conceptual de la Evaluación del Desempeño Docente y Directivo. se realizó una Consulta mediante una encuesta en línea y grupos 

focales para identificar percepciones de los profesores respecto a qué evaluar. cómo evaluarlo y qué aspectos del contexto en el que trabajan los profesores 

afectan su práctica. se integró un reporte de resultados de la Encuesta y otro de los Grupos Focales; y se llevó a cabo la definición conceptual y elaboración 

de un cuestionario de contexto para la evaluación del desempeño docente. 

• En lo que respecta a la regulación de las evaluaciones en el marco del servicio Profesional Docente se participó en el desarrollo de criterios técnicos para la 

elaboración de instrumentos de evaluación; se elaboraron de protocolos, guías técnicas e instrumentos para estandarizar los procesos de revisión técnica 

y validación de perfiles, parámetros e indicadores; etapas. aspectos y métodos; e instrumentos de evaluación; se analizó la evidencia documental corres

pondiente a 64 instrumentos de evaluación 49 nacionales y 15 complementarios para el Concurso de Ingreso al Servicio Profesional Docente de Educación 

Básica y Educación Media Superior de julio de 2014. se validaron 28 instrumentos de evaluación de Educación Básica, del Concurso de Oposición/2 para el 

Ingreso al Servicio Profesional Docente de Educación Básica; se revisaron para la validación de 22 perfiles parámetros e indicadores para las funciones de 

Dirección, Supervisión y Asesoría Técnico Pedagógica para promociones; y 33 de Ingreso de docentes de Educación Básica para el ciclo 2015-2016. 

• se revisaron y consolidaron las bases de datos del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo, llevado a cabo en 2013 y coordinado por el Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación; se inició con el desarrollo de nuevas pruebas nacionales y cuestionarios concurrentes de 

preescolar, sexto de primaria y tercero de secundaria; la redacción de versiones para edición de informes de ExcALE 2011 (Preescolar) y PISA 2012 (grado 12). 

• se realizó el Proyecto de evaluación del aprendizaje de la Lectura. la Escritura y la Aritmética en alumnos de io de primaria, solicitado por la Secretaría de 

Educación Pública de Puebla. 

• se participó en la generación del estándar de competencia para los asesores del INEA, que derivó en el seminario "Diseño de un sistema y plan de monitoreo 

y evaluación para la campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, 2014-2018". 
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• se realizó el pilotaje de tres proyectos: 

• ECEA (04, 05, 06) El pilotaje de ECEA sirvió para definir tiempos y afinar procedimientos operativos y probar nuevas tecnologías para el procesamiento de 

datos. 

• Se realizó la aplicación del piloto de PISA 2015 en tres entidades. Incluyó una versión en papel de la prueba y otra en computadora. 

• Se realizó la transferencia de la SEP al INEE del Proyecto lnternational Civic and Citizenship Study (ICCS) (Cívica) y se realizó el piloto en una muestra de 28 

escuelas en cuatro estados. 

• se participó en el pilotaje de FirstMath en 27 escuelas del estado de Puebla. 

• Los proyectos de evaluación realizados como definitivos se aplicaron en todas las entidades del país a excepción de Oaxaca, y estos fueron: 

• ExcALE 03, se levantó y procesó la prueba en una muestra de 4,307 Escuelas, 3,036 directores, 5,396 docentes e instructores de cursos comunitarios, y 

63, 335 alumnos y 3,027 padres de famma. 

• ECEA (04, 05, 06). En relación con la Evaluación de las condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje en primaria, se realizó una aplicación piloto 

en tres entidades federativas y la aplicación definitiva en una muestra representativa a escuelas de 31 entidades federativas. 

• Finalmente, se implementó una prueba de concepto del Examen de Logro para Preescolar en una muestra de 26 escuelas, 54 docentes y 1,661 alumnos 

distribuidos en tres entidades. 

M001 Actividades de apoyo administrativo. En este programa se ejercieron 224,869.1 miles de pesos, lo que representó un incremento de 54.3% en rela

ción con el presupuesto aprobado; la principal razón por la que este programa se incrementó es que ante el crecimiento de las funciones y responsabilidades 

del Instituto, las necesidades de infraestructura, acondicionamiento de espacios. materiales de apoyo. personal y servicios a las áreas sustantivas crecieron 

significativamente, lo que derivó en un gasto mayor; estos recursos se utilizaron para lo siguiente: 

• con la Reforma constitucional en materia educativa publicada el 26 de febrero de 2013 el INEE adquirió el rango de organismo constitucional autónomo. En 

septiembre de ese mismo año se aprobó la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del 

Servicio Profesional Docente, para dar sustento legal a las nuevas tareas del INEE. Para dar cumplimiento a las nuevas atribuciones conferidas al Instituto 
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fue necesario crear una nueva estructura, para ello se crearon siete Unidades Responsables. Esto implicó un crecimiento de la plantilla del Instituto, lo cual 

se dio en el ejercicio 2014 y originó la necesidad de contar con instalaciones más grandes en donde se pudiera concentrar a todo el personal. asimismo, se 

tuvo el requerimiento de contar con infraestructura tecnológica robusta que permitiera dar atención a todo el personal del INEE. El crecimiento de la plantilla 

de personal propició durante gran parte del año que no se contara con las condiciones adecuadas para el trabajo (infraestructura funcional y segura, insta

laciones sanitarias y eléctricas apropiadas, equipamiento suficiente y mobiliario). 

• A pesar de lo anterior, se encontraron respuestas provisionales, la solución definitiva se presentó con el arrendamiento del nuevo inmueble lo que permitió 

contar con las instalaciones dignas que albergarán la sede del INEE por los próximos años. Esto se llevó a cabo con los recursos provenientes de ahorros 

presupuestarios de las Unidades que integran al Instituto. 

• De acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Emergente de Contratación de Personal, se inició con la reubicación del personal activo al 31 de diciem

bre del 2013, en las plazas de la nueva estructura organizacional, actividad que titulares de unidad y directores generales iniciaron desde el mes de enero y 

en la que colaboró la Unidad para la integración de las propuestas por área. Una vez que la Junta de Gobierno asignó las plazas al personal activo, comenzó 

la ocupación de plazas vacantes de acuerdo al procedimiento aprobado. 

• El pago puntual de la nómina representó una mayor complejidad por el crecimiento de la plantilla de personal, sobre todo para conservar la calidad y puntua

lidad del pago, no obstante se pagaron en tiempo y forma las nóminas quincenales ordinarias y de pensión alimenticia además de las mensuales de apoyo 

vehicular. También se efectuaron todas las retenciones, pagos y depósitos a otras instituciones. 

• Por otro lado, se proporcionaron los servicios requeridos por el personal tales como: préstamos personales del 1sssre, trámites de los seguros personales. 

citas a la CLIDDA, expedición de constancias de diverso tipo, y desde luego, la atención en persona, por correo o por teléfono a todo el personal del lnstitúto. 

• se llevó a cabo la adquisición de artículos de oficina y consumibles de equipo de cómputo requeridos para atender las necesidades de todo el personal del 

Instituto, se realizaron adaptaciones menores a las oficinas del INEE, por lo que se adquirieron diversos materiales de construcción y reparación; se adqui

rieron diversos productos de cafetería, agua embotellada, refrescos, entre otros, para atender las necesidades de las Unidades. 

• se realizaron los pagos de servicios de arrendamiento y mantenimiento de inmuebles que ocupó el INEE, de los nuevos servicios de telecomunicaciones. así 

como de los servicios básicos para el funcionamiento de las instalaciones. 

Informe anual de gestiOn • 2014 j 

] ] 



1 1 J 

142 

• Se aprobó el programa de inversión, con lo que fue posible la adquisición de mobiliario para las áreas sustantivas, así como para comprar mobiliario desti

nado para el auditorio, el consultorio médico, el comedor, y renovar algunos módulos de las mismas áreas sustantivas; asimismo se adquirió el sistema de 

control de acceso al nuevo edificio del INEE. 

• Se cumplió en tiempo y forma con la representación legal que le corresponde por disposición estatutaria en los diversos juicios de amparo y laborales, se 

atendieron demandas de amparo, rindiendo informes justificados e informes previos; se representó al Instituto en juicios laborales como demandado y como 

tercero llamado a juicio. 

• De igual forma, se atendieron las diversas solicitudes de servicios solicitados por las áreas del INEE, en particular en la formalización de convenios y contra

tos, en este sentido se gestionaron ante el INDAUTOR registros de lnternational Standard Book Number; así como de lnternational Standard Serial Number y 

solicitud de reserva de derechos; se expidieron copias certificadas de documentos originales que obran en los archivos del Instituto. 

• En materia de transparencia y acceso a la información se atendieron puntualmente las solicitudes y se desahogaron las reuniones de los respectivos cuer

pos colegiados. 

• Se validaron disposiciones legales publicándose en el Diario Oficial de la Federación. 

• El Instituto adquirió atribuciones y obligaciones, para ello requirió de una nueva infraestructura tecnológica, robusta con la finalidad de brindar mejores ser

vicios al personal del Instituto en materia de r1c's. En este sentido la Unidad de Administración, a través de la Dirección General de Informática y Servicios 

Técnicos. fue la encargada de diseñar los proyectos necesarios para el equipamiento de r1c·s. 

• se consolidaron un conjunto de metas que sientan las bases para la construcción de los modelos de planeación, gestión y operación de las tecnologías 

de información institucionales para la generación de valor público y coadyuvar de manera eficiente en la consecución de los objetivos y mandatos Insti

tucionales. como primer esfuerzo se buscó garantizar la continuidad y mejora de los servicios tecnológicos que se tenían. adecuándolos de tal forma que 

soportaran el crecimiento acelerado que se tuvo, al mismo tiempo que se hicieron los trabajos necesarios para la habilitación de los mismos en la nueva 

sede institucional siguientes: 

• Se desarrolló un centro de Procesamiento de Datos de alta disponibilidad con nivel de certificación TIER 2, con capacidad de soportar la operación actual 

del Instituto y su crecimiento estimado para los próximos 10 años. 

• Instalación de 1290 nodos de cableado estructurado categoría 6A certificado, con soporte de velocidades de transmisión de 10Gbps a usuario final lo que 

permite soportar hasta 2 generaciones de equipamiento activo. 
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• se montó un conmutador IP de última generación para 600 usuarios, el cual brinda nuevos servicios de colaboración y comunicación a través de internet a 

nivel mundial y tiene una capacidad de crecimiento de hasta 1500 usuarios. 

• Se implementó un medio de almacenamiento centralizado para contener la totalidad de la información institucional, con espacio de 40Tb y capacidad de 

crecimiento de hasta 1 Pb. 

• En materia de Gobierno de TI, se puso en operación un marco de referencia para la planeación estratégica e integración del portafolio de proyectos de TI, el 

cual se alinea a las capacidades institucionales e intenciones estratégicas, para esto se realizó lo siguiente: 

• Se conformó el Comité de Desarrollo Tecnológico, el cual es un órgano colegiado institucional para la discusión de las iniciativas en materia de TI. 

• se avanzó en la definición del modelo conceptual de la arquitectura empresarial del Instituto. 

• Se definió el Modelo de Procesos de Gestión de TI de la DGIST e inició su proceso de implementación. 

• se instrumentó un programa para el desarrollo de capacidades en materia de tecnologías de la información. 

• Se llevaron a cabo seis seminarios dentro del Instituto (Planeación Estratégica, Arquitectura Empresarial, Portafolio de proyectos, Innovación, Administración 

Agil de Proyectos y Diseño de Tableros de Control). 

• Por otro fado, se trabajó en el análisis y conceptualización de los sistemas de información que, además del SIRE, habrán de soportar las tareas sustantivas 

del Instituto. 

• De igual forma, se apoyó a las distintas unidades en la automatización de sus requerimientos inmediatos, a fin de atender sus necesidades más urgentes. 

• Finalmente, se apoyó en la validación de estudios de factibilidad, garantizando una alineación de las soluciones tecnológicas requeridas a las capacidades 

institucionales, mismas que garantizan la alineación a los objetivos estratégicos. 

0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. En este programa se erogaron 13, 971.3 miles de pesos, lo que representó un decremen

to de 45.3% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente: 
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• La contraloría Interna llevó a cabo un Programa Anual de Auditoría Interna enfocado a la revisión de diversos aspectos de la operación del Instituto respecto 

del ejercicio 2013, en dicho Programa, se consideró llevar a cabo un total de cuatro auditorías en el año, así como cuatro revisiones dirigidas a verificar el 

cumplimiento de las recomendaciones establecidas por las diferentes instancias de fiscalización (Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Externa y 

contraloría Interna). 

• En el ejercicio se concluyeron las siguientes auditorías: Inventarios y Almacenes; Procedimientos contencioso-Laborales; Aplicación de pruebas e instru

mentos de evaluación; Adquisiciones de equipo informático. 

• En el año se llevaron a cabo las cuatro intervenciones previstas, respecto de los avances en la atención de las observaciones determinadas por la Auditoría 

Superior de la Federación, el Despacho de Auditoria Externa Salles Sainz - Grant Thornton, S.C, y de la propia Contraloría Interna. 

• En coordinación con la Unidad de Administración, se participó en la contratación de la Firma de Auditores Externos, se realizó el acompañamiento en los 

procesos y en la adjudicación a la Firma Russell Bedford México, s. c., la cual será responsable de la prestación de los servicios de auditoría externa corres

pondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016. 

• En coordinación con las Unidades de Administración y, de Planeación, coordinación y comunicación social se desarrollaron los documentos siguientes: 

Reglas de Operación del comité de control Interno y Mejora de la Gestión, Lineamientos para el control Interno y Metodología de Administración de Riesgos 

de INEE, mismas que se aprobaron por la Junta de Gobierno. Hoy dicho marco normativo le permitirá a las unidades administrativas del Instituto, operar 

en todos sus niveles jerárquicos con procedimientos uniformes, lo que propiciará el aprovechamiento de los recursos con eficiencia, eficacia y economía, 

fomentando la transparencia y rendición de cuentas. 

• Asimismo, se realizó el Diagnóstico denominado "Estado Actual del Control Interno del INEE", el cual dio origen al Modelo Integrado de control Interno. 

• Derivado de las acciones de promoción del marco normativo del control interno, la Auditoría superior de la Federación considero actualizar la calificación 

obtenida por el Instituto en el "Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional que presentó en diciembre de 2013, 

pasando de 37 a 51 puntos de 100 posibles. 

• La emisión de las Reglas de Operación del Comité de Control Interno y Mejora de la Gestión, las cuales tienen como objetivo regular la implementación 

y funcionamiento del control interno, así como contribuir en el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas institucionales con enfoque a resultados. 
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• Se estableció la base legal del control interno, promoviendo el diseño y elaboración de los instrumentos normativos siguientes: Lineamientos para el Control 

Interno y Metodología de Administración de Riesgos de INEE, mismos que contribuyen a estandarizar las disposiciones y procedimientos que las unidades 

administrativas deben observar, a fin de consolidar el Modelo Integrado de control Interno en los niveles estratégico, directivo y operativo del Instituto; y con 

ello fortalecer la cultura del control interno y de administración de riegos. 

• En relación con el Cumplimiento de Revisiones de Control, se realizó el diagnóstico al Portal de Transparencia del INEE denominado "Cumplimiento de Obli

gaciones de Transparencia en el Portal de Transparencia del INEE 2014", destacando que dicho Portal se encuentra debidamente actualizado. 

• Asimismo, se concluyó el diagnóstico al Proceso de Recursos Humanos que se practicó a la Dirección General de Administración y Finanzas, de la Unidad de 

Administración, con el fin de evaluar que las actividades de dicho Proceso se desarrollen conforme al marco normativo vigente. Al respecto se destaca que 

las áreas de oportunidad identificadas y sus acciones de mejora propuestas, permitirán fortalecer los controles internos de ese Proceso. 
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4. contrataciones por Honorarios y Tabuladores y Remuneraciones 

1 

J 

• En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la infor

mación sobre las contrataciones por honorarios del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en 2014, por unidades responsables: 

UR 

100 

300 

600 
¡ 

Total 

Presidencia 
-

Contrataciones por Honorarios 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(Pesos) 

Descripción 

Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional 

Unidad de Administración 
-

FUENTE: 1nst1tuto Nacional para la Evaluación ae la EOucac10n. 

Total de 
contratos 

48 
-

1 

44 

3 

Ejercicio 

1,672,824 l --- __._.." -
75,764 

1,280,027 

317,033 

• Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2014, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones: 
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Tabulador de Sueldos y Salarios Remuneraciones 

Grupo de Personal 

L Minimo Máximo 
---~·-"> ___ .,......._,__ .... ._,., ____ ·¡-· Mando (del grupo G al O 

o sus equivalentes) 

L Consejero Presidente (HC2) 
1 

2,441,855.64 2,441,855.64 

Consejero (HA 1) 2,279,331.60 2,279,331.60 
--· 

Titular de Unidad (Ja1) 1, 758,523.68 1,758,523.68 

Director General (KA 1) 1,436,045.40 1,436,045.40 

Director de Area (MC3) 1,144,254.60 1, 144,254.60 

Director de Area (MB1) 673,550.64 673,550.64 

Subdirector de Area (NC3) 574,691.16 574,691.16 

Jefe de Departamento u Homólogo (OC3) 3:_, 345,485.16 

Jefe de Departamento u Homólogo (OCA3) 265,839.60 1 265,839.60 

Jefe de Departamento u Homólogo (OA 1) 
1 

204,555.00 1 204,555.00 
1 

1 

1 

Elementos Fijos 
Efectivo 

3,444,791.76 

3,231,107.16 

2,529,464.16 

2,074,487.32 

1,574,853.72 

941,450.88 

804,345.60 

500,616.36 

394,284.72 

313,906.68 

Elementos Variables 

Efectivo Especie .. 

l ! 
1 ! - 1 

- _j 
1 

i - - ' 
1 

- - 1 
¡ - - 1 

- -

- -

- -
' ¡ - - ! 

- - ! 
- l - 1 

1 
1 
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Grupo de Personal 

Enlace (grupo Po equivalente) 

Personal de Enlace (PC3) 

Personal de Enlace (PC2) 

Personal de Enlace (PB2) 

Personal de Enlace (PB1) 

Personal de Enlace (PA 1) 

Operativo 

Base 

Confianza 

FUENTE lllSbrutO NaOOnaJ para la EVa:uaoon de la EducaoOn 
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Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

Tabulador de Sueldos y Salarios Remuneraciones 

Mínimo Máximo 

210,060.12 210,060.12 

205,426.68 205,426.68 

193,543.08 193,543.08 

182,269.80 182,269.80 

171 ,568.44 171 ,568.44 

106,980.00 111 ,960.00 

1 1 ] _J 

Elementos Fijos 
Efectivo 

319,685.04 

313,608.00 

297,169.20 

282,383.64 

267,526.92 

202,419.96 

1 1 ) 1 

Elementos Variables 

Efectivo Especie 
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Informe analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo de gasto 

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Cifras expresadas en pesos) 

Egresos 
,,-

Ampliaciones/ Subejercicio 
Co~cepto .. Aprobado Modificado Devengado Pagado 

(Reducciones) ' '" 

1 2 3 = (1+2) 4 5 &=(3-4) 

Servicios Personales 

Remuneraciones al Personal 42,698,951 (7,675,516) 35,023,435 35,273,897 35,273,897 (250,462) 
de Carácter Permanente 

Remuneraciones al Personal - 10,577,724 10,577,724 10,577,965 10,577,965 (241) 
de Carácter Transitorio 

Remuneraciones Adicionales 
28,854,113 (1,307,796) 27,546,317 27,546,315 27,546,315 2 

y Especiales 

Seguridad Social 43,894,138 (11,565,576) 32,328,562 32,328,559 32,328,559 3 

Otras Prestaciones Sociales 
149,446,392 (17,106,371) 132,340,021 132,339,784 132,339,784 237 

y Económicas 

Previsiones 2,424,856 (2,424,856) - - - -
Pago de Estimules a Servidores Públicos - - - - - -
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Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Cifras expresadas en pesos) 

Egresos 

Concepto Aprobado 
Ampliaciones/ 

Modificado Devengado Pagado 
Subejercicio 

(Reducciones) 

1 2 3= (1+2) 4 5 6=(3-4) 

Materiales y Suministros 

Materiales de Administración, Emisión 3,045,770 2,918,395 5,964,165 5,947,647 5,947,647 16,518 
de Documentos y Articulos Oficiales 

Alimentos y Utensilios 637,400 25,575 662,975 652,660 652,660 10,315 

Materias Primas y Materiales - 1,044 1,044 1,044 1,044 -
de Producción y Comercialización 

Materiales y Artículos de Construcción 1,170,600 (523,468) 647,132 647,133 647,133 (1) 
y de Reparación 

Productos Químicos, Farmacéuticos 186,600 (186,159) 441 441 441 o 
y de Laboratorio 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 336,000 (45, 198) 290,802 289,337 289,337 1,465 

Vestuario, Blancos, Prendas 375,600 (104,024) 271,576 271,576 271,576 o 
de Protección y Articulos Deportivos 

Materiales y Suministros Para Seguridad - - - - - -
Herramientas, Refacciones 1,015,434 (788,267) 227,167 227,166 227,166 1 
y Accesorios Menores 
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Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Cifras expresadas en pesos) 

Egresos 

Concepto· Aprobado· Ampliaciones/ 
Modificado Devengado Pagado 

Subejercicio 

(Reducciones) 

1 2 3 = (1+2) 4 5 6=(3-4) 

Servicios Generales 

Servicios Básicos 6,138,400 22,193,400 28,331,800 28,331,799 28,331,799 1 

Servicios de Arrendamiento 31,410,513 34,963,816 66,374,329 66,523,164 66,523,164 (148,835) 

Servicios Profesionales, Científicos, 188,066,845 (11,811,584) 176,255,261 176,247,903 176,247 ,903 7,358 
Técnicos y Otros Servicios 

Servicios Financieros, Bancarios 3,539,765 (1,352, 732) 2,187,033 2,187,019 2,187,019 14 
y Comerciales 

Servicios de Instalación, Reparación, 14,018,600 (8,384,955) 5,633,645 5,633,646 5,633,646 (f) 
Mantenimiento y Conservación 

Servicios de Comunicación Social 6,326,950 (2,707,100) 3,619,850 3,619,850 3,619,850 (O) 
y Publicidad. 

Servicios de Traslado y Viáticos 12,897,253 (2,959,181) 9,938,072 9,624,717 9,624,717 313,355 

Servicios Oficiales 38,221,334 (17,704,972) 20,516,362 20,517,918 20,517,918 (1,556) 

Otros Servicios Generales 11,958,961 (2,957,646) 9,001,315 8,999,691 8,999,691 1,624 
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Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Cifras expresadas en pesos) 

Egresos 

Concepto Aprobado 
Ampliaciones/ 

Modificado Devengado Pagado 
Subejerclclo 

(Reducciones) 

1 2 3 = (1+2) 4 5 6=(3·4) 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas 

Transferencias Internas y Asignaciones - - - - - -
al Sector Publico 

Transferencias al Resto - - - - - -
del Sector Publico 

Subsidios y Subvenciones - - - - - -
Ayudas Sociales 23,955,066 (10,801, 137) 13,153,929 13,103,726 13,103,726 50,203 

Pensiones y Jubilaciones - - - - - -
Transferencias a Fideicomisos, - - - - - -
Mandatos y Otros Análogos 

Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -
Donativos - - - - - -
Transferencias al Exterior 2,731,340 216,196 2,947,536 2,947,536 2,947,536 (O) 
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Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Cifras expresadas en pesos) 

Egresos 

Concepto Aprobado 
Ampliaciones/ 

Modificado Devengado Pagado 
Subejerciclo 

(Reducciones) . 

1 2 3 = (1+2) 4 5 6=(3-4) 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Mobiliario y Equipo de Administración - 6,477,418 6,477,418 6,477,419 6,477,419 (O) 

Mobiliario y Equipo Educacional - 52,345 52,345 52,345 52,345 -y Recreativo 

Equipo e Instrumental Médico - 40,600 40,600 40,600 40,600 -
y de Laboratorio 

Vehlculos y Equipo de Transporte - - - - - -
Equipo de Defensa y Seguridad - - - - - -
Maquinaria, Otros Equipos - 19,418 19,418 19,418 19,418 o y Herramientas 

Activos Biológicos - - - - - -
Bienes Inmuebles - - - - - -
Activos Intangibles - - - - - -
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Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Cifras expresadas en pesos) 

Egresos 

Ampliaciones/ 
Modificado Devengado Pagado 

Subejercicio 
Concepto Aprobado 

(Reducciones) 

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3-4) 

Inversión Pública 

Obra Pública en Bienes - - - - - -
de Dominio Público 

Obra Pública en Bienes Propios - - - - - -

Proyectos Productivos - - - - - -
y Acciones de Fomento 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 

Inversiones Para el Fomento - - - - - -
de Actividades Productivas. 

Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -
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Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Cifras expresadas en pesos) 

Egresos 

Concepto Aprobado 
Ampliaciones/ 

Modificado Devengado Pagado 
Subejerclcio 

(Reducciones) 

1 2 3=(1 +2) 4 5 6=(3-4) 

Compra de Títulos y Valores - - - - - -
Concesión de Préstamos - - - - - -
Inversiones en Fideicomisos, - - - - - -
Mandatos y Otros Análogos 

Otras Inversiones Financieras - - - - - -
Provisiones para Contingencias - - - - - -
y Otras Erogaciones Especiales 

Participaciones y Aportaciones 

Participaciones - - - - - -
Aportaciones - - - - - -
Convenios - - - - - -
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Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Cifras expresadas en pesos) 

Egresos 

Concepto Aprobado 
Ampliaciones/ 

Modificado Devengado Pagado 
Subejerclclo 

(Reducciones) 

1 2 3 = (1+2) 4 5 6=(3-4) 

Deuda Pública 

Amortización de la Deuda Pública - - - - - -
Intereses de la Deuda Pública - - - - - -
Comisiones de la Deuda Pública - - - - - -

Gastos de la Deuda Pública - - - - - -
Costo por Coberturas - - - - - -

Apoyos Financieros - - - - - -
Adeudos de Ejercicios Fiscales - - - - - -
Anteriores (Adefas) 

Total del Gasto 613,350,881 (22,920,606) 590,430,275 590,430,275 590,430,275 ·O 
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capítulo 1000 servicios Personales 

Las erogaciones en este Capítulo registraron un ejercicio presupuestario de $238,066,520, que representó el 89.1% respecto al presupuesto aprobado, motivo 

por el cual se obtuvo una disponibilidad de $29,251,930. El presupuesto ejercido y la disponibilidad se distribuyeron de la forma siguiente: 

El pago puntual de la nómina tuvo una mayor complejidad derivado del crecimiento de la plantilla de personal, sobre todo para conservar la calidad y puntualidad 

del pago; estas nóminas fueron quincenales ordinarias y de pensión alimenticia, mensuales de apoyo vehicular, aguinaldos, honorarios e ISR del seguro de sepa

ración individualizado. No obstante lo anterior, las nóminas fueron tramitadas y pagadas en tiempo y forma. 

Se aplicó una reducción compensada por un importe de $4,011,930 para transferir recursos al Capítulo 5000, en el rubro de bienes muebles, inmuebles e intangibles. 

Se aplicaron reducciones líquidas por un importe de $25,240,000 para transferir los ahorros presupuestarios así como la vacancia generados durante el ejercicio 

fiscal; esta transferencia fue realizada del Ramo 42 "Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación" al Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas". 

capitulo 2000 Materiales y suministros 

En este Capítulo se registró un ejercicio presupuestario de $8,037,004, lo que representó un 18.8% superior, en relación con el presupuesto aprobado, debido 

a lo siguiente: 

La Dirección General de Informática y Servicios Técnicos efectuó la contratación consolidada de todas las unidades responsables relacionada con la adquisición 

de tóner, y la Dirección General de Administración y Finanzas realizó la adquisición consolidada de artículos de papelería y útiles de oficina, para ello se transfirie

ron recursos al rubro de Materiales y Suministros por un importe de $1,202,600, provenientes del Capitulo 4000. 
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se realizó una ampliación líquida por concepto de ingresos propios derivados del Convenio con la UNICEF, por un importe de $67,000, para la adquisición de 

material utilizado en el estudio de la consulta Libre e Informada a Pueblos y comunidades Indígenas. 

Los recursos ejercidos en este rubro fueron destinados principalmente para adquisición de artículos de limpieza; materiales y artículos de construcción y repa

ración que fueron utilizados para acondicionar las oficinas provisionales con las que contó el INEE; así como para adquirir material necesario para información 

en actividades de investigación científica y tecnológica, los cuales fueron utilizados por el personal del Instituto para el mejor desempeño de sus actividades. 

Capítulo 3000 Servicios Generales 

El presupuesto ejercido en este Capítulo fue de $321,685,707 lo que significó un gasto mayor en 2.9%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente: 

con la Reforma constitucional en materia educativa publicada el 26 de febrero de 2013 el INEE adquirió el rango de organismo constitucional autónomo. En sep

tiembre de ese mismo año se aprobó la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del servicio 

Profesional Docente, para dar sustento legal a las nuevas tareas del INEE. Para dar cumplimiento a las nuevas atribuciones conferidas al Instituto fue necesario crear 

una nueva estructura, para ello se crearon siete Unidades Responsables, esto implicó un crecimiento de la plantilla del Instituto, lo cual se dio en el ejercicio 2014. 

Lo anterior originó la necesidad de contar con instalaciones más grandes en donde se pudiera concentrar a todo el personal, asimismo, se tuvo la necesidad de con

tar con infraestructura tecnológica robusta que permitiera dar atención a todo el personal del INEE. El crecimiento de la plantilla de personal propició durante gran 

parte del año que no se contara con las condiciones adecuadas para el trabajo (infraestructura funcional y segura, instalaciones sanitarias y eléctricas apropiadas. 

equipamiento suficiente y mobiliario). La solución definitiva se presentó con el arrendamiento del nuevo inmueble y su equipamiento en materia de tecnologías de 

la información y comunicaciones, lo que permitió contar con las instalaciones dignas que albergarán la sede del INEE por los próximos años. Esto se llevó a cabo 

con los recursos provenientes de ahorros presupuestarios de las Unidades que integran al Instituto. 
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Se transfirieron recursos a servicios Generales por un importe de $11.471,046, provenientes del Capítulo 4000 para habilitar el Centro de Procesamiento de Datos 

del INEE, a fin de concentrar los servicios y sistemas sustantivos del Instituto dentro de un ambiente controlado (infraestructura, energía ininterrumpida, control 

de acceso, monitoreo del sistema eléctrico y sistema de aire acondicionado) para maximizar el soporte de las Tecnologías de Información. Este proyecto permitió 

las instalaciones necesarias para la interconexión de los equipos de cómputo del Instituto, así también brindar todos los servicios de telefonía y videoconferencia 

requeridos para el desempeño de las actividades de los servidores públicos del INEE. 

La ampliación líquida por concepto de ingresos propios derivados del Convenio con la UNICEF, por un importe de $797,500, los cuales fueron destinados para 

realizar el estudio de la Consulta Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas. 

Los recursos ejercidos en este rubro fueron destinados principalmente para diversas asesorías y estudios que las Unidades del INEE consideraron en su progra

ma de trabajo, para eventos necesarios para la consecución de los objetivos de las diferentes áreas, para la impresión distribución y recolección de las diversas 

aplicaciones que realizó en Instituto, para la campaña de comunicación social; y en menor medida para atender el programa de servicios del Instituto que com

prende los servicios básicos y generales, así como los arrendamientos y mantenimientos de edificios y del parque vehicular del INEE; y el impuesto sobre nómina. 

Finalmente, se dio cumplimiento al pago de indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente relacionadas con laudos. 

Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

En el Capítulo 4000 el presupuesto ejercido fue de $16,051,262, lo que significó el 60.1%, en relación con el presupuesto aprobado. Esta variación se explica por · 

lo siguiente: 

Los proyectos de evaluación que realizó el INEE se llevaron a cabo por medio de muestras representativas a nivel nacional por estrato; estas muestras -de 

escuelas y de alumnos- finalmente tuvieron modificaciones en relación con su planeación original, lo que significó la erogación de menores recursos en apoyo 

a voluntarios que participaron en la aplicación de los proyectos; con ello se obtuvieron ahorros presupuestarios, mismos que fueron redistribuidos a través de 

reducciones compensadas por un importe de $13,796,604, para lo siguiente: 
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Se transfirieron recursos a los capítulos 2000 y 3000 por un importe de $12,673,645, que fueron destinados para realizar la contratación consolidada de artículos 

de oficina, y de insumos para impresión, asimismo, requirió de una nueva infraestructura tecnológica, robusta con la finalidad de brindar mejores servicios al 

personal del Instituto en materia de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC's). En este sentido la Unidad de Administración, a través de la Dirección 

General de Informática y Servicios Técnicos, fue la encargada de diseñar los proyectos necesarios para equipar al nuevo edificio en relación con las TIC's. 

Se realizó una transferencia de recursos al Capítulo 5000, por un importe de $1, 122,958, debido a que se aprobó el programa de inversión para continuar con 

el equipamiento de las áreas sustantivas del INEE. 

se realizó el pilotaje de cuatro proyectos y la aplicación definitiva de dos proyectos de evaluación, los cuales fueron los siguientes: 

• Proyectos piloto: Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA); Programme for lnternational Student Assessment (PISA); 

Estudio internacional de educación civica y ciudadana; y Preescolar. 

• Proyectos definitivos: Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos en tercer grado de primaria (ExcALE 03) y Evaluación de Condiciones Básicas para 

la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA). 

Se cubrieron las siguientes cuotas y aportaciones a organismos internacionales, derivadas de acuerdos y convenios. así como de obligaciones asumidas 

por el INEE: 

• cuota anual 2014 del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE). 

• cuota anual 2014 de PISA. 

• Foro Global para la Prevención de Violencia. 

