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I. Presentación 

I.1 Introducción 

El Programa Enciclomedia es una herramienta didáctica desarrollada por científicos e 
investigadores mexicanos, que relaciona los contenidos de los libros de texto gratuito con 
el programa oficial de estudios y diversos recursos tecnológicos como audio y video, a 
través de enlaces de hipermedia que conducen al estudiante y maestro a un ambiente 
atractivo, colaborativo y organizado por temas y conceptos que sirvieron de referencia a 
recursos pedagógicos relacionados con el currículo de educación básica.  

El Programa Enciclomedia establece un puente natural entre la forma tradicional de 
presentar los contenidos curriculares y las posibilidades que brindan las nuevas 
tecnologías para mejorar la información y las telecomunicaciones, sin requerir de origen 
conectividad para funcionar, dado que se trata de un material informático que puede 
distribuirse a través de discos compactos instalados en disco duro, que vincula los libros 
de texto gratuitos con recursos que enriquecen y apoyan los temas del plan de estudios 
de primaria. De este modo, se optimizan materiales educativos de diversas temáticas que 
permiten consultar de manera directa en el salón de clase la enciclopedia Encarta, así 
como artículos especializados, video, audio y actividades didácticas, en una base de 
datos, para que estudiantes y profesores cuenten con una amplia gama de posibilidades 
de investigación y documentación, orientada a un aprendizaje más significativo e integral. 

El presente Libro Blanco se desarrolló con base en el fundamento legal que se expresa 
en la sección II del mismo. 

Enciclomedia se relaciona directamente con los libros de texto gratuitos que se 
desarrollaron para apoyar el currículo vigente en ese momento (1994). Con la Reforma 
Integral de Educación Básica (RIEB) se propone un nuevo currículo (2009) para 
educación primaria, articulado con los otros niveles de educación básica, pasando por 
etapas de prueba y de generalización, mismo que se oficializa en el Acuerdo 592 por el 
que se establece la Articulación Curricular de la Educación Básica publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2011. En consecuencia, se diseñaron nuevos 
libros de texto, congruentes con la nueva propuesta curricular. La vigencia de los 
materiales educativos contenidos en el software de Enciclomedia, estuvo directamente 
relacionada con la vigencia del Programa de estudios. 

I.2 Nombre del Programa 

Programa Enciclomedia. 

I.3 Objetivo General del Programa 
 
De acuerdo a lo estipulado en el Documento Base de Enciclomedia, Anexo I.1, se 
presentan a continuación el objetivo general y los objetivos específicos del Programa 
Enciclomedia. 
 



 
 
 

Página 12 de 285 
 

Objetivo General: 

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas 
públicas de educación primaria del país e impactar en el proceso educativo y de 
aprendizaje por medio de la experimentación y la interacción de los contenidos 
educativos incorporados al Programa Enciclomedia, convirtiéndolo en una herramienta de 
apoyo a la labor docente que estimula nuevas prácticas pedagógicas en el aula para el 
tratamiento de los temas y contenidos de los Libros de Texto.  

I.4 Objetivos Específicos del Programa 

Los objetivos específicos del Programa Enciclomedia son los siguientes: 

 Proporcionar a maestros y alumnos de educación primaria, fuentes de información 
actualizada y herramientas para la construcción de los aprendizajes con el apoyo de 
novedosos recursos tecnológicos. 

 Promover la generación de un aprendizaje más significativo a través de nuevas rutas 
de acceso al conocimiento, que conduzcan a docentes y alumnos a la creación de 
ambientes atractivos, útiles y organizados de temas, conceptos y contenidos, a partir 
de la inclusión de nuevos lenguajes audiovisuales como un complemento para la 
construcción del mensaje, la información y el conocimiento. 

 Fomentar conocimiento, habilidades, valores y aptitudes que permitan a los alumnos 
de escuelas urbanas, rurales e indígenas, así como a los niños con necesidades 
educativas especiales, valorar su cultura y su entorno, a la vez que relacionarse 
respetuosamente con el resto de los niños mexicanos.  

 Sugerir al docente estrategias didácticas innovadoras para el tratamiento de los 
contenidos curriculares.  

 Recuperar los conocimientos y experiencias del docente, en la integración, 
organización y desarrollo de temas o conceptos frente al grupo, generando un 
ambiente interactivo que propicie el mejoramiento de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  

 Continuar con la incorporación del manejo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en los procesos educativos, estableciendo así, nuevas maneras 
de construcción grupal del conocimiento en comunidades de aprendizaje que 
reconozcan el potencial de utilizar los recursos tecnológicos e informáticos para el 
desarrollo cognitivo y creativo de los alumnos.  

 Promover la construcción de redes horizontales entre las escuelas para el intercambio 
de experiencias y prácticas docentes con el uso del Programa Enciclomedia, 
influyendo en la gestión educativa para que sea la comunidad escolar quien 
identifique necesidades, problemas y metas tendientes a elevar la calidad del sistema 
escolar. 

 Obtener información que permita evaluar el impacto educativo generado a partir de la 
incorporación de esta herramienta en las dinámicas de clase. 

 Establecer mecanismos de coordinación con las Entidades Federativas, para la 
organización, operación, actualización y evaluación, tomando en cuenta sus 
condiciones locales e imprimiendo su sello propio, fomentando así el espíritu 
federalista en la toma de decisiones.  
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 Propiciar que la sociedad participe en la construcción del Programa, a través de 
consultas, foros y mesas de trabajo, entre otros. 

I.5 Vigencia del Programa 

El Programa Enciclomedia fue presentado formalmente en el año 2003, por parte del C. 
Subsecretario de Educación Básica, M. en C. Lorenzo Gómez-Morín Fuentes, en la 
Ciudad de Guaymas, Sonora, en el marco de la 9ª Reunión de Titulares de Educación de 
los Estados con el Secretario de Educación Pública. 

El Programa Enciclomedia estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2011. 

I.6 Ubicación Geográfica 

El Programa se ejecutó en las 31 Entidades Federativas de la República y el Distrito 
Federal. 

I.7 Características técnicas 

El Programa Enciclomedia se estructuró en cuatro componentes principales: 

 Desarrollo de Enciclomedia. 

 Formación docente y apoyo pedagógico para el aprovechamiento de Enciclomedia. 

 Adecuación y equipamiento de aulas. 

 Seguimiento y evaluación. 

Desarrollo de Enciclomedia 

Contempla la construcción pedagógica, la vinculación y organización de los recursos del 
Programa, a partir de la elaboración de materiales o contenidos hipermediados en el 
software de Enciclomedia. 

A partir del año 2003, se inició la construcción de la primera versión de Enciclomedia con 
la edición digital de 21 materiales de 5º y 6º grado de primaria, que incluye libros de texto 
del alumno, libros del maestro y ficheros; así como la creación del Espacio del Maestro 
que brinda recursos complementarios y sugerencias didácticas a los docentes. 
 
El Programa Enciclomedia gira alrededor de objetos rígidos como son los libros de texto.  

Formación docente y apoyo pedagógico para el aprovechamiento de Enciclomedia 

Considera el diseño e implementación de un proceso de capacitación y actualización que 
garantice la aceptación y el aprovechamiento del Programa inserto en un proceso mayor 
y de largo alcance de formación continua de maestros en educación básica para la 
enseñanza asistida por el Programa Enciclomedia. 

Lo anterior se fundamenta en: 

 El desarrollo de los contenidos y materiales para la formación docente. 
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 La capacitación en el uso del Programa Enciclomedia de asesores técnicos y 
pedagógicos, que asistan a los docentes. 

 El acompañamiento pedagógico y apoyo técnico a los maestros. 

 La dotación de equipos para los Centros de Maestros y Escuelas Normales Públicas. 

Adecuación y equipamiento de aulas 

Se provee de equipamiento a las aulas de 5º y 6º grado de las escuelas primarias 
públicas, Centro de Maestros y Escuelas Normales Públicas, de las condiciones de 
infraestructura necesarias para el despliegue y uso del Programa Enciclomedia. Estas 
condiciones se refieren al equipamiento tecnológico, la instalación eléctrica, así como la 
seguridad, resguardo y mantenimiento del equipo para su uso en óptimas condiciones.  

El equipamiento definido para las aulas participantes se describe a continuación: 

 
Cantidad Equipo 

1 Computadora personal 

1 Proyector  

1 Impresora monocromática 

1 Mueble para computadora 

1 Pizarrón interactivo 

1 Fuente de poder ininterrumpible 

1 Solución de un sistema de conectividad y monitoreo 

 

Seguimiento y Evaluación 

Se plantean tres modalidades de evaluación del Programa Enciclomedia: 1) viabilidad, 2) 
seguimiento y 3) impacto. 

Los propósitos de estos ejercicios de evaluación son: 

 Monitorear la introducción del Programa Enciclomedia en las aulas para retroalimentar 
el diseño, introducir correctivos oportunos e identificar mejores prácticas. 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de las metas del Programa. 

 Medir resultados en el aprendizaje de los alumnos con el Programa Enciclomedia, por 
medio de la evaluación formativa y la evaluación de resultados intermedios y finales 
del Programa. 
 

A fin de comprender el desarrollo del Programa, a continuación se describen las 
principales características de las últimas dos versiones del mismo: 

 La versión 1.2: puesto que ésta quedó instalada en la mayoría de las aulas de 5º y 6º 
grado de las escuelas primarias públicas durante la etapa de expansión a gran escala 
en los ciclos escolares 2004-2005 y 2005-2006, y es la que ha sido utilizada por más 
tiempo. 

 La versión 2.0: la cual representa la evolución tecnológica y de contenidos digitales 
del Programa. 
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Enciclomedia versión 1.2 

Se identifica que la versión 1.2 de Enciclomedia tiene diversos componentes; los 
principales son dos ámbitos de trabajo: el Sitio del Alumno y el Sitio del Maestro (Anexo 

I.2). 

 
Ámbitos de trabajo de la versión 1.2 
 

1. El Sitio del Alumno 

Este ámbito de trabajo contiene los Libros de Texto Gratuitos presentados en su formato 
gráfico original. Cada lección está hipervinculada e hipermediada; es decir, se crearon 
ligas a nivel conceptual con la Enciclopedia Encarta y con imágenes fijas y en 
movimiento, audios, animaciones, simulaciones, espacios virtuales, mapas, galerías, 
líneas del tiempo y actividades interactivas; con cada uno de estos recursos se espera 
proporcionar información que permita al profesor generar explicaciones con mayor detalle 
en torno a determinada idea o concepto y de este modo aportar elementos adicionales 
que contribuyan a profundizar en algún contenido del plan y programa, además de que 
preparan y acompañan a los estudiantes en el proceso de la construcción de los 
aprendizajes implícitos en sus Libros de Texto Gratuitos. Es el espacio donde alumnos y 
maestros pueden indagar, observar, comparar y seleccionar la información relacionada 
con las materias del plan de estudios de educación primaria. 
 

El Sitio del Alumno se considera la principal área de trabajo en donde los alumnos 
realizarán sus actividades cotidianas bajo la guía y orientación del maestro en el salón de 
clases, porque es ahí donde están digitalizados los Libros de Texto Gratuitos del alumno 
de cada una de las asignaturas de 5º y 6º grado. 
 

Los recursos disponibles en el Sitio del Alumno son: 

 Libros de Texto Gratuitos de 5º y 6º grados de educación básica. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Atlas de México. 

 Atlas de Geografía Universal. 

 Vínculos. 

 Ruleta. 

 Acceso directo al Sitio del Maestro. 

 Herramientas de Enciclomedia. 

 

2. El Sitio del Maestro 

Integra los materiales que la SEP ha diseñado para guiar y facilitar la tarea docente, 
como son el plan y los programas de estudio, los libros para el maestro, los avances 
programáticos y los ficheros de actividades didácticas, así como un conjunto de 
estrategias y sugerencias didácticas para abordar las lecciones de los Libros de Texto 
Gratuitos con esta herramienta. Este sitio se concibe como el aporte pedagógico para 
que Enciclomedia no sea únicamente un instrumento ilustrado y novedoso, sino que 
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contribuya a propiciar nuevas formas de trabajo y de interacción con el grupo que 
contribuyan a la transformación de la práctica docente. 
 

Las sugerencias didácticas del Sitio del Maestro fueron diseñadas para fomentar 
prácticas docentes que promuevan la investigación, el análisis de información y la 
obtención de conclusiones; se establece un camino natural entre la forma tradicional de 
presentar y organizar los contenidos curriculares y las extraordinarias posibilidades que 
brindan las TIC. 
 

El contenido del Sitio del Maestro está integrado por: 

 El plan y programa de estudios: son versiones digitalizadas de los documentos 
oficiales con los propósitos, enfoques y contenidos temáticos de cada una de las 
asignaturas que conforman los programas de estudio del Plan de educación primaria 
entonces vigentes. 

 Avance programático: es la versión digital del material de apoyo para el profesor, que 
presenta una propuesta de secuencia, profundidad e interrelación de los contenidos 
de las asignaturas que se imparten en cada grado. 

 Ficheros: son versiones digitalizadas de los materiales de apoyo al maestro que 
complementan los contenidos de los Libros de Texto Gratuitos de las asignaturas de 
Español y Matemáticas, cuya presentación facilita un uso flexible y diverso de los 
recursos y actividades de aprendizaje. 

 Sugerencias didácticas: son recursos desarrollados ex profeso para el Sitio del 
Maestro, con propuestas para organizar actividades que permiten al profesor abordar 
de varias formas los contenidos programáticos utilizando los medios, recursos y 
herramientas de Enciclomedia, así como otros materiales con los que cuenta en su 
salón de clase, como son los Libros de Texto Gratuitos impresos o de la Biblioteca de 
aula. 

 Taller creativo: es un espacio que incluye apoyos y sugerencias de actividades 
vinculadas con la música, la danza, la plástica y el teatro, con el propósito de aportar 
otras maneras de abordar y complementar los contenidos programáticos, por medio 
de secciones denominadas: Rincón de arte, Rincón de cómputo, Rincón de lectura y 
escritura, y Rincón de foros. 

 Formación docente: contempla tres apartados: sobre la asignatura, sobre uso de 
medios, y sobre la didáctica. Es una sección para que los profesores consulten textos 
orientados a incrementar y actualizar su formación docente, además de ser un 
espacio para registrar sus reflexiones, logros y preocupaciones con el uso de 
Enciclomedia y de otros Programas de la Secretaría de Educación Pública. 

 Libros para el maestro: es un espacio designado para la versión electrónica de los 
Libros para el maestro, con recomendaciones generales para que los docentes 
desarrollen su trabajo con base en los enfoques de cada asignatura y utilicen los 
medios y materiales que la SEP ha diseñado para apoyar su labor. 
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Tipos de recursos incluidos en Enciclomedia  

Algunas de las características de los diferentes tipos de recursos incluidos en el 
Programa, y a los cuales pueden acceder tanto el maestro como los alumnos, son: 
 

1. Actividades interactivas: son ejercicios pensados como retos intelectuales que 
permiten a los alumnos poner a prueba sus conocimientos y habilidades para analizar, 
confrontar ideas y tomar decisiones. 

2. Fonoteca: contiene una selección de textos grabados o de música relacionada con los 
temas de las asignaturas. 

3. Biblioteca: son en su mayoría fichas de referencia de los libros que se encuentran en 
la biblioteca de aula, aunque también cuenta con algunos textos digitalizados para 
consulta de los maestros y los alumnos. 

4. Diagrama temático: cada una de las lecciones incluye un mapa conceptual que podrá 
desplegarse para que los alumnos conozcan los temas, los conceptos y las relaciones 
que guardan en cada lección por estudiar. 

5. Microsoft Enciclopedia Encarta: con más de 100 mil entradas, esta enciclopedia digital 
ofrece un banco de datos con textos, imágenes, videos, audios, visitas virtuales; 
incluye además artículos especializados tales como un atlas interactivo, datos 
estadísticos y líneas del tiempo. 

6. Filmoteca: cuenta con fragmentos editados de algunas películas que proporcionan 
información complementaria para el estudio de un tema en particular. 

7. Galería de arte: exhibe en imágenes una colección de arte integrada por pinturas, 
esculturas, piezas arqueológicas, grabados y fotografías, clasificadas en diferentes 
salas virtuales, reproduciendo una galería. 

8. Libros digitalizados y libros enciclomediados: se han digitalizado libros para el 
maestro, para el alumno, y ficheros de actividades. Algunos de los contenidos 
programáticos son compartidos por varios grados de la educación primaria, con 
diferente secuencia de profundidad o de complejidad; esto ocurre particularmente 
entre los contenidos de 5º y 6º año, por eso se han enlazado estos textos como una 
referencia para el maestro y el estudiante. A diferencia de los libros digitalizados, los 
libros “enciclomediados” están hipervinculados a diversos recursos educativos 
(galerías, videos, interactivos, actividades, por mencionar sólo algunos). Estos libros 
están dirigidos a los alumnos. 

9. Mapas y Mapoteca: los mapas actuales o antiguos son un recurso de uso frecuente. 
Los actuales están disponibles en la Enciclopedia Encarta, y en la Mapoteca del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde se podrán observar a detalle. 

10. Red Escolar: incluye recursos de este proyecto educativo en red, que promueve la 
comunicación y el trabajo colaborativo, así como la vinculación entre las diferentes 
asignaturas y el uso de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación.  

11. SEPiensa: incluye recursos de este portal educativo, que ofrece textos útiles para 
complementar la formación académica y cívica, además de proponer alternativas para 
el aprovechamiento creativo del tiempo libre. 

12. Videos: estos recursos se incluyen, como apoyo en todas las asignaturas, tanto en el 
Sitio del Alumno como en el Sitio del Maestro. Cada video cumple con un objetivo 
didáctico, y en conjunto constituyen una herramienta complementaria para mejorar el 
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aprendizaje. La duración de cada video va desde el minuto y treinta segundos hasta 
los tres minutos. 

13. Visitas virtuales: las visitas virtuales integradas brindan a los estudiantes la 
oportunidad de conocer sitios arqueológicos e históricos, lo que les permitirá 
profundizar en la comprensión de las culturas prehispánicas y de sucesos históricos. 

14. Herramientas: son instrumentos virtuales que sirven para realizar diversas funciones y 
tareas. Estos son: grabadora, cronómetro, Paint, regla, transportador, calculadora, 
bloc de notas, lupa, plumón y teclado; búsqueda de recursos de la barra de 
navegación, búsqueda avanzada, administración de lista de alumnos y creación de 
equipos de trabajo. Estas dos últimas herramientas son para uso del profesor. 

 

Enciclomedia versión 2.0 

La naturaleza de Enciclomedia como programa informático posibilita su evolución 
tecnológica y de contenidos digitales. Esta evolución se traduce en un mejor diseño 
gráfico y usabilidad de los recursos, aun cuando algunos de sus componentes 
permanezcan, otros se renovaron y otros más se integraron. 
 
En correspondencia con lo anterior, la actualización del software de Enciclomedia se llevó 
a cabo para incorporar nuevos contenidos (más de 1500 nuevos para la versión 2.0) y 
lograr un mayor equilibrio de contenidos entre las asignaturas, reforzando Español y 
Matemáticas, así como para atender las principales recomendaciones derivadas de las 
evaluaciones a la versión 1.2, de manera que se resolvieran cuestiones de usabilidad y 
de mejora técnica (calidad de audio y de video).  
 

 

RECURSOS ENCICLOMEDIA v 2.0 POR GRADO Y ASIGNATURA 

Grado Español Matemáticas 
Ciencias 
Naturales 

Historia Geografía 

F. 
Cívica 

y 
Ética 

Ed. 
Artística 

Ed. 
Física 

Total 

Quinto 472 413 634 1,800 1,630 178 143 90 5,360 

Sexto 304 448 1,482 1,184 1,122 121 205 34 4,900 

Total 776 861 2,116 2,984 2,752 299 348 124 10,260 

ENCARTA 11,004 

Total 21,264 
Fuente: El contenido se encuentra  dentro del software Enciclomedia de la versión 2.0 

 
 

 

  



 
 
 

Página 19 de 285 
 

RECURSOS ENCICLOMEDIA v 2.0. POR TIPO DE RECURSO 

Fuente: El contenido se encuentra dentro del software Enciclomedia de la versión 2.0 

 

 

Evolución tecnológica 

Los aspectos tecnológicos que han evolucionado en Enciclomedia responden a criterios 
de claridad arquitectónica y visual, consistencia, retroalimentación del sistema y los 
recursos, lenguaje y contenido, funcionalidad, navegación y control del usuario. 
 
 

Evolución de contenidos digitales 

Se mejoró la interactividad de los recursos y se promovió la interacción entre los alumnos 
y maestros. Se incorpora el enfoque de interculturalidad en los contenidos de algunos 
recursos de las asignaturas. 

Tipo de 
recurso 

Español 
Mate-

máticas 
Ciencias 
Naturales 

Historia Geografía Cívica Artísticas Física Total 

Actividades 349 465 165 121 155 66 119 0 1,440 

Audiolibros 75 0 0 11 1 0 4 0 91 

Atlas del 
cuerpo 

humano 

0 0 21 0 0 0 0 0 21 

Biblioteca 48 28 1247 429 713 66 0 2 2,533 

Cápsula 
biográfica 

17 0 0 174 0 0 31 0 222 

Diagramas 
temáticos 

3 1 87 32 108 40 0 0 271 

Filmoteca 2 0 3 153 1 0 0 0 159 

Fonoteca 18 0 0 153 204 7 82 0 464 

Galería 1 0 5 370 198 3 6 0 583 

Glosario 0 286 0 0 0 0 0 0 286 

Internet 0 1 2 0 176 0 0 0 179 

Libros de 
texto 

78 23 60 260 182 26 2 0 631 

Mapoteca 0 1 5 18 25 0 0 0 49 

Mapoteca 
del INEGI 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Proyección 
del tiempo 

0 0 0 31 0 0 0 0 31 

Red Escolar 20 15 88 233 284 0 1 0 641 

Sepiensa 70 0 12 46 15 1 0 0 144 

Sugerencias 
didácticas 

0 20 69 78 114 0 1 72 354 

Trivia 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Videos 95 21 352 849 575 90 102 50 2,134 

Visitas 
virtuales 

0 0 0 23 1 0 0 0 24 

Total 776 861 2,116 2,984 2,752 299 348 124 10,260 
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En esta versión hay un mayor equilibrio entre los recursos de las asignaturas y se 
diseñaron nuevas aplicaciones para facilitar la tarea de los maestros como la ruleta, con 
la que se promueve una participación democrática entre los alumnos.  
 
La mayoría de los nuevos recursos son interactivos producidos a propósito para 
Enciclomedia, recuperando la experiencia y resultados obtenidos en versiones anteriores. 
 
El Sitio del Maestro incorpora nuevas aplicaciones para promover el trabajo transversal y 
multidisciplinario, así como para facilitar la planeación educativa. Una de las aportaciones 
más significativas es el curso de inglés.  
 

Libros Enciclomediados por versión 

Grado Libro 

Uso de Recursos 
(Instancias de uso) 

versión 
1.0 

(2004) 

versión 
1.2 (2005) 

versión 
2.0 (2007) 

Cuarto Cuarto - Atlas de México 7,429 13,411 15,813 

Quinto 

Quinto - Historia 16,339 17,569 16,895 

Quinto - Atlas de Geografía Universal 2,583 14,437 16,586 

Quinto - Ciencias naturales 1,260 1,663 1,899 

Quinto - Matemáticas 527 721 905 

Quinto - Conoce Nuestra Constitución 381 371 352 

Quinto - Español 0 288 856 

Quinto - Español Lecturas 0 6 138 

Sexto 

Sexto - Ciencias naturales 5,446 6,761 10,120 

Sexto - Matemáticas 789 1,104 804 

Sexto - Aprender a mirar 0 877 63 

Sexto - Español 0 290 632 

Sexto - Español Lecturas 0 7 189 

Sexto - Historia 0 3,237 9,616 

Total 34,754 60,742 74,868 
   Fuente: El contenido se encuentra dentro del software Enciclomedia de la versión 2.0 
 

 
Aplicaciones de la versión 2.0 de Enciclomedia 

Reproductor Accesible de Enciclomedia 

A fin de incorporar a estudiantes con discapacidad, así como a la población bilingüe, se 
creó la aplicación Reproductor Accesible de Enciclomedia (RAE) para atender 
específicamente las necesidades especiales de presentación y de acceso de contenido 
de audio y video. Adicionalmente, se incluyeron herramientas que permiten modificar el 
contraste entre el color de texto y fondo, así como aumentar el tamaño de las fuentes y 
de las imágenes. Un ejemplo de la aplicación de estas herramientas son los Audiolibros, 
porque permiten la ampliación de texto y la reproducción de textos con formato de audio. 
Incluso, el mismo pizarrón interactivo brinda la posibilidad de interacción táctil y los 
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recursos conocidos como Visitas Virtuales, resultan motivantes para aquellos alumnos 
que tienen problemas para desplazarse físicamente. 

 

Asimismo, la versión 2.0 ofrece la posibilidad de crear audio y texto en distintas lenguas 
asociados a los recursos de Enciclomedia, atendiendo con ello los requerimientos de la 
educación bilingüe. 
 

De esta forma, la versión 2.0 del Programa ayuda a superar las barreras que los sectores 
vulnerables o en situación de desventaja encuentran comúnmente y, posibilita el acceso a 
las herramientas y recursos de Enciclomedia. Como efecto alterno, es importante 
recalcar que las consideraciones de accesibilidad también benefician a los diversos 
estilos de aprendizaje y permiten que los usuarios tengan acceso al contenido de la 
manera que prefieran. 
 

Incorporación a educación especial 

En una segunda fase en el segundo semestre del 2006 el Programa Enciclomedia con la 
versión 1.2, se incorpora a los Centros de Atención Múltiple (CAM), que es uno de los 
servicios de la Educación Especial.  
 

Para dar un ejemplo del impacto de Enciclomedia en este Programa, se refiere el caso de 
la reinauguración del Centro de Recursos de Información (CRIO), el 22 de abril de 2009, 
donde se mostraron las novedades de la versión 2.0. Durante el evento, se recogieron los 
testimoniales de doce madres de familia (seis del Centro de Atención Múltiple No. 31 y 
seis del Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales), 
quienes comentaron lo siguiente acerca del trabajo realizado con Enciclomedia: 
 

 “Mi hijo puede conocer todo lo que quiera, con estimulación visual, auditiva y cultural 
para prepararse para la vida.” 

 “(Enciclomedia) Le permite aprender escuchando, le aporta cosas que no puede ver o 
escuchar para que sepa que existen.” 

 “Le ayuda para mejorar su rendimiento, aprender a través de dibujos e imágenes.” 

 “Le sirve para aprender a hablar mejor y comunicarse bien.” 

 “Estimula su lenguaje, su escritura y su estima.” 

 “(Le ayuda) a conocer más de su cuerpo, a comunicarse y a entender las cosas desde 
un lenguaje más simplificado.” 

 “…a aprender a escuchar y a disfrutar de la lectura. Le ayuda a aprender de manera 
diferente que le permitan enfrentar las circunstancias que se le presenten.” 

 

Incorporación de recursos en Enciclomedia para el apoyo a niños de escuelas 
primarias indígenas  
Considerando que Enciclomedia surge como un Programa que promueve la equidad al 
buscar que todos los niños, independientemente de su condición social, de la región en la 
que habitan o del grupo étnico al que pertenezcan, tengan acceso a la escuela y 
participen en procesos educativos para alcanzar los propósitos de la educación básica, 
en la versión 2.0 del Programa se incorporaron, además de los recursos del RAE, 
materiales y contenidos para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
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estudiantes indígenas del país. Así, es posible encontrar videos, fotografías, audios, 
diagramas temáticos, artículos y actividades en los que, además de mostrarse algunas 
características y costumbres de diversos grupos indígenas de nuestro país, se promueve 
el respeto a la diversidad cultural, así como el conocimiento de sus derechos sociales, y 
se fomenta la reflexión sobre problemáticas como las migraciones internas. 
 
La experiencia con Enciclomedia nos indica que la atención a grupos vulnerables será 
una de las áreas con mayor potencial para el desarrollo de nuevos materiales educativos 
digitales, y para la implementación de estrategias de capacitación y de gestión. 
 

Inglés en Enciclomedia 

Es un programa creado especialmente para alumnos y maestros de las primarias 
públicas de México, con el fin de iniciar el proceso de aprendizaje de un nuevo idioma y 
atender las demandas de enseñanza del inglés en el nivel básico. Fue diseñado para que 
el maestro sea el guía del curso, aun sin tener conocimientos previos del idioma y para 
que aprenda al mismo tiempo que sus alumnos. 
 

