SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

CIUDAD DE MÉXICO, A 1 DE NOVIEMBRE DE 2018.
I. Marco jurídico de actuación
De manera enunciativa, más no limitativa, se señala el siguiente:
Constitución
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF 5-02-1917 y reformas posteriores.
Leyes
Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, DOF 26-05-1945 y
reformas posteriores.
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, DOF 31-12-1975 y reformas posteriores.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, DOF 29-12-1976 y reformas posteriores.
Ley para la Coordinación de la Educación Superior, DOF 29-12-1978.
Ley General de Bibliotecas, DOF 21-01-1988 y reformas posteriores.
Ley General de Educación, DOF 13-06-1993 y reformas posteriores.
Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF 11-051995 y reformas posteriores.
Ley General de la Infraestructura Física Educativa, DOF 01-02-2008 y reformas posteriores.
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, DOF 24-07-2008 y reformas posteriores.
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, DOF 24-10-2011 y reformas posteriores.
Ley General de Cultura Física y Deporte, DOF 07-06-2013 y reformas posteriores.
Ley General del Servicio Profesional Docente, DOF 11-09-2013.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, DOF 04-12-2014 y reforma posterior.
Ley General de Coordinación Fiscal, DOF 27-12-78 y reformas posteriores.
Reglamentos
Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, DOF
01-10-1945 y reformas posteriores.
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, DOF 29-01-1946.
Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, DOF 02-04-1980 y reformas posteriores.
Reglamento para la prestación del servicio social de los estudiantes de las instituciones de educación superior en la República
Mexicana, DOF 30-03-1981.
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, DOF 21-01-2005 y reformas posteriores.
Reglamento de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, DOF 23-04-2010.
Reglamento para la integración y funcionamiento de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, DOF 15-12-2011.
Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, DOF 05-07-2013.
Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, DOF 23-05-2014 y reforma posterior.
Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, DOF 02-12-2015.
Decretos
Decreto que declara ''Día del Maestro'' el 15 de mayo, debiendo suspenderse en esa fecha las labores escolares, DOF 03-12-1917.
Decreto que crea la Orden Mexicana y condecoración "Maestro Altamirano", DOF 16-03-1940.
Decreto que crea la Universidad Pedagógica Nacional, DOF 29-08-1978.
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Decreto por el que se crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, como un órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, DOF 21-01-2005 y reforma posterior.
Decreto que crea la Universidad Abierta y a Distancia de México, DOF 19-01-2012.
Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente como órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría de Educación Pública, DOF 14-11-2013.
Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México, DOF 23-07-2014.
Decreto por el que se crea la Coordinación General @prende.mx, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de
Educación Pública, DOF 31-10-2014.
Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, DOF 20-05-2013.
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, DOF 13-12-2013.
Manuales
Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública, DOF 30-11-2012, DOF 05-08-2016 y DOF 19-09-2017.
Modelos
Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, DOF 28-06-2017.
Cabe destacar que este Informe se realizó conforme a lo estipulado en el artículo sexto del Acuerdo por el que se establecen las bases
generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo
de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión, publicado
en el DOF el 6 de julio de 2017, y los artículos 3, fracciones V y X, 8 y 14 del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos
Generales para la Regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal,
publicado en el DOF el 24 de julio de 2017, en los que se señala, entre otros, que los servidores públicos encargados de la elaboración
y validación de los documentos que lo integran, son los responsables de su veracidad, integridad, legalidad y confiabilidad así como de
que la información que conste en el mismo, sea auténtica, cierta, fidedigna y que cuente con los soportes documentales respectivos,
metodologías e indicadores verificables y comprobables.
II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios
a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
En cumplimiento del Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que habrá un Plan Nacional
de Desarrollo al que se sujetarán, obligatoriamente, los programas de la Administración Pública Federal, así como del Artículo 21 de la
Ley de Planeación que señala que el Plan precisará los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral,
equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, el 20 de mayo de 2013 fue publicado el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
(PND) en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En él se establecen cinco metas nacionales y tres estrategias transversales. Las
metas nacionales son: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con
Responsabilidad Global. Las estrategias transversales, de observancia para todas las dependencias y organismos, son: Democratizar
la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno y Perspectiva de Género. Para la tercera meta nacional, el PND plantea cinco objetivos
generales y 21 estrategias, siendo la SEP responsable de dos objetivos y nueve estrategias: Desarrollar el potencial humano de los
mexicanos con educación de calidad (con seis estrategias) y Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo (con tres
estrategias).
Para medir los avances en el mejoramiento de la calidad de la educación, el PND incorpora dos indicadores estratégicos: eficiencia
terminal y resultados de la prueba ENLACE, cuya octava y última edición fue en 2013. Sobre este último punto, cabe señalar que el
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) decidió no aplicar más la prueba ENLACE, en tanto se desarrollaban las
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bases técnicas del nuevo producto de evaluación de la calidad, el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional (SEN), en
los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior. La Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con el
INEE y las autoridades educativas de las entidades federativas, puso en operación el Plan Nacional para la Evaluación de los
Aprendizajes (PLANEA), cuyos instrumentos se aplicaron por primera vez en 2015 a los alumnos de sexto de primaria, tercero de
secundaria y del último grado de educación media superior. La prueba PLANEA recupera las fortalezas conceptuales y operacionales
de la prueba ENLACE, supera sus limitaciones y permite informar a la sociedad sobre el logro del aprendizaje de los estudiantes en dos
áreas de competencia: Lenguaje y Comunicación (Comprensión Lectora) y Matemáticas.
Programa Sectorial de Educación 2013-2018
El 13 de diciembre de 2013 fue publicado en el DOF el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE). De acuerdo con el Artículo
23 de la Ley de Planeación, el Programa Sectorial de Educación desarrolla los objetivos, prioridades, políticas y estrategias del Plan
Nacional de Desarrollo establecidos en materia educativa. La definición de los objetivos, estrategias y líneas de acción del PSE tuvo
como referente, además, el Artículo 3o. Constitucional y el contenido de la Ley General de Educación (LGE). Asimismo, recupera los
principios de la reforma constitucional en materia educativa que se promulgó el 26 de febrero de 2013 y las leyes reglamentarias que la
concretan: Ley General del Servicio Profesional Docente, Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Decreto por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LGE. Todas ellas tienen como propósito fundamental elevar la
calidad de la educación para todos. Adicionalmente, el PSE atiende distintos ordenamientos de la Ley General de Igualdad entre
Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e instrumentos internacionales.
El PSE establece seis objetivos, de los cuales tres corresponden a Educación, uno a Deporte, uno a Cultura y, otro a Ciencia y
Tecnología. Para valorar el grado de cumplimiento de los objetivos sectoriales, el PSE incorpora 13 indicadores con 53
desagregaciones, sobre los cuales se definieron niveles específicos de logro hacia 2018.
El avance en el cumplimiento del PSE y de los programas prioritarios que derivan de él se ha reportado de forma periódica en
diferentes documentos oficiales (informes de Ejecución del PND, de Gobierno, de Labores de la SEP y de Logros del PSE). Para mayor
referencia consultar https://planeacion.sep.gob.mx. En particular, el seguimiento del PSE se efectúa a partir del registro de avance de
los indicadores establecidos para cada objetivo sectorial, a saber:
Objetivo 1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población.
Indicadores:
•Proporción de Plazas Contratadas por Concurso de Oposición en Educación Básica (PPCCEB)
•Número de escuelas de tiempo completo
•Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluadas
por EXCALE en educación básica
Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que
contribuyan al desarrollo de México
Indicadores:
•Índice de Incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato (IISNB)
•Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su buena calidad
•Número de certificados de competencia laboral emitidos
Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una
sociedad más justa.
Indicadores:
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•Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior
•Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior para los primeros deciles de ingreso monetario per cápita
•Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio
Objetivo 4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.
Indicador:
•Proporción de estudiantes que se incluyen en el Registro Nacional del Deporte
Al cierre del ciclo escolar 2016-2017 se habían alcanzado o superado ocho de las 32 metas bajo la responsabilidad de la SEP y otras
siete presentaban un avance significativo. No se considera el indicador asociado a EXCALE y sus 18 desagregaciones, dado que esta
prueba, como ya se mencionó, fue sustituida por PLANEA, así como el correspondiente a la Secretaría de Cultura, y dos más que
calcula y reporta el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
La Reforma Educativa
Al inicio de la administración, el Presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer 13 decisiones presidenciales, siendo una de ellas la
Reforma Educativa. En el marco del Pacto por México se acordó impulsar una reforma legal y administrativa en materia educativa con
tres objetivos complementarios: 1) aumentar la calidad de la educación básica, 2) aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los
sistemas de educación media superior y superior y 3) que el Estado mexicano recupere la rectoría del Sistema Educativo Nacional.
La reforma constitucional fue presentada el 10 de diciembre de 2012, aprobada por la Cámara de Diputados 10 días después, y por el
Senado de la República, el 21 de diciembre del mismo año. En febrero de 2013, la reforma fue declarada constitucional por el Poder
Legislativo Federal, promulgada por el Ejecutivo el 25 de ese mes y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación
(DOF). Los objetivos últimos de la reforma constitucional son: a) garantizar el derecho de los mexicanos a recibir educación de calidad
y b) hacer de la educación la fuerza transformadora de México.
Para instrumentar los contenidos de la Reforma Educativa se formularon tres propuestas legislativas interrelacionadas y
complementarias: Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) y Reformas a la Ley General de Educación (LGE). El 11 de septiembre de 2013 se publicaron en el DOF las dos leyes, así como
el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LGE.
La reforma promovida por el Ejecutivo Federal elevó a rango constitucional el derecho a una educación de calidad para todos los
mexicanos, estableció el Servicio Profesional Docente, propició la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, el Sistema
de Información y Gestión Educativa (SIGED), y dispuso el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas. Con ello, el
Estado se obligó a garantizar no sólo un espacio en la escuela a todos los niños y jóvenes, sino a vigilar que reciban un servicio
educativo de calidad.
El 14 de noviembre de 2013 se publicó en el DOF, el decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Servicio Profesional
Docente (CNSPD) como un órgano desconcentrado de la SEP y cuyo objeto es ejercer las atribuciones que corresponden a la
dependencia en materia del Servicio Profesional Docente.
El 13 de mayo de 2014 se firmó el Convenio de Automaticidad entre gobernadores y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) para la aplicación de la negociación única salarial con el Gobierno Federal, en el marco de la Ley de Coordinación
Fiscal vigente.
En el primer semestre de 2014 la SEP inició la revisión del Modelo Educativo, incluidos los planes y programas, los materiales y los
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métodos educativos. El proceso contó con mecanismos de participación ciudadana; en 2014 se realizaron 21 foros de consulta, seis
regionales y uno nacional para cada nivel educativo. En 2016 se abrió nuevamente la consulta sobre el Modelo Educativo y, en
particular, sobre la propuesta curricular de la Educación Obligatoria.
El modelo educativo que deriva de la Reforma tiene como finalidad garantizar una educación de calidad con equidad, donde los
aprendizajes y la formación de niñas, niños y jóvenes sean el centro de todos los esfuerzos educativos, a través de cinco ejes: 1) El
planteamiento curricular, 2) La escuela al centro del sistema educativo, 3) Formación y desarrollo profesional docente, 4) Inclusión y
equidad, y 5) La Gobernanza del sistema educativo. Más adelante, en el inicio de esta misma sección del Informe, se describe
brevemente cada uno de los ejes del nuevo Modelo Educativo.
b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas
sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios
Con base en el Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados
del PND, la SEP elabora y publica, cada año, el Informe de Avance y Resultados del PSE (Informe de Logros), el cual da cuenta de las
principales acciones y resultados obtenidos en la consecución de los distintos objetivos definidos en el propio programa, así como del
avance en el cumplimiento de las metas establecidas hacia el término de la administración. Para mayor referencia consultar
https://planeacion.sep.gob.mx/pselogros.aspx
A manera de resumen se enuncian las principales acciones implementadas y resultados alcanzados en la ejecución del PSE, para los
tres objetivos sectoriales bajo responsabilidad de la SEP.
Objetivo 1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población.
•El 25 de enero de 2016 se presentó la estrategia La Escuela al Centro.
•En educación básica, la implementación del Programa de la Reforma Educativa se planteó como objetivo promover la autonomía de
gestión en los centros escolares, proporcionando apoyos para la gestión y la mejora de la infraestructura elemental de los planteles
educativos más rezagados, así como dotar de bebederos a las escuelas. En él confluyeron los programas Escuelas de Calidad y
Escuela Digna.
•A partir de la detección de carencias en infraestructura educativa que se realizó mediante el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos
de Educación Básica y Especial (CEMABE), se impulsó el Programa Escuelas al CIEN, con un novedoso esquema de financiamiento
que ha permitido realizar la más ambiciosa inversión en infraestructura educativa en décadas.
•Con el Programa Especial de Certificación (PEC) a cargo del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), se buscó mejorar la
acreditación de los niveles de primaria y secundaria mediante la demostración de los conocimientos adquiridos de manera autodidacta
o por la experiencia laboral. Desde su creación en enero de 2016 hasta junio de 2017, el programa logró que más de 1.2 millones de
personas se certificaran en educación primaria o secundaria.
•Para instrumentar PLANEA, como nueva generación de pruebas estandarizadas que midan el progreso de la calidad en la educación,
el INEE llevó a cabo en 2015 la evaluación de competencias en dos áreas de aprendizaje: Lenguaje y comunicación, y Matemáticas. En
2016 no realizó levantamientos de PLANEA.
•La edición 2015 del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se aplicó por primera vez de manera generalizada mediante el uso de equipo
de cómputo. México participó en la aplicación con una muestra nacional de 7,564 estudiantes de 275 escuelas. Los resultados
definitivos se dieron a conocer en diciembre de 2016, reflejando que México se mantiene por arriba del promedio de los países de
América Latina, entre ellos Brasil, Perú y República Dominicana, pero por debajo de la media de la OCDE.
Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que
contribuyan al desarrollo de México.
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•En agosto de 2013 se puso en marcha la estrategia “Movimiento contra el abandono escolar en la educación media superior”. En 2017
se impartieron 31 talleres en 27 entidades federativas, en los que participaron 7,500 directivos de todos los subsistemas. En el ciclo
escolar 2016-2017 se entregaron 212.6 mil becas.
•En educación media superior, entre diciembre de 2012 y diciembre de 2017, el número de planteles incorporados al Sistema Nacional
de Bachillerato pasó de 226 a 3,047.
•El Modelo de Emprendedores cuenta con 4,419 centros, donde se ha beneficiado a más de 160 mil estudiantes y se ha capacitado a 8
mil directivos y docentes en técnicas de emprendimiento.
•Con el Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) los alumnos que cursan el bachillerato tecnológico, profesional técnico o
profesional técnico bachiller en instituciones públicas de educación media superior tienen la posibilidad de la formación en la empresa y
la escuela. Al concluir el ciclo 2016-2017 el modelo contó con 423 empresas y más de 2,500 estudiantes de 143 planteles educativos
de 24 entidades federativas. El 22 de febrero de 2017 se llevó a cabo la firma del convenio entre la SEP y el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) para impulsar la formación dual, el cual establece la estructura para incorporar la participación de los diferentes
organismos empresariales como operadores del MMFD, a través del cual se espera incrementar la participación de empresas.
•En los Concursos de Promoción a cargos con funciones de Dirección, Supervisión, y Asesoría Técnico Pedagógica (ATP) en
educación media superior, en el ciclo escolar 2016-2017, participaron 4,492 sustentantes. Se sometieron a concurso en dicho periodo
5,795 cargos de Dirección, 75 de Supervisión y 1,412 de ATP. En el ciclo escolar 2016-2017 se realizó, del 21 al 22 de mayo de 2016,
el Concurso de Ingreso al Servicio Profesional Docente (SPD) en Educación Media Superior, participando 27,079 sustentantes;
sometiéndose a concurso 2,509 plazas y 135,503 horas. Del total, 12,991 participantes (48%) obtuvieron un resultado “Idóneo” y 14,086
(52%) con resultado “No idóneo”. En el Concurso de Oposición Ordinario, ciclo escolar 2015-2016, participaron 28,520 docentes, con
136,566 docentes evaluados en funciones, de 28 entidades federativas.
•Al concluir el ciclo escolar 2016-2017, el Consejo para la Evaluación de la Educación de tipo Medio Superior, A.C. (COPEEMS) contó
con 1,123 evaluadores en 59 Organismos de Apoyo a la Evaluación en 24 entidades federativas. Asimismo, se evaluaron y
dictaminaron 146 planes y programas de estudio de 39 instituciones multiplantel, con lo cual, en 13,278 planteles, 4.1 millones de
alumnos cursaron sus estudios de bachillerato con planes y programas de estudio alineados al Marco Curricular Común; es decir,
80.7% de la matrícula total de la educación media superior.
•En 2017 el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) emitió 521,131 certificados de
competencias laboral, con lo cual suman 1,239,849 desde 2013.
•En 2017 se entregaron 8,833 certificados para los estudiantes de Prepa en Línea-SEP, 2,754 el 24 de abril para los alumnos de la
primera generación, 1,996 el 26 de mayo para la segunda, y 4,082 el 2 de septiembre para la tercera generación.
•El Plan Integral de Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento de las Escuelas Normales realizó acciones para mejorar la calidad y lograr
la equidad en la formación de maestros: actualización de planes y programas para la formación inicial de los docentes, capacitación de
profesores formadores, mejoramiento de la gestión institucional, y desarrollo de programas de movilidad académica nacional e
internacional de estudiantes, maestros y directivos.
•La Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación capacitó y actualizó a 7,500 docentes y 11 mil
alumnos durante 2016.
•En el Tecnológico Nacional de México (TecNM) se estableció la autorización de 13 posgrados “profesionalizantes”: 12 de maestría y
una especialización. Asimismo, se autorizaron cuatro posgrados en investigación: dos maestrías en ciencias y dos doctorados en
ciencias.
•En educación superior se llevó a cabo la actualización, reformulación e implementación de los planes y programas de estudio para la
educación normal, así como su articulación con los de educación básica. Complementariamente, se ofrecieron mecanismos de
capacitación a los docentes de las escuelas normales.
•Se crearon 26 nuevas instituciones de educación superior, con lo cual se amplió y diversificó la oferta educativa. Entre los ciclos 20122013 y 2016-2017, el incremento en la cobertura escolarizada fue de 3.5 puntos porcentuales (pasando de 28.6 a 32.1%), y para la
cobertura total, de 5.2 puntos porcentuales (de 32.1 a 37.3%).
•En 2014, el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional presentó una serie de cambios y se convirtió en el Programa de
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Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE). A partir de la convocatoria 2016-2017 se transformó en el
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), con la finalidad de apoyar el proceso de planeación estratégica y
académica y de gestión institucional; constituye un medio para otorgar recursos financieros extraordinarios concursables. En 2017, el
PFCE otorgó 1,084 millones de pesos para el desarrollo de 589 proyectos que formularon 34 universidades públicas estatales, 17
universidades públicas estatales de apoyo solidario, siete universidades interculturales y una universidad pública federal, para contribuir
al fortalecimiento de la calidad de la educación superior universitaria.
•La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en coordinación con la SEP y otras
asociaciones, el 23 de marzo de 2017 creó el Programa Universitario Emergente Nacional para la Terminación de Estudios Superiores
(PUENTES), cuyo objetivo es facilitar el ingreso de estudiantes mexicanos que viven y estudian en los Estados Unidos de América y
desean concluir sus estudios en instituciones de educación superior mexicanas, en concordancia con la modificación de la Ley General
de Educación (LGE) que busca facilitar los procesos de revalidación y movilidad. Al 30 de junio de 2017 se registraron 35 estudiantes,
de los cuales siete ya han recibido respuesta satisfactoria.
Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una
sociedad más justa.
•En el ciclo escolar 2012-2013 el Sistema Educativo Nacional (SEN) alcanzó una matrícula total de 35.3 millones de niños, jóvenes y
adultos en la modalidad escolarizada, distribuidos en los distintos tipos, niveles y servicios educativos, incluyendo capacitación para el
trabajo, mientras que en el ciclo escolar 2016-2017 se impartió educación a 36.6 millones de alumnos, cifra que supera en 200.3 mil
alumnos a la atención proporcionada en el ciclo 2015-2016.
•En el ciclo 2016-2017 la educación básica alcanzó una cobertura de 96.4 por ciento.
•En el ciclo 2015-2016 la atención de las escuelas indígenas y migrantes aumentó 27.6% y los servicios de educación especial
crecieron 3.5% respecto al ciclo escolar 2014-2015. Estas acciones beneficiaron a 1.4 millones de estudiantes indígenas, migrantes, de
telesecundaria y de educación especial. Adicionalmente, se atendieron 3,951 escuelas indígenas de educación inicial, preescolar y
primaria, con acciones de contextualización didáctica para el fortalecimiento académico de docentes indígenas.
•En el ciclo 2016-2017 la educación media superior representó 13.7% de la matrícula total del SEN, y alcanzó una cobertura total de
82% de la población de 15 a 17 años de edad. La tasa de abandono escolar en educación media superior, en el ciclo escolar 20152016, para la modalidad presencial se estimó en 13.3%, 1.7 puntos porcentuales menos que al inicio de la administración.
•El Telebachillerato Comunitario (TBC) se puso en marcha en el ciclo escolar 2013-2014, atendiendo a jóvenes que residen en
localidades pequeñas (con menos de 2,500 habitantes), que no cuentan con servicio de bachillerato en un radio de cinco kilómetros, a
través de 252 de servicios en 31 entidades federativas, con una matrícula de 4,339 alumnos. Se contó con 3,318 centros, de los 3,498
autorizados por la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) desde 2013, con una matrícula superior a 131 mil alumnos y
9,711 docentes en todo el país. La SEMS autorizó 192 nuevos TBC durante el ciclo escolar 2017-2018, de los cuales 183 ya se
encuentran en funcionamiento. Los TBC participaron con 17.5% del total de la nueva matrícula en educación media superior y 8.2% de
los nuevos planteles.
•La “Prepa en Línea-SEP” inició operaciones en el ciclo escolar 2014-2015 para ofrecer educación media superior no escolarizada en la
opción virtual. En diciembre de 2017 contó con una matrícula de más de 128 mil estudiantes.
•En el ciclo escolar 2016-2017 se atendió a 45,763 alumnos de educación media superior con alguna discapacidad, de los cuales
77.9% se encuentran matriculados en las modalidades escolarizada y mixta.
•Entre 2012 y 2017, el número de Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED), en educación media superior, se
incrementó de 46 a 355, en los cuales 23,277 usuarios cursaron su bachillerato en el ciclo escolar 2017-2018, de ellos, más de 8 mil
son activos. Del total, 44.5% presenta discapacidad intelectual; 21% tiene alguna discapacidad física o motriz; 17.5% experimenta una
discapacidad auditiva; 5.7% ceguera; 6.6% baja visión; 0.3% discapacidad múltiple y 4.4% discapacidad psicosocial.
•La Preparatoria Abierta permite la incorporación de alumnos recién egresados de secundaria, personas con estudios parciales en el
tipo medio superior o que no pueden continuar la educación escolarizada; en el ciclo escolar 2016-2017, atendió a 543,513 usuarios, de
los cuales 167 mil son estudiantes activos.
Página 7 de 78

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018
•En educación superior, en la modalidad no escolarizada, se atendió a 595,456 estudiantes en el ciclo 2015-2016, 504,643 de
licenciatura y 90,813 de posgrado.
•Durante el ciclo escolar 2015-2016, el Programa Nacional de Becas (PNB) en su modalidad de Manutención, otorgó 445,766 becas,
además se apoyó a 190,844 jóvenes con complemento de beca “Apoya tu transporte”, en total suman 636,610 los apoyos otorgados.
•En el Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, en 2017, se atendió a más de 5 mil alumnos con discapacidad.
SEGUNDA ETAPA (1 de enero al 30 de junio de 2018)
A manera de resumen se enuncian las principales acciones implementadas y resultados alcanzados en la ejecución del PSE, para los
tres objetivos sectoriales bajo responsabilidad de la SEP.
Objetivo 1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población:
•En el ciclo escolar 2017-2018, la estrategia la escuela al centro desarrolló seis líneas de trabajo: Nueva organización de la escuela con
menos burocracia, Más recursos para las escuelas, Fortalecimiento de los Consejos Técnicos Escolares, Participación social efectiva,
Mejor uso del tiempo en la jornada escolar y Escuelas de Verano.
•En el ciclo escolar 2017-2018 se impartió la quinta edición del Diplomado “Una Supervisión Efectiva para la Mejora del Aprendizaje de
Nuestros Alumnos”.
•Para el ciclo escolar 2017-2018, el PID contempló seis componentes: Desarrollo Profesional Docente en el uso y aprovechamiento de
las TIC, Oferta de Recursos Educativos Digitales, Iniciativas estratégicas, Equipamiento, Conectividad y Monitoreo y Evaluación.
•A junio de 2018, el Programa Especial de Certificación apoyó a más de 1.4 millones de personas para que concluyeran algún nivel
educativo (primaria 682,473 y secundaria 720,242) y puedan continuar con sus estudios.
•Con relación a las Evaluaciones de Logro referidas al Sistema Educativo Nacional (ELSEN) instrumentadas a través del PLANEA, el
14 y 15 de junio de 2017 se realizó la aplicación en una muestra representativa de estudiantes de tercero de secundaria a nivel
nacional, con la participación de 36,294 escuelas y 1.27 millones de alumnos.
•La evaluación PISA 2018 de la OCDE se aplicó del 23 de abril al 11 de mayo de 2018 a 299 escuelas en todo el país. En 2017 se
realizó la aplicación de la prueba piloto PISA 2018 en 28 escuelas de tres entidades: Guanajuato (15), Morelos (5) y Sinaloa (8).
Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que
contribuyan al desarrollo de México:
•En el ciclo escolar 2017-2018 se otorgaron 230,461 becas contra el Abandono Escolar. Entre 2013 y 2017 se han invertido 5,083
millones de pesos para evitar que los jóvenes abandonen sus estudios, con lo que se benefició a 952,769 jóvenes.
•A junio de 2018 se incorporaron 3,332 planteles al Sistema Nacional de Bachillerato.
•A junio de 2018 hubo 4,438 centros de emprendedores dentro del Modelo de Emprendedores.
•En los concursos de promoción de educación básica 2017-2018, realizados en mayo y junio de 2017, se evaluaron 38,570
sustentantes y se sometieron a concurso 9,980 cargos a nivel nacional. Participaron 31 entidades federativas con excepción de
Guerrero. Los resultados se publicaron el 4 de agosto de 2017 en la página del SNRSPD. En los concursos de promoción 2017-2018
de educación media superior, realizados en mayo y junio de 2017, participaron 31 entidades federativas a excepción de Guerrero; en
total, se evaluaron 3,403 docentes y se sometieron a concurso un total de 5,214 cargos a nivel nacional. Los resultados se publicaron el
21 de julio de 2017 en la página del SNRSPD.
•Para el ciclo escolar 2017-2018 se llevó a cabo el Concurso de Ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Media Superior,
en mayo y junio de 2017, en el que participaron 28,994 sustentantes. Se sometieron a concurso 2,147 plazas y 71,838 horas. Los
resultados se publicaron el 21 de julio de 2017, en la página del SNRSPD. El total de docentes y directivos en educación básica que
participaron en las evaluaciones de permanencia en cualquiera de sus vertientes hasta el 15 de junio de 2018, es de 290,705 docentes.
En educación media superior desde 2015-2016 hasta junio de 2018 han sido evaluados 47,113 docentes de 50,872 programados, de
los cuales 39,491 que representa 84%, obtuvieron un resultado suficiente, bueno, destacado o excelente en la función que
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desempeñan. Se llevó a cabo la evaluación diagnóstica, de noviembre de 2017 a enero de 2018. En educación básica, de los 36,096
docentes programados se presentaron 35,632 docentes, lo que representó 98.7% de participación. En educación media superior, de los
4,119 docentes programados, participaron 3,996, lo que significó 97% de participación. Desde el ciclo escolar 2015-2016, al 15 de junio
de 2018, han participado 108,382 docentes en la evaluación diagnóstica.
•En junio de 2018, el COPEEEMS contó con 1,115 evaluadores en 58 Organismos de Apoyo a la Evaluación en 24 entidades
federativas, mientras que en diciembre de 2012 se tenían 973 evaluadores en 38 Organismos de Apoyo a la Evaluación en 19
entidades federativas. Asimismo, se evaluaron y dictaminaron 153 planes y programas de 38 instituciones multiplantel.
•En el primer semestre de 2018 se entregaron 107,242 certificados de competencia laboral por el CONOCER, con lo que en el sexenio
se tiene un acumulado de 1,351,936 certificados de competencias laborales.
•En 2018 se entregaron 20,367 certificados, en forma electrónica, a los alumnos de Prepa en Línea-SEP.
•Entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2016-2017, se entregaron 952 mil becas contra el abandono escolar. En el ciclo escolar 20172018 se otorgaron 230.4 mil becas.
•En el ciclo escolar 2017-2018 el MMFD operó en 181 planteles, en beneficio de 2,890 estudiantes, en donde participaron 565
empresas del sector manufacturero y comercio, en 27 entidades federativas, excepto en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sonora y
Yucatán, lo que representa un incremento de 215.8% respecto a los alumnos atendidos en el ciclo escolar 2013-2014, cuando inició
este modelo.
•Durante el periodo 2017-2018 se llevó a cabo la actualización de 16 planes y programas de estudio de educación normal.
•En educación superior, en la modalidad no escolarizada en el ciclo escolar 2017-2018 se contó con una inscripción de 584,813
estudiantes.
•La Universidad Abierta y a Distancia de México ofreció 44 programas educativos, en el primer semestre de 2018 atendió a 41,055
alumnos, de los cuales 20,871 estudiantes son mujeres y representaron 50.8% de la matrícula, 2.3% mostraron algún tipo de
discapacidad y 0.9% son hablantes de lenguas originales.
•En las universidades tecnológicas y politécnicas la Red de Atención Incluyente a Personas con Discapacidad, en el ciclo escolar 20172018, atendió una matrícula de 3,051 estudiantes, 198 más que en el ciclo escolar 2016-2017, lo que representa un incremento de 70%
en relación con los 1,795 alumnos del ciclo escolar anterior.
Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una
sociedad más justa:
•En el ciclo escolar 2017-2018 se atendió a 36.4 millones de alumnos en el SEN, cifra que supera con 200.3 mil alumnos a la atención
proporcionada en el ciclo 2015-2016.
•En el ciclo escolar 2017-2018 se atendió a 95.4% de alumnos entre tres y 14 años, en educación básica.
•En 2017 se fortalecieron 1,390 Centros de Atención Múltiple (CAM) y 3,188 Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular
(USAER), los cuales atendieron a 185,920 alumnos con discapacidad, 24,401 alumnos con aptitudes sobresalientes y 6,337 alumnos
con Trastorno del Espectro Autista.
•Durante 2017 se beneficiaron 7,390 escuelas indígenas y migrantes (6,038 indígenas que incluyeron la educación inicial, preescolar y
primaria y 1,352 centros educativos migrantes en el que se incluyó el nivel de secundaria).
•En el ciclo 2017-2018 la matrícula del tipo medio superior fue poco más de 5.2 millones de jóvenes, que representó 14.4% de la
matrícula total del SEN, de los servicios de bachillerato general, bachillerato tecnológico y profesional técnico.
•La tasa de abandono escolar en educación media superior disminuyó al pasar de 15% entre 2011-2012 a 13.7% en 2016-2017.
•Para el ciclo escolar 2017-2018 se contó con 3,310 servicios de TBC, donde se atendió a más de 137 mil estudiantes, la mayoría del
Estado de México (15.9%), Guanajuato (13%) y Guerrero (9.5%). Por lo menos 87.1% de estos servicios se ubica en localidades
rurales aisladas o dispersas, y 71.3% en comunidades con grados de marginación alto o muy alto.
•En el ciclo escolar 2017-2018 el servicio en línea “Prepa en Línea-SEP” tuvo presencia en las 32 entidades federativas y 1,572
municipios del país, de los cuales 270 son de alto o muy alto rezago social. De la matrícula activa (120,120 estudiantes), 3.6% declara
tener alguna discapacidad, entre las que sobresalen: 2.5% debilidad visual, 0.5%; auditiva y 0.6% motriz ambulatoria.
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•En el ciclo escolar 2017-2018 se atendió a 55,776 estudiantes con discapacidad en educación media superior, 21.9% más que en ciclo
escolar anterior y 236.1% más que en el ciclo escolar 2013-2014 (16,594).
•En el ciclo escolar 2017-2018, en los 291 CAED se atendió a 24,288 estudiantes de todo el país, que representa incrementos de
280.2% en la matrícula atendida y 532.6% en planteles, en comparación con 2012-2013. De los alumnos atendidos, 49.1% reportó
discapacidad intelectual, 19.7% motriz, 19.6% auditiva, 16.4% visual y 2.9% psicosocial.
•En 2017-2018 se continuó fortaleciendo la cobertura de educación superior mediante diversas acciones; se atendió a 696,797 alumnos
en educación no escolarizada, 580,679 en licenciatura, 4,134 en técnico superior y 111,984 en posgrado.
•En educación superior, en el ciclo escolar 2017-2018, se benefició con la beca Manutención a 388,818 estudiantes y a 87,797 con
complemento de beca “Apoya tu transporte”, el total de ambos suma 476,615 apoyos.
•En la Universidad Abierta y a Distancia de México (UADM), en el ciclo escolar 2017-2018 se impartieron 23 licenciaturas, 19 carreras
de Técnico Superior y dos posgrados, atendiendo un total de 92,912 alumnos, lo que representó un incremento de 111.9% con
respecto al ciclo escolar 2012-2013, al pasar de 7,977 a 16,903 estudiantes. Con relación al ciclo escolar 2016-2017 se tuvo una
matrícula de 15,224 estudiantes, es decir, un incremento de 11 por ciento.
•En el ciclo escolar 2017-2018, la “Red de Atención Incluyente a Personas con Discapacidad” de las universidades tecnológicas y
politécnicas, atendió a 1,993 estudiantes, es decir,198 estudiantes más que en el ciclo escolar 2016-2017, lo que representa un
incremento de 11% en relación a los 1,795 alumnos del ciclo escolar anterior.
•La UADM, en el ciclo escolar 2017-2018, atendió a 7,264 estudiantes con algún tipo de discapacidad (auditiva, motriz o visual). Del
total de estudiantes con discapacidad, 79 pertenecen a Posgrado, 291 a Técnico Superior Universitario y 6,894 a Licenciatura.
•En el ciclo escolar 2017-2018, el programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas
benefició a 12,379 mujeres en busca de revertir el riesgo de deserción y fortalecer el desarrollo integral a través de orientación de salud
sexual y reproductiva y difusión de sus derechos.
•En el ejercicio fiscal 2018, el programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa otorgó 1,026.7 millones de pesos a 35 universidades
públicas estatales, 17 universidades públicas estatales de apoyo solidario, siete universidades interculturales y una universidad pública
federal. Con estos recursos, de enero a mayo se ha impulsado que 103 programas de licenciatura logren el reconocimiento de calidad
por parte de los CIEES o el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), con 1,198 programas de calidad, lo que
representa 70.5% respecto del total de los programas de licenciatura evaluables.
TERCERA ETAPA (1 de julio al 30 de noviembre de 2018)
A manera de resumen se enuncian las principales acciones implementadas y resultados alcanzados en la ejecución del PSE, para los
tres objetivos sectoriales bajo responsabilidad de la SEP.
Objetivo 1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población:
•Con el ciclo escolar 2018-2019 entró en vigor el nuevo Plan y programas de estudio para la educación básica, Aprendizajes Clave para
la educación integral.
•Al 31 de agosto de 2018 con los resultados de un programa piloto para la instrumentación del componente de Autonomía Curricular,
en el que participaron 28 entidades federativas, se elaboraron los lineamientos para el ejercicio de la Autonomía curricular en las
escuelas de educación básica, publicados por la SEP.
•El Programa de la Reforma Educativa ha permitido mejorar las condiciones de las escuelas públicas de educación básica y fortalecer
la autonomía de gestión escolar y se espera que en el ciclo escolar 2018-2019 se beneficien 19,766 comunidades escolares.
•El Programa Escuelas de Tiempo Completo ha favorecido el logro de mejores aprendizajes y el desarrollo integral de los alumnos y se
estima beneficiar, en el ciclo escolar 2018-2019, a casi 3.7 millones de alumnos de educación básica a través de 25,591 escuelas de
tiempo completo, en 13,831 de ellas se ofrecerán servicios de alimentación a más de 1.6 millones de alumnos.
•A través de la Estrategia Nacional de Formación Continua la SEP estableció la meta de capacitar a 644,258 docentes en las tres
líneas de formación de la Estrategia Nacional de Formación Continua. Al 30 de noviembre se habrán capacitado 344,580 docentes de
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educación básica. Adicionalmente, 1,046,318 docentes se inscribieron y participan en los cursos sobre los contenidos del nuevo plan y
programas de estudio Aprendizajes Clave para la Educación Integral, cifra muy cercana a la meta anual de 1.2 millones de docentes.