• Cuota de la lnternational Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). 
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Capítulo sooo Bienes muebles, inmuebles e intangibles 

El capítulo 5000 fue mayor en 100%. con relación al presupuesto aprobado. en virtud de que no se tuvieron recursos programados de origen; en este rubro se 

ejercieron recursos por $6,589,782. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación: 

Para dar cumplimiento a las nuevas atribuciones conferidas al Instituto fue necesario crear una nueva estructura. para ello se crearon siete Unidades Responsa

bles. Esto implicó un crecimiento de la plantilla del Instituto. lo cual se dio en el ejercicio 2014. Esto originó la necesidad de contar con instalaciones más grandes 

en donde se pudiera concentrar a todo el personal. asimismo, se tuvo la necesidad de contar con infraestructura tecnológica robusta que permitiera dar atención 

a todo el personal del INEE. 

Como parte de esto, se realizó de la aprobación de dos programas de inversión que fueron necesarios principalmente para equipar los espacios destinados para 

salas de capacitación, auditorio, comedor institucional y consultorio médico, asimismo, se adquirió el sistema de control de acceso al edificio del INEE, la amplia

ción de recursos se transfirió de los siguientes recursos: 

a) se transfirieron recursos provenientes del rubro de capitulo 4000 derivado de ahorros presupuestarios, por un importe de $1, 122,958. 

b) se transfirieron recursos provenientes del rubro de Capítulo 1000. derivado de plazas vacantes. por un importe de $4,011,930. 

c) La ampliación por concepto de ingresos propios derivados de rendimientos por la inversión de excedentes y disponibilidades financieras, por un importe 

de $1,454,894. 

Informe anual de gestión • 2014 1 

] ] 



162 

Informe analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional programática 

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Cifras expresadas en pesos) 

Egresos 

Ampliaciones/ Subejercicio 
Concepto Aprobado 

(Reducciones) 
Modificado Devengado Pagado 

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = (3 - 4) 

Gobierno 

Legislación - - - - - -

Justicia - - - - - -

Coordinación de la Política 
de Gobierno - - - - - -

Relaciones Exteriores - - - - - -

Asuntos Financieros 
y Hacendarios - - - - - -
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Concepto· 

Seguridad Nacional 

Asuntos de Orden Público 
y de Seguridad Interior 

Otros Servicios Generales 

Desarrollo Social 

Protección Ambiental 

Vivienda y Servicios 
a la Comunidad 

] ] ] ] ] 

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Cifras expresadas en pesos) 

Egresos 

Ampliaciones/ Modificado Aprobado (Reducciones) 

1 2 3 = (1+2) 

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
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Devengado Pagado 
Subejerclcio 

. 
4 5 6=(3-4) 

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
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Concepto 

Salud 

Recreación, Cultura 
y Otras Manifestaciones 
Sociales 

Educación 

Protección Social 

Otros Asuntos Sociales 

] J ] J 1 J ] J 

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Cifras expresadas en pesos) 

Egresos 

Ampliaciones/ 
Aprobado 

(Reducciones) 
Modificado 

1 2 3 = (1+2) 

- - -

- - -

613,350,881 (22,920,606) 590,430,275 

- - -

- - -

J 1 ] 1 ] J 
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Subejercicio 
Devengado Pagado 

4 5 6=(3-4) 

- - -

- - -

590,430,275 590,430,275 -

- - -

- - -
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Concepto 

Desarrollo Económico 

Asuntos Económicos, 
Comerciales y Laborales 

Agropecuaria, Silvicultura. 
Pesca y Caza 

Combustibles y Energía 

Mineria, Manufacturas 
y Construcción 

Transporte 

Comunicaciones 

J 1 J 1 1 J 

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Cifras expresadas en pesos) 

Egresos 

Amplíaciones/ 
Aprobado (Reducciones) 

Modificado 

1 2 3 = (1 + 2) 

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
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Devengado Pagado 
Subejerclcio 

4 5 6=(3-4) 

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
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Concepto 

Turismo 

Ciencia, Tecnologia 
e Innovación 

Otras Industrias y Otros 
Asuntos Económicos 

J ] J J J J 1 ] 

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Cifras expresadas en pesos) 

Egresos 

Ampliaciones/ 
Aprobado 

(Reducciones) 
Modificado 

1 2 3 = (1 + 2) 

. . . 

- - -

- - -

J J 1 J 
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Subejercicio 
Devengado Pagado 

4 5 6=(3-4) 

. . -

. - -

- - -
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Concepto 

Otras no Clasificadas 
en Funciones Anteriores 

Transacciones de la Deuda 
Pública I Costo Financiero 
de la Deuda 

Transferencias, Participaciones 
y Aportaciones entre Diferentes 
Niveles y Ordenes de Gobierno 

Saneamiento del Sistema 
Financiero 

Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores 

Total del Gasto 

] ] ] ] 

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Cifras expresadas en pesos) 

Egresos 

Aprobado 
Ampliaciones/ Modificado (Reducciones) 

1 2 3 = (1+2) 

- - -

- - -

- - -

- - -

613,350,881 (22,920,606) 590,430,275 
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Devengado Pagado 
Subejerclcio 

4 5 6=(3-4) 

- - -

- - -

- - -

- - -

590,430,275 590,430,275 -
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Durante 2014 el presupuesto pagado del INEE se ejerció a través de una finalidad: Desarrollo social, y esta comprende a su vez la función de Educación. En la 

finalidad Desarrollo Social se ejercieron $590,430,275 lo que significó el 100.0% del presupuesto total pagado. Es de mencionar que de este importe, $2,319,394 

fueron ejercidos con recursos provenientes de ingresos excedentes. A través de la función Educación se erogó el 100% del total, del presupuesto ejercido. 

Durante 2014 el INEE ejerció su autonomía mediante la realización de las actividades previstas en la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 

así como en la Ley General de Educación y la Ley del Servicio Profesional Docente, para ello se construyó el marco normativo requerido para los procesos de se

lección del servicio profesional docente y se supervisó los concursos de ingreso y promoción 2014-2015 en julio, así como el concurso extraordinario en diciembre 

de 2014, en este mismo contexto también se aplicaron los exámenes para la Certificación de Evaluadores. 

Adicionalmente, se constituyeron e iniciaron operaciones los órganos colegiados que dan certeza técnica a las evaluaciones que realiza el Instituto y permi~e~ 

la interacción con la sociedad civil; también se realizó una Consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas sobre la evaluación educativa. 

Por lo que se refiere a la evaluación del Sistema Educativo Nacional se desarrolló la última versión ExcALE, de tercer grado de primaria, tomando en cuenta cam

bios curriculares recientes y se actualizó el Sistema de Indicadores Educativos (SIE) para el Panorama Educativo de México 2014. 

En lo relativo a la evaluación del componente de infraestructura educativa. se presentaron las estadísticas e indicadores de educación especial y de infraestruc

tura de las escuelas de Educación Básica utilizando el censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe). 
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Categoria Programática 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Cifras expresadas en pesos) 

Egresos 

Ampllaciones/ 
Subejercicio 

Concepto Aprobado 
{Reducciones) 

Modificado Devengado Pagado 

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6=(3 - 4) 

Programas 

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 

Sujetos a Reglas de Operación - - - - - -

Otros Subsidios - - - - - -
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Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Categoria Programática 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Cifras expresadas en pesos) 

Egresos 

Ampliaciones/ 
Subejercicio 

Concepto Aprobado 
(Reducciones) 

Modificado Devengado Pagado 

1 2 3 = (1+2) 4 5 6=(3-4) 

Desempeño de las Funciones 

Prestación de Servicios Públicos 362,079,376 (83,664, 173) 278.415,203 278,082,098 278,082,098 333,105 

Provisión de Bienes Públicos - - - - - -
Planeación, seguimiento y evaluación 

80,024,395 (7,939,943) 72,084.452 72,052,841 72,052,841 31,611 
de pollticas públicas 

Promoción y fomento - - - - - -

Regulación y supervisión - - - - - -
Funciones de las Fuerzas Armadas 
(Únicamente Gobierno Federal) - - - - - -

Especificas - - - - - -
Proyectos de Inversión - - - - - -
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Categoría Programática 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Cifras expresadas en pesos) 

Egresos 

Ampliaciones/ 
Subejerclclo 

Concepto Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado Pagado 

1 2 3:::: (1+2) 4 5 6=(3-4) 

Administrativos y de Apoyo 

Apoyo al proceso presupuestario 
145,727,244 80,232,665 225,959,909 226,324,002 226,324,002 (364,093) 

y para mejorar la eficiencia institucional 

Apoyo a la función pública 
25,519,866 (11,549,155) 13,970,711 13,971,334 13,971,334 (623) 

y al mejoramiento de la gestión 

Operaciones ajenas - - - - - -
Compromisos 

Obligaciones de cumplimiento 
de resolución jurisdiccional - - - - - -

Desastres Naturales - - - - - -
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Categoría Programática 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Cifras expresadas en pesos) 

Egresos 

Ampliaciones/ 
Subejercicio 

Concepto Aprobado 
(Reducciones) 

Modificado Devengado Pagado 

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = (3 - 4 ) 

Obligaciones 

Pensiones y jubilaciones - - - - - -

Aportaciones a la seguridad social - - - - - -

Aportaciones a fondos de 
estabilización - - - - - -

Aportaciones a fondos de inversión - - - - - -y reestructura de pensiones 

Programas de Gasto Federalizado 
(Gobierno Federal) 

Gasto Federalizado - - - - - -
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Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Categoría Programática 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Cifras expresadas en pesos) 

Egresos 

Ampliaciones/ 
Subejerclcfo 

Concepto Aprobado 
(Reducciones) 

Modificado Devengado Pagado 

1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4) 

Participaciones a entidades federativas y municipios - - - - - -
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores 
y ahorradores de la banca - - - - - -

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores - - - - - -
Total del Gasto 613,350,881 (22,920,606) 590,430,275 590,430,275 590,430,275 (O) 

En el Programa E denominado Prestación de Servicios Públicos fueron ejercidos recursos por un monto de $278,082,098, lo que significa el 76.8% de los recursos 

aprobados. 

En el Programa M denominado Apoyo al proceso presupuestario y para mejorarla eficiencia instituciona/fueron ejercidos recursos por un monto de $226,324,002, 

lo que significa el 155.3% de los recursos aprobados. 

En el Programa O denominado Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión fueron ejercidos recursos por un monto de $13, 971,334, lo que signi

fica el 54.7% de los recursos aprobados. 

En el Programa P denominado Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas fueron ejercidos recursos por un monto de $72,052,841, lo que significa 

el 90.0% de los recursos aprobados. 
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Disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria 

En cumplimiento al último párrafo del artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 que dispone que los entes autónomos 

deberán implantar medidas equivalentes a las aplicables en las dependencias y entidades, respecto a la reducción del gasto destinado a las actividades admi

nistrativas y de apoyo y del presupuesto regularizable de servicios personales, para lo cual publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en sus respectivas 

páginas de Internet, a más tardar el último día hábil del mes de febrero, sus respectivos lineamientos y el monto correspondiente a la meta de ahorro; el 28 de 

Febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública del Instituto Nacio

nal para la Evaluación de la Educación para el Ejercicio Fiscal 2014 (Lineamientos). 

Los Lineamientos tienen por objeto establecer las medidas de austeridad, mejora y modernización de la gestión del INEE a que se refiere el PEF, sin afec

tar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados, con el que se pretende alcanzar un ahorro mínimo de $18,400,000, de los cuales la mitad 

corresponderá al presupuesto aprobado en el PEF en el capitulo de servicios Personales y la otra mitad corresponderá al gasto destinado a las actividades 

administrativas y de apoyo. 

Con base en lo anterior se realizaron acciones las cuales se mencionan a continuación: 

El Instituto realizó dos adecuaciones presupuestarias números 2014-42-600-33 y 2014-42-600-34 por un importe de $18,400,000 y la Junta de Gobierno instruyó 

la reasignación de estos recursos a los proyectos prioritarios que habrian de definir. Estas modificaciones se realizaron sin rebasar el monto del presupuesto 

aprobado. Finalmente estos recursos no fueron utilizados, se realizaron adecuaciones presupuestarias y fueron transferidos al Ramo 23 "Provisiones Salariales 

y Económicas". 

j ] 1 -1 ] ] ] ] ] j ' l j j 1 j .J 
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Disposiciones en materia de servicios personales 

Al 31 de diciembre de 2014, en la plantilla inicial autorizada para este año, se realizaron los siguientes movimientos: 

• Se crearon 6 plazas (2 subdirectores de área y 4 jefes de proyecto) 

• se cancelaron 15 plazas (9 jefes de proyecto y 6 operativos) 

De lo anterior se desprende un ahorro del 30% y en términos reales se redujeron 9 plazas en cumplimiento de los Lineamientos antes referidos. 

Medidas específicas para reducir el Gasto de operación 

En cumplimiento de los Lineamientos, el Instituto no realizó adquisición de vehículos. en virtud de que el 30 de abril se formalizó el arrendamiento puro, plurianual 

y abierto para incrementar el parque vehicular; lo anterior a fin de coadyuvar al cumplimiento de las diversas actividades de traslado de personal del INEE a diver

sas reuniones dentro y fuera del D.F.; el traslado de los materiales que elabora el Instituto para diversas presentaciones y demás funciones prioritarias del Instituto. 

La contratación se pactó de manera integral, consistiendo en la renta de unidades vehiculares y los servicios conexos a los mismos tales como el mantenimiento, 

tenencias, verificaciones, etc. Lo anterior, implica un ahorro ya que no se realizan erogaciones adicionales derivados del uso de dichos bienes. por conceptos de 

seguros, mantenimiento, etc. 

Por otro lado, el INEE no generó erogaciones por remodelación de oficinas. únicamente arreglos menores a mobiliario ya existente realizados por personal de 

mantenimiento del Instituto. 

Los libros y publicaciones que se enviaron a imprimir fueron los estrictamente necesarios para el cumplimiento de las funciones sustantivas, las cuales estaban 

previstas en el Estatuto Orgánico del INEE. 
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El Instituto realizó el proceso de contratación del seNicio de fotocopiado para dar seNicio a todo el personal del INEE. 

El seNicio de telefonía móvil fue otorgado considerando el grupo jerárquico, y en estricto apego a los "LINEAMIENTOS que regulan las cuotas de telefonía celular 

en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federar. 

El Instituto realizó contrataciones de los seNicios de vigilancia, limpieza, fotocopiado, adquisición de consumibles de forma consolidada para cubrir las necesida

des del INEE y con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, entre las que destacan: 

• Arrendamientos de edificio. 

• Servicio integral de limpieza de bienes muebles e inmuebles institucionales. 

• Servicio de vigilancia. 

• SeNicio de reseNación y venta de pasajes aéreos nacionales e internacionales, organización de eventos, convenciones y otros servicios de agencia de viajes. 

• SeNicio de voz y datos. 

• Servicio de fumigación. 

• SeNicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado 

• servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del INEE 

• servicios de aseguramiento vehicular. 

• Aseguramiento de bienes empresariales e informáticos, mensajería local, nacional e internacional. 

• Servicio para la adquisición de agua embotellada y garrafones. 

• Vales de despensa para los trabajadores del INEE. 

Destino de los ahorros 

Al 31 de diciembre de 2014 se obtuvo un ahorro de $25,240,000 de los cuales $18,400,000 corresponden a los ahorros presupuestarios generados por concepto 

de medidas de austeridad, y los $6,840,000 restantes fueron originados por la vacancia que tuvo la plantilla del INEE durante el año. Es de mencionar que estos 

recursos fueron transferidos al Ramo 23 ªProvisiones Salariales y Económicas·, en apego a la normatividad respectiva, a través del Portal Aplicativo de la secre

taría de Hacienda y Crédito Público. 
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Sistemas Informáticos y Plataformas Tecnológicas 

El Instituto ha generado acciones de mejora respecto a la implementación de sistemas que permitan mejorar y hacer más eficiente las actividades cotidianas del 

personal. En tal sentido, se encuentra en proceso de construcción de las plataformas tecnológicas necesarias que serán implementados en el nuevo edificio y 

que generarán ahorros. 

Al inicio del año 2014 se contaba con sistemas que atendían a diferentes áreas del INEE, tanto sustantivas como administrativas. Sin embargo, debido a la trans

formación del Instituto al pasar a ser un organismo público autónomo y contar con un mayor número de áreas, las necesidades que estos sistemas atienden se 

diversificaron de igual manera. Actualmente, se han identificado todos los sistemas que se encuentran dentro del portafolio de proyectos y se describen con el 

siguiente estatus: 

• Desarrollo: un sistema en este estatus cuenta ya con todos los requerimientos y se está programando el código. 

• En operación: este sistema ya se encuentra en funcionamiento. 

• Terminado: es un sistema que ya cumplió con su objetivo y se encuentra apagado o en espera de volver a ser utilizado. 

• Cancelado: sistemas cuyo funcionamiento y seguimiento cesó. 

Esta clasificación ha permitido adoptar criterios para atender las necesidades de las áreas en cuanto a sistemas y de acuerdo a sus prioridades y recursos. 

Cabe mencionar que la nueva sede del Instituto requirió de una nueva infraestructura tecnológica y robusta, con la finalidad de brindar mejores servicios al per

sonal del INEE en materia de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC's). En este sentido la Unidad de Administración, a través de la Dirección General 

de Informática y servicios Técnicos, fue la encargada de diseñar los proyectos necesarios para equipar al nuevo edificio en relación con las r1c's. Es de mencionar 

que la Unidad de Administración reasignó los recursos presupuestales no ejercidos por las Unidades Administrativas del INEE al proyecto de equipamiento de la 

nueva sede del Instituto, para ello fue necesario transferir mediante adecuación presupuestaria $4,011, 930 del capítulo de servicios personales al capítulo 5000 

de bienes muebles, inmuebles e intangibles. 
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Para habilitar los diversos servicios e infraestructura tecnológica en la nueva sede del Instituto requeridos para los servidores públicos, así como para usuarios 

externos. se desarrollaron diversos proyectos, mismos que se mencionan a continuación: 

• Proyecto integral para almacenamiento y respaldo de información 

• Proyecto integral de infraestructura de cómputo para la implementación de la nueva plataforma tecnológica institucional para el INEE. 

• Proyecto integral de infraestructura de telecomunicaciones (equipo activo, telefonía y videoconferencia) incluyendo la infraestructura necesaria para el cen

tro de procesamiento de datos, habilitado con energía eléctrica de emergencia e ininterrumpida, bajo la modalidad de servicios administrados. 

Enteros a la Tesorería de la Federación (TesoFE) 

Al cierre del ejercicio 2014, los enteros realizados a Tesoreria de la Federación ascendieron a $34,309,566, por los siguientes conceptos: 

1 J 

• Reintegro para la realización de adecuaciones presupuestarias con el propósito de reorientar recursos a otras partidas de gasto con el fin de cubrir necesi

dades de operación (núm. 1 y 2). 

• Reintegro por economías al Cierre del Ejercicio, resultado de la implementación de Medidas de Austeridad y su traspaso al Ramo 23 como reducción líquida 

(núm. 6, 7, 8, 9). 
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Núm. de Reintegro Fecha Importe 

09/may/2014 $5,170,384 

2 11/dic/2014 3,899,182 

6 14/ene/2015 22,418,880 

7 15/ene/2015 1,834,036 

8 15/ene/2015 736,623 

9 30/ene/2015 250,461 

Total $34,309,566 

Información de la situación financiera al cierre del ejercicio 

En este apartado, se informa la situación financiera del INEE al 31 de diciembre de 2013 y se acompañan las notas explicativas de los rubros que la componen. 
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Activo 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

Bancosrresorería e Inversiones Financieras de corto plazo.- se tienen los recursos que serán utilizados para pagar los diferentes pasivos por los cuales tiene que 

responder el Instituto, así como los recursos por reintegrar a la Tesorería de la Federación. 

(1) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía corresponde a las fianzas propiedad de terceros que se encuentran en poder del INEE en garantía del cumpli

miento de obligaciones contractuales, mismas que son devueltos una vez que se ha cumplido en su totalidad con los bienes o servicios solicitados. 

Los Saldos al 31 de diciembre de 2014 y 2013, se integran como sigue: 

2014 2013 

Bancos en moneda nacional $ 28,151,888 $ 19,158,227 

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantla <1> 12,000 61,980 

Total $ 28, 163,888 $19,220,207 
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Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

Inversiones financieras de corto Plazo.· Al 31 de diciembre de 2014 se cuenta con el saldo de inversiones financieras de las disponibilidades de recursos que se 

enteraran al inicio de 2015 como reintegros del presupuesto no ejercido y pago de contribuciones retenidas. 

Deudores diversos.- Como parte de las cuentas por cobrar. este saldo corresponde a viáticos pendientes de comprobar por parte del personal del Instituto. 

Los Saldos al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, se integran como sigue: 

Inversiones financieras de corto plazo 

Deudores diversos 

] 1 ] i 1 
1 J 

Total 

1 j 1 ] j j ! ] ' J ' J ] ' j 

2014 

J 

$ 20,153,125 

201,062 

$ 20,354,187 

J l : j 

2013 

$ 

$ 
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Almacén de Materiales y suministros 

Este saldo representa el total de los dístíntos consumibles que han sido registrados en el almacén para su adecuado resguardo y control, y se integra principal

mente por papelería, consumibles, cafetería, herramientas y materiales de limpieza; esta cuenta se aperturó a partir del mes de septiembre de 2014. 

Los saldos de inventarios al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 se integran como sigue: 

2014 2013 

Materiales y útiles de oficina $ 4,265,460 $ 

Materiales y artículos de construcción 181,427 

Herramientas, refacciones y accesorios 117,821 

Alimentos y utensilios 86,039 

Vestuario, blancos, prendas de protección 10,876 

Total $ 4,661,623 $ 
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Bienes Muebles y Depreciación Acumulada 

En este rubro se presentan los montos del valor histórico revaluado de los bienes muebles adquiridos por el INEE, su presentación se basa en el Clasificador por 

Objeto del Gasto. 

Al 31 de diciembre de 2014 los bienes muebles se integran como se muestra a continuación: 

Diciembre 2014 

Descripción Costo Histórico Valor 2013 
Reexpresado 

Valor Reexpresión 

Mobiliario y equipo de administración $ 56,931,356 $ 1,237,617 $ 58, 168,973 $ 52,016,354 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 2,582,701 142,146 2,724,847 2,672,502 

Vehículos y equipo de transporte 1,006,480 122,123 1,128,603 1,128,603 

Equipo médico y de laboratorio 40,600 40,600 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,958,769 185,624 2,144,393 1,800,175 

Total $ 62,519,906 $ 1,687,510 $ 64,207,416 $ 57,617,634 
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Diciembre 2014 

Descripción Depreciación Depreciación 2013 
Reexpresada 

Valor Reexpresión 

Mobiliario y equipo de administración $ 25,976,578 $ 681,518 $ 26,658,096 $ 19,610,520 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 2,530,313 14,864 2,545,177 2,459,142 

Vehiculos y equipo de transporte 1,006,480 42,472 1,048,952 1,048,952 

Equipo médico y de laboratorio 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,333,876 110,926 1,444,802 1,353,302 

Total $ 30,847,247 $ 849,780 $ 31,697,027 $ 24,471,916 
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La depreciación se aplica con el método de línea recta a partir del mes siguiente al de su adquisición, y se realiza con base en los porcentajes de la ''Tabla de Vida 

útil Estimada y Porcentajes de Depreciación". La depreciación histórica registrada en el periodo fue por $30,847,247. 

conciliación de Bienes Muebles 

A continuación, se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de diciembre de 2014. A su vez se destaca para el año de 2014 el apego al acuerdo emitido 

por el CoNAc a fin de que el inventario esté debidamente conciliado con el registro contable a más tardar el 31 de diciembre de 2014. 

Concepto 

Mobiliario y equipo de administración 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 

Vehiculos y equipo de transporte 

Equipo médico y de laboratorio 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 

Suma de bienes muebles 

' ] 1 j ; J 1. J . ] 1 J ] J j ] ] 

2014 

$ 56,931,356 

2,582,701 

1,006,480 

40,600 

1,958,770 

$ 62,519,907 

'_] ' J ] 

2013 

$ 50, 778, 737 

2,530,356 

1,006,480 

1,614,551 
. 

$ 55,930,124 
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Nota sobre variación por el año 2014 

Producto de la conciliación contable-fisica se reporta el avance al 31 de diciembre de 2014. 

Registro Contable Valor relación de bienes 

62,519,907 

Pasivo 
cuentas por Pagar a Corto Plazo 

El saldo de este renglón al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 se integra como sigue: 

Cuenta 

Retenciones y Contribuciones por Pagar 

Otras Cuentas por Pagar 

Total 

62,519,907 

2014 

$ 22,834,968 

$ 25,410,125 

$ 48,245,093 

] ] ] 

Diferencia 

] ] 
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2013 

$ 7,115,925 

$ 12,042,313 

$19,158,238 
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Retenciones y Contribuciones por Pagar 2014 2013 

Retenciones Impuesto Sobre la Renta $ 18,936,619 $ 6,090,211 

Retenciones Impuesto al Valor Agregado 477,485 61,962 

Cuotas SAR 671,978 215,653 

Aportaciones SAR 842,508 256,391 

Aportaciones FOVISSSTE 453,146 149,42_9. 

Retenciones Crédito FOVISSSTE 85,024 

Impuesto sobre Nóminas 1,362,739 330,098 

Seguro Coledivo de Retiro 5,087 12,181 

Otras retenciones 382 

Total $ 22,834,968 $ 7,115,925 
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Otras Cuentas por Pagar 

Depósitos por clasificar y recibidos en demasía 

TESOFE Recursos No Ejercidos 

TESOFE Otros adeudos y redondeos 

Otras cuentas por pagar 

Total 

Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 

] ] ] ] 

2014 

$ 140 

25,240,159 

166,692 

3,134 

$ 25,410,125 

] 

2013 

] ] 
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$ 55 

12,039,345 

2,665 

248 

$12,042,313 

Fondos en Administración corresponden a las fianzas propiedad de terceros que se encuentran en poder del INEE en garantía del cumplimiento de obligaciones 

contractuales, mismas que son devueltos una vez que se ha cumplido en su totalidad con la entrega de los bienes o servicios solicitados. 

Reporte Analítico del Activo 

Se implementaron nuevos porcentajes en la depreciación de los bienes muebles propiedad del INEE, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
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#Tabla de Vida útil Estimada y Porcentajes de Depreciación# 

Cuenta Concepto Años de % de 
vida útil depreciación anual 

124 BIENES MUEBLES 
1241 Mobiliario y Equipo de Administración 
1241-01 Muebles de Oficina y Estantería 10.0 10.0 
1241-05 Equipo de Cómputo y de Tecnologlas de la Información 3.0 33.3 
1241-09 otros Mobiliarios y Equipos de Administración 10.0 10.0 
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 
1242-01 Equipos y Aparatos Audiovisuales 3.0 33.3 
1242-03 Cámaras Fotográficas y de Video 3.0 33.3 
1242-09 otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5.0 20.0 
1244 Equipo de Transporte 
1244-01 Automóviles y Equipo Terrestre 5.0 20.0 
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 
1246-04 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración 10.0 10.0 

Industrial y Comercial 
1246-05 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 10.0 10.0 
1246-06 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 10.0 10.0 
1246-07 Herramientas y Máquinas-Herramienta 10.0 10.0 
1246-09 otros Equipos 10.0 10.0 

Informe anual de gestiOn • 2014 1 
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Modificaciones al Patrimonio contribuido 

Al inicio del ejercicio se contaba con un patrimonio que ascendla a $55, 930, 125, sin embargo durante el periodo del 1a1 31 de diciembre de 2014, se recibieron 

aportaciones por $6,589,782 llegando a una cifra acumulada de $62,519,907. 

Modificaciones al Patrimonio Generado 

Al inicio del ejercicio el importe del Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores ascendía a $(16,045,418), la cuenta, al cierre del ejercicio muestra un saldo de 

$(21,459, 187). 

Respecto del Patrimonio Generado del Ejercicio, el INEE inició con un importe de $(6,987,996) el cual se traspasó al Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores. 

y durante el periodo se obtuvo un resultado final del ejercicio que ascendió a $(3,876,722). 

Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio 

En el concepto de Superávit por Reexpresión, se inició con un importe de $248, 996 y no tuvo modificaciones durante el año. 

Fianzas y Documentos en Garantía 

Corresponde a los documentos propiedad de terceros que se encuentran en poder del INEE en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales, mismas 

que son devueltos una vez que se ha cumplido en su totalidad con los bienes o servicios solicitados; el monto al 31 de diciembre de 2014 asciende a $7,458,328. 
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Demandas Judiciales en Proceso de Resolución 

Al 31 de diciembre de 2014, existen contingencias derivadas de las demandas interpuestas en contra del INEE, de las cuales se destacan los siguientes aspectos: 

a) De acuerdo al análisis de la Dirección General de Asuntos Jurídicos se determinó que los juicios en contra del INEE son específicamente de carácter laboral. 

b) Existen 10 casos en proceso; los cuales ascienden a $22,656,870 y con base en el comportamiento histórico de las resoluciones, la Administración del INEE 

considera que la resolución definitiva de las reclamaciones y juicios anteriormente descritos, en caso de ser condenatoria para el Instituto, no tendría una 

afectación importante en la situación financiera del INEE. 

Observaciones y Problemáticas 

La información de este rubro se entregará en apego al contrato generado con la Firma de Auditores Externos. 

Informe anual de gestión• 2014 l 

] ] ] j ] 1 J j j ] ] ] ] ] j ] ] J 



-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

-
-

..... 

Dictamen de Estados Financieros 

'5Russe// 
Bedford 

.. Russell Bedf ord México 
CvlJTNJlii~ ~ f' JI!' Je.< ' 

Mira. :--~ h il1 l r ,•11e l-chmdl.t-' tlc l \ a lle 
Conscjcr:a 1•r..-~id<-n1:111 <' h1.lun1:11k Gobierno 

lr1'IÍ1Ulo '0:1\'i.,nnl parn 111 •: nlh11tri•; 11 111• la t:dm·a.-i1'•111 l l\EF'1 

U.ur.Hl 1i..•.t dd \ l th.~lh ' ~.!J . l't'l' J.::~ -l ( \)1 '-.ttlt Jn~ lu ... U(~~tih , 

ll.-1 l k1111,>.f11~r.:1 C' 1' o~•hl(1 

\ k ,, .. {}.f 

I' r e- .. .... n t .... 

.. s 

l>t: 1.,.1lUh1r1n1Ja 1.t .:un 1,, t."'1Jl°':~~tl.f·.' ..:,m cJ \11i..·'o lc ... nh."1 • ¡)._u a IJ t..inHttta"11"n <ll'l J\.' ... f .u..11" J-: \tH.i1h,r1a 

\! 'h'rrt .. t . "'''"'·' .. \.-" ~.,..., ... , , ., .ul11mU' J t .. 1 r' ' ''"t lf~. 011 -..· it.' lllrl .. tr l.: h,, ..... ª~ 'º' Finauru:·rufi. t' f11fon1u· t.I·· 
.\utlícuri .J lnd<-fH.' ntlit.•nl t . r<'r e l L'Jcr~i ... i1' 'l'h.• lenntrh• t:I l J,· ,Ju. u.:.rnhr~ :o 1- dd 

l n.,1i1u10 ;\ adun:il p ;1ru la E' a luaci1ln dt 1:1 Ellucaci(m . Ore:ini-mu l'ilhlico \u1{1n11 mn 
cl,FF1 

"t1n Jl \j~ Jl't.lf d llhlltl"•Jl1&1, 11 ... t.. l~'lk:lll • t'- · ' '"' urd~·fh.•, r·"ª , :uah.¡llh:r 1.c.\ rllt.'lll.Jr11t · ' ' pr..: ~flh.' 

t.('f•\\ "'' h.•m''' l~O ,t \ , f\\ 1.11 Ull c•ttJt.d ''hhl. ' 

\ t e n t u n1 t• n t "· 

nu•, 11 lkdfur,I \1 ( "'º· ~.(. 

· \. \ u l:_'ij.1l. ,l. 
(' .I '.(". l''t'nl:t;;¡;; .\l;:;tt.:tr>t ll ui11adu-. 

So~io d e \u1_Jituria 

( .c.p . l 1c l 01< rclsp.: \ l t,h1!l D 1.1.1 - < " "r.111>< 11111.:nh' tk l l' I 1 

1 11i.- ~h'- f crr:.\1../ l'.:ri.:i;: ~ DH~\..11 '' \ u:11-:ru l , h... \d11H11 i....1r.tLJnn ~ J 1n.u1'.h dd l'I 1 

193 

Informe anual de gestión • 2014 1 



l'\..'-1 11 1 10 '-\C ll l'-A I Pr\R,\IA l' V ·\ l.l '!\( IÚ:>: 
1)1 L .\ LDl <. \ CI• ) '\,. 

t< h ~it• U ... IHP Puhh<"' .\ utt\n,und J 

1 -..r \DO'- r 1"1 '~c11 Ro, 1101~ u .'' "'º 
1.)I 11J<Ml'-0 1 1 11 J) I' IJ1C: 1F\JBR l0 Dr ? rJI .! Y 

¡>ni{ 1 1 Pl RIOl 'lt 1 t t1\1l'Kt· 'd)ll)f, 1 l>1·.I 

l>I 1 1 \ l i 1 lll f>ll' ll · \fBf{f 1)1 ::op 
1. 1'- l<•R\ ll f) f \ \I O l l<lRL\ 1"11)1 1'1 ' '1011 · ,11. 

194 

-
-

-
-
-

-
-

-
-

Informe anual de gestión • 2014 j 



-

..... 

-
-
-

-
-
-
..... 

-

...... 