 Etapa de desarrollo: para poder elaborar los contenidos de un programa piloto a nivel 
nacional, se contó con la asesoría de The Anglo Mexican Foundation (TAMF) y un 
comité formado por representantes de la SEP, el ILCE, SEPAinglés y SEP Coahuila 
que se encargó de evaluar y seleccionar una propuesta viable para el diseño de un 
curso de inglés. 

 Etapa piloto: para llevar a cabo la etapa piloto del programa Inglés Enciclomedia se 
seleccionó una muestra representativa de escuelas primarias a nivel nacional durante 
los ciclos escolares 2005-2006 y 2006-2007. El programa se instaló en 168 aulas de 
sexto grado de 16 estados de la República Mexicana, aprovechando la plataforma 
tecnológica de Enciclomedia.  

 Etapa final: el curso de Inglés finalmente se incluyó en la versión 2.0. El material con 
que se cuenta está diseñado sólo para que alumnos de 6º grado de primaria trabajen 
dos sesiones de 50 minutos por semana, cubriendo una unidad por mes, cada unidad 
consta de siete lecciones. 

Contempla la construcción pedagógica, la vinculación y organización de los recursos del 
Programa, a partir de la elaboración de materiales o contenidos hipermediados en el 
software de Enciclomedia. El Programa Enciclomedia gira alrededor de objetos rígidos 
como son los libros de texto. 

I.8 Unidades administrativas participantes 

Las Unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública que participaron en 
el Programa Enciclomedia son: 

1) Subsecretaría de Educación Básica (SEB) 

 Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC). 

 Dirección General de Formación Continua para Maestros en Servicio (DGFCMS). 

 Dirección General de Materiales Educativos (DGME). 

 Dirección General de Educación Indígena (DGEI). 



 
 
 

Página 23 de 285 
 

 Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE). 
 

2) Oficialía Mayor (OM). 

 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMS). 

 Dirección General de Tecnología de la Información (DGTEC). 

 Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros 
(DGAPRF). 
 

3) Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ). 
4) Dirección General de Comunicación Social. 
5) Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación. 
6) Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG). 
7) Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 
8) Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE). 

Además de: 

 La Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal y, 

 Los Gobiernos de las 31 Entidades Federativas, a través de las Secretarías Estatales 
o equivalente. 

 
 
Unidades Responsables: 

De agosto de 2003 a marzo de 2007 

Con Oficio Núm. DPE/116/07, del 14 de agosto de 2007, la Secretaría de Educación 
Pública informó que Enciclomedia surge en la Subsecretaría de Educación Básica y que, 
por el grado de tecnología que este proyecto implicaba, la Dirección General de 
Tecnología de la Información se hizo cargo de su implementación y su operación de 
2004 a 2007.  

De marzo 2007 a diciembre de 2010 

El día 29 de marzo de 2007, por medio del Oficio Circular Nº 226/07 (Anexo I.3) y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 11 fracción XV del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Educación Pública, la C. Secretaria de Educación Pública encomendó 
la operación del Programa Enciclomedia, a la Dirección General de Materiales 
Educativos, considerando las atribuciones que se le confieren en el Artículo 30 del 
propio Reglamento.  

De diciembre de 2010 a la conclusión del Programa 

El día 08 de diciembre de 2010, por medio del Oficio 1177/10 (Anexo I.4) y con fundamento 
en el artículo 4, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, 
el C. Secretario de Educación Pública instruye a la Subsecretaría de Educación Básica y 
a la Oficialía Mayor, que en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 7 del 
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mencionado Reglamento Interior, a partir de esta fecha, la Oficialía Mayor deberá 
administrar la operación de los 14 Contratos Multianuales de Prestación de Servicios del 
Programa Enciclomedia, suscritos por la SEP y los prestadores adjudicados en los años 
2005 y 2006, así como el Contrato para la Prestación de Servicios de la Mesa de 
Servicios y Control de la SEP (MSC).  

Asimismo, define que corresponde a la Subsecretaría de Educación Básica, en el ámbito 
de sus atribuciones, mantener el liderazgo y control del Programa Enciclomedia en lo que 
se refiere al cumplimiento de sus contenidos académicos, así como para solventar las 
observaciones en proceso realizadas por los órganos fiscalizadores correspondientes. 
 
Nota: Con fecha 11 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.  Para efectos de interés del 
presente Libro Blanco, en el artículo primero del mencionado Decreto, se menciona la 
reforma al artículo 2 apartado A, fracción XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación Pública, cambiando el nombre de la Dirección General de Materiales 
Educativos a Dirección General de Materiales e Informática Educativa.  
 
Del mismo modo se reforma el artículo 30 del mencionado Reglamento Interior donde en 
la fracción XIII, se le da a la Dirección General de Materiales e Informática Educativa la 
atribución para definir normas, criterios y estándares para el uso y administración de 
tecnologías de la información y comunicaciones, vinculados a los procesos pedagógicos 
de enseñanza aprendizaje de la educación básica, e instrumentar los programas en esta 
materia que sirvan de apoyo a la educación inicial, básica y especial; así como 
implementar, en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, estrategias para el desarrollo informático de la Dirección General de 
Materiales e Informática Educativa.  
 

I.9 Nombre y firma del titular de la dependencia 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

C. Secretario de Educación Pública 

Dr. José Ángel Córdova Villalobos 
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II. Fundamento legal y objetivo del Libro Blanco 

II.1 Fundamento legal 

Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2006-
2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2011 
(Anexo II.1) 

Conforme al Artículo sexto del Acuerdo, se procederá a la elaboración de un Libro Blanco 
o de una Memoria Documental cuando las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal consideren necesario resaltar las acciones de algún 
programa o proyecto. El mismo Artículo estipula que los Libros Blancos se deben 
elaborar conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaria de la Función Pública.  

Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la 
Administración Pública Federal 2006-2012, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 18 de enero de 2012 (Anexo II.2) 
De acuerdo a los Lineamientos, las dependencias y entidades deberán formular el 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012. 

Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias 
Documentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 
2011 (Anexo II.3) 
En los Lineamientos, el Libro Blanco es definido como el documento público 
gubernamental en el que se hacen constar las acciones y resultados obtenidos más 
destacados de un programa, proyecto o asunto relevante y trascendente de la 
Administración Pública Federal. 
 
En los mismos Lineamientos, consta que un programa, proyecto o asunto es relevante, 
cuando es de alto impacto social, económico, regional, cultural, de trascendencia técnica 
o contenga aspectos de gestión operativa de beneficio para la sociedad o para sectores 
específicos de la misma o que fortalecen la administración pública. También los proyectos 
de obtención de metas prioritarias, programas operados con subsidios o transferencias 
de recursos fiscales de alto impacto social, de ampliación de la capacidad productiva de 
un sector económico y social o de asuntos estratégicos de gobierno son considerados 
como relevantes. 
 

II.2 Objetivo 

El objetivo del presente Libro Blanco es presentar de manera cronológica las acciones 
conceptuales, legales, presupuestarias, administrativas, operativas y de seguimiento que 
se hayan realizado así como los resultados obtenidos en el Programa.  
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III. Antecedentes 

Los cambios sociales, científicos, culturales, económicos y políticos, así como los 
avances en la comunicación, la información y la tecnología repercuten en los procesos 
educativos. El vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación impacta inevitablemente en todos los campos de la actividad humana. La 
educación no es la excepción; de modo que el uso de las TIC conlleva a cambios de 
paradigmas, a nuevas formas de repensar la educación y de comprender los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, así como a disponer de recursos y elementos que pueden ser 
aprovechados como mediadores entre el conocimiento formal y los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
En los últimos años, las TIC han influido el ámbito educativo; se introdujeron en el aula 
como apoyo a la práctica educativa del docente así como a la actividad de construcción 
del conocimiento de los estudiantes. En consecuencia, surgieron nuevas herramientas y 
nuevos ambientes de aprendizaje, cuyo principal objetivo ha sido mejorar la práctica 
educativa para elevar la calidad de la educación y el nivel de logro académico de los 
estudiantes. Con la incorporación de las TIC en la educación pública, se desarrollaron 
modalidades educativas que en un inicio estuvieron muy relacionadas con la educación a 
distancia en los niveles medio y superior. El diseño de nuevas propuestas permitió el 
acercamiento paulatino de las TIC a la educación presencial, lo que de manera inevitable 
ha repercutido en la educación de estudiantes de nivel básico. 
 
En este orden de ideas, los sistemas educativos, como el mexicano, han dedicado 
esfuerzos importantes para brindar a los estudiantes y maestros diversos tipos de 
recursos tales como materiales, propuestas didácticas y pedagógicas, incluso modelos 
de uso de las TIC para su incorporación al ámbito educativo. La introducción de estos 
recursos a la escuela tiene como objetivo común, en la mayoría de los casos, promover 
aprendizajes significativos y modificar la práctica educativa a fin de que las nuevas 
generaciones de ciudadanos que se forman, principalmente en los niveles básicos, 
reciban una educación que sea acorde al contexto mundial y nacional; por ejemplo, en la 
actualidad se espera que la educación forme ciudadanos con competencias para un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida y no ser solamente receptores de 
información; se busca potenciar las competencias mínimas necesarias en las nuevas 
generaciones para que sean constructoras de conocimiento dentro y fuera del ámbito 
escolar.  
 
A continuación se mencionan algunas de las acciones realizadas para modificar los 
niveles de logro educativo así como la calidad en el sistema educativo: 
 

 Reformar planes y programas de estudio en consonancia con los requerimientos de la 
sociedad. 

 Actualizar los contenidos de los Libros de Texto Gratuitos de conformidad con los 
propósitos establecidos en el Acuerdo 592. 

 Proporcionar formación continua de maestros en servicio. 
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 Diseñar y desarrollar proyectos orientados a la incorporación de modelos de uso de 
las TIC, como los mencionados anteriormente. (Anexo III.1). 

 
Durante las últimas tres décadas, se han puesto en marcha diversas propuestas para 
incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación a las escuelas de 
educación básica del Sistema Educativo Mexicano (SEM), como apoyo a la enseñanza y 
el aprendizaje, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa así 
como para aumentar los logros cognitivos de los estudiantes. 
 
Tales propuestas han sido consecuencia de la incorporación generalizada de las 
computadoras en la educación básica en el mundo. Las propuestas internacionales han 
generado una gran diversidad de posturas y diferencias, pero sobre todo grandes 
expectativas acerca de los cambios y las transformaciones de fondo en el aprendizaje de 
los estudiantes así como en las prácticas docentes. 
 
Algunas de las principales iniciativas para incorporar las TIC a la educación básica, 
promovidas desde el ámbito gubernamental en México, que buscan incidir en el 
mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, son: 

 Telesecundaria. 

 MicroSEP. 

 Cómputo educativo en la educación básica (COEEBA). 

 Red EduSat. 

 Red Escolar. 

 Enseñanza de la Física y las Matemáticas con Tecnología para la educación 
secundaria (EFIT-EMAT). 

 Sec21. 

 Enseñanza de las Ciencias con Tecnología (ECIT). 
 
Antes de que la propuesta de Enciclomedia fuera incluida en el Programa Nacional de 
Educación 2001-2006, uno de sus creadores definía a Enciclomedia como “una 
herramienta para enriquecer los Libros de Texto Gratuitos de la Secretaría de Educación 
Pública a través de ligas de hipertexto, que llevarían al estudiante hacia un acervo 
organizado de recursos sobre los temas y conceptos que aparecen en sus libros” (Anexo 

III.2). 

 
La primera fuente de información que alimentó la base de datos de Enciclomedia fue la 
enciclopedia Encarta, mediante el convenio de colaboración suscrito entre el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y Microsoft de México; de esta manera fue 
posible ligar los contenidos de los libros de texto con los contenidos de la enciclopedia 
Encarta para que estén disponibles para las escuelas públicas de primaria y secundaria 
que se vayan conectando a Internet en nuestro país y puedan acceder a través de 
hipertexto desde los libros de texto que se encuentran ya en la red. De esta manera, 
desde el inicio del Programa se dispuso del material suficiente para hacerlo muy atractivo 
a los usuarios, al contar con dicha enciclopedia que es una de las mejores disponibles en 
multimedia. Como se establece en el convenio, los prototipos y la enciclopedia estarán a 
disposición de la Secretaría de Educación Pública. (Anexo III.2) 
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Desarrollo del prototipo de Enciclomedia 

Es importante mencionar que, en la propuesta inicial de Enciclomedia, el sistema tenía el 
carácter de un Programa para vincular palabras “claves” de las lecciones de los Libros de 
Texto Gratuitos con información de Internet o de la enciclopedia Encarta. No se percibía 
que con esta herramienta se pudiera incluir otro tipo de recursos informáticos diseñados 
ex profeso para esta plataforma, tales como videos, interactivos, simuladores, etcétera. 
Aunado a lo anterior se atribuía gran importancia a que las escuelas contaran con 
conexión a Internet, puesto que sería una de las principales fuentes de información a la 
cual se vincularían las lecciones de los libros de texto.  

En este sentido, la primera herramienta de Enciclomedia fue un “ligador” semi automático 
que busca los nombres o conceptos en el texto y los liga por hipertexto hacia las entradas 
correspondientes en la enciclopedia y hacia una base de datos organizada alrededor de 
dichos temas. Este primer sistema debía servir para facilitar la tarea de establecer las 
ligas apropiadas en los textos. 
 
La segunda herramienta que se incluyó en el primer prototipo de Enciclomedia fue la 
base de datos de ligas y direcciones relacionadas con cada tema, nombre o concepto 
que aparece en los libros y en la enciclopedia. Para cada uno de los temas el libro lleva, 
a través de ligas de hipertexto, a una barra de menús que cuenta con opciones 
relacionadas con dichas ligas. Dependiendo de su naturaleza y del material con que se 
cuente en determinado momento, cada tema puede tener distintos menús incluyendo, 
desde el principio, el de visitar la página principal sobre el tópico en Encarta. Así, por 
ejemplo, la palabra “Grecia” en el libro de texto llevaría a un menú en el que se podría 
escoger entre distintos tópicos (“sitios relacionados con Grecia”, “niños interesados en 
Grecia”, “mapas de Grecia”, “libros o videos disponibles sobre Grecia”, foros, tareas y 
preguntas sobre Grecia, o la entrada de “Grecia” en Encarta). Mientras que “raíz 
cuadrada” llevaría a un menú en el que se podría optar entre páginas de ejercicios para 
practicar, explicaciones del concepto y programas para aprender el algoritmo para 
obtener la raíz cuadrada.  
 
En los inicios de Enciclomedia se pensaba que era posible vincular los contenidos de los 
libros de texto con los recursos de Internet y de Encarta mediante un “encargado de 
establecer los menús que deben aparecer en la barra y de alimentar sus contenidos. De 
este modo, cada tema puede ser asignado a un maestro interesado en dicho tema y así 
distribuir organizadamente trabajo entre maestros o escuelas dependiendo de sus 
intereses. Este encargado puede entonces recibir opiniones y propuestas para mejorar y 
aumentar los contenidos y las direcciones a las que lleva el tema a su cargo; de forma 
que, además de distribuir y organizar el trabajo, se fomenta la creación de comunidades 
virtuales alrededor de los temas de interés para el plan de estudios de cada materia” 
(Anexo III.2). Esta primera descripción del desarrollo de los trabajos de construcción de 
Enciclomedia dista mucho de lo que en la realidad se realizó. 
 
En una segunda etapa de desarrollo, el prototipo de Enciclomedia fue enriquecido por el 
trabajo de tesis de Steve Rodríguez, estudiante del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) y creador del prototipo soportado en un sistema denominado SARCRAD 
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(Sistema de Administración de Recursos Conceptuales y de Referencia Automática 
Difusa) (Anexo III.3).  
 
Con el sistema SARCRAD se amplió la diversidad de recursos informáticos que podrían 
vincular las lecciones de los libros de texto, tales como videos, textos, visitas virtuales, 
simulaciones, sonidos e imágenes fijas e interactivas. 
 
El responsable de diseñar la aplicación SARCRAD, imaginaba Enciclomedia como una 
opción que permitiría hacer que los Libros de Texto Gratuitos pudieran fusionarse con 
contenido vivo y cambiante que serviría de referencia al material relacionado con un 
tema, y como método para incrementar y organizar el material didáctico (capitalizando el 
trabajo colectivo). Por otro lado, el establecimiento de comunicación vía Internet 
permitiría dar apoyo, resolver dudas y propiciar la integración de comunidades virtuales 
entre los distintos actores interesados en el quehacer educativo. (Anexo III.3) 

 
Con este sistema se consideró la posibilidad de atribuir una funcionalidad mayor de la 
prevista para Enciclomedia, de modo que pudiera usarse en otras áreas. En 
consecuencia, se eliminó la funcionalidad creada específicamente para Enciclomedia, 
esto es, identificar conceptos y vincularlos a los contenidos de Encarta o a algún sitio de 
Internet, y se agregó una función más amplia para que el sistema pudiera ser utilizado 
por un mayor número de aplicaciones. De modo tal que el resultado obtenido con la 
aplicación SARCRAD permitió incorporar recursos, de cualquier tipo, que estuvieran 
relacionados con un concepto y organizarlos de acuerdo a su contenido; esto es, 
automatizar gran parte de la creación de referencias conceptuales, y no limitarse a ligar 
conceptos a los temas de Encarta o a páginas de la Web. 
 
Por otro lado, se integró el “ligador conceptual-difuso” que permitió mejorar el sistema 
original de Enciclomedia, ya que al inicio el sistema consideraba sólo la relación 
automática de términos mediante el ligado simple. Con el ligador conceptual-difuso se 
logró seleccionar los conceptos a ligar, y de esta manera fue posible relacionar 
únicamente aquello que tuviera importancia con el contenido deseado.  
 
Se manejaba la idea de agregar al sistema un recurso de inteligencia artificial que 
permitiera clasificar un documento, basándose en que los términos aislados pueden 
proporcionar cierta información, situación a partir de lo cual surgió la idea de que los 
términos aislados conducirían en cierto grado a los conceptos que podrían referenciar. A 
partir de estas ideas se desarrolla el ligado conceptual-difuso para ponerlo en práctica en 
Enciclomedia. 
 
Esta nueva versión de Enciclomedia, que integró la aplicación SARCRAD y el ligado 
conceptual-difuso al sistema, coincidió con la creación de la Coordinación de Informática 
Educativa (CIE) del ILCE, instancia responsable de la edición digital de los Libros de 
Texto y cuya principal función sería capitalizar y organizar los materiales educativos de 
otros programas. Así fue posible integrar al sistema decenas de recursos, actividades y 
audiovisuales generados por proyectos como Red Escolar, Biblioteca Digital, Sec 21, 
SEPiensa, a la vez que se desarrollaron diversos interactivos y materiales educativos 
diseñados ex profeso para Enciclomedia. El objetivo principal de estos esfuerzos sería 
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contribuir a mejorar la educación, acercando a maestro y alumnos, mayores elementos 
para generar aprendizajes significativos, cercanos a la realidad que viven los niños de 
nuestro país. 
 
Así, los aspectos centrales de esta versión de Enciclomedia se definieron de la siguiente 
manera (Anexo III.3): 
 

 marcado y edición digital de los Libros de Texto Gratuitos en XML para su posterior 
tratamiento conceptual; 

 sistema de administración de recursos, referenciados a partir de una estructura 
conceptual (SARCRAD); 

 propuesta pedagógica para integrar la tecnología al salón de clase a fin de mejorar 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje con una orientación didáctica que les 
confiere sentido a los materiales desarrollados para los Sitios, tanto del alumno 
como del maestro; 

 desarrollo de contenidos digitales e integración al sistema; 

 capacitación docente; y 

 dotación e instalación de equipos. 
 
Desarrollo de Enciclomedia 

De esta manera, el Programa Enciclomedia inició en el sexenio 2000-2006. Para efecto 
del presente Libro Blanco, consideramos antecedentes todas las acciones que se 
desarrollaron en dicho periodo, las cuales pasamos a mencionar a continuación. 

El Sistema Enciclomedia es concebido a partir de los ejercicios fiscales 2001-2002 con la 
suscripción de convenios que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
firma con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) para crear un prototipo, con la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), 
para la supervisión pedagógica y con Microsoft México para el apoyo técnico.  

Posteriormente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) suscribió un 
convenio con la Secretaría de Educación Pública a través del cual dicho organismo le 
cede el uso de Enciclomedia para su difusión y aprovechamiento en el Sistema Educativo 
Nacional; al mismo tiempo, mediante el convenio con Microsoft México recibe el apoyo 
técnico necesario para garantizar la calidad del diseño y la ingeniería del sistema así 
como cinco mil licencias de uso de la Enciclopedia Encarta, instalada en la base 
tecnológica de Red Escolar.  

A partir del diseño del prototipo, la Secretaría de Educación Pública y Microsoft 
contrataron al Fondo de Información y Documentación para la Industria (INFOTEC) para 
desarrollar una versión preliminar del Programa.  

En 2003, se firma el convenio entre la Secretaría de Educación Pública y el Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) para llevar a cabo el diseño 
pedagógico del sistema y su definición formal como el Programa Enciclomedia. 
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Se llevó a cabo un arduo trabajo de planeación y como resultado de ese proceso de 
planeación se generó el Documento Base del Programa Enciclomedia en el que se 
establecieron cuatro componentes principales: 

1. Desarrollo de Enciclomedia. 
2. Formación docente y apoyo pedagógico para el aprovechamiento de 

Enciclomedia. 
3. Adecuación y equipamiento de aulas. 
4. Seguimiento y evaluación. 

Es relevante mencionar que cada uno de estos elementos implicó un gran número de 
actividades específicas y por la magnitud de la operación, los componentes se asignaron 
a una o varias de las unidades administrativas participantes: 

Áreas responsables Actividades 

Dirección General de Materiales Educativos 
Desarrollo de los aspectos pedagógicos del Programa 
Enciclomedia 

Dirección General de Formación Continua para 
Maestros en Servicio y cada uno de los 
responsables por Entidad Federativa 

Formación docente y apoyo pedagógico para el 
aprovechamiento de Enciclomedia 

Dirección General de Tecnología de Información y 
las autoridades federativas educativas estatales 

Adecuación y equipamiento de aulas 

Secretaría de Educación Básica, Dirección 
General de Formación Continua para Maestros en 
Servicio y Dirección General de Tecnología de 

Información en coordinación con la Dirección 
General de Evaluación 

Seguimiento y evaluación  

 

Etapa de diseño pedagógico y prueba o verificación del material 

En 2003 se inicia la construcción de la primera versión de Enciclomedia con la edición 
digital de 21 materiales de 5º y 6º grados de primaria, que incluyeron libros de texto de 
los alumnos, libros del maestro y ficheros, así como la creación del Sitio del Maestro. Con 
esta versión se realiza la etapa de prueba o verificación del material del Programa 
durante los últimos meses del ciclo escolar 2003-2004.  

Durante esta etapa se consolidó el diseño del Programa Enciclomedia; se determinaron 
la adecuación y características del equipamiento para las aulas, al igual que las líneas de 
acción para la formación docente, el apoyo pedagógico para el aprovechamiento de 
Enciclomedia, y el proceso de seguimiento y evaluación (SEP, 2006). Aunado a lo anterior 
se realizó una prueba piloto en cinco escuelas del Distrito Federal (Anexo III.4). 

Las características que la SEP estableció para incorporar el Programa a las aulas fueron 
las siguientes (Anexo III.5): 

1. Construcción 

 Paredes de adoquín, ladrillo, concreto, tablaroca, adocreto, o materiales similares. 

 Techo impermeabilizado. 

 Acabado enyesado, liso, pintura o directamente del material. 
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 Piso de concreto, cemento o material similar. 

 Ventanas colocadas. 

 Puerta de acceso. 

2. Seguridad 

 Puerta con chapa o candado de seguridad. 

 Ventanas colocadas y aseguradas, con vidrios o celosías cuando así corresponda. 

3. Energía Eléctrica 

 Tomacorriente doble polarizado (mínimo 1, de preferencia 2). 

 120 Volts CA ±13% a 60 Hz de frecuencia. 

 Cableado eléctrico hasta el aula calibre 14. 

4. Las aulas incorporadas al Programa Enciclomedia quedarían equipadas con: 

 Una computadora de escritorio. 

 Un proyector. 

 Una impresora monocromática. 

 Una fuente de poder. 

 Una mesa para computadora, fuente de poder e impresora. 

 Un pizarrón interactivo (se incluyó en las etapas de expansión para sustituir la 

televisión o el pizarrón blanco). 

Primera etapa de expansión, ciclo escolar 2004-2005. 

En este ciclo escolar se incorpora la casi totalidad de los Libros de Texto Gratuitos de 5º y 
6º grados de educación primaria (excepto Geografía) y se concluye el desarrollo de 
contenidos y ligas de hipermedia, dando como producto la versión 1.2 del Programa. La 
SEP adquiere e instala equipos en 21 mil 434 aulas que fueron denominadas Aulas 
Solamente Administradas (ASA) de 5º y 6º grados de educación primaria, así como de 
Centros de Formación Inicial y Continua de Maestros. En esta primera etapa de 
equipamiento de las aulas se emplearon televisores o pizarrones blancos (Anexo III.1) y en 
la etapa de expansión se tuvo acceso a los pizarrones electrónicos.  
 

Al generalizar el Programa Enciclomedia en el ciclo escolar 2004-2005, se buscó abarcar 
una gran población educativa, y el considerar la conexión a Internet se hizo totalmente 
inviable; por ello se estableció en el Documento Base del Programa Enciclomedia 2004 
que el Programa operaría sin requerir de conectividad “debido a que se concebía como 
un software que se podía distribuir mediante discos compactos e instalarse en el disco 
duro de la computadora” (Anexo I.1). 
 

Al ser proyectada su generalización, se consideraba que Enciclomedia atendiera en su 
primera etapa sólo los contenidos curriculares correspondientes al último ciclo de la 
educación primaria, para después abarcar los otros cuatro grados de este nivel, así como 
los de la educación secundaria, dando especial atención a la modalidad de 
Telesecundaria (Anexo I.1). A este respecto cabe señalar que en el último año de la 
administración 2001-2006, se limitaron los alcances del Programa, motivo por el cual no 
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se cumplieron las expectativas plasmadas en el Documento Base, en cuanto a cubrir 
toda la educación primaria y ampliar su uso a la educación secundaria y al subsistema de 
Telesecundaria. 
 

Estrategia de capacitación, ciclo escolar 2004-2005. 

En esta etapa da comienzo el proceso para la formación de docentes en la Enseñanza 
Asistida por Enciclomedia, correspondiente al Trayecto Formativo Inicial (TFI). La 
estrategia de capacitación fue desarrollada por el Programa Nacional para la 
Actualización permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio (ProNAP). 

A pesar de que los docentes contaban con una variedad de materiales como los libros de 
texto gratuitos, libro del maestro y ficheros de actividades didácticas ‒producto de la 
reforma de 1993‒, los profesores no lograban integrarlos en su práctica educativa. Para 
apoyar a los docentes en esta labor se crea el Programa Enciclomedia, siendo uno de 
sus propósitos centrales poner a disposición del profesor distintos recursos en un solo 
medio, a fin de enriquecer los contenidos de los libros de texto (Anexo III.6).  

En la etapa piloto del Programa, una de las principales premisas de la estrategia de 
capacitación era que los profesores debían percibir a Enciclomedia como una 
herramienta de apoyo y no como un proyecto que implicara trabajo adicional. En este 
sentido, para la etapa piloto se pretendía que la formación de los docentes contribuyera 
a:  

 Mejorar su conocimiento de los materiales de apoyo y que los reconocieran como 
recursos indispensables para favorecer el aprendizaje de los niños. 

 Fortalecer sus habilidades docentes para organizar el trabajo educativo, diseñar y 
poner en práctica estrategias didácticas, y aprovechar las tecnologías de la 
información y la comunicación como medios de enseñanza.  
 

Esta estrategia de capacitación centraba la atención en el desarrollo de tareas que 
garantizaran la operación del Programa en las Entidades Federativas. Por lo tanto se 
consideró indispensable que: 

 Los profesores que participaran en el Programa lo hicieran de manera voluntaria a fin 
de evitar que el Programa fuera percibido como una imposición, comprometiéndose a 
permanecer en el plantel y en el mismo grado (5º ó  6º) al menos durante un ciclo 
escolar. 