•Se estima que los resultados de la evaluación PISA aplicada en 2017 se den a conocer en diciembre de 2019 mediante el reporte
internacional de la OCDE.
Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que
contribuyan al desarrollo de México:
•Al 30 de noviembre de 2018 se espera que al menos 3,950 planteles formen parte del SNB, lo que representará que 51.1% de la
matrícula se encuentre dentro del padrón de buena calidad.
•Se proyecta que en el primer semestre del ciclo escolar 2018-2019 se integren 411 centros emprendedores dentro del Modelo de
Emprendedores, con lo que se tendría un total de 4,849 centros.
•En educación media superior, desde el ciclo escolar 2015-2016 hasta septiembre de 2018, se evaluaron todas las vertientes de
desempeño, a 57,206 docentes y directivos. Desde el ciclo escolar 2015-2016 a septiembre de 2018 han participado 146,816 docentes
en la evaluación diagnóstica.
•Al mes de noviembre de 2018 el Consejo para la Evaluación de la Educación de tipo Medio Superior estima contar con 1,110
evaluadores en 57 Organismos de Apoyo a la Evaluación en 24 entidades federativas, con lo cual se observa un importante logro, ya
que en diciembre de 2012 se tenían 973 evaluadores en 38 Organismos de Apoyo a la Evaluación en 19 entidades federativas;
asimismo, se evaluaron y dictaminaron 156 planes y programas de 38 instituciones multiplantel.
•Al mes de noviembre de 2018 se estima serán entregados 600 mil certificados de competencia laboral.
•Se prevé que, al 30 de noviembre de 2018, se entreguen poco más de 4 mil certificados para la séptima generación de Prepa en
Línea-SEP.
•En agosto de 2018, el MMFD operó en 184 planteles y 637 empresas en 27 entidades. Se estima que para el primer semestre del ciclo
2018-2019 ingresen al Modelo Mexicano de Formación Dual un total de 388 nuevos estudiantes.
Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una
sociedad más justa:
•Al mes de noviembre de 2018 se estima otorgar 10,907 Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes
Embarazadas de entre 12 y 18 años 11 meses. De 2013 a 2018 se ha beneficiado a 88,548 becarias.
•Respecto a las becas para prácticas profesionales, de Formación Dual, de la modalidad de Emprendedores y de Apoyo a la Práctica
Intensiva y al Servicio Social para estudiantes de sexto, séptimo y octavo semestres de escuelas normales públicas del país, aún no se
tienen resultados, ya que éstos se reflejan al término del ejercicio fiscal.
•Al 30 de noviembre de 2018 se espera apoyar al menos a 25% de la totalidad de escuelas indígenas y migrantes, es decir, 5,764
escuelas.
•Al 30 de septiembre de 2018 el servicio “Prepa en Línea-SEP” tuvo presencia en las 32 entidades federativas y 1,599 municipios del
país, de los cuales 270 son de alto o muy alto rezago social. De la matrícula activa (122,362 estudiantes), 3.8% declara tener alguna
discapacidad, entre las que sobresalen: 2.4% debilidad visual, 0.5%motriz ambulatoria, 0.4% auditiva.
•Durante el ciclo escolar 2018-2019, la “Red de Atención Incluyente a Personas con Discapacidad” de las universidades tecnológicas y
politécnicas, se estima atenderá a 3,381 estudiantes, es decir, 1,388 estudiantes más que en el ciclo escolar 2017-2018, lo que
representa un incremento de 59% en relación a los 1,993 alumnos del periodo anterior.
•Se prevé que en noviembre de 2018 Prepa en Línea-SEP cuente con una matrícula activa de más de 122 mil estudiantes.
•Al mes de agosto de 2018, por medio del Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa, se contribuyó a que 165
programas de licenciatura lograrán el reconocimiento de calidad por parte de los CIEES o el COPAES. Asimismo, 2,118 programas
cuentan con el reconocimiento de calidad, lo que representa 78.4% respecto del total de los programas de licenciatura evaluables;
mediante estos programas de calidad se atendió una matrícula de 1,006,502 que representa 89.8% respecto al total de matrícula
evaluable.
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c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada
año de gobierno
La información relativa al seguimiento de los resultados a los Programas presupuestarios (Pp) de la Administración Pública Federal
(APF), así como a los principales programas y procesos sustantivos de la SEP, se encuentra en la página:
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#consultas, la cual permite realizar la valoración objetiva del
desempeño de los programas presupuestarios mediante la verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en
Indicadores del Desempeño estructurados en Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) y Fichas de Indicadores del Desempeño
(FID). En esta página electrónica se encuentran los principales documentos normativos, metodológicos y técnicos para la integración de
la MIR y la FID, para el Seguimiento de los resultados de los Pp de la APF, así como para la operación del Módulo PbR del Portal
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).
El avance de metas de los programas sustantivos de la SEP se reporta en la Cuenta Pública de cada ejercicio fiscal, la cual puede
consultarse en la dirección http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/, en específico en el apartado “Información programática” del Tomo III.
d. Las reformas de gobierno aprobadas
La Reforma Educativa
La primera iniciativa del Ejecutivo Federal para emprender la transformación del país al iniciar la administración 2012-2018, fue la
Reforma Educativa. La reforma constitucional a los artículos 3o. y 73, promulgada el 25 de febrero de 2013, incorporó dos aspectos
clave para el SEN:
•Elevó a rango constitucional el derecho a una educación de calidad para todos los mexicanos. El Estado se obliga a garantizar no sólo
un lugar en la escuela a todos los niños, niñas y jóvenes, sino que debe velar para que los educandos obtengan el máximo logro de
aprendizajes. La educación impartida por el Estado debe ser gratuita, laica y de calidad.
•Estableció la obligación de crear un sistema para la profesionalización del docente, que le otorgue certidumbre en su ingreso,
permanencia y promoción, mediante el establecimiento de procesos de evaluación justos y transparentes.
Más adelante, el 11 de septiembre de 2013 se publicaron en el DOF la Ley del INEE, la LGSPD, así como el Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LGE para instrumentar la Reforma. La primera ley regula lo relativo a las
atribuciones y organización de ese organismo público autónomo y al Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La segunda estableció
los criterios para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio docente, a partir del SPD. Por último, las reformas
a la LGE reforzaron las disposiciones de gratuidad de la educación, calidad y la equidad educativa.
En cumplimiento del Artículo 12o. Transitorio de la LGE y con base en un proceso de diagnóstico, discusión y deliberación pública, la
SEP dio a conocer el Nuevo Modelo Educativo (NME) para la Educación Obligatoria, que se organiza en cinco grandes ejes, mediante
los cuales se contribuirá a que todas las niñas, niños y jóvenes del país desarrollen todo su potencial en el presente siglo:
•El planteamiento curricular. Plasma un perfil de egreso, que indica la progresión de lo aprendido desde preescolar hasta bachillerato,
lo que implica también el primer ejercicio de articulación formal para la educación obligatoria. A partir de un enfoque humanista se
introducen las directrices del nuevo currículo de la educación básica con el desarrollo de aprendizajes clave, los cuales contribuyen al
desarrollo integral de los estudiantes a lo largo de la vida.
•La escuela al centro del sistema educativo. Plantea que la escuela sea la unidad básica de organización del sistema educativo y debe
enfocarse en alcanzar el máximo logro de aprendizaje de todos sus estudiantes, para gradualmente, construir un sistema compuesto
por escuelas con mayor autonomía de gestión; es decir, escuelas con más capacidades, facultades y recursos.
•Formación y desarrollo profesional docente. Se concibe al docente como un profesional centrado en el aprendizaje de sus estudiantes,
comprometido con la mejora constante de su práctica docente y capaz de adaptar el currículo a su contexto específico. El SPD se crea
para el desarrollo profesional docente basado en el mérito, anclado en la formación inicial y continua, con procesos de evaluación.
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•Inclusión y equidad. Todos los estudiantes, independientemente de su lengua materna, origen étnico, género, condición
socioeconómica, aptitudes sobresalientes o discapacidad de cualquier tipo, deben contar con oportunidades efectivas para el desarrollo
de todas sus potencialidades, donde se reconozca su contexto social y cultural.
•La gobernanza del sistema educativo. Se definen los mecanismos para una gobernanza efectiva basada en la participación de
distintos actores y sectores de la sociedad en el proceso educativo y la coordinación entre ellos: el gobierno federal, autoridades
educativas locales, el INEE, el sindicato, las escuelas, los docentes, los padres de familia, la sociedad civil y el poder legislativo.
Reformas a la Ley General de Educación para flexibilizar el calendario escolar
•Se elaboró un anteproyecto de iniciativa de reformas a la LGE para establecer una duración mínima de 185 días y una máxima de 200
días efectivos de clases del calendario escolar.
Reformas a la Ley General de Educación para facilitar la reinserción de migrantes en el Sistema Educativo Nacional
•Se elaboró un anteproyecto de iniciativa de reformas a la LGE, para facilitar la incorporación de los migrantes al SEN.
e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y
moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan
Nacional de Desarrollo
Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 19 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la
Competitividad de la Economía Nacional, la SEP contribuye al logro de las metas del Programa para Democratizar la Productividad
2013-2018. A continuación, se presentan las principales acciones realizadas y resultados alcanzados en el marco de este programa
especial.
•En educación media superior, en el ciclo escolar 2016-2017 se atendió a más de 5.1 millones de alumnos, con lo cual se alcanzó una
tasa de cobertura escolarizada de 76.6% en el grupo de edad de 15 a 17 años.
•El Modelo de Emprendedores de la Educación Media Superior se ha desplegado en todo el país desde 2013; en el ciclo 2016-2017 se
contó con 3,474 centros emprendedores y más de 6 mil docentes capacitados, en beneficio de 138 mil jóvenes.
•El MMFD eleva la pertinencia de la oferta educativa y por consiguiente, la empleabilidad de los egresados de educación media
superior. En el ciclo escolar 2016-2017 participaron 2,511 jóvenes que se desarrollaron en 423 empresas y 143 planteles (74
CONALEP, 50 CECyTE y 19 DGETI).
•Para favorecer la transición al primer empleo en educación media superior, en el ciclo escolar 2016-2017 se ofrecieron 4,168 becas
para prácticas profesionales. En la modalidad de Formación Dual se apoyó a 2,511 alumnos, lo que representó un crecimiento de
63.6% respecto al ciclo escolar anterior (1,535) y bajo la modalidad de Emprendedores 3,114 estudiantes recibieron una beca.
•En educación superior, durante el período 2016-2017, continuó la actualización del Plan de estudios 2012 para la formación inicial
docente, que comprende las Licenciaturas en Educación Preescolar, Educación Preescolar Intercultural Bilingüe, Educación Primaria, y
Educación Primaria Intercultural Bilingüe.
•El TecNM, al 30 de junio de 2017, contaba con 11,229 convenios de vinculación vigentes con el mercado laboral, de los cuales 2,189
se concretaron en el ciclo escolar 2016-2017, destacando 22 convenios de alto impacto nacional e internacional. Al 30 de junio de 2017
se contaba con 40 convenios de este tipo de alcance, los cuales benefician a 254 institutos, unidades y centros pertenecientes al
TecNM.
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018
El Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) tiene por objetivo contar con un gobierno orientado a resultados, con
mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios; que simplifique la normatividad y trámites
gubernamentales, rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía, que optimice el uso de los recursos públicos, y que utilice
las nuevas tecnologías de la información y comunicación. El 29 de noviembre de 2013, la SEP, en el marco de este programa, suscribió
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las Bases de Colaboración celebradas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública
(SFP), de donde resultan aplicables para la dependencia 12 temas, 63 compromisos y 22 indicadores.
De la información reportada por las unidades administrativas (UA) responsables de los compromisos adquiridos, de 2014 a 2017 se
identifican los siguientes avances que contribuyen al cumplimiento de los objetivos del programa en el Sector Central de la SEP:
•En materia de archivos se destaca que el Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) fue validado por el Archivo General de la
Nación (AGN) el 30 de octubre de 2017 y se difundió al interior de la dependencia; los Responsables del Archivo de Trámite de las
diversas UA asistieron a cursos impartidos por el AGN y se elaboran inventarios documentales para llevar a cabo las transferencias
primarias y las bajas documentales, lo cual permitirá la liberación de espacios en el archivo.
•En materia de Política de Transparencia y Acceso a la Información, en la página web de la SEP se incluyen temas relevantes que
atienden las principales consultas realizadas a través de solicitudes de información, TELSEP, y el área de Atención Ciudadana: Portal
de Becas, información de trámites, documentos por año del pliego de demandas de los trabajadores sindicalizados del Sector
Educativo y un vínculo al portal de transparencia focalizada del Sindicato. En 2017, se obtuvo un resultado del 100% en el Indicador de
tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
•En materia de simplificación normativa, en el periodo de 2014 a 2017, la SEP eliminó un total de 198 normas, 69 que pertenecen a la
Secretaría de Cultura (SC) desde el 17 de diciembre de 2015 y una duplicada, lo cual permitió superar la meta establecida en el
programa.
•En materia de mejora regulatoria, entre 2014 y 2017, se han realizado acciones de digitalización que permitieron integrar al portal
gob.mx, el total del inventario para validar, actualizar y estandarizar la información presentada en cada uno de los trámites, para quedar
de la siguiente forma: nivel 1 Informativo (141 trámites), nivel 2 Descarga (16), nivel 3 Transaccional (40), nivel 4 Interoperable (20) y
Eliminados (71). Con las acciones de simplificación normativa de trámites prioritarios y con las acciones de digitalización, la SEP ha
contribuido a la liberación de recursos económicos para el país de aproximadamente 38.6 millones de pesos, conforme el costeo
realizado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) en 2016 y 2017.
•En 2017, en el tema de tecnologías de la información, 24 de los 25 trámites comprometidos, alcanzaron el estado de digitalización
(ED) 4, logrando la meta establecida para 2017 por lo que, al tratarse de una meta acumulada, se están realizando las acciones que
permitan concluir con el trámite faltante durante 2018. Concluyeron los trabajos para implementar en dos procesos administrativos
digitalizados nuevas funcionalidades, mejoras o desarrollos, sobrepasando así la meta comprometida para 2017. Se han liberado dos
de los tres grupos de datos abiertos identificados como prioritarios lo que permitió alcanzar la meta comprometida para 2017.
•En el tema de contrataciones públicas, respecto a los procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir propuestas
de manera electrónica, durante el periodo 2014-2017, se realizaron 321 procedimientos de manera electrónica, de conformidad con el
Artículo 26 bis Fracción II de La Ley de Adquisidores, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público. La Secretaría diversificó sus
estrategias de contratación al amparo de contratos marco celebrados previamente por la SFP y consolidó procedimientos de
contratación para distintas UA y órganos desconcentrados.
•En materia de optimización del uso de los recursos de la APF, durante el periodo comprendido entre 2014 a 2017, se logró que las UA
de SEP orientaran sus objetivos estratégicos, lo que permitió alcanzar el 100% de la meta comprometida. En 2016 y 2017 se logró que
los gastos de operación administrativos se mantuvieran por debajo de la inflación anual.
•Es importante mencionar que de acuerdo a lo establecido en la nota al pie de página número 10 del PGCM, el sector educativo se
encuentra excluido de atender lo establecido en la línea de acción 3.2.1, relativa a disminuir el gasto de servicios personales.
•En materia de Presupuesto Basado en Resultados, en 2015, se logró que 17 programas presupuestales a cargo de esta Secretaría
obtuvieran un nivel de logro satisfactorio; para 2016 se contó con 18 programas con calificación favorable y, en 2017, 17 programas
alcanzaron resultados satisfactorios conforme el Modelo Sintético de Información del Desempeño (MSD). Para el ejercicio 2018, se
realizaron esfuerzos que permitieran incrementar la cantidad de programas con un nivel de logro satisfactorio a fin de dar cumplimiento
a la meta comprometida para 2018.
•En cuanto al tema de procesos, concluyeron cuatro de los seis proyectos de mejora de procesos registrados en el Sistema de
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Información de Proyectos de Mejora Gubernamental de la SFP; respecto de los dos proyectos restantes, se tiene proyectada su
conclusión durante el año 2018.
•Respecto al Indicador Recursos Humanos Profesionalizados, en 2017 se obtuvo un cumplimiento de 43.5%, por lo que se ha puesto
en marcha una ruta de trabajo que permita dar cumplimiento a la meta comprometida para 2018.
•Respecto a la Estrategia 5.3 “Propiciar la transformación del modelo educativo con herramientas tecnológicas“, a través de Prepa en
Línea, se contó con una matrícula de más de 128 mil estudiantes, de los cuales 60% son mujeres y más de la mitad son jóvenes
menores de 30 años; mediante la Plataforma México X, administrada por la Dirección General de Televisión Educativa (DGTE), se
contó con más de 1.5 millones de usuarios inscritos en más de 200 cursos masivos abiertos en línea, de los cuales, se han otorgado
más de 300 mil constancias de participación.
Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2014-2018
El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) obedece a la
obligación señalada en el PND de contar con una estrategia transversal de perspectiva de género en todos los programas, acciones y
políticas de gobierno; esto significa que en los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que elaboren las
dependencias de la APF estarán explícitas la perspectiva de género y las acciones afirmativas (concebidas como medidas efectivas,
caracterizadas por su dimensión temporal que inciden en la reducción de las desigualdades) que permitan reducir las brechas de
desigualdad entre mujeres y hombres.
El propósito del PROIGUALDAD es alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en un marco de respeto irrestricto a los
derechos humanos de las mujeres y las niñas, y en un contexto de democracia participativa, a través de la planeación, programación y
presupuesto con perspectiva de género, con el fin de contar con políticas públicas centradas en reducir las brechas de desigualdad que
actualmente se observan entre mujeres y hombres.
En el marco del PROIGUALDAD 2014-2018, la SEP ha creado una Red de Planeación con representantes de 24 unidades
administrativas, con el fin de dar seguimiento a la atención de 41 líneas de acción específicas relacionadas con el servicio educativo y a
16 líneas de acción generales establecidas para toda la APF.
A partir de la información reportada por estas UA, de 2014 a 2017 se identifican como relevantes los siguientes avances:
•Se han desarrollado acciones afirmativas para las mujeres en todos los niveles del sistema educativo, en las áreas del conocimiento e
investigación, como el otorgamiento de 134,796 becas a mujeres estudiantes de carreras de Ingeniería y Tecnología y Ciencias FísicoMatemáticas (cifra acumulada para los ciclos escolares 2015-2016 y 2016-2017).
•Desde el ejercicio fiscal 2014, se han incorporado en las Reglas de Operación de los programas presupuestarios del Ramo 11,
criterios de priorización con perspectiva de género, el uso del lenguaje incluyente y elementos que contribuyen a la no discriminación.
•De 2012 a 2017 se han beneficiado a 79,283 adolescentes y jóvenes que son madres y/o están embarazadas con la Beca de Apoyo a
la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, logrando que 20,667 concluyan la educación básica.
•En el marco del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE), en 2017 se otorgaron materiales educativos de apoyo
académico a 1,109 escuelas de educación básica, además de lograr la inscripción y reinscripción de 47,773 niñas, niños y
adolescentes jornaleros agrícolas.
•De 2014 a 2017 se incrementó 34% la atención de las líneas de acción específicas del PROIGUALDAD; lo mismo ha sucedido a partir
de 2017, con la creación de la red de enlaces en el sector central de la SEP, de tal forma que ya se realizan acciones en la atención de
37 de 41 líneas de acción específicas.
SEGUNDA ETAPA (1 de enero al 30 de junio de 2018)
Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018
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•En el ciclo escolar 2017-2018, en educación media superior, se atendió a 5.2 millones de alumnos, con lo cual se alcanzó una
cobertura escolarizada de 78.5% en el grupo de edad de 15 a 17 años, lo que representó un incremento de 1.9 puntos porcentuales
respecto a la que se registró en el ciclo 2016-2017.
•En el Modelo de Emprendedores de Educación Media Superior, el número de centros emprendedores creció más de 10 veces entre
los ciclos escolares 2013-2014 y 2017-2018, al pasar de 424 a 4,438 centros, los cuales se encuentran ubicados en los planteles de
bachillerato de los subsistemas federales, descentralizados, desconcentrados y autónomos.
•En el ciclo escolar 2017-2018, en el marco del MMFD se desarrollaron 2,890 alumnos en 565 empresas y 181 planteles de educación
media superior; cifras que, comparadas con el ciclo escolar 2013-2014, cuando se implementó este modelo, representan un incremento
de 207% en planteles, 215% en estudiantes y 187% en empresas.
•En educación media superior, en el ciclo escolar 2017-2018, se otorgaron 9,101 becas para prácticas profesionales, con 74.2 millones
de pesos. En los cinco años de la administración se han otorgado cerca de 38 mil becas en esta modalidad.
•En 2017-2018 se apoyó a 3,400 alumnos en la modalidad de Formación Dual, lo que representó un crecimiento de 50.7% respecto al
ciclo escolar previo.
•A junio de 2018, el TecNM tuvo 11,221 convenios vigentes, divididos en los siguientes sectores: 6,039 privado, 253 productivo, 4,614
público y 315 social. Del total de convenios, 94.1% son convenios nacionales y 5.9%, convenios internacionales.
•Durante el ciclo escolar 2017-2018, a través de la Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para estudiantes de sexto,
séptimo y octavo semestres de escuelas normales públicas del país, se atendieron 28,426 alumnos de sexto y octavo semestres, y se
destinó un monto de 89.5 millones de pesos; para el séptimo semestre los beneficiarios fueron 17,482 alumnos, con un monto de 42.1
millones de pesos.
•Durante el ciclo escolar 2017-2018 se llevó a cabo la actualización de 16 planes y programas de estudio de educación normal.
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018
•En materia de Archivos se elaboraron cinco actas circunstanciadas para la baja de documentación de comprobación administrativa
inmediata, lo que equivale a un aproximado de 8,464.62 metros lineales liberados.
•132 Responsables del Archivo de Trámite de las diversas UA, asistieron a cursos impartidos por el AGN. Respecto al Indicador de
Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas, se recibieron 5,489 solicitudes, de las cuales 5,258 fueron
atendidas en tiempo.
•Respecto a tecnologías de la información, 22 trámites relacionados con la expedición de Cédula Profesional alcanzaron el estado ED4;
asimismo, se dio seguimiento a la incorporación de la Gráfica Base de tres trámites a cargo de la DGRI. La Coordinación de Asesores
de la Oficina del C. Secretario, de manera conjunta con los integrantes del Grupo de Trabajo de Datos, identificaron ocho conjuntos de
datos abiertos de los 14 propuestos por la Unidad de Gobierno Digital. En contrataciones públicas, todos los procedimientos se
realizaron a través de la plataforma CompraNet, donde se difunden las convocatorias para Licitación Pública Nacional e Invitación a
cuando menos tres Personas; de igual forma, se realizaron 10 procedimientos de contratación en bienes y servicios, permitiendo a la
SEP obtener las mejores condiciones disponibles.
•En materia de Presupuesto Basado en Resultados se realizaron cinco reuniones de revisión y/o actualización de la MIR para el
ejercicio fiscal 2018 y 2019; asimismo, se asistió a 13 reuniones convocadas por el CONEVAL, a fin de que un experto temático
revisara y emitiera recomendaciones de mejora a los Programas presupuestarios seleccionados para el ejercicio fiscal 2018. En mayo
de 2018 concluyó el 5o. de los seis proyectos comprometidos, para el 6o. referente a la "Sistematización de solicitud y otorgamiento de
RVOE", se gestionó ante la Secretaría de la Función Pública la ampliación de la fecha de conclusión al 31 de agosto del mismo año. En
lo que corresponde al tema de recursos humanos, se llevó a cabo la Evaluación del Desempeño del ejercicio fiscal 2017, con un
cumplimiento de 74.6%, y se da seguimiento por Unidad Responsable.
Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2014-2018 (PROIGUALDAD)
•En las Reglas de Operación 2018 de los programas del Ramo 11 se incorporaron criterios de priorización con perspectiva de género,
uso del lenguaje incluyente y elementos que contribuyeron a la no discriminación.
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•En el ciclo escolar 2017-2018 fueron implementadas acciones afirmativas en beneficio de las mujeres en todos los niveles del sistema
educativo, tales como la promoción del acceso y permanencia escolar de 12,379 mujeres jóvenes y adolescentes que son madres y/o
están embarazadas, a través de la Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, con lo que se
logró que 3,247 concluyeran la educación básica; el otorgamiento de montos diferenciados en favor de 200,274 mujeres en las
modalidades de beca de Abandono, Ingreso, Permanencia, Reinserción, Formación Dual y Beca para hijos de Policías Federales (las
jóvenes beneficiarias reciben un apoyo económico mayor en 75 pesos al apoyo que reciben los jóvenes) y la entrega de 94,247 becas a
mujeres estudiantes de carreras de Ingeniería y Tecnología y Ciencias Físico-Matemáticas. En esa misma línea, con la finalidad de
incentivar a las niñas y jóvenes del país en su vocación para estudiar carreras en el ámbito de la ciencia y tecnología a través de la
iniciativa “Niñas STEM PUEDEN” se realizaron actividades de difusión y se creó un sitio en Internet para la promoción de la
mencionada iniciativa.
•Desarrollo de acciones para el fortalecimiento de las escuelas indígenas y centros de educación migrante, lo que en el ciclo escolar
2017-2018 representó la atención de 878 escuelas de educación indígena (366 de preescolar y 512 de primaria) y 330 centros de
educación migrante (145 de preescolar y 185 de primaria).
TERCERA ETAPA (1 de julio al 30 de noviembre de 2018)
Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018
•Se estima que en noviembre de 2018 el Modelo de Emprendedores cuente con 4,849 centros emprendedores.
•Al mes de agosto de 2018 se desarrollaron 3,028 alumnos en 637 empresas y 184 planteles en el MMFD, cifras que, comparadas con
el ciclo escolar 2013-2014, representan un incremento de 211.9% en planteles, 230.9% en estudiantes y 223.4% de empresas; de
forma acumulada se han formado 6,312 estudiantes. Se espera que en el primer semestre del ciclo 2018-2019 un total de 388 nuevos
alumnos ingresen al modelo, con lo que se contaría, de forma acumulada, con 6,700 estudiantes.
•Durante 2018, el TecNM tuvo 12,787 convenios vigentes divididos en los siguientes sectores: 6,473 privado, 217 productivo, 5,053
público y 340 social. Del total de convenios, 94.5% corresponden a convenios nacionales y 5.5% a convenios internacionales.
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018
De acuerdo a la información proporcionada por las UA responsables de reportar el avance de los 22 indicadores aplicables a esta
Secretaría, en el último trimestre de 2018 las actividades se han focalizado en alcanzar las metas comprometidas para el final de la
administración, con un mayor énfasis en los indicadores que no alcanzaron la meta en 2017 y que al 30 de agosto del presente año
presentan el siguiente avance: un 100% de avance en los dos indicadores correspondientes a Archivos; se culminó con los dos
proyectos pendientes de Procesos, por lo cual se alcanzó la meta; el Indicador Recursos Humanos Profesionalizados tiene un avance
de 72.2% y se estima que al cierre de noviembre de 2018 se cumpla con la meta en 95%. En el caso del indicador Inversión e
Infraestructura, se están haciendo gestiones para tener un acercamiento con la SHCP con el fin de determinar la forma de cómo se
deberá reportar el indicador relativo a la evaluación ex-post asignada a la SEP, ya que el proceso notificado por la SHCP concluye en
enero de 2019.
Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2014-2018 (PROIGUALDAD)
De las 55 líneas de acción asignadas a la SEP (16 generales y 39 específicas) se han desarrollado actividades para dar atención a
100% de las líneas generales y 90% de las específicas, es decir 35; lo anterior con base en la información proporcionada por la “Red de
enlaces PROIGUALDAD” en la que participan representantes de 31 UA de la SEP. Se encuentran en proceso de integración la
información de tres líneas de acción específicas: generación de información estadística que permita medir los avances de género y el
cambio social y cultural; eliminación de imágenes sexistas en los libros de texto; y el desarrollo de medidas a favor de la paridad en los
cargos directivos de los centros educativos, cuyos avances se registraron en la plataforma PROIGUALDAD en octubre de 2018
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#consultashttp://cuentapublica.hacienda.gob.mx/
f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance
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físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan
Durante el periodo de 2012 a 2017, según la información proporcionada por los servidores públicos de las UA, los principales
programas y proyectos de inversión terminados de la SEP fueron los siguientes:
•Equipamiento con maquinaria y equipo agropecuario e industrial distribuido en 168 planteles de educación tecnológica agropecuaria
para mejoramiento del servicio de formación profesional y ofrecimiento de servicios de capacitación, asistencia técnica y transferencia
tecnológica (161.1 millones de pesos, clave 12116100001).
•Equipamiento con bienes informáticos y de telecomunicaciones para fortalecer la infraestructura y dar atención a necesidades de
equipamiento a los CAEDS 2015 (149.2 millones de pesos, clave 13116000008).
•Equipamiento de unidades educativas con aulas didácticas, laboratorios de ciencias, sistemas de riego e invernaderos, para fortalecer
la formación académica de los estudiantes, así como la capacitación técnica de la población rural en su entorno regional (102 millones
de pesos, clave 14116100002).
•Equipamiento con bienes informáticos y de telecomunicaciones para fortalecer la infraestructura y dar atención a necesidades de
equipamiento a los CAEDS 2016 – 2017 (85 millones de pesos, clave 15116000006).
•Construcción de la primera fase de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, Coahuila (50 millones de pesos, clave 13115140002).
•Construcción de la primera fase de la Universidad Politécnica de Monclova-Frontera, Coahuila (50 millones de pesos, clave
13115140003).
Los principales programas y proyectos de inversión de la SEP que, según la información proporcionada por los servidores públicos de
las UA, se encuentran en proceso de ejecución cuyo grado de avance corresponde a la disponibilidad presupuestaria y/o los tiempos
requeridos para realizar los procedimientos de contratación, son los siguientes:
•Construcción de cuatro planteles de educación media superior en el estado de Guanajuato: dos bachilleratos generales en León y
Guanajuato; y dos bachilleratos de corte tecnológico en Irapuato y Acámbaro (586.3 millones de pesos, clave 13116000001) con un
avance físico de 29% y avance financiero de 0% correspondiente al presupuesto ejercido de 2017.
•Adquisición de mobiliario y equipo de administración para el acondicionamiento de espacios educativos de 131 planteles federales de
educación media superior para CBTIS, CBTA, CEB, CECATI, CETIS, CETMAR, CETAC y Colegios de Bachilleres (56.5 millones de
pesos, clave 15116000011) con un avance físico de 2.5% y avance financiero de 100% (este último correspondiente al presupuesto
ejercido de 2017, el cual, por tratarse de un proyecto de inversión plurianual su avance financiero corresponde al presupuesto
modificado de 1.4 millones de pesos en 2017 y ejercidos al 100% en el mismo año).
•Adquisición de equipamiento educativo, unidades de riego, maquinaria e implementos agrícolas en planteles de la Unidad de
Educación Media Superior Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar (499.8 millones de pesos, clave 17116100001) con un avance
físico de 0% y avance financiero de 0% correspondiente al presupuesto ejercido de 2017.
Adicionalmente a los proyectos de inversión citados, se informa que se encuentra vigente el Proyecto de Prestación de Servicios (PPS)
denominado “Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí” iniciado en 2007, con vigencia de 20 años y un costo
total de 2,639 millones de pesos. El proyecto incluye los siguientes servicios: (i) Disponibilidad de espacios educativos, administrativos
y de apoyo académico, (ii) Mantenimiento preventivo, correctivo y reemplazo de activos, (iii) Servicios de operación (vigilancia, limpieza,
manejo de energía y otros). Al cierre de 2017 el monto pagado es de 1,324.4 millones de pesos, equivalente a 50.2% del total del
proyecto (clave 06115110001). El proyecto tiene un grado de avance conforme a lo planeado.
SEGUNDA ETAPA (1 de enero al 30 de junio de 2018)
Durante el periodo de enero a junio de 2018 no existen programas y proyectos de inversión de la SEP terminados.
De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos de las UA, los principales programas y proyectos de inversión
(PPI) de la SEP que se encuentran en proceso de ejecución se enlistan a continuación y se reporta su avance físico (AF) acumulado
desde el inicio del PPI y financiero (AFI) correspondiente al presupuesto ejercido en 2018, mismos que se justifican por la disponibilidad
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presupuestaria y/o los tiempos requeridos para realizar los procedimientos de contratación:
•Construcción de cuatro planteles de educación media superior en el estado de Guanajuato: dos bachilleratos generales en León y
Guanajuato; y dos bachilleratos de corte tecnológico en Irapuato y Acámbaro (621.8 millones de pesos, clave 13116000001) AF de
29% y AFI de 0 por ciento.
•Construcción de dos planteles de educación media superior (bachillerato general) y uno de bachillerato tecnológico en el municipio de
Tijuana (532.7 millones de pesos, clave 13116000002) AF de 39% y AFI de 0 por ciento.
•Adicionalmente a los PPI citados se informa que al cierre del segundo semestre de 2018 el monto pagado del proyecto de prestación
de servicios denominado “Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí” es de 1,408.8 millones de pesos,
equivalente a 53.4% del total del proyecto (clave 06115110001). El proyecto tiene un grado de avance conforme a lo planeado.
TERCERA ETAPA (1 de julio al 30 de noviembre de 2018)
Al mes de noviembre de 2018 se estima que no existirán programas y proyectos de inversión de la SEP terminados.
De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos de las UA responsables de su administración y/o ejecución,
los principales programas y proyectos de inversión (PPI) de la SEP que se encontrarán en proceso de ejecución al mes de noviembre
se enlistan a continuación y se reporta su avance físico (AF) acumulado desde el inicio del PPI y financiero (AFI) correspondiente al
presupuesto ejercido solo en 2018, mismos que se justifican por la disponibilidad presupuestaria y/o los tiempos requeridos para
realizar los procedimientos de contratación:
•Mantenimiento, conservación y rehabilitación del inmueble que alberga a la Escuela Secundaria Técnica No. 63. ubicada en la Ciudad
de México (43 millones de pesos, clave 18117120001) AF de 88.4% y AFI de 88.4 por ciento.
•Suministro e instalación de sistema de archivo móvil de alta densidad mecánico con iluminación para optimizar las áreas de archivo de
la SEP en el inmueble de Av. Universidad No. 1200, CDMX (48.5 millones de pesos, clave 18117120002) AF de 66.5% y AFI de 66.5
por ciento.
•Adquisición de equipos de corte por plasma y máquinas de soldar para nueve Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial
(CECATI) ubicados en los estados de Chipas, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz (14.7
millones de pesos, clave 18116000002) AF de 45.9% y AFI de 100% que corresponde al presupuesto de 2018 por 6.8 millones de
pesos ejercidos en su totalidad el mismo año.
•Construcción de dos planteles de educación media superior (bachillerato general) y uno de bachillerato tecnológico en el municipio de
Tijuana (532.7 millones de pesos, clave 13116000002) AF de 39% y AFI de 0 por ciento.
•Construcción de cuatro planteles de educación media superior en el estado de Guanajuato: dos bachilleratos generales en León y
Guanajuato; y dos bachilleratos de corte tecnológico en Irapuato y Acámbaro (621.8 millones de pesos, clave 13116000001) AF de
29% y AFI de 0 por ciento.
•Adquisición de equipo agroindustrial, de irrigación y forestal para 123 Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario y Forestal
(CBTA) distribuidos en 28 entidades federativas (499.8 millones de pesos, clave 17116100001) AF de 1.9% y AFI de 100% que
corresponde al presupuesto de 2018 por 9.3 millones de pesos ejercidos en su totalidad el mismo año.
•Adicionalmente a los PPI citados se informa que en el periodo enero a noviembre el monto pagado del proyecto de prestación de
servicios denominado “Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí” es de 1,490 millones de pesos, equivalente a
56.5% del total del proyecto (clave 06115110001). El proyecto tiene un grado de avance conforme a lo planeado.
III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios
a. Los principales logros alcanzados y sus impactos
Nuevo Modelo Educativo
El NME articula y reorganiza los componentes del SEN en cinco ejes, desde la gestión, pasando por la gobernanza, hasta el
planteamiento curricular y pedagógico, y tiene como fin último colocar una educación de calidad con equidad donde los aprendizajes y
la formación de niñas, niños y jóvenes sean el centro de todos los esfuerzos educativos.
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Primer eje. El planteamiento curricular
En él se plasma el perfil de egreso, que indica el progreso de lo aprendido desde la educación preescolar hasta la educación media
superior. Además, implica un ejercicio de articulación formal para la educación obligatoria.
El documento Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y Programas de Estudio para la Educación Básica, contiene el
planteamiento curricular, el cual introduce por primera vez el desarrollo de habilidades socioemocionales como parte del currículo
obligatorio, así como la autonomía curricular que permite a las comunidades educativas elegir, con base en las necesidades e intereses
de los estudiantes, las actividades a las que destinará un porcentaje de su jornada escolar.
