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12. SEGUNDA ETAPA 
 
12.1. PRESENTACIÓN 

12.1.1.  Marco Legal (Este apartado no presenta cambios con respecto a la primera etapa) 
12.1.2.  Misión (Este apartado no presenta cambios con respecto a la primera etapa) 
12.1.3.  Visión (Este apartado no presenta cambios con respecto a la primera etapa) 
12.1.4.  Objetivos Estratégicos (Este apartado no presenta cambios con respecto a la primera etapa) 

12.1.5.  Servicios y Productos (Este apartado no presenta cambios con respecto a la primera etapa) 
 

12.1.6. Funciones 
 

Respecto del 31 de diciembre de 2011, el Artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal correspondiente a la SEP permanece sin modificaciones.  

 

Al 30 de junio de 2012 el Ejecutivo Federal emitió dos disposiciones con impacto en la 

estructura organizacional y en la conformación del sector: la creación de la Universidad Abierta 

y a Distancia de México y la desincorporación del sector educación del Instituto Nacional de 

Evaluación de la Educación; dichos Decretos no han tenido repercusión en el marco funcional 

de la dependencia. 

 
12.1.7.  Objetivos y Actividades Institucionales y su vinculación con el PND 2007-

2012 (Este apartado no presenta cambios con respecto a la primera etapa) 
 

12.2. ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS      
OBTENIDOS DEL 1° DE ENERO DE 2012 AL 31 DE JULIO DE 2012 

 

12.2.1. Marco Jurídico de Actuación 
 

En este espacio se describen brevemente las principales modificaciones que se realizaron a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como a la Ley General de Educación, 

durante el periodo que nos ocupa. 

 

a) El 9 de febrero de 2012 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, reformas 

constitucionales al Artículo 3o y al 31. La modificación al Artículo 3o constitucional 

estableció que la educación media superior es obligatoria, adecuando a la vez la 

obligación que tienen los mexicanos de hacer vigente esta disposición con respecto a 

sus hijos o pupilos. Se tiene previsto que la obligatoriedad del Estado de garantizar la 

educación media superior se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo 

escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en el país, en sus diversas 

modalidades, a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022, con la concurrencia 
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presupuestal de la Federación y las entidades federativas, en los términos establecidos 

en los instrumentos del Sistema Nacional y los Sistemas Estatales de Planeación 

Democrática del Desarrollo. Asimismo, se introdujo en el inciso c) de la fracción II del 

Artículo 3o, como parte de los principios que deberán regir a la educación que imparta 

el Estado, el respeto por la diversidad cultural. 

 

b) Por lo que respecta a las modificaciones que presentó la Ley General de Educación, en 

el periodo únicamente se modificó el Artículo 9, bajo los siguientes términos:   

i. Se señaló que, además de impartir la educación preescolar, la primaria y la 

secundaria, el Estado promoverá y atenderá –directamente o a través de 

apoyos financieros, o por cualquier medio- todos los tipos y modalidades 

educativos. En este sentido, y dado que la educación superior ya estaba 

contemplada en este Artículo, se adicionaron al mismo, la educación inicial, 

especial y media superior.  

 

Una relación detallada de los ordenamientos jurídicos que están vinculados el quehacer de 

esta Secretaría, se encuentra en el anexo 2.1 del presente informe, así como en las siguientes 

páginas electrónicas: 

 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas 

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/marcoNormativo/begin.do?method=begin&_idDependencia=11 

 

12.3. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS GENERALES DE GOBIERNO 
 

12.3.1. Programa Sectorial de Educación 2007-2012 
 

a. Cobertura e Indicadores del Sistema Educativo Nacional 
 

 Educación básica 

En el ciclo escolar 2011-2012 se atendió con educación básica a 25.8 millones de alumnos, 

equivalente al 74% de la matrícula total del Sistema Educativo Nacional. Para brindar esta 

atención se contó con el apoyo de 1.2 millones de maestros en 227,194 escuelas. 

 

La cobertura de la población de 4 a 15 años de edad en educación básica se considera 

universal, es decir, pasó de 96.4% en el ciclo 2006-2007 a 104.6%1 en el periodo 2011-2012. 

 

                                                           
1  La cobertura de la población de 4 a 15 años de edad para educación básica se calcula dividiendo la matrícula total de educación básica (preescolar, 
primaria y secundaria, entre la población de 4 a 15 años de edad y la razón de que el resultado sea mayor al 100% es debido a que el numerador 
incluye matrícula de extra edad, es decir, niños menores a 4 años o jóvenes mayores a 15 años. 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_La_Educacion_y_sus_Normas_Juridicas
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/marcoNormativo/begin.do?method=begin&_idDependencia=11
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En educación preescolar se atendió a 4,705.5 miles de niños durante el ciclo escolar 2011-

2012; durante este periodo se puede considerar que la atención de los niños de cuatro y cinco 

años es prácticamente universal, con 103.8% y 98.0%, respectivamente. Destaca la atención 

alcanzada de los niños de tres años, la cual llegó a 46.5%, es decir, 15.9 puntos porcentuales 

más que al inicio de la presente gestión. 

 

Al inicio de la presente gestión en educación primaria se atendían 14.6 millones de alumnos; 

para el ciclo escolar 2011-2012 la matrícula creció 2.2%, alcanzando los 14.9 millones de 

alumnos. La cobertura registrada por el grupo de edad de 6 a 12 años llegó a 102.8%. 

 

En este nivel se han observado avances en los indicadores de rendimiento escolar entre los 

ciclos escolares 2006-2007 y el 2011-2012. La reprobación pasó de 4.2% a 3.2%, la deserción 

de 1.5% a 0.7% y la eficiencia terminal avanzó 3.4 puntos porcentuales, al pasar de 91.7% a 

95.1%. 

 

Secundaria. En el ciclo escolar 2006-2007 el sistema educativo proporcionaba educación 

secundaria a una matrícula de poco más de seis millones de alumnos, cifra que ha crecido de 

forma moderada, para llegar en el ciclo 2011-2012 a 6.2 millones. De esta forma, se ha 

conseguido que la cobertura para la población de 13 a 15 años pase de 93.0% a 96.8% en ese 

lapso. 

 

Comparando los indicadores de rendimiento escolar de secundaria entre los ciclos 2006-2007 

y 2011-2012, se observa que la reprobación pasó de 16.9% a 15.1%, la deserción de 7.4% a 

5.3%, es decir 2.1 puntos porcentuales menos; destacando la eficiencia terminal que avanzó 6 

puntos porcentuales, al pasar de 78.2% a 84.2%. 

 

Educación media superior 

 

Al inicio del ciclo escolar 2011-2012 se contó con una matrícula de 4.3 millones de alumnos 

en los diferentes servicios educativos. Esta atención representa un incremento de 590 mil 

alumnos respecto al inicio de esta gestión. Durante el ciclo escolar 2011-2012 se alcanzó una 

cobertura de 69.3% en relación a la población de 16 a 18 años de edad. 

 

En este tipo educativo se han mejorado los indicadores de rendimiento escolar durante la 

presente administración. En el ciclo escolar 2011-2012, la reprobación bajó a 32.5%, por su 

parte, la deserción escolar alcanzó 14.4%. También se favoreció la eficiencia terminal: 62 

jóvenes de cada 100 terminaron en el tiempo establecido sus estudios, lo cual sigue siendo un 

importante reto educativo. 
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Educación superior 

 

Durante el ciclo escolar 2011-2012 se atendieron a casi 3.2 millones de estudiantes en la 

modalidad escolarizada del nivel superior, lo que significa un crecimiento de 6% en relación al 

ciclo escolar previo. Los estudios de posgrado continúan demostrando ser el nivel con mayor 

crecimiento durante los últimos ciclos escolares. En relación al ciclo escolar 2010-2011 creció 

9.9%, es decir, en 20,716 alumnos, mientras que el nivel de técnico superior se incrementó 

7.4%, educación normal 3.8% y la licenciatura universitaria y tecnológica 5.8%.  

 

La cobertura del grupo de edad de 19 a 23 años correspondiente al tipo educativo superior, 

incluyendo a la modalidad no escolarizada, mostró un crecimiento de 1.9 puntos porcentuales, 

al pasar de 30.9% en el ciclo 2010-2011 a 32.8% para el ciclo 2011-2012. 

 

PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2007-2012 
 

Al cierre del segundo trimestre de 2012, el avance en el cumplimiento de las metas 

establecidas hacia al término de la Administración para los 46 indicadores del Programa 

Sectorial de Educación 2007-2012 (PROSEDU), es el siguiente: 

 26 indicadores alcanzan o superan la meta 2012, 

  13 indicadores presentan un porcentaje de cumplimiento entre 90 y 100%, y 

   7 indicadores registran un porcentaje de cumplimiento inferior a 90%. 
 

OBJETIVO 1. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de 

logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al 

desarrollo nacional. 

 

Educación básica 

 

En este apartado de la política educativa, destaca la Reforma Integral de la Educación Básica, 

que durante el ciclo escolar 2011-2012 inició la generalización del currículo 2011. 

 

En el componente de maestros, en el marco del Sistema Nacional de Formación Continua y 

Superación Profesional de los Maestros de Educación Básica, al 30 de junio de 2012 se 

profesionalizó a casi 1.2 millones docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos de 

educación básica en una o más opciones formativas; asimismo, se incorporaron en el Catálogo 

Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica 

en Servicio 1,115 programas formativos. 
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Para impulsar el logro educativo, mediante el Programa de estímulos a la calidad docente, 

para el ciclo 2011-2012 se entregaron 235,317 estímulos a docentes, directivos y personal de 

apoyo técnico-pedagógico de escuelas públicas de educación básica y especial, cuyos alumnos 

hayan presentado la prueba ENLACE 2011 y hayan obtenido los mejores puntajes.   

 

Una de las principales contribuciones de esta administración para mejorar el nivel de la 

docencia corresponde al Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes en 

educación básica, que el 17 de junio de 2012 publicó la convocatoria para el ciclo 2012-2013, 

ofertándose casi 13 mil plazas y 61 mil horas semana mes de jornada. Como parte de las 

acciones para el mejoramiento de la docencia, el mes de marzo se publicaron los lineamientos 

para la Evaluación Universal de Docentes y Directivos de educación básica. 

 

En el renglón de evaluación y en concordancia con el Programa Sectorial de Educación, en 

marzo de 2012 se llevó a cabo la prueba ENLACE de educación media superior, con la 

participación de casi un millón de alumnos. 

 

Siguiendo con el tema de evaluación, en marzo de 2012 se llevó a cabo la evaluación 

internacional de estudiantes (PISA) en las 32 entidades federativas. De acuerdo con cifras 

preliminares a mayo de 2012 se evaluaron 47,902 estudiantes de 1,841 escuelas secundarias y 

de educación media superior. Los resultados estarán disponibles en el mes de diciembre de 

2013. 

 

Educación media superior 

 

Para la integración de un Sistema nacional del Bachillerato, que responde de manera efectiva 

a los problemas de cobertura equidad y calidad, se puso en marcha la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior (RIEMS). Para avanzar en esta reforma, se actualizaron 36 

programas de estudios del componente de formación básica y propedéutica del bachillerato 

tecnológico, con el enfoque educativo basado en el desarrollo de competencias. 

 

Durante los años 2010, 2011 y 2012, las Direcciones generales de Bachillerato Tecnológico y 

Centros de Formación para el trabajo  en el marco de la RIEMS y del PROFORHCOM  se 

actualizaron a través de los Comités Interinstitucionales de Formación Profesional 92 

programas de estudio de carreras técnicas de formación profesional, de las cuales 57 son 

carreras comunes y 35 son específicas, orientados  por la Coordinación Sectorial de Desarrollo 

Académico (COSDAC-SEMS), Lo anterior favoreciendo el libre tránsito de alumnos entre 

instituciones de media superior. 

  

El mejoramiento y la profesionalización de la plantilla docente constituye una de las políticas 

prioritarias para mejorar la enseñanza de este nivel, por ello, para la convocatoria de 2012 en 
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el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) se 

registraron 16,741 docentes, de los cuales 11,885 lo hicieron en instituciones vinculadas a la  

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y 4,856 

en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Con dicho registro se ha cubierto el 87.2% de 

docentes (113,356), con respecto a la meta propuesta de 130 mil del tipo medio superior. En 

este periodo del informe, se dio continuidad en los apoyos para que los docentes realicen 

estudios de posgrado. 

 

Durante el ciclo escolar 2011-2012 se incorporaron al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) 

168 planteles públicos de bachillerato general, bachillerato tecnológico y formación 

profesional técnica, previa evaluación por parte del Consejo de Evaluación para la Educación 

del tipo Medio Superior, que sumados a los 18 dictaminados en el primer semestre de 2011, 

totalizan 206 planteles con pronunciamiento favorable emitido por el Comité Directivo del 

SNB. 

 

Sistema Nacional de Tutorías y Orientación Educativa. Con el propósito de continuar la 

formación tutorial bajo una estrategia de multiplicación, de octubre de 2011 a marzo de 2012 

se impartió el Diplomado Superior de Formadores de Tutores, en el que fueron certificados 

106 académicos de organismos federales, estatales, y descentralizados.  

 

Educación superior 

 

En el marco de la política de programas de educación superior reconocidos por su buena 

calidad, en diciembre de 2011 la SEP distinguió el esfuerzo de 212 instituciones de educación 

superior que contaban con el 75% o más de su matrícula inscrita en programas reconocidos 

por su buena calidad. Para el primer semestre de 2012, se tienen 3,681 programas 

reconocidos por su buena calidad, lo que significa que 382 programas adicionales adquirieron 

ese reconocimiento. En relación con el año anterior, se registró un crecimiento de 11.6%. 

 

En el ciclo escolar 2011-2012, a través de la aplicación del Examen General para el Egreso de 

Técnico Superior Universitario (EGETSU)2 se evaluó a 29,153 sustentantes, de los cuales el 37% 

obtuvo Testimonio Satisfactorio y 24.2% Testimonio Sobresaliente. Asimismo, en mayo de 

2012 se aplicó el Examen General de Conocimiento de las Escuelas Normales Públicas 2012 a 

los estudiantes que cursan el cuarto semestre en la modalidad escolarizada y el sexto 

semestre en la modalidad mixta de las Licenciaturas que se imparten en las Escuelas Normales 

públicas y particulares del país, con la participación de 397 instituciones públicas y particulares 

y poco más de 40 mil sustentantes. 

 

                                                           
2  Examen General de Egreso del Técnico Superior Universitario, El programa FOMES ya no existe como un Programa Presupuestario (PP) porque en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, este PP fue absorbido por el PP 235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). 
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También se rebasó en el ciclo 2011-2012, en 60 puntos porcentuales la meta sexenal de que 

las instituciones de educación superior tecnológicas contaran con el 40% de programas 

basados en el enfoque de competencias. Las acciones para incorporar este enfoque en el 

subsistema tecnológico lograron que así sucediera en todos sus programas. 

 

Se encuentran en proceso de diseño 333 programas de estudio y manuales de asignatura del 

subsistema de Universidades Politécnicas, para operar el segundo ciclo de formación de los 

nuevos planes de estudio, los cuales estarán listos en noviembre de 2012.  

 

En el caso de las Universidades Interculturales el 100% de los programas de estudio 

promueven las competencias profesionales de acuerdo con las necesidades y potencialidades 

de desarrollo de las regiones, en las que se llevan a cabo los procesos de vinculación, con lo 

que se beneficia a 9,563 estudiantes. 

 

En el subsistema de las Escuelas Normales, en 2012 se autorizaron 42 programas de posgrado, 

nueve de especialidad, 25 de maestría y ocho de doctorado. 

 

En el marco del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior otorgado por medio de 

la fórmula UPIA, en 2012 se asignaron recursos por 950 millones de pesos a las 34 UPES y tres 

UPEAS, que presentaron en total 37 proyectos orientados al mejoramiento de la calidad en 

dichas instituciones. 

 

En este primer objetivo del Programa Sectorial, siete han alcanzado o rebasado la meta 

programada. Entre estos indicadores con mayor progreso destacan los correspondientes a la 

actualización y/o capacitación de los maestros en los programas de la reforma en educación 

básica; la revisión, actualización y articulación de programas de asignatura u otras unidades de 

aprendizaje por nivel y grado de educación básica; y el logro académico en la prueba ENLACE 

para nivel primaria en la asignatura de matemáticas. 

 

Por otra parte, cuatro de los indicadores presentan un cumplimiento entre 95 y 100% de la 

meta 2012. Sobresalen, entre ellos, la eficiencia terminal en educación superior y la tasa de 

terminación de secundaria.  

 

Finalmente, como puede apreciarse en la Tabla 1, tres indicadores de este mismo objetivo 

registran un cumplimiento entre 90 y 95%, mientras que dos muestran un porcentaje inferior 

a 90%. Estos últimos corresponden a los resultados en la prueba ENLACE para nivel secundaria 

en la asignatura de español y al porcentaje de docentes de escuelas públicas federales que 

participaron en cursos de actualización y/o capacitación vinculados con programas de reforma 

en educación media superior.  
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Tabla 1. Avance al 2do. Trimestre de 2012 de los indicadores del PROSEDU 

 
Fuente: DGP/UPEPE/SEP 

 

OBJETIVO 2. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 

sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. 

 

En el ciclo escolar 2011-2012 se entregaron casi ocho millones de becas en todos los niveles 

educativos, lo que significó un incremento de 29.9% respecto a las otorgadas en el ciclo 

escolar previo. Lo anterior significó beneficiar al 31.8% de la matrícula pública de los niveles 

mencionados; al 26.6% de la matrícula pública de educación básica, al 55.8% de la educación 

media superior y al 38% de la matrícula pública de educación superior. 

 

1.8 Tasa de terminación de secundaria

Porcentaje de alumnos 

que concluyen 

secundaria

75.5% 86.7% 84.6%
(estimado)

Secundaria 

Español=59.3%

Secundaria

Español=70%

Secundaria

Español=62%
(Ciclo escolar 2011-2012)

88.6%

Secundaria 

Matemáticas=38.9%

Secundaria

Matemáticas=53%

Secundaria

Matemáticas=51.4%
(Ciclo escolar 2011-2012)

97%

1.2
Porcentaje de alumnos con un logro académico 

al menos elemental en la prueba ENLACE
(los niveles de la prueba son insuficiente, elemental, bueno y excelente)

Porcentaje de alumnos

Primaria

Español=79.3%

Primaria

Español=82%

Primaria

Español=85%
(Ciclo escolar 2011-2012)

103.7%

Primaria

Matemáticas=79%

Primaria

Matemáticas=83%

1.11 Orientación educativa

Porcentaje de alumnos 

que tienen acceso a 

orientación educativa 

en escuelas federales 

de educación media 

superior

20% 100% 100%

100.9%

94.1%65.7% 61.8%
(estimado)

100%

Eficiencia terminal. Educación superior
Porcentaje de 

egresados
62.9%

1.10.1 Eficiencia terminal. Educación media superior
Porcentaje de 

egresados
58.3%

1.9

Porcentaje de niñas y niños indígenas 

escolarizados que concluyen su educación 

primaria en escuelas de educación indígena

Porcentaje de indígenas 

de 6 a 14 años que 

concluyen la primaria 

en escuelas de 

educación indígena

85.1%
(712,173 alumnos)

88.1%
(754,903 alumnos)

88.9%

1.5

Porcentaje de docentes de escuelas públicas 

federales que participaron en cursos de 

actualización y/o capacitación vinculados con 

programas de reforma en educación media 

superior

Porcentaje de docentes Nuevo programa 100% 87.8%
(preliminar)

91.5%

1.10.2

1.3

Revisión, actualización y articulación de 

programas de asignatura u otras unidades de 

aprendizaje por nivel y grado de educación 

básica

Programas de 

asignatura revisados, 

actualizados y 

articulados
(acumulado)

13 87 94

87.8%

97.6%

74.7% 
(419,210 docentes)

68.4%
(383,751 docentes)

108%

92%1.12
Porcentaje de matrícula en programas de 

educación superior de calidad

Porcentaje de matrícula 

en programas de 

educación superior de 

buena calidad

38.3% 60% 55.2%

102.8%

1.4

Porcentaje de docentes de escuelas públicas 

actualizados y/o capacitados en los programas 

de la reforma en educación básica 

70% 69% 98.6%

1.7

Porcentaje de docentes de educación básica 

capacitados en la enseñanza de las matemáticas 

a través de materiales y talleres

Porcentaje de docentes 

capacitados
(acumulado)

4.7% 
(26,300 docentes) 

1.6

Porcentaje de profesores de tiempo completo de 

educación superior que tomaron cursos de 

actualización y/o capacitación

Porcentaje de 

profesores de tiempo 

completo con posgrado

56.4% 72% 74%

Porcentaje de docentes
(acumulado)

17.8%
(197,840 docentes)

87.9%
(973,020 docentes)

118%
(1,303,678 docentes)

Avance 2do. 

Trimestre 2012

Porcentaje 

de cumplimiento

97%

134%

Primaria

Matemáticas=87%
(Ciclo escolar 2011-2012)

104.8%

1.1
Calificación en el examen PISA en las pruebas de 

matemáticas y comprensión de lectura

Puntaje entre 200 y 

800
(800 equivale al mejor rendimiento)

408
(Resultado 2006)

435 422
(Resultado 2009)
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Meta

2012
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Aulas de telesecundaria equipadas con tecnología de información y comunicación. Desde el 

año 2008 y hasta el segundo trimestre de 2012 se han instalado 4,863 aulas telemáticas en 

telesecundarias. También se ha programado que reciban este beneficio 1,936 aulas más, 

durante el ejercicio 2012 en las 32 entidades federativas. 

 

En educación media superior se entregaron 981.2 miles de becas del programa 

Oportunidades, en tanto que el Programa de Becas de Educación Media Superior (PROBEMS) 

apoyó a 317,029 estudiantes pertenecientes a familias vulnerables por ingreso, esto 

representa 4 mil becas más que el periodo previo, logrando superar, por cuarto año 

consecutivo, la meta establecida para 2012 de 250 mil becas. 

 

La cobertura del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) pasó 

de 310,690 a 320,828 entre 2010-2011 y 2011-2012. El número de becas en este último ciclo 

escolar es equivalente a 59.3% de la matrícula pública proveniente de hogares cuyo ingreso 

familiar se ubica en los primeros cuatro deciles. 

 

El Objetivo 2 tiene asociados 13 indicadores. Al cierre del segundo trimestre de 2012, siete de 

ellos rebasan los niveles de logro programados hacia el término de la Administración. Dentro 

de éstos destaca el indicador denominado “Número de entidades federativas con cobertura 

de educación superior de al menos 25%”, seguido por el de “Becas educativas en educación 

media superior para alumnos que provienen de hogares cuyo ingreso familiar no rebasa la 

línea de pobreza patrimonial establecida por el CONEVAL y que no reciben beca del programa 

Oportunidades”. Otro indicador cuyo avance sobresale es el relacionado con la cobertura de 

educación básica en los ocho estados con mayor nivel de pobreza patrimonial (Oaxaca, 

Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Puebla, Guerrero, Veracruz y Tabasco), el cual ha superado 

significativamente la meta planteada a 2012.  

 

Dos indicadores presentan un grado de cumplimiento entre 90 y 95%, cuatro registran un 

porcentaje menor a 90%, a saber: “Becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas 

para concluir educación básica”, “Niños indígenas que cursan preescolar y primaria”, 

“Personas entre 15 y 39 años que concluyen secundaria” y, finalmente, “Aulas de 

telesecundaria equipadas con tecnologías de la información y la comunicación y materiales 

educativos”. 
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Tabla 2. Avance al 2do. Trimestre de 2012 de los indicadores del PROSEDU 

 
Fuente: DGP/UPEPE/SEP 

 

OBJETIVO 3. Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la 

comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar 

sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento. 
 

A partir de 2011 el programa Enciclomedia se transformó en el programa “Aula Base 

Telemática para Primaria”, por lo que se han actualizado y adaptado los Bancos de Materiales 

Digitales y Objetos de Aprendizaje (ODA´s), correspondientes a los grados de 5° y 6° de 

primaria, que serán utilizados por los alumnos de estos grados escolares. Para 2012, en el 

marco de los Programas Estatales de Habilidades Digitales para Todos, el Congreso aprobó 

recursos para el equipamiento y conectividad de 5,803 aulas telemáticas adicionales para 

educación Secundaria, las cuales se suman a las 8,225 aulas telemáticas de secundarias 

generales y técnicas. 

 

Derivado del mejoramiento y actualización de las herramientas que hacen uso de las nuevas 

tecnologías, la Red Satelital EDUSAT ha permitido ampliar la cobertura educativa, mejorar el 

78.5%

2.11
Años de escolaridad promedio de la población de 

25 a 64 años
Años de escolaridad 8 9.7 9.4

(estimado)
96.9%

2.8 Niños indígenas que cursan preescolar y primaria

Indígenas de 4 a 14 

años que estudian 

preescolar y primaria

1,594,850 2,340,000 1,835,935

Aulas de telesecundaria equipadas con 

tecnologías de la información y la comunicación 

y materiales educativos

Aulas equipadas
(acumulado)

2,400

107.9%

2.7
Número de entidades federativas con cobertura 

de educación superior de al menos 25%

Número de entidades 

federativas
15

(Ciclo escolar 2006-07)
18 26 144.4%

2.6

Cobertura de educación básica en los 8 estados 

con mayor nivel de pobreza patrimonial (Oaxaca, 

Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Puebla, 

Guerrero, Veracruz y Tabasco)

Matrícula (escolarizada) 

en los estados 

mencionados

94.3% 99% 106.8%

105.7%

Educación media 

superior=58.6%

Educación media 

superior=68%

Educación media 

superior=69.3%
101.9%

Educación 

superior=24.3%
(Ciclo escolar 2006-07)

Educación 

superior=30%

Educación 

superior=29.4%
98%

2.5 Cobertura educativa Matrícula (escolarizada)

Educación 

básica=94.3%

Educación 

básica=99%

Educación 

básica=104.6%

2.3

Becas educativas en educación media superior 

para alumnos que provienen de hogares cuyo 

ingreso familiar no rebasa la línea de pobreza 

patrimonial establecida por el CONEVAL y que no 

reciben beca del programa Oportunidades

Número de becas 

anuales
40,060 250,000 288,530 115.4%

11.1%

2.10
Personas entre 15 y 39 años que concluyen 

secundaria

Personas de entre 15 y 

39 años que concluyen 

secundaria
(acumulado)

11 millones de 

personas entre 15 y 

39 años de edad sin 

secundaria concluida

3,000,000 1,722,755 57.4%

2.9 65,420 7,263

88.8%

2.4

Becas educativas en educación superior para 

jóvenes cuyo ingreso familiar se ubica en los 4 

deciles de ingreso más bajos

Número de becas 

anuales
161,797 400,000 430,000 107.5%

100%

2.2
Becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas para concluir educación básica
Número de becas
(acumulado a partir de 2007)

1,975 49,460
(acumulado 2007-2012)

43,905

Porcentaje 

de cumplimiento

2.12.1
Becas educativas para alumnos de educación 

básica (Oportunidades)

Número de becas 

anuales
4,602,403 5,000,000 5,001,491

(Logro 2011)
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desempeño docente y difundir la cultura. Con las acciones realizadas hasta este primer 

semestre de 2012, se transmitieron 42,435 horas de programas educativos y culturales, y se 

mantuvieron 17,565 mil puntos de recepción de la señal televisiva instalados en planteles de 

educación telesecundaria en beneficio de 1´262,923 alumnos. 

 

Para avanzar en el compromiso de la educación media superior obligatoria, se ha fortalecido la 

infraestructura y condiciones para el servicio de educación abierta de este nivel. En 2012 inició 

la modernización del servicio, con un nuevo plan de estudios ajustado a la Reforma Integral de 

la Educación Media Superior y con la adición de un nuevo modelo operativo dentro de este 

servicio educativo, denominado “Preparatoria Abierta en Línea”, que se basa en el uso de 

recursos digitales para apoyar el estudio independiente y la evaluación de las asignaturas.  