 Cada entidad debía integrar un equipo responsable de la operación del Programa que 
perteneciera a la estructura operativa existente en cada estado y que tuviera a su 
cargo otros programas que involucraran el uso de las TIC. 

 En cada entidad se debía contar con un sistema de acompañamiento y apoyo, 
recurriendo, como en el punto anterior, al personal de la estructura operativa 
existente. Asimismo, se sugería gestionar apoyo de instituciones de educación 
superior para realizar el seguimiento y evaluación. 

 Se debía contar con el equipamiento pertinente, tanto en las escuelas como en los 
centros donde sería desarrollada la capacitación docente.  
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En esta estrategia se planteaban dos líneas de trabajo: 

1. Capacitación de profesores y de asesores técnico pedagógicos. Con respecto al uso 
didáctico del Programa se establece que los docentes se formarían a partir de talleres 
cortos de cuatro horas, donde la principal actividad sería participar en una clase donde se 
utilizaría Enciclomedia. A partir de esa actividad los docentes debían identificar la manera 
de realizar su planeación y organizar sus actividades.  
 

A lo largo del ciclo escolar, estos talleres cortos serían reforzados con otras actividades, 
orientadas a que los docentes reflexionaran sobre los contenidos y materiales a fin de 
ahondar en las implicaciones de uso del modelo pedagógico de Enciclomedia.  
 

2. Acompañamiento de profesores para atender dudas con respecto a aspectos de 
carácter pedagógico o técnico referentes a la operación del software. Para esta labor se 
debería contar con dos asesores; uno con el perfil y experiencia necesarios para atender 
los aspectos pedagógicos, y el segundo para abordar lo referente al uso de las TIC. Este 
personal debería tener todas las facilidades para apoyar la labor de los docentes y estar 
en comunicación constante con ellos, además de recibir actualización permanente. 
 

Los asesores pedagógicos tendrían que tener conocimientos sobre los planes y 
programas de educación primaria, así como experiencia en formación docente. La 
preparación que se les proporcionaría a estos asesores se centraría en experimentar el 
aprendizaje con el apoyo de la Enciclomedia. Esto es, realizar aquellas actividades que 
se esperaba que los estudiantes desarrollaran, para en un segundo momento identificar 
las modificaciones que el docente debería efectuar en su labor educativa, a fin de 
promover el aprendizaje de los estudiantes con apoyo del Programa. 
 

Los asesores técnicos no solo deberían contar con experiencia en mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos de cómputo sino además tener conocimientos en el 
uso educativo de las TIC. Sus principales funciones serían apoyar a los docentes en la 
solución de problemas con el equipo de cómputo y con la operación del software.  
 
En esta estrategia de capacitación se incluyeron tres fases cuyas acciones se 
encaminaban a prever la formación de asesores y profesores en las subsecuentes etapas 
de expansión del Programa. A grandes rasgos estas fases consistían en: 
 

1. Sensibilización.  

Durante la etapa piloto (ciclo escolar 2003-2004) había que dar a conocer el Programa 
entre las principales autoridades educativas y la comunidad escolar de cada entidad, 
desde el Secretario de Educación hasta los directores y docentes de las escuelas 
involucradas, con el propósito de garantizar una participación activa en el desarrollo del 
Programa. Aunado a proporcionar información sobre el Programa, se establecían ciertas 
obligaciones y compromisos que tenían que cumplir cada uno de los actores 
involucrados. 
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Las autoridades educativas debían organizar un equipo técnico que asegurara el 
desarrollo del Programa, que garantizara el equipamiento en los espacios destinados 
para la actualización, y la asesoría de docentes. Los responsables de la capacitación de 
docentes diseñarían la estrategia estatal para operar el Programa, lo que se traduciría en 
el diseño y desarrollo de cursos, elaboración de los materiales necesarios para atender la 
exploración de Enciclomedia en las materias de ciencias naturales, historia y 
matemáticas así como en efectuar el seguimiento correspondiente. 

 

2. Formación de asesores y maestros para el uso de Enciclomedia. 

Establecía acciones a cumplir para que en el ciclo escolar 2004-2005 se reforzara la 
formación de los asesores pedagógicos y técnicos, así como de los docentes. La 
formación debía permitir a estos actores profundizar su conocimiento sobre los materiales 
y herramientas que se hubieran integrado al Programa, además de resaltar la importancia 
de que en cada entidad se debería elaborar una estrategia de capacitación y de 
seguimiento. Esto implicaba desarrollar un segundo curso para asesores, diseñar 
estrategias de seguimiento y evaluación, diseñar cursos y materiales para atender, en 
particular, las asignaturas de ciencias naturales, historia y matemáticas, así como generar 
una oferta de formación permanente.  
 

3. Formación de maestros para el uso de Enciclomedia: 

En el ciclo escolar 2005-2006 iniciarían acciones de ampliación del Programa para 
incorporar a más escuelas y profesores; en consecuencia sería necesario incrementar el 
número de asesores pedagógicos y técnicos, así como reforzar la formación de docentes 
que hubieran participado en la etapa piloto e iniciar la formación de profesores que se 
incorporarían al Programa. Las principales acciones de esta fase serían desarrollar un 
tercer curso para asesores; formar nuevos asesores; diseñar una oferta estatal de 
formación para docentes así como de los cursos y materiales necesarios, además de dar 
continuidad al proceso de seguimiento y evaluación.  
 

De acuerdo con la revisión de la estrategia de capacitación para la etapa piloto, se puede 
señalar que, tanto para asesores como para docentes, la base de la formación para 
utilizar el Programa en los salones de clase debería de iniciar con la experimentación a 
partir del desarrollo de una clase con Enciclomedia, en la cual profesores y asesores 
asumieran el papel de estudiantes, y que desde esa experiencia identificaran las 
actividades a considerar para la planeación y organización de una sesión para utilizar 
Enciclomedia en el salón de clases.  
 

Tomando como base las consideraciones de la estrategia de capacitación para la etapa 
piloto, la expectativa era que cada entidad asumiera la responsabilidad de establecer las 
líneas a seguir en las subsecuentes etapas de formación tanto en la etapa piloto como en 
las de ampliación del Programa. Se consideraba que como resultado de las distintas 
acciones planeadas en esa estrategia se contaría, al concluir con la etapa piloto, con una 
propuesta pedagógica para el uso de Enciclomedia. 
 
Algunas de las acciones previstas en esta estrategia de formación fueron recuperadas en 
los primeros documentos que se diseñaron para apoyar la preparación de los docentes. 
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De tal suerte que en el ciclo escolar 2005-2006, la Dirección General de Formación 
Continua de Maestros en Servicio, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa elaboraron diversos documentos dirigidos a apoyar la 
capacitación de asesores y profesores. Los títulos de algunos de esos documentos son: 
 

 La Enciclomedia y la enseñanza. Un primer vistazo.(Anexo III.7) 

 Guía para el uso de Enciclomedia (versión 1.2).(Anexo III.8) 

 El sitio del maestro y la tarea de enseñar. Enfocando la mirada.(Anexo III.9) 

 Curso para asesores de Enciclomedia.(Anexo III.10) 

 Curso General de Actualización Introducción a Enciclomedia en el salón de 

clases.(Anexo III.11) 

Segunda etapa de expansión nacional, ciclo escolar 2005-2006. 

Después del proceso de equipamiento realizado durante el ciclo escolar 2004-2005 y al 
valorar las dificultades generadas en cuanto al apoyo técnico para que el profesor frente 
a un grupo contara con la disponibilidad inmediata y permanente de las distintas 
herramientas que componen el Programa Enciclomedia, se construyó el Modelo 
Multianual de Servicios (MMS) (Anexo III.12). Este servicio fue contratado por la SEP 
mediante el proceso de Licitación Pública Internacional No. 00011001-014/05 y permitiría 
iniciar el equipamiento de aulas de 5º y 6º grado de educación primaria (a las que se les 
denominó aulas MMS) así como centros de formación inicial y continua para maestros. 

Asimismo se desarrolló el concepto de Mesa de Servicios y Control de Calidad 
Enciclomedia cuyo objetivo es fungir como punto de contacto, registro y soporte técnico 
entre los usuarios y el proveedor para asegurar que cuenten con un canal único para 
reportar incidentes y para recibir el soporte técnico básico y necesario y/o para que el 
problema de que se trate sea canalizado para su resolución y seguimiento 
correspondiente, de tal manera que se verifique que los proveedores cumplan en tiempo 
y forma con todas las obligaciones contratadas. 

Dicho desarrollo permitió la contratación de los servicios, relacionados principalmente con 
un centro de contacto y control (“Contact Center”) del Programa Enciclomedia. 

En agosto 2005, la SEB, la Oficialía Mayor y el ILCE suscribieron el convenio de 
colaboración para continuar con la implementación del Programa Enciclomedia.  

En este mismo año se presentó la propuesta de la estrategia Nacional de Formación para 
la enseñanza asistida por el Programa Enciclomedia bajo dos líneas de acción:  

1. Formación de docentes, y  
2. Asesoría y apoyo a los colectivos escolares. 

El total de capacitados en los ciclos escolares 2004-2005 y 2005-2006 ascendió a 94,927 
en todos los estados. 
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Capacitados 
Enciclomedia 
(ciclo escolar) 

Entidad 

Aguascalientes 
Baja 

California 
Baja 

California Sur 
Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua 

2004-2005 208 571 101 167 887 696 504 119 

2005-2006 483 1,906 394 786 4,244 28 212 4,827 

Total 691 2,477 495 953 5,131 724 716 4,946 

 

Capacitados 
Enciclomedia 
(ciclo escolar) 

Entidad 

Distrito 
Federal 

Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco 
Estado de 

México 
Michoacán 

2004-2005 1,613 391 1,004 906 575 1,319 2,915 1,002 

2005-2006 9,016 759 3,218 1,154 2,535 8,008 3,281 1,507 

Total 10,629 1,150 4,222 2,060 3,110 9,327 6,196 2,509 

 

Capacitados 
Enciclomedia 
(ciclo escolar) 

Entidad 

Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro 
Quintana 

Roo 
San Luis 
Potosí 

2004-2005 317 218 759 504 1,058 233 197 501 

2005-2006 1,386 1,832 1,655 848 7,171 1,713 388 0 

Total 1,703 2,050 2,414 1,352 8,229 1,946 585 501 

 

Capacitados 
Enciclomedia 
(ciclo escolar) 

Entidad 

Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Total 

2004-2005 500 482 340 555 246 1,478 377 319 21,062 

2005-2006 2,971 704 1,912 3,124 1,642 1,526 1,581 3,054 73,865 

Total 3,471 1,186 2,252 3,679 1,888 3,004 1,958 3,373 94,927 

Es importante mencionar que el detalle 2006 se incluye en las acciones realizadas 
(apartado VII) debido a la imposibilidad de separar las acciones realizadas durante el 
mes de diciembre, las cuales son las únicas que corresponden al presente sexenio. 
 
Otra acción a destacar de esta etapa es el inicio del Programa piloto de Inglés 
Enciclomedia en el ciclo escolar 2005-2006, dirigido a los alumnos de 6º grado de 
educación primaria en 13 estados de la República. 
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III.1 Evaluaciones realizadas al Programa en el periodo 2001-2006 

El proceso de evaluación se planeó desde el Documento Base del Programa. Entre una y 
otra etapa de su proceso de evaluación y seguimiento, varias instancias externas 
evaluaron Enciclomedia. Las evaluaciones llevadas a cabo con anterioridad a 2006, 
fueron las siguientes: 
1. Programa Enciclomedia. Laboratorio de Prueba, primera fase: Reporte académico 

(2004) (Anexo III.4) 

2. Estudio Enciclomedia. Universidad Anáhuac (2005) (Anexo III.13) 

3. Enciclomedia. Reporte del laboratorio de Prueba 2005. Instituto Latinoamericano de la 

Comunicación Educativa (2005) (Anexo III.14) 

4. El Programa Enciclomedia en las escuelas primarias de Nuevo León (2005) (Anexo 

III.15)  

 

III.1.1 Programa Enciclomedia. Laboratorio de Prueba, primera fase: Reporte 
académico (2004) 
 

El reporte de esta investigación se abocó a presentar los resultados de la primera fase de 
un estudio encaminado a proporcionar información que retroalimentaría el trabajo que 
desarrollaban los equipos responsables de diseñar y desarrollar Enciclomedia. Tuvo una 
duración de tres meses (marzo-junio 2004) y fue desarrollado a solicitud del Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa. 
 

III.1.1.1 Objetivos 

Obtener datos para la retroalimentación del equipo que tiene a su cargo el desarrollo del 
Programa Enciclomedia. 

Documentar aquellos aspectos relacionados con la incorporación del Programa 
Enciclomedia en las cinco escuelas de la Prueba de Producto, a fin de caracterizar las 
prácticas que se llevan a cabo en los salones de clase. 
 

III.1.1.2 Población 

La prueba de producto del Programa Enciclomedia se realizó en cinco escuelas primarias 
de la Ciudad de México. De estas escuelas todas contaban con computadora, dos 
recibieron pizarrón electrónico y las tres restantes tenían televisor conectado a la 
computadora. 

En cada escuela sólo se equipó un aula, de modo que en algunas de ellas dos profesores 
debían compartir el espacio, para lo cual organizaban los tiempos de uso de distintas 
formas. 

Los participantes fueron ocho docentes: tres mujeres y cinco hombres, con experiencia 
docente de entre 5 y 34 años al momento del estudio. 
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III.1.1.3 Metodología 

Se trató de una investigación de corte cualitativo. La información, que sustenta los 
resultados reportados, se obtuvo mediante: 

 Observaciones del trabajo docente en sus salones de clases cada dos semanas. 

 Registro en forma de bitácora de las sesiones observadas. 

 Entrevistas abiertas, al concluir las sesiones observadas, para obtener información 
sobre: 1. Recursos técnicos: a) equipo, sistema, b) capacitación y c) organización 
escolar; 2. Actividades que lleva a cabo el docente: a) formas de exploración del 
Programa de Enciclomedia y b) recursos que más han llamado su atención; y 3. 
Actividades que se realizan con Enciclomedia: estilos de docencia. 

 Entrevista colectiva, al tercer mes de la toma de datos. 

 Entrevista a profundidad con cada docentes donde se revisaron algunos trabajos 
desarrollados por los estudiantes. 

 Observaciones a las escuelas para identificar la organización escolar y de los grupos, 
de manera general, a fin de identificar posibles modificaciones generadas por el 
Programa. 
 

III.1.1.4 Principales resultados 

Los resultados obtenidos de este estudio se presentan de acuerdo a las categorías a 
partir de las cuales se realzaron las entrevistas abiertas a los docentes: 
 

1) Recursos técnicos. Las principales limitantes con respecto al funcionamiento de los 
equipos fueron la falta de atención de fallas en uno de los pizarrones electrónicos así 
como dificultades de proyección en los casos donde se contaba con televisión (el tamaño 
del monitor no permitía apreciar los recursos ni los textos). No todos los estudiantes 
podían observar los textos de los libros y en ocasiones la calidad del audio no era la 
ideal. En cuanto al software, los docentes no contaban con la misma versión y no podían 
acceder a secciones que se les mostraron durante la capacitación, además de reportar 
fallas para proyectar videos, y la no correspondencia de las versiones vigentes de los 
libros, como el caso de matemáticas. Con respecto a la capacitación que recibieron, los 
docentes enfrentaron problemas relacionados con atender fallas, como regresar al punto 
de partida luego de abrir varias ventanas o destrabar la computadora. Ante estas 
carencias, solicitaron capacitación en aspectos técnicos y sobre la propuesta didáctica 
del Programa. En relación a la organización escolar, los docentes tuvieron que compartir 
un mismo equipo, lo que implicó ajustes en sus horarios y en ocasiones traslapes; 
además de hacerse evidente la necesidad de información para la comunidad de cada 
escuela sobre el Programa y los alcances previstos al momento del estudio.  
 

2) Actividades que lleva a cabo el docente. Los docentes manifestaron dificultades 
para poder planear sus clases al no contar con el Programa para utilizarlo fuera de la 
escuela, aunque algunos de ellos eventualmente exploraban los recursos cuando los 
estudiantes realizaban otras actividades. Para algunos la cantidad de recursos incluidos 
en las distintas lecciones podía ser excesiva. Los videos resultaron ser los recursos más 
atractivos para los estudiantes, y en segundo lugar la información de Encarta, aun 
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cuando en ocasiones ésta era muy compleja y el docente debía hacer una interpretación 
de la misma para comunicarla a los estudiantes. Un aspecto importante es que los 
recursos se consideraron relevantes a medida que los docentes les atribuían una función 
e intención dentro de su clase. En algunas clases se detectó que los docentes permitían 
a los estudiantes manipular la computadora, pero no se especificaba si esto era con una 
intención didáctica o simplemente como apoyo para el tema que se trabajaba. 
 
3) Actividades que se realizan con Enciclomedia: estilos de docencia. Se identificaron 
tres estilos docentes que fueron determinados en función de la manera como se utilizó el 
libro de texto: 
 

a) El seguimiento puntual y la lectura guiada del libro de texto. En éste el docente 
empleaba el libro de texto como principal fuente de información. Conducía una lectura en 
voz alta con los estudiantes apoyándose en la proyección del texto, para de ahí acceder 
a algunas de las ligas, principalmente de Encarta. En este caso, Enciclomedia se utilizó 
para ampliar la información del libro de texto; los estudiantes tenían una mínima 
participación y ésta fue de manera individual. El maestro era el principal usuario de la 
tecnología. 
 

b) La exposición por parte del maestro, en la cual la consulta del libro de texto, o la 
realización de los ejercicios del mismo no se excluyen. Este estilo docente no fue 
consistente para todas las asignaturas, dependía de que el profesor se sintiera seguro y 
fuera un área que dominara o que el enfoque didáctico de la misma se prestara para que 
el maestro realizara una planeación en la que recurriera a alguno de los recursos de 
Enciclomedia para introducir el tema. A continuación formulaba preguntas al respecto o 
planteaba un problema que promoviera en los estudiantes el análisis y la reflexión, para 
concluir con la revisión de resultados o confrontación de respuesta que les permitieran, 
con la orientación del docente, arribar a una conclusión. Aquí los estudiantes podían 
trabajar en equipo y tener acceso al manejo de los recursos del Programa, de modo que 
el docente no era el único usuario. 
 

c) La búsqueda de información sobre un tema para exponerlo en el grupo, en la que el 
libro de texto gratuito es una fuente entre otras. Por lo general a partir de un video el 
docente planteaba el tema a tratar, organizaba al grupo en equipos para que buscaran 
información sobre el tema y lo desarrollaran para ser presentado al grupo. Las fuentes de 
información eran el libro de texto y los recursos que se encontraban en Enciclomedia o 
en otras fuentes. Los estudiantes deberían realizar un proceso de análisis, síntesis y 
organización de la información para exponerla al grupo, para ello tenían la libertad de 
utilizar todos los recursos del salón de clases. Aquí el profesor permitía a los estudiantes 
ser usuarios directos de la tecnología, trabajar en equipo y expresar sus ideas. 
 

Con respecto a los alumnos, en el estudio se reporta que el Programa promueve 
capacidades de: a) síntesis, b) expresión oral y escrita; c) producción de textos. 
 

Algunas de las sugerencias que se desprenden de esta investigación son: 
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 Una de las principales recomendaciones fue tener especial cuidado en la elección del 
esquema para el equipamiento para Enciclomedia: ¿pizarrón electrónico o televisor? 
Asimismo, se evidenció desde esos primeros momentos la necesidad apremiante de 
optimizar la asistencia técnica y mejorar los dispositivos de sonido en beneficio de la 
interacción de alumnos y maestros con el software de Enciclomedia. 
 

 Se encontró de manera recurrente entre los maestros la necesidad de ampliar y 
mejorar la capacitación, por lo que se recomendó diversificar las ofertas de 
capacitación a los profesores. 

 

 Con respecto al Sitio del Maestro, se proporcionaron sugerencias para potenciar su 
uso tales como incluir orientaciones y ejemplos de planeaciones de clases; propuestas 
para la combinación de recursos; actividades para reforzar aprendizajes esperados, 
entre otros. 

 

 En cuanto a los resultados de los alumnos, las recomendaciones se orientan a 
promover el trabajo en equipo y una mayor participación de los alumnos para utilizar 
Enciclomedia; al mismo tiempo que se recupera la necesidad de fomentar la 
participación de padres de familia en el conocimiento y exploración del Programa 
Enciclomedia así como la importancia de dar continuidad y fortalecer la colaboración 
con los directores de los centros escolares. 

 

III.1.1.5 Comentario final 

En este, que fue el primer estudio para evaluar la prueba de concepto de Enciclomedia, 
se proporciona información relevante con respecto a los primeros usos que dieron los 
docentes a la posibilidad de contar dentro del salón de clases con una herramienta 
provista de diversos recursos tecnológicos y multimedia, así como con un medio de 
proyección (pizarrón electrónico o televisión). En este estudio se identificaron tres 
posibles usos del Programa y sus repercusiones en el aprendizaje de los estudiantes. 
Esos estilos docentes debieron ser considerados a fin de que la formación de los 
profesores pudiera orientarse a que Enciclomedia fuera empleada como una herramienta 
que tanto profesores como estudiantes pudieran utilizar; y cuyos recursos aprovechara el 
profesor, no para exponer sus clases o proyectar los libros de texto, sino para proponer a 
los estudiantes retos que los orientaran a construir saberes. 
 

En este primer acercamiento de los profesores a Enciclomedia se destaca la preferencia 
por utilizar los videos; ello posiblemente se debe a que no requieren ningún conocimiento 
especializado para su uso. Esta información debería ser un indicador de que cuanto más 
sencillo fuera el uso de los recursos, mayor garantía se tendría de que serían empleados 
por los docentes. En contraste, los docentes que participaron en este estudio señalaron 
que la información de Encarta es complicada y difícil de entender por los estudiantes, lo 
cual les implicaba tener que realizar una interpretación de la información para poder 
transmitirla a los estudiantes. En consecuencia este recurso no era utilizado de manera 
directa por los estudiantes. 
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Por otro lado, se desprenden recomendaciones emitidas en un momento muy temprano 
de la experiencia de diseño e implementación de Enciclomedia, cuyos temas y tono —en 
la mayoría de ellas— están centrados en los detalles prácticos como determinar el 
recurso que se utilizaría para la proyección (televisión o pizarrón electrónico), tener o no 
internet, bocinas externas, impresora; número de aulas a equipar, consideraciones sobre 
la capacitación, como principal preocupación el manejo de los periféricos y aspectos 
técnicos en la operación de la computadora y el software. 
 

Los resultados de este estudio proporcionaron elementos para caracterizar lo que tendría 
que haber sido el modelo didáctico o pedagógico para el uso de Enciclomedia. De esta 
manera, podría ser vista no sólo como una herramienta que enriquecía el contenido del 
libro de texto, sino como una fuente de información para que los estudiantes pudieran 
confrontar ideas mediante el trabajo de orientación y guía de un docente, quien debía 
tener acceso a los diversos recursos para conocerlos y seleccionar los más pertinentes 
de acuerdo al tema que se fuera a abordar en cada asignatura. Aún más: que se le 
proporcionaran las orientaciones didácticas necesarias sobre cómo utilizar cada uno de 
los recursos, incluyendo preguntas y propuestas acordes a los enfoques de las materias. 
 

III.1.2. Estudio Enciclomedia. Universidad Anáhuac (2005) 

El estudio realizado por el Centro Anáhuac de Investigación, Servicios Educativos y 
Posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Anáhuac fue solicitado por la 
Secretaría de Educación Pública y por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa.  
 

III.1.2.1 Objetivo 

Determinar si el proyecto Enciclomedia y todo lo que ello conforma ‒pizarrón digital 
interactivo, proyector y software‒ tiene un efecto positivo en el aprendizaje de los niños, a 
fin de proporcionar información que oriente la toma de decisiones del equipo responsable 
del Programa en cuanto a la capacitación de docentes, y proponer instrumentos que 
puedan ser aplicados a una muestra más amplia de aulas donde opere el Programa. 
 

III.1.2.2 Población 

La investigación se realizó en una escuela pública de educación primaria ubicada en la 
Ciudad de México, y de reciente incorporación al Programa Enciclomedia. Se obtuvo 
información de cuatro grupos, dos de 5° y dos de 6º grado. Un grupo de 5º y uno de 6º 
trabajaron sin el apoyo de los recursos tecnológicos del Programa. Los otros dos grupos 
habían sido incorporados recientemente al Programa, el grupo de 6º grado contaba con 
el equipamiento completo de Enciclomedia y el de 5º grado no tenía el pizarrón 
electrónico. En total el estudio involucró a 101 alumnos. 
 



 
 
 

Página 44 de 285 
 

III.1.2.3 Metodología 

El estudio se desarrolló bajo un esquema cuasi-experimental, en el que se compararon 
aulas donde se utilizaron distintos recursos tecnológicos con que se equiparon las aulas 
del proyecto, y aulas donde no se contaba con el Programa (aulas “tradicionales”). Se 
tomaron en consideración tres tipos de variables; de insumo, de proceso y de producto. 
Variables de insumo 

 Pizarrón digital interactivo o pizarrón blanco normal. 

 Proyector. 

 PC y CD con el Programa Enciclomedia. 

 Niños de 5º y 6º grados de primaria. 

 

Variables de proceso 

 Impartición de contenidos específicos definidos por el plan de lección de los 
profesores, determinados por los objetivos del temario, y definidos también por la 
disponibilidad de contenidos en Enciclomedia. 

 Diseño instruccional definido por la modalidad de impartición de dichos contenidos. 

 

Variables de producto 

 Mejora en el aprendizaje definido como la utilización de habilidades superiores de 
pensamiento aplicadas a los contenidos impartidos. 

 

El equipo de evaluación llevó a cabo una entrevista con las autoridades de la escuela 
para explicar el proceso de la investigación. Además, desarrollaron sesiones de trabajo 
con los profesores de los grados seleccionados, a fin de obtener información sobre los 
alumnos, las calificaciones obtenidas en la asignatura a impartirse durante el estudio, y 
en conjunto, prepararon los planes de clase para las sesiones que formarían parte del 
experimento, de acuerdo a los tres escenarios de las aulas: con equipo completo, sin 
pizarrón electrónico y las aulas tradicionales. 
 

Los instrumentos que se emplearon fueron dos evaluaciones dirigidas a los estudiantes, 
una diagnóstica y una final; y dos cuestionarios: uno de opinión para los alumnos, y el 
segundo dirigido a los profesores para conocer sus opiniones y observaciones. 
 

Los datos que se obtuvieron con las evaluaciones aplicadas a los estudiantes fueron 
procesados a partir del análisis de varianzas. 
 

III.1.2.4 Principales resultados 

El análisis de varianza mediante el cual se comparan los grupos con Enciclomedia y los 
grupos control, indican que: 

 Los niños en los grupos con Enciclomedia presentan mejor comprensión, análisis y 
síntesis de los contenidos aprendidos. 

 No se encontraron diferencias significativas en las habilidades de conocimientos, 
aplicación y evaluación de los contenidos aprendidos. 
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En cuanto a los resultados provenientes del análisis de cuestionarios de opinión, para el 
caso de los alumnos: 

 67.6% le otorgó 10 de calificación a aprender con Enciclomedia y pizarrón digital. 

 Únicamente 2.7% dio 5 de calificación a aprender con Enciclomedia y pizarrón digital. 

 57.3% está “muy de acuerdo” en que les gustan las clases con Enciclomedia y 
pizarrón digital. 

 Únicamente 6.7% está “en total desacuerdo” en que les gustan las clases con 
Enciclomedia y pizarrón digital. 

 

En el caso de las opiniones de los maestros, algunos de los resultados fueron: 

 El proyecto Enciclomedia detona la búsqueda de información en los niños. 

 El proyecto estimula cognitiva, visual, auditiva y kinestésicamente. 

 El proyecto incide en la calidad de impartición de contenidos frente a grupo, porque 

incrementa el tiempo dedicado al alumno. 