Por otra parte, el NME de la Educación Media Superior impulsa el fortalecimiento y rediseño de los procesos evaluativos del
aprendizaje de los estudiantes. Para medir de forma integral el avance en el dominio de competencias, se prioriza la diversificación de
las metodologías de evaluación, incluidas la aplicación de exámenes generales orientados a valorar habilidades de pensamiento. En el
ciclo escolar 2016-2017 el nuevo Modelo en Educación Media Superior incorporó la formación continua de los docentes.
Otro aspecto relevante lo constituye la conectividad de los planteles federales de educación media superior y de formación para el
trabajo que tiene como propósito que los alumnos, docentes, directivos y el personal administrativo tengan acceso a los contenidos en
Internet como bibliotecas virtuales, educación y capacitaciones a distancia, foros académicos, entre otros.
Segundo eje. La escuela al centro del sistema educativo
Busca construir gradualmente un sistema compuesto por las escuelas, donde éstas sean la unidad básica de organización del sistema
educativo con el propósito de alcanzar el máximo logro de aprendizaje de todos sus estudiantes; con mayor autonomía de gestión; más
capacidades, facultades, recursos y presupuesto propio; con una infraestructura digna, acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) y conectividad; asistencia técnico-pedagógica de calidad, y mayor participación de los padres y madres de familia.
Primera línea, “una nueva organización de la escuela con menos burocracia”. El 29 de mayo de 2017 se publicaron los Lineamientos
Generales para la prestación del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE) en la educación básica, los cuales definen la
diversidad de situaciones y contextos escolares, culturales y lingüísticos a atenderse, con el fin de mejorar las necesidades de
aprendizaje de los alumnos.
Segunda línea, “más recursos para las escuelas”. Desde inicio del Programa de la Reforma Educativa y hasta 2017, 39 mil centros
escolares recibieron recursos directos para apoyar la implementación de su ruta de mejora y adicionalmente más de 12 mil también
recibieron recursos para atender daños menores provocados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
A partir del ciclo escolar 2016-2017, las acciones del Programa Escuelas de Calidad fueron retomadas por el Programa de la Reforma
Educativa, el cual dio prioridad a mejorar los espacios educativos de 18,112 escuelas, conforme a la información entregada por el
CEMABE. En 2016, el programa destinó 1,179.8 millones de pesos para el Componente 1: atención de las carencias físicas de 3,519
comunidades escolares de educación básica, así como a la mejora de talleres, laboratorios, espacios cívicos y deportivos, entre otros y
1,146.9 millones de pesos para el Componente 2: desarrollo y fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar.
Con la firma del Convenio de Coordinación y Colaboración con los gobernadores de las 31 entidades federativas para potenciar los
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), a favor de fortalecer la dignificación de la infraestructura y adecuación de las
instalaciones escolares del programa Escuelas al CIEN. A partir del ejercicio fiscal 2016, hasta 33 mil planteles educativos públicos de
todos los niveles, ubicados en 2,200 municipios de todo el país, se han beneficiados con una inversión total cercana a 50 mil millones
de pesos, beneficiando a más de 6.3 millones de alumnos de educación básica, media superior y superior.
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A diciembre de 2017, operan 25,134 escuelas de tiempo completo en las 32 entidades federativas, para atender a 3.6 millones de
alumnos de educación básica y en el mismo periodo, 50 mil escuelas de educación básica recibieron recursos económicos directos
para desarrollar su autonomía de gestión, favorecer la toma de decisiones de las comunidades escolares y potenciar proyectos locales.
Con el programa de Red Académica se dotó de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones a los planteles federales de
educación media superior. Al cierre del ciclo escolar 2016-2017 se atendieron 612 planteles, de los cuales 275 recibieron servicios de
conectividad terrestres y 337 satelitales, beneficiando a 515 mil estudiantes. El proyecto México Conectado contempla un conjunto de
451 planteles de educación media superior con una matrícula de 265 mil estudiantes con acceso a Internet.
El 7 de noviembre de 2016 se presentó el nuevo modelo del Programa de Inclusión Digital (@prende 2.0), que busca desarrollar las
habilidades digitales y el pensamiento computacional en los alumnos y personal docente de educación básica en México. Estos
elementos contribuyen a la identificación de la estrategia de implementación de la política pública nacional de incorporación de las TIC
en los procesos educativos.
La estrategia @prende 2.0 pretende contribuir a fortalecer a “La Escuela al Centro”, al dotarla de los medios y herramientas
tecnológicas necesarias para coadyuvar a formar a todos los alumnos y alumnas del inmueble, sin importar el grado escolar, con
manejo de información, comunicación, colaboración, ciudadanía digital, auto monitoreo y pensamiento computacional.
Si bien, el eje atiende prioritariamente a la educación básica, en educación media superior también se contaron con apoyos para la
infraestructura escolar, es así que con el Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior
(FCIIEMS), a través de sus modalidades de apoyo a los proyectos federales, estatales o autónomos, en 2016 atendió 1,005 proyectos.
Mediante el Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura de Centros y Unidades de Formación o Capacitación para el Trabajo
(FCIICUFCT) se ampliaron y mejoraron los servicios prestados por las Unidades Públicas de Formación o Capacitación para el Trabajo
(UPFCT) con el fortalecimiento y desarrollo de su infraestructura y equipamiento.
Con el Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en los Planteles de Educación Media Superior en el ciclo escolar 2016-2017 se
logró, a través de una estrategia informática, aumentar la cantidad de proyectos beneficiados, para llegar a 4,066, equivalentes a una
inversión federal de 211.5 millones de pesos; lo anterior, implica una tasa de crecimiento en el número de proyectos de 70.4% con
respecto al año inmediato anterior.
A través del FAM, en el ejercicio 2017 se autorizaron 2,032.7 millones de pesos a infraestructura de planteles de educación superior.
Además, se otorgaron 1.8 mil millones de pesos para apoyar a 34 universidades públicas estatales (UPES), 18 universidades públicas
estatales de apoyo solidario (UPEAS) y 10 universidades interculturales. Adicionalmente, 561.1 millones de pesos del FAM fueron
asignados en 2017 para apoyar a 49 universidades tecnológicas, 202.3 millones de pesos para 20 universidades politécnicas, y 457.6
millones de pesos en beneficio de 32 tecnológicos federales y tres tecnológicos descentralizados por un importe de 247.3 millones de
pesos.
Para el fortalecimiento de la infraestructura del TecNM, mediante el FAM se realizó una inversión por 397 millones de pesos en 2017;
adicionalmente se autorizó un monto de 457.6 millones de pesos, en beneficio de 32 institutos tecnológicos federales (437 millones de
pesos) y tres institutos tecnológicos descentralizados (20.6 millones de pesos).
En el ejercicio fiscal 2016, se asignaron al Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior para acciones de
infraestructura y equipamiento, 1,147.8 millones de pesos, que se ajustaron en 961.5 millones de pesos a 33 institutos para
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infraestructura y a 83 para equipamiento, en beneficio de 269,391 alumnos. Estos apoyos contribuyeron a incrementar la matrícula en
el ciclo escolar 2016-2017 en 36,933 alumnos, en el rango de población de 18 a 22 años de edad en las instituciones antes
mencionadas. Para el ejercicio fiscal 2017 se asignó un monto de 71.4 millones de pesos para apoyar 61 proyectos de 31 UPES, 15
UPEAS y ocho universidades interculturales, y 1,082 millones de pesos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en
Educación Superior, para apoyar a 127 obras y 25 acciones de equipamiento.
Tercera línea, “Fortalecimiento de los Consejos Técnicos Escolares (CTE)”. Mediante éstos se impulsan acciones para que el colectivo
centre su atención sobre la situación que guarda su escuela en relación con los aprendizajes de los niños y adolescentes. En las
sesiones ordinarias de los CTE, el colectivo detecta alumnos que requieren apoyo en lectura y en matemáticas, a los que se les dificulta
escribir, los que no asisten o no participan en clase, los que presentan problemas para relacionarse con sus pares y los que tienen bajo
aprovechamiento escolar.
Al cierre de 2017, el 100% de planteles de educación básica operan con normalidad los CTE y con ello se ha institucionalizado la
elaboración, seguimiento y evaluación de la Ruta de Mejora Escolar. Durante el ciclo escolar 2016-2017 se instaló y desarrolló el
Sistema de Alerta Temprana (SisAT) que permite al colectivo organizar y sistematizar los datos de sus alumnos para ser revisados,
como lo vienen haciendo en las sesiones de CTE, y con ello implementar estrategias que permitan que la totalidad de alumnos
alcancen los aprendizajes clave de la educación básica.
Cuarta línea, “Participación social efectiva”. Por cada escuela que recibió recursos directos para su operación se constituyó un Comité
de Contraloría Social. Asimismo, 3 mil Consejos Escolares de Participación Social en la Educación participaron en el programa “familias
educadoras” cuyo objetivo es mejorar el acompañamiento al aprendizaje y el desarrollo socioemocional de los alumnos.
A diciembre de 2017, el Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) operó en casi 90 mil escuelas públicas de educación
básica, en beneficio de 16.3 millones de alumnos. Con el programa se promueve la convivencia pacífica en los centros escolares se
impulsa el respeto a los derechos humanos, la tolerancia, inclusión, la solidaridad y la convivencia afectiva.
Quinta línea, enfocada al mejor uso del tiempo en la “jornada escolar”, con el calendario escolar flexible se facilitó el aprovechamiento
del tiempo en función del contexto y necesidades de cada escuela.
El 9 de mayo de 2016 se reformó el Artículo 51 de la LGE, de tal manera que el calendario escolar aplicable a toda la República, para
cada ciclo lectivo de la educación básica y normal, así como la formación de maestros de educación básica, contenga un mínimo de
185 días y un máximo de 200 días efectivos de clase para los educandos, y cubra los planes y programas aplicables.
Durante el ciclo escolar 2016-2017, por primera ocasión las escuelas eligieron entre un calendario de 185 o de 200 días. La elección
del calendario escolar permitió a más de una tercera parte de las escuelas, adecuarlo a sus contextos y condiciones específicas, como
culturales y geográficas, en aras de fortalecer su autonomía de gestión.
Se presentó el Calendario Escolar 2017-2018 en dos modalidades, una de 185 y otra de 195 días. La primera fue adoptada por las
escuelas públicas y particulares de educación básica incorporadas al SEN que cumplieran los lineamientos correspondientes. La
segunda, corresponde al calendario aplicable para las escuelas públicas y particulares en su jornada y organización regular.
Sexta línea, “Escuelas de Verano”. El programa tiene como finalidad promover el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, mediante
actividades recreativas, deportivas, tecnológicas, artísticas, culturales y científicas, así como de reforzamiento académico en los
espacios e instalaciones de las escuelas públicas de educación básica durante el periodo vacacional de verano. En ese contexto,
representan una extensión de las actividades del ciclo escolar en el componente de la Autonomía curricular, que se calendariza en una
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parte del periodo vacacional. En verano de 2017, 3 mil escuelas de educación básica participaron en el programa en beneficio de más
de 200 mil alumnos, y 3 mil centros del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).
La SEP como integrante de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (CIPSVD), a través
de sus programas federales, y en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
(PNPSVD), implementó diversos programas y acciones que contribuyen a disminuir los factores que propician la violencia y la
delincuencia en los municipios de atención.
En el ciclo escolar 2015-2016 el Programa Escuela Segura atendió a 54,432 escuelas contribuyendo a generar condiciones que
propiciaron ambientes de seguridad y sana convivencia, beneficiando a más de 11 millones de niños y adolescentes que cursan
educación básica en el país, para lo cual utilizó una inversión total de 184.8 millones de pesos. De las 54,432 escuelas participantes,
24,344 (44.7%) se encuentran ubicadas en los municipios prioritarios del PNPSVD. El Programa Escuela Segura causó baja en
diciembre de 2015.
Tercer eje. Formación y desarrollo profesional docente
Se plantea el SPD como un sistema de desarrollo profesional docente basado en el mérito, anclado en una formación inicial fortalecida,
con procesos de evaluación que permiten ofrecer una formación continua pertinente y de calidad, para que el docente se centre en el
aprendizaje de sus estudiantes.
El impulso del Sistema Nacional de Formación Continua (SNFC) permitió establecer el marco normativo que regula la formación y el
desarrollo profesional para beneficiar con el servicio de formación docente a 500 mil profesores y a personal educativo del nivel básico
en 2017. En ese sentido, desde el ciclo escolar 2014-2015 hasta el 31 de diciembre de 2017 participaron un total de 1,240,162
personas en los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente, para los concursos de ingreso al SEN y promoción a cargos
con funciones de Dirección, Supervisión y ATP en educación básica y media superior, evaluación diagnóstica y del desempeño en sus
tres vertientes.
Desde el ciclo escolar 2014-2015 y hasta el 31 de diciembre de 2017, participaron 655,850 sustentantes en los concursos de oposición
para el ingreso a educación básica y educación media superior. Asimismo, desde el inicio del ciclo escolar 2015-2016 hasta el 30 de
mayo de 2017, participaron 134,009 docentes para la promoción a cargos con funciones de Dirección, Supervisión y funciones de ATP
en educación básica y media superior. En estos dos tipos de concursos se han evaluado a 789,859 personas, de las cuales 387,326
obtuvieron resultado “Idóneo”.
En la evaluación del desempeño docente, en educación básica y educación media superior, 303,286 docentes, directivos y ATP fueron
convocados a participar en la evaluación de permanencia en el servicio público educativo, desde el ciclo escolar 2015-2016 hasta el 31
de diciembre de 2017. Durante este periodo se evaluó a 89% de los convocados (270,811 docentes, directivos y ATP) 147,657
docentes con resultado excelente, destacado, bueno o suficiente. En la evaluación del desempeño al término del segundo año de
ingreso se han programado 61,945 docentes, de los cuales 61,414 fueron evaluados y 59,572 cumplen con la función y ahora forman
parte del SEN.
Para elevar la calidad de la educación media superior, el Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias
(PROFORHCOM) tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la formación profesional, la capacitación para el trabajo, y la
empleabilidad de los egresados de la educación media superior técnica en México, por medio del apoyo a proyectos sectoriales
tendientes a mejorar la calidad y pertinencia de la educación, así como la reorientación y el fortalecimiento del Sistema Nacional de
Competencias (SNC).
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A través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), tipo básico, en 2016 se ofrecieron 37 programas que
atendieron a 21 mil docentes en diversas temáticas. En educación superior, a través del PRODEP, en 2017 se recibieron 12,277
solicitudes en el marco de las convocatorias individuales del programa y se aprobaron 10,981, de las cuales 1,029 son proyectos de
investigación en todas las áreas del conocimiento, 915 fueron financiados. Asimismo, se recibieron 403 solicitudes para el
fortalecimiento de los cuerpos académicos, aprobándose 311, de ellas se financiaron 269. En las universidades tecnológicas y
politécnicas en diciembre de 2017, se integraron 567 cuerpos académicos. En el marco del PRODEP, mediante la habilitación
académica y la investigación se otorgaron 30 becas académicas al TecNM en 2017, distribuidas de la siguiente manera: tres becas
para estudios de doctorado, 23 para estudio de maestría, una estancia corta de investigación y tres para estudios posdoctorales.
Cuarto eje. Inclusión y equidad
Considera que el sistema educativo en su conjunto debe eliminar las barreras para el acceso, la participación, la permanencia, el
egreso y el aprendizaje de todos los estudiantes, reconociendo su contexto social y cultural. La distribución por género de la matrícula
total en el ciclo 2016-2017 fue prácticamente proporcional. El registro de mujeres inscritas en el SEN fue mayor a 18.3 millones,
mientras que el de hombres fue apenas 0.07 puntos porcentuales menor, situación que refleja el compromiso de la administración
actual por alcanzar la equidad educativa. La cobertura escolarizada en educación media superior registró 76.6% en el ciclo escolar
2016-2017. Si se considera la matrícula de la modalidad no escolarizada, incluyendo la Preparatoria Abierta, la cobertura total alcanzó
82 por ciento.
En 2014, la SEP inició la construcción del Sistema Nacional de Becas (Portal de becas de la SEP) con el objeto de proporcionar una
herramienta tecnológica que permita a las personas interesadas conocer la oferta, realizar el registro y dar seguimiento a su solicitud de
beca, así como la información de la oferta de becas que se encuentran en el PNB.
Durante el ciclo escolar 2016-2017 el Gobierno de la República apoyó a cerca de 30% de la población estudiantil en escuelas públicas
al otorgar 7.7 millones de becas en los tres tipos educativos. En este ciclo escolar se ofrecieron a 4.9 millones de alumnos de
educación básica, 2.1 millones en educación media superior y 681 mil en educación superior, 786.1 mil becas más que al inicio de la
administración; 79.6% de las becas se otorgaron a niños y jóvenes que provienen de familias que se encontraron empadronadas en
PROSPERA Programa de Inclusión Social, que hasta el ciclo escolar 2014-2015 se denominaba Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades. La educación básica proporcionó 63.8% del total de becas en beneficio de 4.9 millones de alumnos. Mediante el
Programa de Becas contra el Abandono Escolar, en educación media superior, durante el ciclo escolar 2016-2017 se otorgaron
213,539 becas.
Durante el ciclo escolar 2016-2017, la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior, a través del PNB, otorgó 389,317 becas
de la modalidad de Manutención (antes PRONABES), a las que se sumaron 139,503 becas complementarias de “Apoya tu transporte”,
para hacer un total de 528,820 apoyos en las 32 entidades federativas del país.
El Programa de Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología en las Américas (POETA) realiza la inclusión laboral de
personas con discapacidad mediante la capacitación en el uso de TIC, proporcionándoles acceso a posibilidades de empleo y una
participación social más activa. En el ciclo 2017-2018 se atiende 6,923 estudiantes y se cuenta con 47 aulas POETA; de los 6,923
alumnos, 2,755 (39.8%) presenta discapacidad mental o intelectual, 1,818 (26.3%) física o motriz, 1,011 (14.6%) discapacidad visual,
799 (11.5%) auditiva y 540 (7.8%) problemas en el lenguaje.
El PIEE contribuye a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población de educación
básica, media superior y superior. En educación básica se atiende a la población en contexto de vulnerabilidad a través de cuatro
componentes: Educación Indígena y Educación Migrante con 65% de los recursos, mientras que el 35% restante se destina para
Educación Especial y Telesecundaria. El presupuesto del año fiscal 2017, asignado para el componente de Educación Especial fue de
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32,356.4 millones de pesos. Por medio del PIEE se atendieron 8,317 escuelas y servicios indígenas y migrantes, se realizó el
equipamiento de 568 servicios de educación migrante, se apoyó a 3,601 Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular y
1,385 Centros de Atención Múltiple. Durante 2017, el INEA logró que 181,310 personas se alfabetizaran, 242,710 concluyeran la
primaria y 453,311, la secundaria.
El programa Construye T tiene como objetivo fortalecer las capacidades de la escuela para desarrollar Habilidades Socioemocionales
(HSE) en las y los estudiantes, y así mejorar el ambiente escolar en los planteles del nivel medio superior participantes. La SEP y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han convenido que Construye T sea la estrategia eje mediante la cual se
desarrollará la nueva propuesta curricular en materia de HSE para toda la educación media superior, así como sus respectivos
materiales y contenidos de capacitación docente y directiva. Actualmente el programa Construye T opera en 7 mil planteles públicos.
El 6 de julio de 2017, la SEP presentó la Estrategia de Equidad e Inclusión, la cual busca ser el motor de movilidad social y no un
sistema que reproduzca la desigualdad; que rompa los principales nudos de desigualdad que tiene el país y recupere su movilidad
social, su inclusión, y una convivencia pacífica. Un compromiso de la estrategia es que el 20% del presupuesto de los programas
educativos sean asignados para comunidades indígenas, iniciando con un programa piloto de 250 escuelas inclusivas, donde se
integren alumnos con discapacidad. Para avanzar en la inclusión social se apoya a los alumnos con alimentación, a través de 9,040
comedores comunitarios.
Al promulgarse la reforma en la LGE, para que los jóvenes mexicanos puedan revalidar de manera sencilla sus estudios realizados en
el extranjero, se refrendó el respaldo del Gobierno de la República a los connacionales que habitan en Estados Unidos de América,
para hacer frente a sus políticas migratorias, poniendo a su alcance todos los recursos legales, institucionales y diplomáticos para que
se respeten sus derechos humanos y su dignidad.
En ese sentido, se implementaron las siguientes acciones:
•El INEA fortaleció su presencia de plazas comunitarias ubicadas en México y Estados Unidos de América con el fin de que sus
beneficiarios terminen la educación primaria y secundaria. Cabe señalar que 90% de los deportados son adultos.
•La SEP, en conjunto con la Secretaría de Gobernación (SEGOB), instaló módulos en los 11 puntos de repatriación de la frontera norte
y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para difundir y orientar acerca de los servicios educativos en el país.
•Se modificó el Acuerdo Secretarial 286, relativo a la revalidación de estudios realizados en el extranjero, equivalencia de estudios,
grados escolares adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia laboral. Se certificarán los estudios de los repatriados y
se capacitará a aquellos que estén interesados en fungir como docentes de inglés en escuelas normales. Para dar certidumbre a esta
acción se implementa un programa especial para quienes no dominan el español y otro plan para aprovechar los conocimientos de
quienes dominan el idioma inglés, con el fin de que puedan impartir clases a los mexicanos e ingresen al SEN.
•Al promulgar la llamada ley Dreamers se pretende acoger a los integrantes del programa Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia (DACA por sus siglas en inglés). Derivado de lo anterior, la SEP desarrolló un proyecto que busca establecer en México un
marco nacional de referencia para la evaluación y certificación de idiomas, orientado a elevar la calidad educativa en la materia,
especialmente en el caso de la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera.
Vinculación con el mercado laboral
Para equilibrar la formación teórico-práctica y facilitar la inserción de los estudiantes en el ámbito laboral, en 2013 se creó el MMFD, el
cual brinda una formación integral a los estudiantes para que desarrollen sus competencias profesionales, genéricas y disciplinares. Al
cierre de 2017 se contaba con una matrícula activa de 5,068 estudiantes.
El Modelo de Emprendedores de Educación Media Superior (MEEMS), contribuye a desarrollar capacidades de emprendimiento entre
los jóvenes que cursan este tipo educativo. A la fecha se cuenta con 4,419 centros emprendedores, en los que se beneficiaron más de
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160 mil jóvenes y se capacitaron más de 8 mil docentes y directivos en técnicas de emprendimiento.
El Modelo de Aprendices Calificados tiene un enfoque de formación con base en el desarrollo de competencias técnicas que favorecen
posibilidades dignas de empleabilidad. Este modelo se imparte a trabajadores en activo del sector turismo que estudian en los Centros
de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATIS) y permite elevar la productividad laboral y económica, promover el aprendizaje
permanente y motivar el desarrollo de las competencias individuales del aprendiz. En el ciclo escolar 2015-2016, este modelo se
implementó en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, entidades seleccionadas para formar parte del Plan para el Desarrollo del Sur de México.
El Modelo de Orientación Vocacional-Ocupacional (MOVO) surgió en abril de 2016 en convenio con la empresa Nestlé México, la cual,
en una primera fase, aportó a 300 profesionistas que de forma voluntaria, realizaron conferencias y talleres con estudiantes (entre otras
actividades) con el fin de que tuvieran un acercamiento real al mercado laboral. Este modelo tiene como base la realización de
actividades estratégicas por el personal del plantel, capacitado en la figura de orientador-vinculador, y por profesionistas de empresas
privadas que, de forma voluntaria, aportan su experiencia laboral para estimular en los estudiantes. Durante 2017, en el marco de dicho
convenio, se capacitó a 916 directores, vinculadores, docentes y enlaces en la figura de orientador-vinculador de diferentes
subsistemas de 315 planteles, con lo que se ha beneficiado a más de 45 mil estudiantes. Asimismo, Prepa en Línea-SEP diseñó en la
plataforma MéxicoX, el curso en línea para la capacitación on line de la primera generación de operadores del MOVO. En abril de 2017,
4,789 personas obtuvieron constancia que acredita su capacitación como orientadores-vinculadores por 20 horas de estudio.
En educación superior, el TecNM promueve la vocación de emprendimiento entre los estudiantes, a través del Modelo Talento
Emprendedor, cuyo objetivo es fomentar en ellos la cultura emprendedora e impulsar la generación de empresarios independientes y
emprendedores sociales. Durante el ciclo escolar 2016-2017, se llevaron a cabo dos despliegues dirigidos a docentes facilitadores, con
el objetivo de que realizaran réplicas a los docentes y estudiantes de cada instituto tecnológico.
El TecNM, a diciembre de 2017, contó con 9,024 convenios de colaboración con el sector público y privado, destacan 46 convenios de
alto impacto, 29 de alcance nacional y 17 de nivel internacional. Se benefició a 254 institutos y centros pertenecientes al TecNM.
Por su parte, la Red de Incubadoras de Empresas es una iniciativa de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas (CGUTP) para la creación de empresas y la generación de empleos de calidad, y así contribuir al PND, apoyando a la
comunidad universitaria y a la sociedad de la que forman parte. A diciembre de 2016, la Red de Incubadoras de Empresas contó con
109 centros de emprendimiento; 4,380 empresas y 13,509 empleos generados.
Quinto eje. La gobernanza del sistema educativo
Define los mecanismos institucionales para una gobernanza efectiva, basada en la participación de distintos actores y sectores de la
sociedad en el proceso educativo y la coordinación entre ellos: el gobierno federal, las autoridades educativas locales, el INEE, el
sindicato, las escuelas, los docentes, los padres de familia, la sociedad civil, las empresas y el Poder Legislativo.
El 8 de febrero de 2016 y el 23 de marzo de 2017, fueron publicadas en el DOF reformas al Reglamento Interior de la SEP, cuyo
propósito es ajustar las estructuras orgánicas de la dependencia de acuerdo con las atribuciones conferidas a las distintas UA y
eliminar la duplicidad de funciones entre ellas, así como entre las plazas adscritas a las mismas. Estas reformas derivaron en la
modificación de la estructura básica de la SEP, por la cual cambió la conformación organizacional de la Subsecretaría de Planeación
Evaluación y Coordinación (SPEC), la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), la Dirección General de
Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica (DGFCAyDPMEB); la Dirección General
del Sistema de Información y Gestión Educativa (DGSIGED); la Unidad de Seguimiento de Compromisos e Instrucciones
Presidenciales en el Sector Educativo; la Coordinación General de Atención Ciudadana; la Dirección General del Sistema de
Administración de la Nómina Educativa Federalizada (DGSANEF); la Dirección General de Recursos Humanos y Organización
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(DGRHyO); y se modificó la denominación a la Unidad de Asuntos Jurídicos por Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia.
SEGUNDA ETAPA (1 de enero al 30 de junio de 2018)
Nuevo Modelo Educativo
Primer eje. El planteamiento curricular
En el ciclo escolar 2017-2018, Programa Nacional de Inglés cumplió la meta de certificar a 7 mil docentes y asesores externos
especializados en el dominio del idioma inglés y en sus competencias didácticas para la enseñanza, lo que permitió ofrecer educación
de calidad a 9,237,261 alumnos de las 34,916 escuelas públicas participantes y que cerca de 5 mil alumnos obtuvieran una certificación
internacional en el dominio del idioma inglés, lo que representó una inversión por 646 millones de pesos en el programa.
Para la difusión e implementación del planteamiento curricular del NME, durante 2017 se realizaron 36 talleres presenciales de trabajo
inter-subsistemas con los coordinadores académicos de las direcciones generales, los directores de plantel y líderes de academia del
tipo medio superior, en los que participaron más de 13 mil personas. En agosto de 2017, inició la implementación de los programas de
estudio para el Colegio de Bachilleres, Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, Dirección General de Educación Tecnológica
Industrial, Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del
Mar, Educación Media Superior a Distancia y Centros de Estudios de Bachillerato, mediante la Plataforma Virtual de Acompañamiento
Docente, con la cual se proporcionaron orientaciones en actualización curricular. En el ciclo escolar 2017-2018 se registraron 4,886
planteles.
Segundo eje. La escuela al centro del sistema educativo
Primera línea. En el ciclo escolar 2017-2018 se llevaron a cabo: Curso Proyectar la Enseñanza, participaron 126,070 docentes, en el
Proyecto de Gestión destinado a directores participaron 17,871 y en el Proyecto de Asesoría y Acompañamiento para supervisores, la
participación fue de 3,368.
Segunda línea. En el ciclo escolar 2017-2018 se contó con un presupuesto de 2,756 millones de pesos para la implementación del
Programa de la Reforma Educativa. Para el Componente 2 Desarrollo y fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar,
correspondió la cantidad de 1,006 millones de pesos para la atención de 18,693 comunidades escolares de educación básica y 1,141
millones de pesos al Componente 4 para instalación y mantenimiento de bebederos escolares a cargo del Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa, con los que se encuentran en proceso de instalación 8 mil sistemas bebederos en igual número de
planteles.
Al mes de junio de 2018 el Programa Escuelas al CIEN contó con una disponibilidad de recursos de 39,458 millones de pesos (derivado
de colocaciones en la Bolsa Mexicana de Valores, recursos disponibles y/o rendimientos) de los cuales, con una inversión de 32,934
millones de pesos, se encuentran en intervención 21,590 planteles escolares de todos los niveles educativos, con lo que se beneficia a
una matrícula de más de 4.4 millones de alumnos de educación básica y media superior.
Durante el ciclo escolar 2017-2018 se atendieron 3.6 millones de alumnos en 25,134 escuelas de tiempo completo en las 32 entidades
federativas, lo que representa un incremento de 274.7% de escuelas respecto de las 6,708 del ciclo escolar 2012-2013. Lo anterior
significa casi cuadruplicar el número de escuelas atendidas respecto al ciclo escolar 2012-2013.
Al cierre del ciclo escolar 2017-2018 la cobertura de la Red Académica atendió a 805 sitios con enlaces satelitales; junto con las 348
unidades educativas con acceso a Internet a través de México Conectado se atendieron 1,153 sitios. En el programa se atendió a 451
planteles de educación media superior con el acceso a Internet con anchos de banda desde uno hasta 100 megabytes: 22 con
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servicios satelitales (Red 23 y Red Bicentenario); 134 a través de la Red Nacional para el Impulso de la Banda Ancha (Red NIBA); 33
por medio de México Conectado Estatal; y 262 con enlaces terrestres (Red de Operadores Terrestres y México Conectado).
Para el ciclo escolar 2017-2018, la Plataforma @prende 2.0 contó con más de 2,400 Recursos Educativos Digitales (RED), dirigidos al
alumnado, docentes, padres de familia y público en general, sobre diversas asignaturas con los siguientes tipos de contenidos: 1,895
videos, 313 documentos, 166 interactivos, 34 aplicaciones y cuatro audios. Sólo en el primer trimestre de 2018 (ciclo escolar 20172018) se reportaron 21,442 visitas efectivas a la Plataforma @prende 2.0, es decir, usuarios que interactuaron por más de 30 minutos.
En 2018 se asignaron 1,997.6 millones de pesos al FAM, lo que representa un incremento de 8%, respecto al ejercicio anterior (1,848.8
millones de pesos). De este monto, 903.8 millones de pesos (45.2%) se aportarán para la potenciación del FAM. La cantidad restante,
1,093.8 millones de pesos (54.8%), para apoyar a 35 universidades públicas ,17 universidades públicas estatales de apoyo solidario y
10 universidades interculturales.
En 2018, por medio del FAM se asignaron 860.2 millones de pesos para apoyar a 36 universidades tecnológicas y a 16 universidades
politécnicas. Para el TecNM la asignación del FAM 2018 fue de casi 498.4 millones de pesos en beneficio de 31 institutos tecnológicos
federales y cuatro institutos tecnológicos descentralizados. El monto asignado en este ejercicio fiscal es 8.9% mayor respecto al
presupuesto asignado en el ejercicio fiscal 2017. El Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior para 2018 no
contó con presupuesto.
Tercera línea. Al cierre del ciclo escolar 2017-2018 se capacitó a un poco más de 15 mil supervisores, 69 mil directores escolares, e
igual número de colectivos docentes con las herramientas del Sistema de Alerta Temprana.
Cuarta línea. Durante 2017 el Programa Nacional de Convivencia Escolar tuvo inscritas 89,964 escuelas de los tres niveles de
educación básica, con lo que cuadruplica el número de escuelas incorporadas al programa respecto a su primer año de creación en el
ciclo escolar inmediato anterior.
Quinta línea. Para el ciclo 2018-2019 el Calendario Escolar se presentó en las dos modalidades, una de 185 días y otra de 195.
Sexta línea. El programa Escuelas de Verano 2018 se propuso como objetivo promover el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes,
mediante actividades recreativas, deportivas, tecnológicas, artísticas, culturales y científicas en los espacios e instalaciones de las
escuelas públicas de educación básica durante el periodo vacacional.
Durante 2017 el Programa Nacional de Convivencia Escolar benefició a alumnos, docentes, padres, madres y/o tutores de 89,964
escuelas de educación básica, con material educativo dirigido a desarrollar y/o fortalecer la autoestima y las habilidades sociales y
emocionales, así como, contribuir a la resolución pacífica de conflictos.
Tercer eje. Formación y desarrollo profesional docente
Desde el ciclo escolar 2014-2015, al 1 de junio de 2018, en la evaluación del desempeño en sus tres vertientes, para educación básica
y media superior, han sido convocados 372,811 docentes, directores y ATP, de los cuales han participado 344,063, es decir, 92%. En
términos globales 308,387 personas evaluadas, obtuvieron resultado aprobatorio, mientras que 35,676 resultaron insuficientes.
Desde el ciclo escolar 2014-2015 al 1 de junio de 2018 participaron 755,375 sustentantes en los concursos de oposición para el ingreso
a la educación básica y media superior. Asimismo, desde el ciclo escolar 2014-2015 al 1 de junio de 2018, participaron 175,420
docentes para la promoción a cargos de Dirección, Supervisión y ATP en educación básica y media superior. En ambos concursos de
oposición han participado 930,795 personas, de las cuales 387,576 obtuvieron resultado idóneo.
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En la evaluación diagnóstica, desde el ciclo escolar 2015-2016 al 1 de junio de 2018, se han evaluado a 108,382 docentes al término
de su primer año de ingreso al Servicio Profesional Docente, de los 110,478 programados.
En el primer semestre de 2018, en el marco del PROFORHCOM, con un presupuesto de 68.3 millones de pesos, se benefició a 8,385
alumnos con becas para la formación en el lugar de trabajo. Se otorgaron 2,515 becas de Formación Dual, 3,034 de Prácticas
Profesionales, 1,239 para Emprendedores y 1,597 para Capacita T.
Al cierre de 2017 se ofrecieron 128 programas que atendieron a 58 mil docentes en diversas temáticas. En educación superior, a través
del PRODEP, en 2017 se benefició a 470 Instituciones de Educación Superior con 10,989 reconocimientos y apoyos a profesores en el
marco de las convocatorias individuales, 1% más que en 2016 en que se otorgaron 10,881 y 6% más que los 10,363 autorizados en
2013. El registro de cuerpos académicos pasó de 4,063 en 2012 a 5,824 en 2018. En ese periodo, los Cuerpos Académicos
Consolidados (CAC) pasaron de 782 a 1,358, los que se encuentran en Consolidación (CAEC) de 1,204 a 1,674 y los Cuerpos
Académicos en Formación (CAEF) de 2,077 a 2,792.
Cuarto eje. Inclusión y equidad
En el ciclo escolar 2017-2018, la cobertura escolarizada en educación media superior, de 15 a 17 años, registró 78.5%, es decir, 12.6
puntos porcentuales más comparada con el ciclo escolar 2012-2013; además, considerando la matrícula de la educación no
escolarizada, la cobertura total alcanzó 84.6 por ciento.
En el ciclo escolar 2017-2018, el total de becas fue de poco más de 7.5 millones en los tres tipos educativos; de ellas, 4.8 millones se
asignaron a educación básica, 1.9 a media superior y 754 mil a educación superior. PROSPERA Programa de Inclusión Social otorgó
81.5% del total de becas del sector educativo. Además, se otorgaron 230,461 becas contra el Abandono Escolar, entre 2013 y 2017 se
han invertido 5,083 millones de pesos para evitar que los jóvenes abandonen sus estudios, con lo que se ha beneficiado a 952,769
jóvenes.
En el ciclo escolar 2017-2018 se benefició a 388,818 estudiantes con la beca Manutención, a ella se sumaron 87,797 de “Apoya tu
transporte” para hacer un total de 476,615 apoyos.
En el ciclo escolar 2017-2018 el Programa de Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología en las Américas atendió a 8,939
estudiantes, 28.6% más que en el ciclo escolar anterior (6,952); de los 8 mil estudiantes, 42% presenta discapacidad mental o
intelectual, 27% física o motriz, 15% discapacidad visual, 9% auditiva y 7% problemas de lenguaje.
En el ciclo escolar 2017-2018, a través del programa Capacita T se benefició a 1,707 alumnos, mediante las becas de capacitación, con
una erogación de 6.9 millones de pesos.