 

Durante el ciclo escolar 2011-2012 se proporcionaron los servicios de educación abierta y a 

distancia a 653,699 alumnos, 5.6% más que en el periodo previo (618,941 estudiantes). El 

número de estudiantes activos para el 2012 en la Preparatoria Abierta a nivel nacional, se 

estima en casi medio millón. 

 

Hasta este primer semestre, el 98% de los Institutos Tecnológicos y las Escuelas Normales 

disponen de conectividad a Internet en bibliotecas y/o campus, con relación al 94% y 97.3%, 

respectivamente del ciclo anterior.  

 

En las Universidades Tecnológicas el 100% tiene conexión a Internet en bibliotecas y/o 

campus, en comparación con el 48% registrado el ciclo anterior.  

 

100% de las Universidades Politécnicas cuenta con conectividad en los diversos campus y en 

sus bibliotecas están conectadas a Internet, un avance de seis puntos porcentuales en relación 

al ciclo previo.  

 

El 19 de enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de creación 

de la Universidad Abierta y a Distancia de México, que operó desde agosto de 2009 como 

Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia, cuyo objetivo principal es ampliar con 

calidad y equidad la cobertura de la educación superior, así como satisfacer las necesidades de 

jóvenes y adultos que por razones sociales, laborales, ubicación geográfica o de otra índole no 

pueden asistir a un sistema de educación presencial. La oferta educativa de la USAD se 

conforma por 12 carreras de licenciatura, todas con salidas terminales a Técnico Superior 

Universitario. 

 

A este tercer objetivo corresponden únicamente cuatro indicadores. Para uno de ellos, el 

relacionado con la disponibilidad de computadoras con acceso a Internet para uso educativo 
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en planteles federales de educación media superior, la meta 2012 ya fue alcanzada, como 

puede observarse en la Tabla 3. 

 

Por su parte, el indicador relativo al incremento de la conectividad a Internet en bibliotecas de 

instituciones públicas de educación superior y el correspondiente a la capacitación a docentes 

de primaria y secundaria en el uso educativo de tecnologías de la información y la 

comunicación en el aula, presenta un nivel de cumplimiento aceptable al cierre del segundo 

trimestre de 2012.  

 

Tabla 3. Avance al 2do. Trimestre de 2012 de los indicadores del PROSEDU 

 
Fuente: DGP/UPEPE/SEP 

 

 

OBJETIVO 4. Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, 

el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades 

regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la 

convivencia democrática e intercultural. 

 

Para contribuir a la formación de valores de los niños y jóvenes, durante el ciclo escolar 2011-

2012 se generalizaron los programas de estudio de Formación Cívica y Ética para la educación 

básica, desde el preescolar hasta la secundaria, cuyo objetivo es la construcción de la 

identidad personal y de las competencias emocionales y sociales del alumno para que asuman 

posturas y compromisos éticos, y puedan ejercer una ciudadanía con responsabilidad, 

teniendo como marco de referencia los derechos humanos y la cultura democrática. 

 

Con base en los Programas de Estudio 2011, generalizados a partir del ciclo escolar 2011-2012, 

la educación artística busca desarrollar el pensamiento artístico, paralelamente a las actitudes 

y valores, mediante distintas manifestaciones artísticas: música, artes visuales, teatro, 

expresión corporal y danza, que favorecen el desarrollo de la creatividad de los alumnos para 

que expresen sus sentimientos mediante el arte. En preescolar favorece en los alumnos la 

3.2

Alumnos por computadora con acceso a Internet 

para uso educativo en planteles federales de 

educación media superior

Número de alumnos de 

educación media 

superior por 

computadora con 

acceso a Internet

18.2 10

95.1%

8.3
(estimado)

120.5%

3.4

Porcentaje de docentes de primaria y secundaria 

capacitados en el uso educativo de tecnologías 

de la información y la comunicación en el aula

Porcentaje de docentes 

de primaria y 

secundaria capacitados
(acumulado)

24.2%
(220,000 docentes)

75%
(682,125 docentes)

71.3%

164,821 54.7%

3.3

Porcentaje de instituciones públicas de 

educación superior con conectividad a Internet 

en bibliotecas

Porcentaje de 

instituciones con 

conectividad

85% 100% 98% 98%

3.1

Aulas de medios con nuevo equipamiento de 

telemática educativa para primarias y 

secundarias generales y técnicas

Aulas de medios con 

nuevo equipamiento de 

telemática educativa
(acumulado)

156,596 301,593
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sensibilidad, la iniciativa, la curiosidad, la espontaneidad, la imaginación, el gusto estético y la 

creatividad, para que en primaria y secundaria se continúe el desarrollo del pensamiento 

artístico. El programa de estudio de educación preescolar, los seis programas de educación 

artística de educación primaria y los tres programas de artes en la educación secundaria se 

aplican de manera generalizada en todas las escuelas de educación básica del Sistema 

Educativo Nacional. 

 

La educación física en preescolar, primaria y secundaria que se establece en los Programas de 

Estudio 2011, está orientada a la formación del conocimiento, respeto, aceptación, expresión, 

desarrollo y cuidado del cuerpo; para ello, incorpora aprendizajes para atender la salud; 

favorecer la cultura del placer en el uso del tiempo libre; propiciar la expresión corporal para 

el desarrollo de la conciencia corporal y el trabajo con las sensaciones y las emociones; incluir 

la equidad de género, la interculturalidad y las necesidades educativas especiales; y desarrollar 

capacidades motrices y el deporte escolar. El programa de estudio de educación preescolar, 

los seis programas de educación física de educación primaria y los tres programas de 

Educación Física en la educación secundaria se aplican de manera generalizada en todas las 

escuelas de educación básica del Sistema Educativo Nacional. 

 

Como parte de la formación integral, en la educación media superior se fomentó el desarrollo 

de competencias y habilidades, mediante el Programa Construye T, cubriendo a un total de 

1,746 escuelas en todo el país. Lo anterior implicó beneficiar a más de un millón 500 mil 

estudiantes de este nivel. 

 

El Objetivo 4 del Programa Sectorial tiene asociado cuatro indicadores y, al cierre del segundo 

trimestre de 2012, tres de ellos han superado la meta programada a 2012 y un cuarto registra 

un porcentaje de cumplimiento de 95%, como puede apreciarse en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Avance al 2do. Trimestre de 2012 de los indicadores del PROSEDU 

 
Fuente: DGP/UPEPE/SEP 

 

4,751
(preliminar)

95%

228.8%

4.3

4.1
Escuelas primarias públicas incorporadas al 

Programa Escuelas de Tiempo Completo

Número de escuelas 

primarias incorporadas
Nuevo programa

Porcentaje de escuelas que realizan actividades 

para el desarrollo de competencias ciudadanas y 

prevención de conductas de riesgo, en educación 

media superior

Porcentaje de escuelas 

federales
20% 90%

4.4

Programas educativos orientados al desarrollo de 

competencias profesionales en los institutos 

tecnológicos, universidades tecnológicas y 

universidades politécnicas

Porcentaje de 

programas educativos 

con enfoque por 

competencias

6% 40% 91.5%

Avance 2do. 

Trimestre 2012

Porcentaje 

de cumplimiento

4.2

Materiales educativos para la formación cívica y 

la convivencia democrática e intercultural para 

primaria y secundaria

Material educativo 

(libros para el alumno, 

libros para el maestro, 

programas de televisión 

o programas 

audiovisuales e 

informáticos)
(acumulado)

37 58 65 112.1%

No. Nombre del Indicador
Unidad 

de Medida

Situación

2006

Meta

2012

5,000

100% 111.1%

OBJETIVO 4
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OBJETIVO 5. Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de 

responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado 

laboral. 
 

Durante el ciclo escolar 2011-2012 se benefició con los servicios de capacitación para el 

trabajo a 1.5 millones de personas, cifra superior en 3.7% a la cobertura del ciclo anterior. De 

esta matrícula 74.7% fue atendida por las escuelas públicas y 25.3% por las particulares. 
 

Para finales de 2012, se estima concluir el diseño y actualización de 31 programas de estudio 

de los subsistemas de la educación media superior, con el concepto de Educación Basada en 

Competencias, adecuado a las necesidades del sector productivo, así como la definición de las 

características de materiales didácticos y las necesidades de capacitación de docentes. 
 

A este objetivo corresponden cuatro de los 46 indicadores del PROSEDU, mismos cuya meta a 

2012 ha sido superada, destacando el porcentaje de cumplimiento del indicador relativo a los 

cursos de capacitación ofrecidos en el marco del modelo de educación basado en 

competencias. 

 

Tabla 5. Avance al 2do. Trimestre de 2012 de los indicadores del PROSEDU 

 
Fuente: DGP/UPEPE/SEP 
 

 

OBJETIVO 6. Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los 

centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y 

educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición 

de cuentas. 

 

Para la mejora de la gestión escolar opera el Programa Escuelas de Calidad (PEC), que para el 

ciclo 2011-2012 atendió a 47,500 escuelas. Las escuelas cubiertas por este programa cuentan 

con su Consejo Escolar de Participación Social (CEPS) o su equivalente. 
 

1,480,608 146.6%

5.2

y

5.3

Personas actualizadas y capacitadas en los 

centros de formación para el trabajo
(presencial y a distancia)

Personas actualizadas y 

capacitadas 

anualmente

772,581 1,010,000

115.9%5.5
Porcentaje de instituciones de educación 

superior públicas con consejos de vinculación

Porcentaje de 

instituciones
49% 75% 86.9%

5,838
(acumulado anual)

116.8%

5.4

Porcentaje de cursos de capacitación laboral 

ofrecidos en el marco del modelo de educación 

basada en competencias

Porcentaje de cursos 

ofrecidos en el marco 

del modelo de 

educación basada en 

competencias

38% 47% 70% 148.9%

5.1 Becas de pasantía en el mercado laboral
Número de becas 

otorgadas anualmente
Nuevo programa 5,000
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Como parte de las acciones que corresponde con este objetivo se incluye el programa de 

Escuela Segura, que al mes de junio de 2012 cubrió el 39% de escuelas públicas de Primaria y 

Secundaria. 

 

Durante el ciclo escolar 2011-2012 se contabilizaron 1,049 planteles federales que adoptaron 

el Sistema de Gestión Escolar de la Educación Media Superior (SIGEEMS), herramienta de 

planeación orientada hacia la evaluación de la mejora del servicio educativo con la finalidad de 

integrar a todas las escuelas al Sistema Nacional de Bachillerato. 
  

En las universidades públicas estatales, mediante el Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional, se realizaron proyectos orientados a la adecuación y/o equipamiento de espacios 

para estancias infantiles y guarderías, destinadas a apoyar a estudiantes con hijos o niños bajo 

su cuidado. 

 

El Objetivo 6 tiene asociados cinco indicadores, cuatro de los cuales registran un avance que 

los ubica por arriba de la meta 2012. Entre estos últimos destaca el indicador relacionado con 

la incorporación de escuelas primarias y secundarias públicas al Programa Escuela Segura, así 

como el relativo a la contratación de directores de planteles federales de educación media 

superior mediante concurso de oposición. 

 

Tabla 6. Avance al 2do. Trimestre de 2012 de los indicadores del PROSEDU 

 
Fuente: DGP/UPEPE/SEP 

 

TEMAS TRANSVERSALES DEL PROSEDU 2007-2012 

 

Para el mejoramiento de la infraestructura de los planteles públicos de educación básica, se 

dio continuidad a las acciones que vienen realizando el CONAFE y el INIFED y con el apoyo de 

los programas Mejores Escuelas y Mejores Espacios Educativos. 

105%6.3

Directores de primaria y secundaria del Programa 

Escuelas de Calidad capacitados en gestión 

estratégica

Directores capacitados 29,935 40,000 41,987
(preliminar)

6.2

Consejos escolares o equivalente estatal que 

participan en el modelo de gestión estratégica 

en educación básica

Consejos escolares 35,000 50,000 46,875
(preliminar)

93.8%

107%

6.5

Porcentaje de instituciones de educación 

superior cuyas comunidades participan en la 

elaboración del Programa de Fortalecimiento 

Institucional

Porcentaje de 

instituciones de 

educación superior 

cuyas comunidades 

participan en la 

elaboración del 

Programa de 

Fortalecimiento 

Institucional

51% 90% 91.4% 101.6%

6.4

Porcentaje de directores de planteles federales 

de educación media superior contratados 

mediante concurso de oposición

Porcentaje de 

directores
Ninguno 100% 107%

Avance 2do. 

Trimestre 2012

Porcentaje 

de cumplimiento

6.1
Escuelas primarias y secundarias públicas 

incorporadas al Programa Escuela Segura

Escuelas primarias y 

secundarias públicas 

incorporadas

Nuevo programa 36,648 47,325
(preliminar)

129.1%

OBJETIVO 6

No. Nombre del Indicador
Unidad 

de Medida

Situación

2006

Meta

2012
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Al mes de junio de 2012, la inversión federal en construcción y mantenimiento de 

instalaciones y en equipamiento de infraestructura para educación registró un avance de 

13,463.5 millones de pesos, lo que representa el 74.6% del monto aprobado para el presente 

ejercicio fiscal (18,040 millones de pesos). 

 

Asimismo, para 2012 con el Programa de Infraestructura de la educación media superior se 

beneficia a 1,632 planteles. Entre 2007 y 2012 se habrán creado más de 1,100 nuevos 

bachilleratos, en apoyo para que más jóvenes realicen sus estudios de nivel medio superior. 

 

Durante el ciclo escolar 2011-2012, el SEN brindó el servicio educativo a través de 255,515 

planteles de los diferentes tipos y niveles educativos, 1,791 más que los 253,724 del ciclo 

escolar anterior y 13,989 por arriba de los 241,526 del inicio de la presente gestión. La 

Federación administró el 15.9% de los planteles, el 66.6% los gobiernos estatales y 

municipales, el 16.6% lo hicieron los particulares y el restante 0.9%, fueron administrados por 

instituciones de sostenimiento autónomo. Para el ciclo escolar 2012-2013 se estima que en 

México funcionen 256,664 planteles educativos. 

 

Entre 2007 y 2012 se han creado 140 nuevas instituciones públicas de educación superior y 96 

nuevos campus de aquéllas ya existentes de los diferentes subsistemas, las cuales han 

beneficiado hasta ahora a más de 147 mil estudiantes.   

 

Durante el primer semestre del 2012, la Estrategia “Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la 

Ciudad”, estableció 31 acciones específicas en materia de educación básica, media superior, 

superior, cultura y deporte, con una inversión de más de 120 millones de pesos. 

 

Para contribuir al mejoramiento de la gestión pública, se ha avanzado en la consolidación del 

Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas (RNAME). Se iniciaron las gestiones ante el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para que la información contenida en el 

RNAME se determine como Información de Interés Nacional, conforme lo establece el Artículo 

78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, con el fin de que 

dicha información sea oficial y de uso obligatorio para la Federación, los estados, el Distrito 

Federal y los municipios. El 20 de junio del 2012 se aprueba en el seno del Comité Ejecutivo 

del subsistema nacional de información demográfica y social, de INEGI, someter a 

consideración de la Junta de Gobierno del INEGI el elevar al carácter de Información de Interés 

Nacional la contenida en el RNAME. 

 

A partir de la actualización de cifras al segundo trimestre del año de los indicadores del 

Programa Sectorial de Educación 2007-2012, se identifican seis compromisos con 

cumplimiento menor al 90%. A continuación se presenta la información sobre el estado que 

guarda cada uno de estos indicadores, así como una referencia a las principales acciones de 
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mejora instrumentadas este año para incrementar su valor y así, de ser posible, alcanzar el 

cumplimiento de la meta 2012: 

 
2.9.  Aulas de telesecundaria equipadas con tecnologías de la información y la 

comunicación y materiales educativos 

 

Para este indicador se estableció la meta de equipar 65,420 aulas (que incluyen el diseño de 

materiales impresos y elaboración de objetos de aprendizaje). A la fecha  presenta un avance 

acumulado de 7,263 aulas equipadas, cifra que podría aumentar si tres entidades más (Jalisco, 

Estado de México y Veracruz) reportan formalmente el equipamiento de 3,415 aulas de 

telesecundaria. 

 

La causa principal del rezago de la meta, ha sido la falta de recursos para el equipamiento. 

Para alcanzar la meta programada se requiere una inversión de 14,789 mdp para equipar un 

total de 63,020 aulas telemáticas. 

 

En 2012 la Cámara de Diputados autorizó recursos para el Programa HDT, de los cuales, se 

previó la distribución de 427 mdp para equipar 1,936 telesecundarias adicionales, este recurso 

al mes de septiembre del 2012 no ha sido liberado por parte de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público para su radicación a las entidades federativas. Esta situación impacta 

directamente en el incumplimiento de la meta comprometida. 

 

Es importante mencionar  que este indicador también se compone de otros dos elementos, 

esto es, objetos de aprendizaje y materiales impresos (indispensables desde el enfoque 

educativo por competencias), mismos que cumplieron sus metas al 100%, ya que se 

desarrollaron 2,500 objetos de aprendizaje (objetos de aprendizaje y materiales audiovisuales) 

y 143 libros y materiales impresos, por lo que de considerarse como parte de este indicador 

dichos elementos, con estas acciones, el indicador mostraría un avance estimado de 71.4%. 

Cabe destacar también que con el mejoramiento y actualización de las herramientas que 

hacen uso de las nuevas tecnologías, la Red Satelital EDUSAT, ha permitido ampliar la 

cobertura educativa y mejorar el desempeño docente en las telesecundarias. 

 

Para dar continuidad a este proyecto, se solicitarán los recursos necesarios en el anteproyecto 

de presupuesto 2013. También será necesaria la revisión del modelo de equipamiento, con el 

fin de optimizar el uso de las aulas por la mayoría de los estudiantes, proponiendo que se 

utilice un modelo de rotación de grupos hacia las aulas ya instaladas, lo anterior propiciará 

que un mayor número de estudiantes tengan acceso a los beneficios del aula telemática en 

telesecundaria. 
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3.1  Aulas de medios con nuevo equipamiento de telemática educativa para 

primarias y secundarias generales y técnicas 

 

En este caso se estableció la meta de equipar 301,593 aulas telemáticas. El avance acumulado 

al segundo trimestre de 2012 es de 164,821 aulas, que representa un avance de la meta de 

54.7%. El avance en el equipamiento de aulas se explica debido a que el Programa de 

Habilidades Digitales para Todos (HDT), durante los años 2009, 2010 y 2011 no contó con los 

recursos suficientes. Para cumplir con la meta, se necesitaba una inversión de 41,398 mdp 

para adquirir un total de 144,997 aulas telemáticas nuevas para las modalidades de primaria, 

secundarias generales y técnicas. 

 

Durante 2009 se solicitaron 7,883 mdp, sin embargo, sólo se asignaron 1,005 mdp. 

Adicionalmente, se tuvo un retraso en la adjudicación de las aulas telemáticas, debido a que la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes suspendió los procesos licitatorios, hasta contar 

con los ajustes en los criterios técnicos de conectividad, mismos que se dieron a conocer a la 

SEP a fines del 2009.  

 

Para 2010, se estimaron recursos necesarios por 8,207 mdp, lo que sumado al recurso no 

autorizado de 2009 dio un requerimiento real de 15,085 mdp. De este total, sólo fueron 

autorizados 586 mdp.   

 

Para 2011 se necesitaba la cantidad de 12,310 mdp, más la diferencia ya existente de 2009 y 

2010 (14,499 mdp). Se solicitaron 8,556 mdp, y sólo se recibió un presupuesto de 4,903 mdp, 

del cual se ministraron a los estados 4,300 mdp para equipamiento de aulas. Tres entidades 

federativas, Jalisco, Estado de México y Veracruz no han reportado la adquisición de 2,376 

aulas para secundarias generales y técnicas. 

 

Esta meta se podrá alcanzar si se toma en cuenta la adquisición de equipo para 136,374 aulas 

tipo ABT y 4,793 de HDT, cuyos recursos están autorizados en el PEF 2012. Cabe destacar que 

para este equipamiento es necesario contar con las condiciones de conectividad. 

 

El programa “Aula Telemática en Primaria” se encuentra en proceso de licitación bajo la 

coordinación de la Dirección General de Tecnologías de la Información.   

 

También será necesaria la revisión del modelo de equipamiento, para tratar de optimizar el 

uso de las aulas para la mayoría de los estudiantes, proponiendo que se utilice un proceso de 

rotación de grupos a aulas ya instaladas para que un mayor número de estudiantes tengan 

acceso a los beneficios del aula telemática de nivel secundaria. 
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2.8  Niños indígenas que cursan preescolar y primaria 

 

Para la construcción del indicador de esta meta, se incluyó como parte del denominador, la 

población indígena de 0 a 3 años, rango que no forma parte de la población objetivo, situación 

que imposibilita el cumplimiento de la meta propuesta, ya que el rango señalado en la ficha 

respectiva, corresponde a la población indígena de 4 a 14 años de edad. 

 

Con el propósito de subsanar la deficiencia en el establecimiento de la meta, se solicitó a 

través del oficio No. 3313.1/2428 del 13 de agosto de 2010, a la Unidad de Planeación y 

Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE), la modificación de la meta en el Programa Sectorial 

de Educación 2007-2012, a efecto de ajustarla a 1’626,704 para 2012, sin embargo la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante oficio No. 315-A. 4844 del 4 de 

octubre de 2010, comunicó que no consideraba viable la modificación. 

 

De igual forma, por medio del oficio 313.1/1665/2012 de fecha 1 de junio de 2012, la 

Dirección General de Educación Indígena solicitó a la UPEPE la modificación de la meta. En 

respuesta, se recibió el oficio 229.10/175 de fecha 13 de junio de 2012, donde se informa que 

de las gestiones realizadas a esa fecha no se cuenta con una resolución o indicación por parte 

la SHCP e incluso por la propia Presidencia de la República. 

 

Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), realizó una observación en 

relación con la meta de este indicador durante su revisión a la Cuenta Pública de 2009 número 

09-0-11100-07-1051-07-03, misma que fue considerada como atendida con base en los 

argumentos vertidos por la Dirección General de Educación Indígena, cuyo sustento principal 

fue reconocer el error en la definición inicial del cálculo de la meta. 

 

Es importante destacar que de acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), la población indígena en México en el rango de edad de 4 a 14 años se redujo de 

3´370,598 en 2006 a 3´100,598 en 20113; por lo que el 60% de esta población (conforme la 

plantea el indicador de la meta) corresponde a 1´860,359 niños y jóvenes, y dado que el 

último valor de la meta reportado como atendido, para el año 2011-2012 es de 1.8 millones de 

personas, la meta de niños indígenas atendidos en preescolar y primaria prácticamente se 

alcanzó.  

 

Por último, se debe considerar que la actualización del avance del indicador se realizará una 

vez que se cuente con la estadística de cierre del ciclo escolar 2011-2012, que es 

proporcionada por la UPEPE en octubre del 2013. 

 

                                                           
3 http: //www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/de_la_poblacion_indigena_de_mexico_2000-2010 
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1.2.3 Porcentaje de alumnos con un logro académico al menos elemental en la prueba 

ENLACE. Secundaria español 

 

Con los últimos resultados de la prueba ENLACE, el 62% de los alumnos se incluyen en el rango 

de "al menos elemental en español secundaria" que comparado con la meta del 70%, 

representa un avance en el cumplimiento de la meta de 88.6%. 

 

Con la finalidad de fortalecer el aprendizaje de los alumnos, se diseñó el plan y los programas 

de estudio 2011 de la educación básica, donde se establecen las condiciones para el logro de 

los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa; en este sentido, la difusión del Plan y los 

Programas, el seguimiento a su aplicación y la asesoría a los Equipos Técnicos Estatales para su 

implementación son cruciales.  

 

Una razón que explica las causas por las que no se alcanzaría la meta del indicador es que los 

reactivos de la prueba ENLACE se elaboraban atendiendo a contenidos temáticos y no a 

aprendizajes. Por ello, la Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) ha participado 

para migrar ENLACE hacia una evaluación cuyo referente sean los aprendizajes esperados 

establecidos en los programas de estudio 2011 de español. Otro factor más lo constituye el 

hecho de que la prueba ENLACE ha tenido dos estructuras, antes de 2009 y de entonces a la 

fecha, derivado de lo anterior se observa una discontinuidad en la tendencia de los resultados. 

En efecto, si no se hubiese observado tal fenómeno presumiblemente explicada por el cambio 

de estructura, pudiera asumirse una sola tendencia, lo que permitiría haber alcanzado la meta. 

Otro factor de incidencia son los materiales educativos, pues éstos y los auxiliares didácticos 

diseñados para la Telesecundaria y los libros autorizados para su uso en el resto de las 

modalidades de secundaria, para la materia de español, no han sido totalmente asimilados 

para su uso y aprovechamiento educativo. 

 

Con el fin de avanzar en el sentido que plantea la meta, La Dirección General de Desarrollo 

Curricular participó en la construcción de las tablas de especificaciones y la validación de 

reactivos para la prueba piloto 2012, que es la base para la prueba ENLACE 2013 de español, 

buscando la congruencia de la prueba con los aprendizajes esperados.  

 

La Dirección General de Materiales Educativos continuará fortaleciendo al Servicio Educativo 

Telesecundaria, a través de sus procesos pedagógicos y de gestión. Se actualizaron 16 libros de 

texto de 2° grado de las asignaturas de: español, matemáticas, historia. Segunda lengua: 

inglés, tecnologías, tutoría, educación física y artes, con la finalidad de alinearlos al Acuerdo 

592. 

 

Asimismo, la Dirección General de Formación Continua para Maestros en Servicio está 

diseñando el curso “Análisis Textual” que se ofertará a los niveles de primaria y secundaria, y 
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una plataforma virtual con la finalidad de fomentar la lectura. Concluyó el diplomado Reforma 

Integral de la Educación Básica, Módulo 2 para 3° y 4° grados de primaria: planificación y 

evaluación para los campos de formación, lenguaje y comunicación, y desarrollo personal y 

para la convivencia. También se diseñó el programa modular seriado “La Enseñanza de las 

Asignaturas de español e historia en la Educación Primaria”.  

 

Adicionalmente a estas acciones, cabe señalar que la Estrategia Integral para el Mejoramiento 

del Logro Educativo y que opera la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación 

Educativa, contribuye a mejorar los aprendizajes en las escuelas con mayor rezago académico, 

con las siguientes acciones: 5,887 implementan redes de aprendizaje para fortalecer la 

práctica pedagógica; se implementa a nivel nacional, una propuesta de acciones de mejora en 

la organización y aspectos académicos; se han distribuido 2.5 millones de ejemplares para 

alumnos de la "Guía lee, piensa, decide y aprende", mediante la cual se fortalece las 

competencias en español de alumnos de nuevo ingreso; además de 79,500 ejemplares de la 

misma Guía, pero dirigida a maestros, con el propósito de fortalecer sus competencias 

pedagógicas en español. 

 

1.5  Porcentaje de docentes de escuelas públicas federales que participaron 

en cursos de actualización y/o capacitación vinculados con programas de reforma en 

educación media superior 

 

De 2008 a la fecha se han emitido seis convocatorias del Programa de Formación Docente de 

Educación Media Superior (PROFORDEMS). En 2009 se observó la mayor participación, en 

2012 fue menor, situación esperada debido a que la población a la que se dirige el programa 

ya ha sido atendida en su mayoría, quedando solo un reservado margen por cubrir. En 

específico, para la convocatoria 2012 se inscribieron 2,306 docentes de instituciones públicas 

federales, alcanzando un total de 33,595 docentes inscritos en programas de reforma de 

educación media superior, equivalente al 90.7% del total. De acuerdo con “Principales cifras, 

ciclo escolar 2010-2011 Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE)”, se 

registra un total de 37,052 docentes de instituciones públicas federales. 

 

DOCENTES/AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Número 4,254 5,741 12,767 4,087 4,440 2,306 33,595 

Porcentaje 11.48% 15.49% 34.45% 11.03% 11.98% 6.22%  

Acumulado  26.97% 61.43% 72.46% 84.44% 90.66% 90.66% 

 
Si bien la meta original establecida fue del 100% de docentes de escuelas públicas federales 

participantes en el programa, se hace notar que para el análisis de la evolución de este 

indicador es fundamental considerar lo siguiente: 
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 El programa implica una participación de carácter voluntario. 