 
Enciclomedia ofrece versatilidad para su aplicación y transversalidad en el currículum. 
Brinda mayores oportunidades para la interacción en clases, en especial si se le compara 
con otras experiencias de implementación de otras propuestas para el uso de las TIC. 
Hace las clases más divertidas para maestros y alumnos a través de un mayor y más 
dinámico uso de los recursos aportados por el Programa. Otro aspecto importante es que 
Enciclomedia permite al profesor incorporar las TIC a su clase, obteniendo con ello la 
capacidad de compartir y reutilizar recursos educativos, lo que permite integrar diferentes 
estilos de aprendizaje, y propiciar la creación de ambientes de mayor participación, 
colaboración y desarrollo humano entre los estudiantes. Un aspecto que se detecta como 
limitante para los profesores es que Enciclomedia les representa un reto de organización 
de tiempo y dedicación para su planeación. 
 

El estudio finaliza con la descripción de una serie de retos que, según las investigadoras, 
es relevante que el Programa Enciclomedia considere: 
 

1. Acceso suficiente a los pizarrones para que los profesores sean capaces de ganar 
confianza y arraigar este recurso en su enseñanza. 

2. Uso equilibrado del pizarrón digital tanto por estudiantes como por maestros. 
3. Proveer de un entrenamiento apropiado a cada profesor, dependiendo de sus 

necesidades. 
4. Darle tiempo a los maestros para convertirse en usuarios autónomos y desarrollar 

una gama de recursos para usuarios en sus clases. 
5. Compartir ideas y recursos entre compañeros docentes. 
6. Instalar los pizarrones en el salón de clases evitando la luz del sol y la obstrucción de 

la imagen proyectada por el cañón. 
7. Soporte técnico para minimizar los problemas cuando éstos ocurren. 
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III.1.2.5 Comentario final 

Los resultados de esta investigación llevan a reflexionar acerca de que contar o no con el 
equipamiento completo del Programa llegó a ocupar un lugar preponderante en la 
percepción de parte de profesores y estudiantes de Enciclomedia, además de incidir en 
los estilos docentes. En esta investigación se vuelve a hacer evidente la necesidad de 
formación que requieren los docentes para propiciar distintos usos de los recursos 
tecnológicos entre los estudiantes a fin de darles la oportunidad de utilizarlos, con 
orientaciones didácticas específicas, que permitan enriquecer sus aprendizajes y 
destrezas tecnológicas. Aunado a que los profesores puedan tener acceso a los distintos 
recursos del Programa para explorarlos, conocerlos a detalle e identificar la pertinencia 
de incluirlos en momentos precisos a lo largo de sus clases. 

 

Las diferencias en el equipamiento resultan perfectamente comprensibles si se 
contextualiza el momento en que recién se implementaba el Programa, y sus recursos y 
equipamiento desviaban el interés de otros aspectos que son el eje de las actividades 
con Enciclomedia: el logro de los propósitos, para la adquisición de conocimientos, 
capacidades, actitudes y valores. En suma, de ubicar al Programa como una herramienta 
de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, cuya eficacia se encuentre al 
margen del entusiasmo por la novedad tecnológica. 

 

Por lo demás, los retos señalados fueron muy acertados, y pertinentes; sugieren el 
propiciar redes horizontales, y señalan de manera precisa las problemáticas más 
importantes que han enfrentado los profesores para la implementación del Programa, 
tales como: recibir de manera oportuna soporte técnico, tiempo para la planeación, y 
capacitación en aspectos tanto técnicos como pedagógicos y didácticos. 

 

III.1.3 Enciclomedia. Reporte del laboratorio de Prueba 2005. Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (2005) 

Investigación que da continuidad a la prueba de concepto del Programa Enciclomedia, y 
que fue reportada en el documento “Programa Enciclomedia. Laboratorio de Prueba, 
primera fase: Reporte académico (2004)”. Este estudio fue desarrollado durante los 
meses de mayo y junio de 2005 y se realizó a solicitud del Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa. 
 

III.1.3.1 Objetivo 

General: 

Conocer los efectos del uso del Programa Enciclomedia dentro del centro escolar y la 
relación que guarda con los cambios en las prácticas pedagógicas de los docentes, así 
como en las actitudes de los alumnos hacia el aprendizaje. Lo anterior a fin de que los 
equipos responsables del desarrollo del Programa recibieran retroalimentación que les 
permitiera mejorar el sistema. 
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Específicos: 

 Sistematizar datos generales en torno a los docentes, las escuelas y los alumnos para 
su caracterización en razón del universo completo en el D.F. 

 Caracterizar los cambios en la práctica pedagogía de los docentes que utilizan 
Enciclomedia. 

 Explorar los cambios en las actitudes de aprendizaje de los alumnos y relacionarlos 
con variables contextuales. 
 

III.1.3.2 Población 

En este estudio participaron escuelas que contaban con el equipo de Enciclomedia desde 
2004, y que formaron parte de la prueba de concepto. Se incluyeron siete escuelas que 
fueron incorporadas al Programa en 2005, con objeto de comparar las prácticas de los 
docentes y los procesos de aprendizaje de los estudiantes expuestos al Programa y 
aquellos que no. Al final, el universo de la muestra quedó integrado por doce escuelas, de 
las cuales la mitad tenía Enciclomedia en todos sus grupos de 5º y 6º grados. De la otra 
mitad, cinco escuelas tenían una combinación de grupos con Enciclomedia; grupos que 
no contaban con el Programa y una última escuela que no contó con ningún tipo de 
equipo. 

Es necesario señalar que las cinco escuelas que contaban con el Programa desde 2004 
habían recibido capacitación de parte del equipo del ILCE responsable del Programa, y 
las siete que se incorporaron en 2005 recibirían la formación de parte de la instancia 
responsable de la SEP. 

La muestra se conformó por 1,497 alumnos, 52 profesores y 11 directores de escuela 
ubicadas en las Ciudad de México, lo que en consecuencia implica que los resultados 
derivados del estudio no pueden ser generalizados por ser producto de una muestra no 
representativa. 

 

III.1.3.3 Metodología 

Para esta prueba se hizo un estudio longitudinal de corte cualitativo y cuantitativo. Los 
instrumentos que fueron utilizados para la toma de datos fueron diseñados con base en 
los resultados obtenidos en la primera fase de la prueba de laboratorio, estos fueron para 
estudiantes, profesores y escuelas. 

 Estudiantes: cuestionario diseñado para revelar variables asociadas a los aprendizajes 
de los alumnos y su posible relación con el Programa así como información sobre su 
contexto familiar, experiencias escolares y con el uso de recursos tecnológicos, así 
como sobre estrategias de aprendizaje.  

 Profesores: cuestionario mediante el cual se obtuvo información general, experiencia 
en el uso de las TIC, desarrollo profesional, sobre su práctica pedagógica, sobre la 
capacitación recibida y la requerida para el uso de Enciclomedia. 

 Escuela: cuestionario y entrevista semi-estructurada para caracterizar los centros 
escolares con respecto a recursos humanos, materiales, infraestructura, liderazgo del 
director, prácticas de evaluación y experiencias previas con las TIC. Esa información 
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sería sobre las prácticas pedagógicas de los profesores y sobre las actitudes de 
aprendizaje de los estudiantes. 

 

Esta investigación preveía el desarrollo de una tercera fase a fin de cumplir con los 
requisitos de un estudio longitudinal que diera seguimiento, mediante mediciones 
repetidas, en las doce escuelas que conformaron la muestra de escuelas piloto. 
Los evaluadores visitaron cada escuela de la muestra al menos en cuatro ocasiones y 
aplicaron 1,497 cuestionarios a estudiantes de 5º y 6º grados, distribuidos en 54 grupos; 
de igual manera, se aplicaron dos tipos de cuestionarios a 52 docentes y 11 cuestionarios 
y entrevistas semi-estructuradas a los directores de cada escuela. 
 

El análisis de datos se orientó fundamentalmente a comparar los resultados obtenidos en 
los grupos expuestos al Programa Enciclomedia con aquellos de grupos no expuestos al 
Programa.  
 

III.1.3.4 Principales resultados 

La información que se obtuvo se abocó a caracterizar las escuelas donde se implementó 
Enciclomedia. Algunos de los resultados más significativos del estudio se mencionan a 
continuación: 

En las escuelas donde se incorporó el Programa Enciclomedia, la población usuaria 
revalorizó socialmente el plantel por considerar que el acceso a una mayor diversidad de 
recursos culturales, educativos y tecnológicos otorgaba un valor adicional a los servicios 
prestados por el centro escolar. Con ello se logró que los padres de familia se interesaran 
en estar al pendiente de la formación de sus hijos, aunado a manifestar la necesidad de 
que los profesores de grados inferiores accedieran al Programa para incorporarlo a sus 
clases. 

En contraste, también se manifestaron preocupaciones sobre la cantidad de recursos 
incluidos en el Programa, la complejidad de las explicaciones de Encarta, el temor a 
descomponer el equipo, las irregularidades con respecto al proceso de equipamiento, la 
ausencia de materiales impresos que pudieran orientar a los profesores con respecto a la 
navegación en el Programa o con orientaciones didácticas sobre los posibles usos de 
Enciclomedia en el salón de clases.  

No obstante, aquellos estudiantes que llevaban más tiempo trabajando con el Programa 
manifestaron mayor agrado por asistir a la escuela. Los recursos que tuvieron mayor 
preferencia entre los estudiantes fueron los videos y en segundo lugar los interactivos, los 
menos populares fueron las visitas virtuales. 

Con respecto a los estudiantes que trabajaron con el Programa en el 2004, se detectó 
que expresaron altas expectativas en relación a que el Programa les ayudaría a mejorar 
sus aprendizajes (ocho de cada diez alumnos). La mitad de ellos refirieron tener 
computadora en casa y el 80 por ciento usaba la computadora alguna vez a la semana. 



 
 
 

Página 49 de 285 
 

Los estudiantes que llevaban más tiempo trabajando con el Programa manifestaron tener 
más confianza con su docente que aquéllos que comenzaban a trabajar con el Programa. 
Las prácticas pedagógicas que promovían los maestros en sus clases se centraban en el 
trabajo individual y de manera ocasional organizaban actividades para trabajar en 
equipos o solicitaban la elaboración de mapas conceptuales. De manera general los 
docentes que habían trabajado con el Programa más tiempo, expresaron que era un 
apoyo para el desarrollo de sus clases. 

Los profesores que llevaban más tiempo trabajando con el Programa refirieron dedicar un 
mayor tiempo a compartir sus experiencias con sus compañeros que los de reciente 
incorporación al Programa. 

Se reportó una posición dividida de los docentes encuestados sobre su opinión del Sitio 
del Maestro; más de la mitad opinó que era muy útil para organizar su práctica docente. 
En sentido opuesto, 40% declaró que el Sitio les aportaba muy poca ayuda a su práctica. 

Más de la tercera parte de los maestros consideró problemático encontrar los materiales 
que buscaban en el Programa. 

 

III.1.3.5 Comentario final 

La principal limitante del estudio es que la muestra no fue seleccionada aleatoriamente, 
sino que se integró a partir de escuelas que respondieron a una convocatoria; lo cual 
marca un sesgo de selección, y por lo tanto la muestra no se puede considerar como 
representativa dadas las peculiaridades que comparten las escuelas elegidas –
condiciones socioeconómicas, demográficas, de acceso a bienes y servicios, etcétera– 
además del apoyo directo del ILCE a las primeras cinco escuelas del Laboratorio de 
Prueba. 

A diferencia de la primera fase del Laboratorio de Prueba, en donde los resultados 
obtenidos ponían énfasis en la necesidad de proporcionar información puntual al ILCE 
para mejorar la instrumentación técnica del Programa, en la segunda fase los aportes del 
estudio van en el sentido de mostrar algunas de las resonancias que el Programa 
propicia en el colectivo escolar, llámese éste maestros, directores, alumnos o padres de 
familia.  

 

III.1.4 El Programa Enciclomedia en las escuelas primarias de Nuevo León (2005)  

Esta investigación se desarrolló por un equipo de investigadores del Centro de Altos 
Estudios e Investigaciones Pedagógicas y administrado por el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León (CECyTE, NL) como una iniciativa 
del gobierno del estado de Nuevo León, y fue realizada de enero a junio de 2005.  

Al momento en que se llevó a cabo el estudio, sólo se había equipado el 10% del total de 
las aulas de 5º y 6º grados de primaria del estado. 
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III.1.4.1 Objetivo 

Esta investigación fue desarrollada para acompañar la implementación del Programa en 
el estado de Nuevo León durante los primeros seis meses de operación, por lo cual es 
necesario aclarar que el estudio no se aboca a comparar los aprendizajes de los 
estudiantes con y sin el Programa. Los investigadores buscaron lograr lo siguiente: 
 

 Aportar recursos para el debate sobre el uso de las nuevas TIC en la educación 
pública y su ubicación como prioridad por parte del Estado y la sociedad. 

 Aportar elementos para profundizar en el estudio de los efectos que en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje puede impulsar el uso de las nuevas TIC en la escuela 
pública. 

 Documentar el proceso de introducción del Programa Enciclomedia en la educación 
primaria del estado de Nuevo León. 

 Recoger evidencias de los logros en los aprendizajes estudiantiles y en las prácticas 
de enseñanza de los maestros en salones de clase con Enciclomedia y documentar 
las incidencias que han entorpecido su correcta y productiva implantación. 

 Identificar las prácticas de enseñanza de los maestros que utilizan Enciclomedia. 

 Precisar en el caso de Enciclomedia Nuevo León las características del proceso de 
implantación. 

 Derivar recomendaciones con respecto a la posibilidad de generalizar Enciclomedia y 
otras nuevas TIC para avanzar en la reducción del fracaso escolar y apoyar los 
nuevos procesos formativos de los maestros. 

 

III.1.4.2 Población 

Dos escuelas, una del turno matutino y otra de turno vespertino, ubicadas en medios 
socioeconómicos diferentes para realizar la observación in situ. En cada una se utilizó 
una bitácora a cargo de una maestra (Directora de cada escuela) a quien se le asignó la 
responsabilidad de realizar las observaciones a partir de tres escenarios: 1) el Programa 
Enciclomedia, esto es los recursos tecnológicos que integraron el equipamiento de las 
aulas y la capacitación que se proporcionó a los docentes; 2) la gestión directiva, 
incidencias derivadas de las observaciones realizadas en las escuelas y de los 
cuestionarios concernientes a la gestión directiva; y 3) el trabajo en el salón de clases, lo 
que sucede en el aula con los profesores y estudiantes mediante entrevistas, 
cuestionarios, evidencia empírica (exámenes aplicados a lo largo de los cinco bimestres) 
y observaciones. 
 

Las dos escuelas fueron analizadas a profundidad bajo la modalidad de estudios de caso, 
para proporcionar evidencia sobre el trabajo de los estudiantes y maestros al contar con 
la instalación del Programa en sus salones de clase, aunado a obtener información sobre 
el entorno escolar, el familiar y del Programa. 
 

Además de las dos escuelas también se obtuvo información de: 

 Dos responsables nacionales del Programa Enciclomedia. 
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 Dieciséis escuelas observadas eventualmente. 

 Diez supervisores-inspectores escolares en cuyas zonas se ubicaban escuelas con 
Enciclomedia. 

 Cincuenta directores en cuyas escuelas había grupos con Enciclomedia. 

 Cincuenta y cinco maestros que utilizaban Enciclomedia. 

 Cien alumnos. 

 Muestra de exámenes de los cinco bimestres de los grupos de 5º y 6º grados de diez 
de las escuelas. 

 Prueba IDANIS aplicada a 100 estudiantes. 

 Veinticinco padres de familia. 

 

III.1.4.3 Metodología 

La investigación fue de corte cualitativa–descriptiva, y la información se obtuvo mediante 
técnicas etnográficas, a partir de observaciones, cuestionarios (abiertos y semi-abiertos) 
y entrevistas.  

De acuerdo a los tres escenarios, a partir de los cuales esta investigación buscó cumplir 
con sus objetivos, se establecieron algunas preguntas para orientar la obtención de 
información:  

1) El Programa Enciclomedia: ¿Cuál es la visión del Programa Enciclomedia de los 
responsables nacionales?; ¿Cuál es la percepción de la prensa nacional sobre 
Enciclomedia?; ¿Cómo perciben el Programa las autoridades locales educativas y 
civiles? La información para responder a estos cuestionamientos se obtuvo de 
entrevistas, participación en la quinta sesión del consejo del ILCE así como notas de la 
prensa nacional y local. 

2) La gestión directiva: ¿Cuál es la percepción de los supervisores-inspectores, directores 
y maestros usuarios del Programa Enciclomedia en cuanto al hardware y el software?; 
¿Cuál es la percepción del Programa Enciclomedia de los padres de familia? Estas 
preguntas fueron contestadas a partir de información obtenida de bitácora mensual; 
cuestionarios y entrevistas a supervisores, directores y maestros; evidencias empíricas; 
entrevistas a los padres de familia. 

3) El trabajo en el salón de clases: ¿Cuáles son los principales logros de aprendizaje de 
los alumnos?; ¿Cuáles son las nuevas prácticas pedagógicas del maestro? La 
información para dar cuenta de estas preguntas se recabó mediante entrevistas a 
maestros; exámenes y evaluaciones bimestrales, evaluación del razonamiento verbal, 
numérico y abstracto; entrevistas a maestros así como del análisis de exámenes 
bimestrales elaborados por los maestros. 

 

III.1.4.4 Principales resultados  

El Programa 

Para sus creadores, Enciclomedia era una herramienta tecnológica mediante la cual se 
ponía al alcance de docentes y alumnos diferentes recursos tecnológicos, vinculados a 
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las lecciones de los libros de texto, con la finalidad de enriquecer esos contenidos 
además de hacer de los libros una comunidad de trabajo y un medio de comunicación y 
acceso a otros materiales. 

En relación a la formación de los profesores se describieron las acciones generales, 
centradas en los aspectos operativos sin proporcionar información sobre aspectos 
pedagógicos y técnicos en los que se tendrían que formar a los actores involucrados. 

Se realizaron algunas reflexiones sobre la confiabilidad de las fuentes de información a 
utilizar para enriquecer el contenido de los libros de texto, así como de la igualdad de 
oportunidades para acceder al Programa por parte de escuelas de zonas poco 
favorecidas del país. 

Algunas notas nacionales describieron las bondades del Programa Enciclomedia; las 
restantes señalaron presuntas debilidades, así como dudas respecto a las licitaciones y 
uso de licencias de software; acondicionamiento y seguridad de las aulas de 
Enciclomedia, para evitar los robos que comenzaron con la instalación de los equipos; así 
como a la continuidad transexenal del Programa. Resaltan aspectos como el 
apresuramiento y la ausencia de planeación en su puesta en marcha. Destacaron las 
dificultades que tuvo el ejecutivo federal para la implantación del Programa. Las 
autoridades estatales confirmaron la continuidad del Programa, pero reconocieron que 
era necesaria la capacitación a docentes en el uso de la tecnología.  

En las notas estatales hubo declaraciones del Gobernador del Estado y de la Secretaría 
de Educación respecto a la iniciativa de la entidad por dar continuidad a la implantación 
de Enciclomedia, a pesar de recortes presupuestales a nivel federal. Se mencionó la 
necesidad de afinar la capacitación a los docentes y la confianza en que el Programa 
permitiría avanzar en las metas educativas del Estado. 

La gestión educativa: opiniones de supervisores y directores 

En general no hubo un consenso sobre el proceso por el cual se designó a las escuelas 
con las cuales se iniciaría el equipamiento del Programa en la entidad. En todas sus 
escuelas fue necesario realizar el acondicionamiento de las aulas, mismo que fue 
sufragado por las propias escuelas  y, en al menos una de ellas se solicitó apoyo a los 
padres de familia, pero todos coincidieron en que los costos fueron menores y han sido 
bien vistos por los padres de familia. Al momento de realizar el estudio, los profesores 
habían recibido una capacitación técnica y otra pedagógica, y la mayoría valoraba que la 
capacitación era de calidad. Esperaban que todos los grupos de 5º y 6º grados contaran 
en breve con el Programa debido a que preveían que mejorara la educación.  

Las principales debilidades del Programa concernían a limitantes por parte de los 
docentes para utilizar el equipo, fallas en su instalación, deficiencias para la atención de 
fallas técnicas y fricciones entre maestros de los turnos matutino y vespertino por 
cuestiones relacionadas con el uso de los equipos además de la incertidumbre con 
respecto a quién asumirá los costos de reparación y mantenimiento de los equipos. 

En cuanto a la instalación de Enciclomedia, todos estuvieron de acuerdo en que no había 
ninguna previsión en la escuela ni en la SEP para hacerse cargo de reparaciones o 
sustituciones de equipos dañados u obsoletos. 
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Todos se mostraron optimistas en que el profesor mejoraría sus prácticas de enseñanza y 
por ende los aprendizajes de los estudiantes, así como la gestión directiva. Coincidieron 
en que difícilmente el maestro podría contar con un mejor recurso didáctico en su clase 
que este Programa. 

Opinión de los directores 

Coincidieron con los supervisores-inspectores respecto a la falta de información confiable 
sobre los criterios para la selección de las primeras escuelas donde se instalaría el 
Programa. Manifestaron distintos problemas para la operación de Enciclomedia: desde 
fallas en el pizarrón electrónico, y en el software del Programa, hasta la falta de 
coordinación y ayuda entre los docentes de cada turno. Manifestaron que la capacitación 
había sido escasa y que se dio un nulo apoyo de los asesores con respecto al 
seguimiento y asesoramiento para los docentes, aunado a la ausencia de soporte técnico 
para solventar las fallas en los equipos. 

La mayoría de los directores proporcionaron las condiciones y recursos necesarios para 
que los docentes operaran el Programa, sin embargo fue evidente que no conocían ni 
sabían utilizar el Programa. Aunado a lo anterior la mayoría de los directores reconoció 
tener un dominio mínimo en el manejo de equipos de cómputo. 

A diferencia de los supervisores, los directores consideraron que la capacitación, en 
general, fue insuficiente y que el principal beneficio del Programa era brindar a los 
profesores una amplia gama de recursos para apoyar sus clases. 

Carecían de una estrategia de seguimiento que permitiera llevar a cabo acciones para 
apoyar a los docentes, lo que evidenció la apatía y baja concepción de sus tareas de 
gestión directiva. 

El trabajo en el salón de clases 

La mayoría de los profesores, de quienes se recabó información (55), expresó que el 
Programa motivaba a los estudiantes y ello los obligaba a hacer más atractivas sus 
clases.  

Con respecto a la capacitación, sólo una tercera parte manifestó que fue pertinente; en 
tanto que los dos tercios restantes expresaron inconformidad o que no la habían recibido.  
Respecto a la formación pedagógica, sólo un docente comentó haberla recibido; al resto 
de los docentes se le brindó asesoría, pero en horarios no laborables. Esto redundó en  
que los profesores manifestaran desconocimiento de los distintos recursos que ofrece el 
Programa, y en consecuencia que no los incorporaran a sus planeaciones. 

En general consideraron que el software del Programa motiva a los estudiantes y 
despierta su interés por aprender, que permite reforzar sus conocimientos y propiciar la 
comprensión y reflexión en ellos. Identificaron a los videos, audios y los vínculos a 
Encarta como los recursos que brindaban mayor apoyo para la enseñanza. Del total, sólo 
ocho profesores reconocieron tener una formación didáctica sólida en el conocimiento y 
aplicación de los enfoques que se plantean en los Programas vigentes. En general, los 
docentes reconocieron que debían modificar su práctica educativa para poder guiar a los 
alumnos a alcanzar sus propios conocimientos. 
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Los docentes involucrados en el Programa señalaron que entre ellos se propiciaba el 
trabajo colaborativo para compartir sus experiencias ante la solución de problemas o el 
diseño de actividades y estrategias. Pero con respecto a los estudiantes mencionaron 
que en lugar de promover el trabajo colaborativo se favorecía la competitividad. Por otro 
lado, al tener la posibilidad de que los estudiantes consultaran diversos tipos de recursos 
se promovía entre ellos la investigación. 

Algunas de las principales limitantes que los profesores señalaron fueron no tener la 
posibilidad de conocer los distintos recursos, lo que les consumía tiempo de sus clases, y 
los desviaba de los objetivos previamente establecidos. Otra limitante fueron las 
dificultades para que las fallas técnicas fueran atendidas con prontitud y la ausencia de 
los libros de texto de algunas asignaturas (geografía y educación cívica) en el Programa 
(en realidad los profesores confundieron estas asignaturas con los materiales de apoyo 
como los atlas y el libro de Conoce Nuestra Constitución).  

La mayoría de los profesores consideraron que la inversión que implicó el Programa se 
justifica debido a que sin esos recursos no se podrían alcanzar los mismos resultados. 

Opinión de los Padres de Familia 

Los padres de familia, sin excepción, se mostraron entusiasmados y esperanzados a que 
con el Programa Enciclomedia mejorarían los aprendizajes de sus hijos y esperaban que 
este proyecto se expandiera a otros grados. 

Opinión de los Niños 

Sin excepción se mostraron interesados y participativos en sus clases, aunque señalaron 
su preferencia unánime por Ciencias Naturales y su desaprobación para Español debido, 
a que los recursos de apoyo se centran en Encarta. 

Las evaluaciones oficiales y las competencias para el aprendizaje 

La información obtenida permitió comparar los dos primeros bimestres en que los 
profesores no tenían Enciclomedia, con los exámenes de los tres últimos bimestres 
cuando ya contaban con éste. El equipo de investigación consideró que del análisis de 
exámenes y del registro de evaluaciones, no era posible desprender ninguna opinión que 
fuera atribuible al Programa Enciclomedia, ya que encontraron invariablemente que los 
maestros continuaban utilizando los exámenes tradicionales. 
 

III.1.4.5 Comentario final 

Esta investigación, resulta de gran interés debido a que documenta las opiniones y 
percepciones de los distintos actores involucrados en el desarrollo y operación del 
Programa a lo largo de los primeros seis meses de operación. Los resultados son 
completos y permiten abarcar los procesos de implementación y apropiación de 
Enciclomedia en el aula, pero de manera que trasciendan al ámbito de la gestión escolar. 

Desde las primeras etapas de expansión del Programa se hicieron evidentes algunos 
aspectos positivos y otros negativos sobre la puesta en desarrollo del Programa en las 
aulas. Con respecto a los primeros, se pueden mencionar el poner al alcance de los 
profesores y estudiantes una amplia gama de recursos que en mayor o menor medida les 
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permitirían enriquecer sus clases. En cuanto a los segundos, habrá que señalar la 
ausencia de una formación pertinente, tanto en aspectos técnicos como pedagógicos, 
que limitó a los maestros y estudiantes para que sacaran el mayor provecho del 
Programa, aunado a la falta de respuesta oportuna de la instancia responsable de 
proporcionar soporte técnico para solventar las fallas en el equipo. No obstante la 
carencia de formación, se detectó a profesores con iniciativa y preparación suficientes 
para reconocer la importancia de modificar sus estilos docentes y promover una 
enseñanza más constructivista con apoyo de los recursos tecnológicos incluidos en el 
Programa. 

Debido a que este estudio se realizó cuando el Programa estaba en una primera etapa 
de expansión, los alcances del mismo no eran claros, muestra de ello fue la manera 
como sus creadores lo definieron al considerarlo como una herramienta que, mediante el 
libro de texto, ampliaría los contenidos mediante recursos disponibles en Encarta y en 
internet. Esto último en la práctica nunca ocurrió.  
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IV. Marco normativo 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF. 5 de febrero de 1917. 
(Última reforma DOF 15-10-2012). 
 
 
Códigos 

 Código de Comercio. DOF 07-10-1889 (Última reforma DOF 17-04-2012). 

 Código Civil Federal. DOF 26-05-1928 (Última reforma DOF. 09-04-2012). 

 Código Penal Federal. DOF14-08-1931 (Última reforma DOF 14-06-2012). 

 Código Federal de Procedimientos Penales. DOF 31-08-1934 (Última reforma DOF 14-
06-2012). 

 Código Federal de Procedimientos Civiles. DOF 24-02-1943 (Última reforma DOF 09-
04-2012). 

 Código Fiscal de la Federación. DOF 31-12-1981 (Última reforma DOF 09-04-2012). 
 
 
Leyes 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. DOF 29-12-1976 (Última reforma 
DOF 14-06-2012). 

 Ley de Coordinación Fiscal. DOF 27-12-1978 (Última reforma DOF12-12-2011). 

 Ley del Impuesto al Valor Agregado. 29-12-1978 (Última actualización 07-12-2009). 

 Ley Federal de Derechos. 31-12-1981 (Última actualización 14-06-2012). 

 Ley de Planeación. 05-01-1983 (Última actualización 09-04-2012). 

 Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 31-12-1985 (Última actualización 09-
04-2012). 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado b) 
del Artículo 123 Constitucional. 28-12-1963 (Última actualización 03-05-2006). 

 Ley General de Educación. 13-08-1993 (Última reforma DOF 09-04-2012). 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 04-08-1994 (Última reforma DOF 09-04-
2012). 

 Ley del Servicio de Administración Tributaria. 15-12-1995 (Última actualización 09-04-
2012). 

 Ley Federal del Derecho de Autor. 24-12-1996 (Última actualización 27-01-2012). 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. DOF 04-01-2000 
(Última reforma DOF 16-01-2012). 

 Ley del Impuesto Sobre la Renta. 01-I-2002 (Última actualización 25-05-2012). 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 13-03-
2002 (Última actualización 15-06-2012). 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 11-
06-2002 (Última actualización 08-06-2012). 

 Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 19-12-
2002 (Última actualización 09-04-2012). 

 Ley General de Bienes Nacionales. 20-05-2004 (Última reforma DOF 16-01-2012). 
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 Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 31-12-2004 (Última 
actualización 12-06-2009). 

 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 01-12-2005 (Última 
actualización 28-01-2011). 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 30-03-2006 (Última 
reforma DOF 09-04-2012). 

 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 31-
03-2007 (Última reforma DOF 28-05-2012). 

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 29-05-2009 (Última 
actualización 18-06-2010). 

 Ley Federal de Archivos. Nueva (DOF. 23-01-2012). 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental (última actualización 31-12-2008). 
 
 
Reglamentos 

 Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. Nuevo DOF 22-05-1998 última 
reforma 14-09-2005. 

 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Nuevo DOF 11-06-2003. 

 Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Nuevo DOF 17-10-2003 Última 
reforma 04-12-2006. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Nuevo DOF 21-01-2005 
Última reforma 11-10-2012. 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Nuevo 
DOF 28-06-2006 última reforma 04-09-2009. 

 Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Nuevo DOF 04-12-2006. 

 Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Nuevo DOF 07-12-2009. 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. Nuevo DOF 28-07-2010. 

 
 
Planes y Programas 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. (31-05-2007). 

 Programa Sectorial de Educación 2007-2012. (17-01-2008). 

 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 
Corrupción 2008-2012. (11-12-2008). 

 
Decretos 

 Decreto para realizar la Entrega-Recepción del Informe de los asuntos a cargo de los 
Servidores Públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse 
de su empleo, cargo o comisión. (14-09-2005). 

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, 007, 
2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. 

 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. (11-10-2012). 

http://www.conalep.edu.mx/work/sites/Conalep/resources/LocalContent/14643/1/PLANNALDESARR.zip
http://www.conalep.edu.mx/work/sites/Conalep/resources/LocalContent/14643/1/SECTORIALEDUCACION.zip
http://www.conalep.edu.mx/work/sites/Conalep/resources/LocalContent/14643/1/RENDICIONDECUENTAS.zip
http://www.conalep.edu.mx/work/sites/Conalep/resources/LocalContent/14643/1/RENDICIONDECUENTAS.zip
http://www.conalep.edu.mx/work/sites/Conalep/resources/LocalContent/14643/1/PEF2012.zip
http://www.conalep.edu.mx/work/sites/Conalep/resources/LocalContent/14643/1/PEF2012.zip
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Acuerdos 

 Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la guarda, 
custodia y plazo de conservación del Archivo Contable Gubernamental (DOF 25-08-
1998). 

 Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos 
al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entrega-recepción del 
informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados (DOF 13-
10-2005). 

 Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito 
de la Administración Pública Federal (DOF 27-09-2006). 

 Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la operación del Programa de 
Mediano Plazo (DOF 05-02-2009). 

 Acuerdo por el que se emiten las normas y metodología para la determinación de los 
momentos contables de los egresos (DOF 20-08-2009). 

 Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental 
(DOF 20-08-2009). 

 Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
(DOF 20-08-2009). 

 Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto (DOF 09-12-2009). 

 Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de 
Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección (DOF 12-07-2010). 

 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, 
Organización y Administración de los Recursos Humanos, y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en dicha materia (DOF 12-07-2010). 

 Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Transparencia (DOF 12-07-2010). 

 Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DOF 13-07-2010). 

 Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Recursos Financieros (DOF 15-07-2010). 

 Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales 
y Servicios Generales (DOF 16-07-2010). 

 Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de 
emitir regulación en las materias que se indican (DOF 10-08-2010). 

 Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (DOF 09-08-
2010). 

 Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (DOF 09-08-
2010). 

 Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas (DOF 09-09-2010). 
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 Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones 
Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección (DOF 
16-06-2011). 

 Acuerdo por el que se modifica el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (DOF 27-06-
2011). 

 Acuerdo por el que se modifica el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (DOF 27-06-
2011). 

 Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la 
utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado 
Compra Net (28-06-2011). 

 Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno (DOF 11-07-2011). 

 Acuerdo mediante el cual se modifica el diverso por el que se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros, publicado el 
15 de julio de 2010 (DOF 15-07-2011). 

 Acuerdo por el que se adicionan, reforman y derogan las disposiciones del diverso por 
el que se emitió el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Transparencia (DOF 27-07-2011). 

 Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y 
Administración de los Recursos Humanos, publicado el 12 de julio de 2010 y se expide 
el Manual del Servicio Profesional de Carrera (29-08-2011). 

 Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, y se establecen las disposiciones administrativas en esa materia 
(DOF 06-09-2011). 

 Acuerdo por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos 
de la Administración Pública Federal (DOF 06-09-2011). 

 Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012 
(DOF 19-12-2011). 

 Acuerdo por el que se modifica el Clasificador por Objeto de Gasto para la 
Administración Pública Federal (DOF 27-12-2011). 

 Acuerdo número 397 por el que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios de la 
Secretaría de Educación Pública. (28-02-2007). 

 
 
Lineamientos 

 Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal para notificar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
los índices de expedientes reservados. (09-12-2003). 

 Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. (20-02-2004). 
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 Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la 
Administración Pública Federal 2000-2006. (18-01-2012). 

 Lineamientos para la entrega de la información y los datos que los sujetos obligados 
contemplados en el inciso a) fracción XIV del artículo 3o. de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental generarán para la 
elaboración del Informe Anual que el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública presenta ante el H. Congreso de la Unión. (27-01-2006). 

 Lineamientos que habrán de observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para la publicación de las obligaciones de 
transparencia señaladas en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. (01-11-2006). 

 Lineamientos Generales para la Elaboración y Presentación de los Informes y 
Reportes del Sistema de Información Periódica. (21-11-2006). 

 Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de 
austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal. (29-12-2006). 

 Lineamientos para regular los gastos de alimentación de los servidores públicos de 
mando de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. (31-01-
2007). 

 Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias 
Documentales. (10-10-2011). 
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V. Vinculación del Programa Enciclomedia con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 y Programas Sectoriales 

V.1 Vinculación del Programa Enciclomedia con el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 (Anexo V.1), se propone al desarrollo 
humano sustentable como visión transformadora de México en el futuro, y al mismo 
tiempo como derecho de todos los mexicanos de hoy donde sea que estos radiquen. Ello 
significa asegurar para los mexicanos de hoy la satisfacción de sus necesidades 
fundamentales como la educación. 
 
El tercer eje del PND está relacionado con la igualdad de oportunidades. El PND define 
que para garantizar la igualdad de oportunidades, es necesario, en forma concomitante, 
lograr una educación de calidad, enriquecedora en valores, relevante para el mundo 
productivo en todos los niveles de formación y que cada vez alcance a más mexicanos. 
 
Así el PND define que una educación de calidad debe formar a los alumnos con los 
niveles de destrezas, habilidades, conocimientos y técnicas que demanda el mercado de 
trabajo. Debe también promover la capacidad de manejar afectos y emociones, y ser 
formadora en valores. De esta manera, los niños y los jóvenes tendrán una formación y 
una fortaleza personal que les permita enfrentar y no caer en los problemas de 
fenómenos como las drogas, las adicciones y la cultura de la violencia. 
 
El Programa Enciclomedia apoya el cumplimiento del tercer Eje del PND “Igualdad de 
oportunidades” en su décimo primero objetivo: 
 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

3.3 Transformación educativa. 

Eje 3. Igualdad de oportunidades. 

Objetivo 11. Impulsar el desarrollo y la utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar 
la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida. 

11.1 Fortalecer el uso de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y el desarrollo de habilidades en el uso de 
las TIC desde el nivel de educación básica. 

11.2 Impulsar la capacitación de los maestros en el acceso y uso de nuevas tecnologías, y materiales digitales. 

 
Resulta claro que el Programa Enciclomedia contribuye a este objetivo, al promover el 
acceso y el uso de tecnologías de cómputo en el aula para la enseñanza de los 
contenidos curriculares. El PND, al presentar la estrategia 11.1 señala que se 
fortalecerán los programas que permitan utilizar nuevas tecnologías para la enseñanza 
de los planes de estudio. A través de estos objetivos se busca impulsar y mejorar los 
niveles de aprendizaje de los estudiantes.  
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También para el logro del objetivo 11, antes enunciado, se propone la estrategia 11.2, 
“Impulsar la capacitación de los maestros en el acceso y uso de nuevas tecnologías y 
materiales digitales”. En este caso, el Programa Enciclomedia –a partir del momento en 
que se inicia la realización de Matrices de Indicadores para Resultados de la Metodología 
de Marco Lógico- en su matriz, considera como el componente número 2 “capacitación 
otorgada a docentes en el uso de Enciclomedia de 5° y 6° grado de educación primaria”. 
 
Por último, el Programa Enciclomedia se relaciona, además, con la calidad de la 
educación, por lo que contribuye al logro del objetivo 9 del PND, en particular en lo que 
se refiere a sus estrategias 9.2 y 9.3. 
 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

3.3 Transformación educativa. 

Eje 3. Igualdad de oportunidades. 

Objetivo 9. Atender e impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades individuales, en los ámbitos 
intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al tiempo que se fomentan los valores que aseguren una 
convivencia social solidaria y se prepara para la competitividad y exigencias del mundo del trabajo. 

9.2 Reforzar la capacitación de profesores, promoviendo su vinculación directa con las prioridades, objetivos y 
herramientas educativas en todos los niveles. 

9.3 Actualizar los programas de estudio, sus contenidos, materiales y métodos para elevar su pertinencia y 
relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes, y fomentar en éstos el desarrollo de valores, habilidades y 
competencias para mejorar su productividad y competitividad al insertarse en la vida económica. 

 

V.2 Vinculación del Programa Enciclomedia con el Programa Sectorial de 
Educación 2007-2012. 

En términos de alineación estratégica con el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

(Anexo V.2), el Programa Enciclomedia es el macro proyecto que gestiona las acciones y el 
esfuerzo para concretar la realidad educativa nacional, planteado en los Objetivos 
Sectoriales 1 y 3. De acuerdo al análisis realizado y documentado en el Estudio de 
Procesos (Anexo V.3), se presenta la alineación del Programa Enciclomedia con el 
Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (Objetivos) 

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. 

1.1 Realizar una reforma integral de la educación básica, centrada en la adopción de un modelo educativo basado 
en competencias, que responda a las necesidades de desarrollo de México en el siglo XXI. 

1.1.1 Asegurar que los planes y programas de estudios estén dirigidos al desarrollo de competencias e involucrar 
activamente a los docentes frente a grupo en estos procesos de revisión y adecuación. Esta acción tendrá como 
base los resultados de las evaluaciones del logro educativo. 
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Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (Objetivos) 

Procesos del Componente de 
Desarrollo Enciclomedia. 

 Procesos de identificación de propuestas de contenidos curriculares a las 
nuevas versiones del Software Enciclomedia. 

 Procesos de verificación y validación de las nuevas versiones de Software 
de Enciclomedia. 

Procesos del Componente de 
Formación Docente y Apoyo 

Pedagógico. 

 Procesos de formación continua de los participantes en el uso de 
Enciclomedia, a través del proyecto “Enseñanza asistida por 
Enciclomedia”. 

 Procesos de formación continua de los participantes en el uso de las 
nuevas versiones del Software Enciclomedia. 

 Procesos para la atención, registro, análisis, canalización y seguimiento 
de nuevas estrategias didácticas para el tratamiento de los contenidos 
curriculares sugeridas para el personal docente.  

Procesos del Componente de 
Evaluación y Seguimiento al 

Programa Enciclomedia. 

 Procesos de Evaluación y Seguimiento para “Impacto y  Resultados” del 
Programa Enciclomedia a nivel Nacional. 

1.1.3 Establecer estándares y metas de desempeño en términos de logros de aprendizaje esperados en todos los 
grados, niveles y modalidades de la educación básica. 

Procesos del Componente de 
Evaluación y Seguimiento al 

Programa Enciclomedia. 

 Procesos de Evaluación y Seguimiento para “Impacto y Resultados” del 
Programa. 

1.1.4 Estimular nuevas prácticas pedagógicas en el aula para el tratamiento de los contenidos de los libros de texto. 

1.1.5 Experimentar e interactuar con los contenidos educativos incorporados a las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Procesos del Componente de 
Formación Docente y Apoyo 

Pedagógico. 

 Procesos para la atención, registro, análisis, canalización y seguimiento 
de nuevas estrategias didácticas para el tratamiento de los contenidos 
curriculares sugeridas para el personal docente. 

 Procesos para la promoción de redes horizontales para el intercambio de 
experiencias y prácticas docentes en el uso de Enciclomedia. 

1.2 Revisar y fortalecer los sistemas de formación continua y superación profesional de docentes en servicio, de 
modo que adquieran las competencias necesarias para ser facilitadores y promotores del aprendizaje de los 
alumnos. 

1.2.1 Establecer los perfiles de desempeño de los docentes en servicio, con el fin de encauzar la formación continua 
hacia el desarrollo de las competencias profesionales necesarias para afrontar los retos de la educación del siglo 
XXI. 

1.2.2 Adecuar los sistemas de formación de docentes para que respondan a los objetivos que se busca.  

1.2.4 Poner en marcha un Programa de capacitación de docentes para la atención adecuada de las innovaciones 
curriculares, de gestión y especialmente, del uso educativo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

1.2.9 Fortalecer las competencias profesionales de los equipos técnicos estatales responsables de la formación 
continua. 

1.3 Enfocar la oferta de actualización de los docentes para mejorar su práctica profesional y los resultados de 
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Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (Objetivos) 

aprendizaje de los educandos. 

1.3.6 Concretar una plataforma de servicios de formación continua para los equipos técnicos estatales, asesores y 
docentes en servicio, así como una oferta de opciones a distancia mediante el aprovechamiento de las tecnologías 
de la información y la comunicación en las 32 Entidades Federativas. 

Procesos del Componente de 
Formación Docente y Apoyo 

Pedagógico. 

 Procesos de formación continua de los participantes en el uso de 
Enciclomedia, a través del proyecto “Enseñanza Asistida por 
Enciclomedia”. 

 Procesos para la atención, registro, análisis, canalización y seguimiento 
de nuevas estrategias didácticas para el tratamiento de los contenidos 
curriculares sugeridas para el personal docente. 

 Procesos para la promoción de redes horizontales para el intercambio de 
experiencias y prácticas docentes en el uso de Enciclomedia. 

1.4 Desplegar acciones complementarias que favorezcan el dominio de la comprensión lectora, y el uso de la lengua 
oral y escrita en diferentes contextos. 

1.5 Articular esfuerzos y establecer mecanismos para asegurar el desarrollo de habilidades cognoscitivas y 
competencias numéricas básicas que permitan a todos los estudiantes seguir aprendiendo. 

Proceso del Componente de 
Alineación Estratégica. 

 Procesos para diseñar escenarios y estrategias de transiciones 
operativas, administrativas, y situaciones involucradas con la operación y 
despliegue del Programa Enciclomedia. 

 Procesos para el diseño de estrategias de alineación con los otros 
Programas Institucionales autorizados por la 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. 

Procesos del Componente de 
Desarrollo Enciclomedia. 

 Procesos de identificación de propuestas de contenidos  curriculares a las 
nuevas versiones del Software Enciclomedia. 

 Procesos de verificación y validación de las nuevas versiones del 
Software. 

Procesos del Componente de 
Formación Docente y Apoyo 

Pedagógico. 

 Procesos de formación continua de los participantes en el uso de 
Enciclomedia, a través del proyecto “Enseñanza Asistida por 
Enciclomedia”. 

 Procesos de formación continua de los participantes en el uso de las 
nuevas versiones del Software Enciclomedia. 

 Procesos para la atención, registro, análisis, canalización y seguimiento 
de nuevas estrategias didácticas para el tratamiento de los contenidos 
curriculares sugeridas para el personal docente. 

 Procesos para la promoción de redes horizontales para el intercambio de 
experiencias y prácticas docentes en el uso de Enciclomedia. 

3.1.1 Definir un nuevo modelo de uso de esas tecnologías como apoyo a la educación que incluya contenidos, 
infraestructura, capacitación y herramientas de administración, mediante estudios piloto en diferentes Entidades 
Federativas, que midan sus efectos sobre la calidad de la educación. Este modelo tendrá un enfoque para primaria 
(de 1º a 4º grado), telesecundaria y la actualización de Enciclomedia en 5º y 6º, tanto para alumnos como para 
docentes. 

Procesos del Componente de 
 Identificación de recursos educativos de Enciclomedia congruentes con la 

nueva propuesta curricular. En este proceso se identificaron una cantidad 
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Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (Objetivos) 

Desarrollo Enciclomedia. 

 
 

no significativa, mínima, de recursos que podían funcionar en otros 
grados. Los recursos identificados se plasmaron en los mismos a través 
de las Guías Articuladoras para cada grado que se distribuyeron en todas 
las escuelas de primaria. 

Procesos del Componente de 
Adecuación y Equipamiento de 

Aulas. 

 Procesos para la adecuación y equipamiento de Aulas Enciclomedia 
reportadas a través de la mesa de servicios. 

 Procesos de Administración de Infraestructura Tecnológica controladas 
por la SEP. 

 Procesos de entrega, instalación, configuración y puesta en operación de 
las nuevas versiones del Software Enciclomedia en Aulas Enciclomedia a 
nivel federal. 

 Procesos de Evaluación de Proveedores ASA, Proveedores MMS y 
proveedores de la Mesa de Servicios. 

 Procesos de análisis para las modificaciones y revisiones a contratos de 
proveedores, a nivel técnico. 

 Procesos para la autorización de pagos a proveedores involucrados con 
la consolidación de la Infraestructura Enciclomedia. 

3.1.3 Revisar y desarrollar modelos pedagógicos para el uso de esas tecnologías en la educación. 

Procesos del Componente de 
Desarrollo Enciclomedia. 

 Procesos de identificación de propuestas de contenidos curriculares a las 
nuevas versiones del Software Enciclomedia. 

3.1.4 Realizar el Programa de transformación de Enciclomedia 

Procesos del Componente de 
alineación estratégica. 

 Procesos para diseñar escenarios y estrategias de transiciones 
operativas, administrativas, y situaciones involucradas con la operación y 
despliegue del Programa Enciclomedia. 

3.1.6 Consolidar programas de investigación e innovación para el desarrollo y aplicación de las tecnologías de la 
información y la comunicación, que faciliten el aprendizaje y dominio de alumnos y maestros de competencias de 
lecto-escritura, razonamiento lógico matemático y de los principios básicos de las ciencias exactas, naturales y 
sociales, en la vida diaria. 

Procesos del Componente de 
Alineación Estratégica. 

 Procesos para el diseño de estrategias de alineación con los otros 
Programas Institucionales autorizados por la SEP. 

 

Temas transversales 

Infraestructura 

1.2 Establecer y promover el cumplimiento de estándares mínimos de adecuación y actualización de la 
infraestructura escolar, así como tomar en cuenta las nuevas necesidades que se desprenden del uso de 
herramientas tecnológicas y del impulso a la educación física. 

Procesos del Componente de 
Adecuación y Equipamiento de 

Aulas. 

 Procesos para la Adecuación y Equipamiento de Aulas Enciclomedia 
reportadas a través de la Mesa de Servicio. 

 Procesos de Administración de Infraestructura tecnológica controladas 
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Infraestructura 

por la SEP. 

 Procesos de entrega, instalación, configuración y puesta en operación de 
las nuevas versiones del Software Enciclomedia en Aulas Enciclomedia a 
nivel federal 

 Procesos de Evaluación de Proveedores ASA, Proveedores MMS y 
Proveedor de la Mesa de Servicios 

 Procesos de análisis para las modificaciones y revisiones a contratos de 
proveedores, a nivel técnico 

 Procesos para la autorización de pagos a proveedores involucrados con 
la consolidación de la Infraestructura Enciclomedia 

 

V.3 El Programa Enciclomedia en el marco de la Reforma Integral de la Educación 
Básica. 
 
La transformación del Programa Enciclomedia se llevó a cabo en el marco de la Reforma 
Integral de la Educación Básica (RIEB), la cual contempla entre sus líneas estratégicas el 
empleo de Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la Articulación 
Curricular de la Educación Básica. Esta última tiene como objetivo central promover una 
educación integral que vincule los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Por ello, 
se elaboró un nuevo Plan y Programas de estudio para primaria, que en el ciclo escolar 
2008-2009 entraron en etapa de prueba, y en el 2009-2010 se generalizaron en 6º de 
primaria. 
 

En la definición de este nuevo currículo para educación primaria se consideraron cuatro 
elementos sustanciales: la Reforma de Educación Preescolar, la Reforma de Educación 
Secundaria, la innovación en la gestión escolar y el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en los proyectos educativos.  
 

Este nuevo Plan y Programas de estudio proponen diversas competencias para contribuir 
al logro del perfil de egreso señalando que deberán desarrollarse en todas las 
asignaturas, procurando proporcionar oportunidades y experiencias de aprendizaje 
significativas para todos los alumnos; entre las cuales se hace referencia a las 
competencias para el manejo de la información. Éstas se relacionan con la búsqueda, 
identificación, evaluación, selección y sistematización de información; con pensar, 
reflexionar, argumentar y expresar juicios críticos; con analizar, sintetizar, utilizar y 
compartir información; con el conocimiento y manejo de distintas lógicas de construcción 
del conocimiento en diversas disciplinas y en distintos ámbitos culturales. 
 
Asimismo, el Plan y Programas de estudio, tanto en etapa de prueba como de 
generalización, señalan que el perfil de egreso de la educación básica tiene un papel muy 
importante en el proceso de articulación de los tres niveles (preescolar, primaria y 
secundaria) que constituyen esta etapa de escolaridad obligatoria. Entre los rasgos del 
perfil de egreso, que al término de la educación básica el alumno mostrará, podemos 
destacar el aprovechamiento de los recursos tecnológicos a su alcance, como medios 
para comunicarse, obtener información y construir conocimiento. 
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Para favorecer el logro de los propósitos señalados en el Plan de estudios, se diseñaron 
diversas estrategias y acciones, como la actualización de los maestros; el mejoramiento 
de la gestión escolar y del equipamiento tecnológico, así como el fortalecimiento y la 
diversificación de los materiales de apoyo: recursos bibliográficos, audiovisuales e 
interactivos. 
 

Asimismo, el documento base de la RIEB señala que uno de los proyectos para la 
consolidación de la Articulación Curricular se enfoca en el diseño de materiales didácticos 
pertinentes, que apoyen los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y que estos 
materiales deberán elaborarse en congruencia con los procesos de pilotaje y 
generalización para cada ciclo del currículo de primaria. 
 
Con base en el nuevo Plan y Programas de estudio, la Subsecretaría de Educación 
Básica, a través de la Dirección General de Materiales Educativos, se dio a la tarea de 
diseñar nuevos materiales, y alinear los ya existentes, como Enciclomedia, de acuerdo 
con los principios pedagógicos de la Articulación Curricular. Es así que los recursos 
multimedia del Programa Enciclomedia fueron adaptados para responder a los 
planteamientos de la RIEB, mediante un modelo que ya no contemplara al libro de texto 
como su eje articulador, sino a los aprendizajes esperados de los nuevos programas de 
estudio.  
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VI. Síntesis ejecutiva del Programa Enciclomedia  

Durante el presente sexenio las principales acciones realizadas en el Programa 
Enciclomedia han sido las siguientes: 

1. Instalar aulas Enciclomedia para 5º y 6º grado de primaria 

Se inició el presente sexenio con 21,434 Aulas Solamente Administradas (ASA) en 5º y 6º 
grados de educación primaria, así como de Centros de Formación Inicial y Continua de 
Maestros en toda la República. Además se dio continuidad a los Contratos Multianuales 
de Prestación de Servicios para el equipamiento, instalación, configuración y puesta en 
operación de los equipos Enciclomedia con 125,562 Aulas del Modelo Multianual de 
Servicios (MMS). 
 
Mediante el Modelo Multianual de Servicios, los prestadores de servicios se obligaron 
contractualmente a proporcionar el equipamiento, instalación, configuración y puesta en 
operación de los equipos Enciclomedia, a fin de que las aulas MMS estuvieran 
disponibles y operando con la infraestructura y paquetería de software para que pudieran 
ser utilizados sin interrupciones por el docente del aula.  
 
A través de éstos, se realizó la instalación de aulas MMS alcanzando un total de 125,562 
aulas MMS que sumadas a las 21,434 aulas ASA dieron un total de 146,996 aulas con 
Enciclomedia. 

2. Instalar aulas MMS en secundarias 

En 2006 se formalizaron los contratos para llevar el Programa Enciclomedia a nivel 
secundaria y telesecundaria. 

Sin embargo, derivado de que el presupuesto autorizado 2007 en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación contempló recursos por un monto menor al presentado por la 
Secretaría de Educación Pública en su Anteproyecto de Presupuesto para 2007 para el 
Programa Enciclomedia, se arribó a la determinación de iniciar el procedimiento de 
terminación anticipada de los Contratos Multianuales para la Prestación del Servicio en 
Secundarias. 

3. Monitoreo y seguimiento para verificar que las aulas Enciclomedia instaladas 
estuvieran disponibles y operando 

La Secretaría de Educación Pública a través del Contrato de Prestación de Servicios 
celebrado con las empresas TOPTEL, S. de R.L. de C.V. y TECHNIDATA, S.A. de C.V. de 
fecha 10 de enero de 2006, prestó a las Aulas Solamente Administradas (ASA) y a las 
Aulas del Modelo Multianual de Servicios (MMS) los Servicios de: Atención, Soporte y 
Seguimiento, Seguimiento de Instalación MMS, Verificación de Aulas ASA y Verificación 
de Aulas MMS. 
 
Adicionalmente, se celebró un Convenio de Cooperación con el Instituto Latinoamericano 
de la Comunicación Educativa (ILCE), con el objeto de que a través de una Mesa de 
Servicios (MSILCE) se diera atención a incidentes de segundo nivel a la Mesa de 
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Servicio y Control de Calidad (MSC) y con funciones para resolver los problemas 
específicos de uso de la herramienta educativa (software Enciclomedia) y la operación 
del sistema. 

4. Desarrollar materiales educativos para incorporar al sistema Enciclomedia 

La SEB en colaboración con el ILCE continuó el desarrollo de la Plataforma de 
Enciclomedia y amplió el acervo de recursos para alumnos y maestros, realizando la obra 
compilada en formato electrónico de la versión 2.0 del Programa. 
 
En 2009, se desarrolló Enciclomedia en red, siendo una aplicación que permitió ampliar 
las posibilidades de uso de Enciclomedia a través de una red local (Intranet) de hasta 20 
a 25 computadoras. La aplicación se replicó para ser distribuida, con un manual de uso, a 
las autoridades educativas de las entidades. La implementación de Enciclomedia en red 
permitió fortalecer la estrategia de capacitación y de planeación de clases al ampliar las 
posibilidades de acceso, ya que puede implementarse en Centros de Maestros, Escuelas 
Normales e incluso en las aulas de cómputo de las escuelas. 

De igual modo, se llevó a cabo el proceso de desincorporación, adaptación y 
empaquetamiento de materiales didácticos del Programa Enciclomedia, transformándolos 
de la versión 2.0 a Objetos de Aprendizaje, a través de un Acuerdo Específico de 
Cooperación con la Organización de Estados Iberoamericanos. 

La versión 2.0 del Programa Enciclomedia incluyó la mayoría de las sugerencias 
resultado de las evaluaciones al Programa en su versión 1.2. 