I''- 111 l 1 O \ l l t 1--: ·\I l ' \ l< \ 1 \ 1 \ .\ U ,\ (. 10 ' l>l 1 \ 1 1)1 <: \ CltJ'-

( l lrf!Jn1,m<1 l'uM1.:, , A ui.•n\>ntu} 

1 '- 1 H ><> '-1 I' \'t. 11 H<''dllCI '" " \I J<>'

~ I DI l >IU I \.IUKL DI : 0 11 

'I l't ll< 1- 1 l ' I· k I< >1 )1 1 <.. O \. f PRL 'JDI 1)( • DI 1 

1 .·\ l ~I 111 ()JI 11 \ lBIU .::0 1: 

195 

" 1 

<, \ A 

8 

f il 

11 

informe anual de gestión • 2014 [ 



-------------·--.. -·---·------

•Ru~eu 
Bedford 

.. Russell Bedford México 
ror f'f\l)Oll:.S PUDUCOS y, ~l:SORES OE r;fGOCms 
u _. .. t)o • , .. 

l"h)K~ll 1)1 l. :\l 0 11 OK 1 -.: IJl.l'LNDIL~ 11 

\ l.1 11 Juut._1 '-"-' ( H>hi1..·nh' ,k·I la1'1 1l11h.--. '-••.._inn.tl r.1r.1 l.1 1 \,1lu .. u.:h'U \k b 1 J111 .. ·.h.·1on 

\ Uh' 11 Ulf\(l 

l lt..·rnlh nud1t.1J,, f\h C""tlJdu .... ti n:H1CtCn.'' J <ljunlu ... th .. ·I Jn ... 11t11h• ' ;KH.•l\JI p..ir.1 II1 l:\ .:i lul~i,)n i.k la r .. tu..:.ti: ion 

t l,LL,. U1~.llll"'OlV Puhlttr .. o \ Uh 'fkJJ1ht, '4lll..' 1t,.t,) l l1Jllt..'1l.J\.' l l h_.,, , ...... tJJ\l .... J.: ..,•hlJ(l(J(l rinJn~u:m . hh \.''tlad1l""t 

~•nuh• h.'tt't JC"I .h .. 11\ ' t ~ hh ,.,, u.Ju"' .111al t1 H. • t"' d.: l..s tk-uJ.1 ~ ' ' "'\' ('~'' ' ' ''' · h ,... c ... t;J<l•l.., dl· ll'-""11\ r<.foJ~, ll\"' 
~-.l,1~ft,, 1Jc \,U i 1l i..h•ll~' ~11 ... J p.1lf l111\tl1H t l, 1, \,'.'\l¡Jd,J ... th.• flHJ'h , fe c fc.,;th,, ~ foo, \.' ') l.ttf,l'l t. lc '-.ll l1lhi1'' ,·11 l.._1 

\ilU.h.i1ll'J linan .. it..1 .l al 1 J J\o! .J1.:i..:mhre de :ol 1. ,:,1fn,,~,p..-\ 1tdi('H IC :ti . ll''" tt:mttn.1<f.._\ CU C""'3 Íi:1o.h.l .t,I ... ~u '~ un 

h .· .. um 1o:u t.h: l.t ... f"''htu .. ·a, 1.:rmtnl'IC'' ... 1gn1fr\'.':llt\ a .. ~ '' tr:i mtt,nn.H: •<'l1 i:' rh~;l11\ a 

1 "' '-''t.u1,,, Ji n.1111.. n.· ro' h.111 .. uht 1ut·r\a r.cdo-.. r>Pf l.1 \ d111 if11,t1.1..:hn• tfel ( 'r1:.a nt ... 11u1 de c o nfttn111cl.ul c,,n l.h 
Ji..,po~kionc"' en 111 •. 1h:ri.1 Jt· inl1ln n:ic16n fin.1n-.:: u::ra 'lUC ~""· uuh~:in ~n tl ~üt:t "'- d lí'..;, '-''t.Jdtt~ fi11.1n~i11..0h"' 

.¡uc "' "'' "np.u1.111 ~ q ue c,1:111 C\ tahlcciJ;i• en la 1 e~ c.cncr:tl de («mt~htlidad Guhcrnarncnt.11. en el 
\ l nn~tltl •l1t,.• e ·,,01.1h1 l1t.l:u l ( ;11he;•rtunnt•t1 ht l t,;11111ufl\ p,1r l.1 ' i 11t1 .,~ 1 tk ( '' lll~d'Uh\J!h t Cuhén1:1mcut.tl •le J.1 

~"'...:'h."&::t ria ~ le J f¡1\.. 1-:nd;t d.: ( r 1..~l!h 1 Púhlu: o ~ ... ·n l.1 .. i'.. i.1nn.\' J~ h1f.-.noac1L;" i in:-,n icr::t :"l.·t t.:"'i~a 1 t.h ctnitiú.i.. 

c·)\ )í el ( o n -.cj,, ;\Jr,ic,ln•" J e ''' n " d' ,J\." l n(nrnt.1~"·'" 1 in~1111i.·icf.t. qt11;,· ""'º ..1 plk ~uJJ, J\.· r:nan..:ra 'ºJlkh1ti,.t. 

fa , \ tl t11 i11 i, lr;11 .. · il1t U e' ' tC''l"'"l1...0hf1: ,fe l,l lln:p .• tru.:tnn ~ Jlí(.'-,CU ( ~.H.~Í-..,11 nl l", l ll,, hJc J.: l \ l') C'°\-1, u t tt"I fiO.\U\.fC'h"~ 

.. llJJunto~ d...:- ... ~,,u f,,11u1dad ~"'" la~ h:~ln:oi ~'-'ll l.thlt!"" tndí.:~1.d:h en el pi n .J I\) .tuH:ri,)t !-' que w Jllt: th.: io-nau c11 l._1 
n 1i t .'t .t :1 l 1h \:.',fHdn' tin.tt\\' IC'f • \' 4.¡UC '(' u._:f"l1\fl:'ll\~n . ~ dd C•UHr(\ I Ul 1("J'f10 i;)Uí: 1ü 3dn1 Íui~tr:t¡;;1on t..'"(H l\UJcró 

rh.'.C1.' '""'í" p·~1r.l ¡x.·nntt ir lu pr"•¡·M ra\'lt"n de ~'h'' c " Ha<.k.h linam .. ·1 \.'"f"l'" lihn;-, <l ... • dt">\ rnci6 11 cn:ttcri:tl tk :h1tfr• n 
fnHu.ti: t1 c:nvr . 

' ut.:,tru r1.·,f"•t1-..Jlolid .ul t.'' C\l'lr\.''-. ll 1111.1 u 1u 11u·h 1 io..c•hl t.:' lt•-... 1.· ,tzti.hl" fin.iul!u.:10 -, !nJ junh, ... . b :i-,::nf.t t..•11 nuc,rm 

.1m!ihu-i.l f k 1114l, llc,,1J11 .t ~:1ho 1nrc"1ra .tmJitt.tn .1 d'-' ·..:u11 1i1rn1hJ.nl c i:m 1.,-. '\.p nu:h lnh:·n1:tc.. 1011:1lc' '""·' 

\ uJ1h' 11a l>khn •h•nlM~ c'iJ:.tcn 41u.· cumpl.un''' h. ·~ n:\;ucnmili!'nh.>~ de éth. ;t, ~,,¡ C(J1no \ltJC pl:tni tit.1ut:n10' 
~ eJC:\'t1rc:nh1' l ... 1 .1u J U1"tr1:1 .:un el 1i11 de: h.·11c1 UIM '-c gur1d .tt.! r.11n1M hle '*.thr'é ,¡ I""' c ... t:t&J(l, ti11.1nc.icn 1' C'l.tn 

li~n:"' t.k ""·'"'\ 14_1...•i1.-.11 nt:1t"·nat 

1 .1 . 1thfih•rt.t ~·•"'nlt-.• \.t lot .1ph~n.;: i ,,n de Jln 1 .. · \'"i11n h7'Uhh p:u·;, ,~htent....,- C\ i<lenc ia Jl.· audih>n3 ''"'hf"l" fc.--t' 

in1porh.·, ~ l:s in r1,m1ad1\n n.·,claJ • .t ""º" I(~' .. : ... t.l\h.'"> 1in;in..:-1~·r,,.... l .\) .. pr~e,lt1nien1os .;,.d~.:-~ 1on;id (l._ di..·pcm .. h:n 

Jd Jt1 1..:h.t dd tau<l1h.'r. Írh.: lu i,b la C'\,dua..:h' fl J~ h" ne,~(."" t.k in..:~,rr~ .:.: iün rnatcna.1 c.·n h.'"" \.') t 'lJt..." 

finanrt"' ' º"· dchtdn rt tramh.· o c.•rn 'r \I d"'""tu.u J1 ... h.1 t'"\,1h m "·1l•u ,kl t11 .. º"il·"~ t..·I :uul ilt.•r tiL"11c en c u t;1U,t ,,,.1 
\.tllllrf\f Hl l \.' tlhl n;k'\:'tnl.: (WHU l., fUt,.• í'-lf·h..'htfl t.f\.• k·' "º'l.1tJ1" l inalt\.' ICJth Jl•lr f'•lfh.• lf\!' la ;\dmin1'tr;h.'Hl ll lid 

......... q-...,,. ••• H•d ffU11S ""'-

•• ¡ ~ • '-'" '"•_.rt • ... , • 1•: '°'"" -: ( •a-1~• ~ .:r. •• ( ' •t.t· .t;) •t;, 'i 2~1 ,.,._:io 
A vdf1••• • l~Mit>• • (. .... Y . 14"'4 •""~a_., • l.•-¡.J • •~-... ch h·.,.>·~~~Jp 

C°(W'•o1,.~•· et• .. ~..-.. • •n1r...,.,. " '"....,•"'°' • eo...-4,..._ .. e •l• •""" ,. ......... _,,_.. ... 

196 

Informe anual de gestión • 2014 1 

-
-

-
-
-

-

-
-
..... 

-



-

-

-
-

...... 

C}!l!.t1ui ... nt ... l. -.:ou e l Jiu dt· Ji-...c 1\;11 lu"' pu,1i.:c,t11 uh.'nh1, de u111lrh11ia '-fUC "c:'iU I a dccu.aJth i:n ftHti.11'111 d e l~l ... 

-:11cun,1.ine1.1" ~ th\ "'"" 1.1 tli1.slid.1d de "'P'"'·ll 1111.1 n p111 11\n "'t>r.: 13 ... 1k.w1.1 Jd ~• •1111'\•I 1111,..mo dd 
Org,111ht11<'. 1 113 n11d1h ru¡ umh1.:n in,IU\C 111 "' a luu, iún J, In ud ... ,ua,·111n J e 1 .... rol111 .. -:1-. ,.. ,,nlnbk· 

.;ph,,1d1h ' J..: lu rn11 11ul•1loJJJ J., 111- <:">IU1llllu•m· · ... ,r11111hk- 1.:Jh1 ... 1,,, I'•'' l.1 \ 1l1111ni-1m, 11•11 •Jd 
C Jrw u1l , n t-.1 "'' ~1'• 11ht l.1 C\ 1th 1 .. \o¡,;hu• etc l. t f)l\ ..,,c o ta ... 11 u1 tic ''" c,1.h,11 ' ' liu.111~1\:r~l..,, t:ll "'u '""'Ht!Ullht 

< 011,1Jcr.1111''' <jU<' l,1 C' 11kn i.r d<" a udi1.iriu <jl.t· 111.:rn,,_ 1•l' t.:n1J" pr"l"'" ll''"' 111111 1 t,,.. , .. n, 1cn1c 

tdc..:uaJ..l p3r.:t -.:rn1t1r t l\11.·.,tra np 110111 "k .. i:11.khh•rld 

f )¡•i11iá11 

in U4.A'lr•• l 1Jl lfli 'º '~....,t,ult'"' l111ont,u.:n,, .h.huntu-.. lf,:J ln,Uluh• ''•1..1nn,1t J) ... ll tt l.s 1\al1.n.:1,111 ,k l.t 

t·Ju"· .. h:t11n . th~aru ... ttltl l'uhlh.\t \ul•'llli'fllt~. 1nJt~ud1" '"°'' c: I 1'r lll1\.'r parr ufi1 "'h: '-''' "- in1 ' nUl. . ul \I <l"" 
d•""h .. 0111hn: tll· :::01 J \ f'ttu ,·f ;tun h .. n ttn.tt.l•l ~n '"~' Í\." h.t _ htln ... u!~, ph·p .1r:tdo., ~ c..un1ph.•11 l'U h"t.h'" '""' 

J'J~'"'" '"" rn U<..'tH1lc' tfc '-''llh'unuit.,d CtlU 1 ... h'Vl.h \.•t11t.1hlc, 1~11• .. ""t° ... c,:i\:tl.u1 "'1 l.1 "°''"'·' 1 ;t I ~ ·' ..,: ... l;uh•"' 

1:nan ... ·1cn·h., 

Pórruju 1/e «11ju•i1 

1,,, c•1.1J,,, lin:10.:11.'rc" Jd ln-11111r.• , .. ,¡,,n.11 pjf;i 1:1 1 \,ilu.1<1 .. 11 de la 1 Ju,a..:1<•n llrc .. m r•ml> l' úl>l1"> 

\uhJo,•m+.l c:'"'""L"'P''º'il"""'"""" al ..:1c..-r" 1 ... 1, -. h .. ·mtin~1Ji1 al 3 Je lh"-1~·111bri: J"· ~ni • ne' "'"1 '".'"'"r·u:1ti'' '"'· Jchr(f,, 
u <ph' el 20 de'"" '""" .. de "0 11 \..'I l' I t tc\o'.1li ".unoru,u.•' ' º dl.· la da' e de unu1.ul t\.:'f"''l"1hlc:. J' " lt' ,~uc 

-..<: :,ul\ccUn .1 Jur ,t, ,lh.I I~ e>llULl\ll,, pí•'¡;íJ.01,\ll,j. d1d1" IJ,1"11IC C<>ndu~<' d J r) .le ll•l\ i.:rnhrc Jl.' ~l) I ;, 

~11.-nd,1 l.1 <..,·,f(;can.1 <l.: 1 t,1.:1.:n.la ' l.. rcJ 11<• Pul>lt,., a ''•'rl/•' d 1r.i-ra''' de re' " "''" l'"'°'"Jluc,t.ik• ,¡..¡ 
~.1rn\'t ñ - ltu. 1t1h~U ~ f'r"l."\JU,,, l'tthlt.;,•- ti l~.ur"'' J, ln ... t11 tJh• ' ·h: hui.tl J"" ·* Le 1 \ ttlu.t.:tt'll 1k l 1 

1 .. tu.:.> .. 1o>n-. p<>r lt• •lllC lu ... i.1 d 1(1 1!c ll•" ..:mbr.- de ~111; el 1"-1 1 .1.:1u.- l •1J•' tu (!'um 1.k 1 >rt!llllhflM 

Puhl1"-' ' Dl.º"'- " nu.tt 11Jl11•. ' '" '""""' •Ht1.tdu. ' ,¡ JMHH dct 1 lit: d 1"1cmll1\.' J e .:01 t 11\k.'IU 1•pt.!r.1i.:-01nl"' \.\110'• 

'1q1...Jn1'm"" l'uhu.,, \11h'llH1n," 1•1 ir td ''"''u'' h ,, "-·,1it1I• " 1iu.uh..1ch"'' '-'..t.11 rc'-J'kUHli<.·fltt'"' n ~O 11 t.¡u..: .... e 

pr.-...-111.111al•1 tic .t1~1•111b1..: J.: :01:' p. 1 d I'"''"''' .;,1mp1.·11J1J,, J.I 1 ,11 1 lk J1.:11. 1t1hr1. ,k :11 1 _l 

l 1 Lo' ..-,1:1J .. , rin~n.i..-r" J , 1 ln-titul" , J, 1-111,tl p.ir.1 IJ 1 'aluJ.-i,,11 J .- IJ 1 Juc3~ "'"· ( lr.:.mi'm" l'úhh1.u 

' Uh\lh\ITIO C ' rT'''""l'"' 'rlJt i.; f)h.:-.... .ti '-'J lÍl!..'t\."l·U knn11\d.J,t ..ti ; 1 J1r..· J1.:n~ 1nhh. th. 201 t t U\. h\U 3U\htnd'-""' r tlt 

l'lí•' .n ,J•hir '-IU -._·n "''º k·" h.1 ~ 1 ''lº 111ar4'1, , l ... • .::!011 c\ph''-' un.a "'fUOH'fl ~" r1 ..,,., iJ \.clt.ut.r~~ 1!-chul ~ · a I·' 
''~u1r111 , .... 

• 1) ' '' puJ111ll.""" ~~r(.hlt Jn\\h J,,. b ..,.,1 ... b!n..:1J rl,h ... 1 J.: h•l.i ,)t..·r~''"" J"- lo, bu.·n4" ... tnoc~h.:, qu.: ,,,,.., 

p1<•p1ed:IJ Jd l ' íl. ..:iu, -..: rndu~ < n ••"11<' '''""" ' " d c-tad" de -.11ua<..i.>11 ii11.111.i<.:m ad1umn .11 
\ 1 ,k dí\.. i.:o\hl\..: J~ ~01 \ ~ "IUC íl.r"''-rt.1n un..:,,..... .. , tic.. .hl .. ¡u1,ku·n ' k .. ~h. l 'M.X \'t dch,dH J qu-.. ¡, ...,. 
f' ' º'-\.:dn1uc.. n111-.. '" l:t •lllf''' ""º' nU\.' rtll """' t:. ... u11hf ... ·"-'d'h 1•111.t d h .. '')!m1n t11 ~ l.t d .... ~h·nu1nth, "'n Je.. la 

ul'l i..._J.:11in ''''~·' 1.k h.1-.. l'l\."tlc. .. , rnv ·hk ..... no p-r(1\t"t·n 011.1 ,c.·~urill.u t rt" ... ~i:'l~• a l.a ~'''1t"t1.... l:t iJ¡._• 1.,..., 

197 

Informe anual de gestión • 2014 1 



1111-.0111- ª'""''º"'- •' 'l" , ·1n 1H"1.111,m iamh1.-n n•" lin111n f'•1r.1 t•pm.1r ,ol>n· d ~-.1'1" r«\Ulu.hl,1 .le 

<' '"" 1..:11" " <111c c,111 ICt!hlr;1<lP .1 "'·t 111i,111a fod1a prn _ I ól!7. '10. n - i Ci>t11<1 de la <lt'l'fl'<:tri.. iún 

.1cumul11o.lJ rc¡:i-.trud.1 que ,,,~u.-nd.: a ·.1r1. ~80 

h) l.J '\<ln11n i-1r:ido 11 dd 1' 11 rcJ'k1"3 .:¡ut 1i:111a e' i• lcm.i,1~ ._>n e l alm.i, .. n "" 111.ih~nalc,. >lllll t11Mí•" 

~ hicnc, tic C•'ll'umn 111 < 1 J ,· [)1.:1.:mhr.- '"' :'O ~ l'N 1111 11 ><•111.> 3.2~7.1 1 S 1:1 1 :>.:! 1 ha rq;t•tradu 
e;.6-f l tl1\.: t '3-.. ti: •h ... tU:h d~ ~a ... h1,.. tic c1ru-·ra~J1111 L\, ;~dt\t1 1 ,•c·11.,nt""' .Je 11'' 1n;1h. ntth .. --,: '-'•01 i111 ... 1ra..,, tl\lt: 

fttrtna n p.;t11c..> \t\! t:....._• IU\ l'-01._1riadd ~th_t e\d1 'I f-,, .. h,t \,dtllp-rtth.tll tt 1 !f...., rro\~~ ti'\. ..... . 'I n t.:rnhHíl;:tl l. ,h.,• 

,.,n1om111J¡¡d ~on ra~ r.:¡díl~ c'p.:.:1tica' Jd n·c'''"' ;-- ,,11 racwn dd p;unnt'''ll''· '" '-''' i.:1cr1.i., 
._ Jf\:tt ll'-t.1n~111.:- d •ch' ' " n uuc.·n:ik•, d~h..:n "'rn..,hlt.• r.Jf'\. ~>,. nio u n •O'l"Jll~rh" Que tkrn..· n.·:.?1st: ;1r e "'º el 
t: -. t.tth' di.! ''h•.1..:u.1n 11nanc1-c1ft. ! lch tt.11\ ..... 4tu: !tstUh.'' ..: • ,•nr.:it~td ,, i.:t11 :1u :uuhtor1..~ '"'cn1v' en IUld 

h:l:IM Jh''t~ru •r .11 ,·icn. th· :u11 ~ 11n ¡n1du11 '' prL·~n. s,u l.1 ' ' "n.l fr,1~a de , 1J'- Íh1 t1 t\ cn1.11n1' 

1 .u11 1'1~· t 't,.,'"t tli 1....n -.u '.tluch . .::h',n~ tt.·t'k:nln' l in1it.t\.-Í••1H: .... l"·tr .. 1 tktin1r '1 lhcho l llt\ ilh' t.fc-t'iu:'c 

rc:ghtrj r't: ~'"' '"', .h.:ll\ " t:n el ~,t,,d,, de ~ it ua'""u;n lin~.Uh:icrn .11 11 tlr: di\. it'rnb1~ ~J t!'I ~Ot 1 

1 , .i .. "'"' " ' 1k· .!O 15 

198 

Informe anual de gestión • 2014 1 

""" 

-

-
-
-
-

-
-
-
-



1". ll ti ffl "'< \( 10~ '\! PAR' l A! \ \1 l \ ( 1< ' '- !JI t \ 1 rn 'L\t'fll.,_ 
1( 'Rli \ 1~'-tO l'H~J In> \l fÚVl\10 ) 

"-.•. h~·l 
(_ ~t "' ill~ih~ 

t •c~'tnü ~ ~~\<akt'k'"" Jt ~k ... 1p •. ri- i". 't~ -t¡. 

lkr"'...:&:.i.~ a n.:<.:~t<a d t.r,,,.-'lno ~' o¡ut\akruó ~ ~~nra tü 

A.1'1\X'.~ Jf ithlh.:*d.~ \. \V'rt>;w..,n -... ~'~<otá "1"f 

Tt:ht ~k' 11¡,:a"t""-iio:n~uhrtu.~ 

'o:, ':v·~~hm•,. 

h:'!f'tW".< fnttt.;h•e"> ~\.1\},;t )t ) 

l~i;.t:l4 :k ~..:thü<» 1t",;. tf-.:Ui.M1h;~ 

'h4"1-k .it;,U'Hi 

h."'''º 
C'M'IOO.M't.t 

\~tof\::f,Pi1·fN3 "- ~- J"' ~i.l°\(J111"#¡ 

1 t~·i..t~-,,. ~'h.· ~l ht<t\'Jfo.n f ~tldh\'"hf' 

'\I .q ,J< '"'"' brc Jd :z.t J ·¡ .' dd ~013 
~< .tm, .._~{'"~....¡1ifo·"' "'º rx~).;1 

}'-'{~ ')> hi; 'W J<,• 4:-'i ~-f~ C.ll~ltJ.ntM'l- -t~ uJnH·!J SJ itH~ ,,.,,. • .:i'fill rt.t,(~¡. 

T«:t 'k.ft.1 1 ~ .y.,~1hld-tt110 

f~1fl~K>O:«'(~Ol,~1 t::i} 
AtX."ff t.t."\-.-K\. 

\.q~ fmtrmt-.~i~:~ ~::<.'Titnht~ 

5't:~......,i.Jft<ld' (J,;l :t'?>t'T..:1)0KJ ¡¡g, •m '"~'fl4~ 

ft:'(-..,Utf$°$;;)· J;0.'" (~o.")';,.; h.:.•~ M1f,¡;t ~Y't;~ 

~( ... :pfi,..A t<~i <l~ ti.""):oth~-~ <k ~~-;&.:i' :->;. ~~* .'>t'\"'\. 

""t:FH p.u:n.tt\'*110 CtJKUt4 

f"\.((•üt~ ~~~'dl f>ill(;'f.1;. ~dt.:"ft ~ ~l{.1Mi/"~_iúfl -.kl i'$iH"t•l<!!~' 
'-~_.,$"\ tv~ j.""t:"*f" ~~~·.._¡"l:r.t ... i, -.t 

'Hiin& l ft;>tt:)fUV 

( 1.;;.W"Jt;i:.;,. tk m í#tl:t Q::'41'J • "'·;;¡,.., •~.;et~ ;w " 
t !d.'trt:a ... -ik ,--.r.:k.n dCA.."\:.d~ it .t'\ t ~~¡ta ~l -\.-

Cfm,.,,.;ji."'1>* J td4'"tna á\. ... b~ 
!ünta d(' ( H~h'e!"\'10 

1ig.~l -'\nµ~ -0-(.,' h:"- ~""' 

'•'!f'o'.,#' kit;~~ 
f tH>hl ~ ht t tth.0L1d (k 

/~S\ rÚn~-.<tr~M:IM 

_1.fJ!4 

\ lA,!ti) ~,~~ 
_:r1 ~~ ~ ! •1 

l.•(•! ·-.: i 
-- q ¡-,,~.,~ 

1>1 2ti ""' '\4') 

tlf _MJ"'" '.!1l 

~· 
~¡ ~r ~ ~-1} 

s ~'\.!P')J•~· 

i 4S"!-45'~t*'"i~i 

_J_~.íj 

¡~_"!~~ tN,~ 

s: ~H'><i> 
11.&.:!JV,..Vl'fl 
~J_ll.-;fr'?lJ'f 

t_.;"i.H.H ;i q , 

1.i'f .. 9'h 1 ,_ 
4\.! M 

1' li~~¡)'('!{"? 

., ~! l(_¡o~ 

) !'Yll~ 1\111 

/ 

199 

~H,,~ 

t J ·~ 21f0 ,,..;"'(i-1 

t ~L.Uü..l<e 

:1.l'>t., ~q 

~ ,:! '* l ,..1 'Ht"-

1.114' • ¡_~ 

}, ~::)t«.~}ii5 

" '"' ¡ ~ti.l..>~ ~JH.......,i.• 

I" :n: f" 

~h'<J~"txJ<.tt>\ 

!1>1.i5l!lh 

.... "'""""° .~1J..JiJJ ~p 

.:;~ ~µ" 

HJ4<.1!Jf 

' -'i}_ .. ,}'*t¿._.,,-..!.:"'-

$ 

" 

Informe anual de gestión • 2014 [ 



~4!1:lJi!i·1< 

"'"-~-tft\·· 

1'- \ n lt 1 o -..A00'-.,\1 l' \R.\ L\ 1 \ \1 r ,\ ( 10'\ j ¡¡ 1 \ ; PI C \('liJ1' 
¡O!J;(o\ '\h'\1() Pt m ICO ·\l ' !t)',t)'\101 

1 -....t.JJ.k-,. ,\~UH.•' 0.id /\ , 11\, t 
J\tr d .J.fü~ ·4th'" !~~t'fflH'l~l t•t l 1 ·k ~l"~ºlt:mbr.,.+ J-~ ..,!() l...f 

1 Cffra:«- e\pf'C;;.ad;);'o. l!O ~h 1 

~fi4¡¡ ( ... '11'.,, 
'~" ... 

l t!-•t·t~• •.k. -~:rMó•l dt:'f .~,~hd"ll: 

1 l 

f~ •.• U!'.t,.: tr ~ !J.$~t,,t.U l !'. .. Jtn)r.:..•~t 
H- "' :'I'• 't" .. "1 ~-q, l ~'4r- "'i 

··--t .. ,_ .. -lt'iA -(°&., -1 ~ l f0:";¡ 

s -t'n- ll -~nt 14 ~ 

, \, f.1:1'1 ~ ,. ~~-,.·•·u 'L!!"d t t 

~;w;~t--~-¡ft'~ f .,u;;:,_1¡;;ct'"' a; Ld~<> l~u 
f)e<~.h¡,;,¡.~ ifo..:t•t<'>·, ~ ll);.t-lt•JI+ <$l "!tWJF!i:,,..!<,, 

b"tVc:tt·~9<..t- ,., ): (,: .. ,vi*-"*" ~i<:"-~ P'r ~~:-w~ 

'UI! 

-..M .. H~h·4ft 

~"1.ai ¡W-f~lit 

'4: J +::.. ~j 't .... 
<!:..:M7•t<~ ~ ... .,., .... ,_,.t~ l ., lé< ~ "><-~ ~.'#Uj1jó;l 

~,, "<"\ 1 :$- :~) 1'1i.,);.t.""'. 

""' • -}.~~ ~'\ 

~\l.'.' tH.Jj.<l tHVNI 

H<tJq prnh;;_~ .. -~ d('" J.+~i;:.lt 'er~ljli -.. h"'\:ktWJtTIO». "4Hi" ...;.·I $,._".'"-f<1.~\o fin1t-rH~h.•r"'' ~ 'ºH"" llof~h .;;cft r-cUJ)fttt'-k"tTh14H" cor•t:"\tn~ ~ "'"f~ '!~ "fN•t"•~th~tt-:1a.J 

•.Je b ......... 1a1hti:Hnu.; nn .Jd l'41 L 

('·f~H<.ejcrt Pt.;.:'<iJt:nt.1 J.;; l& 
1 'm.J de{f.\»"':krn·) 

1-~~ \'ttp . .:xl \tl#\'l de .h.:·q.f"< 

l.t~.tH1'.'.'c:~ 

1 ili• ','lf J4-~ tt t ~-~d~k}1.l:C 
\drn :n t~tr-14~ hin 

5 

200 

Informe anual de gestión• 20141 



-
-
-

-

-

-
-

-

l'"llll 1(1' \ lll •'. \I l 'A K.\ L '\I \ \ll \lll •' l>l 1 \1 PI L \ Lll '' 
10IH0\ "'-\IO l'l lll ll " \1 10,0\l• l t 

Dru<l.1 l'út.lu-"* 
l o rhJ f'ht1u 

Uc:uí.la lnh.•rn!I 
h ' IHL ... ~ ... , d1,." ( ft..'\!l l tt 

1 ~s JI,,~ \ -1h.»1. .. 

\ ''º' 11 ,.., h• 1 
Oc-u&Ju t . ,lrr u:-.11 
t) ,. i .,,,.,., f ;1 , , ,.,. .. , ..... l 1 ... 1 •• , ·••t• • .. -.. 
t.JruJ..a Ud.u'-'.r.11 
J H.ah1 ., \ .it o.,·., 

\rtcn<l .. rn.:, lh"" 1 111-1ni.·1 ... ·! "' 

l -11r::o p lA/ (J 

D rud:;a 1 nltt rta 

flt• lAltt,..,,t1\'.'• J" l 1..•;j 1p 

tt ,,,. \ \ 1 1 "'' ' 
\1 C.::11~ Jr I~ 1' 1' 1 lt,1.: \.H"l h 

n ci.-dit f" \ Cf• fl.i.I 

t h ' 1UI th ._ 1 r ,fl¡,, '-· -. li t,. tlh .. ""' 1 th, 
I> ....... l • • . 1 ·r:d 
1 rtr1h1 .. ' \ , 1th, 

\f'f'-'n ol 1 U l'I \11..,, t I• : ·~.. flt• 

flrl' th ft.t,t\0 1o. 

il·r.,.. fl· ....... , . te• r _,,,, 

ln.11 p,, 1,,., 11•, ... 1.,.1 ... 

Hu• r·· " C .a '~ J ~, •. , ....... J ,1 ... , 111'.nt 
c .. ..a u1rmni .·r h.i."ll ,1 .... l l '-1 1 

)~...__) 
\hna '" " ,t 1 !": ~ hn•.:1-..'-'"" 

l>...t '\ . • 11... 
t • f'l-..,.J..:rt l ºf'C' -i.~n1.1 ...... 1 

f l l,1,j,...C '1.l~t'-"'IU 

1 .. wJ,, \n~•lti1 .. ,} i.t-.! ll- 1 •. L. d \ • )tru .. , ..... .. , ... h 

al tl 1.h .. d 1 .. 1~mlln: ~le ~~lt : ' \l.: "•• t \ 
1( ttr.i~ ..:"rt'-"""·••1•'" et· ...... - , ·· 1 

' 

.. ~ .2 <,;,(f'(iJ 

;ri '<- tf"I~ 

~ 1••.n 11,2 111 
.. , ""'11 .,,_~ 

-?7' 
l 1'" \ ' .. i.h - \n;:d J<.· k~ -=-'-

1 <'f"' J<.c~ ••• 
1ittr J~ L1 1 "'"-J hl lt 

\.trr1n1-.1r:..._' 

\' 
llv'' > 
• J l 

1 f(' "-:r:! o\ \1"'1:"'1.,-( l.:rT.Al.:I P,c r..,1 

flt ... l!"'h\~i;, 1..:r.a "'-
\ ~m r .. ~'"''" • f m.s..rva .. 

./ 
/ 

/ 

201 

7 

Informe anual de gestión • 2014 1 



11''- 1111 11) ?-- \U•.J' \1 1' \ I~ \ l \ t \',\J \ \Ut>'- PI 1 \ 1 l>I (.\< 111'
<t >I<• • \ '- l, \ 11 > l'I 1~1H•1 \ 1 ¡r " º"º' 

' , , • }¡l, .J-i: "-0 \.1,t.( i.. 