 Cerca de 7,000 docentes reúnen los requisitos para jubilarse a través del ISSSTE. Por 

este motivo, algunos de ellos pudieran decidir no ingresar a un programa con duración 

entre seis o nueve meses y de carácter voluntario.  

 

No obstante lo anterior, al primer semestre del 2012 y considerando la información reportada 

por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y 

la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) para la sexta convocatoria del PROFORDEMS, el 

dato representa un avance acumulado de 90.7% de docentes de escuelas públicas federales 

incorporados al programa, cifra que permite confirmar el avance y cumplimiento del mismo 

aun teniendo en consideración las características particulares como la participación voluntaria. 

 

 2.10 Personas entre 15 y 39 años que concluyen secundaria 

 

Al inicio de la administración se planteó como meta, en materia de atención a la población en 

condición de rezago educativo, lograr que 3 millones de jóvenes y adultos de 15 a 39 años de 

edad, concluyeran su educación secundaria. 

 

Hasta el segundo trimestre del año 2012, se había alcanzado un total de 1 millón 722 mil 755 

jóvenes y adultos entre 15 y 39 años con secundaria concluida, lo que representaba el 57.4% 

de la meta y se estima alcanzar una cifra de 1 millón 882 mil 830, es decir un cumplimiento del 

62.8%.  

 

Lo anterior se debió principalmente a dos factores:  

a) La consolidación del Programa por un México Sin Rezago en todos los estados de la 

república, no se llevó a cabo. Los cambios de gobierno a nivel estatal y/o municipal, así 

como algunas prioridades debido a emergencia por fenómenos naturales o de salud, 

afectaron el crecimiento y continuidad de dicho programa, dando como resultado que 

las aportaciones programadas y concertadas en los convenios de colaboración se 

redujeran o desaparecieran. 

AÑO 
NO. DE ENTIDADES CON EL 

PROGRAMA POR UN MÉXICO 
SIN REZAGO, EN OPERACIÓN 

GOBIERNOS 
ESTATALES/MUNICIPALES 

QUE PARTICIPARON 

GOBIERNOS 
ESTATALES/MUNICIPALES QUE 

PARTICIPARON PERO REDUJERON 
SUS APORTACIONES 

2007 13 13 - 

2008 13 9 - 

2009 14 6 - 

2010 16 14 - 

2011 14 10 3 

2012 15 6 3 
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b) La baja asignación presupuestal al Instituto. El planteamiento inicial del flujo de 

recursos no fue respetado, en este se planteaba el incremento presupuestal 

aproximadamente de 300 millones de pesos anuales, que aunado a la aplicación de 

recortes y reservas presupuestales de los últimos tres años, impidieron al INEA 

adquirir la cantidad de materiales educativos, contar con las figuras solidarias y  los 

recursos necesarios para la aplicación de exámenes, el pago de gratificaciones y la 

ampliación de sitios para la atención. 

 

Recursos presupuestales solicitados PMP Ramo 11 y 33 

CAPÍTULO CONCEPTO 2010 2011 2012 

1000 Servicios personales 1,182,454,180.00 1,182,454,180.00 1,182,454,180.00 

2000 Materiales y suministros 423,157,091.80 478,132,995.35 480,293,912.91 

3000 Servicios generales 933,425,782.24 924,295,275.20 881005826.5 

4000 Educadores solidarios 1,769,551,716.15 1,927,303,695.50 1,906,934,303.70 

5000 Adquisición de bienes muebles 78,400,000.00 77,000,000.00 72,800,000.00 

TOTAL 4,386,988,770.19 4,589,186,146.05 4,523,488,223.09 

 
Recursos presupuestales autorizados PMP Ramo 11 y 33 

CAPÍTULO CONCEPTO 2009 2010 2011 

1000 Servicios personales 1,326,659,750.27 1,370,136,138.00 1,333,302,261.00 

2000 Materiales y suministros 296,782,525.49 446,909,230.00 56,779,799.00 

3000 Servicios generales 778,703,361.80 766,625,807.00 278,757,149.00 

4000/7000 Educadores solidarios 1,010,653,586.36 1,095,953,509.00 525,927,532.00 

5000 Adquisición de bienes muebles 31,239,839.57 19,141,187.00 407,061.00 

43411* 
Subsidios a la prestación de 
servicios públicos     

1,711,733,085.00 

TOTAL 3,444,039,063.49 3,698,765,871.00 3,906,906,887.00 

*En el año 2011 el presupuesto se concentra en una sola partida presupuestal, por indicaciones de la SHCP, misma que implica la 
realización de adecuaciones presupuestarias para los capítulos específicos de gasto con sus respectivas partidas, para su adecuada 
aplicación. 

 
No obstante lo anterior, se destaca que, a través de los Institutos Estatales y las Delegaciones, 

se incrementó el número de jóvenes y adultos que concluyeron su educación secundaria en 

ese grupo de edad, entre el año 2007 y 2011, pasando de 315 mil 170 a 331 mil 327, 

respectivamente. 

 

Para avanzar en la línea de esta meta, se impulsó la firma de convenios con organizaciones de 

la sociedad civil y empresas para lograr que los trabajadores, agremiados y/o beneficiarios que 

no iniciaron o concluyeron su educación básica, la concluyan a través de los programas que se 
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ofrecen en los Institutos Estatales de Educación para los Adultos (IEEA´s) y Delegaciones del 

INEA en los estados.  

 

Coordinadamente se trabajó con las entidades de la administración pública de los tres niveles 

de gobierno, con dos objetivos principales: a) lograr que dichas entidades estén libres de 

rezago educativo, teniendo como marco el programa El buen Juez por su Casa Empieza; b) que 

los gobiernos estatales y municipales apoyen con recursos a los Institutos Estatales y 

Delegaciones, con el objeto de ampliar la cobertura de los servicios existentes, Programa por 

un México sin Rezago Educativo. 

 

Desde el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) se impulsaron acuerdos 

referente a que las Secretarias de Educación en los estados proporcionarán a los IEEA´s los 

listados de los jóvenes que desertan del sistema escolarizado de educación secundaria y se 

establecieran una meta específica en la disminución de la deserción en educación secundaria. 

 

12.3.2. Programas Federales que otorgan Subsidios y Transferencias (Programas 
con Reglas de Operación) 

 

 

Habilidades Digitales para Todos (HDT)                   

Para el 2012 el Congreso aprobó 1,800 millones de pesos, de los cuales, 1,200 se destinaron al 

equipamiento de 5,803 aulas telemáticas adicionales en educación secundaria. 

 Se ha realizado el equipamiento de aulas telemáticas en las 31 entidades federativas y 

se autorizó el recurso a las 32 entidades federativas. 

 Se capacitaron Figuras Educativas (Coordinador estatal y ATP) en las 32 entidades 

federativas.  

 A la tercera semana de julio de 2012 se tienen equipadas 13,088 aulas de educación 

secundaria. 

Fuentes: Reglas de Operación 2012, los documentos de trabajo “Agenda - HDT”, “Cuadro resumen de equipamiento de aulas”, los cuales no se 
encuentra publicados en Internet. 
Vínculo electrónico en el que se encuentra la documentación soporte del periodo enero-junio 2012: 

http://basica.sep.gob.mx/HDT/pdf/reglas/Reglasop_hdt12.pdf 

 

Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y 

Cultural. 

 Incorporación de Asesores Académicos de la Diversidad Social, Lingüística y Cultural 

(AAD) para el nivel de “educación inicial” 

 Incremento en la cantidad de AAD de los niveles de primaria y prescolar. 

http://basica.sep.gob.mx/HDT/pdf/reglas/Reglasop_hdt12.pdf
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 Asesorías realizadas: 50,106. Escuelas que recibieron visitas de asesoría: 5,909 y 

docentes 18,848 docentes asesorados. 

Fuentes: Reglas de Operación 2012; Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) o  Sistema de Seguimiento de la MIR. 
Vínculo electrónico en el que se encuentra la documentación soporte del periodo enero-junio 2012: 
http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/inicio/atp/ReglasOp/ReglasOperaPAED12.pdf 
http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.jsp 

 

Programa Educativo Rural                                                                     

 En este semestre se incluyeron en las páginas de Internet, tanto de Dirección General 

de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) como la de la Dirección General de 

Educación Superior Tecnológica (DGEST), los Catálogos de Servicios 2011 y el Estudio 

Situacional de Trabajo, correspondientes en cada uno de los niveles educativos y en 

cada una de las áreas respectivamente. 

 En apego a las reglas de operación del PER 2012, en este periodo, la DGETA en el rubro 

de profesionalización, atendió a 4,634 participantes, de los cuales 4,099 pertenecen al 

rubro de capacitación y 535 al rubro de asistencia técnica. 

 Por lo que respecta a las solicitudes de materiales didácticos y suministros, así como 

Perfiles de Proyectos Turnados por las Unidades Educativas para la Evaluación, 

Dictaminación del Comité Nacional Dictaminador de la DGETA se recibieron 

539 solicitudes, lo que permitirán beneficiar a las 290 Unidades Educativas, esto, 

sujeto a la disposición presupuestal. 

Fuentes: Reglas de Operación 2012  
Vínculo electrónico en el que se encuentra la documentación soporte del periodo enero-junio 2012: 
http://www.dgit.gob.mx/images/areas/vinculacion/2012/PER/Reglas_de_Operacion_PER_2012.pdf 
http://www.dgit.gob.mx/vinculacion/programa-educativo-rural-2012 

 

Programa Escuela Segura  

 Con los nuevos materiales pedagógicos, los docentes cuentan con mejores estrategias 

didácticas para prevenir el consumo de sustancias adictivas y promover mayores 

actividades educativas y culturales en las escuelas participantes. 

 Con la distribución del nuevo “Manual para Fortalecer la Prevención de Adicciones 

desde la Educación Secundaria” en formato electrónico, se fortalece el enfoque 

educativo preventivo ante situaciones de riesgo escolar, en este nivel. 

 Con 2,442 escuelas más incorporadas al programa, se acumulan al mes de junio, 

47,316 escuelas participantes.  

 111,976 directivos y docentes más participaron en procesos de capacitación en temas 

como gestión de la seguridad escolar, mediación de conflictos y prevención de 

adicciones. El acumulado a la fecha es de 735,336 directivos y docentes. 

 Para apoyar el desarrollo del modelo preventivo que promueve el Programa, se han 

diseñado y elaborado 2 materiales educativos centrados en los temas prioritarios de la 

gestión de la seguridad escolar: el “Manual para Fortalecer la prevención de 

http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/inicio/atp/ReglasOp/ReglasOperaPAED12.pdf
http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.jsp
http://www.dgit.gob.mx/images/areas/vinculacion/2012/PER/Reglas_de_Operacion_PER_2012.pdf
http://www.dgit.gob.mx/vinculacion/programa-educativo-rural-2012
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adicciones desde la educación básica” y “¡A que la canción!, Música Mexicana en la 

Escuela”, lo cual acumula 32 materiales. 

Fuentes: Reglas de Operación 2012, Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 y Reporte de Seguimiento  
a la Matriz de Indicadores de Resultados cargado en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). 
Documento y vínculo electrónico en el que se encuentra la documentación soporte del periodo enero-junio 2012: 
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/start.php?act=prevencion 
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/start.php?act=escuelasparticipantes 
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura 
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/start.php?act=matprog 
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/guias/guiafamilias.pdf 
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/guias/guiaAlum3y4.pdf 
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/guias/guiaAlum5y6.pdf 
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/guias/guiaAlumSecu.pdf 
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/guias/manualSeguridad.pdf 

 

Escuelas de Tiempo Completo                      

 Capacitación de equipos técnicos estatales de las 32 entidades federativas para apoyar 

la implementación del programa y asesorar a las escuelas de nueva incorporación, en 

aspectos relacionados con: planeación del ciclo escolar 2012-2013, supervisión escolar 

y asesoría pedagógica a los directivos y colectivos escolares, acompañamiento a las 

escuelas, rendición de cuentas y procesos de transparencia. 

 Puesta en marcha del Proyecto de Innovación: “Articulación y Fortalecimiento de la 

Educación Básica en Polígonos Focalizados” en donde participan otros programas, con 

el objetivo de mejorar las oportunidades de aprendizajes que favorezcan la 

permanencia de los alumnos en la escuela, procurar su egreso oportuno e incrementar 

el logro educativo a partir de diversas estrategias como la ampliación de la jornada 

escolar, relaciones tutoras y el fortalecimiento de comunidades de aprendizaje.  

 Con 86 escuelas más beneficiadas por el Programa, se acumulan 4,751 escuelas en el 

ciclo escolar 2011-2012.  

 De las escuelas beneficiadas, 609 son de nivel preescolar, 3,651 de primaria, 399 de 

secundaria y 92 Centros de Atención Múltiple. 

 Se pusieron a disposición de las entidades federativas, en versión electrónica, los 

siguientes materiales educativos: “Caja de Herramientas (9 guías de trabajo)”; 

"Propuestas didácticas para desarrollar las Líneas de Trabajo del Programa Escuelas de 

Tiempo Completo en educación preescolar“, "Una Escuela de Tiempo Completo 

centrada en el fortalecimiento de los aprendizajes de niños y maestros de educación 

primaria. Orientaciones pedagógicas”, “¿Cómo se organiza y funciona una ETC en 

educación secundaria?”, “Orientaciones para fortalecer las competencias 

profesionales de los equipos de Supervisión en las Escuelas de Tiempo Completo”. 

Fuentes: Reglas de Operación 2012  
Vínculo electrónico en el que se encuentra la documentación soporte del periodo enero-junio 2012: 
http://basica.sep.gob.mx/tiempocompleto/start.php?act=reunionnacional 
http://basica.sep.gob.mx/tiempocompleto/start.php?act=proyectoinnova 
http://basica.sep.gob.mx/tiempocompleto/start.php?act=ncompletatc240212a 
http://basica.sep.gob.mx/tiempocompleto/pdf/EscPajunio2012.pdf 
http://basica.sep.gob.mx/tiempocompleto/start.php?act=materiales 

 

http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/start.php?act=prevencion
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/start.php?act=escuelasparticipantes
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/start.php?act=matprog
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/guias/manualSeguridad.pdf
http://basica.sep.gob.mx/tiempocompleto/start.php?act=reunionnacional
http://basica.sep.gob.mx/tiempocompleto/start.php?act=proyectoinnova
http://basica.sep.gob.mx/tiempocompleto/start.php?act=ncompletatc240212a
http://basica.sep.gob.mx/tiempocompleto/pdf/EscPajunio2012.pdf
http://basica.sep.gob.mx/tiempocompleto/start.php?act=materiales
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Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa 

 Se realizó la Primera Reunión Académica Nacional de Educación Básica y Especial, a la 

que asistieron 164 participantes (33 Coordinación Estatal de Asesoría y Seguimiento 

(CEAS) de Prescolar, 37 CEAS de Primaria, 35 CEAS de Secundaria, 26 Coordinadores 

de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) y 33 Responsables de Educación 

Especial. 

 En el marco de la Primera Reunión Académica Nacional de Educación Secundaria y 

Especial se abordó el tema correspondiente a los resultados de la fase de prueba del 

proceso de detección inicial, la cual fue implementada durante el ciclo escolar 2011-

2012, con la finalidad de establecer acuerdos con las autoridades de educación 

especial de las 32 entidades federativas. 

 Se cuenta con una versión preliminar del documento Orientaciones para la Atención 

Educativa de Alumnos Sordos que cursan la educación básica, desde el enfoque 

bilingüe-bicultural. 

 A través del Curso en línea “Discapacidad Múltiple y Sordoceguera”, se capacitaron a 

42 docentes de educación especial  que atienden a alumnos con discapacidad múltiple 

y/o sordoceguera. 

 Se encuentra en proceso de elaboración del documento “Atención educativa a 

alumnos con aptitudes sobresalientes en secundaria”, para lo cual se cuenta con la 

revisión, a los tres capítulos que lo conforman, realizada por los equipos técnicos en 

las entidades. 

Fuentes: Reglas de Operación 2012.  
Vínculo electrónico en el que se encuentra la documentación soporte del periodo enero-junio 2012: 
http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/transparencia/reglas/ROIn2012.pdf 
http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/html/scmain.html 

 

Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria. 

 Se capacitaron a los coordinadores estatales del Programa con la participación de las 

32 entidades federativas. Se reportó un 47.6% de avance respecto a la meta. 

 Para la operación del Programa, se distribuyeron 150.1 millones de pesos a las 32 

entidades federativas. 

 El porcentaje de escuelas telesecundarias que concluyeron satisfactoriamente el curso 

de nivelación y regularización al mes de junio de 2012 fue de 96.6%, equivalente a 

156.5 miles de alumnos. 

Fuentes: Reglas de Operación 2012, los documentos de trabajo “ Agenda ampliada tele” y “ Seguimiento SMIR  Tele 2°Trim 10_07_2012”, los 
cuales no se encuentra publicados en Internet - Julio 2012 
Vínculo electrónico en el que se encuentra la documentación soporte del periodo enero-junio 2012:  
http://telesecundaria.dgme.sep.gob.mx/normatividad/RO_PEFT_2012.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/transparencia/reglas/ROIn2012.pdf
http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/html/scmain.html
http://telesecundaria.dgme.sep.gob.mx/normatividad/RO_PEFT_2012.pdf
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Programa Nacional de Lectura                

 Para el 2012 se destinaron 25.4 millones de pesos para el fortalecimiento de los 

Programas Estatales de Lectura  

 Se llevó a cabo la reunión nacional 2012, con los Coordinadores del Programa. 

 Se realizó el proceso de selección y/o acompañamiento a la distribución de acervos. 

 Se reportó un 41.67 % de avance respecto a la meta.  

 Para el 2012 se tiene contemplada la producción de una serie de cuatro programas de 

televisión para ser transmitidos por la Red EDUSAT, durante la barra de verano. 

Fuentes: Reglas de Operación 2012 y el documento de trabajo “Seguimiento S128 2012”, el cual no se encuentra publicado en Internet  
Vínculo electrónico en el que se encuentra la documentación soporte del periodo enero-junio 2012: 
http://lectura.dgme.sep.gob.mx/6ReglasdeOperacion/PublicacionesDOF/ROP_PNL_2012.pdf 

 

Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de 7° y 

8° Semestres de Escuelas Normales Públicas                                                                                                                                                                 

 Se estableció un vínculo entre las escuelas de educación básica y las Escuelas 

Normales Públicas, a fin de fortalecer la preparación inicial con calidad de los 

estudiantes normalistas, mediante su inserción directa en el campo de trabajo en 

donde desarrollarán su ejercicio profesional. 

 En el semestre enero-junio  se atendió a 20,781 alumnos del 8° semestre. 

 En 2012 el presupuesto programado ascendió a 133.5 millones de pesos. 

 El 100% de los alumnos que cursaron - en el periodo que se informa- el 7° y 8° 

semestre en las escuelas normales públicas, realizaron sus prácticas intensivas y 

acreditaron el servicio social. 

Fuentes: Reportes trimestrales de los indicadores de la MIR al Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Evaluación de 
Consistencia y Resultados 2011-2012 y Reglas de Operación 2012. 

 

Programa: Fortalecimiento de Comunidades Escolares de Aprendizaje (PROCEDA)              

 Se aplicó la segunda encuesta para conocer la percepción de los participantes en el 

Diplomado en Liderazgo Educativo, cuyos resultados se utilizan para mejorar el diseño 

e implementación del mismo en las entidades federativas. 

 3,296 escuelas más participaron en el Diplomado en Liderazgo Educativo para 

desarrollar proyectos de involucramiento de padres de familia y consejos escolares de 

participación social en acciones de apoyo a la mejora del logro educativo, acumulando 

a la fecha 10,190 escuelas atendidas. 

 5,013 figuras educativas más se formaron para desarrollar competencias en liderazgo 

educativo y gestión social, acumulando a la fecha 17,657 figuras educativas. 

 A la fecha se cuenta con 3,793 nuevos proyectos educativos concluidos que fortalecen 

el desarrollo de comunidades escolares de aprendizaje, dando un total de 12,614. 

Fuentes: Reglas de Operación 2012, Coordinaciones Estatales de la Estrategia Integral  para la Mejora del Logro Educativo y Presentación del 
Programa a Enlaces Educativos A.C.  Vínculo electrónico en el que se encuentra la documentación soporte del periodo enero-junio 2012: 
http://basica.sep.gob.mx/eimle/index.php?act=contenido/transparencia/roperacion, 
http://basica.sep.gob.mx/eimle/pdf/transparencia/evaluaciones.pdf 

http://lectura.dgme.sep.gob.mx/6ReglasdeOperacion/PublicacionesDOF/ROP_PNL_2012.pdf
http://basica.sep.gob.mx/eimle/index.php?act=contenido/transparencia/roperacion
http://basica.sep.gob.mx/eimle/pdf/transparencia/evaluaciones.pdf
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 Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas                              

 El Sistema de Información Promajoven (SIP) se ha implantado en las 32 entidades 

federativas. 

 Se realizó la Cruzada para la alfabetización en el estado de Puebla. 

 Se desarrolló la estrategia operativa de la “Fuerza de Tarea SEP - SS, para la Reducción 

de la Mortalidad Materna y la Prevención del Embarazo Adolescente no Planeado”. 

 En el PEF 2012 se registró la ampliación presupuestal a $102´290,500 para el 

cumplimiento de la meta sexenal de 49,460 becas. 

 El número de becas otorgadas para este primer semestre es de 8,326. 

 Durante el primer semestre la cifra de becas otorgadas asciende a 43,905, lo que 

corresponde al 89% de la meta anual la cual se estableció en 49,460 becas otorgadas. 

Fuentes: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012,  Reglas de 
Operación 2012  

 

Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN) 

 La DGESPE ha elaborado Guías para el diseño del Plan Estatal de Fortalecimiento de la 

Educación Normal publicadas por SEP-DGESPE. El acceso a estos materiales puede 

darse a través de dos vías: por medios electrónicos y/o medios impresos. 

 Las competencias académicas de los alumnos de las Escuelas Normales Públicas han 

mejorado en un 55%, y en aquéllas que se relacionan con los proyectos para la 

realización de tutorías y asesorías a los alumnos, han mejorado en un 60.28%. 

 El equipamiento e infraestructura de estas Normales ha mejorado en un 60%. 

Asimismo, se incorpora y fortalece la tecnología para apoyar los procesos académicos. 

 En el marco del Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN) 2011-

2012 primera fase, la Federación destinó 243.7 millones de pesos para la realización 

de los proyectos integrales del Programa de la Gestión Estatal de la Educación Normal 

(PROGEN) y de los Programas de Fortalecimiento de las Escuelas Normales (PROFEN). 

Los recursos se aplicaron en la ejecución de las acciones planteadas por 231 escuelas 

normales públicas de las 32 entidades federativas, y de acuerdo con la evaluación 

practicada en el mes de mayo de 2011. 

Fuentes: Reglas de Operación 2012 y Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012  
Vínculo electrónico en el que se encuentra la documentación soporte del periodo enero-junio 2012: 
http://www.dgespe.sep.gob.mx/sites/default/files/ddi/pefen/5.0/REGLAS%20DE%20OPERACION%20PUBLICADAS%202012%20DOF.pdf 
http://www.dgespe.sep.gob.mx/promin/evaluacion 

 

Programa Nacional de Becas de Educación Superior (PRONABES)                                                                                           

 En el ciclo escolar 2011-2012 se han beneficiado a 320,828 alumnos de educación 

superior. Esto representa 3.66% más que en el ciclo escolar anterior. 

 El total de becas en este último ciclo escolar es equivalente a 36.4% de la matrícula 

pública de 18 a 24 años de edad, proveniente de hogares con ingresos per cápita de 

hasta cuatro salarios mínimos. 

http://www.dgespe.sep.gob.mx/promin/evaluacion
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 En 2011-2012 los becarios PRONABES presentaron el siguiente perfil de ingresos:  

o El 27.4% de los apoyos se otorgó a alumnos con ingreso per cápita familiar por 
debajo de un salario mínimo.  

o El 47.8% a alumnos provenientes de hogares con ingresos per cápita entre uno y 
dos salarios mínimos.  

o El 19% a estudiantes entre dos y tres salarios mínimos per cápita. 
o El 5.8% de las becas se canalizaron a alumnos con ingreso familiar-superior a tres 

salarios. 
 

Fuentes: Reglas de Operación 2012 y Sexto Informe de Gobierno.  
Documento y vínculo electrónico en el que se encuentra la documentación soporte del periodo enero-junio 2012: 
http://www.pronabes.sep.gob.mx/). 
http://www.pronabes.sep.gob.mx/evaluaciones/evaluaciones/(1.9.3)/Documento_trabajo_EED_2010.pdf 

 

Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas 

Migrantes                                       

 El presupuesto asignado al PRONIM para 2012, se incrementó en un 30% respecto al 

ejercicio anterior. 

 Se incorporan 4 entidades federativas al programa, Yucatán, Quintana Roo, Querétaro 

y Distrito Federal, para operar a nivel nacional en 29 entidades. 

 En estas condiciones, se incrementó la cobertura de atención en un 16% para el 2012. 

 Se ha efectuado la entrega de tres prototipos correspondientes al rediseño del 

Sistema Nacional de Control Escolar Migrantes (SINACEM). 

Fuentes: Reglas de Operación 2012, Reporte de Cobertura y Base de Datos de SINACEM  
Vínculo electrónico en el que se encuentra la documentación soporte del periodo enero-junio 2012: 
http://basica.sep.gob.mx/dgei/start.php?act=proreg 
http://dgei.basica.sep.gob.mx/SINACEM/index.asp 
http://dgei.basica.sep.gob.mx/sinacem/reportes/cobertura/coberturapronim.asp 

 

 Programa Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros 

de Educación Básica en Servicio (PSNFCSP)                                                       

 Se diseñó el Curso Básico de Formación Continua para Maestros en Servicio 2012, 

“Transformación de la práctica docente”. 

 Este Curso Básico será implantado en las 32 entidades federativas una semana previa 

al inicio del ciclo escolar, dirigido a 1.1 millones de maestros de educación básica, lo 

cual permitirá garantizar una base común para el desarrollo del ciclo escolar 2012-

2013 en los tres niveles que articulan a la educación básica. 

 Durante el periodo señalado (enero-junio) se han desarrollo diversos programas 

académicos que la Federación pone a disposición de las autoridades educativas 

estatales y de los maestros, directivos y asesores técnicos del país a fin de que 

cuenten con opciones formativas (cursos, diplomados, especialidades, maestrías y 

doctorados). 

 En el diplomado Reforma Integral de la Educación Básica para maestros de primaria 

(RIEB) 3° Y 4° de nivel primaria, se desarrollaron tres módulos de 40 horas cada uno. 

http://www.pronabes.sep.gob.mx/
http://www.pronabes.sep.gob.mx/evaluaciones/evaluaciones/(1.9.3)/Documento_trabajo_EED_2010.pdf
http://basica.sep.gob.mx/dgei/start.php?act=proreg
http://dgei.basica.sep.gob.mx/SINACEM/index.asp
http://dgei.basica.sep.gob.mx/sinacem/reportes/cobertura/coberturapronim.asp
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 Durante este proceso de formación, se registró la siguiente participación: Grupo 

Académico Nacional, 684 integrantes; Grupo Académico Estatal, 11,806 integrantes; 

160,000 Maestros Participantes (cifra estimada). 

 Al mes de junio de 2012, se cuenta con un registro de 384,653 figuras educativas de 

nivel básico en servicio, formadas y/o profesionalizadas, en al menos una opción 

formativa. 

Fuentes: Reporte trimestral de Indicadores de la MIR del programa, Reglas de Operación 2012.  

  
Programa Escuelas de Calidad   (PEC) 

 Para continuar contribuyendo con la transformación de la gestión educativa y 

apoyándose en el proyecto de innovación “Fortalecimiento de la Gestión Institucional 

y la Supervisión Escolar”, el programa promovió 52 Regiones de supervisión escolar 

integradas bajo un concepto de enfoque regional para una nueva Gestión educativa 

centrada en los aprendizajes de los alumnos, en seis entidades federativas. 