En 2017 se fortalecieron 1,390 Centros de Atención Múltiple (CAM) y 3,188 Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular
(USAER), los cuales atendieron a 185,920 alumnos con discapacidad, 24,401 alumnos con aptitudes sobresalientes y 6,337 alumnos
con Trastorno del Espectro Autista. Durante 2017 se beneficiaron 7,390 escuelas de educación indígenas y centros educativos
migrantes (6,038 indígenas que incluyeron la educación inicial, preescolar y primaria; y 1,352 centros educativos migrantes en el que se
incluyó el nivel de secundaria).
En el marco de una educación inclusiva, los 19 planteles de Bachillerato Intercultural, en el ciclo escolar 2017-2018 atendieron a 1,571
jóvenes de origen Rarámuri, Me´phaá, Ñomndaa, Tu’un savi, Tutunáku, Maya, Ch’ol y Yokot’an, de los estados de Chihuahua,
Guerrero, Puebla, Sinaloa, Tabasco y Yucatán.
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En el ciclo escolar 2016-2017, el programa Construye T operó en 7 mil planteles públicos. En el ciclo escolar 2017-2018, benefició a
9,647 planteles en todo el país, con una cobertura de 75% del total de planteles, así como a 3.7 millones de estudiantes.
Vinculación con el mercado laboral
El número de alumnos beneficiados con MMFD en la actual administración suma 9,552.
En el primer semestre de 2018 el Modelo de Emprendedores de Educación Media Superior se transfirió a poco más de 250 planteles en
todo el país. El número total de centros emprendedores creció más de siete veces entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2017-2018, al
pasar de 424 a 4,438 centros emprendedores, con los que da atención alrededor de 5 mil jóvenes.
En el marco del MOVO, con base en actividades vivenciales por parte del personal del plantel (orientador-vinculador) y profesionistas
de empresas (seis para secundaria y 18 para bachillerato) con estudiantes de bachillerato, así como el uso de herramientas interactivas
a través del portal Decide tus Estudios, se fortalece el autoconocimiento vocacional (test). Al cierre de julio de 2018, el portal de
orientación vocacional contó con más de 4.8 millones de visitas y se realizaron 1,375,833 test vocacionales.
En 2017, en el TecNM, en el marco del Modelo Talento Emprendedor se realizaron dos reuniones de impacto regional para capacitar a
docentes instructores, la primera se realizó en el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco y la segunda en el Campus Chapala del Instituto
Tecnológico J. Mario Molina Pasquel y Henríquez; en ellas participaron 64 docentes de 31 institutos tecnológicos, siete instructores y
14,617 estudiantes.
Al cierre de 2017, el TecNM tuvo 11,221 convenios vigentes, divididos en los siguientes sectores: 6,039 privado, 253 productivo, 4,614
público y 315 social. Del total de convenios, 94.1% corresponden a convenios nacionales y 5.9% a convenios internacionales.
En abril de 2018, la Red de Incubadoras de Empresas de las universidades tecnológicas y politécnicas se conformó por 118 centros de
emprendimiento en 29 entidades federativas (excepto en la Ciudad de México, Michoacán y Baja California Sur). De 2012 a 2018 se
crearon 3,846 empresas y 12,360 empleos.
Quinto eje. La gobernanza del sistema educativo
Sin cambio respecto a la Primera Etapa del Informe.
TERCERA ETAPA (1 de julio al 30 de noviembre de 2018)
Nuevo Modelo Educativo
Primer eje. El planteamiento curricular
En el ciclo 2018-2019, el Programa Nacional de Inglés atiende a 34,075 escuelas de educación básica, beneficiando a casi 9.2 millones
de alumnos con el apoyo de 54,964 docentes.
Durante el verano de 2018 se realizaron 24 talleres presenciales con los auxiliares académicos estatales de los subsistemas, se tiene
programado impartir ocho talleres restantes durante el semestre (agosto-diciembre) del ciclo escolar 2018-2019, con la finalidad de dar
herramientas a los equipos académicos para que brinden acompañamiento individual e in situ a las comunidades educativas de los
planteles respecto al Nuevo Currículo de Educación Media Superior. Para el ciclo 2018-2019, la plataforma virtual de acompañamiento
está disponible para todos los planteles públicos y particulares de este tipo educativo, de manera que puedan recibir orientaciones y
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realimentación del Nuevo Currículo.
Segundo eje. La escuela al centro del sistema educativo
Primera línea. Durante 2018 se estima que poco más de 195 mil figuras educativas puedan formarse en los proyectos de Gestión y de
Asesoría y Acompañamiento.
Segunda línea. Para el ciclo escolar 2018-2019 el Programa de la Reforma Educativa beneficiará a 19,766 comunidades escolares de
educación básica para el desarrollo y fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar con apoyos directos.
Se estima que al mes de noviembre de 2018 el Programa Escuelas al CIEN, según la información proporcionada por el INIFED, cuente
con una disponibilidad de recursos por 40,250 millones de pesos, y con ello puedan encontrarse en intervención 28,546 planteles
escolares de todos los niveles educativos, con lo que se beneficiaría a una matrícula de aproximadamente 5.7 millones de alumnos de
educación básica y media superior.
En el ciclo escolar 2018-2019 funcionarán 25,591 escuelas de tiempo completo en beneficio de casi 3.7 millones de alumnos de
educación básica. En 13,831 escuelas se ofrecerán servicios de alimentación a más de 1.6 millones de alumnos.
Respecto a las tecnologías de la información y la comunicación, al cierre del ejercicio fiscal 2018 se prevé que la Red Académica
atienda a 802 unidades educativas con enlaces satelitales; conjuntamente con 258 planteles con acceso a Internet a través del
proyecto México Conectado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se atenderán 1,060 unidades educativas. A través de
este proyecto se atienden 418 planteles federales de educación media superior y de formación para el trabajo, con 524 enlaces para
acceso a Internet con anchos de banda desde uno hasta 100 megabytes: 24 con servicios satelitales, 135 a través de la Red Nacional
para el Impulso de la Banda Ancha (Red NIBA), y 365 con enlaces terrestres.
En el segundo semestre (enero-junio) del ciclo escolar 2018-2019, según la información proporcionada por la Coordinación Nacional de
@prende.mx, que es el órgano desconcentrado responsable, se prevé instalar 823 aulas digitales, en el marco del proyecto Aula
@prende 2.0, las cuales se instalarán en: Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado
de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Tercera línea. En el marco de la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de la Supervisión Escolar, a partir del ciclo 2018-2019 se
cuenta con más de 16 mil supervisores y 76 mil directores capacitados.
Cuarta línea. Durante el ciclo 2018-2019 se prevé que el Programa Nacional de Convivencia Escolar apoyará el fortalecimiento de
ambientes sanos y de aprendizajes en 93,861 escuelas de educación básica.
Quinta línea. Sin cambio respecto a la Segunda Etapa del Informe.
Sexta línea. Mediante el Programa Nacional de Convivencia Escolar, en el ciclo 2018-2019 se beneficiará a 17.1 millones de alumnos.
Tercer eje. Formación y desarrollo profesional docente
Desde el ciclo escolar 2015-2016 a septiembre de 2018, en la evaluación del desempeño en sus tres vertientes, para educación básica
y media superior, han sido convocados 422,396 docentes, directores y ATP, de los cuales han participado 391,714, es decir, 92.7%. En
términos globales 354,936 obtuvieron resultado aprobatorio, mientras que 36,778 resultaron insuficientes o no cumplen con la función
que desempeñan.
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A partir del ciclo escolar 2014-2015 a septiembre de 2018, participaron 806,727 sustentantes en los concursos de oposición para el
ingreso a educación básica y media superior. Asimismo, desde el ciclo 2015-2016 al mes de septiembre de 2018, 175,382 docentes
participaron en los concursos de oposición para la promoción a cargos de Dirección, Supervisión y ATP en educación básica y media
superior. En ambos concursos se ha evaluado a 982,109 sustentantes, de los cuales 494,945 obtuvieron resultado Idóneo.
En la evaluación diagnóstica, desde el ciclo escolar 2015-2016 a septiembre de 2018 se han evaluado 146,816 docentes al término de
su primer año de ingreso al Servicio Profesional Docente, de los 149,408 que ingresaron mediante el examen de oposición.
Al cierre de 2018, con un presupuesto estimado de 281.3 millones de pesos, se espera haber concluido la actualización de 25 carreras
técnicas del componente de formación profesional del bachillerato tecnológico. Asimismo, durante 2018 se benefició a 23,532 alumnos
con becas para la formación en el lugar de trabajo.
En el marco de las convocatorias individuales, durante 2018 se otorgaron 10,332 Reconocimientos y/o Apoyos a Profesores de Tiempo
Completo con Perfil Deseable, 691 Apoyos a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo Completo, 142 Apoyos para Estudios
de Posgrado de Alta Calidad, 70 Apoyos a la Reincorporación de Exbecarios y 226 Apoyos para gastos de Publicación. A su vez en el
marco de las convocatorias colectivas se han otorgado 270 apoyos para el Fortalecimiento de CAEF, 97 apoyos posdoctorales, 66
apoyos para estancias cortas y 221 apoyos para gastos de publicación. Asimismo, se encuentra en preparación la evaluación del grado
de consolidación de cuerpos académicos que se realizará en octubre.
Cuarto eje. Inclusión y equidad
Al mes de agosto de 2018, el Programa de Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología en las Américas atendió a 6,349
estudiantes y contó con 47 aulas. Del total de estudiantes atendidos, 2,827 (44.5%) presenta discapacidad mental o intelectual, 1,537
(24.2%) física o motriz, 996 (15.7%) discapacidad visual, 576 (9.1%) auditiva y 413 (6.5%) problemas en el lenguaje.
Durante 2018 se tiene programado el fortalecimiento de 1,287 CAM y 3,333 USAER, en beneficio de un total de 327,930 alumnos.
Por otra parte, el programa Construye T operó en 9,647 planteles públicos al concluir el ciclo 2017-2018.
Vinculación con el mercado laboral
A agosto de 2018 el Modelo Mexicano de Formación Dual benefició a 3,028 estudiantes.
Al mes de septiembre de 2018, en el marco del Modelo de Emprendedores de Educación Media Superior, 4,438 centros
emprendedores han beneficiado a más de 160 mil jóvenes y capacitado a más de 8 mil docentes y directivos en técnicas de
emprendimiento.
Al cierre de agosto de 2018, el portal de orientación vocacional contó con más de 5.3 millones de visitas y se realizaron cerca de 1.8
millones de test vocacionales. Al cierre del año se estima alcanzar 5.5 millones de visitas al portal y 2 millones de test vocacionales
contestados.
A noviembre de 2018, en el marco del Modelo Talento Emprendedor, el TecNM se tiene programado capacitar a 13,763 estudiantes;
con el propósito de ampliar el alcance del modelo se diseñó el MOOC (Massive Open Online Course) del Modelo Talento Emprendedor
y lograr un mayor impacto en los estudiantes y personal docente de los institutos tecnológicos, su lanzamiento está previsto para
octubre de 2018.
Se prevé que al 30 de noviembre de 2018, el TecNM tendrá 12,787 convenios vigentes, divididos en los siguientes sectores: 6,473
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privado, 217 productivo, 5,053 público y 340 social. Del total de convenios, 94.5% serán nacionales y 5.5% internacionales.
A noviembre de 2018, la Red de Incubadoras de Empresas de las universidades tecnológicas y politécnicas estará integrada por 120
centros de emprendimiento en 29 entidades federativas (excepto en la Ciudad de México, Michoacán y Baja California Sur). De 2012 a
noviembre de 2018 se habrán creado 3,855 empresas y 12,366 empleos.
b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener
continuidad con la justificación correspondiente
•La Estrategia Nacional de Equidad e Inclusión y el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, buscan asegurar mayor
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa. Aun
cuando en el SEN se han realizado acciones para favorecer la inclusión de todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, todavía le
resta un largo trecho que recorrer para garantizar condiciones de acceso, permanencia, participación y logro de los aprendizajes de los
alumnos con necesidades educativas especiales.
•La Estrategia La Escuela al Centro es uno de los ejes del NME. La escuela, como unidad básica de organización del sistema
educativo, debe enfocarse en alcanzar el máximo logro de aprendizaje de todos sus estudiantes. La continuidad de esta estrategia es
indispensable para pasar de un sistema educativo que históricamente se ha organizado de manera vertical a uno horizontal, para
gradualmente, construir un sistema compuesto por escuelas con mayor autonomía de gestión.
•El Programa Escuelas de Tiempo Completo permite que la educación que el Estado proporcione esté a la altura de los actuales
requerimientos y acorde con lo que la justicia social demanda: una educación inclusiva, que respete y valore la diversidad sustentada
en relaciones interculturales, que conjugue satisfactoriamente la equidad con la calidad, en la búsqueda de una mayor igualdad de
oportunidades para toda la población mexicana. El programa se orienta a desarrollar una nueva escuela con una jornada escolar de
entre seis y ocho horas diarias, en la que se favorezca la calidad educativa con equidad, al propiciar el avance continuo de los
aprendizajes del alumnado a través de la ampliación y el uso eficiente del tiempo escolar.
•El Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) tiene la finalidad de conocer la medida en que los estudiantes
logran el dominio de un conjunto de aprendizajes esenciales en diferentes momentos de la educación obligatoria para informar a la
sociedad el estado que guarda la educación en dos áreas de competencia: Lenguaje y Comunicación (comprensión lectora) y
Matemáticas.
•El Movimiento Contra el Abandono Escolar detecta, a través de un sistema de alerta temprana, a los alumnos de educación media
superior en riesgo de abandonar los estudios y pone en marcha las intervenciones adecuadas para lograr su permanencia en la
escuela, en este proceso participan alumnos, docentes, padres de familia y autoridades educativas. Dado que el factor económico es
una de las causas principales que propician la interrupción del bachillerato, la beca “Contra el abandono escolar” contribuye a evitar que
el origen social condicione el destino educativo de los estudiantes, al retener a los jóvenes de los segmentos de menores ingresos en
las escuelas y posibilitar la permanencia y culminación de sus estudios.
•El Programa Nacional de Convivencia Escolar favorece el ambiente y cultura escolar que posibilita el aprendizaje mediante el
establecimiento de relaciones interpersonales respetuosas, afectivas y solidarias que promueven la mejora del logro educativo. Desde
el ciclo escolar 2013-2014, la SEP ha impulsado acciones para el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar a través de la
atención a cuatro prioridades educativas: mejora de las competencias de lectura, escritura y matemáticas; normalidad mínima de
operación escolar; disminución del rezago y abandono escolar, y desarrollo de una buena convivencia escolar.
•El Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo del INEA tiene como propósito ofrecer opciones educativas vinculadas a las
necesidades e intereses de las personas jóvenes y adultas de 15 años o más, orientadas a desarrollar competencias para
desenvolverse en mejores condiciones en su vida personal, familiar, laboral y social. Su importancia radica en la necesidad de
promover y realizar acciones para organizar e impartir la educación para adultos, a través de la prestación de los servicios de
alfabetización, educación primaria, secundaria y la formación para el trabajo y los demás que determinen las disposiciones jurídicas y
los programas aplicables, apoyándose en la participación y la solidaridad social.
•El Programa Nacional de Becas tiene como objetivo principal favorecer el acceso, la permanencia, egreso y/o la superación académica
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e investigación de los estudiantes recién egresados y/o docentes, personal académico y profesores investigadores, investigadores y
personal con funciones de dirección que participan en el SEN mediante una beca y/o apoyo económico. Es necesaria su continuidad
porque el programa coadyuva a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación en el desarrollo de México, a fin de identificar
oportunamente a las poblaciones que han sido excluidas del sistema educativo o que se encuentran en mayor riesgo de abandonarlo.
Asimismo, el programa se presenta como una herramienta que facilita la administración de las becas para todos los tipos educativos,
asegurando que las personas que requieran del apoyo realmente lo reciban.
•El Servicio Profesional Docente es un mecanismo para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio
público educativo, impulsa la formación continua con la finalidad de garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades del
personal docente, con funciones de Dirección y de Supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado y sus
organismos descentralizados.
•El programa Escuelas al CIEN ha permitido la dignificación de la infraestructura física de hasta 33 mil planteles educativos, en
beneficio de más de 6 millones de alumnos en todo el país para contar con edificios e instalaciones escolares adecuadas para mejorar
su rendimiento, aprovechamiento escolar y facilitar su desarrollo académico.
•El Sistema de Información y Gestión Educativa a través de la coordinación con autoridades educativas locales y federales, y mediante
la conjunción articulada de procesos, lineamientos, normas y tecnología integra de manera oportuna información de calidad sobre
escuelas, alumnos, maestros y documentos académicos en una sola plataforma de datos para apoyar los procesos de operación,
administración y evaluación del Sistema Educativo Nacional (SEN) y ofrece soluciones para la actualización y uso de la información en
apoyo a la descarga administrativa de las escuelas y a la eficiencia operativa y presupuestal asociada a la administración de
información en el SEN.
•El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) se opera a través del Sistema de Administración de la
Nómina Educativa Federalizada (SANE), y éste es un mecanismo a través del cual se ha centralizado el pago de la nómina educativa
federalizada de 31 estados (Ciudad de México excluido). Esta centralización ha facilitado el ordenamiento del gasto garantizando que el
presupuesto se ejerce para cubrir los servicios personales de alrededor de un millón de trabajadores de la educación, realizando el
pago oportuno vía depósito que realiza la TESOFE a cuentas bancarias del 90% de estos trabajadores. Con ello se ha disminuido el
riesgo de no recepción de los pagos por parte de los trabajadores y se ha incrementado la eficiencia del proceso de pagos.
El SANE también ha facilitado la implementación de las validaciones requeridas por las diferentes áreas normativas y cuenta con la
flexibilidad para implementar las validaciones normativas (nuevas-actualizaciones-modificaciones) que se requieran.
Asimismo, se regularizó el entero del ISR al SAT aportando, actualmente, $55,000 millones de pesos anuales lo cual representa un
incremento aproximado en el 2015 de $35,000 mdp anuales en la recaudación del SAT. Un impacto similar se logró con el entero de las
cuotas de seguridad social a las diferentes instancias, principalmente al ISSSTE, aportando actualmente $60,000 millones de pesos
anuales, cantidad que antes se enteraba parcialmente.
•El Sistema Integral de Gestión de Personal, se desarrolló con el objetivo hacer más eficiente el control del gasto, en él se opera la
nómina magisterial con control central nacional, plazas, pagos, movimientos, catálogos funcionales, empleados, percepciones,
deducciones, a efecto del correcto funcionamiento del cálculo general de la nómina; se implementó en 34 instancias; y también integra
información para las necesidades de operación de la SEMS, la CNSPD, la DGSIGED, la DGSANEF y la DGRHyO.
c.Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento
El desarrollo y operación de los programas y proyectos prioritarios alineados en los cinco grandes ejes del NME ya descritos, deberán
ser considerados en los próximos años, con el fin de garantizar en México una educación de calidad.
IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales
Recursos presupuestarios y financieros
a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos
El presupuesto del Ramo 11 Educación Pública representa la mayor asignación de los Ramos Administrativos en el Presupuesto de
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Egresos de la Federación, tal es el caso que para el ejercicio fiscal 2017, le fueron autorizados 267,655.2 millones de pesos que
equivalen a 27.3% del total de los Ramos Administrativos, los cuales sumaron 978,730.3 millones de pesos.
El presupuesto de los capítulos 2000 “Materiales y suministros” y 3000 “Servicios generales”, se redujo 28.2% al pasar de 22,594.6
millones de pesos en 2012 a 16,231.4 millones en 2017. Con este ajuste, el programa B003 “Producción y distribución de libros y
materiales educativos” fue uno de los principales afectados, ya que, en el ejercicio 2012, contaba con 2,682 millones de pesos mientras
que para 2017, se redujo a 1,557.3 millones, es decir, disminuyó en 41.9%. Por lo anterior, ha sido necesario reorientar recursos de
diversos programas para atender necesidades prioritarias, entre ellas, la instrumentación de la Reforma Educativa.
En este apartado se informa únicamente sobre los recursos presupuestarios y financieros de los ejercicios fiscales 2012-2017 de la
SEP, la cual se integra por la Oficina del C. Secretario; las subsecretarías de Planeación, Evaluación y Coordinación (SPEC), de
Educación Básica (SEB), de Educación Media Superior (SEMS) y de Educación Superior (SES); la Oficialía Mayor (OM), y las UA que
dependen de éstas. La información relativa a los órganos administrativos desconcentrados y entidades sectorizadas en la SEP, estará
contenida en los informes que éstos presenten.
Para el ejercicio fiscal 2012, el presupuesto original aprobado ascendió a 162,954.2 millones de pesos, y como resultado neto de las
ampliaciones y reducciones, el presupuesto ejercido fue de 188,836.7 millones de pesos. Esta variación se debe principalmente al
incremento de 22,856.2 millones de pesos en el capítulo de “Subsidios y otras ayudas”, destinados al otorgamiento de apoyos
extraordinarios no regularizables para solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios de educación en los estados,
así como para cubrir compromisos laborales de las universidades públicas estatales, entre otros. Del presupuesto ejercido, por capítulo
de gasto, se destinaron 139,930.9 millones de pesos (74.1%) a Subsidios y otras ayudas, 40,268.3 millones de pesos (21.3%) a
Servicios personales, 7,105.3 millones de pesos (3.8%) a Servicios generales, 807.3 millones de pesos (0.4%) a Bienes muebles e
inmuebles y 723.6 millones de pesos (0.4%) a Materiales y suministros. Los programas presupuestarios con mayor ejercicio de
recursos fueron: el U006 (Subsidios federales para organismos descentralizados estatales) con 60,923.7 millones de pesos (32.3%), el
S072 (Programa de Desarrollo Humano Oportunidades) con 27,314.7 millones de pesos (14.5%), el E008 (Prestación de servicios de
educación técnica) con 22,166.2 millones de pesos (11.7%), el U023 (Subsidios para centros de educación) con 21,624.5 millones de
pesos (11.5%) y el E010 (Prestación de servicios de educación superior y posgrado) con 10,925.4 millones de pesos (5.8%). Durante el
citado ejercicio fiscal, la SEP obtuvo ampliaciones presupuestarias por ingresos excedentes por un monto de 246.2 millones de pesos,
derivados de la recuperación de seguros por siniestros ocurridos a los bienes muebles e inmuebles, así como a una mayor recaudación
en los servicios que presta la dependencia.
El presupuesto original para el ejercicio fiscal 2013, ascendió a 165,599.9 millones de pesos, y como resultado neto de las ampliaciones
y reducciones, el presupuesto ejercido fue de 195,324.1 millones de pesos. La variación se debe principalmente al incremento de
27,282.2 millones de pesos en el capítulo de “Subsidios y otras ayudas”, destinados al otorgamiento de apoyos a universidades
públicas estatales para atender parte de la demanda de los servicios de educación, y apoyos extraordinarios no regularizables para
solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios de educación en los estados. Del presupuesto ejercido por capítulo
de gasto, 149,750.9 millones de pesos (76.7%) se destinaron a Subsidios y otras ayudas, 39,605.8 millones de pesos (20.3%) a
Servicios personales, 5,049 millones de pesos (2.6%) a Servicios generales, 516 millones de pesos (0.3%) a Materiales y suministros y
402.3 millones de pesos (0.2%) a Bienes muebles e inmuebles. Los programas presupuestarios con mayor ejercicio de recursos fueron:
el U006 con 64,795.3 millones de pesos (33.2%), el U023 con 30,209.8 millones de pesos (15.5%), el S072 con 23,869.2 millones de
pesos (12.2%), el E008 con 22,267.4 millones de pesos (11.4%) y el E010 con 10,934.5 millones de pesos (5.6%). Durante este
ejercicio fiscal, la SEP obtuvo ampliaciones presupuestarias por ingresos excedentes por un monto de 110.8 millones de pesos,
derivados de la recuperación de seguros por siniestros ocurridos a los bienes muebles e inmuebles, así como a una mayor recaudación
en los servicios que presta la dependencia.
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Para el ejercicio fiscal 2014, el presupuesto original ascendió a 199,450.5 millones de pesos, y como resultado neto de las ampliaciones
y reducciones, el presupuesto ejercido fue de 217,871.3 millones de pesos. La variación se debe principalmente al incremento de
23,351 millones de pesos en el capítulo de “Subsidios y otras ayudas”, para apoyar los gastos de operación y compromisos laborales
de las universidades públicas estatales, universidades tecnológicas e institutos tecnológicos, en el nivel medio superior se brindó apoyo
a los planteles para su operación, así como apoyos extraordinarios no regularizables para solventar gastos inherentes a la operación y
prestación de servicios de educación en los estados. El presupuesto ejercido por capítulo de gasto se distribuyó de la siguiente manera:
174,415.2 millones de pesos (80.1%) a Subsidios y otras ayudas, 39,283.4 millones de pesos (18%) a Servicios personales, 3,597.7
millones de pesos (1.7%) a Servicios generales, 351.7 millones de pesos (0.2%) a Materiales y suministros, 123.3 millones de pesos
(0.1%) a Bienes muebles e inmuebles y 100 millones de pesos (0.05%) a Inversión pública. Los programas presupuestarios con mayor
ejercicio de recursos fueron: el U006 con 69,501.1 millones de pesos (31.9%), el U080 (Apoyos a Centros y Organizaciones de
Educación) con 30,943 millones de pesos (14.2%), el S072 con 28,275.9 millones de pesos (13%), el E008 con 24,448.1 millones de
pesos (11.2%) y el S221 con 11,211.2 millones de pesos (5.1%). Durante este ejercicio fiscal, la SEP obtuvo ampliaciones
presupuestarias por ingresos excedentes por un monto de 62.3 millones de pesos, derivados de la recuperación de seguros por
siniestros ocurridos a los bienes muebles e inmuebles, así como a una mayor recaudación en los servicios que presta la dependencia.
En el ejercicio fiscal 2015, el presupuesto aprobado fue de 190,347.9 millones de pesos, y como resultado neto de las ampliaciones y
reducciones, el presupuesto ejercido fue de 205,505.1 millones de pesos. La variación se debe principalmente al incremento de
12,552.3 millones de pesos en el capítulo de “Subsidios y otras ayudas”, principalmente para apoyar los gastos de operación y
compromisos laborales de las universidades públicas estatales, universidades tecnológicas e institutos tecnológicos. En la educación
media superior se brindó apoyo a los planteles para su operación, así como apoyos extraordinarios no regularizables para solventar
gastos inherentes a la operación y prestación de servicios de educación en los estados. El presupuesto ejercido por capítulo de gasto
se distribuyó de la siguiente manera: 165,354.8 millones de pesos (80.5%) a Subsidios y otras ayudas, 35,071.2 millones de pesos
(17.1%) a Servicios personales, 4,537.6 millones de pesos (2.2%) a Servicios generales, 322.7 millones de pesos (0.2%) a Materiales y
suministros y 218.9 millones de pesos (0.1%) a Bienes muebles e inmuebles. Los programas presupuestarios con mayor ejercicio de
recursos fueron: el U006 con 76,035.6 millones de pesos (37%), el S072 con 28,059.3 millones de pesos (13.7%), el E008 con 26,957
millones de pesos (13.1%), el U080 con 25,637 millones de pesos (12.5%) y el S243 (Programa Nacional de Becas) con 8,628.9
millones de pesos de pesos (4.2%). Durante el ejercicio fiscal citado, la SEP obtuvo ampliaciones presupuestarias por ingresos
excedentes por un monto de 302.7 millones de pesos, derivados de la recuperación de seguros por siniestros ocurridos a los bienes
muebles e inmuebles, así como a una mayor recaudación en los servicios que presta la dependencia.
Para el ejercicio fiscal 2016 el presupuesto aprobado fue de 185,275.3 millones de pesos, y como resultado neto de las ampliaciones y
reducciones, el presupuesto ejercido fue de 202,679.8 millones de pesos, esto se debe principalmente al incremento de 12,430.2
millones de pesos en el capítulo de “Subsidios y otras ayudas”, destinados al otorgamiento de apoyos extraordinarios no regularizables
para solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios de educación en los estados, así como para cubrir
compromisos laborales de las universidades públicas estatales y apoyos para PROSPERA Programa de Inclusión Social, entre otros. El
presupuesto ejercido por capítulo de gasto se distribuyó de la siguiente manera: 161,669.2 millones de pesos (79.8%) a Subsidios y
otras ayudas, 35,176.9 millones de pesos (17.4%) a Servicios personales, 5,266 millones de pesos (2.6%) a Servicios generales, 335.7
millones de pesos (0.2%) a Materiales y suministros y 232.1 millones de pesos (0.1%) a Bienes muebles e inmuebles. Los programas
presupuestarios con mayor ejercicio de recursos fueron el U006 con 80,289.6 millones de pesos (39.6%), el S072 con 31,890.6
millones de pesos (15.7%), el E007 (Prestación de Servicios de Educación Media Superior) con 27,657.4 millones de pesos (13.6%), el
U080 con 17,041.3 millones de pesos (8.4%) y el S221 con 10,093.2 millones de pesos (5%). Durante este ejercicio fiscal se tuvieron
ampliaciones presupuestarias por ingresos excedentes por un monto de 108.2 millones de pesos, derivados de la recuperación de
seguros por siniestros ocurridos a los bienes muebles e inmuebles, así como a una mayor recaudación en los servicios que presta la
dependencia.
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El presupuesto aprobado a la SEP por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2017, fue de 171,094.5 millones de pesos, y
como resultado neto de las ampliaciones y reducciones, el presupuesto ejercido fue de 200,656.1 millones de pesos. La variación se
explica principalmente por el incremento de 23,445.5 millones de pesos en el capítulo de “Subsidios y otras ayudas” destinados al
otorgamiento de apoyos extraordinarios no regularizables para solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios de
educación en los estados, así como para cubrir compromisos laborales de las universidades públicas estatales, apoyos para
PROSPERA Programa de Inclusión Social, entre otros. Asimismo, el capítulo de “Servicios Generales” se incrementó en 4,250.5
millones de pesos para complementar el pago de los servicios básicos y el programa de comunicación social. El presupuesto ejercido
por capítulo de gasto se distribuyó de la siguiente manera: 159,120.1 millones de pesos (79.3%) a subsidios y otras ayudas, 35,698.8
millones de pesos (17.8%) a Servicios personales, 5,664.2 millones de pesos (2.8%) a Servicios generales, 159.9 millones de pesos
(0.1%) a Materiales y suministros y 13.0 millones de pesos (0.01%) a Bienes muebles e inmuebles. Los programas presupuestarios con
mayor ejercicio de recursos fueron el U006 con 80,971.5 millones de pesos (40.4%), el S072 con 31,070.9 millones de pesos (15.5%),
el E007 con 28,079.5 millones de pesos (14%), el U080 con 24,172.1 millones de pesos (12%) y el S221 con 9,369.3 millones de pesos
(4.7%). Durante este ejercicio fiscal se obtuvieron ampliaciones presupuestarias por ingresos excedentes por un monto de 191.4
millones de pesos, derivados de la recuperación de seguros por siniestros ocurridos a los bienes muebles e inmuebles, así como a una
mayor recaudación en los servicios que presta la dependencia.
En este ejercicio se sufrieron siniestros catastróficos, los cuales están en proceso de reclamación/indemnización, los cuales se prevé
agoten en su totalidad la capa catastrófica misma que se recuperará en especie hasta por su monto máximo contratado en cantidad de
1,800 millones de pesos, adicionales a los 200 millones de pesos de la primera capa para siniestros, la cual se ha agotado todos los
años.
El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) se creó con la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal
publicada en el DOF el 9 de diciembre de 2014. Sustituyó al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) y centraliza en la
Federación el pago de la nómina de los trabajadores de la educación de 31 entidades federativas, que en 1992 fueron transferidos a los
estados en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.
Con la creación del FONE se determinó el universo de plazas docentes federalizadas y los conceptos de pago por cubrir con recursos
federales. La información generada respecto al Fondo permitió: ordenar el crecimiento en el número de plazas conforme a las
necesidades del servicio educativo y a las nuevas estructuras ocupacionales que derivan de la Reforma Educativa; conocer el universo
de personal docente a ser capacitado y evaluado, y llevar a cabo los pagos de los nuevos incentivos que establece la LGSPD.
Asimismo, se aseguró el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social derivadas del pago de la nómina.
Durante 2014 la SEP, la SHCP y las entidades federativas realizaron la conciliación de las plazas transferidas en 1992, así como los
conceptos de pago y montos de las remuneraciones. Como resultado de este proceso se registraron 1,831,707 plazas y 7,544
conceptos de pago. De enero 2015 a marzo 2017, la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF) fue la
responsable de participar en el proceso de conciliación, así como de administrar los recursos del FONE, gestionar el pago de la nómina
educativa de 31 estados de la República, desarrollar los sistemas informáticos necesarios y pagar los incentivos derivados de la
Reforma Educativa, así como desempeñarse como la ventanilla única ante las entidades federativas.
A partir de 2015 la SEP gestionó por cuenta y orden de los estados el pago de la nómina del personal federalizado. En el último
trimestre de ese año y hasta el mes de enero de 2016, en coordinación con el SNTE y las autoridades educativas locales, se realizó
una conciliación del personal que se encontraba comisionado en el sindicato, y a partir de la segunda quincena de enero de 2016, se
suspendieron los pagos a 2,172 comisionados sindicales, cuyo monto anualizado ascendía a 963.7 millones de pesos. Adicionalmente,
se giraron oficios para solicitar a las autoridades educativas locales que excluyeran de la nómina al personal con comisión sindical que
se encuentra adscrito a centros de trabajo con denominación “AGS” y “FGS” y a partir de noviembre de 2016 ya no se tramitan pagos a
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este personal; en consecuencia, en la primera quincena de 2017 ya no se realizó pago alguno con esas características.
Para validar el cumplimiento de los convenios de conciliación firmados entre la Federación y las entidades federativas, así como de la
normatividad que regula las condiciones de pago de los conceptos conciliados, se revisaron los casi 8 mil conceptos de pago y de
descuento registrados actualmente en el Sistema de Administración de la Nómina Educativa (SANE), y se configuraron en función de
los modelos a los que son aplicables: personal de mando, docentes, y personal administrativo, de centros de trabajo de educación
básica, así como personal de escuelas normales, y de las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional.
Se llevó a cabo la actualización de los criterios para realizar movimientos de creación, cancelación y conversión de plazas, destacando
la incorporación de las validaciones de la CNSPD y la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa
(DGPPyEE), la autorización de la SHCP de todos los tipos de movimientos y el rediseño del submódulo de promoción.
En abril de 2017, inició funciones la DGSANEF, dependiente de la Oficialía Mayor de la SEP, con el fin de fortalecer la atención a las 31
entidades federativas al servir como ventanilla única para las consultas y solicitudes en materia de servicios personales, así como para
proporcionar apoyo y asesoría a las entidades federativas para la mejora de procesos, innovación y transparencia en materia de
servicios personales relacionados con el FONE. Con la estructura autorizada a la DGSANEF, se fortalecieron las áreas de
Operaciones y las de Administración de Procesos y fueron creadas las de Control Interno, así como la de Presupuesto y Pagos, para el
cumplimiento de sus atribuciones, tales como: administrar y operar el control de plazas, conciliar con la CNSPD y la DGRHyO los
movimientos de servicios personales; administrar y operar los sistemas para el funcionamiento del FONE; gestionar y tramitar los pagos
en materia de servicios personales; retener y enterar las cantidades que por conceptos de impuestos federales y seguridad social
deban cubrirse respecto de los pagos que se realicen con cargo al FONE; formular el anteproyecto de presupuesto de servicios
personales; gestionar las adecuaciones presupuestarias y modificaciones, y controlar su ejercicio conforme a las disposiciones jurídicas
aplicables.
Se implementaron en el SANE las validaciones y los códigos de nombramientos que definió la CNSPD, de acuerdo a los requerimientos
que establece la LGSPD para registrar los ingresos, promociones y permanencia de los docentes en el SPD, como son los resultados
de los concursos de ingreso y evaluaciones de desempeño. Se automatizó el registro, actualización y validación de incentivos al
personal docente que cubre los requisitos que establece la LGSPD, correspondientes a ATP, Tutores y Promoción al Desempeño.
Cabe destacar que la CNSPD es la responsable de emitir los lineamientos correspondientes y dar seguimiento a la operación de dicha
funcionalidad. Asimismo, se modificó el proceso de pago de tutores para pasar de pago anual a pago mensual.
En el proceso de cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se realizó la clasificación de 8,607 conceptos de percepción, de acuerdo al
catálogo de conceptos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), incluyendo los nuevos conceptos relacionados con los
incentivos que establece la LGSPD, y se optimizó el algoritmo de cálculo del proceso de “piramidación” y de ajuste anual, cálculo de
liquidaciones y ajustes por impuestos acumulados, según el periodo al que corresponde el pago. El ISR causado en 2015 fue de 78,342
millones de pesos, en 2016 fue de 79,430 millones de pesos y 83,952 millones de pesos en 2017. Asimismo, se actualizó el proceso de
timbrado con la nueva rutina establecida por el SAT para los pagos de nómina de 2017. En coordinación con el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y las 31 entidades federativas, se revisaron los conceptos de percepciones
para asociarlos debidamente a las partidas presupuestarias que determinan el salario base de cotización (SBC), se obtuvo la validación
del ISSSTE.