1".~t ••I f\u q• • .. ~n· 1 •'-•· ,.¡ J(' 'lt'" i.:rrt\h.• ~ =11 11 ~ 
f •t 'f("f 1 ~.:t11•titH•flJ"'1.'.tlh.o~'t}d t j) \t j,-, 1, 1thr.· 'fl l l 

' ' 1•1 ,,,..,-. ,"tt ..,. ~1,. ,n r-.· ,. , 

lu e,1"~º"' \ mr•'f'> htn.-fidt>.., 

ln1tri""'º"' dt' l.w ~f<"lf 1n 
fu ¡\th: ... t.-. 
( J~d ..t ' :· \p1!fL.h.h•l h .. d ~· ,.,·¡¡ut l ,\ .... ~.ti 

e ,.,.lt hv-.. t•<-t•~' ..k: \. l .. ·1'''·''" 
l• ... .__ht .. 
t •fo,11,..... ·.k t f'' i rTt•.O .._ 

\¡ 11 · 1.L •~v~H..,'fl(•' l 'J'• .. ( tl't"I' • 

1 • ... • .. 1"' \ f ., , 11 1 •t , ... ~ 

P.suu tp.nt f•J ur.~. apor t .AtltH)tt\ . t r~ln~fi'<r~ntu.•'· .nq:,tt:H ietrH~ .. 
'Uh'4hhd-. ~ ttlk'J" ;..\ u th .\ j "\ut~ t :. t 

c_.,.11.to• ~ Ott .. , Prrdula\ 

( • .- ... tu\ d i' f11 nri.tl f'UUtHrnl rt 

~'''"' ,,. Jt .... r •n.th..•· 
\1 !..,t d<"'t \ "lq ~Ulh r 

' "'" i1.;~•·"' ' •. ·~~·:- 1 '-"' 

f .fltfl'Ít f"" fl CU\"11. , ... . ~Jl:1\.l\111~ \. '-tibt.u)fo"\. )' ()cr ..... \ \ U ÜO"" 

\\ ....... ,t,!OJ•,;~ 
1 1 .. f h,:Y~" l~I 1 '"""' U"•I 

, •• , ¡ .... : ... 

l l ~l :"lJ,1•)'11 J ... l 11-, lf ti lt 

1 '"rt 1.t~1·-l:· • , 

# 'k. (1t.,1sd \n~ .. ·l , h,."- J..:. ·,, 
1 ,, .._ ... Jl.:H.'' 

~I I 1 

°'M.U H.:'t.J.! 
.! u •. ~h.--!(• 

¡ -,.ll.f.tit!• 

~1 1 Lht •O : 

u •. o~ 1,?t ... l 
¡; 10,~.-;h 

' ,,J - ., , ~ .. 

;,:?~ .it.t 1 1 
""'\' ~ ... ¡- 11 1 

ti...-

\ 

~11 1 .1 

!- t .'l \..i.'ht ... 
tX '."'~11 1 ---

1 v~, -~ ., 

l. .. ...;-"'.¡l tl 

Y1 1J111ti • 

,_.,..,¡. \r;.., .. :, i.·m ... ,-1·,·· 
IJu,jf: ' " '• '"ti h 

t. ,, .. ..: •• er J•n.· J:\l,1 J, t.,., l 1 t., Jt..· bol• mJ.to.I ,,,,..,· 
\J 11 ' ~rr...._ ,~n 

\.le 1~tl( 1 ... 1P•I \. f 1 t. 1-J'i1" 

Ju .,..,¡ ... -.:• .f1"'" ,. / 

202 

Informe anual de gestión • 2014 1 

-

-

-
-

-
-

-

-



-

-

-

-
-

-

-

203 

-------·------1 

-llcJi; •\ , t' \ ,P~. 

1\\l ll l 111\ \\ IP'> \l I'\~ 11 \ 1 \ \11 \f(U\lll I \lfll I \! ¡ 1, 
111~1 . 1\t\\'t 11~ lll h p \1 !11\11\ ~ 11 

1 UL't \. \6,.._ flrt-.l ll.l..K'•'.J, ·"\.1 I' .. :· ~ CI 1 

r~, .. 

,. 
·~11h"11,J ,; .. <'\!1 l'.N 1 

1'•~'J1t1J I"' 1·1r,.,r.,. ,,,.u~ l"M:'>l'k( 

1~,.,w f! .L: • • ·ll.J.~ fJJ 1.1 
l. •1!'\ 1 .. . .. ·' " 

:.., ,,=;n., ,,, "·1 ·: 
>.i.;..~"l't !l•lf·I 11 

• ~ ,.;· i\. i 

· 1• 1'º 

(~ ... liilt :( tl-''I' U• 

~ h 'Y' 

,, .... , f\11~ . ''/11:. 

...... : 

.... ,,., .•.. ,~1 1 t,_I • • 

. '•PI 
\41+. ,._\ \.lh 1 ca 

1 " • ·2~1 
t ! 

l~ 1í' :-uJclo!tu;\\T~Jnl.d .. "\iJ..(~ .... l~· f1' ··~-."tit\• .. , ~ ... flt ... .i,r. ""t1'1\'f~" ' 1't""l\'1"'.,. tr'(.• lf\l f '•i 1..:h~ 

) 
11•, '1: •U 1; ; \, t~ll . ,f 1\ , 1, 

t m-..: : fJ Pr .... . t\p l\ , 

J '•"" l "'""' 

h ,, ..... l::~"""; 
11.¡l~ ( \to.,T,"\'J. J. 

/""'•;o>" l'N> 
Q 

Informe anual de gestión • 2014 J 



204 

------------------·--·-----------------------------·-·--··--------·-·------··--------

1'-"11 11 líl •, H IO\; \ I t• \ ll \ 1 \ t \ \11 '\(Id' l >I 1 \ l DI C '\ (IÓ'. 

•<•Rt..• \' l '-'lf 1 l 'I IU l l t ) \1 fU'-0'~' ~ i 

t ... 1. t1lt .,,.,tk l 1 1 'd · I l.._"L-fl\J\ 

l\.•1 d ..11\-1 ,t; .. "-. :"ll n·• d l 1 i..: J "1..:-1nhr,,." ,, ... ~t '1 1 .. 

r •·f' e r·:"l•"'J-1"1 < · ~-1rh:'1tt 11! .1 -1 1 ,,1 ; 1 -.J.< Ja. 1cnlh.·~ : 1111 
•' , 1r .t ... "'' '''" ... Ja,,~,,~, ...... , 

(hi~i·n 

1 1·1-tco. 1 '-'•'-'· \ ·1 i.!1o.....,.111n'""' '-.u~h1h ·' .. t 1.r , \ , ·t1,t1 ..... 

\11fi , .1ri(10 

......... h - .. "~'"'' ..... u 1f1 .. 

\t,11..~r1--. ( ::- .. 11~n r , ,.. ,,.. 

""''''" •""' " "' r . ... tt ·rol~· .. 
' llf" .... o-J.f l ,\..,J.\. t n~..: •••• ur<;,'t"",;.·1n~1 

\ ~ t.h.Lt ' ~·..:.L-..: 

l r ... ,f .. ·n:1"'·1.1 . 111 l 't...n• ~" 

t lujO'.\ ~ir-tu ~ 1,.IC' l.fr\. l t'•I rwr A r fj\ t dltdl"~ dt" ºJ'<°f",JiCttÚ I 

tluju d~ l . h•:C'lhuo. , t t> f ;. .. \ t hullltl l'' d i' " ' " "''"""'ün 

Otie:t>n 
n. ~ .... º"'' .. t' . 
l. Jt~ ' '" 1 •rt~ .• :n'-"' ., "' t..' l 'ol• Hl: 

<\p l Íl: fH '. i l 1n 

!i1.,·'.•~~ \ 1':.n:h t:"-
4.t•: ""~ .1ntr..._.k.. h .'1 .._'"" J'" 1u11 ... , ... j-\u 

t fu,p1 ' r tnd,. t f r < l l \ tl ¡>o• \ r1f.'\ f1h11l r-' 1l r h t \ r t .. 1Úl1 

1 luf'J dé' t f#-ctn o rlr I~" \"~1 1' n!!ldn d~ fi 1uu1e 1.lf"nu~1ltO 

Un~«'u 

\ ~1f\,_•-. \.'f ·t.: .:1 ...... d1o· 111 !t' .. . , .. ,, .... ,~, 

,,.1ic-:-.it1Qt1 
<.>1 1..t"í Jl'lt4. .. 1 ... t.tll\\:' J.; f1n..ill\..l <lllU~.._ 1f1' 

t"luju" ' r t 1.I' ti.- t> Í t"'•'"º ¡..-u \ e 1h. 1diid.r .. ._1;- f· ; nanc rnut lf ulu 

'º"'' c-nH· 111u. 1J1,minudü n ' N:1 c-o d 1; r~ c.: t 1 ' .-. ' 

F.:ttlJh al.•ntt"' o&I t "°'' hu 

llAt~' 'h tfC"-\ t k 1k~ 1 f ''-' 4.h:ioJ JC\..Ltt 101''' •! L' ,;f ,: .. t tdt• i1. m,_ •e.;J1 t ~ 

,k· 1..'i ,l.(f'"funi-..~f' 1°.u\n k l l'f ' I 

!'- "C .' ••. "t.-Hl • .t ~1 .. ' 
<~ 1 '< H 1A 'i ~ 

~s;;r. .~-·>-c;;Of1 

.'!'l!-. "'1h <:u 
"' '•:° U!(,-,... 

~'?l l 1h K 1:! 

t ~ l •l . .,.~,, 

'.' •.H " ~;Jr. 

tl~!C>·M • .,R! 
.., '1'~ """ 1 

h ~"'\) .7~l 

t•. •>-N ... ~,:! 

:'1.tfJc•. -~ 

~ 'l'.t t,, '•-:( 

l0_•~. 111-

::0. ,. 1, 11r 

q.t~'!. .<•SÑ 

___ :'.:.) \t~ 

' .. ~~.·;~.,- " '~~~-·~''"" ·······.·· ';{!!~ ~-
U .. ..-! •• u~ J . .(')('1..:1 fk'>-..:.-, 

t , th"C11n ;l ,..,,.. 1 ... ·n".1 J~ lit t Hui.ir 1..h: h1 1 'n •t..1M1 k 
1-.mt.1 t•~ e .oh,c.·m· 

'" 

/ 

.: 11:. 

' .i-.t).!ft.,.c;,2(1 
J - •! h ._.,,, 

~~.111 ~ .~n 

'"·'·111 ---
1 l'!'\ofl -e,, 

n, "<.,. ... lJ') .. ,, ~ ,-

' ' '·'·•l'f1.'JQc,1 

~ ... _,.,~, 11.1-

·" ,,..;11H'r 

1'.\ ,(1(,J,ll!"l 
~-,, ¡-u.\ t 
,,. 111 ~ 

!! " 
11.Ul("" ,~>f..< 

tQ.l!U • .! IR 
., ~~h !1:-t 

111,llH. !'.~ 

., , . 1. 1-: ) 

1. ~..: .!o..:u-
/ 

,:,0111~;! 
...... . ... :, .. 

0

\ th""J:l\'• " e 1.:4\.'.r l":.::i.;..1 
U ttl ... t.>t' C.\. IW J 1 J . 

:\.,finrtH ".(.ih i•~n \ J i 'l 1'1-1"' .. 
Í' •. ,. 

111 

Informe anual de gestión • 2014 1 

-

-

-
-

-
-

r 



-

-

...... 

..... 

-
..... 

'''1111 ' ' '"'º"'" t•. \lt\ I \ 1 \ \1 1 \t lll' DI 1 \l ll' l \1 ' ' ' 

10ltt1 \ '''''º l'l ltl lt ti \1 ' " '' " I' " 
.;c.:¡,_l..,., J \! l..._U11fl ff'C Cfl 1,t "\1l k¡M,. J.IJll f l~..lfk."IC'f 1 

,., , ... :1 f"'r1.,. ,, ,·,t.ft'lrri.. • ~i ,J,. J .. ~ 1 11 l 1 1 .. ,11 .. .:mt-ic .. : • l '1 

1( t h '-' .,· , ¡ ?f ."''d-1.1 \.~I f'.." .. , h 1 

C o n t ' t'fl h• 

\•''" o " r t" u l.•n tt" 

t lc ... tnu .. ll\ 1.l .. n 1 .. ~ 

l "'-.:r• 1,, t "" J n.. 1t"1r cll·&."1h ,, ,, \-'q• 1 1\~h,lll 1 ..... 

, ..... ,.,""'Jh; .. 

t•_.. ... . , o e •"' ut~ncr 

..-. ... . .. u n 11 ,, ,.cu lanl~ 

ll J1, •t"01 t 1111 O" l1h c--.. . f••1••n1on•~ • 

tf Jh tfnda puh lh., f' a lt 1ru o 1110 \ ' ' " " 1hutdo 

.• r .. , .. , .. •n tr .~· ,.-t , ..• 1 

R • 1t1 i.lt• r-•· '" tK.l('ni:i., j .. • 1 º" .... n•• n11.1!~~* • t ¡..., .. 

'"' l~l· ~k e~ rr .. ''"'' .. 1 J\, 
oJm1 t,.,i..• 1 1kl l'f t 

__ ff 

tJ rf l!• f1 

- .,., ., 't 1 

~'I O.N4t ,>c<C. 

!•).OXf,,X<._ 

.. 'J C A h )(. ' ( 

b .~º -'<1 

.4 ,•t8~. c..u 1 

1 11 1 1- ' 

' ~n-~JQ.~~-' 

.').'.t ~'•)_.¡l) t 

¡..¡ ') ~ ~ '"'' 

... ,, ·~·" .t ' .. 
1 -.(11 ,,::;: • 

t.>.."..'C'l.7 ? 

f,. '>M.,. , •Jfllt 

1 11... 'h~ u- \u~~I .. 1-; .. u 
lt~l'K\: ~ \. " 

1 '"' "1.,..h• t~~,•·• 1 \·n.1~.1 f\~u;;
l•1r,: ,:tnt • ·-=-~• l 

t r 1IJrJ .. t 1 tJJ 1 t..h. 
\~r·u 1 I• ... -. r. 

'~~· 11;• 1 '''ti(, ... \ t 111..&fl .... .. 

/ 11 

205 

Informe anual de gestión • 2014 1 



1"1~1 JI 1 O f'.. •\ U l , ,\I J' \ R,\ l '\ 1:: \ ,\1 t •\( 10'\l DI 1 '\ 1 L>I < \l H>' 
nK<: .\ " 'f\10 l't'l! ll 1( '0 ,\l TÓ1'U\IO 

,, .. , .. , , ;i 1'_.,-; L~taL.11.1 ... t u 1auc1-1trt" 
, \ I .'\ 1 <k dicic111h1.: <Id :!O !.! '.'>-

p,,,. d p<:110<.fo ü>ll•[1rcn•hd•• 1,k l 1 ,d '.l I 1k ,f1..:1c111bn ;?OIJ 

t( 1tr>1, '' 'l>í<."'lHli1- <'11 fl<:"'<•'>I 

t. I .-cl1t1 d<> r::r t!11c11J11 dt'l I \ "f 1':. 

11 l't 1 .... \.- .._r,:,, 1u.<t1.u1tc ,·I l lt."f..:h• :" r ..... 1,¡tJ~ .,.._ r\.."h-tlt1.trJ fn. : 111 1 ... ntu. 1n ... ·n .1 1 .... fr u.~•"'"'·'' 111 

\ ll ~ \ 111 : ~ 7 !. tn"--"'"'" '\ '\ ~ .....: ,nfe"-1'"º" un p.:11t 1 1f~ 1 ho•r..;~·•·~ u n llh-''' ' d\ .11 p,1rr.11 , ~ 'Cl:'lllhf11 \h.· fa 
1L1~'-"i<"~11 11 ~ 011.r fr.H. ChHI ' ' ol . .uikuf"' '" d e IJ (\ln ... titU1.h'-1• p ,,lttH.:a .:J..,. '"' l· .. t•u.h.• ... l ·u uJo' 

\ h '"-·"''"'··. p1ihli.:a.J.> c u d 1 )1:11 h> < >l 1u.1t tk 1,, 1 1.·,kr ·' '-'"" n X'I l Jd ~(• , i._. '"'"""' d,· ~o 1 .1 

\'1n>hfl•t>. el 1 1 d .. · '<"Pl•<-·mhrc J.: .::0 11 '><' pu t>h.:.i " " el f)úl 111 1 ·~ .Id ! 11 ... tttu h• ' ·•n<•rMI p ;1m la 
f \ •• r ud\..i ... 'ltt de L.t r.Atu~¡1c1on) t.'I ~: d<: t "-. tuhrt:: tf~f Ot h Hh.l ;iñt t ... ~~ puhl u.:.t. ~.- • f .... c.s111h) ( l t ~J.nku 

f>ur;Ht lc 2U 1.-; el fl'.I 1 oo ht\. .' ~.atnh•~ "'"' 1.'n .. u t.!''lfU~h.u.l-. 'C' n11it ul u\ 1,.i do..• ~1..u~rlh·" ;,1 h' ""' "'\ "1~ 1\:Ch.lo ~n l'l 
at th.:oh.' t l) d \! '" 1 e:~ • ... ·t '-"*'' \,.: \il \thh.:·'- ... qui...' l"'l nu,n1tt .. ..._. U\h.'~.!.r:t t~..,, l:i .l u 111 t. l it P1 e"H~l~n\.:"1it. l ·t ... 

11nu.t1J~ ... a, t, ~llflhtrnu ' 1"lo ... · ... cahh:..;u la' l.'"U .. 11 t .... intu1u .. lt'' c1 r¡!nl1•'"' ~~'tlCt!l.u h.~...,. \ f.1 l nu11.d1' fl .. t ln t1.• rn:-1 . 

.;t,1m1,..tn11. c u .... u o rtic11lu ' 1 c,t;1hk"\.:c "-IU<" 1...I ,\r~u1,"l 'ºP~• itH J e J u~,,,'\.)\'" ... t:r 1:t l.1 Jtn11.1 Ju -..r1:'1I ~ .. 1 ... 1 

... u1npu.:~ta prit-r cinco unto:ut .. tnh.'' J'c1lilmtn.tlh.1, {.etn:i.,;J" ... rn, 

r •11.\hnt•n h:. c.:1 , .: J~ •• ,· tuhrc 1lt: ~0 1 1 ...... r 11hl1""" ...... 1 ... ~ at111(1 ( )rt,!.:tni~, , ,f!,,-..t ' ' í l ~ c.·n .. u . t1'1 h •. ll k'I ' ... .: 

c.,1ahl~'-";'"' que: p .ar.+ i..:t t:icr-.:-u ... tL' Líe- ... u .. i"u1u.:1, ,1 tt: ... ~ el 4lc ... p.icls(1 tk.. I"'' ,1,unh' ... 4uc 1~ .:. , 111 rctcn .,:,,.,1,sr.1 

""'"n "" .. ''rg.;t llL' .. ' urudaJc:, ... u .tuh."Uh.· .. 

JutH.t ,¡e t . n hi .. ~n .. ' · 11 e t' r .... ~:u.!H" Pr< ... ,4h:r'lt:. 111 "'\L°l:"n:tar h) 1 t'~"''"'~'. 1 \ .. ( Jr~.tfh 't"t c. • ·lt.:µ1.uJ-. ... .1) 

( , 1n ,t:"J• ' ~t~ial ( 01huh1\.o d t.: 1 ' .t l u._tCll"'O d e la l 1.,u ... ··ch! SCHl. h l t ,,nvc,1, .. de- V 11H.: ulJ.CltHl ..._ ... ,n l .. l ... 

l.n t 1 ... Jndl·... J ~ •• .-d .. ~rah\ th. ..... ¡ «... ' ' '"Ch' Pcdn:g••~h..·., dlr.! l-- '~1Ju,;.tc1,1n f , tu ... ·nu' a. J • t <'ll'\.'.°I' '"' l .: .... ·n1,·.,.h 
l ... ~...,·hdt,,aJ,, ..... \ 1 inJ.,Jc .... \J1n1nhtr'"H1\H .... t i)\ rud;ul Je 'onn-;ltn•d:hl ~ 1•. t11 t h:.1 t~ Ju1t.·0 1t \ot n l 

f)tn.·~~ i(.•ft ( ..ti.!th.!r-.ll de 1 Uh!dl1Ul . .*t\t 1 '' pat"i"t f¡, ... f \ : t fu:U: h 'll h.º'" ., ,J: f)¡~..._'-=hit l C 11.ºIH .. 'I ti &h.· ( tue ... 1111.:C:" fl•lr.t 

la '\fCJ('t1J de Ja l""d•Jcní'tún . . l l 1 )1 t \."CLÍ1)U ( u,,., ,4 .. ral th: f º ""ª"''º"· l ·apru .. · it.t ... i••11 ~ \ ~·n i411. .tc1on : a -l . 

Din. .. ~c iún c;,-nernl J e (."4).(.1f'!(ltn.u:1"~" c.ic ( Hic."' IUd" '-" fl l¡h t·.utidad~ ... 1 ...... J~r•lll\ '". ,,. h. l nid..l,1 dt...• J \ 11IU •. t4.,.'h"~f1 
d..-1 " i~1cm.1 Ldm:atiH' ,,1..:i,•11al h 1 f)11.:c..:1 (\n ( ;.:11..:ral de L\ a luac· 1,\n de l.1 Pfcrrn 1 tl\1<. 111 1\,i , h . .:: . 

l>1rci.:~ 1{•n <koi.ral de t , .,¡ ,"'"'"" d e !h><.cnl•' ' ~ ()ir, "-'!ll \O,,. b.J D1rc<.<:h>11 ~ 1 c11c1;sl lf, l·'" 'º''"' n d• 
1~~~,\lhH{.J4 ,, [·~ftn.:.auvi) ..... h t ()tft.!'-"Ch•n < 1 l\C"r~1 t d~ f\. lfr..·,l 1~iún ::- f t':l1 .1~nn."' ll1n .h .... ll~• '' )' h ""! fl irt·\.,· 1•10 

( rc.:ner.'tl de 1.c\ a.ntnn1h.:ntP Pn~t:'.".atn 1.:nlP "le f);s1t 1:-. ..: t t n1dthl dl.. fnfnuua \. 1úu \ 1 11uh:·1U1., d i: J .. 1 

12 

206 

Informe anual de gestión • 2014 1 

-

-
...... 

-



-
-

-

-

L'ulu~H.'"H.'"~' .. e~ L>ir"''"' ' ,,, e •\.·n,·tal J\· lnh."J;f;>C'l.\•n ~ \ uat i ... h ,t~ lntf 1n n 1..; •<."n : ' .: l).,-, ....... "·1nu (,..,:1h .. ral 
d~ l >1 1U ... u'fl \ 1 t'lrH t • .-n lo .J~ l,t (. u ll ura Je la. 1 \.1t 11:u.: t""• 11 .,... l Din.:t..-ul n (.1c1u:r:t l tic lll\ \."'11\!,ti."H'll ~ .. 

lnth' ' •t'-'"hltl d ) l nhl1d di.• l'l .1nt..· h.'.H 'tl . { 1 1-.•1<lina<.:. i'-'o ~ l ' 'Hllun11.:.,..._ tt•n , ,..,.1.;it d.I D1tc('.~"''' ( 11i.:t1\!'t :t l lh: 

l <•ord111.1.:1on ,fd '-.bt.:-01:1 ..l.L'l••nil l d .. 1.,,1h1a .:i0n l.Ju.:a11,.1. d . ~ ll i1 .:0<.i:h1ll (1en, ml 1.h l '"' 'd""' ""' 
hv-11111<.1<>11,11. d 1 l)1r,·''"' " <1..:11 .. r.11 ,1-- ~omuo11.a.:i;• 11 S1 .1! e 1 1 11rd .1d d, \ Ú111111h1r.1..: ió 11 , . 1 

1 >th..'t..'""' ""'" < u .. ·1u:ral J,· lnf.u1n.ith .. 1 \ ""''' •~ \'' 1 ~HI\:• " \ 1 ( ' ' llll¡1J,11iu ln h .ru .• u) \a1t.l1h •1t.1 11l h:111a. ht 

RL·,p·1•n,.1hiti,! hf"·'' (,lu~r h."") l '''ll " ' ' ' 1 , .. tlu::h .. • ' " 

:'\O ' \ 2 OH< ; \ i' ' '"· \ ( 10'.' ' OU-H ro '-0( ' I ;\ l. 

1 1 l 11 .. 11• 11h \ l n.·n\..· Jlt ' r OhJt..:h• \.,.""' 'rdin.,u ""' ' ""t\!1na , . .. :rc1u.el ,h; f ' .1lu •. h.~h•u 1 d 11c:,1:1n ,1 ;1 .. t '"º'"ºc."\ tluar 

l. 1 .. • 1f"t 1J -.:f '"·º"'"'-"' tlf''-"I\• \ \ 1,,., h 0-... ult.ut.,... ,J~I "'J'th:n 1u 1 d11.·.1t " '' 'th .. l tl' ).tf t..·n ¡,, 4uc ... ,. h.•l1 .. :1c .1 f.t 

~dU\.. t i.:iú u h ..... i~ .J ~ ' l.1 L. il 1li... I~ ¡,,. • • .,,i1¡4, ... u~fl\lÍ l.tlU•> p1 1h l 1-... 1 t..\ •111•' f''tll\._HJ . l . \.:'SI ...... 1 .. .... 'º' 
tth"- l il lh.f:14Jc-.. ~ ... 1.._r"\ h..'h" 

\d u •. t \f\,tltlt\..'1.th:. ~ 1 hh1tt11tn dt,ct\,11 ,1 ~ 1\.·af1J"ilfi1 1n..:J1"" 1Pn'"" ' \ '-'" ' d n a\. U.•Jl C-, • JUt" \."< rn,,J\o,, nd.Jtt . 1 

,..t\Htf'tt Hh" I\"~ ... fn\'"'"""u"" ,, h.·,u h.1J, .... J ._.1 ' ' ''-'".'ºª t du1i. o\lt\ P ' •h.-1t•'1.il .......... p"~l4.l ;.1 1,,, .utthtd•h Je 
\o"<lu-.. .1 1h.h,,,, d (."'-Cnk ' ' ~ \ '-1h,\ r,...t.1Jc" 1 '~t.,t 1rc.:-.. ª'' ,:on1v. de. .. l.1 ... c.er.u,. lt:n'u~.t ' lfc i u ... 1ct 1t t.follt.!' 

pdli lfc.:h ~ pr<-1U,t ... an1n-, i. .. Ju .. ·.&U\ ,:,, 

h. l'r111ci1111/ 11c t ind111/ 

f) ._ '''* ""'"uda·f "'P" l.t lt .1 .... ·"·1 '" I ~ d \.· I \ rtt •tilf' ~, .. (",,rhttl11. fllJlf\J '-'•"rtt..' 'f"' "P.lc..·r.1 al ''""' "'"' '-'':1lu:'\r 

l. t '"tl h l d \.·I •. h. ....... ·•nJ"-"'i• ~ n .. ,ult.11l• '' ,h;I .._, ... t~ntu "" ' t1h. t '" ' ' u.l"-i.•n,d ,·n l.1 '" "-tº"''''" ,iu fU'-'"-"-c 'ltt. 

prun.111.1 ,<:<:1111J.u1a ' 0 1.-,lt:i - 11rc:ri.,r l'.u i din tl.:hcd 

,,, l>t-..c1tu1 :- n..·,.a fi,nr h.1 ' nu,.·,\k t1111c ' ll lh .. ' ~.-.rr~'p. 111J.1n .1 \..'.••fllJ"Hh .. Uh:, .. pn~c'S<(·---.. '-' ' ""''llh .. uJ,h del 

'""''"''"ª· 
h ) l ,~Jir 1\...,., lu1~Jt1U\.t1l1.."'- .i h."'- ~u" .... '- 'Ul~l.1r':lu IJ.~ .. 1ut1u iJ;uk·, c .. h,~1'1 \ ,, ... tcxh. r11 I 

""-9'' "' ,, ""al:h\ '"' fun ... 1, .. 0~...., t.h.· ~' l' 'º"''-- '''n "¡uc lc.: <it "'..,fT'-'"'' l"h tndcn ~ 

.... 1 ( , ... •ncr.H' dthtn..ltr u l • .. nrt.h~_ u"lr 1 ~ "'º" ha~ en t.• ... 1a C"111111r <l11 c-.... 11 h •. c ... '-lul.· "'°:111 u: l~\t1nh: .. p:-1n1 

, 'U1nr uir a l,1'"' ,h,. .. ,1 ... u•fh ... , h.: ' • fh.'Uh.·, a 1nl."j,~1.tr l.• -. .•hJ td d\.' tJ \!' .. lu ... ::t~1ón \. .... u t. 4u1J.td ..._,,U'lt\ 

t.," 11 r c,,· n'-i~lt.:n l.1 hu ..... 1u~, t dt l.1 n·o.l l,f :lJ "'1141'\; l.ll 

207 

Informe anual de gestión • 2014 1 



1 1 llh' flll.ld t)Jl 11..: "" ,:,1:111.h linarK IC!"' 'e: p t c,t'llla JI i 1 Jic1c111hrc d.: :'.(1 l.l 
te mull\) en C\il r'cli 1.:1 

Rt'1;i1111•11 j11ricJfr,, ' Jolmm l 

lrJ,, 11 >11 1 \ dt'I 1r1i.:.ul1• ¡,, ( •l'l'HIUt:l1•11.1f f11C\ '"·' t'tl d Jc:u,·1 .. puhlt,.Jtj,, Cl1 d ()()1 dt'I :;1, de: 

., i.. , r.• ,J.: ~01 l 1fl,pPn.: .¡uc '"11 l n~tlluh• ;l,h1n11I pa1.1 b 1 \JhM.:11111 tk 1.1 l .du~a.: .. •11 ~,1.1 un 

1 ¡, ~ lnt.,111() Pubh.:.i ,\Utllfh't'l••. l \lO l'l"l ,i'flaltdud ll lrtJ h. a ~ p;mimo 111.1 rr1•r•·· 

f'ur »trn ¡ian.:. d .\ ni,11111 lil de l.i 1 t'\ .Id l'I 1 ,i;r\Jla Q\Jl' l l p,r"111al qu.: f)rt',1..- , ,,, ....-111,10·, :il 

ft1,lflt1tn W rntir.Í í1llí fJ' J r•f ,,jdl'llC' Jd .IJ1.lnJJt1 IJ Ud itl1tctrl1> 1 ~; J.: fa l<.•1!>.litt1Ci1in f'nlilll •l Je 

1,, 1 'l.nfo, l 111dv-. \f.o ICJlll" ~ Je l<i f c~ 1¡;,f,·r.1l11l- lo• 1 r.tli;~j.nl• •rc• .ti 'cn 1c10 J,·l l-,1,1d .. 1 l1, h.1 

1 'hl'ILJI quo:dur:i 1n.:1•rppr.1J,, :il ré;:•1tt<'ll Jd lti-tnuto Jc 'c!!-un,lad 'en '' Í t'- ,, ..._ 1:11.:, 1k 1, ., 

T r.1hJjat!1m:- 1ld 1 ... 1ad.' 

• 1 ' 11r1t1 l\:r .... 111 .~ \1111.11 "'" l 1111;' 1111 1 ""''' " ' " 1lc a-.11t'1dn ""' lo ,,1.1h lt":·1J,1 cu la 1 ,.\ 1kl 
lm¡iut>,l<' !'>ol11c la Rel'I:\. twnl.' l.1 1•hh¡p1, h\n .lt> rc1c nt>r } eni.! r,11 L'I 1n11), 1c~» :i~i c1'f111> ,., ¡ ~•• la 

J,l\:UllW1lla1. Í•'n \jn,· ru111n fr,, 11:411i,ít1" lh~ak' w1111.l1i lu1ga Pª:!''' a ll°íl:'<' íO'. 111 ;1111c 11111. <le 
.-1111lnnn1J:td C<lfl ..'! ('fllnl'í pnrralo d..-f :lrtl l'Uk • ?I) tr.t.:..:11'.>n \fil \ /lfi ljlllnll' parr:tfo J e J1ch;l ( C\ . 

• H.c:'.,Jl<.'<t<> de l.1 t ,., dd ht1('th!' I" JI \ ' '"' \ i.tll't!.111.o ( 1\ \ ) .1.:.-¡11.1 l.t 11.i-!:11.1 .. 111 tfrl 1111p1"· 111 prn 

¡, ,, h1,·n· , q11c .hkl'"' r1.· '"' l•Í•'IH.> lf"" ""' ,, <''11,1 1e111¡'<••.d11wn1e ,, I•" ' <'I\ in•' ' 1¡11,• rn:1hc t"ll 

ll' r111111th del ¡m mcr parr,tfí• dt•l 1\ r11,uf ,1 'l,1 ' ·I 1crcc1 p.'Í11'rt(í1 <!el .11t1ü1lo lo.; 1amhíé11 ,. ,~, 1011 la 

H' t1:né1011 (.!,•I tntpm•,¡¡1 'JU~ , ,. •e rm,lnda pt.'r In r1.' ccp,·1·m de .;cr\ ' ' I('' pcr-,111r.Je.: 1mk1><.:11J1c11k,, d 
l"ll ti g¡ 11.'C h:rtlJl'tnll Je htl.'I\<:,. f)I i;,1;1¡fo, 11 <llPl'gil<l<h j>lll' ~t.,.llUh f t, IC•l\ O f)<JI ii1' ' ' fl t\. il" Jt' 

111111tr.111'fX'l'I.: 11.!ITl!•lr,· J e l•1cn<.:• pn:,1.1J,,_ ~ ·r ll\:''"11;1, 11 ... ,.;:r- n 111• •ralc,. de co111't•11111J;1J ,,111 ll"· 

111~1"" a ) ~ ~ l •k 1,, ""'""'" ll 1kl \ t1 t.i1l,1 f,1 • \ . .. k,·1li.1 lt1 1.:1.-11.1<•11dd1111p11c ... 1<> ~1• d 1111•11h:t1h> 

de [l.lS!;ir d '"~ · ·· · " IJ c 1•11tr ''""'''·''i"n -nhre el m1>1tl11 de '" d"i.:. ll \ ,(flll"lll\" r:i¡;.rJl• \ ,,, l"llllTa 

.n~J1;1111c: . 3 111.1' laru.11 t•I .11:1 1., dd 111c• "i::uic111<: J ;i4ucl .:11 el 4uc: huliie-.e dt-.:111.1d11 l..1 1c1.:111:i."•11. 

d~ l'OOl~1rn11dad .,; , 1n d J'-ºllll lll ll'lü rarrat..,, dd Jrt1<::11lo !'" \ 
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J. l:.irurtura Orru11i;p.J11nrJ Hrhlra 

f n l:P·f"';llk-nl mli .. :. "". mU\''-11'1 IA \'"-tOJdUta \.lC'pOI/ h. "'"' t't.l!-1\d, \ 1~.._f) IC a J ¡;: t\"""fllht~ Je; ~u 1 l. 

c. -...~ ..... ....---.. 
U 111:11<'""' , ,..,. 