 1,980 integrantes de equipos de supervisión escolar han participado en el Diplomado 

en Gestión Institucional Regionalizada, en 12 entidades federativas que como parte de 

las acciones del Programa, implementan el Proyecto, “Fortalecimiento de la Gestión 

Institucional y la Supervisión Escolar”. 

 Como parte de la implementación del Modelo de Gestión Educativa, el Programa 

difunde e impulsa en las escuelas participantes el uso de los Estándares de Gestión 

para la educación básica. 

 Atendiendo una de las prioridades del Programa que contribuye a la equidad 

educativa, 18% de las escuelas públicas de modalidad indígena se incorporaron como 

beneficiarias.  

 620 directivos acreditaron sus competencias en liderazgo directivo teniendo como 

referente el estándar “Coordinación de Procesos en Gestión Estratégica en Centros 

Escolares de Educación Básica”. 

 Todas las escuelas incorporadas al programa en el periodo que se reporta, 

constituyeron su Consejo Escolar de Participación Social u Órgano de Participación 

Social equivalente. 

 Al primer trimestre de 2012 se cuenta con una cifra preliminar de 41,987 directivos de 

primarias y secundarias de escuelas PEC, que fueron capacitados en gestión 

estratégica. 

Fuentes: Reglas de Operación 2012  
Vínculo electrónico en el que se encuentra la documentación soporte del periodo enero-junio 2012: 
http://basica.sep.gob.mx/pec/pdf 
http://basica.sep.gob.mx/pec/pdf/beneficiadas/pecX.pdf 

 

 

 

 

http://basica.sep.gob.mx/pec/pdf
http://basica.sep.gob.mx/pec/pdf/beneficiadas/pecX.pdf
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Programa Mejoramiento del Profesorado  (PROMEP) 

 El 74,42% de los profesores de tiempo completo de las instituciones adscritas al 

PROMEP cuentan con estudios de posgrado. 

 El 50.30% de los profesores de tiempo completo que cuentan con estudios de 

posgrado en las instituciones de educación superior participantes en el PROMEP 

poseen el reconocimiento vigente del perfil deseable. 

 La estrategia del PROMEP para fomentar la investigación a través de redes temáticas 

de colaboración, ha generado en este año la formación de 137 nuevas redes en las 

que participan: 380 cuerpos académicos consolidados y en consolidación, registrados 

en el PROMEP; 65 grupos de investigación de instituciones nacionales y 57 del 

extranjero de 15 países. Estas redes se suman a las 74 existentes de la convocatoria 

2008. 

 En el marco de las convocatorias de carácter individual 2012, se aprobaron 10,075 

solicitudes (1,529 más a las de la convocatoria 2011); de ellas, se recibieron 8,649 que 

corresponden a las convocatorias del perfil deseable, 1,043 al apoyo a la incorporación 

de nuevos PTC, 91 para el apoyo a la reincorporación de ex-becarios PROMEP, y 292 

para becas de estudios de posgrado de alta calidad. 

 Durante 2012 se logró que el padrón de profesores de tiempo completo con 

reconocimiento vigente de perfil deseable llegara a 21,594 profesores en los 

diferentes subsistemas que conforman el universo PROMEP, 1,903 profesores más 

que en 2011. 

 En el ejercicio fiscal 2012 los recursos asignados al PROMEP ascendieron a 747.4 

millones de pesos para apoyar a los PTC en las IES públicas e impulsar la realización de 

proyectos de incorporación y reincorporación de profesores de tiempo completo, así 

como para la integración de CA en redes académicas de colaboración. Estos recursos 

representaron un incremento de 3.5% real con respecto a los 697.5 millones de pesos 

del ejercicio anterior. 

 
Fuentes: Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012, Informes trimestrales y Reglas de Operación 2012.  
Vínculo electrónico en el que se encuentra la documentación soporte del periodo enero-junio 2012: 
Reglas de Operación 2012: http://promep.sep.gob.mx/reglas/Reglas_PROMEP_2012.pdf  
Informes trimestrales: http://promep.sep.gob.mx/trimestrales.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://promep.sep.gob.mx/trimestrales.html
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12.3.3.  Proyectos Estratégicos Prioritarios 
 

Educación básica 

 
Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) 

  
En el año 2012, se continuó con la implementación del plan de los programas de estudio 2011, 

iniciado en el ciclo escolar 2011-2012 en todas las escuelas de educación básica y conformado 

por 92 programas de estudio y dos documentos: Lineamientos para la formación y atención de 

los adolecentes y Lineamientos para el diseño de programas de estudio correspondientes a la 

asignatura estatal de  secundaria.  

 

La reforma curricular en preescolar consistió en actualizar el programa de estudio, 

incorporando aprendizajes esperados y estándares curriculares para lenguaje y comunicación, 

pensamiento matemático y ciencias. La reforma de primaria implicó el diseño de una nueva 

propuesta curricular para mantener la congruencia con los niveles adyacentes; en 

consecuencia, en los programas de estudio se incorporaron competencias, aprendizajes 

esperados, estándares curriculares para español, matemáticas y ciencias; además los 

contenidos se organizaron en bloques de estudio. La reforma de secundaria implicó la 

actualización de los programas de estudio a través de la revisión de los aprendizajes esperados 

y la incorporación de estándares curriculares para español, matemáticas y ciencias. 

 

Los programas de estudio 2011 incorporan estándares curriculares, que contribuirán a mejorar 

el logro educativo y realizar orientaciones a los alumnos, maestros y padres de familia para un 

mejor aprendizaje. 

 

Con el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, para el ciclo escolar 2011-2012, se 

atendió a 4.6 millones de alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria, de 19,214 

escuelas. 

 

Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) 
 

La aplicación 2012 de la Prueba ENLACE se realizó del 4 al 8 de junio en todo el país. Se 

programó evaluar a 15´783,121 estudiantes de educación básica de 130,077 escuelas, (no 

incluyó al estado de Oaxaca, que informó no tener las condiciones para su aplicación). Los 

resultados se darán a conocer antes de concluir el tercer trimestre del año, a través de la 

siguiente dirección electrónica: http://enlace.sep.gob.mx/ba/. 

 

 

 

http://enlace.sep.gob.mx/ba/
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Escuelas, alumnos y asignaturas evaluadas 

AÑO ESCUELAS ALUMNOS ASIGNATURAS EVALUADAS 

2012p 116,251 13,507,167 español, matemáticas, ciencias 

2011 123,725 14,064,814 español, matemáticas, geografía 

2010 121,833 13,772,359 español, matemáticas, historia 

2009 119,669 13,187,688 español, matemáticas, formación cívica y ética 

2008 121,668 9,930,309 español, matemáticas, ciencias 

2007 121,585 10,148,666 español, matemáticas 

2006 112,912 9,529,490 español, matemáticas 

Fuente: UPEPE-DGEP.      P= preliminar 

 

Profesionalización de Docentes 
 

a) Diplomado RIEB 3º y 4º grados 

 

En el Ciclo Escolar 2011-2012 se concluyó el proceso de la reforma curricular con la 

articulación de la Educación Básica y los Planes y Programas de Estudio 2011, por lo que se 

presentó la necesidad de rediseñar los contenidos del diplomado, adecuándolos al enfoque 

actual de la reforma educativa. En este sentido se ratificó la estrategia seguida en el ciclo 

anterior, renovándose el Grupo Académico Nacional (GAN), así como los Grupos Académicos 

Estatales (GAE).  

 

Este Diplomado actualizó sus contenidos en el marco del Acuerdo 592 por el que se establece 

la Articulación de la Educación Básica (AEB) y el Plan de Estudios 2011, incorporando los doce 

principios pedagógicos, las cinco competencias para la vida, el perfil de egreso y los estándares 

curriculares.  

 

El diplomado fue coordinado por la Facultad de Ciencias de la UNAM, contando con el apoyo 

de un portal y plataforma web en donde están disponibles diversos materiales audiovisuales y 

de apoyo didáctico-académico a los docentes y formadores. 

http://www.cuaed.unam.mx/rieb3y4/ 

 

b) Encuentros de Formación para el Grupo Académico Nacional  

 

Se conformó y consolidó un Grupo Académico Nacional (GAN) y 32 Grupos Académicos 

Estatales (GAE) en el que participan profesores y académicos procedentes de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), la Dirección General de Educación Superior para 

Profesionales de la Educación, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y el SNTE, y de las 

Instancias Estatales de Formación Continua del país. 

 

En el Ciclo Escolar 2011-2012 se realizaron los siguientes encuentros: 

http://www.cuaed.unam.mx/rieb3y4/
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EVENTO LUGAR Y FECHA PARTICIPANTES INSTITUCIONES 

Segundo Encuentro para la 
Formación del GAN 

Ciudad de México 
22, 23 y 24 de febrero de 

2012. 
511 

CEAS 
IEFC 

NORMALES 
UPN 
SNTE 

Tercer Encuentro para la 
Formación del GAN 

Ciudad de México 
26,27 y 28 de marzo de 2012. 

538 

 

Se contó con la participación de aproximadamente 160,000 docentes que cursaron el 

diplomado. 

 

c) Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional  

 

El Catálogo 2011-2012 registró una oferta de 1,115 programas formativos. Para el 2012, se 

está trabajando en el proceso que se utilizará en la evaluación de propuestas académicas, para 

la integración del Catálogo Nacional 2012-2013, destacándose:  

 Elaboración y envío a las entidades federativas de la convocatoria dirigida a 

instituciones de educación superior, escuelas normales, centros de investigación, 

organismos internacionales y/o de la sociedad civil, instancias educativas de las 

dependencias del gobierno federal y autoridades educativas, para que participen con 

sus propuestas. 

 Avances en la conformación del sistema de registro en línea de las propuestas 

académicas. 

 Se elaboró el documento “Marco para el diseño y desarrollo de Programas de 

Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en 

Servicio” que establece los criterios para concebir programas pertinentes, relevantes y 

de alta calidad académica. 

 En el área de matemáticas se formó y/o profesionalizó a un total de 41,888 figuras 

educativas al mes de mayo de 2012. 

 

d) Formación y /o profesionalización de docentes, directivos y personal de apoyo 

técnico pedagógico. 

 

En el primer semestre del 2012 se han formado y/o profesionalizado a un total de 384,653 

Figuras Educativas4 de educación básica en servicio, en las diversa opciones formativas 

(cursos, diplomados, especialidades, maestrías, doctorados) ofertadas a través del Catálogo 

Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica 

en Servicio 2011-2012. 

 

 

                                                           
4 La cifra representa a las figuras educativas de educación básica en servicio formada y/o profesionalizada en más de una opción formativa. 
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Reforma a los Lineamientos del Programa Nacional de Carrera Magisterial 

 

El Programa de Carrera Magisterial es un sistema de promoción horizontal en donde los 

docentes tienen acceso a cinco niveles de estímulo, con base en el resultado de la evaluación 

global de los factores que la integran. Con la reforma a los Lineamientos Generales de Carrera 

Magisterial se ha dado especial énfasis a la evaluación del desempeño docente, en función del 

logro académico de sus alumnos en la Prueba ENLACE, al captar este factor el 50% del puntaje 

de la evaluación global del ejercicio docente. 

 

Tradicionalmente la inscripción al Programa de Carrera Magisterial se realizaba por medio de 

hojas especiales que eran leídas mediante lectores ópticos, los costos eran altos, el proceso 

lento e impreciso, con mínimas posibilidades de corregir omisiones o errores de los 

participantes en el llenado de los formatos. Por ello, se buscó modernizar este procedimiento 

y se implantó la inscripción automatizada a través de Internet; el número de inscripciones 

realizadas mediante este mecanismo de 2010 y a 2012 fue de 550 mil y con una cobertura de 

26 entidades federativas. El número de inscripciones por la vía electrónica se incrementó de 

manera significativa en este último año, al pasar de 197 mil registradas en 2011 a 341 mil para 

2012 y  se atendieron 13 entidades más. 

 

Los nuevos Lineamientos entraron en vigor a partir de la Etapa XXI del programa, que 

corresponde al ciclo escolar 2011-2012. La dictaminación de esta Etapa XXI, a la cual se 

inscribieron 561,979 participantes, está en proceso. 

 

Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes de educación básica 

 

En junio de 2012 se realizó la convocatoria para la quinta edición del Concurso de educación 

básica; se concursaron un total de 12 mil 966 plazas de jornada y 61 mil 257 hora-semana-

mes, más las vacantes definitivas que se generen durante el próximo ciclo escolar. En 

respuesta a esta convocatoria, se registraron 182,346 candidatos, de los cuales, 134,745 

sustentaron el Examen Nacional, para ingresar al servicio docente a partir del ciclo escolar 

2012-2013. 

 

Estímulos a la Calidad Docente 

 

El Programa realiza la evaluación para determinar los estímulos con criterios de equidad, 

agrupando a las escuelas que operan en contextos similares. El monto de los estímulos fluctúa 

entre 2 mil y 20 mil pesos, calculados por docente/directivo, en función de los criterios que se 

establezcan en cada emisión del Programa. 
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El 5 de marzo de 2012, se publicaron los lineamientos y convocatoria del programa, para el 

registro de candidatos a estímulos individuales. El registro por Internet estuvo abierto del 5 de 

marzo al 22 de abril con los siguientes resultados:  

 443,828 visitas al portal (88% menos que el año pasado, lo que se puede explicar por 

el mejor conocimiento de los docentes acerca del Programa y familiaridad con el 

portal).  

 248,422 grupos y asignaturas registradas para participar en la convocatoria 2010-

2011, lo que significa un incremento del 40.5% respecto al año anterior.  

 

En esta edición del Programa, se tiene un presupuesto asignado de 800 millones de pesos, y se 

otorgarán 235,317 estímulos. En agosto de 2012, se entregarán los recursos a los docentes, 

directivos y personal de apoyo técnico pedagógico que obtengan los estímulos a la calidad 

docente. 

 

Evaluación Universal de Docentes y Directivos de educación básica 

 

En marzo de 2012 se publicó en la página web los Lineamientos para la Evaluación Universal 

de docentes y directivos de educación básica, suscritos por la SEP y el SNTE. Esta evaluación, 

se aplicará con una periodicidad de tres años: a partir de 2012 en Educación Primaria, Primaria 

Indígena, Internados; en 2013 a Secundaria General, Secundaria Técnica y Telesecundaria y en 

2014 a Educación Inicial, Preescolar, Preescolar Indígena, Especial, Artística, Tecnológica y 

Educación Física. 

 

La evaluación del aprovechamiento escolar se realizó a través de la prueba ENLACE del 4 al 8 

de junio y la aplicación del examen para evaluar el componente de Preparación Profesional, se 

realizó en dos fechas: La primera el 23 y 24 de junio, presentándose 369,525 en 1,201 sedes 

de aplicación; la segunda se realizó el 6 de julio a 69,290 docentes. 

 

Lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas en los 

establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica 

 

 Se realizó la suscripción de las Bases de Coordinación para el establecimiento, 

desarrollo, ejecución y promoción del Programa de Acción Especifico, por las 

autoridades de la Secretaria de Educación Pública y de la Secretaría de Salud, en el 

acto protocolario de la Reunión Nacional Intersectorial SEP-SS.   

 Se llevó a cabo la capacitación de los equipos técnicos estatales de las 32 entidades 

federativas, de la SEP, en la Reunión Nacional Intersectorial SEP-SS. Se formuló el Plan 

General de acciones prioritarias para fortalecer la cultura de la salud en las escuelas de 

educación básica, destacando: 
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o Diseño de la Sesión III. El docente como promotor de las competencias para 

una nueva cultura de la salud en las escuelas de educación básica del Tema 

Cinco de Programas de Relevancia Social; del Curso Básico de Formación 

Continua para Maestros en Servicio 2012.  

o Estudio sobre la aplicación de la segunda etapa de los Lineamientos Generales 

para el Expendio o Distribución de Alimentos y Bebidas en los 

Establecimientos de Consumo Escolar de los Planteles de Educación Básica, en 

una muestra de escuelas de educación básica, con representatividad nacional, 

durante el mes de junio.  

 Se actualizó la página web http://www.insp.mx/alimentosescolares/index.php para 

difundir la aplicación de la Etapa III de los Lineamientos Generales para el Expendio o 

Distribución de Alimentos y Bebidas en los establecimientos de consumo escolar de 

los planteles de educación básica, para el ciclo escolar 2012-2013. 

 Diseño de Programas Televisivos de la “Serie Escuela Saludable” Segunda Etapa, cuya 

transmisión se realiza a través de la Red EDUSAT: 

o http://dgtve.sep.gob.mx/index.php/canales/12 

o http://dgtve.sep.gob.mx/index.php/canales/11 

 Estos programas también estarán disponibles en la página DGDGIE: 

o http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/sitio/start.php?act=mateaudio 

 

Estrategia Integral para la Mejora del Logro Educativo (EIMLE) 

 

 En el marco de esta estrategia, se apoyaron a 9,072 escuelas  mediante redes de 

formación y acompañamiento personalizado basado en relaciones tutórales. 

 Con las acciones de esta estrategia se ha logrado reducir la brecha entre las escuelas 

apoyadas, en relación a las demás escuelas, en lo que respecta a los resultados de la 

prueba ENLACE de matemáticas en secundaria.    

 Se distribuyeron 2.1 millones de ejemplares de la Guía: Lee, piensa, decide y aprende 

para alumnos de nuevo ingreso a secundaria. 

 Con las acciones de las Jornadas para el Fortalecimiento de Competencias en Lectura, 

Escritura y Pensamiento Matemático se cubrieron a 1.9 millones de alumnos de nuevo 

ingreso a secundaria.  

 40 organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior 

financiadas para desarrollar 48 proyectos de fortalecimiento de las competencias 

educativas en los niños y niñas en situación y/o riesgo de calle. 

 249.5 millones de pesos transferidos a las entidades federativas para la 

implementación de proyectos que mejoran los indicadores escolares de acceso, 

permanencia, resultados de aprendizaje y tránsito entre niveles. 

http://www.insp.mx/alimentosescolares/index.php
http://dgtve.sep.gob.mx/index.php/canales/12
http://dgtve.sep.gob.mx/index.php/canales/11
http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/sitio/start.php?act=mateaudio
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 Operación del curso propedéutico para 1° de secundaria a partir de redes que 

garantizaron el dominio de los contenidos y el conocimiento de la relación tutora en 

docentes y alumnos. 

 Acuerdo para implementar en las 32 entidades federativas las 10 Estrategias para la 

Mejora del Logro Educativo como medidas inmediatas de carácter organizacional y 

sustantivo para fortalecer el nivel de secundaria. 

 Reconocimiento de la estrategia por expertos internacionales por los resultados 

altamente favorables: 

o Dr. Richard Elmore, Asesor de OCDE e Investigador de Harvard,  

o Dr. Michael Hawkins, Exfuncionario del Ministerio de Educación del Reino 

Unido y Presidente de Be The Change Educationy, 

o  Grupo de estudiantes del Doctorado en Liderazgo Educativo de la Universidad 

de Harvard, que coordina el Dr. Richard Elmore. 

 

Atención a la Diversidad Lingüística Cultural y Social en educación básica 

 

Para el segundo trimestre del 2012 se alcanzó la cantidad de 50,106 asesorías realizadas por 

los Asesores Académicos de la Diversidad social, lingüística y cultural (AAD), del Programa a 

docentes de Educación Indígena. Es relevante mencionar que el porcentaje de escuelas de 

Educación Primaria Indígena que recibieron visitas de asesoría aumentaron, alcanzando la cifra 

de 4,510 en el segundo trimestre del 2012 y se asesoraron a 16,014 docentes. 

Avances al segundo trimestre del 2012 

CONCEPTO ALCANZADO 

 Asesorías realizadas por los AAD del Programa a docentes de Educación Indígena. 50,106 

Escuelas de Educación Primaria Indígena que recibieron visitas de asesoría por el 
PAED. 

4,510 

Docentes de Educación Primaria Indígena asesorados por el Programa. 16,014 

Escuelas de Educación Preescolar Indígena que recibieron visitas de asesoría por el 
PAED. 

1,399 

Docentes de Educación Prescolar Indígena asesorados por el Programa. 2,834 

Fuente: Dir. Gral. de Educación Indígena / SEP 

 

Consejos Escolares de Participación Social 

 

 Realización de la XI reunión del Grupo de Trabajo de Enlaces de Participación Social,  

con fecha 8 de marzo de 2012. 

 Ceremonia de premiación del 4° Concurso “La Estrategia de Participación Social para 

una Escuela Mejor” con fecha 8 de marzo de 2012. 

 Se editaron materiales de participación social (Cartel, Acuerdo 235, Manual de 

preguntas frecuentes, Convocatoria para el 5° concurso de Participación Social) para 
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ser entregados en las 241,075 escuelas del país como parte del impulso a los Consejos 

Escolares y al Acuerdo Secretarial 535. 

 Actualización y mantenimiento de la página WEB de los Consejos de Participación 

Social en la Educación, respecto a los eventos realizados por la Secretaría Técnica del 

CONAPASE en el primer semestre de 2012, así como la publicación de los trabajos que 

participaron en las 4 ediciones del Concurso Nacional de la Estrategia de Participación 

Social para una Escuela Mejor. 

 Entrega a la Subsecretaría de Educación Básica de la propuesta de modificación a 

Reglas de Operación de 15 programas Estratégicos Federales para adicionar el 

componente de participación social. 

 Diseño e implementación de las actas intermedia y final de los centros comunitarios 

de CONAFE en el Registro Público de Consejos Escolares (REPUCE)  

 Elaboración y publicación de la convocatoria para el 5º Concurso Nacional la Estrategia 

de Participación Social para una Escuela Mejor. 

 Al 30 de junio de 2012, se inscribieron en el Registro Público de Consejos Escolares de 

Participación Social, (REPUCE), un total de 190.9 mil Consejos Escolares de 

Participación Social, de los cuales 170 mil son de sostenimiento público, equivalente al 

89.2%. 

 

Becas de educación básica 

 

 Mediante los diversos programas de becas del sector educativo, para el ciclo escolar. 

 En el ciclo escolar 2011-2012 se otorgaron 5´150,094 apoyos económicos para 

alumnos de escuelas primarias y secundarias públicas. Esta derrama implicó beneficiar 

al 26.6% de los alumnos y refleja un incremento del 15.8% respecto a las becas 

otorgadas en el ciclo escolar inmediato anterior. 

 Destaca en este renglón, el Programa Oportunidades con una aportación de poco más 

de cinco millones de becas. 

 

Educación media superior 

 

Prueba ENLACE educación media superior 

 

 La aplicación de ENLACE media superior 2012, se llevó a cabo el 27, 28 y 29 de marzo 

de 2012 a los alumnos inscritos en el último grado de todas las escuelas públicas y 

privadas del país. Se estima haber logrado una cobertura superior al 98% de escuelas. 

 En los cinco años de aplicación de la prueba ENLACE media superior se han obtenido 

resultados positivos, no sólo en cuanto al incremento en la cobertura de la prueba, 

que en 2012 fue de 965,144, sino en la difusión de las características de la misma y la 

importancia de esta evaluación como herramienta para detectar oportunidades de 
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mejora en los planteles y sistemas educativos. En el siguiente cuadro se presenta el 

alcance de la prueba desde su aplicación. 

 

Resultados obtenidos

 ESCUELAS ALUMNOS 

 
2011 2012 2011 2012 

Programadas 12,825 13,331 1´027,083 1´083,340 

Aplicadas 12,755 13,189 912,878 965,144 

Cobertura 99.45% 98.9% 88.88% 89.1% 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA ENLACE, 2008-2012 
1/

, EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

(Porcentajes) 

CONCEPTO 
INSUFICIENTE Y ELEMENTAL BUENO Y EXCELENTE 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Comprensión Lectora / 
Comunicación 

2/
 

47.7 50.1 42.7 45.7 48.7 52.3 49.9 57.3 54.3 51.3 

Matemáticas 84.4 81.2 79.7 75.3 69.2 15.6 18.8 20.3 24.7 30.8 

1/ Algunas cifras difieren de informes anteriores, ya que fueron revisadas y actualizadas. 
2/ A partir de la aplicación 2012, la prueba se denomina “Comunicación” 

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. 

 

Concurso de Oposición para ocupar el cargo de Director de plantel de educación media 

superior 

 

 Se concluyó el 11º proceso de registro de aspirantes a ocupar el cargo de director de 

plantel, cuyo resultado fue el nombramiento de 128 directores de planteles federales 

de educación media superior. 

 Se concluyó el 12º proceso de registro de aspirantes a ocupar el cargo de director de 

plantel, que dio lugar al nombramiento de 100 directores de planteles federales. 

 Con los resultados de este período, la SEMS acumuló un total de 943 directores 

designados mediante el procedimiento de registro de aspirantes. Este número es 

mayor que los 988 planteles dependientes de la SEMS, porque en varios centros 

educativos ha habido más de un proceso de nombramiento, fundamentalmente por 

renuncias. 

 Al 30 de junio de 2012, 981 de los 988 planteles federales de EMS (el 99.3%) tienen un 

director que ha sido nombrado con base en el resultado de un concurso. Los planteles 

que aun no tienen un director nombrado con este procedimiento es debido a que los 

respectivos concursos se declararon desiertos. 
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Modelo de Vinculación de educación media superior 

 

 Se realizó el Segundo Foro Nacional de Vinculación de la SEMS (Puebla-mayo2012), 

con 952 asistentes, con el fin de intercambiar experiencias entre la comunidad de las 

diferentes instituciones de educación media superior acerca de las acciones de éxito 

de vinculación, así como difundir los logros en el área del emprendurismo de los 

diferentes subsistemas, a fin de promover la vinculación como eje estratégico de la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior. 

 Difusión de acciones necesarias para la instrumentación del Modelo de vinculación,  

mediante talleres para las 32 entidades federativas con 3,059 participantes. Este taller 

se replicó al interior de los estados con los planteles de EMS de cada entidad. 

 Como parte del Modelo de Vinculación, se llevó a cabo el registro de planteles en el 

portal Circuito Conectado Contigo, contabilizando 18,716 visitas desde su publicación. 

Esta herramienta opera como un medio de comunicación para apoyar la inserción 

laboral exitosa,  enfocada al mercado potencial de trabajo  de los alumnos y egresados 

de las instituciones públicas de educación media superior. 

 Se realizó el Diplomado de Capacitación a Vinculadores a nivel nacional, para 

fortalecer las competencias de los responsables de las acciones de vinculación,  a fin 

de generar un grupo de formador de formadores para los estados y planteles. 

 En el ciclo escolar 2011-2012 se gestionaron 2,517 becas de pasantía para alumnos de 

los planteles de los Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) y 

los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) en el sector 

productivo a nivel nacional, 2 mil becas más en comparación a las del ciclo escolar 

anterior. Además, se constituyeron y consolidaron 310 Comités Consultivos de 

Vinculación en estos planteles a nivel nacional. 

 

Obligatoriedad de la educación media superior 

 

 El 10 de febrero se modificaron los Artículos 3° y 31 de la Constitución, donde se 

establece la obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior, 

como deber del mismo, de ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad 

típica hubiera concluido la educación básica, que se realizará de manera gradual y 

creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en sus 

diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022, con la 

concurrencia presupuestal de la Federación y de las entidades federativas, y en los 

términos establecidos en los instrumentos del Sistema Nacional y los Sistemas 

Estatales de Planeación Democrática del Desarrollo. 

 Se pone en marcha Preparatoria Abierta en Línea, como una opción viable para 

quienes tienen deseos de aprender, pero que por sus actividades no pueden sujetarse 
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al ritmo escolarizado. Con esta modalidad se respalda el mandato de las reformas al 

Artículo Tercero Constitucional. 

 Se elaboró un documento denominado “Efectos de la declaración de la obligatoriedad 

de la educación media superior en la demanda futura por servicios educativos y sus 

impactos presupuestales” mediante el cual se elaborará un diagnóstico de la 

educación media superior y especialmente del grado de cobertura que se ha 

alcanzado, así como un análisis de los requerimientos para lograrlo y sus consecuentes 

implicaciones, particularmente en cuanto al financiamiento y la necesidad de darle el 

sustento legal que lo haga viable. Este documento se presentó al Consejo Nacional de 

Autoridades Educativas (CONAEDU) y aprobado en la reunión del 1 de junio del 

presente año con el siguiente acuerdo: “crear un grupo de trabajo, coordinado por la 

Subsecretaría de Educación Media Superior, para llevar a cabo las tareas de análisis, 

planeación e instrumentación de acciones que implica el logro de la universalización 

de la educación media superior en el ciclo 2021-2022”. 