5. Proporcionar capacitación para docentes, directivos y asesores 

En 2006, se elaboró el Plan General para la Formación Continua de Docentes, Directivos 
y personal de apoyo Técnico-Pedagógico para la enseñanza asistida por Enciclomedia. 
Además se capacitó a 196,554 profesores para operar Enciclomedia, que laboraron en 
escuelas primarias atendidas con Enciclomedia. 
 
En 2007, se pone en funcionamiento la Estrategia Nacional de uso educativo de las TIC y 
se introducen nuevas opciones de formación.  
 
Las acciones contempladas en la enseñanza asistida por Enciclomedia, estuvieron 
orientadas a lograr que los docentes desarrollaran, entre otros, los siguientes propósitos 
específicos: 
 
a) Desarrollar las competencias para aprender: el uso activo de la lengua escrita, la 

capacidad para resolver problemas (en especial los de la docencia), la capacidad para 
el trabajo colaborativo, la búsqueda y selección de la información, y el empleo 
inteligente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

b) Los conocimientos y habilidades necesarios para emplear los recursos didácticos con 
que cuenta el salón de clases, en especial Enciclomedia, de manera organizada, 
articulada y fructífera en una enseñanza para la comprensión. 
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En el mismo año para el caso de la educación primaria, se continuó con la capacitación 
de maestros en la enseñanza asistida por Enciclomedia. Al mes de junio, se había 
desarrollado al menos uno de los trayectos formativos, un total de 101,723 maestros 
frente a grupo, 13,727 directivos y 6,065 apoyos técnico-pedagógicos, lo que da como 
resultado un total de 121,515 capacitados. 
 
También se diseñaron y distribuyeron paquetes de cursos a docentes y directivos además 
de desarrollar el examen nacional PB11 sobre Enciclomedia para que los maestros 
pudieran acreditar los conocimientos específicos. 
 
Durante 2008, se continuaron las actividades bajo la misma estrategia de 2007, 
alcanzando un total de 99,017 capacitados en todos los estados. 
 
En el ciclo escolar 2008-2009, en la Estrategia Nacional de Uso educativo de las TIC, se 
sustituyeron los trayectos formativos por opciones de formación que se publicaron en el 
Catálogo Nacional de Formación Continua y se consolida Enciclomedia como un 
programa de Tecnologías en el aula.  
 
El total de capacitados en el ejercicio 2009 ascendió a 24,856 en todos los estados. 
 
Durante 2010, se contribuyó a la formación de maestros de educación básica en el uso 
de las Tecnologías de Información y Comunicación, para que fueran capaces de 
incorporarlas en su práctica docente. De igual modo, se desarrollaron propuestas de 
formación de maestros en el uso educativo de las tecnologías de información y 
comunicación, así como de estrategias académicas. 
 
6. Acciones para lograr el Programa de Transformación de Enciclomedia 

Mediante oficios DGME/2352/2010 de fecha 22 de noviembre de 2010, se comunicó al 
Delegado y Comisario Público Propietario del Sector Educación en la Secretaría de la 
Función Pública y al Oficial Mayor con número de oficio SEB/394/2010 del 3 de diciembre 
de 2010, las gestiones y acciones administrativas que en su momento se emprendieron 
con motivo de la conclusión de la vigencia natural de once contratos relativos a las aulas 
del Modelo Multianual de Servicios (MMS) de Enciclomedia Primarias. 

  
El proceso administrativo se dividió en dos etapas: 
  
Primera etapa: 
 

 Abarcaba el proceso sobre la solicitud a los prestadores de servicios a título gratuito 
de los equipos Enciclomedia. 
  

Segunda etapa: 
 

 Consistió en la ruta para el proceso de recepción, donación y transferencia de los 
equipos del Programa Enciclomedia del modelo de aulas MMS. 
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7. Donación aulas ASA 

Por conducto del oficio UNCP/309/EJCP/BM/00614/2010 de fecha 29 de octubre del año 
2010, el titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría 
de la Función Pública, estimó que la SEP, una vez cumplidos los requisitos para la 
donación de bienes muebles establecida en la Ley General de Bienes Nacionales podría 
formalizar en cualquier momento el contrato de donación de bienes muebles que 
conforman las aulas ASA, estipulando el inicio de su vigencia al 1° de enero de 2011, 
fecha en la cual se dan por terminados los efectos de los Convenios de Coordinación 
celebrados con los gobiernos de los estados y los lineamientos celebrados con el D.F.  

Una vez cumplido el requisito se sometió al Comité de Bienes Muebles de la SEP, 
obteniéndose la aprobación para dos casos en específico de los estados de Sinaloa y 
Tamaulipas.  
 
Durante el 1er. semestre de 2012, se continuó con dicha labor, obteniendo la aprobación 
del citado comité para 21 casos más. 
 
8. Donación aulas MMS 

Durante finales del segundo semestre de 2011 y en el primer semestre de 2012, se 
promovieron las acciones para llevar a cabo la formalización de la transmisión a título 
gratuito de las aulas MMS a las Entidades Federativas. 

 
A la fecha, se ha concluido el proceso de donación en 27 Entidades Federativas y 5 están 
pendientes. 
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VII. Acciones realizadas 

 
Para un mejor entendimiento, se presenta el detalle en cada ejercicio fiscal del programa 
de trabajo establecido, el cual incluye las principales actividades, su descripción, metas, 
Unidad Responsable (UR), presupuesto y calendario de gasto autorizado, las 
modificaciones al presupuesto autorizado, su ejercicio y en su caso, los recursos 
enterados a la Tesorería de la Federación; asimismo, el detalle de los procesos de 
adjudicación de bienes y/o servicios de los convenios o contratos celebrados que 
apoyaron el cumplimiento de las metas programadas.  
 
Las acciones más relevantes son: 
 
Tabla 1. Acciones relevantes 

Acciones 

Instalar aulas Enciclomedia para los 5° y 6° grado de primaria 

Instalar aulas Enciclomedia en secundarias 

Dar monitoreo y seguimiento para verificar que los equipos instalados estén funcionando cotidianamente 
en todas las aulas Enciclomedia 

Desarrollar materiales educativos para incorporar al sistema Enciclomedia 

Desarrollar contenidos para capacitación a docentes, directivos y asesores Técnico Pedagógicos de 5o 
y 6o grado de primaria en el uso de Enciclomedia 

Realizar la donación de las aulas ASA y MMS 

 
 

VII.1 Ejercicio Fiscal 2006 

VII.1.1 Programa de trabajo 
 
Como acciones para el ejercicio fiscal 2006 se programaron las siguientes: 
 

 Instalar y poner en operación el hardware y software pedagógico Enciclomedia. 

 Proporcionar el mantenimiento a los equipos instalados. 
 

Acciones que tienen como propósito el equipar a las escuelas públicas de educación 
primaria con base en un diagnóstico sobre sus condiciones de infraestructura y los 
recursos tecnológicos disponibles en el mercado, por lo que se previó equipar aulas de 5º  
y 6º de primaria del país (incluyendo zona urbana, rural e indígena), 2 aulas en cada uno 
de los 548 Centros de Maestros, y un aula para cada una de las 137 normales públicas 
(165,615 aulas en total); y que fueron reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2006. 
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VII.1.2 Presupuesto y calendario de gasto autorizado 
 
El presupuesto autorizado calendarizado para el ejercicio 2006, fue comunicado por la 
Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros de la Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Educación Pública, mediante el oficio número DGAPyRF.-0148 
de fecha 19 de enero de 2006 (Anexo VII.I.1), a la Dirección General de Tecnología de la 
Información (UR 713), el cual incluye un monto de $3,754,500 miles de pesos que 
corresponden al Programa Enciclomedia. 
 
El presupuesto autorizado al Programa Enciclomedia para el ejercicio 2006 cuenta con la 
siguiente estructura programática autorizada: 
 
Tabla 2. Estructura programática del Programa Enciclomedia autorizada en el PEF para el ejercicio fiscal 2006 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF PG AI UR AP Denominación 

2006 

2 
      

Desarrollo Social 

 
0 

     
Educación 

  
09 

    
Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 

   
18 

   
Programa Nacional de Educación 2001-2006 

    
009 

  
Producir y editar libros, materiales educativos y culturales y fomentar la 
lectura 

     
713 

 
Dirección General de Tecnología de la Información 

      
R055 Implementar el Programa Enciclomedia 

Fuente: Anuncio Programático Presupuestario 2006, Estructura Programática, SEP 

Nota: GF-Grupo Funcional, FN-Función, SF-Subfunción, PG-Programa, AI-Actividad Institucional, UR-Unidad Responsable, AP- Actividad Prioritaria. 

La distribución se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 3. Presupuesto autorizado en el PEF para el ejercicio fiscal 2006 (miles de pesos) 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF PG AI UR AP Denominación Gasto Total 
Servicios 

Personales 
Materiales y 
Suministros 

Servicios 
Generales 

Otros de 
Corriente 

2006 0 0 09 18 009 713 R055 
Implementar 
el Programa 

Enciclomedia 
3,754,500 0 40 3,754,460 0 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2006, ejercicio funcional programático económico del gasto programable devengado, Educación 
Pública. 

Durante el mes de mayo de 2006, se incorporan al Programa Enciclomedia, la 
Subsecretaría de Educación Básica (UR 300), la Dirección General de Desarrollo 
Curricular (UR 312) y la Dirección General de Formación Continua de Maestros en 
Servicio (UR 314), modificándose la estructura programática autorizada, quedando como 
sigue: 
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Tabla 4. Estructura programática modificada del Programa Enciclomedia para el ejercicio fiscal 2006 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF PG AI UR AP Denominación 

2006 

2             Desarrollo Social 

  0           Educación 

    01         Educación Básica 

      18       Programa Nacional de Educación 2001-2006 

        004     Normar los servicios educativos 

          300   Subsecretaría de Educación Básica  

            R055 Implementar el Programa Enciclomedia 

          312   Dirección General de Desarrollo Curricular  

            R055 Implementar el Programa Enciclomedia 

        011     Formar y certificar para el trabajo 

          314   Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 

            R055 Implementar el Programa Enciclomedia 

    09         Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 

      18       Programa Nacional de Educación 2001-2006 

        009     Producir y editar libros, materiales educativos y culturales y fomentar la 
lectura 

          713   Dirección General de Tecnología de la Información 

            R055 Implementar el Programa Enciclomedia 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2006, ejercicio funcional programático económico del gasto programable devengado, Educación 
Pública. 

Con dichos movimientos el presupuesto modificado presentó un incremento de un 30% 
respecto del presupuesto autorizado en el PEF 2006, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Tabla 5. Presupuesto autorizado modificado para el ejercicio fiscal 2006 (miles de pesos) 

Ejercicio Fiscal GF FN SF PG AI UR AP Gasto Total 
Servicios 

Personales 
Materiales y 
Suministros 

Servicios 
Generales 

Otros de 
Corriente 

Inversión Física 

2006 

2 0 09 18 009 713 R055 4,310,298 0 82 4,204,941 0 105,274 

2 0 01 18 004 300 R055 550,000 0 0 550,000 0 0 

2 0 01 18 004 312 R055 9,995 0 0 9,995 0 0 

2 0 01 18 011 314 R055 26,953 0 0 26,953 0 0 

Total 4,897,246 0 82 4,791,889 0 105,274 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2006, ejercicio funcional programático económico del gasto programable devengado, Educación 
Pública. 

 

Los movimientos presupuestales derivaron en 43 oficios de afectación presupuestaria, a 
través de los cuales se aprobaron ajustes a la estructura programática autorizada en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 como se señaló 
anteriormente, el detalle de dichas afectaciones se presenta en el Anexo VII.I.2. 
 
El calendario de gasto autorizado original y modificado al Programa Enciclomedia, por 
capítulo, concepto de gasto y partida se muestra en el Anexo VII.I.3. 
  
El presupuesto autorizado modificado al Programa Enciclomedia en 2006 fue ejercido al 
100%, por un monto total de $4,897,246 miles de pesos. 
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Tabla 6. Ejercicio del presupuesto autorizado modificado 2006 (miles de pesos) 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF PG AI UR AP Gasto Total 
Servicios 

Personales 

Materia-
les y 

Suminis-
tros 

Servicios 
Generales 

Otros de 
Corriente 

Inversión 
Física 

% Avance 

2006 

2 0 09 18 009 713 R055 4,310,298 0 82 4,204,941 0 105,274 100% 

2 0 01 18 004 300 R055 550,000 0 0 550,000 0 0 100% 

2 0 01 18 004 312 R055 9,995 0 0 9,995 0 0 100% 

2 0 01 18 011 314 R055 26,953 0 0 26,953 0 0 100% 

Total 4,897,246 0 82 4,791,889 0 105,274 100% 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2006, ejercicio funcional programático económico del gasto programable devengado, Educación 
Pública. 

La distribución del ejercido por partida se detalla a continuación: 

Tabla 7. Ejercicio del presupuesto por partida 2006 (miles de pesos) 

Partida Monto Ejercido 

2206 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 82.5  

Total 2000 82.5  

3304 Otras asesorías para la operación de programas 8,355.9  

3306 Servicios de informática 1,005,454.3  

3407 Otros impuestos y derechos 575.0  

3414 Subcontratación de servicios con terceros 3,742,622.3  

3602 
Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de 
las dependencias y entidades 

14,430.8  

3804 Congresos y convenciones 20,371.5  

3811 
Pasajes nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y 
funciones oficiales 

32.2  

3813 
Pasajes internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones 
oficiales 

8.2  

3817 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 8.2  

3819 
Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones 
oficiales 

4.4  

3821 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando 26.5  

Total 3000 4,791,889.2  

5206 Bienes informáticos 105,274.3  

Total 5000 105,274.3  

Total 4,897,246.0  

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2006, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros (DGPyRF) 

El comportamiento del presupuesto autorizado para el ejercicio 2006 y sus 
modificaciones por capítulo de gasto se muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla 8. Comportamiento presupuestal 2006 (miles de pesos) 

Ejercicio 
Fiscal 

Capítulo 
Presupuesto 

original 
autorizado 

Modificaciones Presupuesto 
modificado 
autorizado 

Ejercido Disponible 

Ampliaciones Reducciones 

2006 

1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2000 40.0 60.0 17.5 82.5 82.5 0.0 

3000 3,754,460.0 2,950,029.8 1,912,600.5 4,791,889.2 4,791,889.2 0.0 

5000 0.0 107,441.6 2,167.3 105,274.3 105,274.3 0.0 

Total 3,754,500.0 3,057,531.4 1,914,785.4 4,897,246.0 4,897,246.0 0.0 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2006, ejercicio funcional programático económico del gasto programable devengado, Educación 
Pública; y Cierre del Estado del Ejercicio al 31 de Diciembre del 2006 Cuenta Pública, SEP. 

VII.1.3 Detalle de las actividades realizadas 2006 

1. Instalación y disponibilidad de equipos Enciclomedia en aulas de primaria. 

La Dirección General de Tecnología de la Información llevó a cabo las siguientes 
actividades: 

 
1.1. Con relación a las acciones para dejar funcionando aulas con Enciclomedia: 

 
Después del proceso de equipamiento realizado durante el ciclo escolar 2004-
2005 y al valorar las dificultades generadas en cuanto al apoyo técnico para que 
el profesor frente al grupo contara con la disponibilidad inmediata y permanente 
de las distintas herramientas que componen el Programa Enciclomedia, “se 
construyó el Modelo Multianual de Servicios (MMS)” (Anexo III.12). Este servicio 
fue contratado por la SEP mediante el proceso de Licitación Pública 
Internacional y permitiría iniciar el equipamiento de 125,562 aulas de 5º y 6º 
grado de educación primaria (a las que se les denominó aulas MMS) así como 
centros de formación inicial y continua para maestros. 
 
En 2005, durante la segunda etapa de equipamiento de aulas, se identificaron 
diversas necesidades que debían atenderse a fin de que el maestro frente a 
grupo pudiera disponer, sin problemas, de esta herramienta de apoyo 
pedagógico. Fue así que se estableció el Modelo Multianual de Servicios 
(MMS), mediante el cual un prestador de servicios se compromete a proveer un 
paquete de tecnología educativa orientado a instalar y mantener disponible y 
operando el hardware y software pedagógico Enciclomedia. El proveedor 
adquiere los equipos necesarios, los instala, monitorea, mantiene, conserva y, 
en su caso, sustituye.  
 
Este modelo contempló:  
 

 El equipamiento, instalación, configuración y puesta en operación de los 
equipos Enciclomedia en todas las aulas MMS.  



 
 
 

Página 80 de 285 
 

 Servicios del proveedor y la infraestructura necesaria para atender y 
resolver los incidentes de servicio que se registren y le reporten a la Mesa 
de Servicios y Control de Calidad (MSC).  

 Tener disponible durante la vigencia de los contratos el uso, operación y 
mantenimiento de la infraestructura en las aulas MMS.  

 

El Modelo Multianual de Servicios puso a disposición de la SEP la 
infraestructura necesaria para la ejecución y monitoreo remoto del Programa 
Enciclomedia en las aulas de 5º y 6º grado de las escuelas de educación 
primaria del país, así como en centros de formación inicial y continua de 
maestros.  
 
La operación del servicio MMS implicó establecer mecanismos de coordinación 
y operación con las Entidades Federativas, para lo cual se formalizaron en 2005 
los Convenios de Coordinación para la Operación del Programa Enciclomedia 
Segunda Fase celebrados con las 31 Entidades Federativas y con el D.F. los 
Lineamientos Internos de Coordinación para la Operación del Programa 
Enciclomedia, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010. Cuyo objeto fue el 
de establecer las Bases de Coordinación entre la SEP y los gobiernos de los 
Estados y el D.F., con el fin de unir su experiencia, esfuerzos y recursos para 
llevar a cabo la generalización del Programa Enciclomedia, mediante el 
desarrollo de sus componentes: construcción pedagógica, formación docente y 
apoyo pedagógico, equipamiento, evaluación y seguimiento. 
 
En el 2005, se celebraron 11 contratos Multianuales de Prestación de Servicios 
para el equipamiento de aulas MMS con Enciclomedia, los cuales tenían una 
vigencia hasta diciembre de 2010, mismos que fueron adjudicados en la 
Licitación Pública Internacional número 00011001-014/05. 

 
Durante el 2006, se llevó a cabo la contratación de las 3 partidas declaradas 
desiertas en 2005, para la prestación de servicios que permitieron poner a 
disposición de la Secretaría de Educación Pública la Infraestructura necesaria 
para la Ejecución y Monitoreo remoto del Programa Enciclomedia. La 
contratación se realizó a través de la Licitación Pública Internacional No. 
00011001-004/06, cuyo fallo se emitió con fecha 26 de abril de 2006, 
formalizándose tres contratos con fecha 17 de mayo de 2006, el soporte 
documental de dicho proceso se integra en el Anexo VII.I.4. 
 
Los contratos adjudicados, entre 2005 y 2006, se detallan a continuación: 
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Tabla 9. Contratos aulas MMS formalizados 2005 y 2006 

Entidad Proveedor 
Número de 

contrato 
Partida 

Total de 
aulas a 
instalar 

Colima Tecnoprogramación Humana 
Especializada en 

Sistemas Operativos, S.A. de C.V. 
57.PE.2005-2010 1M 

576 

Jalisco 7,089 

Total 7,665 

Distrito Federal 

Interconecta S.A. de C.V. 58.PE.2005-2010 2M 

5,469 

Morelos 1,548 

Tlaxcala 1,255 

Total 8,272 

Aguascalientes Mainbit, S.A. de C.V. en consorcio 
con Dell de 

México, 
S.A. de C.V. 

59.PE.2005-2010 4M 

967 

Guerrero 5,392 

Zacatecas 2,480 

Total 8,839 

Michoacán 
Centro de Productividad Avanzada, 

S.A. de C.V. 
61.PE.2005-2010 6M 9,879 

Total 9,879 
 

Chihuahua Accesorios y Suministros 
Informáticos, S.A. de C.V. 

en consorcio con Corporativo Lanix, 
S.A. de C.V. y 

Alef Sol. Inte. S.A. de C.V. 

62.PE.2005-2010 7M 

3,668 

Durango 2,739 

Nayarit 1,098 

Total 7,505 

Veracruz 
Ted Tecnología Editorial, S.A. de 

C.V. en consorcio 
con Dell de México, S.A. de C.V. 

63.PE.2005-2010 9M 12,075 

Total 12,075 

Coahuila 

Interconecta S.A. de C.V. 64.PE.2005-2010 8M 

2,934 

Nuevo León 4,106 

Tamaulipas 3,113 

Total 10,153 

Puebla 
Interconecta S.A. de C.V. 65.PE.2005-2010 10M 

6,099 

Tabasco 2,942 

Total 9,041 

Guanajuato Tecnoprogramación Humana 
Especializada en 

Sistemas Operativos, S.A. de C.V. 
66.PE.2005-2010 3M 

6,215 

Querétaro 1,617 

Total 7,832 

Baja California 

Accesorios y Suministros 
Informáticos, S.C. de P. de R.L. de 

C.V. 
67.PE.2005-2010 14M 

2,201 

Baja California 
Sur 

508 

Sinaloa 3,231 

Sonora 2,526 

Total 8,466 

Estado de 
México 

TED 68.PE.2005-2010 13M 12,126 
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Entidad Proveedor 
Número de 

contrato 
Partida 

Total de 
aulas a 
instalar 

Total 12,126 

Hidalgo Cobra Instalaciones México, S.A. de 
C.V. en consorcio con 
Tecnoprogramación Humana 
Especializada en Sistemas 
Operativos, S.A. de C.V. 

P001-2006-11 5M 

4,074 

San Luis Potosí 3,925 

Total 7,999 

Campeche 
Ted Tecnología Editorial, S.A. de 

C.V. en consorcio con Dell de 
México, S.A. de C.V. 

P002-2006-11 11M 

1,021 

Chiapas 5,085 

Quintana Roo 957 

Total 7,063 

Oaxaca Mainbit, S.A. de C.V. en consorcio 
con Dell de México, S.A. de C.V. 

P003-2006-11 12M 
6,843 

Yucatán 1,804 

Total 8,647 

Gran Total 125,562 

Fuente: Información de los contratos firmados 2005 y 2006. Anexo VII.I.5. 

 
A través de los servicios recibidos de los contratos formalizados en 2005 y en 
2006, a finales de 2006 se dejaron funcionando 145,377 aulas con Enciclomedia 
(21,434 aulas ASA y 123,943 aulas MMS) en toda la República Mexicana para 
los grados de 5º y 6º de primaria. 
 
A continuación se muestra el detalle de las aulas instaladas y disponibles por 
Entidad Federativa al 31 de diciembre de 2006. 
 

Tabla 10. Instalación y disponibilidad de equipos Enciclomedia en aulas MMS al 31 de diciembre de 
2006 

Contrato Proveedor 

Total ejercido 
2006 

(miles de 
pesos) 

Disponibilidad 
de equipos 

Enciclomedia 
en las aulas 

MMS 

Equipamiento, 
instalación, 

configuración y 
puesta en operación 

de los equipos 
Enciclomedia en las 

aulas MMS 

Aulas almacenadas 

57.PE.2005-
2010 

Tecnoprogramación 
Humana 

Especializada en 
Sistemas 

Operativos, S.A. de 
C.V. 

250,332.82 7,618 6,689 2,191 

58.PE.2005-
2010 

Interconecta, S.A. 
de C.V. 

272,201.69 8,272 8,272 0 

59.PE.2005-
2010 

Mainbit, S.A. de 
C.V. 

308,270.56 8,839 7,659 0 

61.PE.2005-
2010 

Centro de 
Productividad 

Avanzada, S.A. de 
C.V. 

268,480.40 9,773 6,496 11,520 
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Contrato Proveedor 

Total ejercido 
2006 

(miles de 
pesos) 

Disponibilidad 
de equipos 

Enciclomedia 
en las aulas 

MMS 

Equipamiento, 
instalación, 

configuración y 
puesta en operación 

de los equipos 
Enciclomedia en las 

aulas MMS 

Aulas almacenadas 

62.PE.2005-
2010 

Accesorios y 
Suministros 

Informáticos, S.C. 
de P. de R.L. de 

C.V. 

224,776.11 6,420 6,377 0 

63.PE.2005-
2010 

Ted Tecnología 
Editorial, S.A. de 

C.V. 
379,330.92 12,075 10,561 0 

64.PE.2005-
2010 

Interconecta, S.A. 
de C.V. 

350,385.48 10,153 10,153 2,990 

66.PE.2005-
2010 

Tecnoprogramación 
Humana 

Especializada en 
Sistemas 

Operativos, S.A. de 
C.V. 

252,702.56 7,761 7,455 0 

67.PE.2005-
2010 

Accesorios y 
Suministros 

Informáticos, S.C. 
de P. de R.L. de 

C.V. 

296,805.62 8,215 6,700 0 

68.PE.2005-
2010 

Ted Tecnología 
Editorial, S.A. de 

C.V. 
394,508.14 12,126 12,126 0 

P001-2006-11 
Cobra Instalaciones 
México, S.A. de C.V. 

106,252.50 7,039 7,039 0 

P002-2006-11 
Ted Tecnología 
Editorial, S.A. de 

C.V. 
122,259.46 7,063 7,063 0 

P003-2006-11 
Mainbit, S.A. de 

C.V. 
135,126.46 8,636 8,636 0 

Total 3,676,606.18  123,031  114,203  17,589  

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2006, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF). Anexo VII.I.5. 

 

La diferencia entre las aulas disponibles realmente y las que por contrato debían 
estar disponibles soportan aplicación de penalizaciones por un monto total de 
$3,300.43 miles de pesos. El detalle de la aplicación de dichas penalizaciones 
se muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla 11. Penalizaciones aplicadas a los servicios de instalación y disponibilidad de equipos 
Enciclomedia en las aulas MMS al 31 de diciembre de 2006 

Contrato Proveedor 
Total notas de crédito 

2006 
(miles de pesos) 

57.PE.2005-2010 
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, 
S.A. de C.V. 

                          352.37  

58.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V.                           101.27  

59.PE.2005-2010 Mainbit, S.A. de C.V.                           204.00 

61.PE.2005-2010 Centro de Productividad Avanzada, S.A. de C.V.                           217.78  

62.PE.2005-2010 Accesorios y Suministros Informáticos, S.C. de P. de R.L. de C.V.                           430.83  

63.PE.2005-2010 Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V.                           444.03  

64.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V. 85.51 

65.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V.                             96.26  

66.PE.2005-2010 
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, 
S.A. de C.V. 

                          248.26  

67.PE.2005-2010 Accesorios y Suministros Informáticos, S.C. de P. de R.L. de C.V.                           181.09  

68.PE.2005-2010 Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V.                           428.12  

P001-2006-11 Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V.                           221.85  

P002-2006-11 Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V.                           115.21  

P003-2006-11 Mainbit, S.A. de C.V.                           173.85  

Total 3,300.43 

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2006, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF). Anexo VII.I.5. 

 
1.2. En el ejercicio 2006 se destinaron recursos para cubrir pagos de equipamiento 

de 7,287 aulas realizados en diciembre de 2005, por un monto de 105,274.3 
miles de pesos. (Anexo VII.I.5) 

1.3. Se llevó a cabo la contratación de una asesoría financiera y legal para la junta 
de aclaraciones a las bases, evaluaciones en ofertas, elaboración del fallo y de 
los contratos correspondientes a la Licitación Pública Internacional No. 
00011001-044/05 (Anexo:VII.I.5), referente a la prestación de los servicios para 
poner a disposición de la Secretaría de Educación Pública, la infraestructura 
necesaria para la ejecución y monitoreo remoto del Programa Enciclomedia, en 
los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, 
Yucatán y Oaxaca, bajo el modelo de aulas MMS; así como la asesoría 
financiera y legal para la revisión de bases, evaluación de ofertas, elaboración 
del fallo y de los contratos correspondientes a la Licitación Pública Internacional 
No. 00011001-028/06 de los servicios del Programa Enciclomedia, nivel 
secundaria. Además se realizó la contratación de un fedatario público, que 
prestó el servicio de fe de hechos de la recepción de muestras de equipamiento 
del Aula correspondiente a las Licitaciones Públicas Internacionales No. 
00011001-044/05 y 00011001-004/06. 
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Tabla 12. Otras actividades de consultoría 2006 

Compromiso Proveedor 
Total ejercido 

2006 
(miles de pesos) 

Concepto 
Vigencia de 

contrato 

Contrato 
020/06 

Sequentia 
Consultores 

S.C. 
1,552.50  

Asesoría financiera para la junta de 
aclaraciones a las bases, evaluaciones de 
ofertas, elaboración de fallo y de los contratos, 
correspondiente a la Licitación Pública 
Internacional No. 00011001-044/05, referente a 
la prestación de los servicios para poner a 
disposición de la Secretaría de Educación 
Pública, la infraestructura necesaria para la 
ejecución y monitoreo remoto del Programa 
Enciclomedia, en los estados de Hidalgo, San 
Luis Potosí, Chiapas, Quintana Roo, 
Campeche, Yucatán y Oaxaca bajo el modelo 
de aulas MMS. 