' ,_ 

tllr • w..:.i• r.11111• __ ....,. , • 
........ .. •tJAA" " 

tj\1miw1 
UM .. ti.j 
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11 l'-11 n<1 <:<'<Hlh t11i, 11i IU\•' b-IJ•l w r.:~p;111'>.11hi l i1!.11I. ni 1.:,·il•i\) ªl'••n .1.:i.•1h!' d.: i.•.:111'"'" r1• ' '<'lllt'llll:' d.: 

tiJ"t\'.•'m' "''' 

'\'OT \ ,:\ - 11" ........ u r l"RFP \R .\rtON Of l.OS E:'\T·\ f)O:\ f' f '\',\ ¡''\(' I ERO" 

11. ( 11mp!l111i<!!ll1J 1/<! la 1111rma1fri,/utl emitida p1u el ( U ,\ A( r rfüpmi iu11e,l lega/e~ aplh-11/>fr,l, 

! n 1.111111 '" ·mtll' un manual de <.t>nt.ah1Jid;iJ c'J""u1j .. ., .Id l'l 1 . i,,, "'''"'"' liu.in.:1._.r,,.. • ..., 

d,1!irn .H1111 di: ""tlh •111111l.1d .:<•11 d 'l.uiu.s l di: ( 11n1<1b1J1d.iJ ( 1uh"mll.lll.tlll:ll "lllllÍJ<• f><. 1 d ( l'lh<'J<' 

'ac1c>na l Je \nm,11 11,1.:t•lll Cvm.tl•k (CO'l ·\l.. l 

h. /, a """"ª'ñ í1/11d 1111/lcui/11 pllrfl el rec111111~ imfr11111. 1·11/um itín r r e •-elm:iún de ''" (/if a1·11tt'1 r¡¡h r<I\ 

úe lfl inturm11dti11 {i1111nd<ru. "" c11m o fa, htl\t',\ ti,• l/l<'tlhirm 111i!i;11d11.l Jw r 11 la L'lahor uchí11 Út! 1111 

e\/m/0 1 1;,11111<:},J!rll\, J' l't1Hulr11fin Jfrj,,¡,.,,~. 

1 n el ~b11u.tl <le C uu1.1l11ild acl ( 111l>~m:tm~nt:il ~Id t.<\' ,\ (. ,i;: ~N11pil.in Ja, Jj,¡')l>,il' Ínne' 111r111ati' ª' 
( •llHa hlcs úu l>c niamc 11111k"'> .l!•' lleral ·<; ~ •"'pc.:11h·a~. lt•' l1111.•"1111t·111<.h} .:rucnc1<i te,·ni«'': :i-1 .:0111n. l.'I 
( >1t ,1lo¡111 ( •1.·11..-rnl d.: ( u.:m<•' mu:w;idr• f'k'r ,•I 1°1:in de ( u.:111." •lrtll"nir"' k >: h- C •t.mh r_ 11111.1h1h r ;utp m , 

~ ¡,, , l11'1 n 11,.ll\ '"Je: \1.m..:JI' de ( 11\"lll.,,. 4uc .:1•1111 •110:11 ' '" 1111nc1pal<'-. •ifi.::r.t.:Mnc• <¡lle pr11H0 1tl.!.llt1 ,le 
,1rc:.tt-•~n1ne;.·-...1ur: .... upt1t:,t:tn ih n dt.· l ucnh: th,) pn.-.,urnu,: .. t ;Jíl~ ~ ' .: pn!~uwn 1nedurnh .. ~\&::11t• .... ..:011'-r~h". 

1 )c,1.1 ... . 1 ' ' ' " ' ' h1111..ku11rnt1' 1n u11·0 1 .. , 1• ... 1ulu<10, Hn"""' di: ( .. nwh1lt.!.1J < 111h"rn 1111c11t.1I 111 1,1111" 
lfUt." '\ U'l~llL"ln '-·t r~· _·htto <ic lu, OJl\."f,tCu'tUt.,.,~ In t•l3~tra..:tóf1 ~ pre,e-r\UlClOtl J~ t.·,hu.h,, 1i11 . 11 Jc..·1 ~1t1"' \.'..r'n 

la finalid,td Ji: unlf,,, 11tilr I< llk"I• "I" ' · pít-.:eJ11n1e1111" ~ rr i .. 1icn; l.'onwhle,, 

1.1 \ l:rnu .. 1! de ( unt..1li1hd.iJ 1!d <- fJlb•' JO :-...1u , • 11:il <k ,\ rr11' '""·''" 'll l .mial-lc .:-tabk,·...- qu.: .:11 hirma 

~upk1>ma :l fu, nu rma' d e: la 1 .:;- (;cn.-ral d1. ( ••l1t&1bihJad ( •ub,mami·11tal _:. .1 ' '' ' .:m111J:i- po r ú1d1" 

<... v1•~1.·1t1 ,,. uplt1.·m .111 la- >tg•u.:111"'· 

" l.u 1'.1>rrm111' 1.luJ 1.·1111111.J.i pu1 Ja, umdU\k- .iJ1111 r11-1r.11t' •" ' ' Hbl!llh. ta' \. t•n>J)<.'l1.·nt1.• .: 11 •l•Jlc1i11 ,(.: 

•' l1ll1h ll1J.1rl l 111h.:11i.1111.:111al. 

\\. l 1h :-.,inn.i' lnknL1.:1•'11.1lc, <k ( "•111ab1 lr1l.1d p.1r.1 d ,,d .•1 l'ublt .. ,1 t '.fl \Pi 1,;11111111:" ¡><•r l.t 111 111.1 

11<. ' "n11a' ln1cma1.11•n.tk' de <. o n1.ib1hdaJ Jd '«cl<•r l'ubh ,, 1 lni ... ma11<tt1.1I 1'11hlt1. "".:""'' 

\\.·c«unlllllo! °'t.rndnrJ• Ek1.ir<l . !n tcm .11111na l l 1.'\l..-11111<•11 11 1 \ ,;¡;n11111;1111> 11- \ C l. ""''' ,·n 111 .111.•na 

d1.· < ••nWl>t lubd l 1uht:rnr11ucnwt· 

e 1 ª' :<--.>m111- ik lu l"om1:id1>11 f'mn11c1crn dí:I ( '''"''.i•• \k\lc<1m• para la ln\.:,ti¡.?.1c1"11 (k•.lfl'l'll" 
<k ~ormu' ,Je lu loru1ai.:ion 1 i11;1nc1crn (( ' 1\. 11 1 

'\-11111,m1' tnJt-.l que lotllht 1.1' lílll'tl\.1' <'llHIÍdtt' p .. r d 11 \ l . ..:t •IHt> I,¡, Jcl l l~lf·. , ¡ li1.:11 t1111t1.111 p.111.: dd 
man:" tc ... 111.:1> a " ''"' 1Jcr.11 en d dc,;irr,,JI,, C••n,.:p tu;il 1.kl '''l\::111.1 de C o 111:1h1 lid<1d < tt1!>,•r11.111,, 111nl. ,Jd~n 

'-Ct t:"tud tdtla' ~ .. e11 l.t 111l.-.._fi(l. t que ,t!.Jrt ••¡tlt ... Jhlt!,. J~l'Co ... l f pu.: .. 1J~ en \.leur 11h:11..11.,n t\." a~1 ' '' 

admi111~1r;¡ 1 '' <" .:~p.:i:i tko.: 
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' (fl 1\ -1 l' Ol ,Í 11( \:0, m: CO' 1 \1111. 11> \11 '>11 , ,ltl< \11\ \ S 

"· . l e 1t1u{i;t1, iú11, 1t1t'l 11i/t1 11tili;t!(/11 t•llru fil 11ct11llfi;11.·i1í11 tfd 1•tJf1Jr .te /u, uc·tÍl'll\. 

1 "' Rci:;I." f .;¡><.-.: llil.I' lld Rc11"1n; ~ \ 11h•r.1.1á11 , Id l'alntnPotn . ...,ñ.11.m '"' '" 11u111t1 :il 1·1 <jm· 
ílh?Od1endo a !a ;.. ,1rnrn h11cm,,.-1.111al de (. ' ' 11t,1hilitfad dd S<:~ t"' l'ublil,, <'IC Jll lnh111n,11.1vn 

J inunci~rJ en 1 c1.m1•1111.1' 1 h¡lL'nt1ll..ic1011.m .1,). 'e 1.khi.:r,1 .11.rnali7ar .,¡ 1ia1ri111<•1111.• "UJll(fo o: I h1d11." 
' ·•Ch•OJI de l'1-cc11h ul l 1111,t11111d..r ~c111rn1l11, l,1 1l111 .111 1.- 1111pcn\l.Jo11.: lle, 111),,, "°''' 1g.u.1l ,i ~\I J~ll<• r al 
l lHl •lºo 

11 n.:•on"'-imi.:1110 Ji: 11" .:lcc h h de 13 intla.: ll•ll tll d ,;¡Jor d.: "" !>1.:ne' 111~n1. h'nJJL" 1.·111.•l1'·111.itu 

1111""'"'· "'' 1.1im" de "1 dq11..-~'~''''" .~u111ul. 1J.1 ~ f\-.1h1r> h.i'lil d año ~1 1u n•n h,,., 1.'ll la '\11nn:1 

'\l IH1'-P o-.' :11<·mJ1.nJ« el 11111n.·r .. 1.:: ~1k d1.:ha ' '·mm. ,1 ¡i.i111r ,! l 1,;_1<.·1"1"" ~llU 'l " lle•",, .. ,¡,,, 
l,t tft,\.-,tllC, .. H1 ,(e '.l l. \t)l.thtl ttf h f JI l l.t\. 1Pt1 líht 

1 l."t.1 f.i 1t-..·h,1 '<; 11,, 11111,·n 1111Lnt,,m,, 1.-. 0 11<11111, • ''' 111!h.:11•11Jrt-'. j>i'í k• l.Ul111. Jurlnl.: .:f p rc.;.;lll l' 

1."j \ •h. .. h.:K• Uf"'°'• u.·gt, l lfil(•U ~fl.,.'hh 4i fL' tHtl l l-"lUll 

1 ., ml l.K1..i1 .mua! J.- :11' l. ~O 1 : ' :n ': tm· ,Id 1 O ~ 1 6". r•·,p1·.t , :im~flt• p.ir ¡,, 1 ... 1t.1 l.1 

mlhcwn a.:urnulJJ;i de"" 1r.-, i;i,·1\.1.:K•> ;in11 1k, .'.lntCn•'f'· iu.:- J d 1 .6 

h. R<'11/i;,11citi11Jt'11ca11c11111,•1 " " 1•/ t'.\ tr1111jao 1 1/1• ' "' 1•/ 1•('/m "" '" i 11{11rm11t ltí11 /in1111t Ít'ru . 

1 1 1'11 l· en •U Jnthll•• J .... "J!..:r.1. 1'' º 11.•11<: r, I ~, ••'11 .:1•11 p..:r"•i1a~ " in,11111, 1\111':• ' " d " ' tra11J'-"> 1k '·" 
..:u~lc' en :)!!;""'".::"''' !'\:<: th, ' " r' i1.1.1-. el ck1:m ,h,: c11.1 rdu.:íi•n 11•1inllu:•· 1·11 la pj .... ,ct11uc1ó11 ck ¡,,, 
,,t.hhh li11dllLtCr<11. \,l 4 1i. hiJ,1, l 1' \l f'<:flklUll.0' de ¡i:tg\I fl\Jr l\t'i 'l.'rvh;io' f\Ctflld\l, 1C l<'gt1tlall <11 

fth tU~t.fa nn~t<.11ta l 

t. .5iMt'lllll I' 1111'1111/11 dt' l'i1/1111d1i11 t ft' /ll~t'llllll Ít1\. 

''· 

I 1111 \>.1,.• en l•l ¡·,t,1hk-.1.f1 L'fl d ( lf Í.:t<' ( l/\:Ul,1r l(l<I · \ IJUl ~ :'.1111)¡ ¡iu\l)1,,1J11 Cfl .-1 f l 1.trl(l 1 l liu,ll J..• !J 

1 1-..km< «in .1 ',k 111. 11 1.1 .te ::· HIS d 111t·1<r.l1• l'lr 1 'nlu.tr lth i1.,c111.m1" l" ,·J 1.k "( ' ''"' l'n1111.-.ft,, 

1 ".ttlh!tÍi'·r .:11 r.11.111 11~ •JU1. IJ' R1.gl.h 1 -p..~ •ti,,i. ,Jd l<cg1•tr" ~ \ '.¡l,•rJ-.11•11 .Id 1'.1tnnw111<.>. •1.n~l.1n 

1.11 '" flUln('r.11 1 _l 111,.-111.1111" "'naf.t ..¡11, · J, c111tll'1tlllJ.1d i:vu d a1tt,·ul" u. 11,.,,, , .. 11 111. Jo: l.1 l l~ 
( ''"·11c1rt1 de { .. ml,thtlhl .. d 1 · ~ 1ht·t1111 •1 •t uh1J. ~I ( ( t' \( t• 11u11m h11caJT\t\_-1\lj'"' ~Mf' \.'.1 "· .. t,•hk~1m1'" ,,,,,.Je 

u11 , ,,kma J.: ~\ht1i-. rn lt,, IJl•< '~ d, lin1ra 1. l 111,·t• .._¡,, de 1Jlu.1 11111 ~ .. ir.,,"'""'"º"'' 

1 k .:.mlom1id.1J ' "" h• C•t:1hfn11l1• c11 lil '\nnnn , i.. l11 l1inna.;rc111 1 10.10..1.:r.1 t 11·111·r.i l ¡i.tm el "-'d<'í 

1',1r;1c•l;Jtal "\:11 ( i ( , (' 05 < lflltc,1.:i1111c• 1 .,f<11rJlo:' 4111· en 'º •n.tmi:rJI 1 ,.:1,al.i 1 -111.111 •11¡c1 '' ;i 111 

.. , 1.1hk..:id,1 i:n 1:,ta 11->rmw i.~1. , , l." 1:11ti<l•""-" 11 .. 1.11·11.11.1lc' 1.k ta •\ J1111111,1r.1 .. i1in l'ublk(I f .-tlc1.1I. 

'º'"'''" :11 ~l ¡ >.1 1taJ11 .. \ " J cl .1111~ 11 !11 1~1 C1111,l1h11.iw1 • .i-. j c11 1-.ui111 .le 4111: 1·1 l"ll 1 •C 1i¡1" haj11 d 

up.11 1.1do B dd \'1tJd1> ant, ul11. •'fl tal 't·miJu, nn ~· 'uic111 1k l:i aplic::i.:io 11 " n.~•• 1hl<.'tt11 1c:nh• de "''"' 
ltf"' lle lthli~.1 .í .. 11 ~ 

' "'"' '1110. b' Rc1d1" 1 ' f'ntli._,,, .Id l<..:1!1''"' \ \ ul11r.1~11111 Lid l'alrun,11111•. ,,·!11 ln11 en •11 111un«r.1I 

1: .l t lhlt~G<•Ol·, 1 J Ovr.ill•, ' 11.1la que 11<>1 111 qu r...,k-1~ .\1 "'~º""'<'lntkfll" tk 1111 J'·'''"' • • 111111 

·~ t nna.:l\'>n p. r 0.:11 fü "'' .1 l. · t·111pl ·.ul1". d ( 1 1'\ \ l ,·mnira j,¡, n.'lflllJ• 11•11 ~lll.- ~ J.: .-1111''"" J.: 

I:' 
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--~·-------·-·----------------------------------·---------------------

1.,1.~nn.1 c11111 . en \lnud de que "-" dd1<:rn .11111 1!1.11 . f l ' \ ¡,ar l'\ tlum J .:tcrnun.u d .ik.sn l ,. dd 11111i;1.:i.1 

cu ti tnt .. ) ttllrt\o. 1t1u riumh..: Í\..·rn 

r Ct1111liim •·11110/íric·m e t>!llllhlt!.\ , reda.,Jficf/c'i1t11e.• 1' .Je1111r11dú11 1· e 1111c1d11ci611 de .\t1/1/11" 

<. <>11 la 1inalíd11J dc c••nunmlf c 11 IJ lr:Jlh t-.1<'11 d~ l.1 npl11; 0..:1on <le h 1 e~ ( J( t11:1<1 I ,k < , 1111,1hili1l,1J 

( 111ho:m ,1u1c11!:1I '" 1ul11p1n t11tpkmc1tll' 1:1 "( 1111:1 d,· \ 1<111 l 1111 1 .,1111¡;1;!;1 ~ l'or.:, ·1 llJ1<'' d.: 

lxprc..:1.l.:wn·· ' ''1t1c111J., ·n 1 .. , l';irJmL'l1th Jc 1.-lirna.:wn J,· \ · iJ.i 1 111 .1pn,1'.1J11, l'<'r ,. ( t J' \• . 
p11hh•ad"' en el 1 >< ll ,., 15 ¡J., ªi!:"''" .te· 111 1 ~ 

\ ... 1011·,un~ : \ 1tn f~1 flUl• n tt, r~~l it "' lh. l.t umH'ni/;ICH;f1 \. , ,tU;thl~ ,~ f'l!\,-:tlttl\:i\'ít l l1 ¡,,.., ,,1k l n, 

11t'lc:(Tl1 j11:11.!<1' Cll 111\Clll•Uro. el <"U.t! " l" Ío h:¡:r. t por f)ap<.'ic11~ . .:1-tl\ttllllflk,, CZlf-;_.l t"tÍ;t hcrr 11 1 11c1lta~) 

rn.tt..•nalc' l.lt: l 1111p 1.:1..n .. \ ¡1.1rrír del nk~ ,k ,cp11unhn: d.- 201 l. "0: 11~' º .1 c.:ilx.1 ...i rq;1,t10 J d ,.¡fd ..) del 
1lf'lm ... t.~u 
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f •1 0.:-1,· 1111.nw arh'. · <: 11.:' 11 a 'ªl>" l.i 1.1<!.:i:uuci<lll tld 111uri:n n n '111;111\,• para l.'I ,. ,,.,...,,,,, ,k "" rn·ur''" 
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l· ,,.1 .. 1;.,1 , , n '"' li••'l>.!' .. ' '-" "1•" •••h.:.1101.h•-. d m1•11t1.• .11 11 1.k ,1;, 1c111br..- J, ~o : ,,, ~n-i, d • . IS8. •~K 
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!~ ~ T IT l)TO /\ 10 AL P RALA EVALüAC IOl\ 

lJc LA EDüCAC fÓN 

(Organismo Público Autónomo 

ESTADOS PRESU PUESTALES 

F. fNFOR:V1E DEL /\UDITOR 1 DEPENDIE>JTE 

l DI:. DIC ll::.MBRE DE 20 [·1 
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l~STITUTO "'ACIO L I' R 1 /\ 1- 1\1 UACIÓ!'. 

l>E l./\ l : DUC'AC'IÓ. 

(ürg.uni.,mo fJuhl ic<' u111fü'll1ll~) 

f;S l'AOO~ l'R L~lJ l'l ES 1 ALI:.~ 

J 1 l>I· PI ' l [ f\ l lJRI:. l.>1:. 201-1 

1)1{ l· 

1 ,,lado analít ico de ing rt>SOS rrc,11puc~W I 

1 -.1:1do a11ali1ico del ejercido dd pr.:-.uptu.:..,I<' <le cgn."'-'l~ pnr ohjc10 <lcl ga~ln 

1 -..1ado :111ali1icC1 del ejercicio del prc.,upuc.,to dt· cgn:<.o-.. cla~ifo::iciún ecrn11\ 111ica 

1 , 1adn a nalít ico del cjcrc1c10 de l pre, 11p11c,1t• <le cg rc''" da~iticnciñn funcional 

l:::.111do a na ht ico del CJCrc1c ÍC't dd prc-.upucsW de egrc,..o:. por categoría programát ica 

'\lo rns a los C'<tado~ pre,11p1 11:.,1alc-. 

1\ 11<' ' º 1: C'onci liaciün c111 n: lo-. i11¡,m:'-(" pr~·,upue~tario' y cont.,blcs. a~í como Jo,. 

c¡;:.rc'o ' pre uptws111ríc" ) lo!> ga"to"' ·0111ahk ' 
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lNFOR~fE Df. LO. Al. IHTOllES IN DEl'EN DI ENTF.S 

A la Junta ti \' Gohil'rno cll'I 
ln.-;tituto acion11I p111-:e la [ , •aluacit'.ln de la l:ducación - Organis mo l'úblíco Autónomo 

Hcmo.; auditado 10, 1.,tud11'> e In formo ·ión l' rc~upu,•,111rin adjunh), ,lcl lr1'titut0 ucionul J}llrll In l:.valun
ción de lu rctucacii>n (el l. FE}. Org:rni mo Públiw Autonomo. com:~J)(l•Hlicntc' al ejercido del 1 de cnem 
:il 11 di: <li<:rcmbru de 20 J .t. qui: cu111pn:11Je11 los b.tadus Arta litico ele In~• C><'•: An::ilí1 ic1• c!t:I Prc, upw<;h• 

de Lgr•''' '' en C:ási fkuc ión Adm ioistmt ¡, .1: Analítico de: 1 Lje1 .:i< in dd Prc-.upuc'>h> Je Egre'º" en 111,ifi
cación Económica~ por Obj<·to dc,J Gasto: J\nal hic(1 del Ejcrcic io dd Prc~lopuc~to de Ep.resos en Clasifica· 
cil\ n F1111 .: i~111a l Program:'ítica. Ct>m:iliui.:i,\11 entre lo,. ingr.:so~ ¡m .•,upuc,fariu.; ) .:ontabks ) C<111.:iliaciún 
entre lo~ cgre os prc,upuc,turi0 · ) g:1~t os contable~. ) otra iufomiación e\pl icatÍ\ a. re•pt.-.:to al cumpli
no ic11to con l:is Jbpo,k ioncs t:¡,tablcdd:i:. '-'" In 1 c~ Gcn.:rul Je Contabi lidad t1Ubcrnan1ental. In Le rcJ <.'rnl 
J.: Prc,upu.:sto ) Re pon,.ahilidad Hm:cndnrin. asi como In nnnnatha emitida por el Cnrl'>cjo aciema! de 

An111111ización Contable (CONAC). en cwmto al registro ~ prcpam..:i1\11 de dictm~ esm<lo:. c infonnHciún 
prc:.11p11c,uir i11. 

R e!>p1J11.rohi/idud de /11Atlmi11i.\tradti11 1'11 re/11ci á11 c(lll fo~ l:.
0

\ft1d11~ l'rewpm!.•Wrio\". 

La 1\d1111111~tración dd Orgn111smo es r,·,,p<Jnsubic de In prcparadon de ic-s Lstado> e lnfommc1011 l're~u

puc,1ari;i adj unta. de confonniJnd C()n 111~ ord•·mu11ie1110" mires indic<•do' ~ del contml inknu' que l;r 1\ d

minbtruci<'in cim~idcr6 "''-c5nrio para In preparac ión de esto$ E'lndo,, e lr1 fon rni.:ión Presupuc:.taria. libres 
d1: tll''' iución imp., nnntc dd1id1' a fraude. l·rr,1r e incumplin1ienl<• . 

Re•p1111.whiliil11il tlel r1utlit11r 

"ucstr:i n:spo11<,abilid:1d C'i c~prcsrrr una <'pi11iú11 ~l>brc lo~ L:.stado~ e lnf0nn:ido11 l're~upu1:>tarin adj11nt:1 

"t•n ba'e en 1111.:srnr :111Jitoriu. l;r n lll l lil'' 111111" a caho de confonnid¡¡d con la~ l\Mmas lntcmacionales de 
.-\ uJit.)('fo . Dicha,, n,,nna C\Ígl'n que .::urnplr.n"'~ 1 ,,~ r~-..¡ucrimiemo;, de ética. :.r-1 CP1no que pl:mi tiqucmo,: 
CJl'Cuto:rno la auditoría con d fin de (>btencr una seguridad m¡,¡nable ~obrl' ,i l,h [,,tado> e lnfc•rma.:ibn 
Pr.:,a1pucstaria e . tán libre ' de dc.>,·iaciMci, imponantc, . 

Ll na auditoria con lle ' n la :rplrención de pwcedi111icn10, para ohtcncr e ' ide11cia de auditoria >nbrc los impor
te, ) la in formación rt:\l:lrtdo cu lo> b tadn' e l11 fom1ación l'rt•,upuc,taria. 1 lh proct::dimien1os sek·.:.•iona
d1i.. dependen del ju ido del nud itor. im:luidu la e\ aluación d.: los riesgos de des' iación i1111x•rtn11te en lvs 
l:.stado Pr.:supuc~tarins. deb1Ja a frnudc. error .: inr.:urnplimicnto. Al efectuar tli.:ha e' aluaci¡111 dd riesgo. 
el audÍIC\r rienc en cuenw el 011tml interno r.:lc\ ante p;ir:t la prcparm:: ió11 d.: los E,,tadn~ e l11 ícmnaci"1n l'rc
:;upue>tarin por parn: de líl i\drnin i;,iracinn Jd Organismo, con c:l li11 de di. ci\ar k• prcx:cdím iento~ de audi

toria que >C;~n adccund<h en func16n de la' c 1rc1111i;t:111cra>. ~ nu con 111 fi nnlidnd dl· c\prc"ar una opinión 
sohrc la e ticacin del ..:.mtrul mtemo lid Organi~nw. 

w.o...,.,.~U$!U)'nll4tdfor4 Mil 

l<'•q~•· dr. Ct,-,..r ~· SoÓ\t.-d•• JOl p,.., l Col. G••fMOI, C.P '5JO ~· .... w. o F 1... • s~ (SS) 52<:>/ !l~Oll 
A.ud1rOl'i.a • lmpu .. <cto" • ConUlb.llld•d • Hluttln•• • lew•J • Pr.ctO.J di; 'rr11n $"f•r•nd• 

COft.l..A\ OfU o.e- H•9odoc • Rea.t~ Hu~noi • Ca"""•tCM> ·~"°"., Adt.1,.n•~ 
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Con ... idcn11110; q ue la C \ idcncia de ~1uditona q ue hcmo~ o btenido p rop.>r<:iClna una base ,uficicntc ~ adecua
da p:1ra ¡:m it ir nuestra o pin i.-111 de <iudiwri:i . 

Opi11i/111 del 1111tlitt1r 

l· n nuc•trn ••r ini,>n. lo'< 1 '1adíh c ln fon11oci1'>n l'rc supuc:-11iriu dd ln,t itu ln 1'a..-ioual pam la E'ahmción dc 

la l.duca.:i(m. ui.:ncionadí•~ .:n el primc r pum1fo 1.k ""tc informe. corr"'P'' ndicm.:, a l cjcrcic i~• c,11111>rc11di<lo 
del 1 de enero ni J 1 de d icicmhrc de ~O l.J. han ,;ido pr.:pumd•"· en w d<» h>s aspcclos u u portante~. d.: con

li)rm idad CoJn la~ dhpíhicinnc, lcg,alcs) no rnwli' us •IUC '" rucnciuuan nntcrio n 11c111c. 

H tl\t' d e p repur11d1í11 

Siu que ell<• 11::11¡;n clt:<:to cn nuc>lrn o p i11ii'l11. llami11110~ In a1,·nc1ón snhr\.' J.; mencionado cu la N1Ha :! a los 
l:.sta<ll):. c lnfommc ió n l'H·s upuc,rnr ia t1<ljunta. en la q ut> ~e dc~crib,· la ba~c de prcpé1racii'l11 de lo' 1111-mns 
\."11 .,,· 1unpl ím ícnto \.""<'11 ta, dt,po,ic ioncs n<'rrnnt1,~n, a <1uc c ... tá '"Jch.-i t: I < )rgu11 i,1nl"' 

1 .,, F 'tu<lu~ Pr.•,upuc, turio' .)Jjunlns han ,¡c1,, prcparodo~ para "'r i ntcgmdo~ en e l Repo n e d<' la C uc ntu dc 
l:i l lncicnda Pública Fcdcr:sl :014. y ci,t:ín ¡m:~cntados en lo> f,1rnwto t¡uc para rn l c lcctt' fueron c,;tablcd· 
dn~ pc•r hi 1 lniducl <lt' C\ 1n111l,1l1dnd <iubcrnam.:ntal de la '-occrernr in el<! l l11c1cndn ~ C r.;d1h • l'úl>hcc•. por lo 

que puo:<lo:n no , .,r adec uados para <>Ir:. fi nalidad. 

Hus~t"ll Jkdford M é:c:ieo. S.C. 

l.." P.C Fc:nmndn Alclintarn l luit7.;1..:h.: 

1 Q de 111ar1:0 de .:?O 15 
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tOklt '"'\lt) l'l 111 ICO .\l IU"J\lll . 

r 

(.'u¡o4;i .. ~ ,,,..,n ;..-l1w111;_• .. J..· ~rid.al""-1•1 

( 1'f11ohta.tc 11 ..... J~ \lc1c!flb. 

lk'Tl'\.•00-.. 

Pn-.lu .. t1w 

(. .1pl1111 

A¡tr•l\a'hnn11e"'tl"' 

(
0
HlfU"11h' I 

('.1111tll 

ln~ n.-..."puc \ ,iu .. ,tcn~n~' ~nn11~ 

l 'imi. tr-.k1'•,..,... ~ \.pi..'C'tX~ 

1 l r.wt"-h"n.-n..1.s, r\\lpi.lk"K«~ "º"'".hi~~ •>01' ' >Uli.b 

INfr .. ·~ .... l)\n'..u.t.,.. J.:- l 11l.Ul .. 1.ut1ii.·11h1 .. 

l ttllll 

1 ..w.JC'I' \ ~1lh.'V Ji.'l lrJj:"h."'l'> 

lk-11 J..· "iK..-·•..d11 ~Jt1.trmmJ..·~..11 ' 

b lirn•do 
\mt•ll•t·iunn) 
Ktth1rciunirl' 

t:1.'J2(l6001 !-<"JO, l.\11 • .!"~ ~\IU.-t lt1J7< 

lc&:rt''IJ' t \Ctdr111r_)1 
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t ~1111nhm"U~"-i d~· M~·¡ur,h 

l'wJoc.1,·,..,, 

('ocrn.i'llC' 

(¡pi' .&! 

l\pt11\i.."than1k0 nli'"'I 

U '!fr1.:111;; ' 

C ap1tt1l 

l 1~W'1 1Cli'i'~~l-l'k'" ~ \J'Vr1\l\"IOm-.. 

1 n1.u .. r~ri.1'1L'4.". t\•1i;.1t:K'1~-... ~11i\~Mh11,) ()fra.' .\)1>11.I .. 

lrit'f'C"'.ll" J: OtJ.:.&J ll'"lth > 1 nlpf'I.~ 

( UU(4-• l .\rorua:un." Je '".w.'")..'Wt®J ~·111 

lnsr.:'llr-p1:1\'mb.. .. l.l.: Un,~ > ~....-""'''~ 

l 1'.J11 .. f .. 't..·oci.1 •• • \,i¡itn.'ll.: 11'4'~ Suh,.io,h'' ' ~ O•r;.¡' \ }111b, 

1111~r.....u .. ~1a1\.kh"' dt' linouK"1i\t11k'111o1 

hnnl 

~. '\CJ71J''I 

1 .:!, l~S 

oll.!~.!<KI ' ~"°.: lt).l.l\~>1 

ni 1. Jj().i!>I 
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_________ , __ .. ___ , ................. ·--------------.......... _ .......... ____________ .. ___ .... _____ ... --.. ----·--.. -----
INSJTruro l'\ACIOSAL PARA l..A E.VALUACIÓN 

DE l..A EDUCACIÓN 

Notas a los E~ados Presupuestalcs 

Al 31 de diciembre du 201-l 

(Cifras en pesos) 

NOTA 1 • CONSTITUCIÓN Y OBJETO 

a) Frcha dr rreaclón drl lNEE 

El INEE se cn:ó mediante el "Decreto por el que se rcfonnan los articulas Jo. en sus fracdC1n1:s 111. VII y 
VIII; y 73. fracción XXV. y se adiciona 11n párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fmcción 11 
y una fnu:ciún IX al articulo Jo. de la Constitución Polilica de los Estados Unidos Mexicanos", publicado 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 26 de fcbn:m de 2013. 

Asimismo. el 11 de septiembre de 2013 se public,\ en el DOF la l.C)' del Instituto Nacional para la faalua· 
ción de In F.dm:ación y el 22 de octubre del mismo afto se publica el Estatuto Oryánico. 

b) Objrto SMlal 

El Articulo :?5 de la Ley del INEE que menciona que; 

El Instituto tiene por objeto coordinar el Sistema Nacional de E\·aluación Educath·a. asi como c\·aluar la 
calidad, el dcsempeno y los resultados del Sis1cma Educativo Nacional en lo que se refiere a la educación 
básica y a la educación media superior. tanio pública como prh·ada. en todas sus modalidades y scn·icios. 

Adic:io1111hm:11te.. el lnstit11to di!ICilará) n:-.dirurá mcdicione. ~· e\aluacion~ que com:~pondan a componen
tes. proceso~ o n:sulmdos del Si~tc:ma Educati~o Nacional n:spccto a los atributos de educandos. doc:1:ntcs y 

Autoridades Escolares. así como de las camcterhti1.-as de institueionco;, políticas y programas cducati\·os. 

NOTA 2 ·BASES DE PREPARACIÓN DF. l.A INFORMACIÓ~ PRESUPUEST AL 

El Instituto está sujeto a la nonnati,idud que cstDbl&."Ce la h") F1.'lleral de Presupuesto )' Responsabilidad 
Haccndaria y la Nonna para el Ejercicio del Pn:supuesto del Instituto Nacional para la faaluación de la 
Educaci,\11, al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federaeiim paro el ej1.'l'Cicio fiscal 2014 publicado 
en el Diario Oficial de la Fedemci1\n el J de diciembre de :?013, asl como la nonnatividad emitida por el 
Consejo Nacional de Armonitación Contable (CONAC). deri\·ada de la l.e) General de Contabilidad Gu
bernamental. 