 

Preparatoria abierta 

 

 Se abrió al público la plataforma de aprendizaje de la Preparatoria Abierta en Línea, 

registrando la inscripción de 2,882 estudiantes del Distrito Federal. 

 Se puso en operación el servicio de asesoría académica en línea para todos los 

estudiantes inscritos. 

 Se inició el servicio de aplicación en exámenes por computadora, disponible para 

todos los estudiantes de la Preparatoria Abierta en Línea. 

 Se puso en operación el sistema de registro automatizado de los resultados de 

evaluación. 

 Se firmaron los convenios y se iniciaron los trabajos previos a la operación de la 

Preparatoria Abierta en Línea en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Morelos y 

Coahuila.  

 

Becas de educación media superior 

 

Para el ciclo escolar 2011-2012 se beneficiaron a casi dos millones de alumnos,  con el 

conjunto de los programas que otorgan becas en este nivel educativo, que significa un 

incremento de 718 mil becas en relación al ciclo escolar 2010-2012 y que equivale a un 

crecimiento del 56.2%. Este conjunto de apoyos incluye al programa Oportunidades, aquellos 

que están a cargo de la SEP en forma directa, más los que operan otras dependencias del 

sector. 

 Mediante los programas de becas de la SEP, se otorgó un total de 920,499 becas, lo 

que significó un incremento de 194.1%, respecto al ciclo escolar previo. 
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 De este total, 317,029 correspondieron al Programa de Becas de Educación Media 

Superior (PROBEMS), superando la meta establecida para 2012 de 250 mil apoyos, y 

603,470 del Programa de Becas “Síguele”. 

 Con la participación de dependencias como el CONALEP y el IPN, entre otras, se 

otorgaron 94,054 becas. 

 Con el programa de Desarrollo Humano Oportunidades, se entregaron 981,197 a igual 

número de jóvenes, 9.1% más que en el periodo anterior. Del total de apoyos 

otorgados por Oportunidades, 423,735 (43.2%) fueron para primer grado; 318,826 

(32.5%) para alumnos que cursaron el segundo grado, y 238,636 (24.3%) para tercer 

grado. Asimismo, el 48.1% de los becarios fueron hombres y el 51.9% mujeres.  

 
Con la suma de todas estas becas se benefició al 55.8% de alumnos de escuelas públicas del 

nivel Medio Superior. 

 

Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) 

 

 Para la convocatoria 2012 se registraron 16,741 docentes, de los cuales 11,885 lo 

hicieron en instituciones vinculadas a la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y 4,856 en la UPN. Con dicho registro se 

ha cubierto el 87.2% de docentes (113,356), con respecto a la meta propuesta de 130 

mil docentes del tipo medio superior; esto significa un incremento de 11.9 puntos 

porcentuales, respecto al porcentaje cubierto el año anterior (75.3%). La participación 

en el programa es de carácter voluntario, situación que pudiera explicar la variación 

final respecto a la meta establecida. El 1 de febrero se emitió la convocatoria del  

proceso de Certificación de Competencias Docentes en la Educación Media Superior 

(CERTIDEMS), del cual se certificaron 2,608 docentes. 

 

Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM), 

Fase II 

 

Se realizaron reuniones con el Comité Directivo de la Formación Profesional, donde se 

identificaron 31 carreras-especialidades prioritarias a actualizar y/o desarrollar en 2012. 

Asimismo, los Comités Interinstitucionales de Formación Profesional han concluido los planes 

y programas de estudio de las 31 carreras y en el segundo semestre del año se definirán las 

propuestas de equipamiento, material didáctico y capacitación.  

 

El CONALEP participó en los comités para la innovación de 13 carreras; la DGETI en 14 

carreras; la DGETA en 9 carreras y  la DGCFT en 14 carreras. 

 

Durante este primer semestre se otorgaron 3,590 apoyos económicos en el marco de Becas de 

Pasantía. 
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En este periodo, el CONOCER ha desarrollado 11 planes estratégicos para atender a los once 

sectores prioritarios del programa. Además, se registraron 13 estándares de competencia: 6 

de turismo; 5 de logística; 1 de tecnologías de la información; y, 1 de construcción. También, 

se logró concretar la participación del sector de Petróleo y Gas, a través de diversas reuniones. 

 

Programa de Apoyo a las y los Jóvenes de Educación Media Superior para el Desarrollo de su 

Proyecto de Vida y la Prevención en Situaciones de Riesgo: Construye T 

 

 La cobertura de este Programa al cierre del ciclo escolar 2011-2012, fue de poco más 

de 1.5 millones de estudiantes de media superior en las 32 entidades federativas. 

 A partir del acuerdo PREVENIMSS-SEMS, durante el ciclo escolar 2011-2012 se 

realizaron actividades para  formar habilidades en materia de cuidado de la salud, 

cubriendo a 243 escuelas e impactando a más de 143 mil estudiantes. 

 En colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se realizó la 

Segunda Semana Nacional de la Productividad, con el objetivo de desarrollar en los 

estudiantes del nivel medio superior, competencias de productividad y empleabilidad. 

Conforme a los reportes preliminares, se estima que la participación en el “Taller 

Jóvenes Productivos” participaron casi 729 mil estudiantes de 1,160 escuelas y  la 

participación de 14,600 docentes involucrados en todo el proceso de capacitación.   

 Con el propósito de fomentar valores asociados a la diversidad, la tolerancia y la 

igualdad entre las personas,  se han realizado las Campañas Construye T. Esta iniciativa 

se encuentra vinculada a los ejes de Educación para la Democracia y Educación para la 

convivencia pacífica. Para esta difusión, se habilitaron micrositios de Internet. 

 En el marco del Día Internacional de la Mujer, en marzo del 2012 se lanzó la “Campaña 

Construye T por la Igualdad” con el propósito de generar un proceso de reflexión que 

permita reducir la desigualdad que por motivos de género. Para lograr la difusión de 

sus contenidos y propósitos, se habilitó un micrositio de Internet 

(http://www.construye-t.org.mx/construyetporlaigualdad). 

 Como resultados generales, hasta el mes de abril del 2012, se recibieron 12,829 

propuestas de los estudiantes de todo el país y se registraron más de 17 mil visitas al 

micrositio. 

 Durante el segundo semestre del Ciclo Escolar 2011-2012, se llevó a cabo el Segundo 

Concurso de Expresión Musical que tuvo como propósito incentivar la participación y 

expresión artística de los estudiantes, por medio de la realización e interpretación de 

propuestas musicales inéditas. De febrero a junio del 2012, se registro  la participación 

de 4,842 estudiantes de todo el país, con un total de 1,573 propuestas musicales. 

 Durante el Ciclo Escolar 2011-2012 se implementaron Círculos de Expresión Literaria 

(CEL), con el objetivo de desarrollar habilidades de lectura y escritura en los 

estudiantes del nivel medio superior. Para el desarrollo de esta actividad, fueron 

formados 220 promotores y 87 docentes del nivel medio superior, quienes son los 

http://www.construye-t.org.mx/construyetporlaigualdad


 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 48 de 96          

 

responsables de la implementación y seguimiento de esta actividad en cada escuela 

participante. Se instalaron los Círculos en 1,254 escuelas federales, con la 

participación de 23,225 estudiantes en las 32 Entidades Federativas. 

 

Programa de Inversión en Infraestructura para educación media superior 

 

De conformidad con lo programado, se realizaron las campañas de difusión y promoción del 

programa de infraestructura, a efecto de garantizar una mayor participación de los planteles y 

unidades educativas perteneciente a la población objetivo. Se logró la participación 

mayoritaria de las entidades federativas al recibir propuestas de inversión que están en 

proceso de revisión y autorización. 

Durante el ejercicio presupuestario de 2012, se alcanzó una inversión federal de 1,496.9 
millones de pesos dentro del Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior. 
Mediante el esquema de coparticipación de recursos de los distintos órdenes de gobierno, se 
logró una inversión conjunta de 2,162.5 millones de pesos, recursos que se canalizaron a los 
estados y al INIFED para la construcción de aulas, laboratorios y talleres. 

 
Programa Síguele Caminemos Juntos / Acompañamiento integral para  jóvenes de la 

educación media superior 

 

 Se establecen convenios de Colaboración  para la operación de este Programa, con 26 

entidades federativas. 

 Se publica en su versión digital la nueva versión de los Lineamientos de Operación del 

SIAT, la cual tiene por objetivo dar a conocer la manera en que se encuentra 

estructurada y el modo en que opera.  

 De octubre de 2011 a marzo 2012 se llevó a cabo el proceso de formación del personal 

académico y administrativo de los subsistemas federales y estatales a través del 

Diplomado Superior de “Formadores de Tutores para el Acompañamiento de Jóvenes 

en la Educación Media Superior” impartido por la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO). Se formaron a 106 participantes como se muestra en la 

tabla: 

REGIÓN PARTICIPANTES 

Noroeste 14 
Noreste 27 

Centro Occidente 14 
Centro Sur 35 

Sureste 16 
Total 106 

 

 Se está llevando a cabo en las diferentes entidades del país la multiplicación del 

Diplomado Superior impartido por la SEMS-FLACSO que tomaron los académicos como 
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respuesta al compromiso de formar a los docentes en tutoría. Actualmente se tiene en 

operación a 12 entidades las cuales están realizando esta actividad a través de un 

curso-taller o un Diplomado. 

 Se publicó el sitio web del Programa Síguele, caminemos juntos con el fin de difundir a 

la comunidad educativa, información referente al Programa sobre las dimensiones que 

lo conforman (Sistema de Alerta Temprana, Sistema Nacional de Tutorías Académicas, 

Programa de Orientación Vocacional, Programa Construye-T y Programa de Becas). La 

página la pueden consultar en la siguiente liga: www.siguele.sems.gob.mx 

 Se continúa con el Proceso de Implementación del SIAT versión Local en los planteles 

de los subsistemas descentralizados de educación media superior operados por las 32 

entidades federativas. 

 

Reforma Integral de la Educación Media Superior 

 
25 dependencias gubernamentales o entidades educativas con planes y programas de 

estudio evaluados por el COPEEMS han obtenido un dictamen procedente, por lo que los 

planteles que los imparten pueden solicitar la evaluación respectiva para ingresar al 

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

En el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 12 del Comité Directivo (CD) del SNB y 

en el Manual de operación para evaluar planteles, han sido dictaminados favorablemente 

como planteles miembros del SNB, por parte del CD: 

Nivel lll  196 planteles  

Nivel ll    10 planteles   

 

Educación superior 

 

Becas de educación superior 

La suma de los distintos programas de becas del sector, representó para el ciclo escolar 

2011-2012 la cantidad de 820,342 jóvenes de escasos recursos beneficiados, poco más del 

doble de beneficio recibido en el ciclo 2010-2011, lo que significó apoyo para más de la 

tercera parte (38%) de la matrícula pública de educación superior. 

De este total de apoyos, mediante los programas de becas de la SEP, se beneficiaron a 

772,159 alumnos de educación superior. Lo anterior implica que, 34 de cada 100 alumnos 

de instituciones públicas, tuvieron una beca del Gobierno Federal. Este esfuerzo 

representó más del doble de las becas otorgadas en el ciclo 2010-2011: 

 Con recursos del PRONABES se otorgaron 320,828 becas, cifra equivalente al 59.3% de 

la matrícula pública proveniente de hogares con ingresos por debajo de cuatro salarios 

http://www.siguele.sems.gob.mx/
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mínimos (alrededor de 541 mil estudiantes). De estas becas, el 12.9% se destinaron a 

población indígena. 

 Con en el Programa de Fortalecimiento del Programa de Becas, se beneficiaron a 

55,334 estudiantes. 

 Con un presupuesto 1,980 millones de pesos, el programa de Becas Universitarias ha 

apoyado durante el ciclo escolar 2011-2012 a 395,997 alumnos de familias cuyo 

ingreso es menor a cinco salarios mínimos per cápita. De estas becas, 7.2% fueron 

destinadas a la población indígena y 11.7% a estudiantes provenientes de familias 

beneficiarias del Programa Oportunidades. 

Complementan a las actividades de apoyos económicos de los programas de SEP, 48,183 

becas que fueron canalizadas por otras instancia del sector, incluyendo las otorgadas a 

estudiantes de educación normal y las becas PROMEP, entre otras. 

 

Nuevas instituciones de educación superior 

 

En 2012 se continuaron orientando esfuerzos para fortalecer los sistemas de educación 

superior de las 32 entidades federativas, con el apoyo de diversos fondos y programas 

especiales. México es uno de los países latinoamericanos que distribuye más recursos a través 

de los fondos extraordinarios de concurso. 

 

El subsistema de Universidades Politécnicas está conformado por 51 universidades en 25 

entidades federativas, siendo las de más reciente creación en el periodo de enero a junio del 

2012, las universidades de: El Mar y la Sierra ubicada en el estado de Sinaloa y Huejutla 

ubicada en el estado de Hidalgo.   

 

El subsistema de Universidades Tecnológicas está conformado por 89 Universidades en todo el 

país. Durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2012, se crearon 14 Universidades 

Tecnológicas; con el inicio de actividades de estas nuevas instituciones, todos los estados de la 

república cuentan con al menos una Universidad Tecnológica. Asimismo, se crearon 2 

Unidades Académicas para atender a la población de los lugares mas alejados y en donde, por 

el número de aspirantes, no se justificaba la apertura de una nueva institución. 

 

Para el ejercicio fiscal 2012 este Fondo contó con 781.6 millones de pesos, cantidad con la que 

se apoyaron un total de 63 proyectos, de los cuales 27 correspondieron a las Universidades 

Públicas Estatales (UPES), 19 a Universidades Politécnicas (UPOLS), nueve a las Universidades 

Públicas de Apoyo Solidario (UPEAS), cuatro a Universidades Interculturales (UI) y cuatro a 

Universidades Tecnológicas (UT). 
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Seguimiento de Egresados 

 

Una de las herramientas que contribuye al seguimiento a egresados, es el desarrollo de un 

Portal   (http://politecnicas.sep.gob.mx/egresadosuupp/), disponible en los sitios Web de las 

Universidades Politécnicas. Este es un espacio diseñado para mantener la comunicación con 

los egresados y conocer las necesidades y retos en su trayectoria laboral, una vez que éstos 

concluyen su formación escolar. El subsistema de Universidades Politécnicas reporta una 

población de 11,428 egresados, que representa un aumento de 21% con respecto al 2011. 

 

Universidad Abierta y a Distancia de México 

 

 Mediante el Sistema Integral de Gestión Escolar (SIGE) se procesaron las inscripciones 

de 40,098 alumnos en los periodos escolares 2012-1 y 2012-2, y de aproximadamente 

32 mil aspirantes a la Primera Convocatoria 2012. Para la difusión de la oferta 

educativa se envió la primera y segunda convocatorias nacionales a 305 instituciones 

de la república mexicana. 

 La flexibilidad de este modelo educativo, que aprovecha tecnologías de información y 

comunicación para eliminar barreras, permite llevar la oferta académica a personas 

con discapacidad auditiva, motriz o visual. Tres de cada 10 estudiantes inscritos 

residen en municipios con grado de marginación medio, alto o muy alto.  

 La población de mayor edad también constituye un sector importante de los usuarios 

de este servicio. Para el 2012, se registraron 2,434 estudiantes entre 50 a 74 años de 

edad (40% mujeres y 60% hombres). 

 Para proporcionar información y orientación a los usuarios e interesados en este 

servicio, se cuenta con el portal FACEBOOK-UnAD de México. Durante primer 

semestre de 2012, se tiene registrado un total de 30,571 visitas. 

 

Pertinencia y Vinculación con el sector productivo  

 

Uno de los principales objetivos de las Universidades Politécnicas, es el prestar servicios 

tecnológicos y de asesoría que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras 

organizaciones de la región y del estado; por ello, se han firmado más de 1,385 convenios con 

empresas e instituciones educativas, y poco más de 200 proyectos productivos. Se cuenta 

también, con nueve incubadoras en el mismo número de estados, que operan dentro de la 

Red de Incubadoras de las Universidades Politécnicas (INCUPOLS), bajo un modelo de 

incubación de negocios, atendiendo a estudiantes que buscan abrirse las puertas dentro del 

sector productivo. Actualmente están funcionando 33 Consejos Sociales (equivalentes a los 

Consejos de Vinculación) y operan un total de 35 Consejos de Calidad en las Universidades 

Politécnicas. 

 

http://politecnicas.sep.gob.mx/egresadosuupp/
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Para la supervisión, operación e informe de los Consejos de Vinculación y Pertinencia, la 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas fortaleció la normatividad mediante el 

documento, “Políticas para la implementación de los Consejos de Vinculación y pertinencia del 

SUT” y la “Guía rápida para el correcto informe de los Consejos de Vinculación y Pertinencia 

(CVP) de las Universidades Tecnológicas”. 

 

Evaluación de programas 

 

En educación superior (con excepción de normales) durante el primer semestre de 2012, se 

incrementaron 78 programas reconocidos por su buena calidad para alcanzar la cifra de 3,527 

en los niveles de técnico superior universitario y licenciatura con una cobertura de 1’524,517 

estudiantes. 

 

Para el caso de las Universidades Públicas Estatales y las de Apoyo Solidario, la práctica de la 

evaluación y la acreditación de sus programas ha avanzado considerablemente, alcanzando el 

84.3% de su matrícula inscrita en programas de buena calidad. 

 

En el sistema de Universidades Politécnicas se evaluaron 36 programas de los cuales, 7 ya 

fueron entregados a los CIEES (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior, A.C.), 8 programas están listos para entrega, 18 programas por entregar en la tercera 

semana de agosto y los 3 programas restantes no se encontraron en condiciones de ser 

evaluados. 

 

En la modalidad de Universidades Tecnológicas se impulsó la evaluación externa de los 

programas educativos, considerando tres aspectos fundamentales: como ejercicio de 

rendición de cuentas, como instrumento de difusión de resultados a padres de familia, y como 

sustento de diseño de las políticas públicas. Las evaluaciones diagnósticas se realizaron por los 

CIEES y las evaluaciones para la acreditación se realizaron por organismos reconocidos por 

COPAES. Derivado de la reunión que se tuvo con los Rectores de las UT´s el pasado 18 de abril, 

se han entregado a los CIEES un total de 80 ejercicios de autoevaluación de igual número de 

programas educativos. 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES 

 

Estrategia “Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad”  

 

 En 2012 la SEP estableció 31 acciones específicas en materia de educación básica, 

media superior, superior, cultura y deporte, con una inversión de más de 120 millones 

de pesos. 
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 Durante el primer semestre de 2012, el Consejo Ciudadano de Educación, Cultura y 

Deporte de Ciudad Juárez, aprobó los compromisos establecidos por la SEP para este 

año; además realizó 6 sesiones de trabajo. 

 En educación básica para el ciclo 2012-2013 estarán en operación 85 escuelas dentro 

del programa Escuelas de Tiempo Completo. Mediante el Programa Mejores Escuelas, 

se rehabilitaron 41 planteles. 

 En educación media superior, se mantuvo la operación ordinaria del Programa 

Construye-T en las 28 escuelas incorporadas; en todas las escuelas federales 

incorporadas al Programa ConstruyeT se ampliaron los círculos de Expresión Literaria y 

se realizaron encuentros musicales. 

 En educación superior se estableció la ampliación de la oferta educativa en la 

Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, ofreciendo 4 nuevas carreras; se apoyó la 

creación de nuevas empresas mediante la capacitación a 30 proyectos en incubación. 

 En Cultura, a fin de incrementar el acervo, se entregaron libros a las salas de lectura 

existentes; se continuó con la lectura en voz alta del Programa Bellas Artes a Todas 

Partes; está en proceso de dictamen el apoyo a 43 grupos artísticos y culturales que se 

entregarán mediante el Programa de Apoyo a Culturas Municipales y Comunitarias y el 

Programa de Desarrollo de Culturas Indígenas; además y se inició la segunda etapa 

para el equipamiento del Teatro de la Nación. 

 

1. En Deporte se continuó con la implementación del programa Municipio Activo. Se 

implementaron 6 programas en la alberca semi-olímpica; se continuaron los trabajos 

de mejoramiento, en una segunda etapa, de los gimnasios Josué Neri Santos, Ignacio 

Allende, Urbano Zea y Centro de Talentos de Gimnasia; en el Parque Central se 

iniciaron los trabajos de construcción de una cancha de futbol con pasto sintético y 

una pista de atletismo de 6 carriles. 

2. En las acciones dirigidas a la juventud, se convocó a Organizaciones de la Sociedad 

Civil para capacitarlos en materia de constitución legal, como obtener la Clave Única 

de Inscripción al Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil y, dando 

continuidad las acciones de 2011, se abrió la convocatoria para apoyar 

económicamente a 50 organizaciones que hayan sido constituidas con apoyo del 

IMJUVE en 2011. 
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Diseño y Aplicación de Políticas de Equidad de Género 

 

Durante el primer semestre de  2012 se alcanzaron los siguientes resultados5: 

 Dentro de las acciones Abriendo Escuelas para la Equidad, se incorporaron 935 

escuelas secundarias públicas de los estados de Chihuahua, Durango, Estado de 

México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Puebla. Se realizaron jornadas sabatinas, con una 

participación de 358 mil asistentes. En la modalidad de servicio de apoyo a personas 

en situación de violencia, se capacitó un total de 628 personas.   

 

 Se elaboraron y difundieron diversos materiales dirigidos al personal del sector central 

de la SEP con mensajes relativos a la promoción de la igualdad entre mujeres y 

hombres, la equidad de género y la prevención de la violencia. 

 

Respecto a contenidos que reflejen la no violencia y equidad de género, se destaca: 

 

 Se realizó en Oaxaca, Baja California Sur, Chihuahua, Tabasco, Puebla, Querétaro y 

Tlaxcala la estrategia de inducción “Equidad de género y prevención de la violencia en 

preescolar” a solicitud de las autoridades educativas estatales.  

 En Aguascalientes, Guerrero, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala y 

Veracruz, se realizó la estrategia de inducción “Equidad de género y prevención de la 

violencia en primaria. 

 Se avanzó en la elaboración del Manual para incorporar la perspectiva de género en la 

elaboración de los libros de texto gratuitos y otros materiales educativos afines.  

 

Equidad: el respeto es la ruta. Capacitación a grupos de secundaria en temas de equidad: A 

solicitud de los estados, se incorporaron Jalisco, San Luis Potosí y Tlaxcala. Se elaboraron 

materiales de apoyo dirigidos a organizaciones de la sociedad civil, así como a las autoridades 

educativas estatales.   

 

Mediante el Módulo de Orientación, Prevención y Atención de la Violencia de Género 

(MOPAV), se capacitaron y sensibilizaron a un total de 2,042 personas del sector central de la 

SEP. Asimismo, se dieron diversos servicios como Atención Inicial  y atención psicológica. 

 

Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas (RNAME) 

 

En el proceso de institucionalizar la integración, uso y explotación de las bases de datos para 

sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional sobre la 

                                                           
5 Para Mayor abundamiento se sugiere revisar el Portal de obligaciones de transparencia del Instituto Nacional de las Mujeres. XV Informes. Informe de 
Resultados presentado a la Comisión de Equidad y Género de la H. Cámara de Diputados. Estos informes se encontrarán disponibles: 30 de abril, 31 de 
julio, 31 de octubre y 30 de enero, ya que se presentan al mes siguiente de concluido el trimestre. Sitio web: 
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search _idDependencia=06104 
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educación, el 18 de mayo de 2012 se publica en el DOF el ACUERDO número 637 por el que se 

delega en el Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP, 

la facultad otorgada por la Ley General de Educación en sus Artículos 12 y 13. 

 

Se iniciaron las gestiones para que la información contenida en el RNAME se determine como 

Información de Interés Nacional, conforme lo establece el Artículo 78 de la Ley del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica. El 20 de junio del 2012 se aprueba en el 

seno del Comité Ejecutivo del subsistema nacional de información demográfica y social, del 

INEGI, someter a consideración de la Junta de Gobierno del INEGI el elevar al carácter de 

Información de Interés Nacional la contenida en el RNAME. 

 

Se diseñó el portal ciudadano del RNAME con la participación de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación del IFAI y de la SFP en el marco del Foro de Gobierno Abierto. 

  

Se integró y publicó, en la página de internet de la SEP, la información que remiten las 

entidades sobre personal con comisiones, licencias, por honorarios y jubilados, así como los 

pagos de remuneraciones realizados al personal federalizado con cargo a los fondos del Ramo 

33 (información correspondiente al primer trimestre).   

 

Recepción, integración, elaboración del informe y publicación de la información trimestral en 

la página de internet de la SEP (http://cumplimientopef.sep.gob.mx/), sobre alumnos y 

personal cuyas remuneraciones se cubre con recursos del FAEB y FAETA.  

 

12.4. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS   
 

12.4.1.  Ingresos 
 

De conformidad con la Ley de Ingresos de la Federación, esta dependencia y sus órganos 

desconcentrados, captaron ingresos para el primer semestre de 2012 por  diversos  conceptos 

entre los que se encuentran:  

 

Derechos: Servicios que presta la SEP en materia de registro y ejercicio profesional, derechos 

por servicios de educación, derechos por concesiones y permisos para el uso o goce de 

inmuebles, entre otros. Por este concepto se captaron en el primer semestre del año  

$388,362.1 miles. 

 

Productos: Bienes y servicios generados por  diversas dependencias de la SEP, productos por 

intereses de valores, productos por servicios de fotocopiado de documentos prestados por 

dependencias del Gobierno Federal, etcétera. Para el periodo se captaron $376,449.5 miles. 
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Aprovechamientos. Acceso a zonas arqueológicas del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (SEP), por bienes y servicios generados por diversas dependencias de la SEP, por otras 

indemnizaciones y donativos entre otros. Se recaudó por este concepto $138,819.3 miles, en 

la primera mitad del año. 

 

En el siguiente cuadro, se muestran los ingresos por sector en el primer semestre de 2012.

Fuente: DGPyRF/OM/SEP 

 

12.4.2.  Egresos 
 

Al 30 de junio de 2012 la SEP registra un presupuesto modificado de $250´860,819.4 miles de 

pesos, conforme a lo siguiente: 

 

EJERCICIO FISCAL 2012 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO Y  
CAPÍTULO DE GASTO 

PRESUPUESTO 2012  
(miles de pesos) DIFERENCIA  % 

MODIFICADO  EJERCIDO  

A B C = (A-B) C / A 

Servicios Personales  84,646,044.7 42,928,974.4 41,717,070.3 49.3 

Materiales y suministros 7,517,699.5 4,642,545.3 2,875,154.2 38.2 

Servicios Generales  19,646,680.7 8,398,116.6 11,248,564.1 57.3 

Gasto Corriente  111,810,425.0 55,969,636.3 55,840,788.70 49.9 

Bienes Muebles e Inmuebles 3,330,894.6 1,135,959.9 2,194,934.7 65.9 

Inversión Pública 3,032,391.9 1,620,237.6 1,412,154.3 46.6 

Inversión Financieras y Otras Provisiones  14,109.8 6,662.6 7,447.2 52.8 

Gasto de Inversión  6,377,396.3 2,762,860.1 3,614,536.2 56.7 
          

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 132,672,998.2 77,183,922.0 55,489,076.1 41.8 

TOTAL 250,860,819.4 135,916,418.4 114,944,401.0 45.8 

Fuente: Cuenta Pública 2012, Formato "Gasto programable devengado por Clasificación Económica de la SEP".   

 

Capítulo 1000 Servicios Personales: El presupuesto modificado para el capítulo de servicios 

personales para el año 2012 fue de $84´646,044.7 miles y al mes de junio se habían ejercido 

DESCRIPCIÓN  

 INGRESOS CAPTADOS POR DERECHOS, PRODUCTOS Y 
APROVECHAMIENTOS 

PRIMER SEMESTRE DE 2012 
(miles de pesos) 

Sector Central  291,137.1 

Órganos Desconcentrados 612,493.8 

Total 903,630.9 
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$42´928,974.4 miles lo cual significa que resta por ejercer el 49.3% del presupuesto total 

programado. 