Respecto al ejercicio del presupuesto asignado al FONE, para el ejercicio 2015 el importe aprobado fue de 330,325.8 millones de pesos
y se ejercieron 343,063.9 millones de pesos con la siguiente distribución: para el programa I013 Servicios Personales se aprobaron
298,886.3 millones de pesos y se ejercieron 311,624.4 millones de pesos para el pago de nómina de 979,912 trabajadores ocupando
1,750,192 plazas; para el programa I014 Otros de Gastos Corriente se aprobaron y ejercieron 10,749.6 millones de pesos; para el
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programa I015 Gastos de Operación se aprobaron y ejercieron 12,012.9 millones de pesos, y para el programa I016 Fondo de
Compensación se aprobaron y ejercieron 8,676.9 millones de pesos.
Para el ejercicio 2016, el importe aprobado para el FONE fue de 343,067.8 millones de pesos y se ejercieron 354,962.7 millones de
pesos con la siguiente distribución: para el programa I013 Servicios Personales se aprobaron 310,938.9 millones de pesos y se
ejercieron 322,833.8 millones de pesos para el pago de nómina de 983,981 trabajadores ocupando 1,733,921 plazas; para el programa
I014 Otros de Gastos Corriente se aprobaron y ejercieron 10,749.6 millones de pesos; para el programa I015 Gastos de Operación se
aprobaron y ejercieron 12,433.4 millones de pesos, y para el programa I016 Fondo de Compensación se aprobaron y ejercieron 8,945.9
millones de pesos.
Para el ejercicio 2017, el importe aprobado para el FONE fue de 355,903.7 millones de pesos y se ejercieron 363,338.1 millones de
pesos, distribuidos de la siguiente manera: para el programa I013 Servicios Personales se aprobaron 323,069.3 millones de pesos y se
ejercieron 330,557.1 millones de pesos para el pago de nómina de 991,845 trabajadores ocupando 1,734,936 plazas; para el programa
I014 Otros de Gastos Corriente se aprobaron 10,749.6 millones de pesos y ejercieron 10,724.2 millones de pesos; para el programa
I015 Gastos de Operación se aprobaron 12,843.7 y se ejercieron 12,824.9 millones de pesos, y para el programa I016 Fondo de
Compensación se aprobaron 9,241.1 millones de pesos y se ejercieron 9,231.9 millones de pesos. Las ampliaciones del presupuesto
original de servicios personales, se derivan por del incremento salarial anual.
Se desarrolló un “Plan de Continuidad de Negocios” el cual permitió que, ante los acontecimientos del sismo del 19 de septiembre de
2017, se continuara sin ningún retraso el pago de las nóminas de las quincenas 18 a la 22 para las 31 entidades federativas en una
sede alterna.
SEGUNDA ETAPA (1 de enero al 30 de junio de 2018)
En este apartado se informa únicamente sobre los recursos presupuestarios y financieros del ejercicio fiscal 2018 con cierre al mes de
junio de la SEP, la cual se integra por la Oficina del C. Secretario; SPEC, SEB, SEMS, SES, OM y las UA que dependen de éstas. La
información relativa a los órganos administrativos desconcentrados y entidades sectorizadas en la SEP, estará contenida en los
informes que éstos presenten.
El presupuesto aprobado a la SEP por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2018 fue de 178,744.0 millones de pesos, y como
resultado de las ampliaciones y reducciones el presupuesto modificado al cierre de junio ascendió a 183,720.4 millones de pesos, cifra
superior en 4,976.4 millones de pesos equivalente al 2.8% respecto al presupuesto original.
La variación se explica por ampliaciones líquidas por 5,226.1 millones de pesos, principalmente en el capítulo de “Subsidios y otras
ayudas” por 5,156.7 millones de pesos para apoyar a centros y organizaciones de educación de las entidades federativas y
universidades públicas estatales; una ampliación al capítulo “Obra pública” por 43 millones de pesos para la rehabilitación de la
Secundaria Técnica No. 63 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, considerada patrimonio cultural; y ampliaciones por 26.4
millones de pesos en el capítulo de “Servicios personales” derivado de la política salarial. Por otra parte, la dependencia ha transferido
recursos por 249.7 millones de pesos en apoyo a diversos órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales del
Sector.
El presupuesto modificado por capítulo de gasto se distribuyó de la siguiente manera: Subsidios y otras ayudas 145,001 millones de
pesos (78.9%), Servicios personales 34,950.5 millones de pesos (19%), Servicios generales 3,291.9 millones de pesos (1.8%),
Materiales y suministros 397.8 millones de pesos (0.2%) Inversión pública 43 millones de pesos (0.02%) y Bienes muebles e inmuebles
36.3 millones de pesos (0.02%).
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En el periodo se ejercieron 108,764.7 millones de pesos, los principales programas presupuestarios con mayor ejercicio de recursos
fueron los siguientes: U006 “Subsidios federales para organismos descentralizados estatales” 45,110.5 millones de pesos (41.5%),
S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” 25,065.8 millones de pesos (23%), E007 “Servicios de Educación Media Superior”
10,962.3 millones de pesos (10.1%), S221 “Escuelas de Tiempo Completo” 8,605.2 millones de pesos (7.9%) y U080 “Apoyos a centros
y organizaciones de educación” 7,036.3 millones de pesos (6.5%). La SEP no ha tenido ampliaciones presupuestarias por ingresos
excedentes derivados de la recuperación de seguros por siniestros ocurridos a los bienes muebles e inmuebles debido a que la póliza
contempla el pago en especie.
Para el ejercicio 2018, el importe aprobado para el FONE fue de 368,997.0 millones de pesos con la siguiente distribución: para el
programa I013 Servicios Personales se aprobaron 335,105 millones de pesos; para el programa I014 Otros de Gastos Corriente,
10,749.6 millones de pesos; para el programa I015 Gastos de Operación, 13,458.7 millones de pesos, y para el programa I016 Fondo
de Compensación 9,683.6 millones de pesos.
Del total del presupuesto aprobado para el 2018, el correspondiente al primer semestre para el programa I013 Servicios Personales
154,224.4 millones de pesos, el presupuesto modificado para el mismo periodo ascendió a 160,624.2 millones de pesos, en tanto que
el presupuesto ejercido fue de 154,561.2 millones de pesos. De enero a junio de 2018, se pagaron incentivos a 11,450 docentes por
promoción en funciones de ATP y por tutorías, por un monto de 158.1 millones de pesos.
TERCERA ETAPA (1 de julio al 30 de noviembre de 2018)
En este apartado se informa únicamente respecto de los recursos presupuestarios y financieros, con cifras reales de enero a agosto de
2018 y estimadas de septiembre a noviembre de la SEP, la cual se integra por la Oficina del C. Secretario; las subsecretarías de
Planeación, Evaluación y Coordinación (SPEC), de Educación Básica (SEB), de Educación Media Superior (SEMS) y de Educación
Superior (SES); la Oficialía Mayor (OM), y las UA que dependen de éstas. La información relativa a los órganos administrativos
desconcentrados y entidades sectorizadas en la SEP, estará contenida en los informes que éstos presenten.
El presupuesto aprobado a la SEP por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2018 fue de 178,744 millones de pesos, y como
resultado de las ampliaciones y reducciones al presupuesto modificado al cierre estimado de noviembre ascenderá a 190,613 millones
de pesos, cifra superior en 11,869 millones de pesos equivalente a 6.6% respecto al presupuesto aprobado.
La variación se explica por ampliaciones líquidas por 14,179.3 millones de pesos, principalmente en el capítulo 4000 “Subsidios y otras
ayudas” por 13,889.8 millones de pesos para apoyar a centros y organizaciones de educación de las entidades federativas y a
PROSPERA Programa de Inclusión Social; al capítulo 1000 “Servicios personales” por 210 millones de pesos derivado de la política
salarial; al capítulo 6000 “Inversión pública por 43 millones de pesos para la rehabilitación de la Secundaria Técnica No. 63 en el Centro
Histórico de la Ciudad de México y al capítulo 3000 “Servicios generales” por 36.5 millones de pesos de ingresos excedentes por
recuperación de seguros. Por otra parte, se aplicaron reducciones por 2,310.3 millones de pesos, de los cuales 1,277.6 millones de
pesos correspondieron a medidas de control presupuestario de la SHCP; 1,017.9 millones de pesos de apoyos a diversos órganos
administrativos desconcentrados y entidades paraestatales del Sector, y 14.8 millones de pesos por traspasos a otras dependencias.
El presupuesto modificado por capítulo de gasto se distribuye de la siguiente manera: Subsidios y otras ayudas 151,335.4 millones de
pesos (79.4%), Servicios personales 35,349.2 millones de pesos (18.5%), Servicios generales 3,523.8 millones de pesos (1.8%),
Materiales y suministros 267.7 millones de pesos (0.1%), Bienes muebles e inmuebles 93.9 millones de pesos (0.05%) e Inversión
pública 43 millones de pesos (0.02%).
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En el periodo de enero a noviembre se estima ejercer 181,217.3 millones de pesos. Los principales programas presupuestarios con
mayor gasto serán los siguientes: U006 “Subsidios federales para organismos descentralizados estatales” 77,672.8 millones de pesos
(42.9%), S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” 30,119.4 millones de pesos (16.6%), E007 “Servicios de Educación Media
Superior” 23,268.8 millones de pesos (12.8%), U080 “Apoyos a centros y organizaciones de educación” 15,921.3 millones de pesos
(8.8%) y S221 “Escuelas de Tiempo Completo” 10,371.3 millones de pesos (5.7%).
Durante el periodo que se reporta la SEP estima obtener ampliaciones presupuestarias por ingresos excedentes por un monto de 36.5
millones de pesos derivados de la recuperación de seguros por siniestros ocurridos a los bienes muebles e inmuebles.
En lo que respecta al FONE, el presupuesto originalmente aprobado para el Programa I013, Servicios Personales, para el 2018 se
modificó para incorporar ampliaciones presupuestales correspondientes a (i) el incremento salarial por 9,180.9 millones de pesos y (ii)
la creación de plazas por 650 millones de pesos, con lo cual en el tercer trimestre 2018, se tenía un presupuesto modificado del
programa I013 Servicios Personales que asciende a 344,922.1 millones de pesos.
Para el periodo comprendido del 1 enero al 30 septiembre de 2018, en el presupuesto originalmente aprobado del programa I013
Servicios Personales fue 233,359.2 millones de pesos, el presupuesto modificado correspondiente ascendió a 250,462.7 millones de
pesos y el presupuesto ejercido en ese mismo periodo fue de 229,041.9 millones de pesos.
Para el periodo del 1 de octubre al 30 de noviembre, los montos que se estima ejercer son los siguientes: programa I013 Servicios
Personales, 66,748.5 millones de pesos; programa I014 Otros de Gastos Corriente, 1,482.0 millones de pesos; programa I015 Gastos
de Operación, 2,030.7 millones de pesos, y programa I016 Fondo de Compensación, 1,609.9 millones de pesos.
b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de
control presupuestario directo
Conforme a la normatividad en materia presupuestaria, la información de este apartado le corresponde presentar únicamente a las
entidades paraestatales.
c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a
fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos
por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad
De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos de las UA, la siguiente información corresponde a los recursos
transferidos a las entidades federativas, fideicomisos públicos no considerados entidades paraestatales y donativos otorgados por la
SEP para los ejercicios fiscales de 2012 a 2017. Cabe mencionar que los fideicomisos y el monto reportado corresponden a las
aportaciones realizadas por SEP.
En el ejercicio fiscal 2012, fueron transferidos a las entidades federativas 97,343.5 millones de pesos del presupuesto autorizado a los
programas de subsidio, entre los que destacan el U006 (Subsidios federales para organismos descentralizados estatales), el U023
(Subsidios para centros de educación), el S221 (Programa Escuelas de Tiempo Completo), el S235 (Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional) y el U033 (Apoyos complementarios para el FAEB). En cuanto a los recursos transferidos a fideicomisos
públicos, se aportaron 332.3 millones de pesos a los siguientes instrumentos jurídicos: “Fideicomiso SEP-CONACYT”, “Fondo
institucional del CONACYT (FOINS)” y “Fondo nacional para escuelas de calidad”. Por lo que se refiere a donativos la SEP otorgó
apoyos por 35.5 millones de pesos a asociaciones civiles que contribuyen a fortalecer, complementar y fomentar la calidad de la
educación.
En el ejercicio fiscal 2013, fueron transferidos a las entidades federativas 113,088.8 millones de pesos del presupuesto autorizado a los
Página 41 de 78

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018
programas de subsidio, entre los que destacan el U006, el U023, el S221, el S235 y el U024 (Expansión de la oferta educativa en
Educación Media Superior). En cuanto a los recursos transferidos a fideicomisos públicos se aportaron 272.3 millones de pesos, a los
siguientes instrumentos jurídicos: “Fideicomiso SEP-CONACYT” y “Fondo nacional para escuelas de calidad”. Por lo que se refiere a
donativos, la SEP otorgo apoyos por 1.6 millones de pesos a asociaciones civiles que contribuyen a fortalecer, complementar y
fomentar la calidad de la educación.
En el ejercicio fiscal 2014 fueron transferidos a las entidades federativas 122,208.9 millones de pesos del presupuesto autorizado a los
programas de subsidio, entre los que destacan el U006, el U080 (Apoyos a centros y organizaciones de educación) y el S221. En
cuanto a los recursos transferidos a fideicomisos públicos se aportaron 8,014.5 millones de pesos, principalmente a los siguientes
instrumentos jurídicos: “Fideicomiso del programa de escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo”, “Fideicomiso SEPCONACYT” y “Fondo institucional del CONACYT (FOINS)”. Por lo que se refiere a donativos, la SEP apoyó con 10 millones de pesos a
asociaciones civiles que contribuyen a fortalecer, complementar y fomentar la calidad de la educación.
En el ejercicio fiscal 2015, fueron transferidos a las entidades federativas 118,550.3 millones de pesos del presupuesto autorizado a los
programas de subsidio, entre los que destacan el U006, el U080, el S221, el U079 (Programa de Expansión en la Oferta Educativa en
Educación Media Superior y Superior) y el U081 (Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las
UPES). En cuanto a los recursos transferidos a fideicomisos públicos se aportaron 7,803.7 millones de pesos, principalmente a los
siguientes instrumentos jurídicos: “Fideicomiso del programa de escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo”, “Fideicomiso
SEP-CONACYT” y “Fondo institucional del CONACYT (FOINS)”. Por lo que se refiere a donativos, la SEP otorgó apoyos por 26.3
millones de pesos a asociaciones civiles que contribuyen a fortalecer, complementar y fomentar la calidad de la educación.
En el ejercicio fiscal 2016, fueron transferidos a las entidades federativas 120,284.3 millones de pesos del presupuesto autorizado a los
programas de subsidio, entre los que destacan el U006, el U080, el S221, el S267 (Fortalecimiento de la Calidad Educativa) y el U082
(Programa de la Reforma Educativa). En cuanto a los recursos transferidos a fideicomisos públicos se aportaron 70 millones de pesos
al instrumento jurídico denominado “Fideicomiso SEP-CONACYT”. Por lo que se refiere a donativos, la SEP apoyó con 74.2 millones de
pesos a instituciones que contribuyen a fortalecer, complementar y fomentar la calidad de la educación.
En el ejercicio fiscal 2017, fueron transferidos a las entidades federativas 127,857.8 millones de pesos del presupuesto autorizado a los
programas de subsidio, entre los que destacan el U006, el S221, el U080 y el S267. En cuanto a los recursos transferidos a
fideicomisos públicos se aportaron 1,309.2 millones de pesos, al “Fideicomiso del programa de escuelas de excelencia para abatir el
rezago educativo”. Por lo que se refiere a donativos, la SEP otorgó apoyos por 65.7 millones de pesos a asociaciones civiles que
contribuyen a fortalecer, complementar y fomentar la calidad de la educación.
Cabe aclarar que con la reforma del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a partir de 2015 los
donativos otorgados a las asociaciones civiles observan un incremento, debido a que antes de ese año, los apoyos se realizaban a
través de programas de subsidios.
SEGUNDA ETAPA (1 de enero al 30 de junio de 2018)
En el ejercicio fiscal 2018 al cierre del mes de junio fueron transferidos a las entidades federativas 66,571 millones de pesos, entre los
que destacan el U006 “Subsidios para organismos descentralizados estatales”, el S221 “Escuelas de Tiempo Completo”, el U080
“Apoyos a centros y organizaciones de educación” y el S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”. En el periodo que se informa no
se han realizado aportaciones a fideicomisos públicos. Por lo que se refiere a donativos la SEP realizó aportaciones por 10 millones de
pesos a asociaciones civiles que contribuyen a complementar, fortalecer y fomentar la calidad de la educación, así como el Nuevo
Modelo Educativo.
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TERCERA ETAPA (1 de julio al 30 de noviembre de 2018)
Al cierre del mes de noviembre el ejercicio fiscal 2018 se estima transferir a las entidades federativas 110,608.9 millones de pesos,
entre los que destacan el U006, el U080, el S221, el S243 y el S267 (Fortalecimiento de la Calidad Educativa). Por lo que se refiere a
donativos, la SEP otorgará apoyos por 74.5 millones de pesos a asociaciones civiles que contribuyen a complementar, fortalecer y
fomentar la calidad de la educación y el Nuevo Modelo Educativo.
Recursos humanos
a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el
personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su
impacto presupuestario
Para la consecución de las funciones y los objetivos institucionales encomendados al Sector Central de la SEP, para los ejercicios
2012, 2013 y 2014 se autorizó una estructura conformada por 116,268, 114,390 y 114,334 plazas, de las cuales 112,048, 110,201 y
110,139 eran plazas de base y de confianza 4,220 (1,281 plazas de mando y 2,939 operativas), 4,189 (1,293 plazas de mando y 2,892
operativas) y 4,195 (1,303 de mando y 2, 892 operativas), respectivamente. Para estos años se autorizó la ocupación de 571, 516 y
655 plazas eventuales y se formalizaron 3,676, 3,422 y 3,334 contratos por honorarios.
En 2015 se creó la CNSPD y el TecNM como Órganos Desconcentrados de la SEP, sin impacto presupuestario, ya que la estructura
autorizada al Sector Central de la SEP, se redujo a 86,956 plazas: 83,014 plazas de base y 3,942 de confianza. Asimismo, se contó con
610 plazas eventuales y por la entrada en operación del Programa Prepa en Línea-SEP, se incrementó el número de contratos por
honorarios asimilados a salarios a 10,737, con cargo al Capítulo 1000.
En 2016 la estructura registró 86,973 plazas: 83,016 de base y 3,957 de confianza (1,317 plazas de mando y 2,730 operativas). Para
2017 se registraron 86,992 plazas: 83,000 de base y 3,992 de confianza (1,317 plazas de mando y 2,675 operativas). Adicionalmente,
se contó con la autorización para 2016 y 2017 de 639 y 636 plazas eventuales, respectivamente. En 2016, por la ampliación en la
cobertura de Prepa en Línea SEP, se celebraron 12,181 contratos por honorarios, situación que se revierte en 2017, al formalizarse
sólo 4,831 contratos, en virtud de que el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (CINVESTAV) apoya a la Prepa en Línea.
Movimientos organizacionales más significativos del período que se informa
•La estructura organizacional de la dependencia se fortaleció sin impacto presupuestario mediante movimientos compensados, dando
como resultado las modificaciones siguientes: en 2013 la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas se transformó en
la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas y las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en
los estados de la República se registraron como Delegaciones Federales de la SEP.
•Durante 2014, 2015 y 2016, la Unidad de Coordinación Ejecutiva cambió a Jefatura de la Oficina del C. Secretario; la Subsecretaría de
Planeación y Evaluación de Políticas Educativas se transformó en Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación (SPEC); la
Dirección General de Planeación y Estadística Educativa cambió a Dirección General de Planeación, Programación y Estadística
Educativa (DGPPyEE); la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa a Dirección General de Desarrollo de
la Gestión Educativa (DGDGE); y la Dirección General de Materiales e Informática Educativa a Dirección General de Materiales
Educativos.
•Derivado de las reformas al Reglamento Interior de la SEP, publicadas en el DOF el 23 de marzo de 2017, la Unidad de Asuntos
Jurídicos cambió de denominación a Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en virtud de que le fue asignada la atribución de
realizar las funciones de Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que estaban a cargo de la Jefatura de la Oficina
del Secretario. Asimismo, la Dirección General de Personal cambió de denominación a Dirección General de Recursos Humanos y
Organización, debido a que se le otorgaron las atribuciones en materia de organización y ética, que eran responsabilidad de la

Página 43 de 78

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018
Dirección General de Innovación, Calidad y Organización.
•En 2017 se crearon la DGSIGED y la DGSANEF, mientras que la Coordinación General de Atención Ciudadana se integró a la
estructura básica.
SEGUNDA ETAPA (1 de enero al 30 de junio de 2018)
Para el primer semestre de 2018 la estructura se conformó por 82,786 plazas de base y 4,061 de confianza (1,348 personal de mando
y 2,713 operativos), que incluyen mandos medios superiores y enlaces, así como personal operativo de confianza. Adicionalmente, se
autorizó la ocupación de 514 plazas de carácter eventual y 2,002 contratos de honorarios asimilados a salarios.
Movimientos organizacionales más significativos del periodo que se informa
Derivado de las reformas a su Reglamento Interior de la SEP, publicadas en el DOF el 16 de enero de 2018, se creó la Unidad de
Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar a partir de la fusión de la Dirección General de Educación
Tecnológica Agropecuaria y de la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar; además se creó la Unidad de
Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios a partir de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial.
TERCERA ETAPA (1 de julio al 30 de noviembre de 2018)
Al 31 de agosto de 2018 la estructura estaba conformada por 85,837 plazas de base y 3,879 de confianza, que incluyen mandos
medios, superiores, enlaces y personal de base de confianza. Adicionalmente, se tenía autorizada la ocupación de 514 plazas de
carácter eventual y 3,549 contratos de honorarios asimilados a salarios.
Movimientos organizacionales más significativos del periodo que se informa
La estructura organizacional de la SEP se modificó y fortaleció sin impacto presupuestario mediante movimientos compensados, al
aprobarse el 26 de julio la creación de la Representación de la SEP dentro de la Embajada de México en Estados Unidos con un rango
equivalente a Ministro en el Servicio Exterior Mexicano, la cual tiene entre sus funciones atender y orientar en temas educativos a los
connacionales radicados en los Estados Unidos de América así como fomentar y facilitar la movilidad académica; asimismo se
complementó la estructura de las Delegaciones Federales de la SEP en los estados de la República con la creación de 31
Coordinaciones de Programas Estratégicos de Educación Media Superior en cada una ellas, a partir del 1 de agosto de 2018.
Se tiene contemplada la actualización de las funciones de los puestos de los titulares de las áreas del OIC en la SEP, para lo cual el 31
de agosto de 2018 se envió el escenario organizacional a la Secretaría de la Función Pública vía RHnet.
b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que
corresponda
•En el ejercicio fiscal 2012 se registraron 1,281 puestos de mando y enlace: 1,139, correspondieron al servicio profesional de carrera, 8
de designación directa, 94 de gabinete de apoyo y 40 de libre designación.
•Para el ejercicio fiscal 2013 hubo 1,293 puestos de mando y enlace: 1,150, correspondieron al servicio profesional de carrera, ocho de
designación directa, 94 de gabinete de apoyo y 41 de libre designación.
•Durante el ejercicio fiscal 2014 se registraron 1,303 puestos de mando y enlace: 1,157, correspondieron al servicio profesional de
carrera, ocho de designación directa, 95 de gabinete de apoyo y 43 de libre designación.
•En el ejercicio fiscal 2015 hubo 1,208 puestos de mando y enlace: 1,062, correspondieron al servicio profesional de carrera, ocho de
designación directa, 95 de gabinete de apoyo y 43 de libre designación.
•Para el ejercicio fiscal 2016 se registraron 1,227 puestos de mando y enlace: 1,077, correspondieron al servicio profesional de carrera,
nueve de designación directa, 95 de gabinete de apoyo, 45 de libre designación y un puesto mandatado por laudo laboral.
•Durante el ejercicio fiscal 2017 hubo 1,317 puestos de mando y enlace: de los cuales 1,157, correspondieron al servicio profesional de
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carrera, nueve de designación directa, 101 de gabinete de apoyo, 45 de libre designación y cinco puestos mandatados por laudos
laborales.
SEGUNDA ETAPA (1 de enero al 30 de junio de 2018)
Al 30 de junio de 2018 se registraron 1,313 puestos de mando y enlace: 1,149, correspondieron al servicio profesional de carrera, 11 de
designación directa, 103 de gabinete de apoyo, 45 de libre designación y cinco puestos mandatados por laudos laborales.
TERCERA ETAPA (1 de julio al 30 de noviembre de 2018)
Al 31 de agosto de 2018 se registraron 1,348 puestos de mando y enlace: 1,180, correspondieron al servicio profesional de carrera, 12
de designación directa, 103 de gabinete de apoyo, 45 de libre designación y ocho puestos mandatados por laudos laborales.
c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes
En 2013, el SNTE presentó su Pliego General de Demandas, dividido en tres apartados por tipo de personal: Personal Docente de
Educación Básica; Personal Docente, No Docente y de Apoyo y Asistencia a la Educación del Modelo de Educación Media Superior y
Superior (Homologado) y Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación del Catálogo Institucional de Puestos.
A partir de 2014, con fundamento en el Artículo 27-A, fracción III, inciso c) de la Ley de Coordinación Fiscal, se estableció una
Negociación Nacional Única, entre una representación de las autoridades educativas de las entidades federativas, el Comité Ejecutivo
Nacional del SNTE y la SEP. En este mismo año, se creó la Compensación Nacional Única (CNU), que se otorga a nivel nacional para
el Personal Docente de Educación Básica y para el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación del Catálogo Institucional de
Puestos.
El 13 de mayo de 2014, se suscribieron Convenios de Automaticidad entre los Gobiernos Estatales y las respectivas Secciones
Sindicales del SNTE, en los que se estableció la obligación de que, a partir de la respuesta nacional que emita la SEP al Pliego
Nacional de Demandas, como resultado de la Negociación Nacional Única respectiva, las autoridades estatales replicarán
automáticamente los incrementos salariales y prestacionales a favor de los trabajadores de la educación en las entidades federativas.
Como consecuencia de los Convenios de Automaticidad y la Negociación Nacional Única de salario y prestaciones, las negociaciones
estatales fueron suprimidas.
De 2013 a 2017 se dieron los siguientes incrementos:
•Personal Docente de Educación Básica, 2013: 3.9% sueldo tabular, 0.35% fortalecimiento al salario, 1.7% prestaciones; 2014: 3.5%
sueldo tabular, 0.75% fortalecimiento al salario, 1.99% prestaciones; 2015: 3.4% sueldo tabular, 0.60% fortalecimiento al salario, 2.2%
prestaciones; 2016: 3.15% sueldo tabular, 0.35% fortalecimiento al salario, 1.9% prestaciones; 2017: 3.08% sueldo tabular, 0.42%
fortalecimiento al salario y 1.98% prestaciones.
•Personal Docente y Administrativo de los Subsistemas de Educación Media Superior y Superior, 2013: 3.9% sueldo tabular, 1%
fortalecimiento tabular, 2.4% prestaciones; 2014: 3.5% sueldo tabular; 2015: 3.4% sueldo tabular, 2.2% prestaciones; 2016: 3.15%
sueldo tabular; 2017: 3.08% sueldo tabular y 1.98% prestaciones.
•Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, 2013: 3.9% sueldo tabular, 1.5% prestaciones; 2014: 3.5% sueldo tabular, 0.5%
fortalecimiento al salario, 1.5% prestaciones; 2015: 3.4% sueldo tabular, 0.45% fortalecimiento al salario, 1.9% prestaciones; 2016:
3.15% sueldo tabular, 0.20% fortalecimiento al salario, 1.9% prestaciones; 2017: 3.08% sueldo tabular, 0.27% fortalecimiento al salario
y 1.98% prestaciones.
Los incrementos antes señalados, a partir de 2014, aplicaron al personal transferido a las entidades federativas.

Página 45 de 78

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018
SEGUNDA ETAPA (1 de enero al 30 de junio de 2018)
En 2018, el SNTE presentó su Pliego Nacional de Demandas, otorgándose los siguientes incrementos: Personal Docente de Educación
Básica: 3.4% sueldo tabular, 1% fortalecimiento al salario, 1.7% prestaciones y 0.85% por única vez; Personal Docente y Administrativo
de los Subsistemas de Educación Media Superior y Superior: 3.4% sueldo tabular; y Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación:
3.4% sueldo tabular, 0.5% fortalecimiento al salario, 1.7% prestaciones y 0.85% por única vez. Los incrementos antes señalados,
aplican al Personal Transferido a las entidades federativas.
TERCERA ETAPA (1 de julio al 30 de noviembre de 2018)
La dependencia regula sus relaciones de trabajo con el personal a su servicio, mediante el documento denominado Reglamento de las
Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la SEP, el cual data de 1946 y no ha sufrido modificación alguna. En cuanto a los
incrementos otorgados al personal, no se tiene información adicional ya que los mismos se reportaron en la Primera y Segunda Etapas
del Informe.
Recursos materiales
a) La situación de los bienes muebles e inmuebles
Con relación a los bienes muebles de la SEP, para el periodo de diciembre de 2012 a diciembre de 2017, se informa el número y valor
de los mismos, así como lo relativo a la baja y disposición de éstos, incluyendo lo relativo al almacén general.
Durante el periodo 2012 a 2017, se integró a la Cuenta Pública un inventario de bienes muebles para su registro en las UA de la
Secretaría, como sigue: en 2012, de 3,178,959 bienes con valor de inventario de 17,621.7 millones de pesos; en 2013 de 3,631,925
bienes con valor de inventario de 17,453.9 millones; en 2014, de 3,621,945 con valor de inventario de 17,218.7 millones; en 2015, de
3,527,354 con valor de inventario de 17,241.6 millones; en 2016 de 3,554,212 con un valor de inventario de 17,337.8 millones, y en
2017 con cifras al cierre de la Cuenta Pública, 3,655,997 con valor de inventario de 17,798.4 millones de pesos. Cabe precisar que los
datos del inventario de bienes muebles se actualizan como consecuencia de las inversiones, donaciones y transferencias recibidas,
mismas que se informan cada cierre de ejercicio a la SHCP a través de la Cuenta Pública.
Los programas anuales de disposición final, así como baja de bienes muebles y sus modificaciones, se elaboran con participación de
las UA y son autorizados cada año por el Titular de la Oficialía Mayor de la SEP; posteriormente se publican en la página web de la
DGRMyS. De 2012 a 2017, la DGRMyS registró la baja por disposición final de lo siguiente: enajenación por venta y donación de
365,933 bienes, por transferencia 328,152 bienes y por destrucción 18,267. Además, en el mismo periodo se registró la baja por las
causales de extravío, robo y siniestro de 50,239 bienes. Cabe destacar que se transfirieron 314,144 bienes a la Secretaría de Cultura.
Para el caso de los bienes inmuebles, se informa el estado que guardaron en el periodo 2012-2017, estableciendo el número de los que
se tienen registrados como propiedad federal, los que se tienen arrendados, así como datos generales del mantenimiento y
aseguramiento de los mismos. Cabe destacar que los datos de los inmuebles de Propiedad Federal se actualizan y revisan de manera
constante; además, se tiene comunicación periódica con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y
otras autoridades federales y locales. De 2012 a 2017 se tuvo el siguiente inventario de inmuebles de propiedad federal: en 2012 de
1,269; en 2013 de 1,272; en 2014 de 1,272; en 2015 de 1,256; en 2016 de 1,254 y en 2017 de 1,253 inmuebles. El proceso de registro
y alta de inmuebles, al ser una actividad continua, hace que la cifra varíe según los avances respectivos. Se tienen reportados tres
inmuebles invadidos, con actas de inspección y verificación. Aunado a lo anterior, se señala que, por reforma a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal en diciembre de 2015, se mandató transferir los recursos materiales a la recién creada SC, destaca la
transferencia de 235 inmuebles con un valor 1,789 millones de pesos; proceso que se documentó mediante el acta correspondiente de
fecha 22 de diciembre de 2017.
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De 2012 a 2017, se ha logrado una importante reducción de inmuebles en arrendamiento derivado de la consolidación de espacios de
las UA de la SEP. En 2012, se tenían 31 inmuebles arrendados, 25 en 2013 y 2014, 24 en 2015, 22 en 2016 y 21 en 2017. Derivado de
los sismos de septiembre de 2017, se puso en marcha el proyecto de consolidación operativa, previendo concentrar en el inmueble
ubicado en Universidad 1200, Colonia Xoco, en la Ciudad de México, al personal de las UA de SEP que laboran en 16 inmuebles.
Las obras de mantenimiento para la conservación de los bienes inmuebles se han prestado a través de procedimientos de contratación
o de transferencia, al Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM), que depende del
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). De 2012 a 2017, se contrataron a través de Licitación Pública 223.7 millones de pesos; a
través de invitaciones a por lo menos tres personas 88.7 millones de pesos; por medio de adjudicaciones directas un total de 22.9, y 8.4
millones de pesos por transferencias al CENCROPAM, esto último para la conservación y restauración de murales en el edificio sede
de la dependencia y en la escuela primaria Dr. Belisario Domínguez.
En mantenimiento, conservación, reparación y adaptación de bienes muebles e inmuebles en uso por la SEP, a través de obras por
administración, con personal de la dependencia: de 2012 a 2017 se atendieron 75,880 órdenes de trabajo para los inmuebles y 11,554
para bienes muebles y equipos. Se cuenta, en el edificio sede, con un total de 239 obras murales, a las que se da restauración y
mantenimiento para su conservación, a través del CENCROPAM.
En el periodo de 2012 a 2017, se pagó un total de 3,330.6 millones de pesos de energía eléctrica y 110.7 millones de agua potable, por
la prestación de servicios en planteles educativos e inmuebles bajo uso o control de la dependencia.
Debido al alto número de bienes inmuebles y muebles de la Secretaría y los Organismos Desconcentrados, se consolidó la contratación
de la seguridad, de manera que de 2012 a 2017 se erogaron 289.2 millones de pesos por servicios de seguridad armada y 877.3
millones de seguridad desarmada.
Debido al alto número de bienes inmuebles y muebles de la Secretaría y los Organismos Desconcentrados, se consolidó la contratación
de la seguridad, de tal manera que del 1° de diciembre de 2012 a 2017 se erogaron 922.5 millones de pesos por servicios de
seguridad. Destacan los ahorros que se obtuvieron en 2016 y 2017, donde se ejercieron 212.6 millones de pesos.
En materia de protección civil, en el periodo de 2012 a 2017, se realizaron 23,080 asesorías para el registro, revisión y control del
soporte documental del Programa Interno de Protección Civil. Además, se realizaron 796 acciones de Evaluación de Programa Interno
de Protección Civil. Se llevaron a cabo simulacros en donde participaron 7,959,397 personas, según reportes de las Unidades Internas
de Protección Civil. Se efectuaron 237 visitas de supervisión operativa a inmuebles y planteles escolares; se impartieron 186 Cursos de
capacitación en la materia a los que asistieron 5,674 personas y a quienes se extendió constancias de participación. Cabe destacar
que, en materia de protección civil, se cuenta con 30 Comités, Subcomités y Grupos de Trabajo.
La política de aseguramiento considera la protección de los bienes muebles e inmuebles y la infraestructura física educativa a nivel
nacional, cubriendo riesgos de pérdida o daño físico y/o material. El pago de las primas sin IVA por los seguros del Programa Integral
de Aseguramiento para el periodo de 2012 a 2017 asciende a 1,693 millones de pesos. Durante ese periodo se reclamaron 14,573
siniestros con un monto de indemnización de 2,250 millones de pesos, de los cuales se han recuperado 841.1 millones de pesos. El
monto de indemnización incluye el valor de la restitución en especie y monetaria de los bienes siniestrados.
SEGUNDA ETAPA (1 de enero al 30 de junio de 2018)
Al 30 de junio de 2018, la SEP cuenta con 3,662,040 bienes muebles instrumentales con un valor de 17,802.1 millones de pesos.
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Respecto a los bienes muebles, se registró la baja por las causales de extravío, robo y/o siniestro de 54 bienes. Respecto al tema de
inmuebles, se dieron 26 altas y siete bajas en el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal (SIPIFP), de
las cuales seis bajas están en aclaración en el INDAABIN. Asimismo, se procedió con acciones para concluir el arrendamiento de ocho
inmuebles del sector central. Las obras de mantenimiento para la conservación de los bienes inmuebles que se han contratado para
este periodo son las siguientes: mediante Licitaciones Públicas Nacionales, 55.7 millones de pesos y por invitaciones a cuando menos
tres personas, 446 mil pesos. Por concepto de energía eléctrica se pagó la cantidad 238.6 millones de pesos y 11.3 millones de pesos
por concepto de agua, de diversos inmuebles bajo uso o control de la dependencia, los cuales incluyen escuelas. Aunado a lo anterior,
se tramitaron por concepto de servicios de seguridad armada a diversos inmuebles 8.6 millones de pesos, y 20.5 millones de pesos de
seguridad desarmada.