Los in~lS presupu1.'Stalcs obtenidos L'll el pn.-scnte c:jc:n:icio ( 1 de enero al 31 de diciembre de 201.S), 
fueron transferencias del Gobit.'t110 Federal. para gB.'>lO corri1.'f1te y para gastos de capital, asimi!tmo, se: ob
tu\·ieron ingresos propios que mas adelante se detallarán. 
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Al INí:í: le son oplicahlL-s enln: 01ras. la siguiente nonnali\'idad. bajo In cunl opero como Organismo Públi

co Autónomo, y es el fundamento pum reunir, clasificar. registrar y rep.lrtar la infonnacic'ln rn.-supuL'Stal: 

11. El registro contable de las operaciones presupUL'Starias del Instituto se n:ali1.aron de acuerdo a lo 

establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de 
Annonir.ación Contnble (CONAC). 

b. El presupuesto aulorizado, ll.'if como sus ampliaciones y reducciones. se ufoctan a ni\'CI partida y 
rmgrama p~>supuestario confonne al Clasificador por Objeto del Ga.'\to (COG) emitido por la 
Secmaria Hacienda y Crédito Público (SI ICP). 

c. Las af1:<:tncionL'S presupuestales interna-; y externas se autori1.aron por la Unidad de Administra
ción del INF.E. 

d. El INEE tramitó los recursos recibidos por medio del esquema administrnli\'O de Gasto llireclo 
dd Gobienm fL,k-ral a tna\·éo; del SislL-rna de Admini'ltn1ción Financkorn FL'dcral (SIAFf). con 

Cuentas por Liquidar Cenificadas ((.'LC' s ). 

e. l.a infom111ción de la Cuenta de In Hacienda Pública Federal se: oh1iene de los rcgislrus pn:su· 
puesiales y las hemunicnlas infonnáticas a11:ndicndo a las agrupaciones que establece el anexo 4 
"Criterios Metodológico" de la Clasificación Económica~ del Manual de Prugr.imación y Pn.-su· 
puesto 201-1. 

l.a ba~ para la cla!lifkación de lni. erogaciones presupuestarin.'i !'e establece en c:I COG. documcnlo que 
ordena e idenlilica en fonna genérica, homogénea y cohen:nte. los recursos humanos. materiales. lecnoló
gicos y financieros. para cumplir con los objcti\os y pmgrumas que ~ estableLC11n en el Pn:supucs10 de 
Egresos de la Federación. En dichc.' clasificador. se establecen C11pitulos. conceptos y panidas. n cí«ao de 
llevar a cabo la integración de los pl'O)·ectos de presupuesto de t'1!JeSOS y los n:gislros de las afectaciones de 
los presupuestos aprobados. 

SOTA J - ESTADOS E INFORML~ PRESUPllF.ST ARIOS 

J.1 F.ST ADO ANALh"JCO DE JSGRF.SOS 

3.1.1 Por Rubro de lagrrsos 

F.l INF.F. pum el ejercicio fiscal 2014 tU\'O ingresos por un monlo de $615.670.275. los cuales se obtu\·iemn 
por ingresos liscales, asl como por ingresos propios. 

Deri\·ado de los ingre'i<ls cxL-edcnlL>s que obtuvo el lnstitulo, se realizó uno ampliación liquida a su ~>su· 
pueslo, )'al finalizar el ejercicio fiscal los recursos no cj'-TCidos se n:inh:tunron al Ramo 23. 

Por lo anterior se tu\'o una reducción de $22,920,606 en el presupucslo modificado del INEE. l)Uedando en 
$590,430.275. El presupuesto de\C11glldu Juranle el (l':riodu fue de $590,-130.275. Su integración se presen
ta a continuación. 
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a) laarHOt lbcales 
El Pre.mp11e.Jto Ori¡:lm1/ opnihado por lo Cámara de Diputados para el INEE fue de $613.350.881 en el 
concepto de Tramifen•11t·i1u, Asi¡:11adone.1. S11bs;dios y 01rt1.\ .t1.n1tku. 

Al cierre del ejm:icio 2014, se aplicó una reducción liquida por un importe de $25.240.000 por medio 
de la trunsfen:ncia de los ahorros prcsupucstarirn. así eomo la \·aca.ncia generados durante el ejc.-n:icio 
tiscal; esta transferencia fue n:alizada del Ramo 42 Mlnstituto Nacional paro la faaluación de la Educa· 
ción" al Ramo 23 .. Provisiones Salariales y Económicas-. 

Con hase en lo anterior. el rn.'!11q111esto M11elifi<'atlo del Instituto fue de $588.110,881 y su l'rt'.fll/1111.'SIO 
De\-e11,:atlo fue de SS88, l I 0,881. 

b) laaraos e1ceclen1es 
Paru el ejercicio tiscal 2014 d INEE IU\O ingresos C:X'-"\..-denlcs por un mtmto de 52.319.394, los cuall:S i.e 
obtu,·ieron por los conceptos o;iguienlcs: 

1. El Instituto fonnalizó. en el mes de marzo de 2014, el Con\'Cnia de colaboración con el fundo de 
las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICf.F México). en materia Je participación de 
nillos. nitlas y adolescentes indlgenas. Dicho con\·eniu tu,·o como objetivo "Promowr la participa· 
ción de nii\os. nillas y adolescentes en la consulta a pueblos y comunidades indígenas sobre la eva· 
luación educativa que se instrumenta en SO comunidades ... ". Por este Coll\enío el INEE recibió la 
cantidad de $86.t,SOO durante el ejercicio 2014. La totnlidud Je c..'StllS f'-'CUrsos fucmn elasiíicados 
como Productu.{, en el rubro de Corriente. 

2. IA'fi\·ado de rcndimienll>S por la in\ersión Je disponibilidad'-'S tinancieras. de los intereses genera· 
dos cm las cuentllll bancarias del INEE. así como de pcmalizaciones aplicadas a los pnnc..'\.-don:s por 
sef'\·icios no entregados en tiempo, se obtu\·ieron ingre~s por un importe de $1.454,894. De estos 
ingresos. Sl.442.539 fueron clasiticados como Pro1ltll'lo.1 y $12.355 M: clasiticaron como A¡irrn·e· 
cl111mient1as. ambos en el n1hm de C11rriente. 

Es de mencionar que los ingresos excedenles fuc.."ron reportados en el Módulo de Ingresos (MOOIN) del 
Portal Aplicativo de la Sccn:taria de Hacienda (PASH). de eonformidud con la nonnalividad en la materia. 
Esto permitió su reasignación para los pm)ectos prioritarios a los que fueron destinados y su posterior ejer· 
cici<J. 

J.1.2 Por Fuenles de Fiaaadamienlo 

tos ingn:ws obtenidos por el INEE durante el ejercicio 2014 !1.C clltsilicaron en el rubro de lngn:sos de Go
bierno, por un importe de $615.670.275. de los cuoles se aplicó una R:ducción por S25.240,000, pum llegar 
a un pn:supuo.to modificado de $590.430.275. Su C\"olución se presenta a continuación: 

a) Por concepto de Proclm:to'ó, ~ obcu\ iemn $2.307,039, clasilicados en ingresos públicos corri\.'Dl\.'<i. 
b) Por concepto de Apro,·cchami1mto.1, se obtuvieron S 12.JSS. clasificados en ingresos públicos co

rrientes. 
c) p,)r concepto de 7h111efere11ci11~. .•bignacio11e.~. S11h.\itlim y 01ru.\ A.t·111/m;. se obtu\·icron 

S6 l 3.3S0,881. En \.'Sic nibm se aplic,; la rcducciót1 liquida por un importe de S2S.240.0(IO para lle· 
!;3f a un pn:supuei.1.-1 moditicado Je $588.110,881. 
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J.l F.ST ADO ANALITICO DF.L F.JF.RCICIO PF.I. PR•:.~UPUESTO DE EGRESOS 
J.l. I Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) 

Capitulo 1000 Senkios Personales 

Las erogaciones en este Capítulo registraron un cjm:icio pn:supuclit11rio de S23K,066,S:?O, que repre'lt:nló el 
89.1% res11«to al pn:!iupuesto Rl'mbado, moli\'u por el c1uil !le ohtU\'O unu disponibilidad de $29,251.930. 
El presupuesto ejercido y 111 disponibilidad se distribuyeron de la fom111 siguiente: 

El pago puntual de la nómina turn una ma)or '-"Umplcjidad derivado del crecimiento de la plantilla de per
sonal. sobre lodo para consenar la calidad y puntualidad del P."8º: estas nóminas fueron quincenales ordi
narias y de pensi1~n alimenticia. mcnsualc:s de apo)O \'ehicular. llL!uinaldoi.. honorarios e ISR del !>e1:1ur11 de 
sepuración indMdualimdo. No obstunte lu anterior. las 111)minas fucmn tmmitudus y paJPJdas en tiempo y 

fonna. 

Se aplicó una r.:ducción compen.'illda ptlr un impone de $4,011.930 para tmnsferir ~'Cun.os al Capitulo 
5000. en el rubro de bienes muebles, inmuebles e intanlliblcs. 

Se aplicaron reducciunes líquidas por un impone Je $25.240.000 para lraru;ferir los ahorros presupuestarios 
así como la ,·acancia ltenerados Jurante el ejercicio ÍIS!:al; esta transforcru.:ia fue n:alimda del Ramo 42 
-instituto Nacional para la E\aluación de la Educación- al Ramo 23 "Pro\'isiones Salariales y Económi-
cas". 

Capitulo 2000 Materiales y Suministros 

En este Capítulo se: registró un ejercicio presupuestario de $8,037,004, lo que repn .. ~cntil un 18.8% ~pe
rior. en relación con el presupuesto aprobado, debido n lo siguiente: 

La DiR-cciún GertL"Till de lnfonnática y Sen·icios Técnicos efectuó la contratación consolidada de todas las 
unidades respon!oables relacionada con la adquisición de tónL-r. ) la Dim.-ción General de Administración y 
FiruuuJ1S realizó la adquisición conwlidada de artículos de papelería y iniles de oficina. para ello !iC transfi
rieron n:i:ursos al rubro de Materiales y Suministros por un impone Je S 1.202.600, ph.l\L"llicnlcs del Caphu· 
104000. 

Se reali1.ó una ampliaci1'm líquida por con""\.'J)lO de in~ propios derivados del Con\enio con la lJNl
CF.F. JKlr un impone de $67,000. para la adquisición de material utilir.ado en d otudio de la Con~uha Libre 
e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas. 

Los recurso.¡ ejercidos en este rubro ÍUL'ron destinados principalmenle para adquisición de a11iculos de li1n
pierJ1: materiales )' artii:ulos de construcción y reparación que fueron utilir.ados para acondicionar las ofici
llll!i provisionak·s con las que contó c:l INEE; así cum-0 para adquirir material na.-esario para infonnaci,1n en 
acti\'idades de investigación científica )' tecnológica. los cuales fueron utilizados por el personal del lnstitu· 
to pura el mejor dc~mpei\o de sus Hcth·idades. 
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Capitulo JOOO Senklus Generales 

El presupuesto ejercido en este Capitulo fue de S321.68S.707 lo que significó un gasto mayor en 2.9"/o. 
n.-spc.-cto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente: 

Con la Refonna Constitucional en materia educati\'a publicada el 26 de febrero de 2013 el INEE adquirió el 
rango de organismo constitucional autónomo. En septiembre de ese mismo ufto se aprobó In Ley General de 
Educación. la Ley del lni.tituto N11ciunal para la fa.11luación de lo F.ducación y la Ley General di:! Senicio 
Profesional Docente. para dar sustento legal a las nuevas tan:as del INEE. Para dar cumplimiento a las nue
\·as atribuciones conferidas al Instituto fue necesario cn:ar una nue\·a estnictum. para ello se crearon siete 
Unidades Respon...ahk-s, esto implicú un crecimiento de la plantilla del ln!.tituto, lo cual se dio en el ejen:i
cio 2014. l..o anterior originó w n1.'Cesidud de contar con instnlacinm.') más grandes en donde se: pudiera 
concentrar a todo el persoiml, asimismo. se tu\o In ncce~idnd de contar con infraestructura tecnol1'1;ica m
hu~ta que permitiera dar atmción a t<tdl' el p:rsonal del INEF.. El crecimiento de la plantilla de ~rsonal 
propició durante gran parte del ai\o que no se contara con las condiciones adecuad11s para el trabajo (infra
estructura füncional y segura. instalaciones sanitarias y eléctricas apropiada.~. equipamiento suficiente y 
mobiliario). La solución definitiva se presentó con el arrendamiento del nuevo inmueble y su equipumiento 
en materia de tccnologlas de la información y comunicaciones. lo que permitió contar con las in5talaciones 
dignas que albergarán la M.-de del INEE por los pró~imos aftos. Esto se lle\Ó a cabo con los recun;os prD\-C

nicntes de ahorros presupuestarios de las Unidades que integran al Instituto. 

Se transfirieron recursos a Scr\'icios Gc111.nlcs por un impone de $11.4 71.046, pnwenientes del Cnpltulo 
4000 para habilitar el Centro de Procesamiento de Datos del INEE. a fin de concentrar los servicios y sis· 
temas sustantÍ\'OS del Instituto dentro de un ambiente 1.-ontroladt' (infracstnictura. encrp.ia ininterrumpida. 
control de acceso. moniton.'O del sistema eléctrico y sistema de aire acondicionado) para maximi1.ar el so
porte de las Tecnologías de lnformoci(\n. Este proyt.oeto pem1ilil'1 lm; instalaciones nL"Ct.'Sltrias para la inter
conexión de los equipos de cómputo del Instituto, nsi también brindar todos los servicios de teleli.lnla y 
\·idc:oconfenmcia requeridos paro el desempeño de las ac1Mdades de los ser\'idorcs públicos del INEE. 

La ampliación liquida por concepto de ingresos propios dcri\'ados del Con\enio con la UNICEf, por un 
impone de $797,500, lo'I cuales fu1.'nm dC!>tinados para realizar el estudio de la Consulta Libn: c lnfom1adu 
a Puebl()s y Comunidades Indígenas. 

l.os recursos ejcn:idos en cst: rubro füeron destinados principalmente pard dh·""fSIL'i ~·rias y estudios que 
las Unidades del INEF. consideraron en su programa de trabajo. para e\·entos nccesarios para la C()nsecución 
de los objcti,·os de las diferentes áreas. para In impn:sión distribución > recolección de las diwrsas aplica
ciones que reali1.ó en Instituto. para la campalla de comunicacil'm !>Oeial; y en menor medida para atender el 
programa de sen-icios del Instituto que comp~nde los sen·icios básicos y gcncrnh:s. asl como los arrenda
mientos y mantenimientos de edilicios y del parque \ehicular del INEE; )'el impu'-'Sto sobn: nómina. 

finalmente. se dio cumplimi'-'llto ni pago de indcmnuai:iones dcri\'adas de l'CS(lluciones emitidas por auto

ridad competente relacionadas con l11udns. 
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Cap(tulo 4000 Tran1rem11:las. asignaciones. subsidios y olra.<t ayudas 

En el Capilulo 4000 el presupuesto ejen:ido fue de S 16.0S 1,262. lo que significú el 60.1 %, en relación con 
el presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente: 

Los proyectos de evaluación que realizó el INEE se llevaron n cabo por nu.-dio de muestra.o; representativas 
a ni,·el nacional por estrato; estas muestras .Je escuelas y de alumnos- finalmente tuvieron modilicaciom:s 
en relación con su plancaciún uriginal. lo que signiíicó la erogación de menores nxursos en apo)o 11 \'olun
tarios que participaron en 111 aplicación de los pru)'cctos: con ello se obtu,·ieron ahorros presupuestarios. 
mismos que fueron ~-di!>tribuidos a tra\'és de reducciones compensadas pllr un importe de S 13. 796.604. 
para lo siguiente: 

Se tnulSfüieron n.'Cursos a IO!I capítulus 2000 y 3000 por un impo~ de Sl2.673.<H5. que fueron d~tinadoo. 
para n:ulilJlf hl contratación consolidada de artículos de oficinu. )' de in~mos paro imp~~ión. asimismo. 
requirió de una nuc\'ll infr.testructura 1c:enológiea. robu.<;111 con la finalidad de brindar mejores sen·ieios al 
personal del Instituto en materia Je l'-'l:nologiai. Je la información y comu11icuciones (TIC's). En este sc:uti· 
do la Unidad de Adminislración, a tmés de la Dirección General de Informática y Sen·icios Técnicos. fue 
la c:ncargada de disellar los proyectos necesarios para equipar al nuern edificio en relación con la." TIC's. 

Se realizó una transferencia de ~-cursos al Capitulo 5000, por un importe de S 1.122. 958. debido n que se 
aprobó el programa de inversión para continuar con el equipamiento de las áreas su~ranti\·a!I del INEE. 

Se n:aliw el pilotaje de cuatro proyectos y la aplicación definiti\·a de dos pru)''-"\:tos de evaluación. los cua
les fueron los si!!uientes: 

• Proyectos piloto: faaluación de Condiciones Básicas para la Ensei\anm y el Aprendiraje (ECEA); 
Prognunme for lntemalional Studen1 Assessmenl (PISA): Estudio internacional de educación CÍ\'ica 
y ciudadana: y· Preescolar. 

• Proyectos deliniti\'Us: E:l.án11.:n"-s de la Calidad y el togro F..ducativos en tercer grado de primaria 
(Excale 03) y Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseftanra y el Apre11di1,aje (ECEA). 

Se cubrieron las siguientes cuotas y aportaciunt.-s a organismos internacionales. derivadas de acm.'fdos y 
con\·enios. así como de oblignciones asumidas por el INEE: 

• Cuota anual 2014 del l.aburuíorio Latinoamericano de faaluación de la Calidad de la Educación 
(1.1.ECE). 

• Cuota anual 2014 de PISA. 
• Foro Global para la Pre\'Cttción de Vfolencia. 
• Cuota de la lntemational Association for lhe Evaluation ofEducationnl Achievement (IEA). 

Capitulo 5000 Bi~nes muebles, inmuebles e inl11ngible!I 

El Capitulo SOOO fue mayor en 1000/o, con relación al presupuesto aprobado, en virtud de que no se tuvit.'f'On 
l\."\:ursos programados de origen: en este rubm ~ ejcrcit.•mn ~"Ctml'l!i por S6.S89, 7112. l.a explicación de este 
comportamienlo se presenta a continuación: 
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Pam dar cumplimiento 11 lns nuevas atribuciones \.."Onfcridns al Instituto fue necesario crear una nue\a es
tructura. para ello se crearon siete Unidades Responsabl\.~. fato implicó un cn:cimiento de la plantilla del 
Instituto. lo cual se dio en el c:jc:rcicio 2014. ~o originó la necesidad de contar con instalaciones más gran
des t.."11 donde se pudiera com:cntrar a lodo el personal. asimismo. se turn la n\.-cesidad de: cunlar con infraes· 
tructum tecnológica mhusta que pcnni1iera dar alen.:ión a todo el personal del INEE 

Como pane de esto. se n:ali1.ó de la aprobación de dos programas de im·ersión que fueron •~ríos prin
cipalmente para equipar los \."Spacios destinados para salas de capacitación. auditorio. com\.'tfor ins1itucional 
)' consultorio médico, asimismo. se adquirió el sistema de control de m.-c\.-so al edificio del INEE. la amplia
ción de n.'Cursos se transfirió de los si11uicnt\.'S n...:urso:ll: 

a) Se: transfiricn>n recursos prcm:nicntes del rubm Je Capitulo ~000 dcri\'ado de ahorrus prcsupu"-sta· 
rios. por un importe de $1, 122,958. 

b) Se transfirieron recursos rmvcnicntes del ruhm de C11pi1ulo 1000. Jcri\·ado de plvas \DCllAIC'S, por 
un impone de $4.011.930. 

e) l.11 ampliación por concepto de ingresos propios deri\11dos de n:ndimientos por la inwrsión de exce
dentes ydisponibilidudes ftnancicms, por un impone de Sl.454,894. 

J.l.2 Clasifü:adón Eronómica (Por tipo de Gasto) 

En 2014 el pn:supuesto pagado del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INF.E) fue de 
SS90.430.27S lo que representó el %.3% en relación con el presupuesto aprobado. L-. de mencionar que de 
este importe. S2.3 19.394 fueron ejercidos con recursos pnl\ cnicntes de ingresos excedentes. 

Guto Corriente 

El gasto corriente pagado fue $583.840.493. lo que rcpn."Sentó el 95.1%. en comparación Cl'n el presupuesto 
aprobado pnra 2014. 

l.a variación se debe principalmente a lo siguiente: 

Se tntnslirieron recursos por SS.134,888 al rubro de Gasto de Capital a fin de adquirir mobiliario para el 
auditorio. el consultorio médico. el co1m.-dor. y n:nour algunos módulos de la!> ñn:as sustanti\·as; asimi!>mo 
adquirió el sistema de contml de aC\."CliO al nue\·o edificio del INEE. 

Se n:integraron S!S.400.000 al Ramo 23 "Pro,·isiones Salariales y Económica!'>'". de los cuales $18.400,000 
corresponden a los ahomls presupuestarios generados por concepto de medidas de austeridad. mismas que 
fueron establecidas en los Li11eamie11111.f de uu.~erúlt1d. mejora y mocleml:t1elcitr de la fll!ltid11 ptiblica tlel 
lnslitutfl ,\'uc.·imull part1 Ju lfral110Citín de la Educac/Ól1 para el ejerdc/11 flIDJI 2014 y $6,840.000 fueron 
originados por la \'acancia que tuvo la plantilla del INEE dlll'IU11e el ai\o ~pecti\·o. 

Es imponante mencionar que este rubro pn:sentó una ampliación liquida por $864,SOO, deri\'ados de la 
fonnalimción del Con\·enio de colaboración con el Fondo de las Nacione~ Unidas para la Infancia en 
Méidco (lJ1'1CEF México>. 
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Gasto de Capital 

El Gasto de Capital füc m&)'nr en 1 OCl°lo. con n:loción al presupuesto aprobado. La e:xplicm:ión d1: 1:stc com
portamiento se presenta a continuación: 

Los m:ursos ejen:idos fueron destinados a la adquisición de mobiliario pam el auditorio, el consultorio 
médico. el comedor. y n:novar algunos móduk1s: asimismo adquirió el si'l>1cm11 de control de acceso al nue
\ O "'tlificio del INEE. 

En este rubro fue necesario n:alilJIJ' ampliaciones pn.-supm.'Slaria<i por un monto de SS. l 3-l,888 provenientes 
del rubro de Gasto Corriente. 

l.a :impli:ición por con1.-cpto de ingresos propios de:ri\·ados de n."11dimi""11tos por la inwrsibn de: 1:xccdcnro )' 
dispnnihilid11d1.-s lin.1ncicras. por un impone de S 1,45.S,89·1. 

J.2.J Clasificadóa Admlaktrath·a UR 

100 Prnldrnda 

La Unidad R""Sponsable 100 Pn.-sidencia ejerció n:cllllíOS por un importe de $26.996.136. que rcpn:~"llta el 
90.2% de su presupui:sto aprobado. 

Los recursos ejercidos en servicios personales fueron dcstinadoi. para el rallo de la nómina del personal 
ad~rito a la Junla de Gobi"-mo. 

Los recursos ejercidos en el capitulo de material"'S ) suministros fueron dcstinudos para la adquisición de 
materialci; y útiles de ofü:ina, material de apo)O infonnati,·o. productos alimenticios. para perwnal en insta· 
l~iones: combustibles para vehículos de scnicios admini~trati\·os ). combustibles para vehiculos asignados 
a seo·idores públicos. 

Los R:\:ursos ejercidos en !IC:f\·idos gcnL'f'llles füeron destinados para el pago de n·entos. \ iátÍC\l§ y pasajes. 
pstos de alimentación de scn·idores públicos de mando y otros impuestos y dcn:chos. 

200 Unidad de Nonnatividad y Poliliea [ducam-a 

l..a Unidad Rapunsable 200 Unidad de Nom1a1Mdad > Política Educati\'a ejerció R.'Cursos por un impone 
de $64,137,971. que representa el 96.1% de su presupuesto aprobado. Estos R.'CUrst>S fwron aplicados para 
lo !liguiente: 

Se cmilicmn seis lineamientos en materia de Servicio Profesional Docente. los cwileit aponaron la hase 
normativa para lle\·ar a cabo funciones de C\'aluución. En el marco del Concurso de oposición pam el ingre
so y promoción a puestos di~füos ciclo esc,11ar 2014-2015. se n:alimron 30 visilaS l1 lo'> Entidades Fede· 
ratn·as. )' \C ll.'ii. .. tió al e\·ento púhlico de Asignación de Plam.-; en cada Entidad, osimismo. !>C n:alill)I011 18 
\Í'\Ítas adicionales dehido al Concurso de O~iciónt2 Educación Hásica. 

En el marco de la nonnatiu n:lativa al Sl.'n·icio Prof"'-siotutl Docente. se realimron los siguientes documen
to .. : Elaboración del Protocolo de Supervisión del Sen·icio Proft.:~ional Docente: Elaboración de un Manual 
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_______________ , __________ .. _ .. _____________________________ , 

pam la emisión de l.incamiL-ntos n:b1IÍ\'OS al Sen·icio Profesional Docenle: y Análisis juridie-0 para identili· 
car proput.'Stas de mejora nonnath·a respc1.'10 del Scn·icio Profesional D<iccntc. 

~ avanzó en la construcción del l\fodelo para la Emisión de Din.'CtrÍL'es de Mejoru Educativa. c:llo implicó 
la revisión de c:xpc:rfonc:ias internacionales y buenas pnicticas en maleria de emisión de n.'Comendaciones y 
direc1rices de distinlos enfoques como el de -rolltica Basada en faidencia". asi como de las cllpericncias 
del CONEVAL y Evalúa DF. En el caso de desempc:1lo docente. se coordinaron cuatro esaudios: dos siste· 
matizaron los principales n."Suhados de la in,·estigación educa1iva relacionada con la temática de dC'ICmpc:· 
no docente(L'tl básica y media superior. n.-specth·amente); ). los otros dos (también en básica y media supe
rior) mapearon las políticas. programas y accionn que )C han implementado en los últinkls 20 11i\1lli para 
mejorar el dcsempefto docente_ 

Se a\·an1ó en la 1lc:linición del Modelo para la faalum:it''ll Je Política' y Pmgramas bducatÍ\os. Pam ello. 
se elaboraron k•!I) siguientes OOc:umcnt<>~: 1) Mnn:o 1,..>eneral de relemicia so~ e\aluaci-On de politica'i > 
programas; 2) Estado de la situaci1\n en materia de e\ aluaci1'tn de polilicas y programas en Méxi~"O: 31 Mo
delo de evaluación de programas y pollticas públicas;)'• 4) Experiencias inlemacionales en materia de e\D· 
luación de pollticas y programas. 

Adicionalmente. se coordinó el L"Studio que re\·isó otras experiencia!> internacionales sobre C\'aluación de 
pollticas. y un estudio sobre -roliti1.<U y programus L'ducath·os en México: análisis de in,·ersión. lineas de 
con\ergencia y duplicidades .. , cuyos n:sultados tendrán como fin apoyar la definición de programa<1 y poli· 
licai; a e\aluar, y sobre las cuales también se podnin emitir directrices. 

Se realil.aron tn.-s Diálogos regionales con autoridades L-ducativas de lus F.sladll!>. un dial~ con Autorida· 
des Educativas Federnlcs; )' la publicación del Númem O de la G11c~-ta Je la PNEE. pensada como un L>spa· 
cio pnm la articulación y n:flel'lión conjunla de los actores que integran el Sist~-ma Nacional de Evaluación 
F.ducati\'a (SNEE). 

Se comocó la po~ulación de candidatos n SL'f e~oluadorcs 11 las entidades fedenrti\·as y fue \'alidado el 
padrón resultante; 'íC pu~' en operación. en conjunto ct1n la Uni\ersidad Nacional Autónoma de México 
li~AM. un Programa de Fonnación en las competencias basicas que n.-querirá el cmluador cenificudo ror 
el INEE; asimismo !le coordinó, junto con la Coordinación Nucionol del SeNicio ProfL-sional l>ol:cnlc 
(CNSPD) y el CENEVAL. la aplicación del examen de competenciu docentes y coordinó y supen·isó con 
CENEVAL. el diseno y aplicación del ellamen de competencias dlteL"ltlcs para b certificación de: e\aluado
res. 

300 Unidad de f:,·aluadóa del Sistema Educath·o Na~ional 

La lJnidad Responsable 300 Unidad de f.\-alunción del Sistema f:duca1Í\o Nacional ejerció n.-cuOK!li por un 
impone de SISl.047.280. que repn.-senta el 68.0% de: w prnupue!>to aprobado. Es de mencionar que esta 
Unidad tun> una ampliación liquida por un impone de $864.SOO, dcri~ados del Convenio de colaboración 
con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México ( lJNICEfo' México). en materia de panici· 
ración de: niftM. nil\a!\ y adol~-entes indígenas. 

l .os recursos fuemn aplicados para k1 !>Íguientc: 
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faca~-09 201:. plr.= lo .:ual ~ realiz-1 una e->tim~iim de resultad~ y la Confo111U1.:ión de OO!H."li de datos 
para su divulgación !página v.eb). 

facale-06 :?013. Oisc:llo de sot\\\UN para Comité de Ni\·eles de logro; E.c;calamfonto de n:sultados; Estima
ción de n.~ultados; Confonnación de base:~ de datl'I) para su di\lllgadón {página "eb). 

Excnle.03 2014 se n:nlitó la edición, annndo de pruebas delinitivas y n:\·isión de originales mecánicos para 
su impresión: el diseño y 5C!lecció11 de muestra. a.~i como el análisis psicométrico preliminar. 

E:\cale-00 :?OIS. se milizó la edición y co1TCCCión de estilo de instrumentos y mah.'Tiak"!o de apci~o para la 
aplicación. (manmiles. pautas técnicas. material auxiliar como libms. ~riódicos. etc.), asl como la propues· 
ta de muestra para piloteo. 

Se realizó 111 estimación de n:sultadoi; pam el l'eaching and l.caming lntcmation11l Study (TAi.iS) :?01 J. 

Se llevó a cabo la edición > corrección de csiilo de cuestionarios para la prueba f.CEA. 

Se colaboró con la Edición del documento Criterios técnicos para el d'->o;am1ll11 y u~ de instnnnentos de 
C\'aluación cducati\'a 2014-:?015. 

En relación '-'00 el con.:111SO de ingreso al Servicio profesional lkente se realizó la definición > edición de 
Criterios tél:nicos y de pn>e'--dimientu para el análisis de los instrumentos de e\'uluación. el proceso de cali
fü:ución )' la definición de las l~las de prelacitín de lus concursos de oposición puru el ingn.'l>lJ al Sen icio 
Profesional lh"Ctlte '--n F.ducación Dá..,ica y Media Superior y para la pmmoción 11 cargos con funciones de 

din:cción en F..ducaciún Media Supi:ril'r para su impl1.'111Clltació11 en el ciclo escolar :?01+:?015: panicipa
ción en la supi:rvisión de lt1s pnlC1.•sos aplicación }' la ulidación de los pn~'l:SOS de colilicación. definición 
de puntos de cone, equiparación y emisión de resultados de los instrumentos de C\aluación tanto del con
curso ordinario, realimdo en j11lio como extraordinario llC\·ado 11 cabo en diciembn:. 

Se n:alirá el diagn&..tiro sobre necesidades, viabilidad, estado de la infraestruc1um informática) 'aloración 
de productos e.xtemos (Sistemas infonmiticosl en colaboración de 111 Dirección G1.'11eral de lnfonnática y 
Sen·icios lecnicos. 

En lo que n:s¡x.-cta a la nue\·a generación de pruebas se n:aliz.ó la edición ). com:cción de estilo de inlllru· 
mentos de 6° (Espai\ol. Matemáticas. Fonnación CÍ\Íea y etica y Ciencias naturales). la edicitin )' correc
ción de e~ilo de cuestionarios de contexto, w.I como el diseilo de sofü,an: para Comité de Validet) Sesgo. 

Se llevó a cabo la faaluación de condiciones básicas para la cnscilal11Jl y el 11pn:ndi1Jtje en educación pri
maria (ECEA-Primaria). n:alizándose tanto una aplicaci1\n piloto en tres entidades federativas coim1 la apli
cación dcliniti\a en una muei.1ra nacional en la que paniciparon tod<ls los c:stadO!I con e~cepción de Micho
acán y Oaxaca. Asimismo, se trabajó en el diM:ño de ~ta misma e\·aluación pam 111 edueaci1in media supe
rior (ECEA-EMS), por lo que se \'isitarou dos c:stados pam dialogur con autoridadi:s de los Ji\·e~ ~ubsis
temas y se realizó un '-"Studil' documental que sistematizó los estándares de fundonamiento exi~h:ntes para 
los rLmtdes de educación media supi:rior en Méxi'""' a panir de la n:,·isión del rnan:o nom1ali\o, la ~truc
tum de los planteles en los difen:ntes subsistemas (modelos y tipos de ~icio)) la~ politicus establecidas 
para el ni\·el. Conclu),; el m\11 con una propuesta de .. matriz de condiciones .. 
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- Se coordinó In elaboración de cuestionarios de opinión~ pant ello. se visi1aron 12 planleles sobn: lodo de 
1.onas rurales para n:ali1.ar cntre\·i11laS cogni1h·as con ulgunos de los informanles. Se prcpan'1 el leXlo -Con
vi\'encia y disciplina en la escuela. Análisis de reglamen1os escolan!s de México··. que se espera sea el con· 
tenido de un libro diñgido principalmente a docentes y direclon.-s de escuela medianle el cWll se di\ulgan 

los n.-sultados del estudio whrc el dcn."Cho a la educación ,.. los derechos en la educación en el contexto 
escolar a punir del análisis de la normatividad intenla de las escuelas. realizado en 2013, y se complemen· 
tan con elementos conceptuales que apo)·en la práctica pedagógica y de gesti<\n escolar p.ira la generación 
de ambientes cscolun."S y de aula respelUoSt» de los derecholi humanos. 