20/01/2006 
al 

15/04/2006 

CON.035/06 
Sequentia 

Consultores 
S.C. 

1,552.50  

Servicios de asesoría financiera para la revisión 
de las bases, evaluación de ofertas, 
elaboración del fallo y de los contratos 
correspondientes a la licitación de los servicios 
del programa Enciclomedia nivel Secundarias, 
No. 00011001-028/2006. 

8/03/2006 
al 

30/11/2006 

CON.036/06 
Suayfeta 

Consultores 
S.C. 

1,552.50  

Servicios de asesoría financiera para la revisión 
de las bases, evaluación de ofertas, 
elaboración del fallo y de los contratos 
correspondientes a la licitación de los servicios 
del programa Enciclomedia nivel Secundarias. 

8/03/2006 
al 

30/11/2006 

Total 4,657.50  
  

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2006, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF). Anexo VII.I.5 

 

Tabla 13. Otros impuestos y derechos 2006 

Compromiso/
Solicitud de 

servicio 
Proveedor 

Total ejercido 
2006 

(miles de 
pesos) 

Concepto 
Vigencia 

de 
contrato 

Solserv 1 
Federico Lucio 

Decanini 
287.50  

Fe de hechos de la recepción e instalación 
muestras de equipamiento del aula, realización de 
monitoreo inducidos por incidentes y fallas. 
Revisión de equipos y elaboración de dictamen 
técnico de la Licitación Pública Internacional 
00011001-044/05 contratación instalación de 
aulas MMS Enciclomedia. 

16/02/2006 

Solserv 2 
Federico Lucio 

Decanini 
287.50  

Fe de hechos Licitación Pública Internacional 
contratación instalación aulas MMS Enciclomedia 
recepción, monitoreo Licitación No. 00011001-
004/06. 

20/04/2006 

Total  575.00  
  

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2006, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF) Anexo VII.I.5 

 
1.4. En el ejercicio 2006, se llevó a cabo la contratación de servicios informáticos 

con diversos objetivos orientados a apoyar el Programa Enciclomedia: 

 Servicio de procesamiento de la información derivada de la fiscalización de 
actas circunstanciadas de inicio de operación de aulas del Programa 
Enciclomedia Fase II, conexión de la mesa de ayuda del Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa con la mesa de ayuda de la 
Secretaría de Educación Pública. 
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Esta actividad se realizó a través de un convenio de coordinación con el 
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, formalizado con 
fecha 27 de octubre de 2006 para llevar a cabo el Proyecto "Enciclomedia 
extramuros. Una aplicación de Enciclomedia e-Internet", por un monto de 
100,000.0 miles de pesos. 

 

 Digitalización de 37,500 actas de entrega-recepción del Programa 
Enciclomedia y la digitalización y conversión de imagen a texto de 480 
documentos administrativos relacionados con el mismo Programa. 

 

 Implementación de un sistema de pago a proveedores y prestadores de 
servicios relacionados con el Programa Enciclomedia. 

 

 En el marco del programa de educación distancia, se llevó a cabo el 
desarrollo del proyecto denominado “Sistema Integral para Normales 
Digitales de Educación a Distancia”. 

 
El servicio se realizó a través de un convenio de coordinación con el Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa formalizado el 3 de octubre 
de 2006 por un monto de 352,245.0 miles de pesos. 
 
Tabla 14. Servicios Informáticos 2006 

Compromiso/
Solicitud de 

servicio 
Proveedor 

Total ejercido 
2006 

(miles de pesos) 
Objeto del contrato 

Solserv 
De Larios Valdez 

Ricardo 
39.90 

Reproducción de información en disco magnético 
sobre el proceso de atención, supervisión y 
seguimiento de aulas para 12 Estados 

587639 
Consultoría y 
Desarrollos 

Especializados  S.C. 
460.90  

Procesamiento de la información, derivada de la 
fiscalización de 7,287 actas circunstanciadas de 
inicio de operación de las aulas  del programa 
Enciclomedia fase II 

CON.034/06 
Consultoría y 
Desarrollos 

Especializados  S.C. 
661.25 

Prestación del servicio de desarrollo e 
implantación del sistema de pago a proveedores 
y prestadores de servicios del Programa 
Enciclomedia 

Solserv 1 
Servicios Informáticos 

Bravo S.A. de C.V. 
56.93  

Servicios informáticos consistentes en la 
digitalización, conversión a texto, indexación y 
armado de la base de datos de la documentación 
administrativa  

Solserv 
De Larios Valdez 

Ricardo 
19.95  

Reproducción de información en disco magnético 
sobre el proceso de atención, supervisión y 
seguimiento de aulas para 12 Estados 

Solserv 1 
Servicios Informáticos 

Bravo S.A. de C.V. 
57.27  

Servicios informáticos consistentes en el 
escaneo, conversión a texto, indexación, diseño y 
construcción de la base de datos con las bases 
de licitación y juntas de aclaraciones 

019/2005 
Centro de Desarrollos 

Informáticos y 
Servicios, S.A. de C.V. 

199.55 

Digitalización de hojas de actas de entrega 
recepción del Programa Enciclomedia. 
Digitalización y conversión de imagen de texto de 
hojas de documentas administrativos 
relacionados con el Programa Enciclomedia 

Solserv 
De Larios Valdez 

Ricardo 
19.95 

Reproducción de información en disco magnético 
sobre el proceso de atención, supervisión y 
seguimiento de aulas para 5 Estados 
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Compromiso/
Solicitud de 

servicio 
Proveedor 

Total ejercido 
2006 

(miles de pesos) 
Objeto del contrato 

Solserv 
De Larios Valdez 

Ricardo 
19.95 

Reproducción de información en disco magnético 
sobre el proceso de atención, supervisión y 
seguimiento de aulas para 5 Estados 

Solserv 
De Larios Valdez 

Ricardo 
19.95 

Reproducción de información en disco magnético 
sobre el proceso de atención, supervisión y 
seguimiento de aulas para 5 Estados 

019/06 

Distribución, Asesoría y 
Servicios en 

Tecnología S.A. de 
C.V. 

202.40  
Servicios para la conexión de la mesa de ayuda 
de ILCE con la mesa de ayuda de la SEP 

031/06 
JMBS & Souza 

Consultores S.A. de 
C.V. 

665.28  
Prestación de servicios para evaluar los impactos 
del Programa Enciclomedia en su nivel 
secundaria 

S/N 

Instituto 
Latinoamericano de la 

Comunicación 
Educativa 

352,245.00  
Desarrollo del sistema integral para normales 
digitales de educación a distancia 

S/N 

Instituto 
Latinoamericano de la 

Comunicación 
Educativa 

100,000.00 
Desarrollo de programa denominado 
Enciclomedia Extramuros, una aplicación de 
Enciclomedia  e Internet 

Total 454,668.28 
 

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2006, autorizadas por la actual Dirección General de 
Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF). Anexo VII.I.5. 

2. Instalación y disponibilidad de equipos Enciclomedia en aulas de 
secundarias. 

Durante el 2006, se llevó a cabo la contratación de la prestación de servicios para 
poner a disposición de la Secretaría de Educación Pública la Infraestructura 
necesaria para la Ejecución del Programa Enciclomedia en escuelas secundarias y 
telesecundarias. 

 
La contratación se realizó a través de la Licitación Pública Internacional No. 
00011001-028/06, cuyo fallo se emitió con fecha 25 de octubre de 2006, 
formalizándose catorce contratos con fecha 8, 13 y 14 de noviembre de 2006, el 
soporte documental de dicho proceso se integra en el Anexo VII.I.6. 

 

Los 14 contratos formalizados se detallan a continuación: 
 
Tabla 15. Contratos Aulas MMS Secundarias 2006 

Entidad Proveedor Número de contrato Partida 
Total de aulas a 

instalar 

Colima Tecnoprogramación Humana 
Especializada en 

Sistemas Operativos, S.A. de 
C.V. 

PS001-2006-11 1 

213 

Jalisco 2,062 

Total 2,275 

Distrito Federal Sun Microsystems de México, PS002-2006-11 2 2,136 
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Entidad Proveedor Número de contrato Partida 
Total de aulas a 

instalar 

Morelos 
S.A. de C.V. en consorcio con 

Interconecta S.A. de C.V. 504 

Tlaxcala 481 

Total 3,121 

Guanajuato Tecnoprogramación Humana 
Especializada en 

Sistemas Operativos, S.A. de 
C.V. 

PS003-2006-11 3 

2,011 

Querétaro 537 

Total 2,548 

Guerrero Mainbit, S.A. de C.V. en 
consorcio con Dell de México, 

S.A. de C.V. 
PS004-2006-11 4 

1,762 

Zacatecas 1,229 

Total 2,991 

Hidalgo 
Tecnoprogramación Humana 
Especializada en Sistemas 
Operativos, S.A. de C.V. en 
consorcio con Cobra 
Instalaciones México, S.A. de 
C.V. 

PS005-2006-11 5 

1,487 

San Luis Potosí 1,728 

Total 3,215 

Michoacán Corporativo Lanix, S.A. de C.V. 
en consorcio con Alef Soluciones 
Integrales, S.A. de C.V. 

PS006-2006-11 6 
950 

Durango 1,779 

Total   2,729 

Chihuahua 
Corporativo Lanix, S.A. de C.V. 
en consorcio con Alef Soluciones 
Integrales, S.A. de C.V. 

PS007-2006-11 7 

1,063 

Aguascalientes 444 

Nayarit 651 

Total 2,158 

Coahuila 
Sun Microsystems de México, 
S.A. de C.V. en consorcio con 

Interconecta S.A. de C.V. 
PS008-2006-11 8 

757 

Nuevo León 1,176 

Tamaulipas 1,013 

Total 2,946 

Veracruz 
Ted Tecnología Editorial, S.A. de 

C.V. en consorcio con Dell de 
México, S.A. de C.V. 

PS009-2006-11 9 3,497 

Total 3,497 

Puebla Sun Microsystems de México, 
S.A. de C.V. en consorcio con 

Interconecta S.A. de C.V. 
PS010-2006-11 10 

2,574 

Tabasco 1,021 

Total 3,595 

Campeche 

Ted Tecnología Editorial, S.A. de 
C.V. en consorcio con Dell de 

México, S.A. de C.V. 
PS011-2006-11 11 

328 

Chiapas 2,040 

Quintana Roo 384 

Yucatán 566 

Total 3,318 

Oaxaca 
Mainbit, S.A. de C.V. en 

consorcio con Dell de México, 
S.A. de C.V. 

PS012-2006-11 12 2,413 

Total 2,413 
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Entidad Proveedor Número de contrato Partida 
Total de aulas a 

instalar 

Estado de México 
Ted Tecnología Editorial, S.A. de 

C.V. en consorcio con Dell de 
México, S.A. de C.V. 

PS013-2006-11 13 4,810 

Total 4,810 

Baja California 

Corporativo Lanix, S.A. de C.V. 
en consorcio con Alef Soluciones 
Integrales, S.A. de C.V. 

PS014-2006-11 14 

842 

Baja California 
Sur 

186 

Sinaloa 929 

Sonora 927 

Total 2,884 

Gran Total 42,500 

Fuente: Información de los  contratos firmados 2006. Anexo VII.I.7. 

 

3. Monitoreo remoto de las aulas Enciclomedia. 

Esta actividad hace referencia al servicio relacionado con un centro de control del 
Programa Enciclomedia, denominado Mesa de Servicio y Control de Calidad 
Enciclomedia (MSC). 
 
Como ya se explicó anteriormente, durante el equipamiento de aulas en 2005 se 
identificaron diversas necesidades, cuya atención requirió de un nuevo esquema 
de servicios. Fue así que se estableció el Modelo Multianual de Servicios (MMS), 
que requería un efectivo sistema de medición de servicios, que incluyera la 
atención y resolución de incidentes. 
 
Es importante destacar que el ILCE continuó apoyando a la implementación del 
Programa, desarrollando una Mesa adicional de ayuda.  
 
En el mes de enero de 2006, entra en funciones el consorcio responsable de la 
MSC. A partir de ese momento, la MSC se encargó de contactar, registrar y dar 
soporte técnico, mientras que las funciones del ILCE consistieron en dar atención 
a reportes de fallas del software Enciclomedia, mediante la Mesa de Servicios del 
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (MSILCE).    
 
3.1 Mesa de Servicios y Control de Calidad (MSC) 

 
La Mesa de Servicios y Control de Calidad (MSC) se contrató con el objetivo 
de fungir como punto de contacto, registro y soporte técnico entre los usuarios 
y el proveedor, para asegurar que contaron con un canal único para reportar 
incidentes, y para recibir el soporte técnico básico y necesario y/o que el 
problema en cuestión fuera canalizado para su resolución y seguimiento 
correspondiente, de tal manera que se verificara que los proveedores 
cumplieran en tiempo y forma con todas las obligaciones y que el ILCE 
resolviera la problemática relacionada con el software Enciclomedia. 
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La MSC supervisó la instalación de las aulas con los proveedores 
responsables en cada estado; dio seguimiento al servicio proporcionado por 
dichos proveedores, y brindó asesoría técnica a los docentes, al igual que a 
las autoridades educativas, estatales y federales. 

 
Los principales incidentes relacionados con el hardware y software que 
atendía la MSC se refieren a problemáticas originadas por el uso cotidiano. 
Los incidentes que se reportaban con mayor frecuencia corresponden a: CPU, 
impresora, proyector, pizarrón, unidad de CD, mouse, teclado, sistema 
operativo (cuando el sistema es incapaz de arrancar), Office, antivirus, y 
Encarta.  
 
Cabe mencionar que cuando la MSC recibía una llamada telefónica, ésta 
intentaba resolver el incidente brindando asesoría técnica. A esto se le llamó 
1er. nivel de servicio: cuando pudo resolverse directamente por la MSC, sin la 
presencia de un técnico. Si se trataba de un incidente relacionado con el 
software Enciclomedia, la MSC lo canalizaba a la MSILCE y esto es lo que se 
conocía como 2do. nivel de servicio.  Aquellos incidentes que no eran de 
primer nivel o que no estaban relacionados con el software Enciclomedia eran 
canalizados al proveedor de servicio responsable de atender esa aula. 
 
La MSC constituyó el único medio de reporte autorizado de incidentes, de 
enlace con el prestador del servicio, con las autoridades estatales y con la 
SEP. Así, en caso de que algún profesor o autoridad escolar detectara una 
falla en alguno de los componentes del hardware Enciclomedia, llamaba a un 
número telefónico gratuito para contactar a la MSC, quien procedía a 
comunicarse con el proveedor que correspondía para que éste resolviera el 
incidente presentado.  

 
Cuando el proveedor daba aviso de haber atendido el problema presentado, la 
MSC era también quien verificaba la operación de los servicios y determinaba 
en última instancia la procedencia del pago y el cálculo de las penalidades en 
que incurrían los proveedores. 
 
Adicionalmente, la MSC registraba las solicitudes de servicio generadas por el 
usuario del aula MMS, de tal forma que era ésta quien fungía como contacto 
para la resolución de problemas con el usuario final. Dicha comunicación, se 
realizaba por medio de un sistema en red automatizado entre la MSC y la 
mesa de ayuda instalada por el proveedor (MSP); que generaba una bitácora 
por estado, municipio, escuela, grado, aula MMS, equipo, tipo de incidente y 
su resolución, fecha, reportes generados (a los cuales se les asignaba un 
número que se conocía como tickets) y tiempo transcurrido entre apertura y 
resolución o cierre de reportes. Dicho sistema de comunicación contó además 
con las siguientes utilidades: 
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 Registro automático de incidentes y su resolución. 

 Seguimiento, administración y resolución de reportes o tickets. 

 Módulo de consultas respecto a incidentes sin límite de accesos 
simultáneos. 

 Revisión por parte de las autoridades sobre el estatus de los incidentes 
reportados: Abierto, Cerrado y Resuelto. 

 Solución de problemas frecuentes. 

 Creación de una base de datos de conocimiento, descripción de 
incidentes y su resolución. 

 Estadísticas de servicio y generación de reportes gráficos. 

 Generación de reportes de desempeño diario, semanal y mensual sobre 
la atención y resolución de incidentes. 

 

 

Sistema de Conectividad y Monitoreo Remoto 

 
Significaba todos los Materiales y Equipos; el Equipo de Conectividad y 
Monitoreo, la Paquetería de Software y demás bienes o insumos necesarios 
propiedad del Prestador (o respecto de los cuales el Prestador tuviera 
legalmente derecho de uso por haber adquirido dicho derecho por cualquier 
medio legal). Además el Prestador debía utilizar, instalar, configurar, y/u operar 
el sistema de conectividad y monitoreo remoto. 
 
El Sistema de Conectividad y Monitoreo Remoto era un sistema independiente 
que permitía monitorear la utilización de los Equipos Enciclomedia del aula 
MMS de manera automática (proyector, computadora y Software 
Enciclomedia). También permitió reportar y confirmar incidentes ocurridos en 
las aulas MMS en forma manual, identificando el problema del Equipo 
Enciclomedia al que se refería, para ser reportado a la MSC y a la Mesa de 
Servicio y Control de Calidad del Proveedor MSP como un Incidente. 
 
Toda la información correspondiente a los diferentes aspectos a los cuales la 
MSC dio seguimiento de acuerdo al contrato, está resguardada en un disco 
duro externo, así como en el soporte documental de evidencias que concentró 
la mesa, en resguardo en la Dirección General de Tecnologías de la 
Información.  

 
 

Mesa de Servicio y Control de Calidad del Proveedor (MSP) 
 
Todos los proveedores contratados tuvieron que instalar una mesa de ayuda 
propia que estuviera en comunicación constante con la Mesa de Servicio y 
Control de Calidad, que les permitía monitorear el estado de las aulas. 
Utilizando el sistema de monitoreo, la MSC notificaba a través de esta mesa 
de ayuda, o MSP, incidentes que se presentaban en las aulas de cada 
proveedor. Así, la Mesa de Servicio y Control de Calidad del Proveedor tenía 
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como finalidad la recepción, atención y resolución de los incidentes y 
solicitudes de servicio efectuados por la SEP a través de la MSC generadas 
por los usuarios de las aulas MMS en la zona de cobertura del proveedor.  
 
Para cumplir con las necesidades de operación del Programa Enciclomedia, 
los prestadores del servicio debieron proporcionar en las MSP como requisitos 
mínimos los siguientes: 

 

 Agentes de servicio debidamente capacitados. 

 Infraestructura necesaria para la atención de incidentes (oficinas, 
equipamiento, recursos humanos, etc.). 

 Horario de servicio de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes de acuerdo 
con el calendario escolar, incluyendo los días festivos. 

 Sistema de administración de reportes de incidentes. 

 El tiempo de respuesta para resolver incidentes debía ser de 48 horas en 
las aulas MMS urbanas y 72 horas en las aulas MMS rurales. 

 Sin excepción, todos los reportes que se recibían en la mesa de ayuda 
debían ser registrados y llevar un número consecutivo. 

 Los agentes de servicio tenían la obligación de resolver todos los 
incidentes reportados, en caso de no poderlo hacer vía remota, debían 
enviar al personal capacitado para resolver el incidente en el sitio 
correspondiente. 
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Diagrama de atención 
 
 

 
La contratación para la prestación del servicio para la MSC, se realizó a través 
de la Licitación Pública Internacional No. 00011001-030/05, cuyo fallo se emitió 
con fecha 21 de diciembre de 2005, formalizándose el contrato No. 003/2006. 
Dicho contrato se comprometió de acuerdo con los recursos previstos en la 
clave presupuestaria 2006 11 713 2 0 09 18 002 R055 3413 1 1, cuya partida 
corresponde a la “Subcontratación de servicios con terceros”. 

 
El contrato fue formalizado con fecha 10 de enero de 2006, con carácter 
multianual, con base en la autorización recibida mediante oficio No. 315-A-
05089 de fecha 15 de agosto de 2005, de la Dirección General de 
Programación y Presupuesto “A” de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para comprometer los recursos financieros para el contrato en los 
ejercicios 2005 a 2010. 

 
El contrato fue adjudicado al consorcio formado por las empresas Toptel, S. de 
R.L. de C.V. y Technidata, S.A. de C.V., quienes son solidariamente 
responsables en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
contrato No. 003/2006, el cual fue firmado con fecha 10 de enero de 2006, con 
una vigencia del 13 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2010. 

 
Los servicios previstos en el contrato fueron: 

 

 Servicio de atención, soporte técnico y seguimiento de incidentes de las 
aulas ASA. 

 Servicio de atención, soporte técnico y seguimiento de incidentes de las 
aulas MMS. 

 Seguimiento de equipamiento, instalación, configuración y puesta en 
operación de la infraestructura MMS. 

 Seguimiento de instalación, configuración y puesta en operación del 
sistema de conectividad y monitoreo remoto en las aulas ASA. 
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 Servicio de verificación en sitio de las características y condiciones de la 
infraestructura ASA. 

 Servicio de verificación en sitio de las características y condiciones de la 
infraestructura MMS. 

 
Los servicios prestados durante el 2006 ascendieron a un monto total de 
$69,840.41 miles de pesos. 

 
Tabla 16. Seguimiento de Aulas Enciclomedia por la MSC a diciembre de 2006 

Contrato Proveedor 
Total ejercido 2006 

(miles de pesos) 

003/2006 Toptel, S. de R.L. de C.V.  69,840.41  

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2006, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto 
y Recursos Financieros (DGPyRF). Anexo VII.I.5. 

 
 

3.2 Mesa de Servicios del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 
(MSILCE) 
 
El objetivo de esta mesa fue fungir como apoyo de segundo nivel a la Mesa de 
Servicio y Control de Calidad (MSC) y tuvo como funciones resolver los 
problemas específicos de uso de la herramienta y la operación del sistema, 
incluyendo: 

 Soporte vía telefónica. 

 Visitas a los estados para resolver problemas con el software 
Enciclomedia. 

 Solución de incidentes relacionados con el uso y operación del software 
educativo reportados por la MSC. 

 

Los principales incidentes relacionados con el software de Enciclomedia, se 
referían a problemáticas originadas por el uso de aplicaciones como Flash 
Player, IIS y SQL porque los usuarios instalaban otras aplicaciones que no 
estaban en el Disco Maestro original de las aulas ASA y MMS o bien, se 
llegaban a actualizar las aplicaciones. 
 
Otro incidente recurrente estuvo referido al sistema operativo Windows (XP 
para las aulas ASA ó 2003 Server para las aulas MMS). La problemática que 
se presentaba eran ventanas recurrentes de Windows mencionando la 
existencia de un “error” que, al indagar con el usuario la mecánica de 
operación con el equipo, se informaba que había habido apagones, lo que 
dañaba archivos críticos de Windows o que los mismos usuarios cambiaban la 
configuración, borraban o movían archivos del sistema. 
 
Los problemas relacionados con Internet Explorer se debían a que los usuarios 
actualizaban la versión 6 a la 7, pero por requerimientos de operación de 
Enciclomedia, ésta sólo funciona con Internet Explorer versión 6. 
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4. Desarrollo de contenidos y materiales para la capacitación. 

4.1.  La Subsecretaría de Educación Básica contempló la construcción pedagógica, 
vinculación y organización de los recursos del Programa, teniendo como fin 
último su repercusión en los alumnos beneficiados por el mismo; así como 
conocer los efectos atribuibles al uso del Programa dentro del salón de clases. 

 

Realizó dos convenios de colaboración con el Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa (ILCE): 
 

Tabla 17. Servicios informáticos 2006 

Compromiso Proveedor 

Total ejercido 
2006 

(miles de 
pesos) 

Objeto del 
contrato 

Concepto 
Vigencia de 

contrato 

Convenio de 
colaboración 

Instituto 
Latinoamerica

no de la 
Comunicación 

Educativa 

227,575.00  

Continuación del 
desarrollo de la 
plataforma 
Enciclomedia, así 
como para 
ampliar el acervo 
de recursos para 
alumnos y 
maestros a través 
de ligas de 
hipermedia, a fin 
de realizar la 
obra de 
compilación en 
formato 
electrónico en la 
versión 2.0 

Desarrollo del sistema y adaptación 
de materiales para la versión 2.0 de 
Enciclomedia 

09/06/2006 
al 

31/12/2006 

Desarrollo del instalador del 
sistema versión 2.0, procesamiento 
y elaboración de los manuales de 
instalación de actualizaciones 

Procesamiento e integración de la 
información de cursos para 
asesores técnicos pedagógicos, en 
un reporte y base de datos 

Mantenimiento y actualización del 
sitio del maestro a través del 
desarrollo de nuevas tecnologías y 
recomendaciones de accesibilidad 
para el sitio 2.1 

Procesamiento y elaboración de 
programas para el desarrollo de 
estrategias e integración educativa 
de comunidades indígenas 

Recopilación y procesamiento de 
datos de una muestra de escuelas 
sobre la adopción de Enciclomedia, 
generación de base de datos y 
reporte 

Producción de audiotextos 
interactivos y procesamiento y 
actualización de la versión digital 
de los libros de texto para la 
versión 2.0 

Procesamiento, integración y 
operación de un programa de 
información como herramienta de 
apoyo para la validación de datos 
para el monitoreo de las aulas en 
las Entidades Federativas 

Operación y administración del 
portal Enciclomedia y diseño de 
estrategias de divulgación del 
Programa 

Soporte técnico para el software de 
Enciclomedia a nivel nacional para 
usuarios, mantenimiento y soporte 
para el equipo de cómputo 

Mantenimiento, soporte e 
incorporación del programa piloto 
de inglés para 6o grado de primaria 
y procesamiento del tutorial para 
docentes a nivel nacional 
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Compromiso Proveedor 

Total ejercido 
2006 

(miles de 
pesos) 

Objeto del 
contrato 

Concepto 
Vigencia de 

contrato 

Procesamiento e integración de la 
información del proyecto de 
investigación educativa y procesos 
de cambio en la gestión del aula a 
través de la investigación educativa 
y la evaluación de los procesos de 
cambio 

Convenio de 
colaboración 

Instituto 
Latinoamerica

no de la 
Comunicación 

Educativa 

172,425.00  

Desarrollo del 
programa 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en 
telesecundaria 

Uso y desarrollo de las TIC en la 
escuela telesecundaria 14/06/2006 

al 
31/12/2006 

Renovación de la telesecundaria 

Convenio de 
colaboración 

Instituto 
Latinoamerica

no de la 
Comunicación 

Educativa 

150,000.00  

Desarrollo del 
programa 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en 
Telesecundaria, 
Complemento de 
conformidad al 
Anexo 2 del 
convenio 
modificatorio de 
fecha 14 de 
septiembre de 
2006 

Uso y desarrollo de las TIC en la 
escuela telesecundaria 

 
Renovación de la telesecundaria 

Elaboración de Enciclomedia para 
Secundaria 

Total 550,000.00  

   Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2006, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF) Anexo VII.I.5 

 
1er. Convenio. 
 
El primer Convenio formalizado con el ILCE tuvo como objetivo continuar el 
desarrollo de la plataforma Enciclomedia, así como ampliar el acervo de 
recursos para alumnos y maestros a través de ligas de hipermedia, a fin de 
realizar la obra de complicación en formato electrónico en la versión 2.0 en el 
Programa. 
 
A través de éste se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 

 Desarrollo del sistema y adaptación de materiales para la versión 2.0 de 
Enciclomedia. 

 Desarrollo del instalador del sistema versión 2.0, procesamiento y 
elaboración de los manuales de instalación de actualizaciones. 

 Procesamiento e integración de la información de cursos para asesores 
técnicos pedagógicos, en un reporte y base de datos. 

 Mantenimiento y actualización del sitio del maestro a través del desarrollo 
de nuevas tecnologías y recomendaciones de accesibilidad para el sitio 
2.1. 

 Procesamiento y elaboración de programas para el desarrollo de 
estrategias e integración educativa de comunidades indígenas. 
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 Recopilación y procesamiento de datos de una muestra de escuelas 
sobre la adopción de Enciclomedia, generación de base de datos y 
reporte. 