Al 30 de junio de 2018, el pago de las primas sin IVA, de los seguros del Programa Integral de Aseguramiento ascendieron a 272.12
millones de pesos. En el mismo, se tuvo un total de 1,682 siniestros (36 de inmuebles y 1,646 de contenido), los cuales fueron
atendidos con la póliza de seguros patrimonial vigente para 2018. Con respecto a la restitución en especie por los siniestros
catastróficos de septiembre de 2017, se tienen conciliados entre la SEP, INIFED y Aseguradora en el periodo que se informa 896.4
millones de pesos adicionales a lo ya conciliado en 2017; se encuentran en proceso las obras de reconstrucción de escuelas.
De pago en especie por parte de la aseguradora se han recuperado 18.8 millones de pesos de indemnizaciones por muebles y equipo
e indemnizaciones por 23.4 millones de pesos en numerario que se ha enterado a la TESOFE.
TERCERA ETAPA (1 de julio al 30 de noviembre de 2018)
Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018 se registró la baja de 3,851 bienes muebles por las causales de extravío, robo y/o siniestro y para
el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 se proyectó la baja de 20,601 bienes muebles. En el mismo periodo se
tramitó el alta de 17 inmuebles y la baja de uno en el SIPIFP, y continúa el trámite las aclaraciones de seis bajas con el INDAABIN; se
proyectó dar de alta 30 inmuebles en el sistema y concluir el arrendamiento de un edificio arrendado al 30 de noviembre de 2018. Se
contrataron obras de mantenimiento para la conservación de los bienes inmuebles por un total de 44.3 millones de pesos, de los
cuales, 33.5 millones de pesos fueron mediante Licitaciones Públicas Nacionales y 10.9 millones de pesos por invitaciones a por lo
menos tres personas. Por concepto de energía eléctrica se pagaron 43.6 millones de pesos y 3.8 millones de pesos por concepto de
agua. Lo proyectado para el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre es de 227.3 millones de pesos por energía eléctrica y de
9.7 millones de pesos para agua de diversos inmuebles bajo uso o control de la dependencia, los cuales incluyen escuelas. Se pagó
por concepto de servicios de seguridad armada a diversos inmuebles, 8.6 millones de pesos y 8.7 millones de seguridad desarmada,
además la estimación del pago al 30 de noviembre del primer concepto es de 4.9 millones de pesos y del segundo es de 22 millones de
pesos, respectivamente.
El inventario al 31 de agosto de 2018 del total de las UA de la SEP es de 3,653,468 bienes muebles, con un valor de 17,780.6 millones
de pesos, así como 1,272 bienes inmuebles.
En este periodo se reportaron 131 siniestros (uno de inmuebles y 130 de contenido), los cuales fueron atendidos con la póliza de
seguros patrimonial vigente para 2018 y la proyección al 30 de noviembre de 2018, lo que fue un promedio de 600 siniestros, las
primas, sin IVA del programa de aseguramiento para el periodo del 1 de julio al 30 de noviembre de 2018 será por la cantidad de
226.77 millones de pesos. Con respecto al pago en especie de los siniestros catastróficos de septiembre de 2017, se tienen conciliados
entre la SEP, INIFED y Aseguradora en el periodo que se informa 1,211.96. millones de pesos; se estima llegar a 1,255 millones de
pesos en el periodo al 30 de noviembre de 2018. Se encuentran en proceso las obras de reconstrucción de escuelas, que incluye la
instalación de aulas y sanitarios temporales, para la continuidad de operaciones de los planteles escolares.
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De pago en especie por parte de la aseguradora se han recuperado julio-agosto 5.19 millones de pesos de indemnizaciones por
muebles y equipo e indemnizaciones por 2.15 millones de pesos en numerario que se ha enterado a la TESOFE.
En materia de protección civil se realizaron 442 asesorías para el registro, revisión y control del soporte documental del Programa
Interno de Protección Civil, y se tiene proyección de 900 asesorías. Se llevaron a cabo 40 acciones de Evaluación de dicho programa, y
se proyectaron 60. Se efectuó una visita de supervisión operativa a un inmueble y se apoyó en cuatro eventos a la Oficina del C.
Secretario, se proyecta realizar seis visitas y tres eventos; asimismo, se impartieron 10 cursos de capacitación en la materia a la que
acudieron 229 personas, proyectándose siete cursos con 210 participantes. De igual forma, se realizaron 235 simulacros por el periodo
del 1 de julio al 31 de agosto del presente. Se proyectan al 30 de noviembre 500 simulacros.
b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de
Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales
Desde 2012,la SEP, a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC), instrumentó una
serie de cambios que incidieron en la consolidación de un mayor número de servicios en materia de tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) entre ellos la Red Integral de Multiservicios Administrados (RIMA) que permitió robustecer la infraestructura en
telecomunicaciones como medio indispensable para la habilitación de servicios digitales hacia el interior y exterior de la SEP, y triplicar
el ancho de banda del servicio de Internet por uso de fibra óptica. Asimismo, se implementaron los servicios administrados de
impresión, fotocopiado, digitalización, cómputo, seguridad informática y fábrica de software. En relación con el desarrollo de aplicativos
de TIC, se crearon las primeras etapas del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAPSEP) para la simplificación de trámites
de personal para el pago de remuneraciones y se privilegió la adopción de código abierto (opensource).
A partir de 2016, se cuenta con una herramienta de Business Intelligence para la generación de reportes orientados a la toma de
decisiones. En ese mismo año se lograron disminuir los costos de las telecomunicaciones, permitiendo aumentar la cobertura de los
planteles de educación media superior pasando de 650 a 787, así como incrementar la capacidad del servicio en las delegaciones en
500 por ciento.
En 2017, continuando con el esquema de consolidación de proyectos y servicios, con la RIMA se aumentaron los servicios
proporcionados a usuarios del Sector Central, llegando a 6,960 teléfonos, 101 servicios de redes inalámbricas, siete servicios de
Internet y 28 de video vigilancia. Así mismo, se incrementó la cobertura de Internet en 31% a los planteles de la SEMS.
Mediante el servicio de seguridad perimetral, la arquitectura de seguridad informática implementada y el monitoreo permanente de la
misma, se han protegido los servicios informáticos, disminuyendo los niveles de riesgo generados por ataques cibernéticos tanto
internos como externos, que pudieran alterar, destruir o denegar los servicios proporcionados por la SEP.
En el periodo 2012-2017, se aseguró la prestación de los servicios administrados de cómputo (SAC) y de impresión y Digitalización
(SAID), con lo que se proveen la operación, monitoreo, soporte y mantenimiento de la infraestructura básica de cómputo, impresión,
fotocopiado y digitalización existente.
Con el objeto de cumplir con la Reforma Educativa en materia de TIC, se requería contar con una plataforma estable, que garantizara la
disponibilidad de los sistemas, protección de la información e infraestructura contra ataques cibernéticos, mediante servicios en materia
de hardware y software, conectividad, seguridad, planes de contingencia, soporte calificado y la administración de las soluciones que se
requieren para su operación de la SPEC, la CNSPD y la DGPyRF. Con un modelo basado en niveles de servicio, se consolidó el
servicio de Centro de Datos Tercerizado, el cual es de alta disponibilidad, habilitando como mínimo: los espacios, corriente eléctrica,
corriente eléctrica regulada, temperatura, humedad y seguridad de acceso físico para la correcta operación de la infraestructura de
base de datos, aplicativos y software.
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Cabe destacar la implementación del Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Información (MAAGTICSI) a nivel institucional y la conformación de los grupos de trabajo
“Para la dirección de TIC “Estratégico de seguridad de la información”, y del Catálogo de infraestructura crítica y/o esencial de la SEP.
Con el propósito de homogenizar, unificar y centralizar el flujo de información que se procesa desde y hacia las dependencias de
educación pública estatales para el pago de nómina magisterial, se inició la creación del Sistema Integral de Gestión de Personal
(SIGP), para atender de manera mucho más eficiente la operación de la CNSPD, DGSIGED, DGSANEF, DGRHyO y la SEMS,
participantes todas ellas en la gestión de pago de nómina y administración de plazas. El SIGP provee una sola plataforma de datos, la
cual es permanentemente actualizada por las autoridades educativas de las entidades federativas, quienes deben registrar los
movimientos en el sistema de administración de gestión de personal que sea medible, mediante la migración y puesta en operación en
el nuevo Sistema Integral de las 32 nóminas estatales (FONE), Educación Media Superior y AEFCDMX, con la relevancia de migrar la
información histórica a nivel nacional sobre el personal docente.
El proyecto “Módulo Electrónico de Certificación (MEC)” está desarrollado para permitir la interoperabilidad entre la SEP, las entidades
y las instituciones educativas para integrar los certificados al Sistema Educativo Nacional. Con ello, las diversas autoridades
educativas, pueden generar un documento electrónico de certificación para los niveles de educación básica, media superior e
instituciones privadas de educación superior, dichos certificados son firmados electrónicamente por las autoridades educativas
correspondientes y son enviados mediante el portal del MEC o del servicio web para ser timbrados por las autoridades de la SEP y
registrados en la base de datos del SIGED. Los certificados de estudios, una vez timbrados por la SEP, son devueltos por el mismo
medio de envío, para que las autoridades educativas los pongan a disposición de los alumnos. La validez de los documentos
electrónicos de certificación generados, puede ser consultada en línea, a través del portal del SIGED, vía código QR, logrando con ello,
el apego a la normatividad y estándar tecnológico para la generación de los Documentos Electrónicos de Certificación (certificados
electrónicos de estudio), con lo cual se simplifica el trámite para los ciudadanos e instituciones educativas a través de una plataforma
única para el registro de los Documentos Electrónicos de Certificación con servicios de acceso público para la consulta y verificación de
autenticidad de los certificados electrónicos de estudio. Es así que las 32 entidades federativas y los siete subsistemas de Educación
Media Superior, pueden generar los certificados de estudios electrónicos a través del MEC, lo que incide en la reducción de costos de
elaboración, distribución y entrega de los mismos.
En la creación de nuevos sistemas, mantenimientos y automatización de procesos, se incorporó la firma electrónica, la automatización
punta a punta de los trámites relacionados con el registro de título, la administración de 10 sitios de Intranet y 14 sitios de colaboración
interna, así como la automatización de 22 trámites del Sistema Integral de Registro del Ejercicio Profesional, módulo Instituciones
Educativas.
Se implementaron de 2015 a 2017, cuatro procesos de interoperabilidad con otras dependencias (RENAPO, IPN, UNAM y UnADM); se
emitieron 151 dictámenes y opiniones técnicas para proyectos TIC; 191 trámites implementados en ventanilla única en “Nivel 1” de
sector central (161) y órganos desconcentrados (31). Cabe destacar que, por la implementación de la ventanilla única, la SEP mereció
un reconocimiento y que se ha puesto en operación el Módulo de Firma electrónica y Generación de Certificados Electrónicos para:
Certificados Electrónicos de Educación Básica, Media y Superior Privadas, Certificado Nacional de Nivel de Idiomas y Reconocimiento
de Validez Oficial de Estudios (RVOE), entre otros.
Respecto a la Unidad de Gobierno Digital, entre 2016 y 2017, se automatizaron 24 trámites de 25 comprometidos, los cuales
corresponden a los registrados ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y van dirigidos a los trámites que realiza el
ciudadano. La Secretaría ya cuenta con los dos procesos digitalizados comprometidos denominados "Sistema Integral de
Administración de Personal” (SIAPSEPWEB) en los planteles y en las oficinas centrales de la Dirección General de Educación
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Tecnológica Industrial (DGETI) y el SANE. Se desarrolló el Sistema de Desarrollo Profesional de Carrera (SDPC) del Personal de
Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), que permite el cumplimiento de cada una de las convocatorias emitidas por la Comisión
Mixta Rectora del SDPC, beneficiando a 80 mil trabajadores aproximadamente.
En 2017, se inició el desarrollo del proyecto “Cédula Profesional Electrónica” (CPE), con el cual, la Dirección General de Profesiones
(DGP), contará con una nueva plataforma para el registro de títulos electrónicos y expedición de cédulas profesionales de manera
electrónica, misma que permitirá transparentar y agilizar los procesos para la emisión de la Cédula Profesional. El sistema será de gran
trascendencia, ya que servirá como un canal de comunicación entre la SEP y los profesionistas del país, para brindar tranquilidad y
certeza de que sus solicitudes de registro de título y expedición de Cédula Profesional, se generen en línea. Los objetivos del proyecto
son: establecer la normatividad, el estándar tecnológico, así como los procedimientos y servicios definidos por la Secretaría para el
registro de los títulos electrónicos, grados y diplomas de especialidad de forma electrónica, así como implementar servicios electrónicos
que permitan la interoperabilidad entre la SEP y las Instituciones, para efectuar el registro de los títulos, grados y diplomas de
especialidad expedidos, todo ello con la expectativa de reducir los tiempos generales de atención, considerando el tiempo de registro
de título hasta la conclusión del trámite. El tiempo promedio, que es de ocho meses, se espera reducirlo a cinco días.
Con el licenciamiento ilimitado de Productos ORACLE se garantiza la continuidad de la operación de diversas áreas de la dependencia
para almacenar, procesar y publicar servicios ya desarrollados en la SEP, con la descarga de nuevas versiones, funcionalidades,
software, parches (patches) para aplicar en bases de datos, y una asistencia técnica las 24 horas los siete días de la semana.
La SEP prevé, con la modalidad de servicio en la nube, ejecutar aplicativos de forma segura, asequible y con la flexibilidad de poder
crecer y decrecer de acuerdo a la demanda de captura y procesamiento de información, cuyo costo sería conforme a la demanda del
servicio, y disminuiría considerablemente el tiempo de aprovisionamiento de infraestructura a las áreas requirentes de la SEP.
SEGUNDA ETAPA (1 de enero al 30 de junio de 2018)
Reporte de actualización (periodo 1 de enero al 30 de junio de 2018) derivado de la continuidad de la operación y/o implementación de
servicios.
•La RIMA: Aumentó 4,889 teléfonos, 12 servicios de Internet, así como también la cobertura de Internet en 807 planteles de la SEMS.
•Implementación del SAC y SAID: SAC, 4,999 computadores remplazadas bajo el nuevo contrato y administración del directorio activo
2,825 clientes, y SAID impresión y digitalización, 1,318 impresoras y equipos multifuncionales.
•Dictámenes y opiniones técnicas: Se emitieron adicionalmente tres dictámenes y ocho opiniones técnicas para proyectos TIC.
•Ventanilla Única Nacional: Se adicionaron 18 trámites en “Nivel 1”.
•Identidad gráfica en portales: Incorporación de los portales Clic Para Docentes, Niñas STEM PUEDEN, Reconocimiento a la Mejora de
la Gestión e Interlocución con Docentes.
Cédula Profesional Electrónica. La SEP en coordinación con la Unidad de Gobierno Digital (UGD) de la Secretaría de la Función
Pública (SFP) y la Unidad de Estrategia Digital Nacional de Presidencia de la República, concluyó la plataforma de la “Cédula
Profesional Electrónica”, cuyo objetivo es brindar un trámite nivel E4 (servicio Punta a Punta totalmente en línea) al ciudadano, para la
emisión de la cédula profesional electrónica.
Para tal efecto, el 5 de abril de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la modificación al Reglamento de la Ley
Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, así como la especificación
al estándar para el registro de títulos profesionales, diplomas o grados académicos electrónicos. A partir de esa fecha, inició el periodo
de transición al nuevo proceso, donde se continúa recibiendo la documentación de los títulos profesionales físicos para su validación
por parte de la DGP y se emiten cédulas profesionales electrónicas, eliminando 100% las cédulas físicas. Las instituciones educativas
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piloto (Instituto Politécnico Nacional y Tecnológico Nacional de México), empezaron a efectuar el envío de títulos profesionales
electrónicos, en cuyo caso los profesionistas pueden generar su trámite de expedición de cédula profesional electrónica, en minutos y
100% en línea.
TERCERA ETAPA (1 de julio al 30 de noviembre de 2018)
Reporte de actualización de cifras (periodo 1 de julio al 31 de agosto y estimadas al 30 de noviembre de 2018) derivado de la
continuidad de la operación y/o implementación de servicios.
•RIMA: En 2018 se instalaron 7,022 teléfonos, 42 servicios de Internet, así como también la cobertura de Internet en 807 planteles de la
SEMS, 130 redes inalámbricas y 90 cámaras de video vigilancia
•SAC y SAID: En 2018 se implementaron 12 mil equipos de cómputo y administración directorio activo 12 mil clientes, y en SAID
Impresión y digitalización, 1,340 equipos.
•Dictámenes y opiniones técnicas: En 2018 se emitieron 14 dictámenes y 15 opiniones técnicas para proyectos TIC.
Cedula Profesional Electrónica. En coordinación con la DGP se estableció la mesa de ayuda a las instituciones educativas para la
implementación del registro de títulos profesionales, diplomas o grados académicos electrónicos, teniendo como objetivo la integración
de aproximadamente 9 mil instituciones educativas a nivel nacional. Destaca que durante este periodo se integró a la estrategia de
envío y registro de títulos profesionales.
El 30 de septiembre de 2018, fue la fecha límite para la recepción de documentación física por parte de la DGP para el proceso de
emisión de cédulas profesionales. A partir del 1 de octubre, todas las instituciones educativas, tienen que efectuar el envío de títulos
profesionales de forma electrónica.
Como parte de la estrategia se desarrolló la plataforma tecnológica para que la DGAIR, lleve a cabo el proceso de la autenticación
electrónica de los títulos electrónicos expedidos por instituciones educativas de Educación Superior con reconocimiento.
V. Los convenios, procesos y procedimientos
a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados
No aplica.
b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos
presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos
Durante el periodo 2012 a 2017 no fueron desincorporadas entidades paraestatales, sin embargo, derivado de la modificación a la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el DOF el 17 de diciembre de 2015, fueron transferidas ocho entidades
paraestatales y seis órganos administrativos desconcentrados del Ramo 11 “Educación Pública” a la Secretaría de Cultura. El impacto
presupuestal de esta transferencia fue de 12,428.3 millones de pesos que correspondieron al presupuesto autorizado al Ramo 48
“Cultura” por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, monto que incluye
14,424 plazas y 31,630.5 horas de los siguientes órganos administrativos desconcentrados y entidades:
•Órganos Administrativos Desconcentrados: D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia, F00 Radio Educación, E00 Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura, H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, I00 Instituto Nacional del Derecho de Autor y
J00 Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
•Empresas de Participación Estatal Mayoritaria: L3N Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., L6U Compañía Operadora del
Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V., L8G Educal, S.A. de C.V., L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A. y MHL Televisión
Metropolitana, S.A. de C.V.
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•Entidades de Control Indirecto/Organismos Públicos Descentralizados: MDB Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y MDC Instituto
Mexicano de Cinematografía.
•Entidades de Control Indirecto/Fondos y Fideicomisos: L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional.
SEGUNDA ETAPA (1 de enero al 30 de junio de 2018)
Durante el periodo de enero a junio de 2018 no se han realizado procesos de desincorporación de entidades paraestatales.
TERCERA ETAPA (1 de julio al 30 de noviembre de 2018)
Al 31 de agosto de 2018 no se han realizado procesos de desincorporación de entidades paraestatales y tampoco se tiene estimado
realizar algún proceso de este tipo al 30 de noviembre de 2018.
c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende
de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención
Litigios laborales
•Al 1 de diciembre de 2012 se atendían 4,133 juicios laborales, de los cuales 2,343 implicaban pasivo laboral contingente de 516
millones de pesos; los demás litigios no involucraban conceptos económicos por lo que no reflejaban pasivo laboral.
•Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017 se atendieron un total de 6,152 juicios (incluidos los que posteriormente se
remitieron a la Secretaría de Cultura y a la Autoridad Educativa Federal en la CDMX). Estos juicios comprenden: 4,133 con que se ya
se contaba al inicio de la administración, más 2,019 nuevos juicios.
•Concluyeron 2,231 litigio (1,511 fueron favorables, 442 desfavorables y 278 concluyeron por otras causas).
•Se pagaron 351 juicios por un total de 171.2 millones de pesos.
•Actualmente hay 2,153 asuntos en trámite que representan un pasivo contingente de 605.3 millones de pesos.
Juicios laborales transferidos a la Autoridad Educativa Federal en la CDMX
•Conforme al Acuerdo 01/01/15, publicado en el DOF de 28 de enero de 2015, se transfirieron 1,514 litigios correspondientes a
trabajadores de ese órgano desconcentrado.
Juicios laborales transferidos a la Secretaría de Cultura
•En 2016 se transfirieron 254 litigios correspondientes a los organismos desconcentrados que pasaron a ser parte de la nueva
Secretaría.
Prioridad de atención
•Juicio laboral 4721/2009, en el cual se deben “basificar” 78 plazas que están consideradas actualmente como “de confianza”, y el
incumplimiento podría dar lugar a medidas de apremio severas para el Titular de la dependencia. Este asunto se encuentra en etapa de
cumplimiento del laudo, en el cual la SEP ha propuesto que se tenga por cumplido el mismo mediante los nombramientos de los
trabajadores, en los que se consignó en observaciones: “Se le reconoce como trabajador de base”, sin tener que modificar la clave
presupuestal de confianza a base, por ser la parte complicada para cumplir. Esta propuesta de cumplimiento está sujeta al criterio que
adopte el tribunal laboral y a la conformidad de los trabajadores, toda vez que señalan que los nombramientos deberían tener la clave
presupuestal que corresponde a los trabajadores de base.
•Juicio laboral 1807/2009, debido a que debe reinstalarse al trabajador en una plaza docente en la Unidad de Educación Media
Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (UEMSTAyCM); sin embargo, cuenta también con otra plaza docente en la
Dirección General del Bachillerato y existe incompatibilidad, toda vez que rebasaría el número permitido de horas. Este asunto se
encuentra en etapa de cumplimiento del laudo, se ha insistido ante la UEMSTAyCM para que dé cumplimiento al laudo, sin que hasta la
fecha hayan propuesto alguna solución. Paralelamente, se mantuvieron reuniones con las UA involucradas en el cumplimiento y con el
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trabajador, sin llegar a acuerdos.
•Juicio laboral 8171/2012, por tratarse de 16 trabajadores que suman un ingreso mensual de 344.9 mil pesos, a partir de marzo de
2012. En este asunto se dictó laudo condenatorio el 7 de agosto de 2017, el cual fue impugnado por la SEP mediante demanda de
amparo directo, misma que está pendiente de resolución.
•Juicio laboral 1937/2017, que por su cuantía, representa un salario mensual reclamado de 139.6 mil pesos desde diciembre de 2016.
Este juicio se encuentra en estado de instrucción, pendiente que se dicte acuerdo sobre admisión de las pruebas.
Litigios contenciosos (reporte genérico): Al 1 de diciembre de 2012 se tenía un pasivo contingente de 414.8 millones de pesos.
Actualmente hay 1,767 asuntos en trámite que representan un pasivo contingente de 644.4 millones de pesos. Del 1 de diciembre de
2012 al 31 de diciembre de 2017 se pagó, por mandato de resoluciones firmes del poder judicial, un total de 108.8 millones de pesos.
Procesos civiles, mercantiles y agrarios: Al 1 de diciembre de 2012 se atendían 31 juicios. Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de
diciembre de 2017 se recibieron 221 juicios. Concluyeron 121 (97 asuntos favorables y 24 en contra). Se tienen pendientes 131.
Procesos penales: Al 1 de diciembre de 2012 se atendían 156 asuntos. Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017 se
recibieron 5,784 juicios. Concluyeron 5,298 (4,733 quedaron en reserva, 106 se determinó el no ejercicio de la acción penal y 459 en
integración). Se tienen pendientes 642.
Procesos administrativos: Al 1 de diciembre de 2012 se atendían 257 juicios. Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017 se
recibieron 562 juicios. Concluyeron 692 (asunto a favor 433 y en contra 259). Se tienen pendientes 127.
Juicios de amparo: Al 1 de diciembre de 2012 se atendían 304 juicios. Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017 se
recibieron 5,817 juicios. Concluyeron 5,254 (5,137 ganados, 117 perdidos). Se tienen pendientes 867.
Juicios transferidos a la Secretaría de Cultura (en diversas materias): En 2016 se transfirieron 144 juicios correspondientes a los
organismos desconcentrados que pasaron a ser parte de la nueva Secretaría.
Procedimientos ante la CNDH: Al 1 de diciembre de 2012 se atendían 351 quejas. Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de
2017 se recibieron 2,312 quejas; por lo que se atendieron un total de 2,663 quejas. Se emitieron 14 recomendaciones.
Procedimientos ante CONAPRED: Al 1 de diciembre de 2012 se atendían 42 quejas. Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de
2017 se recibieron 254 quejas; por lo que se atendieron un total de 296 quejas.
SEGUNDA ETAPA (1 de enero al 30 de junio de 2018)
Litigios laborales
•Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 se recibieron 236 juicios que, sumados a los reportados al 31 de diciembre de 2017, ascienden a
2,389, los cuales se encuentran en trámite y representan un pasivo laboral contingente de 694.2 millones de pesos. Con relación a los
cuatro juicios reportados con prioridad de atención, se informa que continúan en la misma etapa en la que se reportaron inicialmente.
Litigios contenciosos
Al 31 de diciembre de 2017 se tenían en trámite 1,767 litigios y del 1 de enero al 30 junio de 2018 ingresaron 916 juicios y concluyeron
813, quedando en trámite 1,870 que representan un pasivo contingente de 760 millones de pesos. Dichos litigios se encuentran
clasificados de la siguiente manera:
•131 juicios civiles, mercantiles y agrarios en trámite al 31 de diciembre 2017, en el periodo reportado ingresaron 66 y concluyeron 27.
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Actualmente se encuentran en trámite 170.
•127 juicios administrativos en trámite al 31 diciembre 2017, en el periodo reportado ingresaron 45 y concluyeron 31. Actualmente se
encuentran en trámite 141.
•867 juicios de amparo en trámite al 31diciembre 2017; en el periodo reportado ingresaron 252 y concluyeron 242. Actualmente se
encuentran en trámite 877.
•642 denuncias penales en trámite al 31 diciembre 2017, en el periodo reportado ingresaron 553 y concluyeron 513. Se encuentran en
trámite 682.
•Adicionalmente, se informa que el presidente de la CNDH notificó a la SEP la Recomendación 24/2018.
TERCERA ETAPA (1 de julio al 30 de noviembre de 2018)
Litigios laborales
•Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018 se recibieron 69 juicios; que sumados a los 2,389 que se reportaron al 30 de junio de 2018,
hacen un total de 2,458 atendidos y concluyeron 140 juicios; por lo actualmente contamos con 2,318 asuntos en trámite, que
representan un pasivo laboral contingente de 711.6 millones de pesos.
•Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 se estima contar con 105 nuevos juicios; que sumados a los 2,318 que se reportaron
al 31 de agosto de 2018, hacen un total de 2,423 que se considera tener en trámite al 30 de noviembre de 2018, con un pasivo laboral
contingente, estimado en 720 millones de pesos.
Prioridad de atención:
•Los juicios 4721/2009 y 1807/2009 continúan en la misma etapa en que se reportaron anteriormente.
•El juicio 8171/2012 se encuentra en cumplimiento de ejecutoria, la cual fue impugnada mediante juicio de amparo.
•El juicio 1937/2017 se encuentra en primera instancia.
Litigios contenciosos
•Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018 se recibieron 234 juicios; que sumados a los 1,870 que se reportaron al 30 de junio de 2018,
hacen un total de 2,104 juicios, de los cuales concluyeron 861; actualmente contamos con 1,243 asuntos en trámite, que representan
un pasivo laboral contingente de 764.3 millones de pesos.
•Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 se estima contar con 350 nuevos juicios; que sumados a los 1,243 que se reportaron
al 31 de agosto de 2018, hacen un total de 1,593 que se considera tener en trámite al 30 de noviembre de 2018, con un pasivo laboral
contingente estimado en 775 millones de pesos.
Prioridad de atención
•Los juicios ordinarios civiles 325/2017, 857/2017, 78/2018, 357/2017 y 223/2018, pendiente en primera instancia.
•El juicio ordinario mercantil 5/2018, pendiente en primera instancia.
•El juicio de nulidad 21670/15, pendiente se resuelva amparo directo.
•El juicio de nulidad 29578/17, pendiente en primera instancia.
•Las causas penales 72/2011 y 466/2015 se encuentran pendientes en segunda instancia.
•Los demás juicios se encuentran en el mismo estado procesal.
•Adicionalmente, se informa que el presidente de la CNDH notificó a la SEP la Recomendación 28/2018.
d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso
de atención
El estado que guardan las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante la presente administración es
el siguiente:
•Cuenta Pública 2012: 66 auditorías que derivaron en 308 acciones: 62 recomendaciones, 196 recomendaciones al desempeño, 14
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pliegos de observaciones y 36 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS). A la fecha de corte se
encuentran pendientes de solventar cuatro recomendaciones -una de la SEMS y tres de la Subsecretaría de Educación Superior (SES)y 25 PRAS siguen el proceso correspondiente en el Órgano Interno de Control en la SEP (OIC).
•Cuenta Pública 2013: 34 auditorías que derivaron en 162 acciones: 58 recomendaciones, 72 recomendaciones al desempeño, cinco
pliegos de observaciones y 27 PRAS. A la fecha de corte se encuentran pendientes de solventar dos pliegos de observaciones, una de
la SES y una de la Oficialía Mayor (OM) y 22 PRAS siguen el proceso correspondiente en el OIC.
•Cuenta Pública 2014: 37 auditorías que derivaron en 369 acciones: 67 recomendaciones, 234 recomendaciones al desempeño, 19
pliegos de observaciones, 43 PRAS y seis solicitudes de aclaración. A la fecha de corte se encuentran pendientes de solventar 12
recomendaciones –dos de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB), dos de la SEMS, cuatro de la SES y cuatro de la OM-, 15
pliegos de observaciones -cuatro de la SEB, tres de la SEMS, siete de la SES y una de la OM), y 42 PRAS siguen el proceso
correspondiente en el OIC.
•Cuenta Pública 2015: 39 auditorías que derivaron en 272 acciones: 26 recomendaciones, 227 recomendaciones al desempeño, un
pliego de observaciones, 16 PRAS y dos promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. A la fecha de corte se
encuentran pendientes de solventar 14 recomendaciones -siete la SEB, una la SES y seis la OM- un pliego de observaciones (SEB), y
16 PRAS siguen el proceso correspondiente en el OIC.
•Cuenta Pública 2016: A la fecha de corte se notificaron 22 auditorías que derivaron en 176 acciones correspondientes a la primera y
segunda etapa de la entrega de resultados de la fiscalización superior: 18 recomendaciones, 145 recomendaciones al desempeño,
cinco pliegos de observaciones, siete PRAS y una solicitud de aclaración, de las cuales se encuentran pendientes de solventar 18
recomendaciones (una dentro del Área del Secretario, una la SPEC, 10 la SEB, tres la SES y tres la OM), 89 recomendaciones al
desempeño (18 la SPEC,16 la SEB, 33 la SEMS, 20 la SES y dos la CNSPD), cinco pliegos de observación (una en el Área del
Secretario, dos la SEB, una la SES y una OM), una solicitud de aclaración (SEMS). Asimismo, las siete PRAS siguen el proceso
correspondiente en el OIC.
Acciones relevantes pendientes de solventar de las cuentas públicas 2015 y 2016
Cuenta Pública 2015
•Daño por 1,103.3 millones de pesos por recursos transferidos a las 32 entidades federativas que no se encuentran comprobados con
documentos que reúnan requisitos fiscales. Estatus: Respuesta en análisis de la ASF, unidad responsable: DGDGE.
Cuenta Pública 2016
•Daño por 594.8 millones de pesos por la ministración de recursos del Programa Nacional de Inglés a 30 estados, en donde se verificó
la aplicación de los recursos mediante informes trimestrales, sin evidenciar el seguimiento que garantice que se utilizaron para los fines
del programa. Estatus: respuesta en análisis de la ASF, unidad responsable: Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC).
•Daño por 127.3 millones de pesos del PIEE en el nivel de educación básica, que la SEP no acreditó que fueron transferidos a las
Autoridades Educativas Locales. Estatus: respuesta en análisis de la ASF, UA: DGDC y Dirección General de Educación Indígena.
•Daño por 59.9 millones de pesos correspondiente al pago efectuado al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE),
sin acreditar que se cuenta con el sustento jurídico que lo fundamenta y justifica. Estatus: respuesta en análisis de la ASF, unidad
responsable: Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI).
•Daño por 36.8 millones de pesos por no garantizar las mejores condiciones para el Estado en la contratación de pólizas del servicio
integral de aseguramiento de bienes patrimoniales, responsabilidades y seguro de embarcaciones 2016-2017, al adjudicar el contrato
con un precio mayor que el máximo aceptable con base en la mediana determinada en la investigación de mercado. Estatus: respuesta
en análisis de la ASF, unidad responsable: DGRMyS.
•Daño por 33.5 millones de pesos por no acreditar que, al 31 de diciembre de 2016, los recursos del PIEE en el nivel de educación
superior, fueron ejercidos por 20 Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) o que permanecieron en sus respectivas cuentas
bancarias. Estatus: respuesta en análisis de la ASF, UA: Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) y CGUTP.

Página 56 de 78

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018
El estado que guardan las observaciones determinadas por el OIC durante la presente administración es el siguiente:
•Ejercicio 2015: 25 auditorías generaron 158 observaciones, a la fecha de corte se encuentran pendientes de solventar siete
observaciones, de las cuales tres pertenecen a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) y cuatro
corresponden a la CNSPD; por otra parte, se señala que para las siete observaciones mencionadas se integraron los respectivos
Informes de Presunta Responsabilidad.
•Ejercicio 2016: 25 auditorías generaron 153 observaciones, a la fecha de corte se encuentran pendientes de solventar 28
observaciones, de las cuales una observación pertenece a la DGRMyS, tres a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y
Revalidación (DGAIR), seis al TecNM, 14 a la DGETI, una a la Coordinación General @prende.mx, tres al Servicio Nacional de
Bachillerato en Línea y TBC SEMS; por otra parte se señala, que para tres observaciones se integraron los respectivos Informes de
Presunta Responsabilidad, una de la DGRMyS, una de la DGAIR y una al Servicio Nacional de Bachillerato en Línea y TBC SEMS.
•Ejercicio 2017: 24 auditorías generaron 170 observaciones, a la fecha de corte se encuentran pendientes de solventar 112
observaciones, de las cuales tres observaciones pertenecen a la CNSPD; cinco a la DGAIR; siete a la DGDGE; siete a la Dirección
General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM); una a la DGESU; siete a la DGETI; seis a la DGP; siete a la
DGTIC; seis a la DGRMyS; dos a la DGRHyO; cuatro a la DGFCAyDPMEB; 12 a la DGDC; seis a la Dirección General de Centros de
Formación para el Trabajo; dos a la SEMS (Coordinaciones o Representaciones Estatales); cinco a la SES; cinco a la DGTE; 27 al
TecNM.
Recuperaciones
Como resultado de las acciones de auditoría interna efectuadas por el OIC en la SEP, durante la presente administración se han
recuperado 13,202 millones de pesos para el 2013 y 72,199.2 millones de pesos para 2017.
SEGUNDA ETAPA (1 de enero al 30 de junio de 2018)
El estado que guardan las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con corte al 30 de junio de 2018, es
el siguiente y se presentan por cuenta pública:
•Cuenta Pública 2012: Pendientes de solventar cuatro recomendaciones (una la SEMS y tres la SES) y 22 PRAS siguen el proceso en
el Órgano Interno de Control en la SEP (OIC).
•Cuenta Pública 2013: Pendiente de solventar un pliego de observaciones (una la OM) y 22 PRAS siguen el proceso en el OIC.
•Cuenta Pública 2014: Pendiente de solventar 11 recomendaciones (dos la SEB, dos la SEMS, cuatro la SES y tres OM), 14 pliegos de
observaciones (cinco la SEB, dos la SEMS, seis la SES y una la OM) y 42 PRAS siguen el proceso en el OIC.
•Cuenta Pública 2015: Pendiente de solventar seis recomendaciones (dos la SEB y cuatro la OM) y un pliego de observaciones (SEB),
y 16 PRAS siguen el proceso en el OIC.
•Cuenta Pública 2016: Pendientes de solventar 34 recomendaciones (dos la SPEC, nueve la SEB, nueve la SES y 14 la OM), 90
recomendaciones al desempeño (31 la SEB, 39 la SEMS, 10 la SES y 10 la OM), cuatro pliegos de observaciones (dos la SEB y dos la
SES) y 31 PRAS siguen el proceso en el OIC.
•Cuenta Pública 2017: A la fecha de corte la ASF notificó 12 auditorías correspondientes a la primera entrega de informes individuales
sobre la fiscalización superior que generaron 114 recomendaciones al desempeño (28 la SPEC, una la SEB, 31 la SEMS, 24 la SES,
24 la OM y seis la CNPSD).