Se eícc1uó un estudio ducumental sobre los distinlos cambiOll> curriculares en México de lo?> nh el"-s de edu· 
cación Msiea y media superior de 1,1s illtinu1s 40 anos (de 1970 a 2011): se hiw otro estudio que docu
menlll di11ersas e\·aluacion~ euniculnres n:ali1J1dn!> talllo en el país como en el c:xtrnnjem, pum cont>e'--r los 
dbtinloi. pnipi)r.itos, enfoqUl-'S. me1odol0Ltí1ts ) usos de estas evaluaciones; inició un ci.tudio parJ \alorur la 
cnlidud de la propuesta curricular de Ciencias Natunales \'igcntc c:n México para los cuatro nh·clcs de la 
educación obliptoña. y eícctuar un análisis cumparath·o entre los cl\."nlenlos de disc:i\o cuniculllJ' con lo 
propuesto en otros paises para c.-sta misma área de conocimientt• y ni\·elcs educafü·os; se n:ali1.aron en total 
1 O p.rupos de enfoque con docentes de cic:ncillllo de lodos los niveles di: la educación oblittatoria y entn:vi!>tas 
a profündidad con especialistas de: este campo y su enseilanza. con el lin de conocer opiniones de diversos 
actores sobre su disefto e implementación: se tu\·o un seminaño interno de ei.tudio sobre el cuniculum y su 
e\ aluuc:icín. el \.-Ual Ílll.' complcmmtado C."011 un curso de C\aluacit'\n de planl.~ Je '-""tmJio impartido por la 
Dirección Genl-"nll de fauluac;ión Educali\'O de la UNAM: )' cn Jiciembn: M: realizó un c:umité et.in expertos 

para la delimitación del objeto de e"aluaeión de contenidos y métodos edueath·os. 

Se trabajó en el desarrollo de el\.>incnaos que pcm1ita11 integrar nn marco Je rcícn:nda ~nccptual y meto
dológico que fundamen1e la C\'aluación. Para ello. se integró un catálogo de grupos a quil.'tlCS. por sus camc
teristicas. el sistema .. -ducati\'O debe atendl.'T de manera diíereneiada pura prantirar su derecho a la "-duca
eión y sus derechos humanos en la edu,~aciún, con el fin de disci\ar acciones de ~·aluación de 111 atención a 
la divel'!lidad en el Si!otema Educatim Nacional. 

Se n..-ali1ó un man:o de n:ícn:nda y una pnlpllesta de indicadores 'Jobre con\·h1cncia ) \'iolc:ncia en el entor· 
no escolar que pennite eonc:eptuali1~r. desde dii.1intas disciplinas> peBpecti\'as. es1os íenómc:nos. 

En relación con el Marco Conceptual de la E,·aluación del l>csempello l)\lc:ente y Din."\:lÍ\'O, se n.-alizó una 
Consuhu medianle una en~uei;m en linea y !_tntpos focak·s pam iJcnlifü:ar percc:pi:io1~ Je los pr.JÍCSllrcs 

NSpl.'Cto a qué evaluar. cómo e\·aluarlo y qué aspectos del contcllto en el que 1rabajan los profeson.-s afectun 
su práctica. Se integró un n:pone de resultados de la Encuesta y otro de los Grupos Focales: y se lle\ó a 
cabo la definición cmtl.-eptual .)' elaboración Je un cul.'Stionaño de contexto para la e\·aluación dd descmpe· 
i\o docente. 

E.n lo que respecta a la regulación de las e\·aluaciones en el marco del Servicio Proíesiunnl ooc: .. -nte se pur· 
ticipó m el desarrollo de cñterios técnicos para la elaboración de instrumentos de c\·aluación: se elaboraron 
de protocolos, guias técnica!! e: in~m"-ntos para estandarizar lo-s p~ de: fC\'isión técnica y \11lidación 
de perfiles, panimetms e indicadores: etapas. aspectos )' métodos: e in.;trumcntos de c\'aluación: se analiro 
la evidencia documental correspondiente: a 64 instrumentos de C\aluación 49 nacionales,.. 1 S complementa· 
rios para el <:oncurso de Ingreso al Servicio Profesional Docente de Educnción Bñsica y l·.duc:ación Mc:dia 
Superior de julio de 2014. Se \'alidamn 28 instrumentos de evaluación de Educación Hásica. del Concurso 
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de Oposici<lll/2 para el lngn:so al Sen h:io Profesional Docente de Educación Bósicu; se n:\·isaron pam la 
\'ulidación de 22 perliles panimetros e indicadores para las funciones de Dirección. Super\'isión y Asesoría 
T1.:Cnico Pedagógica para promociones; )' 33 de Ingreso de docentes de Educación llásica para el ciclo 
:?O 1S-:?O16. 

En lo concerniente con Proyectos lntenu1cionalcs y vinculación con otras insuancia.o; se n:ulizó la traducción 
) adaptación de los instn1mentos del proyecto FirsthMath y su aplicación piloto en el \."Stado de Puebla: se 
participó en una gira Je trabajo en c:I Reino Unido pam conocer el sistema de e\·aluación de la docencia. y 
c••n el grupo de expertos de evaluación para el dC';llrrullo de indicadon.-s de Ciudadania Global que: coordina 
la OCDE en Paris. Francia. 

Si.: r-.-;alizó la transfcnmcia de la SEP al INEE del Pn>)·ecto ICCS (Cívica) en lo que n:o;pcctB u Mc.,ko. que 
implic{-. 1111a aplicacil"in pilolo. 

Se: revisaron )' consolidaron las bases de datos del Tercer Estudio Regional Compamlivo y Explica1ivo 
(1 ERCE). llevado a cabo en 2013 y coordinado 1xn el Laboratorio Latinoamericano Je E\'aluación Je la 
Calidad de la Educación (LLl~CE); se inició 1."Un el desarrollo de nuevas pruebas nacionales y cuestionarios 
concurrentes de preescolar. sexto de primaria y 1ercero de secundaria: la redacción de versiones para edi
ción de infonnes de facale :?011 (Preescolar) y PISA 2012 (grado 12). 

Se n:ali7ó el Pro~:ecto de evaluación Jel aprendizaje de la Lc:cturu. la E~ritura y In Ari1mética en alumnos 
Je ~e de prinutrin. solici1udo por la S"'~reuu-fa de Educación Pública de Puebla. 

Se panicipó en la genen1ción del estándar de compekncia para los 1151."SOn:S del INEA. que 1krhó en el 
seininario MDisei\o de un sistema y plan de monitoreo y e\·aluación para la Campai\a Nacional de Alfabcti
ra.:iiin y Abatimiento del Rezago Educati\'O, ::!.014-201 S" 

'~realizó d pilotaje de 1n.-s proyec1os: 

ECE.\ (Q.$. OS. 06) El pilotaje: de ECEA sin·ió para definir tiempo~ y afinar procedimientos Opl."nltivos y 
pr-•ror nuc\·as lecnologias para el procesamiento de Jato!'. 

~ realizó la aplicación del piloto de PISA :?O 1 S en tl'C'i enticbdes. lnclU)'C.Í una \"crsión en papel de la pruc-
1:-a ~· otra en eomputadoru. 

Se realizó el piloto de CIVICS en una mu1.'Stra de 28 escuelas en tres estados. 

Se panicipó en el piloiaje de FirstMath en 40 "'-scuc:las del 1.-stado de Puebla. 

L(ls p~"'~los de evaluación n:aliz.ados como delinili\·os se aplicaron en todas las cn1idad1.-s del país a ex
cepción de <..">axaca, y esto fueron: 

Excate 03, se levanll> y pnicesó la prueba en una mue1>1m de 4, 731 Escuelas y 60 mil alumnos. 

ECEA (04. OS. 06). Se piloteó e imple1114:nló la Evaluación de las Condiciones Hasicas pard la Ensellarua y 
el .\prcndi.t.aje (ECEA) en 1,584 Escudas y 84 mil alumnos de Primaria. 
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Finalmenh:, se implemenló 11n11 prueba de conceplo del faam1.'f1 Je l.ugro para Prees4:ol11r en una muestra 
de 24 escuelas y :?24 alumnos distribuidos en dtis entidades. 

400 Unidad de laform1d6n y Fomenlo de 111 Cultura de la [,·aluaelon 

La llnidml Responsable 400 llnidml de lnfonnadón y Fomcn10 de la Cuhura de 111 F.valUKión cjcn:ió re· 
cursos por un impone de S62.KCJ6,847, que rcpre11:nta el KS.7% de su ¡m:;.upucstu apn1baJo. Lus n.-cllnl•s 
ejercidos fueron dn'tinudos principalmente para lo siguiente: 

Se llevó a cabo el Oisei\o. definidlin )' desarrollo del Si~ema lntegrnl de Resultados de las faaluadoncs. 
en su Fase 1: el objetivo de e!>te pro)ecto 1.'S dotar al INEE de un Sish:ma Integral de Resuhados de las faa· 
luaciom:s (SIREI que permila 111 integración. almacenamiento ) explotación de los datos e infomw:itm 
m.~rit~ para mponder 11 su~ requerimientos lnMitucionale<> en 11t11lcrin de sestión e~tmtégica de los re
~uhadu'i de las evaluacione<i, con apoyo de In información del contexto Mrogn\tico, demográlko. sc.'ll:iul, 
económico )' euhural del Sistema Educati\'o Nacional. El SIRE integra información normali1.ada de interés 
nacional en dif\.Tentcs esenias polllieo-administmli\·as (entidad tCderativa. municipio, localidades urbanas y 
rurales. Mea geoest3distica htiica) pro'enicnte de di\enas fuentes, para su articulación bajo una visión 
integral. que permite gestionar con eficiencia. confiabilidad y al1os ni\el\.'S de scguridaJ informática. 111 
información relacionada con la infr.u:struclura educa1h·a. el contcxlo ¡,wognitico de la educación, los faclo
rcs aMX:iado!I y los n:sultndos de las e\·aluaciones, con el propósito de contribuir a mejorar la eficiencia en 
la toma de decisiones y el acces<1 a la información relevante en materia de c\·aluación cducoti\·o. 

Se conclu)ó la primera etapa de la ctmstruccitm del Modelo de Opernción del SIRE. que incluye el análisis 
de pmc:~ de inlcrnc:don con di\·cnos adores del Sistema Educati\·o Nad()nal (SEN), in§umos pllr.I la 
consiruc.:ión de indkadon:s. la propuesta de sen i.:ios de ac1.'\.'M> a la inf1.>m111ción por tipo de: actor, ent~ 
<ltros. Se elaboró la prirn1.-ra \ersión de los Linenrnicntos )' criteriol> de calidaJ para los dinos Jel SIRE. bajv 
los cuales se regirá la inoorporación de ba.~ de datos ol Si:.t\.-ma. l.a principal aportación de este proyecto es 
la definición de los procesos requeridos para oblener l(lS datos e indicadofCli propios de la opmición \.'SCO· 

lar. que "'e generan por diferc:nto acturL'S del Si~enia F.ducatÍ\o " niu:I federal y local, y que son de rele
rnnc:ia p.1ra la C'\'DIWJCión del Sisiema Ed~ati\'O ~acional en su conjunto y de caJa 11na de su~ panes. en los 
ni\eles de educación básica y m.."dio superior. para liU incorporación al SIRE. 

Se n.-ali1.ó el disefto y dc$8trollO de inslrumentos de gestión de las m:tMdndes y los pmcesos para 111 ejecu· 
dónde pro)«tos del Sistema lntel!llll Je R\.-sultadui. de las faaluacioucs, este proycc10 cottsistió en la apli

cación de metodologías de diagnói.tico. decisión. planeación y gestión para la formulación y seguimi1.'1llO de 
los pro)ectOS dirigido~ a hacer n:alidad la vbit'm C'>lraté¡,tica de dt.'Sllrrollo del SIRE. CU)OS resultados se 
trnduc1.'1l en una matri7. de objeti\Os. pro)ectos e indicadores estrnlégic~ de para el periodo 201 S-2020. 

Se hi10 11na investigación diagnóstil:a a ni\·el piloto sobre acoso y clima escolar en estudinnles de secunda
ria )' llllchillerato a través de medios digítal1."S. Este pru)ecto consistió en el disei\o, implcme111ación y eva
luación de una estrategia piloto, para k·untar una '"'"e~a diagnÓ)tiea 50bre acoso y clima escular dirigida 
a estudiantes de ~undaria y bachillcralo en dos localidades urbana\ Jet país. así como en el dbarrollo de 
preguntas clave sobre el tema de acoso y clima escolar para ser pilo1e4das con auloridades. docentes )' pa
dres de familia. 
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Se preparó el Ponomma Educati\o de México de acuerdo a lo programado y por \'el primera. algunos de 
nm:stms indicadores difl:rirán lig1.-ra1111:nte de los oficiales. Esto ho ocurrido debido a los cambios coniinUllS 
en el formato91 I de Educación ~ll:dia Superior 1.-n los ciclos educath·os 201212013 y 201312014. 

Se panicipó en las reuniones plenarias de In n:d de resultados sociales de la educación del pni)ecto INF.S 
de la OCOE encargada de elaborar indicadores p.1rn su publicación f:ducation at a Glance. Además, coor· 
dinó la primera fase de la elaboración del lnfonm: Miradas 2015 de la Organización de los Esmdos Iberoa
mericanos para la Educación. la Ciencia y la Cultura (OEI) dedicado 11 la educación de los pueblo!> indígi. ... 
nas ) afrudesccndicntes de América Latina. 

En cuanto a la gcncraci1\n de man:O!i conceptuales para analizar la infonnación disponible y sustentar nue
\'llS indicadores se: 1.-ompk"taron 6 proyectos con el concurso Je 1.-s~ialistas nacionali.-s. 

La fonnación continua de docentci. de 1.-ducación básica: modelo~ lC\mcos. experiencia.~ exitosa. .. ) pnip11e!>
tns de acción. 

Identificación de modelos locak:s Je formación continua de macstnis en M.'"n'icio. Je 1.-ducaciún primaria y 
de criteri1>s e indicadon:s para su 1."\uluación. 

Identificación de subpoblaciones de ninos que no asii.ten a la 1."SCucla y caracterilación de los factoreli aso
ciados a la problemática confünnanJo un marco inicial par.i la conr.truccion de: inJicaJon.-s. 

Análisis de la contribución del Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA) en la atc:ncil\n de 
los nillos y adolesccnles y en la cenilicación que po!>ibilita la n:incl1rp11ración de nii\os )' jó\encs al si!>telllll 
cscolnriudo. 

Oesanullo de 1.-stadistic:as e indic:adon:s que contribuyan a la evaluación de la eficii.-ncia y 1.-quidad del gasto 
en educación. 

Des.arrollo de indicadores longitudinales a partir de la infonnación del Registro Nacional de Alumnos 
(RNA). 

F.n materia de evalundón de la calidad de la eqadi~lica educati\·o. se compli.1t\ el cs1uJit1 que comparo los 
\·olúmenn de alumnos. escuelas y dncenti.-s q111: ofn."Cen las estadlsticas continuas de la SEi' con la infor· 
mación derivada del Censo de E~uelas. Maestros y Alumnos de Educación liásica y bpecial (Cemabe). 
Los rcsultudos muestran que las estadisticas educativas contemporáneas del país mue!>tran una p.ran c.,lidad. 
consistencia y \'alidel. 

Se finalizó el pm}ccto "lnwntario critico de instituciones y organismos públicos) pri\·ados de evaluación 
educativa para Edu1:aeión Básica )' Media Superior ... Los resultados de l.'Stc: c:studil) 1.'<111stitt1)1.-n insumos 
para las tareas del Sisti:ma Nacional de faaluación Edui.-atha así cumo para la definición de una Política 
Nocional de Evalooción Educativa. 

Se realizó el tr.sbajo editorial de ::?4 tcxt~ se imprimieron 18 publicaciones y reimprimieron 4 (dos de ellas 
en coedición con la Sccn:tarfa de Educación del estado de Querttaro). También se elaboró una prinu.-ra 
propuesta para definir la Politica Editorial del Instituto. Respecto de la difusión )' di!>tribución de publica· 
citm1.-s. enln: agosto )' octubre. i;c: organi1,(} y n:ulin'> el envío fhico de más de 1 S mil ejemplares de once 
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títulos del flmdo editorial publicados \."litre julio de 2013 ) 2014. Se organi1.aro11 cinco m\.-sas públicas (1."\ln 
una asistencia prom1.-dio de 300 penonas) que comen1aron en el mes de junio con la pn:sc11t11ción del In· 
fonnc: anlllll dcl INf.E. El Derecho a una educación de calidad, y tenninamn con la f'll'\.'S'-"lllación del libro 
Revisiones de la OC:DE sobre 1.'Valuación en educación en septiembre. Se insmlamn stands de libros en 
cinco Congresos o Ferias. en donde se distribuyeron 20.044 ejemplares de dh-ersa.'i publicaciones del INEF.. 
A lo larso del atlo se enln.'gllron q,523 ejemplares paru atender solicitud1.-s indi\-iduales. de zonas 1.'Scolan:s 
o de áreas estatales de educación. Unn última vía de dii.tribución importante son las descargas que se hacen 
de las \·ersiones en PDI; desde el ponal del INEE. 

Se de.arrollaron los 1."0nticés técniC\h y didácticos impl~ en la daboración de dos llUl:\'OS Materiales 
para Apoyar la Práctica Educativa IMAPE). misnms que ~n tenninando de formarse para su envio a im· 
prenta (uno sobre l:\aluación en nula)' otro silbre estrate.:ias de l1:1:tura para compnmd1.'I' t1::1.tos hi~11\ricM). 
Pt1r otro lado. \!On a1io,>o de asesurí11 eAlema. se diSc:lló el dummi1.t de una Re\·ista Dii,\ilnl par.a du«ntes y 
din:ctims. Finalmente, se rcalil:ó un análisis espccialil.ado del potencial de US4l que tiene el Corpus de Es
critura )' la pertinencia de incorporar las producciones escritas de los ~'Sludiantes evaluados en el TERCE. 

Sobre el Estudio de Seguimiento al uso de la infonnlll:ión que ofnxe el INEE. se dbeilaron los instrumentos 
y se aplicó la primera fase (cuantitati\a) del estudio, lo que implicó encu1.-star 11 210 limcionarios estatales 
de niveles aho. medio y técnico. 

500 Unidad dt Plantadón, Coordinación y Comunicación Social 

l.a Unidad Responsable SOO Unidad de Planeación. Courdinación y Comunicación Sucial cjen:ió n:cursos 
por un impone de $45,056, 705. que "-'JJR:Senla el 89.90/o de su pn:supuesto aprobado. Los l\'CUl'SOS ejen:idos 
fueron destinados principalmente para lo siguiente: 

Se realizó la suscripción 27 Con\·enios Man:o de Colahoraeión que aponan las ~-s pum la coordinacit~n) 
colabnración con autoridad\.-s educativm; a fin de unir su conl'Cimii:nto. experiencia. recursos y esfueuos 
para fortalecer los pl'Ol:esos de evah111ción del sistema cduca1ivo nacional y local (Entidades federati\a~: 
Baja California, Baja California Sur, Cwnpcchc. Chiapas. Chihuahua, Coohuila. Colima, Dumngo. Eslado 
de México •• Guanajualo, Gu1.-m:ro. Hidalgo. Jali!14-o, Mon:los, Nue\o l.c\1n. Puebla. Qum:tan.>. Quinlana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa. Sonora. Tabasco. Tamaulipas. Tla.'l'.cala. Yucatán y Zacateca~: y un convmio 
finnado con la Secretaria de Edueacilin P1iblica del ámbito federal). 

Se realiló la instalación y celebración de scsiom.-s de trabajo de los órganos colegiados pn:\i$tos en el Esta· 
tuto Orgánico. la Confermcia del Sistema Nacional de E\'aluación Educati\·a (SNEE) y del Consejo de 
Vinculación con las F.ntidades federalhas (COSVIE) que constitu)c una de las estrategias del Instituto 
para el intercambio de infonnacii'in ~- experiencias con las Autoridades Educati\'lls que pennitc:n n:rroali· 
mentanc del quehacer educali\·o que a estas com:spunde )' establecer un ci.pacio de diálogo ins1itucio1111l 
con estas. 

Se d~vrolló el Si~tema para la l'laneaci(m ~· Coordinación (SIPCO) el cual contribuirá a coordinar y dar 
seguimiento al Programa Estratégico di: Desarrollo Institucional. a la Pulitic.i Nacioool de Evaluación, al 
Programa de Trabajo del Sistema Nadonal de fa·ahmeión Educativo. 11 los programas de trabajo anuales del 
INEE. !>US infonnes trimestrales. a los Órganos Colegiados. la Junta de Gobieml>. a los temas c:stmtCgicos 
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de \·inculación entn: el INEE y la.s Autoridades Educativas. medios de comunicación. asi cnmo n la elabo
ración de los informes de gestión y linanciems. 

Se implementaron di\ersos mecanismos de intera~ión )' funcionamiento de los Órganos Colq_tindos del 
Instituto con el objeti\o de pr.intilM su instalación)' puesta en tl!"-'f'ación: los logros aleanr.ados eonlribu
)en a cumplir con el mandato del Instituto en tanto que sientan las bases para la coordinación panicipati,·a e 
infonnada de distinto!'! actllres en el maKO del SNEE: contribu)'en a socialimr los lineamic:ntm; y crilerios 
de ""aluación emitidos por el INEE: implican los primeros pasos para la construcción de una agenda común 
'-'11tn: los distintosactores del Si~ema F.ducati\·o Nacional (SF.N) para formular la Política Nacional Je faa
luación F.ducati'l1 (PNF.E); y con!olitu)l:'ll Cl>paeios de diálugo que permiten la elubonu:ión de di~"lrices de 
polltica infonnadas. asi como la difusión de infomtnción y conocimiento generado ix)r él. 

Se llevaron a cabo pro)~tos tcndient""' a inti:grar y \.'Ort\Olidar lo-; programa~ y pro)t.'elllS de cono. mediano 
y laf!.Q plam de tal manera que la~ caracidades dC' gesrión inlema del Instituto )4! fonale7can. ron esto" 
pro)''-'CIOS. se contribuyó a definir un modelo de planeación congruente e intcgrul que fomente el cumpli
miento a los mandatoio constitucionnl\.'S del 11\Et: mediwlle la alim:aciún de la planención estratcgica. tác1i
ca y opernth·a h:u:in la consecución de la misión inslitucional. 

En materia de Comunicación Social. se realitó lo sigui'-'11te: elaboración de la Politica de comunicación 
S<lCial )' relaciones públicas: t.-stablc:cimicnto de la imagen gráfiCJJ institucional: desarrollo de la imagen 
institucional para los órganos colegiados del Instituto; elaboración y difusión de 47 comunicados. 70 entn:
\'i'ltas y 3 conferencias de pn:nsa; transmisión del srot de radio de la campal\a Micnl'iitio de faaluación del 
Desempcfto Doc:cn1e; ~tión de tn:s cuentas en redes socialC'i (en 2014. 20,06S nue\'OS fans I ~'Uidon:s I 
suscriptores): elaboracil\n del nuc\'O boletin electrónico mensual (:?o.000 suscriptores): nuc\·a n:\ista de 
c;1municnción interna Somos ( 12 números mensuales y un número especial de fin de año): ~estión de la 
n:prcsenlllción del INEE \.'11 acth·idaJ"-s intenwcionalcs: producción y difusión de 1111n sin1esis informalÍ\'ll 
de noticias diaria; monitoreo de redes sociales: análisi!I espcciali.mdo del muniloreo de la síntesis informati
''ª y de f\.-des sociales: cstrategi;i de posicionamiento y comunicación institucional; cnlrenarnientos de me
dios para funcionarios del Instituto: n:alit.acil)n de un estudio Je t1pi11itin, a Ira\ é!. de grupoi. Je enfoque 
paro definir oon mayor a~ni\'idad las pollticas y estrategias de Cllmunicación social: producción Je dos 
Spl.lb para tclc\·isión y cinco pana radio; produccil1n Je un ,·ideo in~itucional; elahoración de 40 d~ulas 
rara el Canal INEE TV: diagnóstico de comunicaciion organimciMal pam orit.'lllar lit\ actividades de co
municación interna del Instituto: propuesta de redisei1o del sitio ''eh instituáonal ) produc1::iún de una apli
cación infomlática del INF.E para dispositi,·os mó\'ilt.'S. 

600 Unidad de Administración 

En esta Unidad se ejercieron f\.>cuoos por un impone de $226.324.002. que significa 155.3% en relación 
con !>U pn:supue~10 aprobadu. Es de mencionar que tumbién se incn:nu:ntó su pn."!>upucsto dcri\ ado Je los 
ingn:sos c:\cedentes por un impone Je SI .454.894 que tuvo el lnstitulll. 

La principal razón por la que el pn.'Supucsto de esm Unidad incn:mentó es que allle el cn.-cimiento de las 
funciones y responsabilidadci. del Instituto, las necesidades de infraestructura. acondicionamk'nll• de espa
cios, materiales de npo)''· personal y St:l'\'icios a las área,; i.u~anti\lll> crecieron signiticath·amcnte. lo que 
derh·ó cn un gasto ma)·or; es1os recursos se u1ili711mn pnrn lo siguiente: 
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Con In Refonna Constitucional en materia educati\·a publicado el 26 de febn.'l'O de 2013 el INEE adquirió el 
rango de organismo con)(ilucional autónomo. En ~'Pticmbn: de L'Se mismo uno se aprobó la l.ey General de 
Educación. lo ley del ln'itituto Nacion1d para la Evaluación de la Educación ) la le) General del Sen·icio 
Profesional Docente. para dar sustento legal a las nue\'8S tareas del INEE. Paro dar cumplimiento a las nue
'"llS atribuciones conferidas al Instituto fue necesario crear una nueva estructuro, para ello se crearon siete 
Unidades RL"Sponsables. F.sto implicó un c~imiento de la plantilla del Instituto, lo cual se dio en el ejerti· 
cío 2014. Es10 originó 111 necesidad de contar con instalaciones más grandes en donde se pudiera concentr.tr 
u todo el per..onal. asimismo, sc tu\·1l la "'·'"'--sidad de \."tlnl:tr con infrJL~ructura IL'Clllllógica mbusta que 
pcnnitiera dar atención a todo el per.soMI del INEE. El crecimiento de la plantilla de pel'50MI propició du· 
rante iµun pane del ano que no se contara con las condiciones adecuadas para el trabajo (infraestructura 
funcional y segura, instalaciones sanitarias y eléctricas apropiadas. equipamiento suficiente y mobiliario). 

A p.:sar de lo anlcrior. i.c encontraron n:spm:!>las prO\·ii.ionale!>, 111 )()lución delinili\a !te prc:.cntú con el 
arrendamiento del nuevo inmueble lo que permitió contar con las instalaciones dignas que albergarán la 
sede del INEE por los próximos aftos. Esto se llevó a cabo con loi. recunos pro\l:nientL-s de abonus presu
puestarios de las Unidades que integran al Instituto. 

De acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Emergente de Contratación de Personal, se Inició con la 
n:ubicación del personal acti\·o al 31 de dici"'ITlbn: del 2013, ""' lai. plu.as de la nueva estructura orpni1.a
cional. acthidad que titulares de unidad)' directores generales iniciaron desde el mes de enero y en la que 
colaboró la Unidad para la integración de las propuestas por ámi. Una \l:Z que la Junta de Gobierno asignó 
las plaza~ al personal ncti\'O, comenzó la ocupación de pla1a~ \·acantes de acuerdo al procedimiento pKCs· 
lablecido. 

El pago puntual de la nómina representó una 1na)11r c.1mplcjidad p.ll' .:1 credmi.:nto de la plantilla de perso
nal, sobre todo para conlief'\ar la calidad )' puntualidad del pago, no obstante se pagaron en tilmlpo) fomia 
las nóminas quincenales ordinarias y de pensión alimen1icia además de las men!>Wlles de apo)o vchicular. 
También se efectuaron todas lu retenciones. pagos y dcpósitos a otras instituciones. 

Por otro Indo, se propc.>n:ionnron los scr\'icios requeridos por el pcl'!!óonal tolL-s como: préstamos per.;onales 
del ISSSTE. tramites de lo~ segurus pt.'f'SOnak.>s. ci~ a la CLIDDA. expL'llición Je conscancias Je di\""l'SI) 
tipo. )' de!lde luego. la atención en persona. por Clm\:\J o por teléfono a 1000 el pL'fWtllll del lnsaituto. 

Se llevó :t cabo l:t adquisición de artículos de oficina y consumibles de equipo de cómputo requeridos para 
atender las n"wsidadcs de tl'11'1 el personal del Instituto, se n:alimron ndaptacion\.'li menores a l11S oficinas 
del INEE. por lo que se adquirieron di\·ersos materiales de construcción y rcpnroción: se adquirieron di\'er
sos produ.."1os de cafetería. agua embotellada. refrescos. entre otros. para atender las necesidades de las 
Unidades. 

Se reali1.nmn los pagos de servicios de arrendamiento y mantenimiento de inmuebles que ocupó el INEE, 
de lo'i nuevos servicios de telecomunicaciones, as[ como de los sen· idos básicos para el funcionamiento de 
las in!>1aladones. 

Se aprobó el programa de inwrsión. con lo que fue posible la adquisición de mobiliario para la-. án:a .. sus
tanti\·11s, asi corno paro comprar mobiliario d'™inado paro el auditorio. el ct11ts.ultorio médico. el c'1rnedor. y 

33 

1 

1 

Informe anual de gestión• 20141 



256 

-----------·----- ------------ ·-----------.., 

n"flO\'ar algunos módulos de las mismas án."lls sustanti\'il<t; asimismo se adquirió el sistema de cuntrol de 
acceso al nuevo edilicio del INF.F.. 

Se cumrlió en tiempo ) fonna con la n:rn:senta.:ión legal que le corresponde por disposición estatutaria en 
los dh'ClSOS juicios de amJl8ro y laborales, se atendienm demandas de amparo. rindiendo informes justili
cados e infonnes rn:vios; se n:pres1.'Rtt'l 11I Instituto en juicios laborales como demandado y como tercem 
llamado a juicio. 

l>e igual forma. se atendieron las di\e~s solicitudes de servicios solicitados por la~ an:a .. del INEf_ L'R 

particular en la fonnali1ación de con\enios y rontmto:1. en este sentido~ gestionaron ante d INDAt:TOR 
n:gistms de ISBN. solicitud de registro ISSN y solicitud de reserva de dc~hos; se expidieron copias certi· 
ficada. .. de documentos originales que obran en lu~ archh·os del Instituto. 

En materia de transpan:ncia y a1.-ccw a la infonnad1in !le ah:ndieron puntualmente la., solicitude~ )' se des· 
ahogan1n las reunionell de los respcclhos cuerpos colcgiadoli. 

Se \'alidaron disposiciones legales publicándose en el Diario Oficial de la Federuciún. 

El fn)lituto adquirió atribuciones y obligaciones. para ello requirió de una nuc~·a infnw.tn1c111ra tecnológi· 
ca. robui.1a con la finalidad de brindm' mcjon.-s scn·icios al personal del 111 ... tituto en materia de tC\."flologfas 
de la infom1ació11 )'comunicaciones (TIC"s). En este !ICntido la Unidad de Admini:.tra~i1\n, a tra\és de la 
Dirección General de lnfonn:\tica y Sen·icios Técniclls, fue la cncal'l!Dda de di$Ci\ar los pro}1.>ctos 111.>cesa
rios para equipar con las TIC· s. 

Se consolidaron un conjunto de meta.' que sientan las bases para la cons1rucción de tos m<.Jclos de planea· 
ción, gestión y operación de la.li lccnologfas de información institucionales para la generucilin de \'Olllf 
público y coadyu\'ar de manera eficiente, en la consecución de los objcli\'os y mandatos Institucionales. 
Como Jlrimer e~fuerzo se husct\ garantil.ar la continuidad y mejoro de los scn·icios tc:cnolúgico." que ~ 
tenían. adc:cwindolos de tal forma que soportaran el ~-n:cimiento acelerado que se tu,·o, al mismo tiempo 
que se hicieron los trabajos necesarios para la habilitación de los mismos en la nue\·a sede institucional 
como son: 

Se desanulló un Centro de Proccsamhmto de Datos de aha di.<iponihilidad con nÍ\·cl de 1.'1:rtilicuciún TIER 
2. con capacidad de M>portar la operación actual del ln)tituto )' su crecimk'Rto estimado para los próximos 
10 ai\llS. 

Instalación de 1 ::?90 nodos de cablcadt1 e:.tructurado categorfa 6A cenifi1.-ado, con soporte de \ekicidades de 
transmisión de 10 Gbps a usuario final lo que pemtitc soportar hasta 2 ge11eracion1.'S de equipamiento acti· 
\'O. 

Se montó un conmutador IP de última generación para 600 usuarios. el cual brinda nucms !iet\icios de 
colaboración y comunicación a tra,·és de Internet a ni\el mundial ) tiene una capacidad de crecimíenltl de 
hasta 1 SUO clientes. 

Se impll."ltlentó un medio de almacenamiento centralizado para contener la totalidad de la infomtacit1n insti· 
tucional &.'tm esp¡u:io de 40 Th y caJ13cidad de cnximiento de: hll.\ta 1 Pb. 
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En maleria de Gobien10 de TI. se puso en operación un man:o de Nfcn:neia pm1 la planeación estratégica e 
inlegraeión del ponafolio de proyectos de TI. el cual se alinea a las capacidades instilucionales e int1."1lci1,. 
m:s ~ratégicas.. para esto se realizó lo siguicnlc: 

Se confonnó el Comité de Desarrollo Tecnológko. el cual es un órgano colegiado instilucional para la dis
cusión de las inicialÍ\as 1.'ll mall.'lia de TI. 