 

Capítulo 2000 Materiales y Suministros: En este capítulo el presupuesto modificado fue de 

$7´517,699.5 miles y el presupuesto devengado para el primer semestre del año fue de   

$4´642,542.3 miles lo cual representa el 61.8% del presupuesto programado, quedando 

pendiente por ejercer el 38.2%. 

 

Capítulo 3000 Servicios Generales: Para este capítulo el presupuesto modificado ascendió a 

$19´646,680.7 miles y al 30 de junio se había erogado $8´398,116.6 miles de pesos, que 

equivale al 42.7% del total, restando por ejercer al segundo semestre del año $11´248,564.1 

miles (57.3% del presupuesto programado) 

 

Capítulo 4000 Subsidios y Transferencias: El presupuesto modificado en este capítulo fue de 

$132´672,998.2 miles y al mes de junio se habían ejercido el 58.2% del total, quedando 

pendientes por ejercer para la segunda mitad del año el 41.8% es decir $55´489,076.1 miles; A 

través de esta capítulo se transfieren recursos a las entidades federativas. 

 

Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles: En este capítulo el presupuesto modificado fue 

de $3´330,894.6 miles, de los cuales, se han ejercido $1´135,959.9 miles, quedando por ejercer 

al mes de diciembre $2´194,934.7 miles equivalente al 65.9% del presupuesto programado. 

 

Capítulo 6000 Inversión Pública: El presupuesto modificado para el año 2012 asciende   

$3´032,391.9 miles y al mes de junio se han ejercido $1´620,237.6 miles, lo cual significa que 

está por ejercerse en la segunda mitad del año el 46.6% del presupuesto programado. 

 

Capítulo 7000 Inversión Financiera y Otras Provisiones: En este capítulo el presupuesto 

modificado para el año 2012 fue de $ 14,109.8 miles y al mes de junio se han ejercido $6,662.5 

miles, lo que representa el 47.2% del total del presupuesto programado. 

 

12.4.3.  Aspectos Financieros y presupuestarios 
 

En 2012, el presupuesto autorizado al sector educativo en sus tres ramos, ascendió a  

$572´210,612.9 miles, al 30 de junio se ha ejercido el 53.2%. 

 

La Cámara de Diputados aprobó para el Ramo 11 “Secretaría de Educación” un presupuesto de 

$251´764,577.9 miles, de los cuales, al 30 de junio se han ejercido $135´916,418.4 miles, 

equivalente al 50.7% del presupuesto total. 

 

De los recursos erogados $42´928,974.3 miles corresponden a servicios personales y 

$13´040,661.9 miles a gastos de operación; para subsidios se devengaron $77´183,922.1 miles, 
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que representa el 56.9% con respecto al presupuesto aprobado para bienes muebles e 

inmuebles $1´135,959.9 miles, y finalmente en inversión se ejercieron $1´626,900.2 miles. 

 

Por otro lado, en cumplimiento al Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, la SEP 

realizó durante el primer semestre los siguientes ajustes al presupuesto: 

 Reducción en gasto de operación por $611,427.5 miles,  

 Reducción en servicios personales por $3,872.3 miles y  

 Por el concepto de vacancia 1,294.4 miles. 

En lo que respecta al Ramo 25 “Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación 

Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos”, se aprobó un presupuesto de  

$42´918,263.5 miles para 2012. Al primer semestre se han ejercido $14´403,438.7 miles, lo 

que representa el 33.6% del presupuesto anual. Esto se debe a que las previsiones salariales se 

calendarizaron a partir del mes de junio del presente, y a partir del segundo semestre se 

realizará la radicación de los recursos. 

 

Por otro lado, en lo que concierne a los Fondos Educativos del Ramo 33 “Aportaciones 

Federales para Entidades Federativas y Municipios”, se autorizaron recursos por 

$277´527,771.4 miles. Asimismo para el periodo enero-junio se programaron recursos por la 

cantidad de $145´109,290.5 miles y se han ejercido  en el mismo periodo $153´550,129.9 

miles. 

 

La distribución por fondo fue la siguiente: 

 

 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 

 

Mediante el FAEB se autorizó a las entidades federativas un presupuesto de $263´625,161.6 

miles y al mes de junio se radicaron $142´205,219.3 miles. 

 

El desglose del presupuesto aprobado de este fondo, refleja que el 95.4% del recurso se 

destina al rubro de servicios personales, es decir $251´613,158.6 miles, de los cuales se 

ejercieron  al mes de junio $ 136´198,703.9 miles, equivalente al 53.8%. 

 

 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

 

Este fondo contó con un presupuesto autorizado de $8´765,929.3 miles, mismos que ya fueron 

ejercidos en su totalidad al primer semestre del año. Dichos recursos se destinaron para la 

realización de obras de infraestructura educativa en los niveles básica, medio y superior.  

 

 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 

 

El presupuesto asignados al  FAETA fue de  $5´136,680.5 miles  
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El recurso otorgado a la Educación Tecnológica (CONALEP), es de $3´127,768.1 miles y el de la 

Educación para Adultos (INEA) de $2´008,912.3 miles y al mes de junio se habían devengado 

$1´563,884.1 miles y $1´015,097.3 miles respectivamente. 

 

Por último, se presenta una tabla que muestra  el presupuesto autorizado, modificado  y 

ejercido, clasificado por Ramo. 
 

Presupuesto Programático Devengado 

(MILLONES DE PESOS) 

DESCRIPCIÓN  
2012 

AUTORIZADO  MODIFICADO EJERCIDO 

Servicios Personales  84,632.8 84,646.0 42,929.0 

Gasto de Operación  26,927.1 27,164.4 13,040.7 

Subsidios  135,554.3 132,673.0 77,183.9 

Otros Corriente 2,739.6 3,330.9 1,136.0 

Inversión 1,910.8 3,046.5 1,626.9 

Ramo 11 251,764.6 250,860.8 135,916.4 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB) 

263,625.2 264,261.8 142,205.2 

                Servicios Personales 251,613.2 252,249.8 136,198.7 

               Otros de Corriente  11,192.7 11,192.7 5,596.9 

                Inversión Física 819.3 819.3 409.6 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) 

5,136.7 5,136.9 2,579.0 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) 

3,127.8 3,127.8 1,563.9 

                Servicios Personales 2,952.7 2,952.7 1,476.3 

               Otros de Corriente  175.1 175.1 87.5 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA) 

2,008.9 2,009.1 1,015.1 

                Servicios Personales 1,220.3 1,220.5 549.6 

               Otros de Corriente  788.6 788.6 465.5 

Fondo de Aportaciones Múltiples 8,765.9 8,765.9 8,765.9 

Infraestructura Educativa Básica 5,610.2 5,610.2 5,610.2 

Infraestructura Educativa Superior 3,155.7 3,155.7 3,155.7 

Ramo 33 277,527.8 278,164.6 153,550.1 
Administración Federal de Servicios Educativos en el DF 32,405.6 32,559.2 14,452.6 

Servicios Personales 29,544.6 29,289.7 13,917.8 

Paquete Salarial DF 1,061.0 1,057.9 - 

Gasto Corriente  1,772.1 1,904.1 402.6 

Subsidios 27.9 226.3 132.1 

Gasto de Inversión - 81.2 - 

Paquete Salarial y Otros  10,512.7 9,906.5 - 

Ramo  25 42,918.3 42,465.6 14,452.6 

TOTAL (Ramo 11, 33 y 25) 572,210.6 571,491.0 303,919.2 

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.       
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Presupuesto del Ramo 11 por Función y Subfunción 
 

A continuación se presenta la gráfica de los porcentajes de participación para los grandes 

apartados que componen el Ramo 11, educación básica, media superior, superior, así como 

educación para adultos, ciencia, tecnología e innovación, cultura, deporte y recreación y por 

último otros servicios educativos y actividades inherentes, para el Ramo 11. 
 

En este gráfico se puede observar que el nivel educativo superior representó el 34.1% del total 

de los recursos aprobados para el Ramo 11, que se ejercieron a través de programas como: 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (ODES), prestación de 

servicios a educación superior y posgrado y becas, entre otros. 
 

El siguiente nivel en importancia es el de educación media superior, que representó el 25.9% 

de los recursos autorizados, los cuales se devengaron en programas educativos como: 

Prestación de Servicios de Educación Técnica, Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales (ODES), Programa de Desarrollo Humano Oportunidades,  

Prestación de Servicios de Educación Media Superior, Becas, etcétera. 
 

Los recursos que fueron canalizados a educación básica representaron el 15.4% del 

presupuesto total autorizado para el año 2012, los principales programas  que ejercieron 

mayores recursos fueron: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, Escuelas de 

Tiempo Completo, Escuelas de Calidad, Programa de Educación inicial y Básica para la 

Población Rural e Indígena, Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en 

Educación Inicial y Básica, Producción y Distribución de Libros de Texto Gratuitos y Proyectos 

de Infraestructura Social de Educación, entre otros. 

Composición Porcentual de Presupuesto Autorizado  2012 por Función y Subfunción 
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Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
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12.4.4. Monto de Destino y aplicación de los Recursos Federales  

 
a. Entidades federativas 

 
 

En el ejercicio fiscal 2012, se aprobaron recursos por  $277´527,771.4 miles para los fondos 

educativos, cuya integración se muestra a continuación: 

 

Asignación original del Ramo 33 
“Aportaciones Federales a Entidades y Municipios” 

FONDO 
MONTO  
(miles de 

pesos) 
% 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)  263,625,161.6 95 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)  5,136,680.5 1.9 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 8,765,929.3 3.2 

                  Infraestructura Educativa Básica 5,610,194.8  

                  Infraestructura Educativa Media Superior 222,892.5  

                  Infraestructura Educativa Superior 2,932,842.0  

TOTAL 277,527,771.4 100 

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. 

 

 

En el periodo de enero a junio de 2012 se han radicado recursos por un monto de 

$153´550,130.0 miles, dicho importe se compone de los siguientes fondos: 

 
 

Recursos radicados a las entidades federativas al 30 de junio de 2012 

FONDO 
MONTO  
(miles de 

pesos) 
% 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)  142,205,219.3 92.6 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)  2,578,981.4 1.7 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 8,765,929.3 5.7 

TOTAL 153,550,130.0 100 

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. 

 

 

A continuación se desglosa la información de la asignación original y de los recursos 

transferidos a las entidades federativas: 
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Presupuesto "Ramo 33" 

( Miles de Pesos ) 

ESTADO 

PRESUPUESTO 
APROBADO 

RECURSOS RADICADOS 

(ENERO-DICIEMBRE) (ENERO-JUNIO) 

Aguascalientes 3,398,647.5 2,002,455.3 

Baja California 8,244,324.0 5,314,594.5 

Baja California Sur 2,405,751.5 1,379,291.7 

Campeche 3,189,455.4 1,833,026.7 

Coahuila 7,695,735.1 4,587,988.7 

Colima 2,307,517.4 1,442,968.1 

Chiapas 14,112,782.6 7,774,663.0 

Chihuahua 8,426,346.2 4,726,786.1 

Distrito Federal 0.0 70,000.0 

Durango 5,832,722.7 3,537,739.1 

Guanajuato 12,264,180.4 6,529,569.8 

Guerrero 12,457,384.8 6,722,919.4 

Hidalgo 8,176,924.0 4,702,036.7 

Jalisco 15,145,375.7 8,142,845.8 

México 29,339,363.0 15,429,647.6 

Michoacán 12,061,193.8 6,484,540.5 

Morelos 4,780,510.5 2,709,957.3 

Nayarit 3,849,081.5 2,346,034.8 

Nuevo León 9,780,060.2 5,244,026.3 

Oaxaca 13,491,528.4 9,168,023.8 

Puebla 13,406,014.7 7,542,551.3 

Querétaro 4,292,395.2 2,392,327.8 

Quintana Roo 3,546,710.2 2,465,140.5 

San Luis Potosí 7,895,845.5 4,237,586.5 

Sinaloa 7,284,882.5 4,066,066.6 

Sonora 6,901,481.3 4,877,241.0 

Tabasco 6,163,280.6 3,500,081.8 

Tamaulipas 9,022,116.7 5,348,130.4 

Tlaxcala 3,470,021.0 1,915,427.1 

Veracruz 19,325,535.8 10,735,110.2 

Yucatán 5,098,321.3 2,987,199.9 

Zacatecas 5,396,352.7 3,334,151.5 

Por Distribuir 8,765,929.3 0.0 

TOTAL 277,527,771.4 153,550,130.0 
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b. Fideicomisos públicos (sin estructura orgánica), mandatos o contratos análogos, 
constituidos por entidades federativas y particulares 

 
Para el primer semestre de 2012, la SEP cuenta con 49 actos jurídicos, conformados de la 

siguiente manera: 

TIPO DE ACTO  JURÍDICO 

Fideicomisos 43 

   Federales 26 

   Estatales 13 

   Privados 4 

Contratos Análogos 2 

   Federales 2 

Mandatos 4 

   Federales 3 

   Privados 1 

TOTAL 49 

 

El siguiente cuadro muestra la situación referente al registro, la operación, su renovación y 

extinción de los actos jurídicos.  

 

DESCRIPCIÓN 1ER. SEMESTRE 2012 

Nuevo Registro - 

Renovados 28 

No Renovados 13 

EN OPERACIÓN 41 

En proceso de extinción 8 

Extintos o baja de clave de registro 
A/

 2 

TOTAL  51 
A.-/ SE EFECTUÓ LA BAJA DE CLAVE DE REGISTRO DE LOS SIGUIENTES  FIDEICOMISOS: 
FIDEICOMISO ESTATAL OPERADO POR LA CONADE EN EL ESTADO DE MÉXICO “FONDO DE FOMENTO DEPORTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO”.  
FIDEICOMISO ESTATAL OPERADO POR LA CONADE EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA “FIDEICOMISO REVOCABLE DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN.” 

 

 

Cabe señalar que esta información se incorpora en el Informe Trimestral sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, que presenta la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a la Cámara de Diputados, publicada en la siguiente página electrónica:  

 

http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/Paginas/2012.aspx 

 

Adicionalmente, la SEP publica de forma trimestral, los informes sobre los estados financieros 

en el portal electrónico siguiente:  http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Fideicomisos 

 

 

http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/Paginas/2012.aspx
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Fideicomisos
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c. Donativos 
 

Los donativos a instituciones sin fines de lucro son asignaciones destinadas a instituciones 

privadas que desarrollen actividades sociales, culturales, de beneficencia o sanitarias sin fines 

de lucro, para la continuación de su labor social. Incluye las asignaciones en dinero o en 

especie destinadas a instituciones, tales como: escuelas, institutos, universidades, centros de 

investigación, hospitales, museos, fundaciones, entre otros. 

 

El presupuesto aprobado en el Sector Central en la partida 48101 “Donativos a instituciones 

sin fines de lucro” para el ejercicio fiscal 2012, ascendió a $116,513.4 miles, de los cuáles 

$115,681.1 miles se etiquetaron en la Oficialía Mayor y $832.3 miles en la Dirección General 

de Educación Superior Tecnológica. 

 

Cabe señalar que durante el primer semestre no se han ejercido aún dichos recursos, debido a 

que en esta etapa únicamente se recibieron las solicitudes y se sometieron a un proceso de 

revisión, en el que se debe garantizar que cumplan con los requisitos establecidos en la 

normatividad vigente. 

 

d. Subsidios 
 

Para el primer semestre de 2012, la SEP tuvo un presupuesto autorizado en el Ramo 11 para el 

rubro de subsidios de $125´135,995.8 miles, distribuidos de la siguiente manera: 

(Miles de pesos)     

CAPÍTULO DE GASTO 
2012 PRESUPUESTO  

EJERCIDO  
 (ENE-JUN) PEF  

   

Total general 251,764,577.9 135,916,418.4 

Participación % respecto al Presupuesto Total  49.7% 53.7% 

Subsidios  125,134,995.9 72,959,438.9 

Otros Subsidios 
1/

 42,880,526.9 26,817,023.1 

Subsidios a entidades federativas
 2/

 82,254,469.0 46,142,415.8 
1/  El concepto de otros subsidios comprende las partidas de subsidios a la prestación de servicios públicos, becas y subsidios a 
fideicomisos. 
2/  Estos subsidios se transfieren a los estados a través de convenios de colaboración y coordinación. 

Al 30 de junio de 2012, se han ejercido $72´959,438.1 miles, es decir el 53.7% del total de los 

recursos programados para las partidas de subsidios. A continuación se enuncian, por nivel, los 

programas que ejercieron los mayores montos:  
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Educación básica 
 

 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

 Programa Escuelas de Tiempo Completo 

 Habilidades Digitales para Todos 

 Programa Escuelas de Calidad 

 Apoyos complementarios para el FAEB 

 Programa Nacional de Inglés en Educación Básica 

 Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil 

 Escuela Siempre Abierta a la comunidad 

 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de 

Maestros de Educación Básica en Servicio 

 Programa de Escuela Segura 

 Reforma Curricular en Educación Básica 

 Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas 

Migrantes 

 Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa 

 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria 

 Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena 

 Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 

Embarazadas 

 Fortalecimiento a las Acciones Asociadas a la Educación Indígena 

 Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la diversidad 

social, lingüística y cultural 

 Programa de Fortalecimiento de Comunidades Escolares de Aprendizaje, Concursable 

 
Educación media superior  
 

 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (ODES) 

 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

 Becas para la Educación Superior y la Expansión de la Educación Media Superior, Inglés 

y Computación 

 Programa de Becas 

 Expansión de la oferta educativa en educación media superior 

 Fondo Concursable de la inversión en infraestructura para educación media superior 

 Programa Educativo Rural 

 Generación y Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud 

 Fortalecimiento de la Educación Media Superior en COLBACH 
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Educación  superior 
 

 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (ODES) 

 Becas para la educación superior y la expansión de la educación media superior, inglés 
y computación 

 Programa de Becas 

 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 

 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) 

 Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 

 Fondo para la Atención de Problemas Estructurales de las UPES 

 Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media 
Nacional en Subsidio por Alumno (Fondo de concurso para propuestas de saneamiento 
financiero) 

 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior 

 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 

 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos 

 Programa de Carrera Docentes (UPES) 

 Programa Educativo Rural 

 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas 

 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, 
laboratorios y talleres) 

 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales 

 Apoyo a desregulados 

 Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

 Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de 
Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas 

 Apoyo a la infraestructura de las Universidades Interculturales existentes (Fondo de 
concurso. Incluye equipamiento) 

 Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyecto de Fundación Educación 
Superior-Empresa (ANUIES) 

 Educación para personas con discapacidad 

 

Por otro lado, en el concepto de otros subsidios, se aprobaron $42´880,526.0 miles en el Ramo 

11, de los cuales se han ejercido $26´817,023.0 miles, es decir el 62.5%, conforme el siguiente 

cuadro:  

 (Miles de pesos) 

PARTIDAS DESCRIPCIÓN AUTORIZADO 
EJERCIDO AL 30 

DE JUNIO 
        

  TOTAL  42,880,526.9 26,817,023.1 

43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos 4,826,311.0 2,338,027.9 

43901 Subsidios para capacitación y becas 35,698,977.5 22,848,759.9 

43902 Subsidios a fideicomisos privados y estatales 2,355,238.3 1,630,235.3 
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A través de la partida 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios” se otorgan 

recursos a las 32 entidades federativas, canalizados fundamentalmente para apoyar gasto 

corriente de Universidades Públicas; gasto corriente y gasto de inversión para Universidades 

Tecnológicas, gasto corriente e inversión pública para instituciones de educación media 

superior. El presupuesto autorizado para esta partida fue de $82´254,468.0 miles y hasta el 

mes de junio se habían ejercido $46´142,415.8 miles. 

 

Como se observa en la siguiente tabla, los estados que reciben mayor subsidio son Jalisco, 

Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Michoacán y Sonora; los recursos se 

destinaron principalmente para cubrir el gasto de operación de las siguientes instancias: 

 Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTES) 

 Colegios de Bachilleres  

 Centros de Educación  Media Superior a Distancia 

 Institutos de Capacitación del Trabajo 

 Universidades Públicas Estatales (UPE) 

 Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario (UPEAS),   

 Universidades Interculturales (UI)  

 Institutos Tecnológicos Descentralizados  (ITD) 

 Universidades Tecnológicas, (UT) y  

 Universidades Politécnicas, (UP). 
 
 
( Millones de Pesos ) 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

AUTORIZADO 2012 
PRESUPUESTO EJERCIDO AL 

30 DE JUNIO 2012 

Presupuesto Total Ramo 11 251,764.6 135,916.4 

Participación % respecto al 
Presupuesto Total 

32.7% 33.9% 

Subsidios a entidades federativas 82,254.5 46,142.4 

Aguascalientes 894.5 936.9 

Baja california 1,963.4 1,342.1 

Baja california sur 561.1 701.9 

Campeche 1,099.3 741.2 

Coahuila 1,694.8 1,189.7 

Colima 1,145.1 859.1 

Chiapas 2,204.1 1,668.0 

Chihuahua 2,139.6 1,582.0 

Distrito federal 1,112.5 142.8 

Durango 1,539.6 1,451.4 

Guanajuato 1,887.8 1,215.8 

Guerrero 2,038.2 1,857.9 

Hidalgo 1,933.3 1,477.4 

Jalisco 4,606.4 3,173.3 

México 3,268.5 2,405.5 

Michoacán 2,504.9 1,812.0 
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Morelos 1,028.4 866.3 

Nayarit 1,271.0 977.0 

Nuevo León 4,144.2 2,871.7 

Oaxaca 1,843.0 1,167.7 

Puebla 3,934.5 2,720.4 

Querétaro 1,515.7 956.3 

Quintana roo 755.7 671.0 

San Luis Potosí 1,944.9 1,344.6 

Sinaloa 3,551.2 2,344.9 

Sonora 2,329.9 1,713.2 

Tabasco 2,137.8 1,387.0 

Tamaulipas 1,976.6 1,424.9 

Tlaxcala 962.9 689.1 

Veracruz 2,860.0 1,907.5 

Yucatán 1,885.4 1,246.5 

Zacatecas 1,662.7 1,297.2 

 

12.4.5. Proyectos de Inversión Presupuestaria   
 

En este apartado el Gasto de Inversión comprende todos los capítulos de gasto con tipo de 

gasto: 2 “Gasto de capital diferente de obra pública”, 3 “Gasto de obra pública” y  

8 “Gasto de inversión por concepto de gastos indirectos de programas de subsidios”. 

 

En el ejercicio fiscal 2012, la inversión autorizada en el Ramo 11 ascendió a $10´430,938.6 

miles y al primer semestre del presente, se han ejercido $5´514,154.8 miles, es decir el 47.5%, 

con respecto al presupuesto modificado,  tal como se muestra en la siguiente tabla: 

CAPÍTULO DE GASTO 
GASTO DE INVERSIÓN* 

VARIACIÓN % 
AUTORIZADO  MODIFICADO  EJERCIDO  

 A B C      C/A C/B 

SUMA  10,430,938.6   11,617,699.7   5,514,154.8   52.9   47.5  

Bienes Muebles, Inmuebles 
e Intangibles 

 2,739,573.8   3,330,894.6   1,135,959.9   41.5   34.1  

Inversión Pública  1,896,660.2   3,032,391.9   1,620,237.6   85.4  53.4  

Otros  5,794,704.6   5,254,413.2   2,757,957.3   47.6  52.5  

Fuente: Cifras de Cuenta Pública de 2008 a 2011.  
* No considera el Gasto de Inversión Financiera.      

 

En este primer semestre, el Consejo Nacional de Fomento Educativo fue quien ejerció mayores 

recursos, por $1´431,615.7 miles, monto que representa el 71.8% de su presupuesto 

aprobado, seguido de la Universidad Nacional Autónoma de México al registrar un 

presupuesto ejercido de $1´126,523.2 miles, que significó el 77.6% de su presupuesto 

autorizado. El Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de 

Certificación de Competencia Laboral, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
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Educativa (INIFED), la Dirección General de Educación Superior, la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad 

Autónoma Metropolitana. 

 

Por otro lado, a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33 “Aportaciones 

Federales para Entidades Federativas y Municipios”, se incluye por primera vez a la educación 

media superior, de acuerdo a la reforma de la Ley de Coordinación Fiscal. En el componente 

de infraestructura educativa, se aprobaron $8´765,929.3 miles durante 2012, de los cuales 

$5´610,194.8 miles correspondieron a educación básica, $222,892.5 miles a educación media 

superior y $2´932,842.0 a educación superior, recursos destinados a la construcción, 

equipamiento y rehabilitación de infraestructura, según las necesidades de cada nivel. 

 

Cabe señalar que al 30 de junio del presente,  los recursos han sido radicados a los estados en 

su totalidad. 

 

12.5. RECURSOS HUMANOS 
 

12.5.1. Información actualizada de la estructura básica y no básica 
 

Estructura básica 

En el periodo del 1 de enero al 30 de junio, la estructura organizacional básica de la SEP 

registró la incorporación de la Universidad Abierta y a Distancia de México como órgano 

administrativo desconcentrado, con lo cual se genera una oferta educativa para aquellas 

personas que por circunstancias diversas no están en posibilidad de asistir a alguna institución 

educativa a recibir su formación profesional; la característica del modelo educativo que ofrece 

esta Universidad radica en que el proceso de enseñanza aprendizaje, con el apoyo de un 

facilitador, se realiza a través de un sistema informático, diseñado pedagógica y 

didácticamente para cumplir con la misión de la Universidad Abierta y a Distancia de México. 

Estructura No básica 

Durante el primer semestre de 2012 la SEP realizó algunas adecuaciones organizacionales 

tendientes al cumplimiento de las medidas de racionalización del gasto, así como para  

optimizar la organización y funcionamiento de diversas unidades responsables. Fue por ello 

que se gestionó y se obtuvo por parte de la Secretaría de la Función Pública el refrendo 

organizacional del Sector Central de la dependencia que contempló la cancelación de 3 

puestos: 2 de enlace PQ1 en la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el 

estado de Baja California y 1 de mando NB1 en la Dirección General de Tecnología de la 

Información (DGTEC); así como el cambio de línea de mando de un Jefe de Departamento en 

la propia DGTEC. 
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Asimismo, con vigencia 15 de abril del 2012, la Secretaría de la Función Pública autorizó a la 

SEP el cambio de la característica ocupacional, y unificación en la rama de cargo en las 31 

Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los estados de la república; ello 

permite que la designación de los titulares de las Oficinas se realice de manera expedita y que 

el titular nombrado, además de cubrir el perfil administrativo requerido, posee las 

competencias necesarias para desempeñar las funciones de acuerdo al contexto específico de 

cada estado de la república. En la Oficialía Mayor se modificó la característica ocupacional de 

un puesto de carrera a puesto de gabinete de apoyo. 

 

12.5.2. Cambios estructurales realizados durante el periodo que se informa y los 
objetivos y resultados alcanzados 

 

A nivel de estructura básica la única modificación organizacional fue la concerniente a la 

incorporación de la Universidad Abierta y a Distancia de México como órgano administrativo 

desconcentrado. 

 

12.5.3. Congruencia de la actual estructura administrativa, salarial, ocupación de 
plazas y organizativa de la dependencia  

 

A junio de 2012 la estructura y la composición organizacional de la SEP y el sector tuvo ciertas 

modificaciones, en las cuales se tuvo el cuidado de mantener la congruencia con los aspectos 

jurídicos, programáticos, presupuestarios y en cuanto a la disminución de puestos o áreas 

administrativas para fortalecer las áreas sustantivas. 

 

En materia de congruencia jurídica, para dar cumplimiento al Decreto del Ejecutivo Federal 

que crea la Universidad Abierta y a Distancia de México, se obtuvo la aprobación y el registro 

de su estructura organizacional. En el anexo 2.4.1 se encuentra el diagrama de organización de 

la SEP vigente al 30 de junio de 2012. 

 

Asimismo, se obtuvo por parte de SFP, el dictamen organizacional derivado del Decreto del 

Ejecutivo Federal, por medio del cual se da la desincorporación del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación del sector educativo. 