Acciones relevantes pendientes de solventar por Cuenta Pública
Cuenta Pública 2015
•En relación con el daño por 1,103.3 millones de pesos por recursos transferidos a las 32 entidades federativas que no se encuentran
comprobados con documentos que reúnan requisitos fiscales, en abril y mayo de 2018 se entregó información complementaria y
continúa en análisis de la ASF.
Cuenta Pública 2016
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•Referente al daño por 594.8 millones de pesos por la ministración de recursos del Programa Nacional de Inglés a 30 estados, en
donde se verificó la aplicación de los recursos mediante informes trimestrales, sin evidenciar el seguimiento que garantice que se
utilizaron para los fines del programa, en mayo de 2018 se acreditaron los mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación por la
SEP y se entregó evidencia de la solicitud a los estados para remitir su documentación justificativa y comprobatoria directamente a la
ASF, la cual continúa en análisis.
•Con relación al daño por 127.3 millones de pesos del PIEE en el nivel de educación básica, que la SEP no acreditó que se transfirieron
a las Autoridades Educativas Locales, en mayo de 2018 se entregó información complementaria, y continúa en análisis de la ASF.
•Respecto al daño por 33.5 millones de pesos por no acreditar que, al 31 de diciembre de 2016, los recursos del PIEE en el nivel de
educación superior, fueron ejercidos por 20 IPES o que permanecieron en sus respectivas cuentas bancarias, en abril 2018 la ASF
emitió el dictamen técnico de no solventación. En mayo se envió información complementaria a la ASF, la cual continúa en análisis.
El estado que guardan las observaciones determinadas por el OIC, al 30 de junio de 2018 es el siguiente:
•El número de observaciones que se encuentren en proceso de atención de ejercicios anteriores son 20 de las cuales nueve
corresponden al Sector Central; 10 del TecNM y una de la CNSPD, mismas que se encuentran en análisis de la información. Durante el
primer semestre de 2018 se determinaron 40 observaciones: de la cuales fueron atendidas siete (TecNM) y en proceso de atención se
encuentran 33, las cuales se desglosan: 26 observaciones corresponden al Sector Central y se encuentran en proceso, cuatro de
@prende.mx y tres del TecNM.
TERCERA ETAPA (1 de julio al 30 de noviembre de 2018)
El estado que guardarán las acciones promovidas por la ASF durante la presente administración, estimadas al 30 de noviembre de
2018, es el siguiente y se presentan por cuenta pública:
•Cuenta Pública 2012: Pendiente de solventar cuatro recomendaciones (una SEMS y tres SES)
•Cuenta Pública 2013: Pendiente de solventar un pliego de observaciones (OM)
•Cuenta Pública 2014: Pendiente de solventar 11 recomendaciones (dos SEB, dos SEMS, cuatro SES y tres OM), 13 pliegos de
observaciones (cinco SEB, dos SEMS y seis SES)
•Cuenta Pública 2015: Pendiente de solventar 5 recomendaciones (dos SEB y tres OM), una recomendación al desempeño (OM) y un
pliego de observaciones (SEB)
•Cuenta Pública 2016: Pendiente de solventar 23 recomendaciones (dos SPEC, dos SEB, seis SES y 13 OM), 20 recomendaciones al
desempeño (tres SEB, seis SEMS, una SES y 10 OM), cuatro pliegos de observaciones (dos SEB y dos SES)
•Cuenta Pública 2017: El 30 de junio de 2018, la ASF notificó la primera entrega de los informes individuales, consistente en 12
auditorías que generaron 114 acciones (una recomendación para la OM y 113 recomendaciones al desempeño - 38 SPEC, una SEB,
28 SEMS, 28 SES, nueve OM, seis relacionadas con la CNPSD y tres con el CONAFE-). En octubre de 2018 la ASF notificará la
segunda etapa de la fiscalización de la CP 2017, en la cual se prevé recibir los informes individuales de 12 auditorías.
•Adicionalmente, las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) que determinó la ASF en cada ejercicio
fiscal, siguen su proceso ante el Órgano Interno de Control en la SEP cuya resolución es notificada a dicho órgano de fiscalización
superior.
Acciones relevantes pendientes de solventar por Cuenta Pública
Sin cambio respecto a la Segunda Etapa del Informe.
El estado que guarda las observaciones determinadas por el OIC es el siguiente:
•Del periodo del 1 de julio al 31 de agosto de 2018. Acciones determinadas: 31, de las cuales 17 corresponden al Sector Central y 14 al
TecNM. En proceso de atención 84 acciones, en las que se incluyen las 31 acciones arriba citadas y 53 acciones previamente
reportadas, de las cuales se indicó que 20 corresponden a ejercicios anteriores, que se dividen en: nueve del Sector Central, 10 del
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TecNM y una de la CNSPD, mismas que se encuentran en análisis de la información. Hay 33 acciones del primer semestre de 2018, de
las cuales 26 observaciones corresponden al Sector Central, cuatro de @prende.mx y tres del TecNM. El concentrado total es: TecNM,
27; Sector Central, 52; CNSPD, una; y @prende.mx, cuatro.
•Respecto a reportar las cifras estimadas del 1 de septiembre al 30 noviembre de 2018, sólo se reportan cuatro acciones determinadas
en el mes de septiembre para el Sector Central, no siendo factible formular un estimado para noviembre por la naturaleza propia de la
fiscalización.
e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de
programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información
Datos Abiertos
Dentro del conjunto de datos abiertos ya publicados por la Secretaría se encuentran:
•PLANEA Educación Media Superior Nacional y por entidad 2015. En el marco del PLANEA se presentan los resultados de la prueba
Planea en Educación Media Superior refiriendo el porcentaje de estudiantes en cada nivel de logro a nivel nacional de los aprendizajes
clave en Lenguaje y Comunicación y Matemáticas.
•Participación Ciudadana de la SEP. El Consejo Nacional de Participación Social en la Educación (CONAPASE) es una instancia
nacional de consulta, colaboración, apoyo e información que tiene como propósito participar en actividades tendientes a fortalecer y
elevar la calidad y la equidad de la educación básica, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos. Los datos abiertos del
CONAPASE comprenden el inventario y directorio de los mecanismos de participación ciudadana existentes en las dependencias o
entidades de la Administración Pública Federal.
•Programas de Licenciatura y Técnico Superior Universitario (TSU) por Institución de Educación Superior 2013-2014. Comprende la
relación del tipo de institución que imparten Programas de Licenciatura y Técnico Superior Universitario a nivel nacional.
Bases de datos
•Programa Escuela de Calidad 2013 y 2014
•Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa (Servicios y Escuelas)
•Programa Escuelas de Tiempo Completo 2012, 2013 y 2014
•Programa de la Reforma Educativa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo (PEEARE) 2014 y 2015
•Alumnas beneficiarias PROMAJOVEN
•Alumnos y alumnas beneficiarios del Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas (PRONIM)
2012
•Programa Escuela Segura 2012, 2013 y 2014 y alumnos beneficiarios del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB)
2012.
•Programas de Posgrado por Institución 2013-2014. Comprende la relación del tipo de institución que imparten Programas de Posgrado
a nivel nacional.
•Catálogo de Centro de Trabajo de SEP. Se refiere a centros escolares de Educación Básica, Media Superior, Superior, Especial, Inicial
y Formación para el Trabajo con sus características básicas relativas a su situación geográfica y administrativa.
•Plan de Apertura Institucional de SEP. Comprende la relación de conjunto de datos abiertos clasificados por recurso (indicador o
programa) y el área de competencia.
•Indicadores Objetivos de Desarrollo Sustentable de la SEP Contiene la relación de indicadores como, por ejemplo, eficiencia terminal,
tasa de abandono escolar, etcétera.
•Matrícula por Institución y Entidad Federativa de SEP.- Relaciona la Matrícula por Institución y Entidad Federativa por clave de centro
de trabajo de SEP 2013- 2014.
•Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) de SEP. Contiene la información de alumnos,
personal y Centros de Trabajo del CEMABE 2013.
•Inventario Institucional de Datos de SEP. Contiene la relación de los conjuntos de datos abiertos publicados por la SEP.
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De los compromisos reportados para Bases de Colaboración 2016-2018 referente a Datos Abiertos el avance corresponde a 66.7%.
Ética e integridad pública
Con la finalidad de propiciar la integridad de las y los servidores públicos, que orienten su desempeño y que implementen acciones
permanentes que favorezcan su comportamiento ético en beneficio del interés colectivo, se estableció y consolidó el funcionamiento del
Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la SEP mediante el cumplimiento de las siguientes disposiciones en la materia:
•Definición de las bases de integración, organización y funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés
(CEPCI) y actualización permanente de sus integrantes.
•Establecimiento y difusión del programa anual de trabajo del CEPCI y seguimiento puntual a los indicadores de cumplimiento.
•Aprobación y Emisión del Código de Conducta, procedimientos para presentar denuncias y protocolo para su atención.
•Difusión permanente de acciones, logros y resultados de la Gestión del CEPCI en medios impresos y electrónicos de la SEP.
Es importante mencionar que, desde su creación en el año de 2012, la SFP ha evaluado al 100% la actuación del CEPCI de la SEP.
Padrones de Beneficiarios de Programas Gubernamentales
Con relación a los padrones de beneficiarios de programas gubernamentales se informa que la SEP cumple al 100% con las
disposiciones emitidas en la materia por la SFP y reporta trimestralmente a dicha dependencia los beneficiarios de los programas
presupuestarios en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIIP-G). Los programas que la
SEP reporta son aquellos mediante los cuales otorga subsidios o apoyos económicos para desarrollar y mejorar la calidad de la
educación en el país.
Los programas directamente a cargo de la dependencia en los que se reportan beneficiarios son los siguientes:
•E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias
•E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
•S221 Escuelas de Tiempo Completo
•S243 Programa Nacional de Becas
•S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
•S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente
•S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa
•S270 Programa Nacional de Inglés
•S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar
•U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales
•U040 Carrera Docente en UPES
•U079 Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior
•U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación
•U081 Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES
•U082 Programa de la Reforma Educativa
Transparencia y Acceso a la Información
El número total de solicitudes recibidas y atendidas de diciembre 2012 a diciembre 2017 fue de 34,333 y el número total de recursos de
revisión recibidos y atendidos fue de 1,260. De los referidos datos, corresponden a los cinco órganos desconcentrados, 13 fondos y
fideicomisos públicos 1,802 solicitudes de información y 55 recursos de revisión.
•Sistema de Datos Personales. Se actualizó en forma anual, durante los meses de marzo y septiembre, la información correspondiente
al sistema de datos personales según lo establecido en los artículos 23 y 48 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y Sexto Transitorio de su Reglamento.
•Gobierno Abierto. Se ha impulsado una política de transparencia denominada “transparencia focalizada” cuyo objetivo es robustecer
un gobierno abierto y transparente, donde la información pública sea puesta a disposición de la población y constituya una herramienta
que ayude a los ciudadanos a la toma de decisiones, evitar riesgos, solucionar problemas públicos y prevenir la corrupción, dando
puntal cumplimiento a las acciones contenidas en las guías de acciones de transparencia así como en las Disposiciones Generales
emitidas por la SFP de manera anual.
•Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). En cumplimiento a la LFTAIPG se realizaron las actualizaciones trimestrales de las
obligaciones de transparencia contenidas en el POT.
•Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). En cumplimiento a la publicación y actualización de las obligaciones
de transparencia comunes y específicas establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la
primera etapa de verificación la SEP se encuentra situada en el lugar número ocho de las 18 secretarías de Estado. Cabe destacar que
esta dependencia obtuvo una calificación de 83.80 puntos, con lo que se encuentra por encima de la calificación promedio para la
Administración Pública Centralizada equivalente a 67.30, emitida por el INAI en el comunicado INAI/267/17.
•Protección de Datos Personales. Se trabaja en conjunto con todas las UA para la implementación de la nueva legislación que
establece la generación del Documento de Seguridad consagrado en el Artículo 35 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
•Índice de Expedientes Reservados. Se elabora semestralmente y se publica en la página institucional cumpliendo con lo mandatado
en el Artículo 102 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
•Capacitación. Se llevaron a cabo capacitaciones, reuniones y comunicaciones electrónicas con los enlaces de transparencia para dar
a conocer el procedimiento interno que asegure la mayor eficiencia en la gestión de solicitudes de acceso a la información, así como las
actualizaciones de los criterios en los temas de reserva, confidencialidad, inexistencia e incompetencia de la información, aplicados por
el INAI.
•Formatos para la elaboración de informes anuales. Se actualiza la información solicitada por el INAI cada trimestre cumpliendo con lo
mandatado en los Lineamientos para recabar la información de los Sujetos Obligados que permitan elaborar los informes anuales.
SEGUNDA ETAPA (1 de enero al 30 de junio de 2018)
Datos abiertos
Sin cambio respecto a la Primera Etapa del Informe.
Ética e integridad pública
En febrero de 2018 se instaló el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la SEP (CEPCI-SEP), con los nuevos
miembros elegidos para el período 2018-2019; asimismo, en la Primera Sesión Ordinaria de dicho Comité se aprobó lo siguiente:
•Bases de integración, organización y funcionamiento del CEPCI-SEP.
•Establecimiento y difusión del programa anual de trabajo 2018 del CEPCI y seguimiento puntual a los indicadores de cumplimiento.
•Código de Conducta, procedimientos para presentar denuncias y protocolo para su atención.
•Difusión permanente de acciones, logros y resultados de la Gestión del CEPCI en medios impresos y electrónicos de la SEP.
Es importante mencionar que la evaluación en el primer semestre es de 86 de los 86 puntos medibles.
Padrones de Beneficiarios de Programas Gubernamentales
Con relación a los padrones de beneficiarios de programas gubernamentales en el periodo reportado, la SEP continúa cumpliendo
100% con las disposiciones emitidas en la materia por la Secretaría de la Función Pública y adicional a los 15 programas reportados en
la Primera Etapa del Informe, se adicionaron el U031 Expansión de la Educación Inicial y el U077 Programa de Inclusión Digital.
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Transparencia y acceso a la información
•En el primer semestre del año la Unidad de Transparencia recibió 5,489 solicitudes de acceso a la información: 4,701 corresponden a
la Secretaría, 694 a los cinco desconcentrados y 94 a los 13 fondos y fideicomisos. 5,258 solicitudes han sido atendidas dentro del
plazo establecido en el Artículo 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 4,547 corresponden a la
Secretaría, 617 a los cinco desconcentrados y 94 a los 13 fondos y fideicomisos. 231 se encuentran en proceso de ser atendidas dentro
del plazo legal: 154 corresponden a la Secretaría y 77 a los cinco desconcentrados.
•En el primer semestre del año, la Unidad de Transparencia recibió 169 recursos de revisión, de los cuales 61 recursos se encuentran
en trámite ante INAI y 108 han sido resueltos por el mismo órgano de la siguiente forma: en 38 recursos se ha modificado la respuesta
del sujeto obligado, 27 se ha confirmada la respuesta del sujeto obligado, 26 se ha sobreseído el recurso y 17 se ha revocado la
respuesta del sujeto obligado.
TERCERA ETAPA (1 de julio al 30 de noviembre de 2018)
Datos abiertos
Con relación al conjunto de datos abiertos publicados por la Secretaría al 31 de agosto de 2018 se adicionaron los siguientes:
•Indicadores del Protocolo de San Salvador de la SEP. Indicadores cuantitativos de derechos humanos del Protocolo de San Salvador
de la SEP.
•Analíticos, movimientos y pagos de FONE. Registro de analíticos y movimientos de plazas y categorías, así como pagos de nómina de
FONE.
Asimismo, de los compromisos reportados para bases de colaboración 2016-2018 referente a datos abiertos, el avance corresponde a
75 por ciento.
Ética e integridad pública
Con el propósito de lograr un ambiente laboral de respeto enmarcado en la integridad pública, el Comité de Ética SEP llevó a cabo las
siguientes acciones:
•A través de medios electrónicos se difundieron los valores del Código de Ética, así como los Protocolos de atención a denuncias por
Acoso Sexual y Actos de Discriminación.
•Se aplicó la encuesta de “Evaluación del cumplimiento de las Reglas de Integridad y del Código de Ética de los Servidores Públicos
del Gobierno Federal 2018”, en la cual, la SEP obtuvo 7,146 encuestas contestadas ocupando el cuarto lugar entre las dependencias y
entidades de la APF.
Se tiene prevista la publicación, en el DOF, del Código de Conducta de la SEP y la difusión de éste y de la Guía Práctica para
Promover una Cultura Organizacional. Adicionalmente, el Comité de Ética efectuará la Tercera Sesión Ordinaria 2018 en el mes de
noviembre de 2018.
Padrones de Beneficiarios de Programas Gubernamentales
Con relación a los padrones de beneficiarios de programas gubernamentales en el periodo reportado, la SEP continuará cumpliendo al
100% con las disposiciones emitidas en la materia por la SFP.
Transparencia y acceso a la información
•Del 1 de enero al 31 de agosto de 2018 la Unidad de Transparencia recibió 7,268 solicitudes de acceso a la información: 5,704
corresponden a la SEP, 1,410 a los cinco desconcentrados y 154 a los 13 fondos y fideicomisos. Del 1 de septiembre al 30 de
noviembre se estima que se recibirán 690 solicitudes de acceso a la información.
•6,658 solicitudes han sido atendidas dentro del plazo establecido en el Artículo 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública: 5,384 corresponden a la SEP, 1,134 a los cinco desconcentrados y 140 a los 13 fondos y fideicomisos.
•610 se encuentran en proceso de ser atendidas dentro del plazo legal: 320 corresponden a la SEP, 276 a los cinco desconcentrados y
14 a los 13 fondos y fideicomisos.
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2018, la Unidad de Transparencia ha recibido 231 recursos de revisión, de los cuales 52 recursos se
encuentran en trámite ante el INAI y 179 han sido resueltos por el mismo órgano de la siguiente forma: en 70 recursos se ha modificado
la respuesta del sujeto obligado, 45 se ha confirmada la respuesta del sujeto obligado, 44 se ha sobreseído el recurso, y 20 se ha
revocado la respuesta del sujeto obligado.
Del 1 de septiembre al 30 de noviembre se estima que se recibirán 84 recursos de revisión.
VI. Las prospectivas y recomendaciones
Primera infancia
Se han demostrado los profundos efectos de la educación en la primera infancia en el desarrollo físico, intelectual y emocional de las
personas; sin embargo, los esfuerzos se han concentrado en la atención a niños de educación preescolar, por tratarse de un nivel
educativo obligatorio. Por ello, en el marco de la Reforma Educativa, el 23 de enero de 2018 se publicó en el DOF el Acuerdo número
04/01/18 que establece el Programa de Educación Inicial: Un Buen Comienzo, estrategia que articula e impulsa la educación inicial,
como parte de una política interinstitucional que refrenda el derecho de todas las niñas y niños a una educación de calidad, desde la
primera infancia. Por lo que.
•Será necesario extender la cobertura de atención a la primera infancia, particularmente para la población más vulnerable que
difícilmente tiene acceso a ella.
•Se deberán revisar los instrumentos normativos para garantizar la universalización de la educación inicial y asignar mayores recursos
para ampliar la atención a las modalidades escolarizada y no escolarizada.
•La expansión de la cobertura, particularmente en el primer grado de educación preescolar, deberá acelerar su ritmo para dar
cumplimiento a la obligatoriedad de este nivel educativo establecida en la LGE.
Planteles en condiciones dignas
Si bien el Gobierno Federal ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la infraestructura física educativa a partir de una inversión sin
precedentes en programas como Escuelas al CIEN, se deberá continuar con la estrategia. A las carencias de históricas de luz, agua
potable e instalaciones hidrosanitarias funcionales, hoy se suma la falta de acceso suficiente a las TIC. Superarlo depende del monto,
distribución y ejercicio transparente y participativo de los recursos presupuestarios disponibles.
•La inversión en infraestructura educativa debe mantenerse, tanto para la construcción y remodelación de planteles, como para su
mantenimiento y equipamiento. Es indispensable que las escuelas cuenten con computadoras para uso pedagógico con acceso a
Internet.
•Se deberá dar continuidad a los programas de infraestructura como Escuelas al CIEN y diseñar nuevas alternativas financieras,
arquitectónicas y de atención (consolidación de escuelas, por ejemplo) que permitan optimizar los recursos disponibles para garantizar
planteles con condiciones dignas para el aprendizaje de los alumnos y el trabajo de los maestros; así como dar continuidad a la
adecuación de instalaciones para incorporar a niños con alguna discapacidad motriz al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Educación Básica
Pese a los avances que se registran en el desarrollo del SEN, persisten retos que demandan atención. La calidad de la educación
básica sigue siendo un desafío mayor. Los resultados de las pruebas estandarizadas de logro académico muestran progresos que, sin
embargo, son insuficientes. Adicionalmente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible demanda ampliar la comprensión de los
niños y jóvenes sobre los grandes desafíos nacionales y globales en los ámbitos social, ambiental y económico, así como promover su
involucramiento en el diseño e implementación de soluciones comunes. En México, la educación de calidad es un derecho establecido
en la Constitución y el reto es impulsar el acceso y la permanencia en la educación básica y media superior.
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Para enfrentar el desafío de una educación de calidad se estableció, después de dos procesos amplios de consulta ciudadana, el
nuevo Modelo Educativo, que renueva los contenidos y la pedagogía incorporando los avances más importantes de las ciencias
educativas, e introduce planes y programas de estudio adecuados para alcanzar el nivel máximo de aprendizajes de los alumnos.
•A fin de garantizar resultados en un mediano plazo, es necesario avanzar decididamente en la eficiente implementación en las
escuelas y aulas de los diversos componentes del nuevo Plan y Programas de Estudio Aprendizajes Clave para la Educación Integral,
durante los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020, que en conjunto constituye la esencia curricular y pedagógica del modelo. De
particular importancia será generalizar la educación intercultural y bilingüe a partir de planes y programas pertinentes.
•Es altamente recomendable consolidar las acciones de la estrategia Escuela al Centro, diseñadas para impulsar la reorganización
escolar, fortalecer la autonomía de gestión escolar, involucrar a las familias y actores de la sociedad civil en la Ruta de Mejora Escolar;
continuar apoyando el liderazgo de los directores y la supervisión escolar a través del impulso de proyectos de innovación y convivencia
escolar pacífica en el aula.
•El acompañamiento a las escuelas en la implementación de la autonomía curricular y el desarrollo de habilidades socioemocionales en
los alumnos, es fundamental. Para ello será necesario robustecer técnicamente a la supervisión escolar y acelerar la integración del
SATE.
•Dar continuidad a la elaboración, producción y distribución de la nueva generación de libros y materiales educativos derivados del
nuevo Plan y programas de estudios para la educación básica. La actual política de libros y materiales dispone la dotación de acervos
educativos a las escuelas, que respondan a la diversidad lingüística, cultural y social del país; que promuevan la autonomía curricular y
concilien la oferta educativa con las necesidades sociales, las características culturales y lingüísticas de la población y los
requerimientos del sector productivo. Asimismo, busca garantizar la adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias a lo
largo de la vida, dentro y fuera de la escuela.
•Contar con maestros, directores y supervisores mejor formados destaca como la principal vía para mejorar la calidad de la educación
básica y media superior. En este sentido, se han realizado esfuerzos significativos para transitar hacia un sistema de profesionalización
de la carrera docente, que es aconsejable darle continuidad. Esto abarca desde las políticas emprendidas para fortalecer los procesos
de formación inicial de los futuros docentes, hasta los de selección y promoción, pasando por la formación continua de profesores en
servicio. Respecto de esto último, se propone consolidar los avances en materia de formación y práctica docente sensible al género, el
respeto a los derechos humanos y la no violencia. Es necesario fortalecer la coordinación con las AEL a fin de mejorar y ampliar la
oferta formativa (cursos, talleres y diplomados) para el desarrollo profesional del personal docente y directivo, de acuerdo a las
prioridades educativas y los contextos nacionales y regionales.
Educación media superior
Para alcanzar el triple propósito de: a) lograr una cobertura universal, con énfasis en la inclusión y el acceso de los sectores
tradicionalmente excluidos de este nivel educativo a través de servicios de la más alta calidad; b) asegurar la permanencia de todos los
alumnos hasta la conclusión de la educación media superior, mejorando los aprendizajes, el logro educativo y una formación que
favorezca el ejercicio de una buena ciudadanía y c) propiciar el tránsito de las y los jóvenes al mundo del trabajo y a la educación
superior, se recomiendan las siguientes acciones educativas:
•Fortalecer la oferta educativa dirigida a las poblaciones con mayores carencias y discapacidad, mejorando la infraestructura educativa
existente, incrementando sustantivamente sus recursos materiales, enriqueciendo el currículo y sus ambientes escolares.
•Impulsar los principios del nuevo Modelo Educativo para la mejora de los aprendizajes.
•Promover la permanencia escolar en la educación media superior, a través de la adecuación de las normas de organización escolar,
con el fin de que favorezcan el interés, la adhesión escolar e interacciones alumno-docentes más cercanas.
•Afianzar un modelo de gobernanza en la educación media superior, basado en la confianza y la corresponsabilidad, expresado en
esquemas de toma de decisiones compartidas, atribuciones claras y autonomía de la gestión. Es necesario generar un cambio cultural
que ponga efectivamente a la escuela en el centro del sistema, aligere la carga burocrática de las instituciones y enfoque toda la
gestión en la obtención de resultados esperables.
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•Mantener el compromiso de gasto creciente y eficiente para financiar el aumento de la cobertura. Garantizar suficiencia presupuestal
en todos los capítulos del gasto, así como asignaciones específicas para programas estratégicos. Promover la autonomía y
administración de recursos a nivel escolar a través de fórmulas que aseguren la transparencia, rendición de cuentas y progresividad en
el financiamiento de la educación.
•Reforzar las estrategias orientadas al tránsito hacia la vida laboral. Se deberán fortalecer políticas de capacitación para el trabajo de
manera que se fomente la actualización y vigencia de las competencias de la fuerza laboral. Al respecto, se requiere lograr una mayor
articulación entre el Sistema Educativo Formal y el Sistema de Capacitación para el Trabajo, con el propósito de facilitar la movilidad
entre ambos sistemas. Uno de los nuevos proyectos que busca concretar una vinculación con el sector productivo es el Programa de
Formación Profesional Técnica Bachiller en la Empresa (PFPTE), mediante el cual se imparten seis carreras de Formación Profesional
Técnica Bachiller en las instalaciones de las empresas para que los trabajadores concluyan una carrera y obtengan el título y cédula
correspondientes.
•Consolidar la experiencia lograda en la implementación del MMFD que busca la vinculación de la teoría y la práctica, a través de la
integración del estudiante en la empresa para desarrollar sus competencias profesionales, al tiempo que desarrolla conocimientos
genéricos y disciplinares en la escuela. De este modo se ofrece una educación integral, donde los jóvenes adquieren las competencias
necesarias para un buen desempeño laboral, sin que requieran un entrenamiento adicional para iniciar su etapa productiva. Multiplicar
esta oferta requerirá robustecer la concertación de convenios de colaboración y coordinación educativa entre empresas y planteles.
•Trabajar en la implementación del Acuerdo 01/01/18 por el que se establece y regula el Sistema Nacional de Educación Media
Superior (SiNEMS), el cual tiene por objeto establecer un Marco Curricular Común a nivel nacional, y la revalidación y reconocimiento
de estudios entre las opciones que ofrece el tipo medio superior, ello con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la
diversidad educativa. Es necesario impulsar el funcionamiento del SiNEMS, como un conjunto articulado de autoridades e instituciones
educativas, procesos, instrumentos y todos aquellos elementos que contribuyen a los propósitos de la educación media superior. En
este sentido, corresponde a la SEMS la coordinación del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Educación Media Superior
(COSiNEMS), el cual se constituirá por las Autoridades Educativas Federales, Autoridades Educativas Locales, Comisiones Estatales
de Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS) y Representantes del Espacio Común de la Educación
Media Superior
Educación superior
En el marco de la calidad de los programas educativos del tipo superior, al inicio de 2018 se realizó la reactivación de la Comisión de
Coordinación de los Organismos de Evaluación de la Educación Superior (COCOEES), cuya estrategia de colaboración permitirá
avanzar en la articulación y consolidación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación (SNEAC). En 2018 se
realizaron cuatro reuniones del pleno de la Comisión y se establecieron acuerdos para promover las prácticas de evaluación y
acreditación.
•La capacidad de innovar es uno de los factores que marca la diferencia en el camino hacia el desarrollo. Si bien los egresados de
todos los tipos educativos deben ser creativos y proponer soluciones apropiadas para los contextos en los que se desenvuelven, es en
la educación superior, particularmente en el posgrado, donde es necesario adoptar medidas que permitan fomentar la generación de
nuevo conocimiento y su potenciación como motor del desarrollo del país.
•Está en marcha el proceso de implementación de la reforma curricular en las Escuelas de Normales Públicas del país, transformación
de suma importancia ya que, por primera vez, se armoniza la malla curricular con los contenidos del Plan y programas de estudio
vigentes en la educación básica, por lo que requiere de especial atención, apoyos y seguimiento.
Equidad e inclusión
Si bien el sistema educativo ha incorporado entre sus prioridades la inclusión de todos los niños, adolescentes y jóvenes en edad
escolar, aún hay un largo trecho por recorrer para garantizar condiciones de acceso, permanencia y participación de todos aquellos con
necesidades educativas especiales, los pertenecientes a grupos indígenas o que viven en lugares alejados y de difícil acceso, así como
los que han migrado a ciudades o viven en campamentos de jornaleros agrícolas migrantes.
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•Promover la equidad y la inclusión en el sistema educativo requiere la adopción de medidas para reducir las brechas de acceso a la
educación. Es necesario el reconocimiento a las diferentes culturas, así como estimular la movilidad social, absoluta y relativa, a través
de una amplia perspectiva de interculturalidad e inclusión que erradique toda forma de discriminación, ya sea por condición física,
social, étnica, de género, de creencias u orientación sexual. En esta línea, deberá consolidarse la estrategia NIÑASTEM PUEDEN, con
el fin de incidir en el fortalecimiento de la participación de las mujeres en los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas.
•El aumento de la cobertura educativa en la educación básica, media superior y superior requerirá, por una parte, incrementar la oferta,
en especial en la educación media superior y superior, y por otra, fortalecer acciones para que niñas, niños y jóvenes no abandonen las
aulas. El abandono de los estudios en la educación media superior es, sin duda, uno de los desafíos fundamentales del sistema
educativo. Este fenómeno no sólo tiene altos costos económicos y sociales, sino que perpetúa las condiciones de exclusión y de
pobreza. La reducción del abandono escolar implica, entre otros aspectos, impulsar acciones articuladas orientadas a apoyar a los
jóvenes en situación de desventaja; una creciente profesionalización y actualización docente y de la gestión escolar; pertinencia de los
planes y programas de estudio; la prevención de los riesgos que afectan a los jóvenes y, la creación de condiciones que brinden una
perspectiva de desarrollo profesional y social futuro a partir de las capacidades adquiridas a través de la educación.
•Para lograr lo anterior se requiere consolidar en todas las escuelas de la educación básica la elaboración, evaluación y seguimiento de
la Ruta de Mejora a través de los Consejos Técnicos Escolares; generalizar la implementación del Sistema de Alerta Temprana y del
Programa Nacional de Convivencia Escolar, y en educación media superior, fortalecer los programas Construye T y el Movimiento
Contra el Abandono Escolar.
•Con el propósito de abatir el rezago educativo, los modelos para la educación de los adultos deberán continuar siendo flexibles y
pertinentes. Incorporar las nuevas tecnologías puede ser muy útil para este propósito. Paralelamente, es necesario fortalecer y ampliar
programas como Asesoría Especializada en ejes de conocimiento; diseño y elaboración de materiales destinados para el Adulto Mayor
y, Atención de la Población Migrante en retorno. Ello en las vertientes alfabetización, primaria y secundaria. Adicionalmente, será
necesario reforzar los mecanismos para que las personas sin estudios formales, pero que cuentan con conocimientos y habilidades
adquiridas a través de la experiencia laboral, puedan acreditarlas y certificarlas mediante el Programa Especial de Certificación del
INEA.
Gestión de los recursos del Sistema Educativo
•La recentralización de la nómina magisterial federalizada de los servicios de educación básica, impulsada en el marco de la Reforma
Educativa, generó importantes ingresos para la Hacienda Pública Federal, pero, sobre todo, generó condiciones de certidumbre,
eficiencia y transparencia en el ejercicio de los recursos. Hacia adelante, es posible avanzar en la racionalización de la administración
del presupuesto de servicios personales. En este sentido, se debe analizar la incorporación al FONE de los conceptos relacionados con
el pago de las compensaciones de los programas de Escuelas de Tiempo Completo, Escuelas de Verano y Programa Nacional de
Inglés, que actualmente opera la Subsecretaría de Educación Básica, con el propósito de integrar dichos pagos a los que ya están
registrados para el FONE en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y se consideren para efectos fiscales y/o de
seguridad social, en su caso, brindando con ello certeza del pago a los trabajadores, incrementar la eficiencia en el uso de los recursos
y garantizar el pago del Impuesto sobre la Renta. La factibilidad de aplicar y llevarlo a cabo deberá revisarse con la SHCP.
•También cabría la posibilidad de analizar, conjuntamente con la SHCP, la incorporación de plazas que actualmente pagan las
entidades federativas a través de las partidas de “Otros de Gasto Corriente” y de “Fondo de Compensación”, lo que permitirá la
transferencia de los recursos asignados por estas vías a plazas de dichas partidas en el FONE.
•En 2017 la SEP realizó el esfuerzo de llevar a cabo un proceso de conciliación y validación del pago de servicios personales con los
organismos descentralizados estatales de educación media superior (Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos, Colegios de
Bachilleres e Institutos de Capacitación para el Trabajo), lo cual permitió la identificación de ahorros por 1,678 millones de pesos. Es
necesario consolidar este proceso.
•A fin de mejorar la eficiencia en la administración de los recursos de subsidios que otorga la SEP, se propone instrumentar, en
coordinación con las entidades federativas y bajo un marco de respeto a su soberanía, un mecanismo que permita a la dependencia
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gestionar el pago de los servicios personales por cuenta y orden de los organismos descentralizados estatales. En este nuevo
mecanismo se plantea que los organismos remitan las nóminas con base en las plantillas ocupadas y plazas registradas, previa
validación de la SEP, para que gestionen directamente el pago de los sueldos y prestaciones a los trabajadores. Esto permitiría
fortalecer el control, la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de los recursos, al identificar ahorros por vacancia que podrían
destinarse a cubrir otras presiones de gasto en el sector educativo. Asimismo, se fortalecería el proceso de gestión del servicio
profesional docente, garantizando que los nuevos ingresos al SEN se deriven de los concursos de oposición y las promociones se
sustenten en las evaluaciones que establece la LGSPD.
Para la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2019, la SEP planteó a la SHCP una
propuesta de modificaciones a la estructura programática, que busca imprimir una mayor coherencia entre la planeación, la
programación y la asignación presupuestal, en la que destacan:
•Separar el programa S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”, conforme a la recomendación formulada por el CONEVAL.
•Crear un programa denominado “Evaluaciones del Servicio Profesional Docente”, a fin de dar mayor transparencia a los recursos
destinados a las evaluaciones de los docentes.
•Crear un programa denominado "Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior", a fin de
atender una recomendación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
•Crear un programa de “Habilidades socioemocionales, prevención de la violencia, acoso sexual y embarazo” para educación básica y
media superior, conforme al tópico incluido en el nuevo Modelo Educativo.
Gobernanza
Fortalecer la gobernanza del sistema educativo implica desplegar procesos, formales e informales, que permiten formular políticas,
identificar prioridades, asignar recursos, ejercerlos y evaluar sus resultados. En ello resume la responsabilidad de conducción de la
SEP. Con el fin de identificar en dichos procesos de manera oportuna y eficaz, se ha desarrollado en la Jefatura de la Oficina del
Secretario un mecanismo para la detección temprana de alertas en temas operativos en la SEP, a través de la elaboración de la
agenda de riesgos y sistema de gestión y análisis de indicadores que evalúan transversalmente a todas las áreas de la SEP a fin de
encontrar áreas de mejora, las cuales se ven reflejadas en un tablero de control.
Entre los pendientes que requieren de atención especial destacan:
•El fortalecimiento a la Coordinación General de Atención Ciudadana mejorando el servicio de TelSEP en cuanto a tecnología y
personal para ofrecer una mejor atención a la ciudadanía sobre trámites, programas y servicios de la Secretaría.
•La instalación del CONAPASE 2018-2020.
Nota: Los asuntos relacionados en este apartado forman parte de las acciones y compromisos relevantes en proceso de atención al 30
de noviembre y deberán atenderse en los primeros 90 días naturales de la siguiente administración y se complementan en el “Reporte
90 días” del Sistema de Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas.
VII. Los archivos
La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran
como anexo.
VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes
Educación Básica
Se requiere dar un seguimiento puntual a las acciones comprometidas en la Ruta de Implementación del Modelo Educativo, entre las
que destacan las siguientes:
•Armonizar el marco normativo en materia de educación básica con el propósito de institucionalizar la autonomía de gestión, la
autonomía curricular y la descarga administrativa.
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•Acelerar el proceso de capacitación de docentes, directivos y figuras educativas sobre el Plan y programas de estudio para la
Educación Integral, Aprendizajes Clave, con el propósito de asegurar que durante el ciclo escolar 2018-2019 todas las figuras
educativas conozcan las modificaciones pedagógicas y las nuevas herramientas para la práctica docente.
•Dar seguimiento a la implementación del componente curricular de los Aprendizajes Clave para la Educación Integral, primera etapa
de instrumentación a partir del ciclo escolar 2018-2019, esto es, toda educación preescolar, primero y segundo grados de primaria y
primero de secundaria.
•Implementar y evaluar la fase cero del componente de Autonomía Curricular en todas las escuelas de educación básica, en el ciclo
escolar 2018-2019.
•Asegurar la instrumentación del plan lingüístico, acorde a la implementación del Plan y programas de estudio en educación básica.
•Ampliar la cobertura del Sistema de Alerta Temprana en escuelas públicas de educación básica, con el propósito de reducir el
abandono escolar y mejorar el logro educativo.
•Implementar el Programa de Educación Inicial: un Buen Comienzo, en el ciclo escolar 2018-2019.
•Planear y dar seguimiento a la segunda etapa de la implementación del Plan y programas de estudio de educación básica,
instrumentación del componente curricular de tercero a sexto de primaria y segundo y tercero de secundaria, comprometidos para el
ciclo escolar 2019-2020.
•Fortalecer los procesos de capacitación de directivos y supervisores escolares.
•Asegurar mayores recursos económicos directos a los planteles educativos para apoyar la gestión escolar.
•Institucionalizar la planeación, evaluación, seguimiento y rendición de cuentas en los Consejos Técnicos Escolares.
•Ampliar la participación de las escuelas de educación básica en la estrategia escuelas de verano.
•Impulsar el establecimiento de ambientes de convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva que coadyuven a prevenir conductas
de riesgo en escuelas públicas de educación básica, a través del PNCE.
•Continuar con la instrumentación de la estrategia nacional de inglés, conforme al modelo educativo para la educación obligatoria.
•Evaluar el funcionamiento, eficiencia y transparencia del órgano desconcentrado @aprende.mx y sus distintas acciones.
•Conforme a los convenios marco suscritos con las autoridades educativas estatales, realizar acciones de seguimiento y evaluación de
la operación de programas federales sujetos a reglas de operación o a lineamientos: Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa,
Programa Nacional de Inglés, Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Nacional de Becas, Programa Escuelas de
Tiempo Completo; Programa Nacional de Convivencia Escolar; y, Programa de la Reforma Educativa.
•Actualizar e instrumentar Reglas de Operación y Lineamientos de los programas presupuestarios.
Educación Media Superior
Es necesario garantizar la continuidad de las siguientes acciones:
•La formación de jóvenes y adultos mexicanos en la empresa, específicamente, propiciar, a través de la formación dual, que los
estudiantes desarrollen conocimientos y competencias laborales mediante la vinculación de la teoría y la práctica educativa.
•La promoción de la profesionalización y capacitación de docentes, directivos y supervisores. Mantener actualizados los planes y
programas de estudio con miras a una educación basada en la ciencia y promotora del desarrollo humano. Además, se deben
comprometer condiciones materiales óptimas para el proceso de aprendizaje en los espacios e instalaciones educativas de todo el país.
La modernización y equipamiento de los centros educativos es imprescindible para que los alumnos se formen como individuos libres,
responsables, activos y competitivos.
•Asegurar oportunidades de acceso y permanencia para todos mediante la inversión en políticas sociales dirigidas a la población con
altos índices de pobreza y rezago educativo, lo cual incluye ofrecer oportunidades de educación para las personas con discapacidad.
•Construir una capacidad sólida de gestión escolar e institucional del sistema educativo que sea integral, basada en el federalismo
educativo y el respeto a la autonomía de gestión de las escuelas.
•La SEP debe mantener su liderazgo en la coordinación del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Educación Media Superior
(COSiNEMS), a fin de garantizar la vigencia del Marco Curricular Común a nivel nacional, y la revalidación y reconocimiento de
estudios entre las opciones que ofrece el tipo medio superior.
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•La operación del programa de Licencias por Becas-Comisión (LCB), que permite impulsar la superación académica y profesional de
los servidores públicos del nivel medio superior, mediante la realización de estudios de posgrado (especialización, maestría, doctorado
o posdoctorado) ya sea en una institución educativa nacional o extranjera.
•Los concursos de oposición para expedir nombramientos en el marco del Servicio Profesional Docente, tanto para el ingreso como
para acceder a funciones de dirección y de supervisión, a fin de promover la calidad de los servicios educativos.
•Atender oportunamente, y en su caso sancionar y/o promover las acciones conducentes ante las autoridades competentes, las quejas
y denuncias interpuestas por presuntas irregularidades, consistentes en abuso de autoridad, nepotismo, falta de pago, incumplimiento
de leyes y demás normativa, mal uso de los recursos públicos, maltrato en la prestación de un trámite o servicio y descuido o falta de
atención en el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, promovidas principalmente por los padres o tutores y los
estudiantes de los planteles de educación media superior.
•Apoyar la definición conceptual y metodológica del levantamiento estadístico del Formato 911 por parte de la DGPPyEE, a fin de
obtener estadística robusta y veraz, para la toma de decisiones. Actualmente se está trabajando con los Subsistemas Estatales y
Federales de educación media superior, para apoyar el proceso de captura y validación de información.
•Concluir los proyectos de tres documentos normativos: el Marco Curricular Común de la educación media superior; el Padrón de
Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior y, los Lineamientos para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar
en los planteles adscritos a la SEMS.
•Finalizar la atención a planteles dañados por los sismos ocurridos en septiembre de 2017, cuando 235 planteles federales resultaron
afectados. En su momento se apoyó a los planteles que solicitaron aulas provisionales y a aquellos con daños menores. Sin embargo,
quedan pendientes de atender 46 planteles, debido a la falta de presupuesto en el año fiscal 2018.
•Los trabajos de actualización, en coordinación con el INEGI, de la Encuesta Nacional de Inserción Laboral de los Egresados de la
Educación Media Superior (ENILEMS), que se aplica como un módulo de la ENOE en el tercer trimestre y se ha levantado en tres
ocasiones: 2012, 2014 y 2016 (además de la Encuesta de Trayectorias Laborales de los egresados de Educación Media Superior en el
año 2010). Su objetivo principal es la obtención de información estadística de la población de 18 a 20 años de edad que terminó la
educación media superior, a fin de conocer sus antecedentes educativos y su inserción al mercado laboral.
Educación Superior
•En la actualización y rediseño curricular de los planes y programas de estudio en las Escuelas Normales, subsisten como pendientes
habilitar maestros en los ámbitos regionales y estatales; contratar especialistas para que acompañen la formación de maestros en los
nuevos programas de estudio; elaborar los cursos de los programas de las 16 licenciaturas que se imparten en las escuelas normales
públicas del país; robustecer la formación continua de los maestros formadores. Para cumplir lo anterior se estima un presupuesto
necesario de 14 millones de pesos para el pago de la elaboración y diseño de 240 cursos del primer año de las nuevas mallas
curriculares, así como para la adquisición y entrega de libros para apoyo a los docentes.
•En el anteproyecto de presupuesto 2018 se solicitaron recursos para apoyar a los Centros Regionales de Formación Docente e
Investigación Educativa en diversos estados; sin embargo, no fueron autorizados, por lo que queda pendiente.
•Es necesario continuar impulsando la Transformación Integral del Sistema Educativo de Educación Superior, para el fortalecimiento de
la calidad y con ello garantizar un lugar en las universidades tecnológicas y politécnicas a todos los estudiantes egresados de
educación media superior.
•Reducir la desigualdad en la educación superior, a través de garantizar condiciones de equidad de acceso y permanencia,
participación, progreso y culminación de los estudios es una responsabilidad cuya atención debe ser permanente.
•Garantizar que el aprendizaje para la vida de los estudiantes de las universidades tecnológicas y politécnicas, debe situarse al centro
de todos los esfuerzos educativos; a partir del desarrollo, utilización y promoción a nivel nacional e internacional del uso de la
tecnología. Ello debe verse reflejado en la revisión de los planes y programas de estudio que corresponda realizar.
•Se requiere robustecer el desarrollo de estrategias metodológicas para el uso los avances tecnológicos, a fin de emplearlos en
beneficio del sector productivo del país. Garantizar la competitividad y sustentabilidad de las universidades tecnológicas y politécnicas
debe ser un compromiso de la autoridad educativa federal.
Página 69 de 78

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018
•Se deberá promover la flexibilización al acceso y planificar las experiencias de aprendizaje abiertas, la implantación de prácticas
acordes a una formación personalizada, con la finalidad de reducir el abandono escolar en las universidades tecnológicas y
politécnicas, así como estimular y promover la innovación docente apoyada en las tecnologías de la información y la comunicación y las
tecnologías del aprendizaje y conocimiento.
•Se debe continuar con el servicio de digitalización de los expedientes de los profesionistas que se encuentran registrados en la DGP
para su indexación y vinculación a la base de datos del Registro Nacional de Profesionistas, así como reforzar la estrategia para el
Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional Electrónicos. El 19 de febrero de 2018 se presentó dicha estrategia a los rectores
de siete de las principales instituciones de educación superior (UNAM, IPN, TecNM, UANL, UDEG, ITESM, UVM). La primera fase del
proyecto arrancó el 16 de abril de 2018, con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el TecNM. El resto de las instituciones (UNAM,
UANL, UDEG, ITESM, UVM) que integran en la prueba piloto de esta primera fase, se encuentran en proceso de adecuaciones
normativas.
Planeación, Evaluación y Coordinación
Los trabajos de planeación deben tener continuidad para no afectar el desarrollo de la política educativa:
•En el marco de la Planeación Nacional se deberá contribuir a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo
2018-2024, así como elaborar los programas sectoriales, nacionales, institucionales que emanen de él.
•Se debe completar el proceso de planeación anual, partir de la estructura programática autorizada, definir indicadores del desempeño
y programar las metas que estarán vigentes en el ejercicio fiscal 2019.
•Realizar el procesamiento, validación y difusión de los resultados de la aplicación del Formato 911, correspondientes al levantamiento
de la estadística educativa del ciclo escolar 2018-2019.
•Se requiere atender los convenios de colaboración con múltiples organismos internacionales, proporcionando información de la
estadística educativa de acuerdo a los programas de trabajo establecidos (OCDE, UNESCO, OEI).
•De crucial relevancia es dar continuidad a la construcción y actualización del Sistema de Información y Gestión Educativa, puesto que
alberga información considerada de interés nacional y, en tanto registro administrativo, alimentará el Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica que coordina el INEGI. Asimismo, constituirá el mecanismo para que desde las escuelas se lleva a cabo la
gestión de manera automatizada.
En materia de evaluación:
•La coordinación de todas las etapas del Concurso de Asignación a la Educación Media Superior en la Zona Metropolitana de la Ciudad
de México, que realiza la COMIPEMS, entre febrero y junio de cada año.
•La realización de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, que implica coordinar la aplicación y calificar de los exámenes, para los
alumnos de sexto grado de primaria y tercer grado de secundaria, seleccionados por las entidades federativas.
•La elaboración de informes del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) que contienen análisis de los
resultados y sugerencias para su utilización, acción se realiza con el objetivo de ofrecer a las autoridades educativas algunas
alternativas para el uso de los resultados obtenidos con la aplicación de la prueba PLANEA en Educación Básica y Media Superior, y
así, contribuir a mejorar la calidad de nuestro sistema educativo. Estos informes se encuentran disponibles en el portal
http://www.dgep.sep.gob.mx/, en el apartado Vinculación con las instancias en los estados.
•La coordinación, en el marco del Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje, de la aplicación en México de la Encuesta
Internacional sobre Docencia y Aprendizaje (TALIS), que se llevará a cabo en 200 escuelas seleccionadas a nivel nacional. Se está
diseñando la estrategia de aplicación de TALIS, la coordinación del levantamiento y el envío de la información a la OCDE. En 2019 la
OCDE emitirá los resultados del estudio TALIS y requerirá de la elaboración del informe nacional.
•Los trabajos derivados de la aplicación de PLANEA 2018, que se llevó a cabo con la participación del INEE y las Áreas de Evaluación
Estatales, que evaluará a los alumnos que cursan el sexto grado de educación primaria en todas las escuelas públicas y privadas del
país. En este marco, se deben realizar las actualizaciones pertinentes para la publicación de los resultados en el portal.
•Las tareas para la calificación y difusión de resultados de la aplicación de PLANEA Diagnóstica a los alumnos de cuarto grado de
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primaria que se llevó a cabo durante el mes de septiembre de 2018.
•El seguimiento, con el consorcio internacional del Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos
(PIAAC), para el envío de la información proporcionada por México, obtenida de la aplicación principal de 2017. Asimismo, en 2018 la
OCDE emitirá los resultados del estudio PIAAC y se requerirá la elaboración del informe nacional.
Representación en foros interinstitucionales:
•Intercambio con múltiples dependencias de información estratégica para el desarrollo de la política educativa, o bien, de interés para
otras instituciones, entre las que destacan la SHCP, el INEGI, el INEE, el CONEVAL, lo que implica llevar a cabo trabajos de
coordinación para su integración y validación.
•Realización de acciones relevantes para el Gobierno Federal, como las intervenciones educativas dentro de los Centros Integrales de
Prevención Social (CIPS) de SEGOB, donde destaca la participación del INEA en la formación de adultos, la difusión de becas de
educación media superior y la adaptación de los contenidos del Programa Nacional de Convivencia Escolar para fomentar la sana
convivencia a través de la formación de habilidades socio-emocionales en la comunidad que habita en torno a los CIPS; o bien, en el
marco de una estrategia conjunta con SEGOB, la ejecución del “Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y el
Fortaleciendo de la Convivencia Escolar”, para la construcción de ambientes de convivencia escolar propicios para el aprendizaje:
armónicos, pacíficos, inclusivos y libres de discriminación. Se requiere continuar impulsando, a través del PNCE y Construye-T, el
desarrollo de habilidades socio-emocionales que fortalecen el tejido social y previenen situaciones de violencia en las escuelas.
•Implementación de acuerdos interinstitucionales. En coordinación con las autoridades educativas locales y la SEGOB, se construyeron
protocolos de prevención, acción y reacción, que permiten a la comunidad escolar actuar ante situaciones de riesgo o violencia. Se
debe dar continuidad al acuerdo tomado en el seno del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), para implementar la
Estrategia Nacional de Convivencia Escolar, donde las autoridades educativas locales tomaron nota de las líneas de acción incluidas
en el Plan de Acción suscrito por la SEGOB y la SEP, el SNTE y el CONAPASE, y se comprometieron a instrumentarlo al interior de su
entidad a efecto de prevenir en la educación básica cualquier manifestación de violencia en el ámbito escolar y promover ambientes
escolares de paz a través del respeto a los derechos humanos.
•Participación en múltiples comisiones, como la Comisión para poner Fin a toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes
que impulsa la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) en conjunto con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y en cuya primer sesión ordinaria del 28 de
junio de 2017 se aprobó en lo general el Plan de Acción de México como país pionero de la Alianza Global para poner fin a la violencia
contra la niñez, mismo que utiliza la estrategia INSPIRE, y donde la SPEC colabora fundamentalmente coordinando la participación en
el PLAN del Programa Nacional de Becas para Educación Media Superior, el PNCE, el Programa Construye T y el Sistema de Alerta
Temprana; además de coordinar el grupo de trabajo “Educación y Aptitudes para la Vida”, y participar, a través de CONAPASE, en el
grupo de apoyo a los padres y a los cuidadores.
Gestión de los recursos del sistema educativo
•El presupuesto que anualmente autoriza la Cámara de Diputados a la SEP resulta insuficiente para el debido cumplimiento de los
objetivos y metas básicos de los programas encomendados al sector educativo, así como para atender el gasto de operación regular
(renta de inmuebles de planteles, libros gratuitos de texto, gasto administrativo, etcétera), motivo por el cual ha sido necesario
instrumentar un mecanismo, que permita reorientar los recursos de diversos programas para atender necesidades prioritarias de la
función social educativa. No existe margen alguno en el presupuesto que se autoriza a la dependencia para reducir el gasto de
operación y atender las necesidades antes descritas, y las ampliaciones que llega a autorizar la SHCP para estos efectos son muy
limitadas. Por esto, en forma permanente, es necesario analizar las presiones de gasto y llevar a cabo las adecuaciones
presupuestarias necesarias para hacerles frente.
•En materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, un asunto relevante es la atención a los riesgos mitigados en materia
de seguridad informática, en el Centro de Datos y Sistemas de Información de la SEP. Se debe garantizar la continuidad de la
arquitectura de seguridad, que actualmente contempla nuevos servicios como un reforzamiento en el perímetro de la red de
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comunicaciones, los nodos principales y protección especializada a bases de datos y servidores web, así como un monitoreo proactivo
a la asignación y consumo del ancho de banda de Internet, a través de los cuales se ha garantizado la integridad, confidencialidad,
disponibilidad y autenticación de las bases de datos y sistemas institucionales de la SEP. Cabe destacar que en 2012, derivado de la
conclusión del ciclo de vida de la plataforma de procesamiento principal del Centro de Datos de la SEP, así como los equipos de apoyo
para el control del medio ambiente operativo (unidades de energía ininterrumpible, planta de emergencia y sistemas de aire de
precisión) se generó un riesgo en la operación y continuidad de los sistemas institucionales al quedar expuestos a fallas derivadas del
desgaste natural, por lo que los sistemas institucionales fueron migrados a un ambiente de mayor seguridad, a través de los servicios
del Centro de Datos Tercerizado, con una disponibilidad de 99.9%, (interrupción máxima de 26 minutos/año), donde además se cuenta
con servidores con tecnología de punta para procesamiento y almacenamiento de las bases de datos y sistemas institucionales.
•En 2012 la dependencia no contaba con una arquitectura tecnológica de referencia, lo que generó una gran cantidad de sistemas
legados no homogéneos en su planteamiento tecnológico, los cuales requerían diferentes tipos de mantenimiento (adaptativo o
evolutivo), lo que hacía necesario contar con personal especializado en diferentes tecnologías, así como la contratación de diferentes
plataformas tecnológicas, por lo que en 2013 se estableció un grupo de trabajo para definir las directrices rectoras para la arquitectura
tecnológica de la SEP, dentro de las cuales se definió la arquitectura tecnológica para el desarrollo web. Dicha arquitectura provee una
base para el desarrollo de aplicaciones web, permitiendo la estandarización de los desarrollos de sistemas informáticos, mediante la
selección de componentes y tecnologías de software para desarrollo y ejecución ya probadas, con sólida base instalada a nivel mundial
y en México; apegados a estándares de la industria relativos a la interoperabilidad entre plataformas de hardware y software. Cabe
precisar que desde entonces los desarrollos de aplicaciones se llevan a cabo bajo la arquitectura de referencia.
•Un avance destacado de este sexenio lo constituye el Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada, cuya
operación se debe garantizar. Esto implica asegurar la operación de los siguientes procesos:
oBancarización de los trabajadores. Con el propósito de cumplir con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal en el sentido de
realizar los pagos de nómina a través de transferencias electrónicas, desde el inicio de operación del FONE se ha requerido a las
Autoridades Educativas Locales que promuevan el pago a través de dispersiones a cuentas de los trabajadores. Derivado de dichas
acciones se logró incorporar un 72.1% de pagos realizados a través de dispersión en enero de 2015, mes de inicio de operación del
FONE. Al cierre de 2017, de un total de 1,021,797 trabajadores, a 889,484 se les efectuó el depósito en su cuenta bancaria, lo que
incrementa el nivel de bancarización a 87% y restando 132,313 empleados que se les pagó a través de cheque.
oSistema Integral de Gestión de Personal (SIGP). Es la iniciativa emprendida para elevar la eficiencia de operación de los procesos de
Gestión del Personal y Pago de la Nómina Educativa Federalizada. El proyecto implica la homologación, unificación y centralización de
los procesos en una sola plataforma tecnológica, mediante la implementación de un sistema integral de nómina el cual aprovechará al
máximo las capacidades de la dependencia y de las Autoridades Educativas Locales, reduciendo así los costos y factores de riesgo en
el modelo que opera actualmente, y al mismo tiempo, facilitando el cumplimiento integral de la normatividad aplicable, la transparencia
y la rendición de cuentas en el sector educativo. En el proceso de implementación del SIGP, corresponde a las autoridades educativas
locales en el ámbito de la educación básica y media superior, colaborar con la puesta en marcha e incorporarse a los nuevos procesos
que optimicen la gestión de los recursos humanos. Para ello, se debe dar continuidad al programa de trabajo implementado durante
2018, mediante el cual se ha incorporado paulatinamente a las autoridades educativas locales para que participen activamente en: el
patrocinio y difusión interna de la iniciativa; identificación y compromiso del personal clave que contribuirá en la implementación y
operación; preparación de la información histórica y entrega para la migración a la nueva plataforma; validación de la configuración de
conceptos de nómina; validación de los procesos de cálculo; operación de movimientos y transferencia de conocimientos; y puesta en
operación. A la fecha se han incorporado ocho entidades federativas, las cuales ya se encuentran en las primeras etapas de los
aspectos arriba mencionados.
•La gestión de los archivos (de trámite y concentración) es un tema que, por su importancia, no debe descuidarse. Las UA,
generadoras de la información, deben realizar cotidianamente la clasificación e integración de expedientes, de conformidad con los
instrumentos archivísticos aprobados y actualizados. Para ello, desde octubre de 2017, el Archivo General de la Nación otorgó la
validación del Cuadro General de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) de la SEP, los cuales
fueron publicados dentro del Portal de la Secretaría. Esto permite integrar los inventarios documentales adecuadamente y estar en
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posibilidades de realizar las transferencias primarias al archivo de concentración, y en su momento, las solicitudes de baja documental,
de acuerdo a la vigencia que les corresponda. También habilita la recuperación ordenada y rápida de la información, así como el
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la dependencia.
Asuntos Jurídicos y Transparencia
Amparos contra Servicio Profesional Docente
Desde la entrada en vigor de la LGSPD se han interpuesto 3,442 juicios de amparo a nivel nacional, que con el pasar de los años van a
la baja: 2,565 en 2013 y 2014; 388 en 2015, 278 en 201 y 211 en 2017. A la fecha se han resuelto favorablemente 3,237 de ellos, se ha
otorgado el amparo sólo por actos de aplicación de la LGSPD en 8 juicios y quedan pendientes de resolver 197 juicios, para lo cual
debe darse continuidad a las siguientes acciones:
•Defensa jurídica hasta su resolución definitiva
•Seguimiento especial a los juicios en los que se conceda la suspensión contra la LGSPD y sus efectos
•Enlace permanente con las áreas jurídicas de las entidades federativas, a través de la coordinación de esfuerzos con la CNSPD, para
compartir la estrategia de defensa contra los amparos
•Trámite de denuncias de contradicciones de tesis, a efecto de generar la existencia de jurisprudencia por los temas de legalidad y
generar la seguridad jurídica en todas las áreas que imparten justicia en las entidades federativas
•Elaboración de las herramientas para presionar a las entidades federativas al cumplimiento cabal de la ley
•Distribución de formatos de notificación, así como de varios documentos que contienen diversas estrategias para la implementación de
la Reforma Educativa
Reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado
•Daño parcial permanente en el ojo derecho de una menor de edad con unas tijeras de punta dentro de la Escuela Primaria “Sebastián
Lerdo de Tejada”, en la Ciudad de México, por el que se piden 35 millones de pesos por el daño ocasionado derivado de actividad
irregular del Estado. Se estableció como estrategia legal acreditar que no existe actividad irregular del Estado, ya que no hay acción
administrativa que haya causado la lesión patrimonial, en virtud de que deriva de hechos imprevisibles e inevitables.
•Pérdida de la vida de una menor de edad por hemorragia cerebral no traumática dentro de las instalaciones de la Escuela Secundaria
Diurna número 148 “Lao-Tse”, en la ciudad de México, por el que se piden 30 millones de pesos por el daño ocasionado derivado de
actividad irregular del Estado. Se estableció como estrategia legal acreditar que no existe actividad irregular del Estado, ya que no hay
acción administrativa que haya causado la lesión patrimonial, en virtud que deriva de hechos imprevisibles e inevitables, por lo que el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó resolución a efecto de que el Órgano Interno de Control de la Autoridad Educativa
Federal en la Ciudad de México resuelva la responsabilidad.
•Reparación del daño por el delito de abuso sexual por personal docente adscrito al “Jardín de Niños Manuel Oscoy”. Se dictó
sentencia condenando al personal docente a la pena privativa de la libertad, así como al pago indemnizatorio de daños a las 23
víctimas del delito de abuso sexual, asimismo se requirió la responsabilidad de la SEP para el pago de los daños de 17,225.8 miles de
pesos por cada víctima, abriéndose el incidente de reparación de daños. Se estableció como estrategia plantear dentro del incidente de
reparación del daño que la SEP no es parte del juicio penal, ya que la vía para reclamar la reparación de daño debe ser administrativa y
promover que las víctimas sean dadas de alta en el Registro Nacional de Víctimas que establece la Ley General de Víctimas.
Embargos a las cuentas FONE por tribunales estatales
En los estados de Chiapas, Nuevo León, Michoacán y Sinaloa, diversos tribunales locales han ordenado el embargo, por error, de
distintas cantidades de las cuentas FONE, no obstante, la Ley de Coordinación Fiscal establece que dichas cuentas son
inembargables. El detrimento económico es de 100 millones de pesos, por lo que se han realizado las siguientes acciones:
•Presentación de demandas de tercería excluyente de dominio ante el Tribunal del Trabajo Burocrático del Estado de Chiapas a efecto
de cancelar el embargo, mismos que se encuentran pendientes de resolución
•Presentación de demanda de amparo en contra de los embargos ilegales del Tribunal Burocrático del Estado de Chiapas
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•Elaboración de demandas en contra de cada persona que recibió dinero indebidamente de la cuenta FONE
•Formulación de denuncia en contra de quien resulte responsable por los cargos indebidos a la cuenta FONE Chiapas. La Procuraduría
General de la República acordó el no ejercicio de la acción penal al considerar que no existen elementos para considerar las
actuaciones del personal adscrito al Tribunal Burocrático del Estado de Chiapas, ya que las realizaron en apego a las disposiciones
legales aplicables en materia laboral de dicha entidad
•Presentación de denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación, por irregularidades relacionadas con el pago de laudos con
recurso federales del FONE realizadas por orden del Tribunal Burocrático del Estado de Chiapas, misma que se encuentra pendiente
de respuesta
•Presentación de queja ante la Contraloría del Estado de Chiapas por las irregularidades del Tribunal Burocrático del Estado de
Chiapas
•Respecto a los estados de Nuevo León, Michoacán y Sinaloa, se está a la espera de recibir las pruebas idóneas para poder elaborar el
medio de defensa procedente
Jefatura de la Oficina del Secretario
La Jefatura de la Oficina del Secretario ha contribuido a la implementación del NME, así como a la coordinación de estrategias
transversales para colocar a las escuelas en el centro del sistema educativo, mejorar la calidad de la educación e incentivar la
participación de los padres de familia en el proceso de aprendizaje.
•En respuesta a uno de los principios del NME, que señala que el maestro es uno de los agentes más importantes del cambio y la
implementación de cualquier transformación educativa, se creó una estrategia nacional de interlocución con docentes, la cual cuenta
con herramientas de capacitación, difusión de mejores prácticas e intercambio de experiencias entre profesores. Hoy, más de 12 mil
maestros de todas las entidades federativas comparten material educativo y recursos didácticos que les permiten una mejora continua.
•Con el fin de apoyar los programas de divulgación y promoción de la lectura, el Programa Editorial del Gobierno de la República
(PROEDIT) distribuyó más de 106 mil libros, que formaban parte de la Biblioteca Mexicana del Conocimiento. Además, este programa
contribuyó a la operación de la estrategia Cultura en tu Escuela, con el objetivo de coordinar las acciones culturales directamente
vinculadas con la educación en las aulas.
•Para poner al alcance de todos los ciudadanos –de manera abierta, transparente y gratuita– las obras y documentos que genera la
Administración Pública Federal, se creó la Biblioteca de Publicaciones Oficiales del Gobierno de la República (BPO). Actualmente, el
acervo cuenta con más de cuatro mil documentos, de los cuales 55% corresponden a publicaciones de divulgación, 28% son
publicaciones periódicas y 17% son publicaciones institucionales.
•A fin de dar un seguimiento puntual al desempeño de los organismos del sector coordinado por la SEP, la Coordinación de Órganos
Desconcentrados y del Sector Paraestatal, diseñó e implementó una estrategia de monitoreo que facilita el seguimiento y la prevención
de riesgos, mejora la coordinación institucional y robustece la toma de decisiones del Secretario de Educación Pública. Se elaboró un
atlas estratégico que sistematiza la información básica y actualización del perfil diagnóstico de los titulares y las instituciones
sectorizadas.
•La coordinación entre autoridades, padres de familia, sindicatos, sociedad civil y el Poder Legislativo incide en los logros de
aprendizaje de los educandos. Con el objetivo de impulsar la participación de los padres de familia en el proceso educativo, en marzo
de 2014 se instaló el CONAPASE, con la encomienda de diseñar y elaborar el Programa Nacional de Participación Social en la
Educación, así como para consultar a este organismo temas relevantes como los lineamientos del calendario escolar y el NME. Para
contar con información estadística sobre la instalación y el funcionamiento de los Consejos, se puso en marcha el Registro de
Participación Social en la Educación. Al cierre del ciclo escolar 2016-2017 se instalaron 200 mil 575 consejos en educación básica.
•En el ámbito internacional, a través de la DGRI, se firmaron 87 convenios en materia educativa y se otorgaron cerca de 9 mil becas por
un monto superior a los 668 millones de pesos. En conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se instalaron ventanillas de
orientación educativa en 29 consulados de Estados Unidos de América; y se establecieron 12 Módulos de Orientación Educativa en 11
puntos fronterizos y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También se incrementó la participación de México en foros
educativos internacionales de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la UNESCO y la Alianza del Pacífico.
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•A fin de dar seguimiento a los compromisos de gobierno en el sector educativo, se creó la Unidad de Seguimiento de Compromisos e
Instrucciones Presidenciales, responsable de monitorear el cumplimiento a 30 compromisos y 33 instrucciones presidenciales, cuya
ejecución ha contribuido a aumentar el acceso a una educación con calidad y equidad para todos los niños y jóvenes de México.
•La Coordinación General de Atención Ciudadana estableció una estrategia conjunta con la DGTIC, a fin de implementar un centro de
contacto que contribuya a mejorar la infraestructura telefónica del centro de orientación y atención de TelSEP, así como proporcionar
un servicio de calidad y calidez a la ciudadanía. Al tercer trimestre de 2018 se han atendido más de 145 mil peticiones ciudadanas y
dudas sobre la Reforma Educativa.
Nota: Los asuntos relacionados en este apartado forman parte de las acciones y compromisos relevantes en proceso de atención al 30
de noviembre y deberán atenderse en los primeros 90 días naturales de la siguiente administración y se complementan en el “Reporte
90 días” del Sistema de Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
GLOSARIO
•AGN: Archivo General de la Nación
•ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
•APF: Administración Pública Federal
•Art.: Artículo
•CADIDO: Catálogo de Disposición Documental
•CAED: Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad
•CBTIS: Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios
•CBTA: Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario
•CCE: Consejo Coordinador Empresarial
•CECATIS: Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial
•CEB: Centro de Estudios de Bachillerato
•CTE: Consejos Técnicos Escolares
•CEMABE: Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial
•CETAC: Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales
•CETIS: Centros de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios
•CETMAR: Centros de Estudios Tecnológicos del Mar
•CGUTP: Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
•CIPSVD: Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
•CNSPD: Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente
•CNU: Compensación Nacional Única
•CONACULTA: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
•CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
•CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo
•CONALEP: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
•CECyTE: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
•CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
•DGAIR: Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación
•DGDC: Dirección General de Desarrollo Curricular
•DGDGE: Dirección General del Desarrollo de la Gestión Educativa
•DGECyTM: Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar
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•DGETI: Dirección General de Educación Tecnológica Industrial
•DGFCAyDPMEB: Dirección General de Formación Continua Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educa
•DGP: Dirección General de Profesiones
•DGRHyO: Dirección General de Recursos Humanos y Organización
•DGRMyS: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
•DGSANEF: Dirección General del Sistema del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada
•DGSIGED: Dirección General del Sistema de Información y Gestión Educativa
•DGSU: Dirección General de Educación Superior Universitaria
•DOF: Diario Oficial de la Federación
•EB: Educación Básica
•EMS: Educación Media Superior
•ENLACE: Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares
•ES: Educación Superior
•FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples
•FCIICUFCT: Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura de Centros y Unidades de Formación o Capacitación para el Trabajo
•FCIIEMS: Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior
•FONE: Fondo de la Nómina Educativa
•HSE: Habilidades Socioemocionales
•IISNB: Índice de Incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato
•INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia
•INBA: Instituto Nacional de Bellas Artes
•INDAUTOR: Instituto Nacional del Derecho de Autor
•INEA: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
•INEE: Instituto Nacional de Evaluación de la Educación
•IPES: Instituciones Públicas de Educación Superior
•IPN: Instituto Politécnico Nacional
•LCF: Ley de Coordinación Fiscal
•LGAASSP: Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
•LGAMVLV: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
•LGE: Ley General de Educación
•LGIME: Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres
•LGSPD: Ley General del Servicio Profesional Docente
•LGSPD: Ley General del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación
•LGSPD: Ley General
•LP: Ley de Planeación
•MEEMS: Modelo de Emprendedores de Educación Media Superior
•MIR: Matrices e Indicadores de Resultados
•MMFD: Modelo Mexicano de Formación Dual
•MOVO: Modelo de Orientación Vocacional-Ocupacional
•MSD: Modelo Sintético de Información del Desempeño
•NME: Nuevo Modelo Educativo
•OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
•OIC: Órgano Interno de Control
•OM: Oficialía Mayor
•PASH: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda
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•PEC: Programa Especial de Certificación
•PES: Programa de Escuela Segura
•PFCE: Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa
•PIEE: Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
•PID: Programa de Inclusión Digital
•PLANEA: Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes
•PNB: Programa Nacional de Becas
•PNCE: Programa Nacional de Convivencia Escolar
•PND: Plan Nacional de Desarrollo
•PNPSVD: Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
•PNUD: Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo
•POETA: Programa de Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología en las Américas
•Pp: Programa Presupuestario
•PPCCEB: Proporción de Plazas Contratadas por Concurso de Oposición en Educación Básica
•PRODEP: Programa para el Desarrollo Profesional Docente
•PROFOCIE: Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
•PROIGUALDAD: Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres
•PROBEMS: Programa de Becas para Educación Media Superior
•PRONABES: Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores
•PSE: Programa Sectorial de la Educación
•PUENTES: Programa Universitario Emergente Nacional para la Terminación de Estudios Superiores
•RENAPO: Registro Nacional de Población
•SANE: Sistema de Administración de la Nómina Educativa
•SEB: Subsecretaría de Educación Básica
•SEM: Subsecretaría de Educación Media Superior
•SEN: Sistema Educativo Nacional
•SEP: Secretaría de Educación Pública
•SES: Subsecretaría de Educación Superior
•SFP: Secretaría de la Función Pública
•SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
•SisAT: Sistema de Alerta Temprana
•SNFC: Sistema Nacional de Formación Continua
•SNTE: Sindicato de Nacional de Trabajadores de la Educación
•SPD: Servicio Profesional Docente
•TecNM: Tecnológico Nacional de México
•UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México
•UnADM: Universidad Abierta y a Distancia de México
•UPEAS: Universidades Públicas de Apoyo Solidario
•UPES: Universidades Públicas Estatales
•UPFCT: Unidades Públicas de Formación o Capacitación para el Trabajo
•UR: Unidades Administrativas
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Finalmente, cabe reiterar que este Informe se realizó conforme a lo estipulado en el artículo sexto del Acuerdo por el que se establecen
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las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los
asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o
comisión publicado en el DOF el 6 de julio de 2017, y los artículos 3, fracciones V y X, 8 y 14 del Acuerdo por el que se establecen los
Lineamientos Generales para la Regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración
Pública Federal, publicado en el DOF el 24 de julio de 2017, en los que se señala, entre otros, que los servidores públicos encargados
de la elaboración y validación de los documentos que lo integran son los responsables de su veracidad, integridad, legalidad y
confiabilidad así como de que la información que conste en el mismo, sea auténtica, cierta, fidedigna y cuente con los soportes
documentales respectivos, metodologías e indicadores verificables y comprobables.
ATENTAMENTE
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