Seª' 11111i11."11 la deliniei,in del mudelo ronceptual de 111 arquitectura emp~rüil del Instituto. 

Se definió el Modcltt de Pn~ de Cici.ti,)n de TI de la Dirección Gem:rnl de lnfornuitica y Sopone 
T~nieo e inició su proceso de implcmcnlm.:ión. 

Se instrumentó un proi:nmsa para el d~llo de cap;zcidades ett lllllteria de tecnologías de la infonnación 

Se lle\'aron a cabo M:is seminarios dentro del Instituto (Planeaeión fstrat~icu. Arquitectura Empresarial, 
Ponafolio de proyectos, lnno\'aeión. Admini1>1ración Ágil de Proyectos y Discfto de Tableros de Control). 

Por otro lado. se tn1hajó en el análi,is y roneeprualizru:ión de ll'S si'ltema'i de infonnaCÍlln qw. además del 
SIRE. habrán de soponar las tareas susianti\as del Instituto. 

De igual fonna. se apt•yú a las di'ltinta'I unidades en la automatiuciiln de sus requerimientos inmediatos. a 
fin de atender sus n1.-cesidadcs más ure.cntcs. 

Finalmente. se apoyó en la \'alidación de estudios de factibilidad. garantinmdo una alineación de las solu
eioru:s tecnológicas r..-qu..'lidas a las capacidades institucionales. misma.¡ que garantinm la ;ilineacil'in a los 
objetivos cstratégic()). 

'700 Coatraloria Interna 

La Unidad Responsable 700 Contmloria Intensa 1.j&.Tei,1 m:ursos por un impone de S 13,971.334. que repre
$CllUI el 54.7% de i.u pn."!>upuesto aprobado 

Estos recursos se 11tili111n1n para lo si¡tuii:ntc: 

La ma)·or pane del pn.-suruesto de esta Unidad R1.-sponS11ble estU\'l' en el c:npitulo de ~·icios personale1l. 
en tal sentido. la reducción se debió a que no fueron ocupadas toda~ las plazas de esta Unidad. 

La Cuntraloría Interna llevó a cabo un Programa Anual de Auditoria Interna \.'tlfocado a la n:\'isión de di· 
\'er.!OS aspectos de: la operación del ln!ttituto respecto del ejercicio :?O 13. en dicho Programa. se consideró 
lle,·ar a cabo un totnl de cuatro auditorias en el afto. asl eumo cuatro rc\isiones dirigidas a \'crilicar el cum
plimiento de las m:omendaciones Clilablccida~ pi1r la.~ diferentes instancias de fiscalización (Auditoria Su
perior de la Federación. Auditoria Externa y Contmloria Interna). 

En el ejercicio se eonelu)'eron las siguientes auditorias: ln\'entarios y Almacenes: rroe1.-dirnhmtos Contc:n
cioso-Laborales: Aplicación de pruebas e instrumentos de e\·aluación: Adquisiciones de equipo inforrnáti· 
co. 
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En el º'''l se lle\·nron u cabo las cuatro inten·enciom:s pre\istas. res¡x.-cto de IO!; a\·ance!. '-'11 la alenclt'>n de 
las obs4.-n·acfones dc1enninadas por la Auditoría Superior de la Federación. el ~pacho de Auditoria f.A· 
tema Salles Sainz - Grunr Thomton. S.C. y de la propia Contralorfa Interna. 

En coonlinación con la Unidad de Administración. i;e participó en la contmtadón de la FimlB de Auditon.-s 
Externos. se realizó el acompaftami4.-nto en los proc'"-sos y en la adjudicación n la 1-"irma Russelt IJt.:dfonl 
México. S. C.. la cual será responsable de la pn:s1ación de los sen•icios de auditorio extcnta 1,,-om:spondien
tcs a los ejercici~ 2014. 2015 y 2016. 

En coonlinación con las Unidades de Administración y. de Planeución. Coonlinación y Comunicación So
cial se desnrrollnron los documentos siguientes: RcglHs de Operación del Comité de Cmttrol Interno y Me
jora de la Gestión. l.ineumientos pum el Control Interno y Metudolugiu de Adminis1ración de Riesgos de 
INEE. mismas que ~ apmbaron por la Junta de Gobierno. Ho.)· dicho marco nonm1ti\'o le permitirá a la:. 
unidad«=" administrati\·as del lnsti1uto. 1>perar en todos sus ni\'ek:..; jerárquico~ c1>n pn'l.~imienht!I unif1..'f'- 1 

mes. lo que propiciará el aprovechamiento de los recursos t."On eficiencia. eficacia y t.'\:onomía. fomentando 
la transparencia y rendición de cucntll!I. 

Asimismo, se n:alizó el Diagnóstico denominado "E.'itado Actual del Conlrol Interno del INEF.". el cual dio 
origen al Modelo Integrado de Conrrol lntemo. 

l>eri\·ado de las acciones de promoción del marco nonnativo del control interno. 111 Auditoria Superior de la 
f'cderaciún considcm uctunlimr la enlifü:aci,\n ob1enida por el lm11i1uto en el .. Estudio General de lu Situa
ción que Guarda el Sist4.-ma de Control lnlemo lns1it&K:ionnl que presen1ó en dick·mbn: de 2013. posando de 
37 a S 1 puntos de IOO posibles. 

La emisión de la.'i Reglus de Operación del Comité de Contml Interno y Mejora de In Gestión, las cuales 
ti1.men c:oino objetivo n:gular la implementación y funcionamiento del control intemt', O.'>Í como contribuir 
en el cumplimiento oportuno de los objeti\·os y metas ins1ituciornilcs con 4."llfoque a n:sultados. 

Se 1.-stablcció la base lepl del conuol interno, promcl\'i4.-ndo el dise"o y elaboración de l1lS instrumentos 
nonnath·os siguientes: Unt.'llmicntos para el Control Interno y Metodología de Administración de Riesgns 
Je INEE. mismos que cotllribu)'Cn a cstanduri.7~r las displbicionc!> y pmc'"-dimientos que las unidades ad
ministratÍ\·as deben ob~f"\·ar. a fin de t.'Clnsolidar el Modelo Integrado de Control Interno en los niveles 
C:•trategico. din:cti\·o .)' opcrati'\o del lnslituto; y con ello fortalecer la cuhura del control interno ) de udmi
n ¡,.tr~h1n de riegos. 

f'.n n:lacibn con el Cumplimiento de Revisiones de Contnll, se reali1.ó el diagnóstico al Ponal de Transpa
rencia del INEE denominado .. Cumplimiento de Obligaciones de Trnnspan:ncia en el Portal de: Transparcn
.::ia del INEE 2014-, destacando que dicho Portal se encuentra debidamcnle m:tuali7..ado. 

Asimismo. se concluyó el diagnóstico al Proceso de Recursos 1 lumanos que se practicó a la Din:ccíón Ge
n.:ral de Administración )' Finanza. ... de la Unidad de Administmción. con el fin de evaluar que las acti\'ida
d.:s de dicho Proceso se desarrollen confonnc al marco normath·o vigenic. Al l'C'lpeclo se d4.~acu que las 
áreas de oportunidad idcntilicadas )' sus acciones de mejora pm1mesllls. permitirán fortalecer los contJ'llles 
internos de e!>C ProcCMl. 
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J.2.4 Clulnrucl6n Admlnlstrath11 Ramo 

En :?014 el pn:supuc:;to pa?do Jel Instituto Nacional para la faaluación de la EJw:ación (INEE) Organi~· 
mo Público Autónomo, fue de SSllO.-U0.275 lo que rq>rcscnló el 96.J'l-í en n:lación cun el presupu"'Slo 
aprobado. Es de mencionar que de "-sic impone. S2.J 19,394 fuemn cj"'n:idos '-'Oll n.-cur:;os provenientes de 
ingresos excedentes. 

J.2.4 Cbuir.cad6n Funciunal (Finalidad y Funei6n) 

Durante 2014 el pn:supucsto pagado del INEE se ejerció a lraves de una linalidad: Desam1llo !;(icial. y ~ta 
compn:nde a su \'C:l la función de Educación. En la linalidad Desarrollo Social se ejercieron $590.430,275 
lo que significó el 100.0% del pre,uruesto total pagado. Es de mencionar que de e!>le impone, $2.J 19, 194 
fu.:ron ":jcrcidos con ~U™.>S pro\cnicntcs de ini.;n:sos excedentes. A tra\!és de la lilncitin F.ducución sc: 
CRJtl.Ó el 100"/o del tutal. Jc:I pn:supU'-'l>tO ej\.TCido. 

Durante 2014 el INEE c:jcn:ió su autonomia mediante la n:alimción de las actividades prc\·ir.ta.'> en la 1.ey 
del Instituto Nacional para la faalum:ión de la Educación. asi como en la l..cy General de Educación y la 
l..cy del Sen·icio Profesional Do.:cnh:. para ello se conS1n1yó el marco nonnatÍ\·o n."luerido 1111ra los ¡>rol.'C· 

sos de selección del servicio profesional docente y se supenisó los concursos de ingreso y promoción 
2014-201S en julio, asi como el concurso Cl!.traonlinario en diciembn: de 2014, en 1."Sle mismo contexto 
tamb~n se aplicaron los exámenes para la Cenilicaeión de faaluadores. 

Adicionalmente. :;e cons1itt1)'\."mn e inicianm operaciones los l'lrg¡tnos colegiados que dan ceneza técnica a 
las e\·aluaciones que realim el Instituto y p:nniten la interacción con la MlCicdad ci\il; también se militó 
una Consulta pn:\!Ía, libn: e infonnada a pueblos y comunidades indígena" sobre la C\'alunción educali\a. 

Por lo que se n:liere a la evaluación del Sistema Educativo Nacional 54: desarrolló la última \'Cl'Sión Excale, 
de ten:er grado de primaria. lomando en cuenta cnmbim cuniculan."I n."Cient'-'S) se nctuoli.zó el Sistema de 
Indicadores Educati\·os (SIE) para el Panorama Educati\·o de México 201-1. 

En lo n:lati\'O a la e\·oluación del 1.'Ctnponenle de inírat.'l>lructura educalÍ\a, se presentaron las estadi~tica!> e 
indicadon:s de educación especial y de infracstn1ctum de las escuelas de f:ducaciéin Hásica utilimndo el 
Censo de Escuelas, Moe!>tflb )' Alurnnos de EJ11cni:it'111 Oá~ica) faJl'-"Cial (Cenmbe). 

J.l.5 Gasto por Catrgoria Programatka 

En el Programa E denominado fr&-.\ltrdrin de St'n'it'lm f1i/tlkm fm.-nin ej~-n::idos nxursos por un monto de 
$278,082,098, lo que significa el 76.8% de los n.-cursos aprobados. 

En el Programa M denominado Apo_m al prrrcc!w pre.,11puestarfo y ¡>c1ru mejtll'ar la cjicít't1cia i1utit1Kít111a/ 
fueron ej1.-rtidos R.'CUr..os por un monto de $226.324.002. lo que signilica el 1 S5J% de los recur.;os aproba· 
dos. 

En el Programa O denominado A¡,,~1~1 a lt1 fwu:ión ¡1ú/i/ic" }'al m1'}11ramlt•11to ele 111 s:••stí1i11 fueron ejen:id.1s 
R.'CUl"SOS por un mllnto de $13.971.334. lo que signilica el 54.7% de lo<i recursos apmbados. 
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En el Programa P denominado f'/t111facíó11. st•g11i111ienttJ J' emlt111dó11 Je politkm púhlica.l fueron ejen:idos 
n."\:t1rsos ¡x1r un monto de S72,052.84 I, lo que significa el 90.0% de los ll.'\."UNOS aprobados. 

NOTA 4· DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD V AU~TERIDAD PRESUPUF~~TARIA 

En cumplimiento al último p.trrafo del aniculo 17 del Prcs11pt1L'Sto de Egn.~!I de la federación para el Ejer· 
cicio Fiscal 2014 que dispone que los entes autónomos deberán implantar medidas cqui,alenle!> a las apli· 
cahlL'S en las dcpendcm:ia\ y entidades. rcspecco a la reducción del ga.\lo destinado a las acti\idades admi· 
nistrati\'llS ) de apo)·o y del presupuesto rcgulari:table de servicios personales, para lo cual publicarán en c:I 
Diario Olicinl de la Fedc:racit'ln )' L'h sus rc:spa:li\'lls pilginul> de Internet. a más 1BnJar el í1himo día hábil del 
mes de febrc:m, sus respectivos line.1mientos )' el monto correspondiente a la meta de ahoml: el 28 de fe· 
hn:m de 2014 se publict'> en el Diario Ofk:ial de 111 F'-"t!l.'mcilin lo.¡ Lineamientos de Austeridad. Mejora) 
MoJemi1.ación Je la Gestión Púhlka del ln~tituto Nacional para la faaluación de la EJucad,\n para el 
Ejc:n:icio fir.cal 2014 (linL-ilmientos ). 

Los LinL'311lientos tienen por objeto L'StablL<ter las medidas de austLTidad. mejora y m0Jerni1ación de la 
gestión del INEE n que !IC refiere el PEF. sin afectar el cumplimiento de la\ metas de los programas aproba· 
dos. con c:I que se pretende alcanmr un ahorro mínimo de $18,400,000. de los cuales la mitad com:spon· 
der.\ al presupuesto aprobado en el Pff en el capítulo de Servicios Personalc~ y la otro mitad corrc:spondcr.í 
al ga\tO destinado a las actMdades administrati\·as y de apoyo. 

<:on base en lo antLTÍor se milimmn acciones las cua~ se mencionan a ((mtinll!lción: 

El lnstitulo realizó dos adecuaciones pn:~upuestarias números 2014-42-600-33 y 201-4-42-600-34 por un 
impone de S 18,400,000 y la Jun1a de Gobierno instruyó la rensignación de estos rccu™" a lo.; proyectos 
prioritarios que hl1hrian de definir. Estas modificaciones se n:aliZllron sin n:ha.'iBT el monto dd rresupuC!>to 
aprobado. Finalmente .estos R.'Cursos no fueron utiliz.ados. se realimron adecuaciono prc~upuC)'tarias y 
fueron transferidos al Raml' 23 "Pro\·isiones SalarialL-s y Económiea.•t. 

• Disposklonn en malerla de Kn·icios ptnonaln 

Al 31 de diciembre de 2014. en la plantilla inicial autori1.ad11 para este afto, se reali1.amn los siguientes 
mo\· imientos: 

.t Se cn:aron 6 pluas ( 2 subdirccton:\ de área y 4 jeft:li de pmyooo 1 

.t Se cancelaron IS plat.as (9 jefes de proyecto y 6 OJM.'TlllÍ\OS) 

Ue lo anterior se desprende 1111 ahorro del 30"/o )' en ténninos reales se R.•tllljemn 9 pla1as en cumpli· 
miento de los Lineamientos antes referidos. 

• !\ledidas npecfOcas pan1 redut'ir el Gasto de openaelón 

En cumplimiento de los Uneamientos. el lnsliluto no reali7.ó adquisiciún de \'ehiculos. ""' \irt11d de que 
el 30 de abril se formalizó el am:ndamienlo puro. plurianual )' abierto para incmnmbr d pan¡ue \·ehi· 
cular, lo antL-rior a fin de coadyu\ar al cumplimiento de las di\etsas actMdades de lraslado de peN<" 

nal del INEF. a di\·ersas reuniones dentro y fuera del D.f.: el tm.~lado de los materiales q111: elabora el 
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lnstitulo para diwrsns presenUteiones y dcmb funciom.'S l'fioritnrias del Instituto. La contmtacit\n <>e 

pactó de manera integral. consistiendo en 13 renta de unidades \ehiculan:s y los scn·icios conexos a los 
mismos tales como el mant'-'llimiento. u:nencias. \erilicacione~ de. l.o anh."l'iot, implica un ahorro ya 
que no se realizan erogaciones adicionales deri\ados del uso de dichos bien~ por conceptos de scsu
!'lh, mantenimiento, etc. 

Por utn1 lado. el INEE no generó erl1guciones por remodclaci1\n de olicin11s, ímicamcnle um:glos m"'"' 
norco; a mobiliario )a existente rcali1.ados por personal de mantenimiento del Instituto. 

Los libros y publicaciones que se: en' iaron a imprimir fueron los cstrictam'-"Tlle m.-ccsarios Plim el cum
plimiento de las funciono sustanti\·iu. lru. cuales estaban pre\istas en el Esratuto Orgánico del INEE. 

El Instituto reali1i> el proceso de co111ra1.1ció11 del i;en·icio de fol01;."opiado pana dur Sd'iciu 11 lmlo el 
personal del INEE. 

El i.el'\·icio de tclefonill mó\il fue otorgndo con>iderando el grupo jerárquico. y en estricto apei;.o a los 
··1.t~EAMIENTOS que regulan las cuolllS de telefonia celullll' en la.<; d1:pendencias y entidades de la 
Admini~ración Publica Federar. 

El Instituto n:alilÓ '-'011tn11m:iones de los !len·icios de \ igilancia. limpien. fotocopiado. adquisición de 
1.:1•n~umibli:s de fonmt conwliJada pum cubrir las n«csidadcs Jcl INEE y con objeto de obtcll'-"I' las 
mejores condiciones 1."11 cuanto a calidad. ~io y oponunid:td. cnb'c las que destacan: 

.t Arrcmlamk"llll•i; de 1.-Jilicio 

.t Servicio integral de limpie1n de hic111.-s muebles e inmuebles in~titucionales 

./ Sen·icio de vigilnncia 

./ Servicio de reservación y \Cnta de pasajes aén:o!I nadonales e internacionales. organi~ión 
de C:\cntos.. convendonC"i y otn>s ~n·icios de agencia de \ iajcs 

.t Servicio de \'OZ y datos 

.t Servicio de fümipción 

.t Servicio de mantenimiento pn:,·cntivo y com:cti\'O a equi~ de aire acondicionado 

.t Servicio de mantenimiento prcu:ntivo y correc1h·o del parque \chiculur di:l INEE 

.t Sl."l'Vieio'i de aseguramiento vehicular . 

.t Aseguramicntil de bk'11'-"> cmpn.~rialcs e informático..' mensaj~ia liical. nacional e inlcma
cional. 

.t Servicio pana la adquisición de agua embotellada )' sarmfoncs . 

.t Vales de despensa para los trnbajadon.-s del INEE. 

Destlao de I0!111bol'l'O!l 

Al 31 de diciembn: de 2014 se obtuvo un ahom1 de S:?S,240.000 Je l<'S cuales $ IK.400.000 co~pun
den a los ahorro' pn:supu1."'ltarios generados por canccpto de medida.i de 1m~teridad. y los $6,840,000 
re!.tarllcs fueron originados por la \•ncancia que tuvo la plantilla del JNf.E durante el afto. Es de mcn· 
eionar que estos M:Ul'SO!I fueron transícridos 111 Ramo 23 "l•m,·isioncs Salariales y F..conómicas", en 
apego a la normali\·idad respt.-cliva, a tnm!s del Ponal Aplicali'o de la Secretaria de llacienda )' Crédi-
10 Público. 
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• Sistemas Jaronnátlcos y Platafomuu Tttnológlca.• 

El Instituto ha g1."1lemdo acciones de mejor4 n.'Sp«to a la implcmcntación de si~emas que pcnnitnn 
mejorar y hacer más eficiente lb m:ti,·idades cotidianas del penonal. F.n tal sentido, se encuentra en 
pm1.-eso de cm1stn11:ción de las plataformas lecnológicas n«e!>lll'ias quc serán implcm1.'nlados cn el 
nuc\·o edificio y quc generar.in ahom.ls, 

Al inicio del IUlo Wl4 se contaba con sistemas que atendían a diíen:nlcs án:as del l~EE. tanto su~n· 
ti\'as como administratÍ\'as. Sin embargo. debido a la transfonnación del Instituto al pa!lllr a ser un or· 
gnnismo público autónomo y contar con un mayor número de áreas, las necesidades que estos sistemas 
atienden se di\·ersificnnm de igual manera. Actualmcnlc, S<: han idenlilicado wdos los sblemas quc sc 
cncucntr.m dcntm del ponafülio de pm)CCtos y se describen con cl siguiente esta1us: 

.r Desarrollo: un sistema en este c:sWu.~ cuenta ya con todos los n.-querimientos ) S4: está progra
mando el código . 

.r F.n operación: \.'Slc sistema ya se cncuentra 1."11 funcionamienlo . 

.r Terminado: 1.'S un sistema que )B cumplió con su ol~cti\'o y se 1.'llcucnlrn apagado<• en espera de 
\'Ol\·er a ser utilimdo . 

.r Cancelado: !iistemas cu)'O füncionamiento )' seguimiento cesó. 

Esta clasiíicación ha permitid<> adoptar crit1.orios paro atend1.T las necesidades de las áreas en cuanto a sisle· 
mas y de acuerdo a SU) prioridades y n:cul"SOS. 

Cabe mencionar que la nue\·a sede del ln!>lilul1• n:quiri.:'1 de una nUC\a iníraesiructura tecnol<'•gka ~· rohui.ta. 
con la finalidad de brindar mejore~ :;o:nicios al personal del INF.F. .:n materiu de tC\:nologia'I de la informa· 
ción y comunicaciones (TIC's). En este sentido la Unidad de Administración. a tra\·és de la l>in.-cción Ge· 
nerul de lnformáticu y Scnicio,. Té\:ni¡;os, rue la enclll'[lllda de Jiseilar IOll proy1.-elos net.-esarios para equipar 
al rmern ~iín:io &.'ti n:lación con !ali TIC's. Es de mencionar que la Unidad Je Administración n:asignó los 
recursos pn:supuestalcs no ejercidos por las Unidades Administrnthas dcl INEE al pro)ccto de 1.-quipa· 
miento de la nueva sede: del lnstitutn. para elk• fue n~a.arfo transí1.'1ir m1.-diantc adecuación pn:iqipucstaria 
$4,011.930 del carit11lo de !ienicim; pcni(•nalcs al capitulo SOOO Je bienes muebles. inmuebles e intangi· 
bles. 

rara hahililar los dh·ersos scnicios e inlro&.-structura t&.'Cnológica en la nuc\11 ~del lnstitull• n.-qucrido' 
para los servidon.-s públicos. así como para usuarios extemlll>. se dcsannllaron di'lrc:f"S(lS pm)1.-ctos .. mismos 
que se mencionan a continuación: 

.r Pro)ccto integral para almacenamiento y n:spaldo Je infonnación 

.r Proyecto intc:gral de inírnestructurd de cómpUl(l rara la imrlcmcnlación de la llUl."\11 platafonna 
tecnológica institucional para el ISEF. . 

.r Proyecto integral de inírac:!>lructum de telecomunicaciones (equipo a1.1Í\'O, telefonia y \idcoctmfe· 
n:m:ia) incluyendo la iníraesiructura necesaria para cl cenl.ro Je: procesamiento de dato!>. habilitado 
con energía elé\:trica de emergencia e ininterrumpida, bajo la modalidad de st..T\·ieios administrados. 
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NOTA 5. CONCILIACIÓN F.l'li'TRE LOS INGRESOS PRESUPUF.ST ARIOS Y COl'ff ARLES, ASi 
COMO F.NTRE LOS F.GRF.SOS PRF.SUPUF.ST ARIOS Y LOS GASTOS C'O!lii'T ABl.ES 

Las conciliaciones corresponden a las cifras presentadas a los 1."St:ldos de ingresos ) egresos presupuestales 
y las cifras de los es1ados coolllbles. de acuerdo a lo siguiente: 

S.I CONCILIACIÓN t:NTRF. l.OS INGRESOS PRESUPUF~\'TARIOS Y CONTAUU:S 

a) lngrnos presupuestariO!I.- c~mden al imporre total de los ingresos dc.'\·engados en el ~tado 
analítico de ingn.~1' 1 rn:supucstario ). 

b) Ingresos contables no presupuatarlM.• Rcpre'il:llta el imp.mc to«al de los inl!~s contable~ que 
nl> ticm.'11 cfc.-ctos pn:•upu1.~1aritl~. 

e) IRKRSO• pn.-supucslltriO!I no ccinlltbln.· Representa el importe total de ll>s ingn.,.os 
pn:supueslarios que no tienen efectos en los inp.n."Mls wntables. 

l. Productos dr capital.· Corre!>ponde a rccur.;os n.-cibidos para gastll de in\etsión 
(ndquisición de bienes mw:bles}. 

d) ln1tnsos contablf!I.• Importe total de los ingresos n:Oejados en el estado de 11cti\·idadcs. 

5.2 CONCIUACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRF.SUPUESTARIOS Y CO!\TADLES 

a) Egresos presupuestarios.- Importe total de los egresos de,·engados en el atado analítico de 
egresos (presupues1ario). 

b) Egresos presupueslarios no contabl1:1.· Repn.'M!nta el importe total de los Cl,l.ll.'SllS presupuestarios 
que no tienen efectos en los gasto<> eontahl~. 

l. Mobiliario y equipo de admlalslraeión.- Se integra por los ronecplos muebles de oficina y 
estantería. otro" muebles. ""luipo de cómputo, otn>s mobiliarios y equip1 de administracit\n 

11. Moblllarlo y equipo educacional y recrnlh·o.- Se integra por equiix•s y np11rnltls 
audio,·isuales. cámaras fotogrlilicus ~· de \·ideo, así com,i otro" equipo" cducueionale\ y 
n.'Cn:atÍ\ 05. 

111. Equipo hastrumealal MédlC'O y de Laboraloriu.- Se integra pllf equipo midico y de 
laboratorio y varios de instrumental médico. 

IV. Maquinaria, 11tn111 equlpmi y herramientas.• Se integra por maquinaria y equipo indu~trial, 
!>i!>lcma~ de nin: ac.·undieionado, equipo de: comunicai:ión y telecomunicación. equipos de 
~neración eléctrica. así COI"'' herramientas ,.ari~ 

V. Otros cgresM prnupuesaales ao contables.- Corrnpondc al registro de los consu1110s del 
almacén, mi~mos que son reconocidos como un go!>l1• ha~ta el momento en que se n.'lllian. 

e) Glllltc11 contables no presupuestariO!I.• Represento el imporrc: total de los gash~ ctmlablcs que no 
IÍ\.'flen efectos pl'l:1illpuestarios. 

d} Gastos contablrs.- lmplinc total de Jos ¡µa...,tll<i n:flcjadn" en el estado de a~1i\ idalk.-s. 
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Dichas conciliaciones fueron pn:pamda.i por la administración del Instituto Nacional para la E\·aluación de 
la Educación y se incluyen en el Anexo 1 de este infonnc. 

NOTA 6 - Sl~7EMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN 

La infonnución n:lati\a a los ingresos y egresos presupuestnles. en\·iad11 11 tnl\é-J del Sistema lnregml de 
lnfonnncil\n de los Ingresos y Gasto Pi1blico (Sil) correspondientes al cjcn:icio 2014. fueron transmitidos a 
la Cl>misión lnter..cc:retarial de Gasto f-"inanciarnienlo, Comité Técnico de Información, a tra\rés de la pági
na Web, con base en los lineamientos e~ableddos y coinciden con los ~tados pre1iuruestalcs de ingn.-sos y 
e~sos adjuntos. 

NOTA 7 - ENTEROS A LA Tf.SORt:RiA DF. LA FF.DERACIÓS 

Al cierre del ejercicio 2014, los entero" realizados a TC<illn:ri:t de In federación ai;ccndk·ron a $34.~09.566, 
por los siguientes concepto;,: 

• Reintegro pnra la realimciún de adecuaciones pn:supuestarias con el propósito de n.."Orientnr n.oeur
sos 11 otras panidas de gasto con el fin de cubrir ncccsid11des Je upc:rociún (núm. 1 y :!l. 

• Reintegro por '-'Conomias ul Cierre del Ejercicio, l"'-'SUltado de la implcmcntnciún de Medidas de 
Austeridad y su traspaso al Ramo 23 como reducción liquida (núm. 6. 7, 8, 9). 

Ni1m.dc 
Rcinu:gro 

1 

2 

6 
7 
8 
9 

MI 

/' 

1.ic. Miguel ngel de J.:sús l .ilpc:z Rc)'-'S 
Titular de: 111 Unidad de Administmeión 

fecha Impone 

OC)/1114y/:?O 14 s S.170.38-l 

l l/dicf.?014 3.899.182 
14tcne/201S 22.418,880 
15/em:/201 S 1,834,036 
1 S/em."2015 736.6:?3 
30/ene/2015 250.461 

Total s 34,309,566 

ne Schmelkes del Valle 

111 de 111 Junta de Gobierno 

Lic. Sergio Al 

l>in."Ctor Cienci¡Jl 
/, 

/ 
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ANEXO l 

CONCILIACIÓN ENTRF. LOS INGRESOS PRF.SUPUEST ARIOS V COl't'T ABl.ES. ASi COMO 
F.lliTRE LOS EGRESOS PRESVPUF.ST ARIOS V l.OS GASTOS CONTADLES 

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPU~IARIOS Y CONTABLES 

l. lnJ:reM>S Pmiupues1ario1 s S90,430J75 

2. l\lú ingresos conlables no pmupuestarlos 

Incremento por \·ariación de in\·entarios 

Disminución del exceso de 1.~timacioncs por pérdida íl deterioro u 
obso~'l.'tlcia 

Disminución del exceso de pro\·isiones 

Otros ingresos y beneticios "·arios 

Otros ingresos contables n<1 presupuestarios 

J. Menos lnxmi.., presupues1arlm no rontabln 6.589,782 

ProdU<.1os de capital 6,589,782 

Apro\·~hamimtos de capital 

Ingresos derivados de tinancinmientos 

Otros lnpesos presupuestarios no contables 

4. lnaresus Contables (4"' 1 + 2. J) s 58J,840,49J 
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COSCILIACIÓN ENTRE LOS EGR[SOS PRl:supn:s'T ARIOS\' l.OS GA~IOS CON'fADLES 

l. Total de rgraus (praupuntarios) S 590.4JO.Z75 

2. l\lenm ~rno5 prnupuntarlm ao rontabln J0.513.575 

Mobiliario y equipo de administmci1)n 6.477.418 

Mobiliario y equipo educacional) n.-c~ti\o 52.345 

Equipo e instrumental médico y de lalllmnorio 40,600 

Vehlculos y equipo de trani.-por1c 

Equipo de defensa >. seguridad 

Maquinaria. utros '-'qUÍfl'JS y herramientiü 19,418 

Acthos biológicos 

Ricnes inmuebles 

Actirns intangibles 

Obra pública en biem.'S propios' 

Accio""-s y rarticipaciones de capital 

Compra de títulos) \·alores 

ln\·crsiones en fideicomisos. mandatos) otros amllogos 

Pro\'isiones para contingencias y otros cmgacioncs C!>~-ciuk-s 

Amonización de la deuda publicn 

Adeudos de ejercicio;, fi'iCal.:s anreri.w~ 1 AOEF AS) 

Otms Egresos Prcsupuestales No Contabks J,fl:?J. 794 ,,..., 

J. l\lás aiu1os conlablcs no presupuntalcs 7JIOO.S15 

Estimaciones. de¡m>eiaciones. deterioros. obsolescencia y amonim· 7.225.111 
cion""'i 

Pro\'isiooes 

lli~minucillll de Íll\·entarios 
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pénlida o deterioro 
u obsolesci:ncia 
Aumento por insulidcncin de pro\ i~ion"" 

Otros Gastos 

Ot~ Gastos Contables No Pn:supue~lali:s 575.404 
-----·· 

4. Total de Gasto Cunlable (o&= t - 2 + J) S !>87,717,ZIS -
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Anexo 6. Actualización y Capacitación de Personal del INEE 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Curs os I Talleres I Diplomados 

gement Reunión lnternational Object Mana 
(Reunión Técnica del Grupo de Ge stión de Objetos) 

Curso de Metodología Cuantitativa 2014 (Módulo Cuantitativo) 
-

Taller de Metadatos Geográficos 

tionarios tipo encuesta, Curso sobre construcción de Cues 
construcción de indices y análisis de dimensionalidad 

ia de respuesta del ltem IERI Autumm Academy 2014: Teor 
y modelos poblacionales en evalu aciones a gran escala 

Foro de Formación Profesional 
---

2º Congreso Internacional: Espaci o Común de Formación Docente 

Congreso Internacional de Educac ión: Evaluación 2014 

XI Foro de Evaluación Educativa 

Módulo 1: Estadistica Descriptiva d el Diplomado de Estadistica Aplicada 
---

Taller de Evaluación de planes de estudio 
--

IV Convención Internacional y XI N acional de Profesores de Ciencias Naturales 
--

tiva a la población con discapacidad Seminario sobre la atención educa 
o capacidades sobresalientes en u n marco de educación inclusiva en los niveles de educación 
obligatoria. 

V Congreso Internacional en Gobi erno, Administración y Políticas Públicas 
--

Diplomado en Políticas Públicas y Evaluación 
---

Entrenamiento de medios 
--

Desarrollo de aplicaciones para AN DROID 
--

Remark Office OMR 

Elaboración de Papeles de Trabaj o 

Curso-Taller de Corrección de Est ilo 
--

Introducción a la Organización de Archivos 
-

Curso de Actualización Normativa 
Arrendamientos y Servicios del Se 

"Ley de Adquisiciones, 
ctor Público" 

trataciones Públicas Ley Federal Anticorrupción en Con 
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Cursos I Talleres I Diplomados -
24. XXX Encuentro Nacion al de Auditores Internos 

--- --
25. Auditoria al Desempeñ o 

26. Auditoria Financiera pa ra Auditores Internos 

27. icación en Auditoria Gubernamental Seminario CGAP Certif 

28. Evaluación de Riesgos . Una Mejor manera de auditar 
---

29. Controles Internos que generan valor 

30. Taller de Gobierno, Ríe sgo y Cumplimiento 

31. Evaluación del Control Interno, un enfoque con base en COSO -
32. Modelo de Control lnte rno coso 2013 

-
...... 

r 

-
r 
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