 

En materia presupuestaria, durante el primer semestre de 2012, se concretó la cancelación de 

siete plazas de mando y enlace, con lo cual se dio continuidad a los esfuerzos de cumplimiento 

en materia de reducción del gasto en materia de servicios personales. 

 

En lo que se refiere a la disminución de puestos administrativos con relación al número de 

puestos sustantivos, se continúa con la sensibilización hacia las unidades responsables que 

permita avanzar hacia la meta de 2012 que es de 3.87%. 
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12.5.4. Procesos de cambio en marcha 
 

Con el propósito de adecuar la estructura organizacional a los requerimientos expresados por 

diversas unidades responsables en el sentido de actualizar su marco de atribuciones y 

denominaciones en congruencia con la evolución que han tenido los servicios educativos que 

generan, al 29 de junio de 2012 se obtuvo por parte de la SFP el dictamen favorable al 

proyecto por el cual se reforman y adicionan atribuciones del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Educación Pública y que dará lugar a que en la estructura básica de la 

dependencia se ajusten las nomenclaturas de las unidades responsables inmersas en el 

proceso; es conveniente destacar que  las modificaciones no tienen impacto presupuestario. 
 

Se hizo llegar a la SFP la solicitud de autorización y registro organizacional, con vigencia 16 de 

mayo de 2012, correspondiente a cambios de denominación y de líneas de mando en distintas 

unidades responsables que tienen como propósito alinear la estructura a la evolución de los 

procesos sustantivos, y en su caso administrativos, que han tenido lugar en la operación 

cotidiana. 

12.5.5. Limitaciones y rigideces operativas y administrativas que puedan subsistir  
 

Al 30 de junio de 2012 subsisten las limitaciones y rigideces operativas y administrativas que 

se reportaron como existentes al 31 de diciembre de 2011. 

 

12.5.6. Plantilla de personal de base, confianza, honorarios y eventual  
 

En el período que se informa la SEP cuenta con una plantilla de personal activo de 108,976 

trabajadores; 38,962 de base; 2,892 de confianza; 60,623 docentes del modelo de educación 

media superior y superior; 4,748 docentes de educación básica; 45 mandos superiores, 1,128 

mandos medios; 21 de enlace, y 557 eventuales. 

 

Adicionalmente se cuenta con 1,488 prestadores de servicios profesionales por honorarios. 

 
Fuente de información y consulta: Dirección de Administración de Personal del Sector Central, dependiente de la Dirección General de Personal. 

 

12.5.7. Condiciones Generales de Trabajo - Aspectos Laborales 
 

Con el propósito de hacer más eficientes los procesos relativos a los trámites e incidencias que 

repercuten en el pago de remuneraciones, se desconcentró la captura de movimientos de 

personal hacia los centros de trabajo adscritos a la Dirección General de Educación Superior 

Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior, en virtud de lo cual, 

atendiendo a lo dispuesto por la fracción I del Artículo 34 del Reglamento Interior de la SEP, en 

concordancia con los numerales 10 “Límites de Competencia para Autorizar Movimientos de 

Personal” y 20.2 “Incorporación de Movimientos de Personal” del Manual de Normas para la 
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Administración de Recursos Humanos en la SEP”, se elaboraron los instrumentos normativos 

para su implementación y se desarrollaron los apoyos técnicos en el Sistema Integral de 

Administración de Personal de la SEP a través de la WEB (SIAPSEP-WEB). A partir del año 2012, 

esta estrategia se ha extendido hacia los subsistemas de Educación Tecnológica Agropecuaria, 

Educación Tecnológica Industrial, Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, Centros de 

Estudios de Bachillerato y Centros de Formación para el Trabajo que coordina la Subsecretaría 

de Educación Media Superior, la cual concluyó durante el periodo que se informa, con la 

capacitación que se brindó a las áreas responsables de su ejecución. 
 

Del 1 de enero al 31 de marzo, se llevó a cabo la Detección de Necesidades de Capacitación 

(DNC), actividad realizada a partir del 2012, mediante el Sistema Integral de Administración de 

la SEP (SIAPSEP-WEB), con la finalidad de identificar las áreas de conocimiento, habilidades y 

aptitudes de los servidores públicos, participando en forma significativa 32,213 servidores 

públicos de nivel base y confianza operativo.  
 

En este mismo período y derivado de la DNC, se realizaron 249 acciones de capacitación, para 

un total de 4,110 servidores públicos operativos (base y confianza), con la finalidad de mejorar 

sus conocimientos, habilidades y aptitudes. 

 

En el marco del programa “El Buen Juez por su Casa Empieza”, en coordinación con el Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), por primera vez desde la existencia de éste, 

el 16 de mayo la Dirección General de Personal (DGP) de la SEP entregó 11 certificados a 

servidores públicos que finalizaron exitosamente su educación básica, siendo 5 de primaria y 6 

de secundaria. 
 

En relación a las convocatorias emitidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), para obtener una beca dentro del “Programa de Formación de Alto Nivel para la 

Administración Pública Federal”, la Dirección General de Personal de la SEP, a partir de este 

año asesoró a 102 servidores públicos, respecto al trámite a seguir para la solicitud de apoyo 

ante dicho Consejo.  
 

Por lo que hace a los premios, estímulos y recompensas, a través de los cuales la SEP reconoce 

las labores desempeñadas por el personal docente y administrativo, en el período enero-junio 

se otorgaron los siguientes premios: 
 

 

Fuente: DGP/OM/SEP 

PREMIO  ACREEDORES 

Condecoración "Maestro Altamirano" 3,840 

Premio  "Maestro Rafael Ramírez" 2,449 

"Reconocimiento Ignacio Manuel Altamirano al 
Desempeño en la Carrera Magisterial" 

93 

Premio "Secretaría de Educación Pública" 4,116 

Estímulos por Antigüedad 4,762 

Servidor Público del Mes  3,133 
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Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio (PEFVIM) 

El PEFVIM es coordinado por la SEP y operado por las entidades federativas, las cuales 

concedieron en el período que se informa 1,269 créditos, como a continuación se señala: 

ENTIDAD 
ENERO A JUNIO 

DE 2012 

Baja California 15 

Chiapas 160 

Jalisco 332 

Nayarit 11 

Querétaro 10 

Quintana Roo 314 

Sinaloa 6 

Sonora 415 

Zacatecas 6 

 1,269 

        Fuente: DGP/OM/SEP 

 

Proyecto “Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de Educación 

Básica” 

Es coordinado por la SEP y operado por las entidades federativas, las cuales entregaron en el 

período que se informa 26,753 equipos de cómputo, como a continuación se señala: 

ENTIDAD 
ENERO A 

JUNIO DE 2012 

Baja California 2,402 

Baja California Sur 900 

Coahuila 2,805 

Chiapas 144 

Chihuahua 5,698 

Distrito Federal 81 

Morelos 7,978 

Nuevo León 4,978 

Querétaro 1,760 

Sinaloa 7 

 26,753 
 
Fuente de información y consulta: Archivos de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública; Detección de 
Necesidades de Capacitación (DNC) y Programa Anual de Capacitación (PAC), Módulo del Sistema de Administración de Personal de la 
Secretaría de Educación Pública (SIAPSEP-WEB);  http://www.teceducativas.sep.gob.mx  
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12.5.8. Aspectos de Remuneraciones 
 

Atención al rezago de pago de prestaciones pendientes de la Dirección General de 

Educación Superior Tecnológica (DGEST)  

En el período que se informa la Dirección General de Personal de la SEP, continúa atendiendo 

los pagos rezagados que tramita la DGEST. 

Negociación Salarial y de Prestaciones 

Se atendieron los tres pliegos generales de demandas para el 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, que anualmente presenta el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).  

 

AÑO 

DOCENTE DE EDUCACIÓN 
BÁSICA 

MODELO DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR Y SUPERIOR (MEMSYS) 

PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A 
LA EDUCACIÓN DEL CATÁLOGO 

INSTITUCIONAL DE PUESTOS (PAAE) 

SUELDO 
TABULAR 

PRESTACIONES 
% DE SUELDO 
TABULAR (07) 

SUELDO TABULAR 
PRESTACIONES 
% DE SUELDO 
TABULAR (07) 

SUELDO TABULAR 
PRESTACIONES 
% DE SUELDO 
TABULAR (07) 

2012 
4.25% 
1/ene. 

1.5% 3.8% + 1.0% 1/feb  4.2% 1/ene 1.2% 

Fuente: DGP/OM/SEP 

NOTAS: 

Docente de educación básica: Personal adscrito a los subsistemas de educación inicial, 

preescolar, primaria, secundaria y grupos afines, educación indígena, especial, misiones 

culturales y centros de capacitación para el trabajo.  

 

MEMSyS (Homologado): Personal Docente, No Docente y de Apoyo y Asistencia a la 

Educación (PAYAE) adscrito a los subsistemas: Educación Superior Tecnológica, Educación 

Tecnológica Agropecuaria, Educación Tecnológica Industrial, Educación en Ciencia y Tecnología 

del Mar, Centros de Estudios de Bachillerato, Escuela Preparatoria Federal “Lázaro Cárdenas”, 

Escuela Superior de Educación Nacional de Entrenadores Deportivos, Educación Normal en el 

D.F., Centro de Actualización del Magisterio en el D.F, Escuela de Biblioteconomía y 

Archivonomía. 

 

PAAE: Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación del Catálogo Institucional de Puestos, 

dependiente de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 

 

Medidas Relevantes en Materia de Remuneraciones derivadas de las Negociaciones SEP-

SNTE:  
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*Pago Extraordinario (UV), pago anual en la primera quincena de noviembre. 

En el período que se informa, se encuentra en proceso la emisión de la Minuta 

correspondiente para determinar el monto del pago de referencia. 

 

*Ayuda por transporte (TR), pago anual en la primera quincena de julio. 

En el período que se informa, se encuentra en proceso la emisión de la Minuta 

correspondiente para determinar el monto del pago de referencia. 

 

*Compensación Provisional/Temporal Compactable (CC), pago quincenal. 

Este concepto alcanzó para el año 2012, un importe de $1,939.75 para la categoría de Maestro 

de Primaria en la zona económica II. 

Cambios y Permutas de Adscripción Interestatales 

Cambios: 

En el período que se informa los Cambios de Adscripción Interestatales se encuentran en 

proceso y aun no se tienen resultados del personal beneficiado con su cambio. 

 

Permutas: 

PERIODO 1° ETAPA EFECTOS 

2012-2013 194 01/09/2012 

TOTAL 194 
 

Fuente: DGP/OM/SEP 

 

 

Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (FORTE)  

 

Durante el período que se informa, se incorporaron un total de 8,780 trabajadores en la fecha 

señalada para tal efecto, esto es, 16 de mayo (quincena 10). 

 

AÑO 
QUINCENA DE 

INGRESO 

NÚMERO DE 
TRABAJADORES 
INCORPORADOS 

TOTAL 

2012 2012/10 8,780 8,780 

Fuente: DGP/OM/SEP 

 

Asimismo, en este período se atendieron un total de 10,675 solicitudes de liquidación del 
personal que se separó del servicio activo por jubilación, renuncia, defunción o por alguna otra 
causa. 
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MES 
SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

enero 2,000 

febrero 1,706 

marzo 3,075 

abril 1,195 

mayo 1,589 

junio 1,110 

TOTAL 10,675 

Fuente: DGP/OM/SEP 

 

De la misma manera, en el citado período se atendieron un total de 337 solicitudes de pago de 

seguro de vida presentadas por parte de los beneficiarios del trabajador inscrito al Fondo. 

MES 
SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

enero 43 

febrero 60 

marzo 57 

abril 61 

mayo 57 

junio 59 

TOTAL 337 

Fuente: DGP/OM/SEP 

 

Al 30 de junio del 2012, el total de trabajadores activos en el Padrón del FORTE es de 469,490. 

Así mismo, el saldo neto del fondo fue de $14´112,785,088.22. 

Control de plazas  

Durante el primer semestre del 2012 se atendieron un total de 56 solicitudes de cancelación-

creación de plazas como a continuación se detalla: 

MOVIMIENTO DE REUBICACIÓN RAMO XI 

Cancelación Plazas Administrativas CIP 11 

Creación Plazas Administrativas CIP 11 

Cancelación Plazas Administrativas Homologadas 4 

Creación Plazas Administrativas Homologadas 4 

Cancelación Plazas Docentes 7 

Creación Plazas Docentes 7 

Cancelación Plazas Mandos Medios 0 

Creación Plazas  Mandos Medios 0 

Cancelación de Horas 5,091 

Creación de Horas 5,091 

Rechazos 3 

No. de Casos 27 

Fuente: DGP/OM/SEP 
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MOVIMIENTO DE CONVERSIÓN RAMO XI 

Cancelación Plazas Administrativas CIP 6 

Creación Plazas Administrativas CIP 5 

Cancelación Plazas Administrativas Homologadas 1 

Creación Plazas Administrativas Homologadas 1 

Cancelación Plazas Docentes 0 

Creación Plazas  Docentes 0 

Cancelación Plazas Mandos Medios 0 

Creación Plazas  Mandos Medios 0 

Cancelación de Horas 3039 

Creación de Horas 3039 

Rechazos 0 

No. de Casos 17 

Fuente: DGP/OM/SEP 

 

 

MOVIMIENTO DE REUBICACIÓN RAMO XXXIII 

Cancelación Plazas Administrativas CIP 2 

Creación Plazas Administrativas CIP 2 

Cancelación Plazas Docentes 1 

Creación Plazas  Docentes 1 

Cancelación de Horas 80 

Creación de Horas  80 

Rechazos  0 

No. De Casos 12 

Fuente: DGP/OM/SEP 

 

 

En el primer semestre de 2012, la DGP ha atendido 117 solicitudes de ocupación de plazas 

vacantes del Sector Central, correspondientes al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación 

del Catálogo Institucional de Puestos. 

 

Sistema de Desarrollo Profesional de Carrera de los Trabajadores de Apoyo y Asistencia a la 

Educación del Catálogo Institucional de Puestos y de Apoyo y Asistencia a la Educación y No 

Docentes del Modelo de Educación Media Superior y Superior (SDPC). 

En el período que se informa, se encuentran en proceso de dictaminar con pago a 5,162 

trabajadores.  

 
Fuente de información y consulta: Archivos de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública; Sistema de Administración de 

Personal de la Secretaría de Educación Pública (SIAPSEP-WEB); Sistema Informático de Desarrollo del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación 

(SIDEPAAE);Sistema de Honorarios(SIHO);http://cambiosinterestatales.sep.gob.mx; http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Fideicomisos. 

 

http://cambiosinterestatales.sep.gob.mx/
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12.5.9. Informe y relación de los puestos sujetos a la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera 

 

A continuación se describen las actividades más sobresalientes que esta Secretaría realizó 

durante el período que se informa: 

 El Comité Técnico de Profesionalización autorizó 211 perfiles de puestos, incluyendo 

puestos tipo. 

Los diferentes tipos de puestos de mando que conformaron la estructura 

organizacional de la Secretaría, fueron los siguientes: 1,281 puestos autorizados, 

siendo 1,139 del servicio profesional de carrera; 8 de designación directa; 94 de 

gabinete de apoyo y 40 de libre designación. 

 Con respecto a la ocupación de la vacancia y en apego a las etapas del proceso de 

reclutamiento y selección establecidos en la normatividad en la materia, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 31 convocatorias, con 209 concursos y 69 ganadores. 

Asimismo, se continuó cumpliendo con los requisitos de autorización que establece la 

normatividad aplicable para la autorización de los nombramientos temporales. 

 Respecto a los movimientos o trayectorias laterales que buscan el desarrollo 

profesional de los servidores públicos de carrera, a través de desempeñar puestos de 

la misma rama de cargo dentro o fuera de la Secretaría, el Comité Técnico de 

Selección respectivo, autorizó dos. 

 Se dio cumplimiento de la información relacionada al Registro Único del Servicio 

Público Profesional (RUSP), conforme a lo establecido por la Secretaría de la Función 

Pública al realizar los envíos quincenales y un extraordinario mensual en marzo. 

 Se cumplió con el registro de bajas de servidores públicos de carrera titulares en el 

sistema RHnet que administra la SFP, reportándose 101.  

 Se realizó la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) correspondiente al 

ejercicio 2012 identificándose 1,046 cursos a realizar, de los cuales en el periodo que 

se informa están en proceso de concluir 911 cursos y 285 en proceso de autorización. 

 Se continuó, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México para la 

impartición de diplomados con la participación de 147 servidores públicos, 

impartiéndose cinco en el periodo que se informa. 

 Se reportaron ante la SFP, las metas institucionales o colectivas de 12 unidades 

responsables y las metas individuales de 298 servidores públicos correspondientes al 

ejercicio 2012, así como el resultado de las evaluaciones del desempeño de 444 

servidores públicos del ejercicio 2011. 

 El Comité Técnico de Profesionalización autorizó el Programa Operativo Anual del 

Sistema para el ejercicio 2012. Asimismo, se cumplió con el registro de metas y el 

reporte del avance de los diferentes indicadores que conforman dicho Programa.   
 

Fuente: Registro Único del Servicio Público Profesional (RUSPP), Sistema RHnet, ambos administrados por la Secretaría de la Función Pública, y 

archivos de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública. 
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12.6. RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS  
 

12.6.1. Bienes Muebles 
 

a. Inventario general de bienes muebles 
 

Durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2012, los movimientos totales en el 

sistema de inventario de bienes instrumentales (SIBI-SEP), fueron los siguientes. 

ALTA DE 
BIENES 

VALOR (miles 
de pesos) 

BAJA DE 
BIENES 

VALOR (miles 
de pesos) 

INVENTARIO 
TOTAL DE BIENES 

VALOR 

61,248 $280,264,865 65,942 $509,809,697 3’155,571 $18,116,620,454 

  Fuente: DGRMyS/OM/SEP  

 

En estas cifras se incluyen las correspondientes al “Levantamiento físico del inventario por 

administración en la SEP", por la cantidad de 29 mil 436 bienes muebles instrumentales 

registrados en dicho sistema, con valor de $103.8 millones y la desincorporación de 20 mil 142 

bienes con valor de $399 millones. Además, se realizó la verificación de los resultados de dicho 

proceso en 22 centros de trabajo del interior de la república, que concluyeron el 

levantamiento físico al 100%. 

 

En el rubro de capacitación, teniendo como sedes Tijuana y Dolores Hidalgo, personal de la 

Dirección de Almacenes e Inventarios impartió cursos en la materia a 200 responsables de 

activo fijo, adscritos a planteles educativos ubicados en los estados de Baja California, Baja 

California Sur, Durango y Sinaloa. Con estas acciones de capacitación se logró cubrir el total de 

la república mexicana. Cabe señalar que a las entidades reportadas en el informe anterior se 

agregaron los estados de Hidalgo y Querétaro, dando un total de 28. 

 
Disposición final de bienes 

Se dio continuidad al programa para el retiro de bienes no útiles durante el primer semestre 

de 2012, realizando la venta de 187,899 kilos de desechos. 

 
Almacén 

Como se reportó en el informe de la primera etapa, con motivo de la celebración de un 

contrato abierto para la prestación de los servicios de suministro y entrega en sitio de artículos 

de papelería y de escritorio, de cafetería, de limpieza y consumibles de impresión y 

reproducción, durante el primer semestre de 2012 las unidades responsables adquirieron de 

esta forma los bienes de consumo necesarios para su operación, por lo que el Almacén 

General no recibió en este último periodo ningún bien de este tipo y no se adquirieron bienes 

instrumentales. 
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b. Inventario del parque vehicular 

Al inicio de la presente administración, el número de vehículos automotrices registrados en el 

Sistema de Inventarios de Bienes Instrumentales (SIBI-SEP) ascendía a 2 mil 353; los 

movimientos de altas y bajas registrados durante el periodo que se informa, dan como 

resultado al 30 de junio del año 2012, un total de 2 mil 360 vehículos a cargo de las diferentes 

unidades responsables del sector central de la SEP y dos órganos desconcentrados (INDAUTOR 

e INEHRM). 

Con motivo de la revisión de expedientes físicos y la verificación de los reportes que proveen 

los sistemas para la administración del inventario, se expone a continuación nuevamente el 

apartado 11.6.b Inventario del parque vehicular, con datos correctos y ampliamente 

verificados. Este incluye información desde 2006 hasta el 30 de junio de 2012. 

 

AÑO 
INVENTARIO 

INICIAL 

VALOR 
INVENTARIO 

INICIAL (miles 
de pesos) 

ALTAS 
VALOR DE 

ALTAS (miles de 
pesos) 

BAJAS 
VALOR DE 

BAJAS (miles de 
pesos) 

INVENTARIO 
FINAL 

VALOR 
INVENTARIO 
FINAL (miles 

de pesos) 

2006 
      

2,353 $317,161,580 

2007 2,353 $317,161,580 68 $11,152,699 220 $7,955,448 2,201 $320,358,831 

2008 2,201 $320,358,831 208 $39,480,905 71 $3,064,346 2,338 $356,775,390 

2009 2,338 $356,775,390 80 $26,274,893 13 $546,759 2,405 $382,503,524 

2010 2,405 $382,503,524 41 $9,670,250 21 $2,118,768 2,425 $390,055,006 

2011 2,425 $390,055,006 5 $395,518 50 $2,956,517 2,380 $387,494,007 

2012 2,380 $387,494,007 3 $194,233 23 $25,862,755 2,360 $361,825,485 

Fuente: DGRMyS/OM/SEP 

 

c. Mantenimiento, conservación y reparación de bienes muebles por Administración 

Durante el periodo del informe, se han realizado 136 trabajos de mantenimiento de bienes 

muebles. Todos ellos han sido solicitados por las unidades responsables del sector central con 

recursos propios. 

 

d. Diagnóstico del programa de aseguramiento de la dependencia 

Para el periodo que comprende del 1 de enero al 30 de junio de 2012, se aplicó la póliza de 

aseguramiento siguiente: 
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PÓLIZA DE BIENES PATRIMONIALES Y RESPONSABILIDADES 

ASEGURADORA 
NO. DE 
PÓLIZA 

SIS / 
PÓLIZA 

VIGENCIA  IMPORTE PRIMA   TOTAL PÓLIZA  
A

se
gu

ra
d

o
ra

 

In
te

ra
cc

io
n

e
s 

S.
A

. 
611537-4 

2011-
2012 

13 de agosto de 2011 al 
12 de mayo de 2012 

$444,851,850 

 $531,268,309 A-298233 
13 de mayo de 2012 al 12 

de junio de 2012 
$50,329,297  

A-298656 
13 de junio de 2012 al 4 

de julio de 2012 
$36,087,162  

Fuente: DGRMyS/OM/SEP 

 

El total de siniestros fue de 2,364, de los cuales 290 se encuentran en proceso, 2,063 fueron 

pagados y 11 han sido cancelados, desistidos y/o han resultado improcedentes y prescritos. 

La recuperación de indemnizaciones en este periodo fue de $251.9 millones. 

e. Diagnóstico de las adquisiciones  

Durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio del presente año, se llevaron a cabo 671 

procesos de adquisición, arrendamientos y servicios a través de la Dirección de Adquisiciones 

de la DGRMYS, mediante los procedimientos de contratación a través de licitación pública, 

invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, con sujeción al presupuesto 

modificado autorizado y a los calendarios de presupuesto autorizados para la SEP, como se 

indica en la tabla siguiente:  

          Inversión   

PROCESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Adjudicación Directa 0 2 2 2 1 2 9 

Invitación a cuando 
Menos Tres 

0 0 1 0 1 0 2 

Licitación Pública 0 0 2 1 2 3 8 

TOTAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

0 2 5 3 4 5 19 

 
Consumo 

 

PROCESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Adjudicación Directa 13 331 52 43 129 61 629 

Invitación a cuando 
Menos Tres 

 4 1 1 5 6 17 

Licitación Pública 2 2   2  6 

TOTAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

15 337 53 44 136 67 652 

 
Asimismo, se generaron 380 pedidos durante el mismo periodo.   
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f. Diagnóstico de los servicios contratados 

Durante el primer semestre de 2012 se brindó atención a las necesidades de las UR’s, para los 

servicios de: mantenimiento preventivo y correctivo a elevadores; vigilancia y seguridad 

privada; estacionamientos; suministro de vales canjeables por gasolina; vigilancia y seguridad 

con personal armado; servicio integral de agencia de viajes; mensajería acelerada nacional e 

internacional; aseo y limpieza; traslado, custodia y entrega de valores; Servicio Integral de 

Transportación Terrestre, por un monto de $830.6 millones. 

 

Al 30 de junio de 2012, se encuentra en proceso de integración el inicio de la licitación delos 

servicios de fumigación; jardinería; mantenimiento preventivo y correctivo de aire 

acondicionado, sistemas de energía ininterrumpible (UPS), plantas de emergencia, sistema 

contra incendio y detección de humo, subestaciones eléctricas, sistema hidroneumático; 

mantenimiento y recarga de extintores; lavado y desinfección de cisternas, tanques y tinacos. 

 

12.6.2.  Bienes Inmuebles 
 
Desempeño a través de la utilización de los inmuebles y otros activos fijos  
 

a. Inventario general de bienes inmuebles propiedad federal, con niveles de ocupación 

En este periodo se continuó con la actualización de las cédulas del inventario interno, en 

relación al uso de 1,628 inmuebles, identificándose un 100% de aprovechamiento. 

 

En virtud del dinamismo que tiene la materia inmobiliaria, ya que por necesidades de la 

prestación del servicio de la administración pública federal, ésta puede solicitar la disposición 

de la totalidad o fracción de un terreno, lo cual afecta directamente el inventario de 

patrimonio inmobiliario federal el cual debe actualizarse periódicamente. 

 
b. Inventario general de bienes inmuebles arrendados, con niveles de ocupación 

Este ejercicio inició con 30 contratos de arrendamiento que comprende 31 inmuebles 

ocupados por las diferentes unidades responsables del sector central de la SEP. 

 

Arrendamiento de Inmuebles: 
 

En este periodo se contrataron dos inmuebles a efecto de solucionar la problemática de 

espacio de las siguientes Áreas: la Subsecretaría de Educación Básica, Dirección General de 

Personal, Comisión Nacional Mixta de Escalafón, Dirección General de Innovación, Calidad y 

Organización, y la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior de la Dirección 

General de Educación Superior Universitaria. 
 



 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 83 de 96          

 

El monto total por el semestre de referencia por concepto de arrendamiento, asciende a la 

cantidad de casi $200 millones. 

Inmuebles arrendados, en el primer semestre de 2012 

N° UBICACIÓN 
SUPERFICIE 

RENTABLE M2. 
OCUPACIÓN % USO UNIDAD RESPONSABLE 

31 
Av. Paseo de la Reforma Núm. 
122, Col. Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06600 

11,480.57 En proceso Oficinas 
Adecuación de oficinas en 
proceso 

32 

Av. Insurgentes Norte No. 423, 
423-bis y 429, Col. Unidad 
Nonoalco Tlatelolco, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06900 

15,868.33 En proceso Oficinas 
Adecuación de oficinas en 
proceso 

 
c. Presupuesto ejercido en materia de obras públicas 

Para este periodo, se brindó mantenimiento a los inmuebles ocupados por diversas unidades 

responsables de esta Secretaría, cumpliendo con las solicitudes de las áreas requirentes de 

acuerdo al programa de obra autorizado por la DGRMyS,  llevando a cabo 27 contratos por un 

monto total de $50.6 millones, de los cuales seis correspondieron a licitaciones públicas por 

un monto de $34.3 millones, siete a través del procedimiento de invitación a cuando menos 

tres personas, por un monto de $11.4 millones y catorce por adjudicación directa por un 

monto de $4.9 millones. 

 

d. Evaluación de la política de registro de bienes 

Durante este periodo no se presentaron modificaciones, por tal motivo se mantiene igual a lo 

reportado en la primera etapa. 

 

12.6.3.  Situación jurídica de la tenencia de los inmuebles  
 

Al 30 de junio de 2012, no hubo cambios en la situación jurídica en los 1,628 inmuebles 

federales que a la fecha se mantienen en destino y/o en uso la SEP. En su gran mayoría son 

planteles escolares y en menor proporción oficinas administrativas, talleres y bodegas, 

ubicados en toda la república mexicana. 

 

 

12.6.4.  Bienes Tecnológicos  
 

Situación de los sistemas de cómputo, de software, licencias, patentes de internet y 
de intranet 

 
Sistemas de cómputo 
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Portal de Becas del Gobierno Federal 
 

El 30 de abril de 2012, se puso en operación el Portal de Becas del Gobierno Federal, este sitio 

Web permite la interconectividad entre los aspirantes a becas y las instituciones que las 

ofrecen, sirviendo como un medio de fácil acceso para la consulta de los apoyos económicos 

existentes y los requisitos para los niveles medio superior y superior en la SEP, el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

 

Desde su puesta en operación y hasta el 30 de junio de 2012, el portal contó con más de 43 

mil visitas6; cabe señalar que, durante este periodo y en virtud de las elecciones federales, las 

dependencias del Gobierno Federal se sometieron a un periodo de veda electoral, por lo que 

el portal tuvo una difusión reducida. 

 

Sistema Integral del Ejercicio Profesional. 

 

En mayo del 2012, se puso en operación el primer módulo del Sistema Integral del Ejercicio 

Profesional (SIREP), el cual permite a la Dirección General de Profesiones de la SEP, 

sistematizar los trámites relacionados con instituciones educativas, con la finalidad de facilitar 

la captura, la consulta y el seguimiento de solicitudes a través de Internet. Además brinda la 

opción de adicionar o modificar una institución educativa o sus planes de estudio, lo que 

simplifica y hace eficientes dichos trámites. 

 

Desde su puesta en operación y hasta el 30 de junio de 2012, el portal contó con más de 43 

mil visitas7. 

Intranet 

 

Es importante modernizar el portal de comunicación interna (Intranet), con la finalidad de 

responder a las necesidades de información, colaboración y de comunicación entre sus 

servidores públicos, para el desempeño de sus actividades cotidianas. 

 

Para tal efecto, en 2012 se inició el proyecto de actualización de la plataforma tecnológica de 

Intranet que permita un intercambio ágil de información, así como la posibilidad de 

automatizar y hacer eficientes los trámites y servicios institucionales. Entre las ventajas que 

ofrece la nueva plataforma se encuentran: 

 

 Unificar la plataforma de operación de los diferentes portales utilizados en las distintas 

áreas de la Oficialía Mayor. 

                                                           
6 Para la generación de estadísticas de acceso se utiliza Google Analytics, esto con la finalidad de evitar manipulación alguna en la información que se 
presenta. 
7 Para la generación de estadísticas de acceso se utiliza Google Analytics, esto con la finalidad de evitar manipulación alguna en la información que se 
presenta. 
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 Estandarizar y optimizar el acceso a la información relevante de las unidades 

responsables. 

 Reforzar la cultura institucional (misión, visión, objetivos y valores) a través de mejorar 

la comunicación interpersonal de los funcionarios de la SEP. 

 Brindar un conjunto de trámites, servicios y herramientas que apoyen las actividades 

diarias de los empleados de la SEP: 

o Motor de búsquedas 

o Información y solicitud de diversos trámites y servicios  

o Elaboración de encuestas 

o Directorio telefónico  

o Organigrama  

o Calendarios 

o Repositorio de documentos  

o Acceso integrado a los diferentes sistemas de información institucionales 

 Administrar, de manera independiente, los sitios de cada una de las unidades 

responsables, permitiendo la incorporación de flujos de publicación de información que 

permitan a cada una decidir qué se publica y quién lo hace. 

 

Sistemas administrativos. 

 

Con la finalidad de apoyar en la optimización de los procesos llevados a cabo en la SEP y 

obtener una mejora continua en las estrategias, operaciones y niveles de servicio, se inició un 

proyecto para implementar un sistema único de control de gestión institucional que ofrezca -a 

las cinco unidades responsables que conforman la Oficialía Mayor de la SEP- una plataforma 

tecnológica que estandarice el proceso de gestión de correspondencia. 

 

Entre las diferentes opciones que se evaluaron, destacó el Sistema de Control de 

Correspondencia (SAC), desarrollado por Petróleos Mexicanos (PEMEX); esta plataforma se 

utiliza en diferentes dependencias del Gobierno Federal, entre las que se encuentra la 

Procuraduría General de la República (PGR).  

 

Ante la necesidad de aplicar nuevas tecnologías para reforzar y mejorar las acciones que 

favorezcan, la automatización de los procesos de administración de los recursos humanos y 

materiales de la SEP, inició el proceso de implantación de la segunda etapa del Sistema de 

Administración de Personal y Pagos de la SEP (SIAPSEP), que optimizará la administración de 

información de aproximadamente 240 mil empleados de la SEP -35 mil empleados del Sector 

Central, 75 mil empleados de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y 130 mil 

empleados de la Administradora Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 

(AFSEDF)-. Este proyecto inició, el pasado 15 de mayo de 2012, con la actualización de la 

plataforma SIAPSEP en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de 

México (INEHRM). 
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Software 

 

Durante el mes de enero de 2012, se realizó un análisis de las necesidades de software 

reportadas por las unidades responsables de la SEP y se detectó que algunas cuentan con 

software de más de 5 años que requieren actualizarlo a la nueva plataforma tecnológica 

institucional. 

 

Asimismo, otras unidades responsables requieren nuevo licenciamiento de software para los 

equipos de cómputo del Servicio Administrado de Cómputo (SAC), o para equipos de cómputo 

propiedad de la SEP. 

 

El tipo de software y cantidad de licencias solicitadas por las unidades responsables dentro del 

proyecto de “Licenciamiento Consolidado de Software de la SEP” son: 

NOMBRE DEL SOFTWARE CANTIDAD 

ADOBE 1,004 

AUTODESK 80 

COREL 140 

MICROSOFT 932 

ASPEL 22 

MAPINFO 3 

SPSS 155 

Google 16 

Erwin (R8 Data Modeler Enterprise) 10 

Balsamiq 5 

CONTPAQ i 4 

Crystal Reports 26 

Edit Plus 15 

Enterprise Architect Profesional Edition 10 

Minitap 16 2 

Endpoint Protection 11.0 607 

Delphi XE Architect 11 

Quick Report Profesional para Delphi 2010 5 

ARCVIEW 3 

MIND MANAGER 30 

 

Conforme a la tabla anterior, en marzo del 2012 la Dirección General de Tecnología de la 

Información inició el proceso de adquisición consolidado, mediante una licitación pública 

internacional mixta, obteniendo el fallo el 9 de mayo de 2012. 

 

Con el proyecto de Licenciamiento Consolidado de Software, se cubrieron las necesidades de 

software de las áreas centrales de la SEP, para coadyuvar en sus actividades sustantivas; se 

generaron ahorros al realizar un proceso consolidado de adquisiciones, se compraron 3,080 
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licencias a un costo menor por el volumen adquirido y se tiene un control sobre el software 

instalado.  

  

Administración de Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) 
 

Al 30 de junio del 2012 los servicios se han otorgado de manera continua con los siguientes 

resultados: 

EQUIPO DE 
CÓMPUTO DE 
ESCRITORIO 

EQUIPO DE 
CÓMPUTO 
PORTÁTIL 

EQUIPO DE 
IMPRESIÓN 

EQUIPO DE 
DIGITALIZACIÓN 

EQUIPO 
MULTIFUNCIONAL 
Y FOTOCOPIADO 

HOJAS 
IMPRESAS 

(alto 
volumen) 

10,471 929 853 136 581 19´430,654 

Fuente: DGTEC/OM/SEP 

 

Dictámenes Técnicos 

Durante el periodo de enero a junio del 2012, la Dirección General de Tecnología de la 

Información (DGTEC) ha emitido los siguientes Dictámenes Técnicos, elaborando los estudios 

de viabilidad para la adquisición de los bienes y servicios informáticos requeridos por las 

unidades responsables de la SEP: 35 dictámenes de proyectos informáticos y 42 de baja de 

bienes informáticos. 

 
Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de Educación Básica. 

A finales del 2011, la DGTEC emitió las opiniones técnicas sobre las características de los 

equipos y llevó a cabo el estudio de las actualizaciones tecnológicas, con el objeto de 

mantener vigentes las características tecnológicas de los equipos de cómputo, comparando 

características técnicas y costos en el mercado de los equipos Bluelight, Lanix, Lenovo y 

Toshiba incluidos en el proyecto. Para el 2012 emitió las opiniones técnicas favorables para las 

actualizaciones tecnológicas de los equipos Bluelight en sociedad con Elektra del Milenio, S.A. 

de C.V. y Toshiba en sociedad con Synnex de México, S.A. de C.V. 

 
Red Integral de Multiservicios 

Enlaces de red ETHERNET y red MPLS 
 

En los enlaces de comunicación de la Secretaria, para el primer semestre de 2012, se 

registraron crecimientos en el número de enlaces, incrementando 3 enlaces Ethernet y 5 

MPLS, permitiendo una mejor comunicación entre los usuarios de voz y datos integrándolos 

en uno sólo. 
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SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACIONES 

ENLACES DE RED MICROONDAS Y 
DEDICADOS 

ENLACES DE RED 
ETHERNET 

ENLACES DE RED 
MPLS 

0 15 68* 

                   Fuente: DGTEC/OM/SEP 

*El total de los enlaces de red MPLS incluye 31 enlaces MPLS implementados en el año 2008 en las Oficinas de Servicios 

Federales de Apoyo a la Educación de los estados. 

 

Servicios digitales de telefonía local, larga distancia y enlaces digitales dedicados 

 

Respecto a las extensiones de voz, se logró la migración al 100% de las extensiones 

tradicionales por extensiones IP y se registró un crecimiento de casi el 8% respecto a las 

extensiones tradicionales que inicialmente se tenían en la Secretaría, habiendo 6,034 

extensiones de Voz IP. 

 

En cuanto a los servicios de datos en el sector central de la Secretaria, se incrementaron los 

servicios de datos hasta un 1.68% respecto al año 2011, mejorando la plataforma de 

comunicaciones tecnológica desde el cableado estructurado hasta los equipos de 

comunicaciones, contando con una red dinámica y robusta que permite atender las 

necesidades de los servicios de comunicaciones actuales y futuros de la Secretaría, teniendo 

12,050 usuarios de datos del sector central. 

 

En el primer semestre del año 2012, se incrementó a 220 Mbps el ancho de banda, mejorando 

y facilitando las comunicaciones de navegación a páginas externas, servicios de conectividad y 

la transferencia de aplicaciones con otras entidades del Sector Gobierno. 

 

Por lo que hace a los Servicios Digitales de la Secretaría, se mantiene la continuidad de los 

servicios para proporcionar acceso de interconexión de llamadas entrantes y salientes de voz 

al exterior de las unidades responsables ubicadas en las diferentes zonas del área 

metropolitana de la Ciudad de México, así como a la Coordinación General de Oficinas de 

Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los 31 estados de la república, con 1,770 

troncales digitales y 3,951 números directos digitales. 

 

Salvaguarda de las claves de acceso a sistemas informáticos estratégicos 

Seguridad de la Información 
 

 Se detectaron y bloquearon a través de los sistemas de detección de Intrusos un total 

de 3´662,095 ataques a la red SEP. 
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 Se recibieron un total de 37´553,729 correos externos, de los cuales en promedio el 

80.6% fue filtrado y bloqueado por tratarse de correos con virus, intrusiones o correo 

basura (spam).  

 Por parte de la SEP, se enviaron a cuentas externas (Gmail, Yahoo, Hotmail, etcétera.) 

un total de 18´609,908 correos, de los cuales se filtraron y en su caso se bloquearon, 

en promedio 46,897; por tratarse de correos con virus o basura (spam). 

 Lo anterior indica que el 99.8% del correo que se envía por parte de la SEP, 

corresponde a información valida (no virus, no spam). 

 

Clasificación y resguardo de archivos 

a) Diagnóstico del Archivo General de Concentración y Archivos de trámite de la 
dependencia  

 

Durante los meses de enero a junio 2012 se continuó con el cumplimiento de las atribuciones 

propias del Departamento de Archivo de Concentración e Histórico y la operación se realizó en 

cumplimiento a lo establecido en la legislación aplicable en materia de Administración de 

Documentos del Poder Ejecutivo Federal; y entre las actividades que se realizaron destacan las 

siguientes: 

 
 Proporcionar asesoría en materia de Administración de Documentos a todas las Unidades 

Responsables del sector central y entidades de la SEP:  
Las asesorías proporcionadas durante este periodo fueron de 1,654, de las cuales 4 fueron en la 

modalidad grupal, 408 vía correo electrónico, 97 de manera personal y 1,145 por la vía 

telefónica. 

 
 Recepción de transferencias documentales primarias:  

Se recibieron 22 transferencias, procedentes de las unidades responsables en las que sus 

expedientes concluyeron la vigencia documental, de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de 

Disposición documental de la Secretaría de Educación Pública, y en el formato de inventario 

aprobado para este fin. 

 
 Préstamo de documentación a gestores de las unidades responsables e interesados 

acreditados:  
El total de expedientes prestados durante este periodo fue de 2,149, de los cuales 138 fueron 

en el mes de enero, 808 en febrero, 173 en marzo, 197 en abril, 497 en mayo y 366 en junio. 

 
 Investigadores atendidos en Sala de Consulta: 

Un servicio que ofrece el Archivo Histórico de esta Dependencia es la atención a usuarios en la 

Sala de Consulta; espacio donde acuden investigadores nacionales y extranjeros a consultar el 

material documental que resguarda el valioso acervo fotográfico y documental respecto a la 

impartición de educación en nuestro país durante el periodo de 1865 hasta 2010. 
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Mediante la consulta los investigadores recopilan información constituida como fuente de 

investigación de primera mano para elaborar tesis de maestrías, doctorados, licenciaturas; así 

como publicaciones de trabajos de investigación.  

 
El préstamo se efectúa con los lineamientos que al respecto emite el Archivo General de la 

Nación y a lo establecido en la Ley Federal de Archivos. 

 
En sala de consulta se atendieron durante este periodo a 530 investigadores y se prestaron 

26,842 expedientes, en la siguiente forma: en enero 32 investigadores con 1,472 expedientes, 

en febrero 40 investigadores con 2,388 expedientes, en marzo 56 investigadores con 2,627 

expedientes, en abril 137 investigadores con 6,449 expedientes, en mayo 122 investigadores 

con 10,673 expedientes y en junio 143 investigadores con 3,233 expedientes. 

 
 Atención a grupos en visitas guiadas: 
Durante el primer semestre se atendieron dos visitas guiadas; una a alumnos de la Escuela 

Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) con fines comparativos entre diferentes 

archivos históricos y la segunda fue a alumnos de la Escuela Normal de la Paz, Estado de 

México; quienes se fueron satisfechos en virtud de que fue la primera experiencia de 

acercamiento a documentación histórica. 

 

12.7. PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2008-2012  

 
Proyecto Integral de la Mejora de la Gestión 2012 

COMPONENTE ESPECÍFICO 2012 

PROYECTOS UNIDAD RESPONSABLE ESTATUS 

Mejora en el otorgamiento, supervisión, inspección y retiro del 
Reconocimiento de Validez Oficial (RVOE) de tipo superior, 
federal 

Dirección General de 
Educación Superior 

Universitaria 

En ejecución 

Mejora en el proceso de autenticación de Certificados, Títulos, 
Diplomas y Grados que expiden las instituciones particulares de 
educación superior con Reconocimiento de Validez Oficial 

En ejecución 

 
Proyectos transversales o interinstitucionales 

 

El Portal de Becas fue construido en dos etapas:  

 La primera consistió en la difusión de las becas de las áreas e instituciones 

participantes y se encuentra en línea desde del 1 de mayo del 2012.  

 La segunda etapa, bajo el liderazgo tecnológico de la Subsecretaría de Educación 

Media Superior fue construida por la Universidad Autónoma del Estado de México y 
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habilitada a partir del 27 de julio del mismo año, donde se permite el registro y 

consulta del estatus de la solicitud de los aspirantes. 

 

En el Portal de Becas,  ofrece  al aspirante, la siguiente información sobre cada programa de 

becas: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
12.8. PROGRAMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2008-2012 
 

 Transparencia focalizada 
 

Se establecieron acciones para la homologación de la sección de transparencia, actualización, 

mejora y/o publicación de nueva información socialmente útil o focalizada en el Portal de 

Internet de la SEP. 

 

Se actualizó la sección Transparencia en la página Web de la Secretaría, quedando de la 

siguiente manera: 1. Normatividad en materia de transparencia; 2. Comité de Información; 3. 

Transparencia Focalizada; 4. Indicadores de Programas Presupuestarios; 5. Recomendaciones 

dirigidas a la SEP, 6. Estudios y Opiniones; 7. Programas del Plan Nacional de Desarrollo; 8. 

Rendición de Cuentas; y, 9. Participación Ciudadana. 

 

1. Cultura de la Legalidad 
 

El 6 de marzo, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los “Lineamientos generales 

para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el 

comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones”. Atento a lo anterior, el 17 de abril la SEP, constituyó su Comité de Ética. Se 

elaboró un Plan Anual de Trabajo con los objetivos metas y  actividades específicas, como la de 

actualizar el Código de Ética. 

 Institución que ofrece la beca 

 Nivel educativo 

 Nombre de la beca 

 Instituciones participantes en el programa 

 Modalidad 

 Objetivo 

 Población objetivo 

 Cobertura 

 Monto de la beca 

 Medio por el que se recibe la beca 

 

 Requisitos 

 Criterios de selección 

 Fechas de inicio y cierre de la convocatoria 

 Fechas de inicio y cierre del registro 

 Fecha de la publicación de resultados 

 Medio de notificación a los beneficiarios 

seleccionados 

 Proceso de otorgamiento de la beca 

 Datos de contacto de la Institución que 

otorga la beca  
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2. Blindaje Electoral 
 

Durante el proceso electoral federal 2011-2012, el Gobierno Federal puso en marcha una 

estrategia de Blindaje Electoral en la cual se establecieron un conjunto de acciones orientadas 

a fortalecer la prevención, atención, seguimiento y sanción de responsabilidades 

administrativas y de delitos electorales, cometidos por servidores públicos federales. 

 

En este sentido, en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales (FEPADE) y en el marco de las acciones de Blindaje Electoral a las cuales ha dado 

seguimiento la SEP, las dependencias y entidades correspondientes al Sector, desarrollaron 

diversas actividades en materia de control interno, difusión, capacitación, fortalecimiento de 

mecanismos de denuncia y vigilancia de Programas Sociales. Lo anterior, con la finalidad de 

evitar que los recursos públicos fueran utilizados con fines electorales. 

 

Es importante señalar que dichas acciones se encuentran contenidas en el Programa Nacional 

de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012, así como en el 

Acuerdo de Bases de Colaboración Interinstitucional en materia de Blindaje Electoral, suscrito 

en 2008. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por las 31 dependencias que conforman 

el sector educación, así como de las 31 Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 

(OSFAES) ubicadas en las entidades federativas: 

 Las acciones de control interno, referentes al monitoreo del personal, uso del parque 

vehicular, de inmuebles, máquinas, equipos y del ejercicio presupuestal, se aplicaron 

en su totalidad en las 31 dependencias del Sector, así como en las 31 OSFAES dando el 

100% de cumplimiento. 

 Las acciones de difusión, referentes a circular los materiales y/o campañas en materia 

de prevención de responsabilidades administrativas, prevención de delitos electorales 

y de otras dirigidas a servidores públicos y/o ciudadanos, se llevaron a cabo en las 31 

dependencias del sector, así como en las 31 OSFAES dando el 100% de cumplimiento. 

 La SEP a nivel central, realizó una campaña difusión en coordinación con la Dirección 

General de Tecnología de la Información, mediante la cual se remitió a todos los 

correos electrónicos institucionales el material emitido por la Procuraduría General de 

la República, a través de la FEPADE, a saber, el “ABC de los Servidores Públicos en 

Relación con las Elecciones”, la “Separata de Delitos Electorales”, así como carteles 

autorizados por la citada Fiscalía. Asimismo, se remitió material físico a todas las 

unidades responsables de la SEP, para que lo dieran a conocer a los servidores 

públicos. El material que se envió fue el siguiente: 2000 ejemplares del “ABC de los 

Servidores Públicos”; 2000 ejemplares de la “Separata de Delitos Electorales 

Federales”; 2000 ejemplares de la “Guía Preventiva para Servidores Públicos en 
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relación con las Elecciones”; y, 2000 ejemplares de la “Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”.  

 Las acciones de capacitación, referentes a blindaje electoral, se llevaron a cabo en las 

31 dependencias del Sector así como en las 31 OSFAES, dando el 100% de 

cumplimiento. 

 Por parte de SEP central, se llevaron a cabo dos grandes capacitaciones presenciales 

impartidas por la FEPADE, una de ellas el día 26 de marzo, contando con la presencia 

de 127 directores de los Institutos Superiores Tecnológicos dependientes de la SEP de 

todas las entidades federativas; y, la otra, el 27 de abril con 6 representantes de las 

diferentes unidades responsables de la SEP central y de cada descentralizado del 

Sector, dando una cantidad de 267 servidores públicos capacitados, los cuales fueran 

los encargados de replicar el curso al personal de sus áreas. En dichas reuniones se 

difundieron los cursos virtuales que impartió la FEPADE en sus páginas electrónicas.  

 En el Sector Central, así como en sus entidades, se contaron con buzones para la 

recepción de quejas y denuncias de los servidores públicos; se llevaron a cabo 

mecanismos internos de denuncia, así como la difusión de los carteles de FEPADENET 

y FEPADETEL, por medio de correo electrónico y mensajes de comunicación social. 

 Las dependencias de Sector y áreas internas de la SEP central, reportaron 24 

programas sociales todos ellos sujetos a reglas de operación, que cumplieron con el 

100% de acciones de vigilancia y con esquema de Contraloría Social. 

 La SEP, como cabeza de sector, coordinó a las 31 dependencias que la conforman, así 

como las 31 Oficinas de las OSFAES, ubicadas en las entidades federativas. No hubo 

reportes de actos de corrupción, quejas o denuncias, observando una conducta 

adecuada por parte de los servidores públicos que conforman el Sector durante el 

proceso electoral. 

 

12.9. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL 

 

Del 1 de enero al 30 de junio de 2012, la Unidad de Enlace recibió un total de 2,701 solicitudes 

de acceso a la información pública, datos personales y corrección a los mismos, continuando la 

SEP como el segundo lugar en la Administración Pública Federal en la recepción de las mismas.  

 

Los temas más solicitados se refieren a Programas, trámites, estadísticas, marco jurídico y 

presupuesto de esta Secretaría. 

 

De las respuestas proporcionadas, en el citado periodo, únicamente el 1.8% (50 recursos de 

revisión), fueron impugnadas por los particulares mediante el recurso de revisión.  

 



 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 94 de 96          

 

Derivado de lo anterior, la tendencia en las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (IFAI), fue la siguiente: en el 62% (31) de los supuestos se 

confirmó y/o sobreseyó -dejar sin materia el recurso toda vez que se modificó el acto 

reclamado, dejando el medio de impugnación sin materia- las respuestas proporcionadas por 

esta Secretaría; en tanto que en el 38% (19) restante se revocó y/o modificó las citadas 

respuestas.  

 

De lo anterior se puede apreciar el buen desempeño de la Unidad de Enlace en el 

cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (LFTAIPG), ya que en más de un 50% de las resoluciones emitidas por el IFAI, 

se confirmó y/o sobreseyó -dejar sin materia el recurso toda vez que se modificó el acto 

reclamado, dejando el medio de impugnación sin materia-, en comparación con aquellas en 

las que se modificó y/o revocó las respuestas proporcionadas por la SEP, instruyendo a la 

entrega de la información solicitada. Por tanto, se refleja la continuidad del compromiso de la 

Unidad de Enlace en acatar los criterios emitidos por el Pleno del IFAI, entregando la 

información solicitada por los ciudadanos.  

 

En todas las respuestas entregadas a los particulares, la Unidad de Enlace verificó que las 

mismas se encontraran apegadas a la LFTAIPG, a los criterios emitidos por el Pleno del IFAI, 

protegiendo, en todo momento, los datos personales. Asimismo, mantuvo comunicación con 

todas y cada una de las unidades responsables de esta Secretaría, asesorando en la 

elaboración de las respuestas. 

 

En febrero del 2012, se iniciaron las Jornadas de Transparencia con los enlaces, divididos por 

Subsecretaría (Básica, Media Superior y Superior), Oficialía Mayor, Unidad de Planeación y 

Evaluación de Políticas Educativas, Oficina del Secretario y Órganos Desconcentrados que no 

cuentan con Órgano Interno de Control propio. Los temas a tratar fueron: analizar el status 

que guardan las diversas unidades responsables en materia de cumplimiento de la LFTAIPG, 

así como las dificultades presentadas; actualización en materia de los criterios emitidos por el 

Pleno del IFAI; y, analizar la guía simple para la atención de solicitudes, emisión de alegatos y 

cumplimiento a las resoluciones del Pleno del citado Instituto. 

 

12.10. OBSERVACIONES DE AUDITORIAS DE LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN 
EN PROCESO DE ATENCIÓN 

 
Auditoría Superior de la Federación 

 
Al 30 de junio de 2012, se tenían en proceso de atención 36 Recomendaciones; 40 

Recomendaciones al Desempeño; 15 Solicitudes de Aclaración; y 1 Pliego de Observación, 

acciones que por subsector de la SEP, se detallan en el siguiente cuadro: 
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SUBSECTOR 
RECOMENDACIÓN       

(R) 

RECOMENDACIÓN 
AL DESEMPEÑO                

(RD) 

SOLICITUD DE 
ACLARACIÓN         

(SA) 

PLIEGO DE 
OBSERVACIÓN          

(PO) 
TOTAL 

Unidad de Planeación y Evaluación 
de Políticas Educativas 

0 23 2 0 25 

Subsecretaría de Educación Básica 10 7 7 0 24 

Subsecretaría de Educación Media 
Superior 

20 10 0 0 30 

Subsecretaría de Educación 
Superior 

5 0 5 0 10 

Oficialía Mayor 1 0 1 1 3 

TOTAL 36 40 15 1 92 

Fuente: CPE/OM/SEP 

Es importante mencionar que las acciones que se han detallado en el cuadro que antecede, se 

derivaron de la Revisión de la Cuenta Pública Federal 2010, excepto una recomendación que 

corresponde a la Cuenta Pública 2009 y el pliego de observación que deviene del ejercicio 

2006. 

 

Haciendo referencia a las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

(PRAS), reportadas en la Primera Etapa de este Informe, el OIC reportó 48 concluidas. Por otra 

parte en el periodo que se informa se encuentran en trámite 79, de las cuales 30 

corresponden a la Cuenta Pública 2009 y 49 al ejercicio 2010, las cuales se especifican por 

subsector en el cuadro siguiente.  

SUBSECTOR 
PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA 18 

Subsecretaría de Educación Media Superior 10 

Subsecretaría de Educación Superior 11 

Oficialía Mayor 40 

TOTAL 79 

Fuente: CPE/OM/SEP 

Auditoría Gubernamental 
 

En el sector central de la SEP no se te tiene Observación de este Órgano de Fiscalización. 

 

Auditores Externos 
 

En la SEP, particularmente, en su sector centralizado no se tiene asunto de esta naturaleza 

pendiente de atender. 
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Órgano Interno de Control 
 

Al 30 de  junio de 2012, se tenían en proceso de atención 82 Observaciones, derivadas de 

Auditorias desahogadas a los ejercicios 2010, 2011 y 2012, Observaciones que por Subsector 

se atienden conforme a la siguiente distribución: 

SUBSECTOR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 2 

Subsecretaría de Educación Básica 12 

Subsecretaría de Educación Media Superior 21 

Subsecretaría de Educación Superior 29 

Oficialía Mayor 18 

TOTAL 82 

Fuente: CPE/OM/SEP 

12.11. PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN - DE ENTIDADES (Este apartado no presenta 

cambios con respecto a la primera etapa) 
 

12.12. BASES O CONVENIOS DE DESEMPEÑO O DE ADMINISTRACIÓN POR 
RESULTADOS (Este apartado no presenta cambios con respecto a la primera etapa) 