 Producción de audiotextos interactivos y procesamiento y actualización 
de la versión digital de los libros de texto para la versión 2.0. 

 Procesamiento, integración y operación de un programa de información 
como herramienta de apoyo para la validación de datos para el monitoreo 
de las aulas en las Entidades Federativas. 

 Operación y administración del portal Enciclomedia y diseño de 
estrategias de divulgación del Programa. 

 Soporte técnico para el software de Enciclomedia a nivel nacional para 
usuarios, mantenimiento y soporte para el equipo de cómputo. 

 Mantenimiento, soporte e incorporación del programa piloto de inglés 
para 6° grado de primaria y procesamiento del tutorial para docentes a 
nivel nacional. 

 Procesamiento e integración de la información del proyecto de 
investigación educativa y procesos de cambio en la gestión del aula a 
través de la investigación educativa y la evaluación de los procesos de 
cambio. 

 
2do. Convenio. 

 
El segundo Convenio se formalizó para llevar a cabo el Programa Tecnologías 
de la Información y Comunicación en Telesecundaria, el cual se modificó en una 
ocasión, con el propósito de adicionar metas y alcances en el desarrollo del 
Programa Enciclomedia para la educación secundaria, incluir un proceso de 
evaluación de materiales y el desarrollo de otros materiales para el segundo 
grado de Telesecundaria. 
 
A través del 2do. Convenio y su Modificatorio se llevaron a cabo las siguientes 
acciones: 

 
a) Uso y desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

la escuela telesecundaria 
 

 Elaboración y adaptación de programas informáticos para concluir el 
primer año e iniciar el segundo grado de educación telesecundaria. 

 Elaboración de sistemas de uso de las TIC para escuelas 
telesecundarias. 

 Procesamiento de información para ampliar la investigación de nuevos 
modelos de uso de las TIC. 

 
b) Renovación de la telesecundaria 

 

 Realización de la formación digital de los materiales de primer grado 
(matemáticas, español, geografía y ciencias I). 
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 Integración de material audiovisual de primer grado al sistema 
Enciclomedia. 

 Adaptación de los materiales informáticos de primer grado para las 
asignaturas de matemáticas, español, ciencias I y geografía para su 
montaje en la plataforma Enciclomedia 2.0. 

 Diseño y elaboración de materiales en versión digital de segundo grado 
de telesecundaria. 

 Procesamiento, validación y retroalimentación de los diseños de los 
materiales informáticos. 

 Configuración del programa de formación continúa de profesores de 
telesecundaria con estrategias susceptibles de ser utilizadas en línea. 

 
3er. Convenio. 
 
a) Uso y desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

la escuela telesecundaria 
 

 Elaboración de la primera fase de interactivos y multimedia para 
segundo grado de telesecundaria. 

 Fomento de la expansión de los modelos de uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación para escuelas telesecundarias. 

 Integración y procesamiento de los nuevos modelos de uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación en las escuelas 
telesecundarias. 

 
b) Renovación de la telesecundaria 

 

 Realización de la formación digital de los materiales de segundo grado 
de telesecundaria (para las asignaturas de matemáticas, español, 
ciencias II, historia y formación cívica y ética). 

 Integración de la primera fase del material informático de segundo grado 
en la plataforma Enciclomedia 2.0. 

 Elaboración e integración de la segunda fase del material audiovisual de 
primer grado en Enciclomedia 2.0. 

 Procesamiento, validación y obtención de retroalimentación de los 
diseños de los materiales audiovisuales e informáticos de segundo 
grado. 

 Iniciación de un proceso de evaluación, por parte de un tercero, que 
permita recabar información acerca de la implementación del modelo 
renovado en las aulas de telesecundaria. 

 Realización del seguimiento al programa de formación continúa del 
modelo renovado con estrategias a distancia y en línea. 
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c) Elaboración de Enciclomedia para Secundaria 
 

Elaborar la versión 1.0 de matemáticas y ciencias para primer grado sobre 
mapas curriculares de secundaria. 
 
De conformidad con lo establecido en la cláusula Cuarta inciso C) y Quinta del 
Convenio, se levantaron las actas circunstanciadas de trabajo de dichos 
convenios de colaboración con fecha 11 de agosto de 2008, en los cuales se 
hace constar la recepción de los Informes Finales, así como la entrega a la SEP 
de los productos indicados en los anexos de dichos instrumentos legales. 
 
La meta planteada originalmente para el 2006 fue de 3,400,000 alumnos 
beneficiados por el Programa Enciclomedia, con un alcance final de 3,962,686 
alumnos beneficiados, 116.5% respecto de lo programado. Cabe mencionar, 
que también fueron contabilizados los alumnos de 5° y 6° grado de educación 
primaria cuyas aulas fueron equipadas en turno alterno. 

 
4.2. La Dirección General de Desarrollo Curricular llevó a cabo varias reuniones y 

encuentros de trabajo (Anexo VII.I.5) con los objetivos siguientes: 
 

 Preparación de los materiales de apoyo que se utilizarán en el taller de 
actualización a los cuadros técnicos de nivel secundaria de la República 
Mexicana. 

 Actualización a los cuadros técnicos de nivel secundaria de la República 
Mexicana. 

 Reunión con directores de las escuelas que participan en la primera 
etapa de implementación de la RIES. 

 Capacitación para maestros de educación tecnológica que participan 
dentro de la primera etapa de implementación de la RIES. 

 Actualización a los cuadros técnicos de nivel secundaria de la República 
Mexicana asignatura Ciencias I. 

 
4.3. A partir del ciclo escolar 2005-2006 la Dirección General de Formación 

Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS) asumió la responsabilidad de 
llevar a cabo la formación de docentes en el Programa Enciclomedia, para lo 
cual elaboró el Plan General para la Formación Continua de Docentes, 
Directivos y personal de apoyo Técnico-Pedagógico para la enseñanza asistida 
por Enciclomedia. En este documento se establecieron líneas de acción para 
desarrollar una estrategia de formación permanente dirigida a asesores, 
docentes y directores. Las líneas de acción de esta estrategia fueron: 
 
1. Proporcionar a docentes los conocimientos mínimos indispensables para que 

utilicen los recursos del Programa como parte del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

2. Establecer mediante tres trayectos formativos (inicial, intermedio y avanzado) 
una oferta de formación que permita a los docentes ampliar sus 
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conocimientos sobre el Programa y de igual manera en el caso de los 
asesores. 

3. Elaborar mapas de contenidos por parte de expertos reconocidos en las 
distintas asignaturas para identificar los “conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarios para la enseñanza asistida por Enciclomedia”. Esos 
mapas se identifican como documentos normativos para regular la formación 
que reciban los docentes y que ellos puedan delinear su trayecto formativo. 

4. Diseñar criterios para el diseño, extensión y evaluación de ofertas de 
formación que se pongan a disposición de los docentes, y que atiendan las 
necesidades de preparación que sean identificadas a partir de la operación 
del Programa en las escuelas. 

5. Incluir, opciones de formación encaminadas a fortalecer la labor educativa de 
los docentes para utilizar Enciclomedia. La inclusión de alternativas de 
formación en el Programa Enciclomedia conlleva su inclusión en los 
Exámenes Nacionales para Actualización de los Maestros en Servicio. 

6. Reforzar y mejorar la formación de los equipos de apoyo técnico pedagógico 
para que los docentes cuenten con la asesoría pertinente y oportuna. 

7. Fortalecer la preparación de equipos técnicos estatales en dirección, gestión 
y en procesos de formación, que contribuyan a mejorar la operación del 
Programa en las aulas. 

 

Uno de los aspectos a resaltar en esta estrategia es la delimitación de etapas de 
formación para los maestros, que se traducen en los tres trayectos formativos 
referidos en la segunda línea de acción. La principal característica de estos 
trayectos es que involucraban al docente en el manejo del Programa de manera 
gradual, desde una exploración inicial por el Programa, análisis de clases 
videograbadas, y desarrollo de actividades donde tenían la posibilidad de 
explorar algunos recursos del Programa para elaborar un plan de clase. Uno de 
los recursos que cobró relevancia en estos trayectos formativos fue la 
Telesesión, con este recurso se buscaba que los docentes compartieran sus 
planes de clase con otros maestros, a fin de analizar el enfoque de la asignatura 
o ahondar en el manejo del Programa. Se previó que cada trayecto se cubriera 
a lo largo de un ciclo escolar; así, un docente podría recibir una formación 
integral para utilizar el Programa después de tres ciclos escolares. 
 

A continuación se presentan las actividades propuestas para los tres trayectos 
formativos: 

 

 Nivel inicial: Introducción al Programa mediante la exploración del Sitio del 
Alumno con los siguientes recursos: 

 
o Exploración autónoma y asistida con la Guía “Enciclomedia y la enseñanza. 

Un primer vistazo”.  
o Desarrollo del tutorial de Enciclomedia. 
o Primer taller corto: “Enciclomedia y la planeación didáctica en Ciencias 

Naturales”, 5º grado. 
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o Primer taller corto: “Enciclomedia y la planeación didáctica en Ciencias 
Naturales”, 6º grado. 

o Primera Telesesión. “Los recursos de Enciclomedia para Ciencias 
Naturales”. 

o Segundo taller corto. “Enciclomedia y la enseñanza de las Ciencias 
Naturales” 5º y 6º grado. 

o Segunda Telesesión. ”Los recursos del libro de Matemáticas”. 
o Tercer taller corto. “Enciclomedia y la planeación didáctica en Matemáticas”, 

5º y 6º grado. 
o Tercera Telesesión. El Sitio del Maestro.  
 

Los docentes debían dedicar 32 horas de trabajo para cubrir este trayecto. Al 
concluir se esperaba que conocieran las principales herramientas de navegación 
del Programa. Además, a partir de una descripción detallada del enfoque didáctico 
de las asignaturas de ciencias naturales y matemáticas, se proponía que 
elaboraran la planeación de una lección. Antes de ello debían observar y analizar 
el desarrollo de un par de lecciones, una de cada asignatura, en la que se 
utilizaran recursos del Programa. El trayecto concluía con un primer acercamiento 
al Sitio del Maestro.  

 
Cabe destacar que los temas de las lecciones que eran analizados correspondían 
a contenidos en que los docentes generalmente tenían dificultades para su 
enseñanza, como es el caso de “mezclas”, en ciencias naturales, y temas de 
probabilidad y azar, en matemáticas. Aunado a que, de manera muy general, se 
realizaba un análisis de algunas implicaciones del enfoque de la enseñanza de 
estas asignaturas y de su posible aplicación al utilizar los recursos del Programa.  

 

 Nivel intermedio: Reforzar los conocimientos del Programa mediante la 
exploración del Sitio del Maestro y los siguientes recursos: 

 
o Guía de exploración “El Sitio del Maestro y la tarea de enseñar: Enfocando 

la mirada”. versión 1.2. 
o Cuarto Taller corto. “Enciclomedia y la planeación didáctica en Historia”, 5º 

grado. 
o Cuarto Taller corto. “Enciclomedia y la planeación didáctica en Historia”, 6º 

grado.  
o Cuarta Telesesión. Recursos de los libros de Historia.  
o Quinto Taller corto. “Enciclomedia y la planeación didáctica en Geografía”, 

5º grado. 
o Quinto Taller corto. “Enciclomedia y la planeación didáctica en Geografía”, 

6º grado. 
o Quinta Telesesión. Uso de los atlas en la clase de Geografía.  
o Sexto Taller corto. “Enciclomedia y la planeación didáctica en Formación 

Cívica y Ética”, 5º grado. 
o Sexto Taller corto. “Enciclomedia y la planeación didáctica en Formación 

Cívica y Ética”, 6º grado.  
o Sexta Telesesión. Enciclomedia y la Formación Cívica y Ética.  
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o Séptimo Taller corto. “Enciclomedia y la planeación didáctica en Español”, 5º 
grado. 

o Séptimo Taller corto. “Enciclomedia y la planeación didáctica en Español”, 6º 
grado. 

o Séptima Telesesión. Recursos de los libros de Español.  
 

Para cumplir con este trayecto los docentes debían dedicar 35 horas de trabajo. A 
diferencia del trayecto anterior, en este podían participar todos los docentes de 
educación primaria, no importando el grado que impartieran. En este trayecto 
formativo los docentes exploraban las herramientas de navegación del Sitio del 
Maestro y conocían las características de sus secciones. 

 

 Nivel avanzado: Este trayecto se preveía un trabajo con duración de 36 horas: 
 
o Octavo Taller corto. “Enciclomedia y el trabajo con la Lectura”, 5º grado.  
o Octavo Taller corto. “Enciclomedia y el trabajo con la Lectura”, 6º grado.  
o Octava Telesesión. Uso de estrategias de lectura en Enciclomedia.  
o Noveno Taller corto. “Enciclomedia y el trabajo con la Educación Artística”, 

5º grado. 
o Noveno Taller corto. “Enciclomedia y el trabajo con la Educación Artística”, 

6º grado. 
o Novena Telesesión. Uso de los recursos del Sitio del Maestro en Educación 

Artística.  
o Trabajo en colectivo con el acervo Formación continua y uso educativo de 

las tecnologías.  
o Trabajo en colectivo a partir de los materiales de apoyo  sobre el uso de 

Enciclomedia en las diferentes asignaturas.  
 

En el último trayecto formativo se abordaría la manera de promover la lectura con 
los recursos de Enciclomedia. Para ello se seguiría la misma estrategia de 
observar y analizar el desarrollo de una sesión, y a partir de ello los docentes  
elaborarían una planeación. En Educación Artística se haría énfasis en la 
importancia de explorar algunos de sus recursos específicos y las sugerencias 
didácticas en el Sitio del Maestro, así como en aprovechar los recursos de otras 
asignaturas. Con base en la información obtenida de las actividades anteriores, se 
solicitaría al docente diseñar una planeación didáctica. 

 
Es necesario destacar que en los tres trayectos formativos se hacía especial énfasis en la 
importancia de que, al diseñar las planeaciones didácticas, los docentes debían 
recuperar las orientaciones incluidas en los programas de estudio, los ficheros y los libros 
de texto. Con ello se hacía explícito que Enciclomedia debía utilizarse a la par de los 
otros materiales que se ponían a disposición del docente. A esto se sumaba el que la 
dinámica de trabajo con Enciclomedia no debía centrarse en exposiciones del docente, 
sino en promover el trabajo en equipos al igual que el uso frecuente de los recursos 
tecnológicos por parte de los estudiantes. Otro aspecto a destacar ‒aunque no en todas 
las asignaturas se mencionaba‒ debía ser la manera de aprovechar las sugerencias 
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didácticas incluidas en el Sitio del Maestro. 
 
El enfoque didáctico propuesto para el trabajo docente con Enciclomedia, con 
base en la revisión y el análisis de las propuestas de formación, así como de los 
materiales diseñados para que los profesores incorporaran el Programa 
Enciclomedia a su práctica educativa, se definieron las características en torno 
al enfoque pedagógico con el cual el uso de Enciclomedia puede promover el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula.   
 
En la capacitación relacionada con la planeación de clases y el uso didáctico de 
Enciclomedia (Anexo VII.I.5), Curso General de Actualización se retoman muchos 
de los materiales y contenidos de la etapa piloto, los cuales se sintetizan aquí 
para mostrar algunas de las orientaciones pedagógicas que se esperó generar 
en el trabajo docente mediante el uso del Programa Enciclomedia: 
 

 Enfatizar que el profesor promoviera los procesos de aprendizaje mediante 
el trabajo en equipos, a fin de que los estudiantes interactúen y realicen 
actividades de manera colaborativa. 

 Modificar el papel del profesor para que sea un guía y mediador en el 
proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 

 El profesor debe fomentar entre los estudiantes que aprendan a cuestionar 
permanentemente los aprendizajes que adquieren cada día, a fin de 
promover la reflexión y búsqueda. Es decir, que el programa Enciclomedia 
proporcione al profesor un recurso que le permita favorecer entre sus 
alumnos la investigación y la sistematización de información, así como 
organizar ejercicios de comunicación y retroalimentación entre ellos. 

 Tomar como centro de atención la interacción entre maestro y alumno. 

 Fomentar en los alumnos un papel activo en el proceso de aprendizaje al 
poner a su alcance fuentes de información y herramientas que les permitan 
interactuar con diversos recursos informáticos, entendiendo estos últimos 
como imágenes digitales fijas y en movimiento, audio, animaciones, 
ejercicios interactivos, simulaciones, videos y ligas. 

 Promover una enseñanza con un enfoque más integral entre lo cognitivo, lo 
procedimental y lo referente a la actitud. 

 Favorecer un aprendizaje que utilice con fines educativos los lenguajes de 
los medios de comunicación y, en consecuencia, apoyar el desarrollo de 
competencias comunicacionales tanto en los alumnos como en los 
profesores. 

 Presentar a profesores y estudiantes un mismo fenómeno, concepto, 
proceso o procedimiento desde diversas ópticas, lenguajes, enfoques. Lo 
anterior permite que el alumno tenga a su alcance información diversa sobre 
un mismo tópico, a fin de provocar análisis reflexivos y críticos a los Objetos 
de Aprendizaje. Al proporcionar a los alumnos más de una manera de 
representar una idea o noción, ya sea mediante un video, audio, animación, 
simulación o interactivo, se busca que construyan formas diversas de 
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apropiarse de un conocimiento, sin perder de vista la importancia del papel 
mediador del profesor en el proceso de aprendizaje. 

 

Una manera de garantizar que la capacitación posibilitara incorporar el 
Programa Enciclomedia a la práctica docente fue mediante un acercamiento a 
los siguientes aspectos, en cada curso, independientemente de la asignatura: 
 

 Presentación general del enfoque de cada asignatura, debido a que se 
necesitaba garantizar que los profesores conocieran no sólo los distintos 
enfoques de enseñanza, sino además el manejo de la estructura y de los 
recursos del Programa Enciclomedia. Se puso especial énfasis en este 
punto porque la enseñanza de cualquier asignatura debe empezar desde el 
reconocimiento de los contenidos y enfoques expresados en el plan y 
programa, así como en los materiales de apoyo para el maestro.  

 

Es necesario tener presente los enfoques de enseñanza para cada 
asignatura, determinados en los planes y programas de la educación 
primaria vigentes, a fin de lograr un uso pertinente del Programa 
Enciclomedia. 

 

 Descripción de los distintos materiales disponibles en el Sitio del Maestro y 
en el del Alumno. El profesor debía revisar y analizar previamente un 
recurso para estar en posibilidad de proporcionar a los estudiantes 
orientaciones didácticas pertinentes, así como sistematizar las actividades 
de clase. En función del enfoque de cada asignatura se ofrecían 
recomendaciones de cómo utilizar los recursos diseñados.  

 

 Se propuso el uso de secuencias formativas para estructurar la planeación y 
la evaluación del proceso educativo. 
 

 El profesor podía encontrar sugerencias didácticas para cada asignatura en 
el Sitio del Maestro y conocer los recursos disponibles. La estructura de 
estas sugerencias era inicio, desarrollo y cierre; el profesor podía ajustarlas 
o modificarlas, según hubiera planeado la secuencia de actividades y 
definido previamente los recursos para lograr su propósito.  
 

 Para el diseño de una secuencia didáctica se recomendaba al profesor 
tomar en cuenta: 

 
o Los propósitos de la lección de acuerdo con el avance programático. 
o Los conocimientos previos de los alumnos. 
o Los recursos de Enciclomedia que utilizará en el aula y el momento 

adecuado para hacerlo. 
o Incluir otros recursos como materiales de la Biblioteca de aula y escolar. 
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o El tipo de participación que deberá propiciar entre los alumnos, ya sea 
individual o colectiva para la búsqueda y análisis de información, 
elaboración y exposición de trabajos, entre otras. 

 

 Con una adecuada incorporación de los distintos recursos de Enciclomedia 
a los procesos de enseñanza y aprendizaje, se les podía considerar 
“organizadores anticipados” porque la información que contienen tales 
recursos permitía activar los conocimientos previos de los alumnos, 
iniciando así el proceso de construcción de aprendizajes al agregar 
información nueva. 
 

 Al planear una clase se recomendaba al maestro apoyar su labor docente 
con los distintos materiales a su alcance, y no centrarse sólo en los recursos 
de Enciclomedia; incluir en su planeación contenido o lección; aspecto y 
propósito marcado en el programa; secuencia de actividades de inicio; 
secuencia de actividades planeadas para el desarrollo del contenido; 
secuencia de actividades de cierre; descripción de cómo utilizarán los 
materiales y recursos, tanto de Enciclomedia, como otros; formas 
organizativas para el trabajo de los alumnos; y preguntas o situaciones de 
aprendizaje que puedan llevar al alumno a la reflexión. Lo anterior evitaba 
improvisar innecesariamente y saturar a los estudiantes con recursos que 
en lugar de facilitar el aprendizaje lo entorpecieran. 
 

 Por otro lado, el maestro podía subrayar aquellos conceptos y 
acontecimientos en el libro de texto impreso que le generaron dudas o que 
fueran de interés para su planeación; explorarlos en las ligas y compararlos 
con la versión del libro en Enciclomedia. Esta revisión ayudaba a que el 
profesor seleccionara sólo aquéllos que eran importantes para los 
propósitos de su planeación. 

 

Incluía el recurso Telesesiones, mediante el cual los expertos explicaban el 
proceso para integrar los diferentes medios, recursos y herramientas del 
Programa Enciclomedia, con los enfoques de enseñanza, los libros de texto, 
la intención o propósito educativo de cada uno de ellos. 
 
Estos materiales fueron realizados a través de diversos servicios de 
asesoría con los siguientes objetivos: 

 

 El diseño y organización desde los Centros de Maestros de Talleres 
Breves sobre el uso de las tecnologías en el salón de clases.  

 Diseño gráfico y formación de las guías de trabajo para talleres cortos 
del nivel avanzado. 

 Asesoría para elaboración y diseño editorial de cuadernos de trabajo y 
fichas de internet, así como material de apoyo para la formación de 
maestros en el uso educativo de las TIC. 
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 Asesoría para el diseño académico de fichas, sugerencias didácticas y 
video para el uso de Enciclomedia en diversas asignaturas. 

 Talleres cortos para capacitación. 

 Seguimiento a la impresión, empaque y distribución de los paquetes 
didácticos para maestros, directivos, asesores y formadores de las 
escuelas primarias del país equipadas con Enciclomedia. 

 
Tabla 18. Otras actividades de consultoría 2006 

Compromiso/
Solicitud de 

servicio 
Proveedor 

Total 
ejercido 

2006 
(miles de 

pesos) 

Concepto 
Vigencia de 

contrato 

S/N 
Elizabeth Encinas 

Sánchez 
109.25  

Asesoría para la organización de actividades 
de formación dentro de la escuela relacionadas 
con el uso educativo de las tecnologías en el 
salón de clases. - Guías de trabajo para talleres 
breves sobre el uso de las tecnologías en la 
escuela primaria. Fracciones. - Guías de 
trabajo para talleres breves sobre el uso de las 
tecnologías en la escuela primaria. Área y 
volumen. -Fichas didácticas para profesores de 
educación básica sobre el uso de las 
tecnologías en la enseñanza de las 
matemáticas. -Contenidos para el desarrollo de 
materiales multimedia para profesores de 
educación básica. -Guiones para la 
observación de clases con el uso de la 
tecnología en escuelas de educación básica. -
Reportes de observación de clases con el uso 
de la tecnología en escuelas de educación 
básica 

23/06/2006 
al 

31/12/2006 

S/N 
Elvia Leticia 

Gómez 
Rodríguez 

115.00  

Asesoría para la elaboración y diseño editorial 
de guías de trabajo para talleres, telesesiones, 
fichas de pizarrón electrónico, materiales de 
apoyo para la formación de maestros en el uso 
educativo de las TIC (Tecnologías de 
Información y Comunicaciones). -Archivos 
electrónicos en CD con originales PDF alta 
resolución listos para su impresión, de seis 
folletos de talleres cortos de Español y Lectura. 
-Diseño gráfico y formación de las guías de 
trabajo para las telesesiones de Enciclomedia 
versión 1.2 actualizada. -Diseño gráfico y 
formación de los materiales que conforman la 
serie de fichas del uso del pizarrón interactivo. 

23/06/2006 
al 

06/09/2006 

S/N 
Constantine 

Editores, S.A. de 
C.V. 

184.00  

Asesoría para elaboración y diseño editorial 
cuadernos de trabajo y fichas de internet, así 
como material de apoyo para la formación de 
maestros en el uso educativo de las TIC's y 
asesoría para el diseño gráfico y la edición del 
libro Educación y Perspectiva de Género 
correspondiente a la cuarta convocatoria 

18/07/2006 
al 

05/09/2006 

Solserv RH86 
María 

Concepción 
Chávez Romo 

34.96  

Asesoría para el diseño académico de fichas, 
sugerencias didácticas y video para el uso de 
Enciclomedia en la asignatura de Formación 
Cívica y Ética 

28/08/2006 
al 

29/09/2006 

Solserv RH72 
Abel Encinas 

Muñoz 
46.00  

Asesoría para el diseño técnico-pedagógico 
dos talleres cortos sobre educación artística 

28/08/2006 
al 

10/10/2006 
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Compromiso/ 
Solicitud de 

servicio 
Proveedor 

Total 
ejercido 

2006 
(miles de 
pesos) 

Concepto 
Vigencia de 

contrato 

Solserv RH78 
Carlos Baltazar 

Vicencio 
43.70  

Asesoría para el diseño académico fichas, 
sugerencias didácticas y video para el uso de 
Enciclomedia en la asignatura de Matemáticas 

28/08/2006 
al 

29/09/2006 

Solserv RH84 
José Ricardo 

Livas Brito 
50.60  

Asesoría para el seguimiento a la impresión, 
empaque y distribución de los paquetes 
didácticos para maestros, directivos, asesores 
y formadores de las escuelas primarias del país 
equipadas con Enciclomedia. 

28/08/2006 
al 

29/09/2006 

Solserv RH83 
Teresa de Jesús 
Rabell Villamil 

28.95 

Asesoría para el diseño técnico pedagógico de 
materiales de estudio sobre Enciclomedia 
dirigidos a directivos escolares de educación 
primaria (segundo díptico informativo para 
supervisores - documento Enciclomedia y la 
supervisión escolar) 
 

28/08/2006 
al 

29/09/2006 

Solserv RH89 
Omar Herrera 

Suastegui 
57.50  

Asesoría para el diseño académico de 
sugerencias didácticas para el uso de 
Enciclomedia en las asignaturas de Ciencias 
Naturales y Geografía 

28/08/2006 
al 

29/09/2006 

Solserv RH81 
Martha Patricia 

Ramírez Mercado 
28.95 

Asesoría para el diseño académico de 
sugerencias didácticas para el uso de 
Enciclomedia en la asignatura de Español 

28/08/2006 
al 

29/09/2006 

Solserv RH82 Miguel Ceja Cruz 28.95  

Asesoría para el diseño técnico pedagógico de 
materiales de estudio sobre Enciclomedia 
dirigidos a directivos escolares de educación 
primaria (Segundo díptico informativo para 
directores - documento Enciclomedia y la 
dirección escolar) 

28/08/2006 
al 

29/09/2006 

Solserv RH85 
Sergio Jiménez 

Serrano 
17.48  

Asesoría académica para la elaboración de 
fichas de lectura y materiales de estudio para la 
enseñanza asistida por Enciclomedia (diez 
fichas con estrategias de lectura) 

28/08/2006 
al 

29/09/2006 

S/N Yuri Ángel Zárate 172.62  

Asesoría para el diseño gráfico con elaboración 
de interfaces e imágenes de apoyo, de material 
de estudio, en formato multimedia dirigido a 
profesores de primaria para profundizar en el 
uso de Enciclomedia como herramienta 
didáctica (-acervo de formación continua y uso 
educativo de las TIC, -la enseñanza de las 
ciencias naturales asistida por Enciclomedia, 
versión 2006, -la enseñanza de las 
Matemáticas asistida por Enciclomedia) 

24/10/2006 
al 

07/11/2006 

S/N 
José Lorenzo 

Sánchez Alavez 
104.88  

Asesoría para y diseño académico y la 
elaboración de propuestas de formación en el 
uso de Enciclomedia para las áreas de ciencias 
naturales y matemáticas (-Asesoría a otros 
especialistas para el diseño de documentos 
sobre Enciclomedia en Ciencias Naturales y 
Matemáticas, -Asesoría para el diseño 
académico de Cursos Generales de 
Actualización sobre el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en la 
Educación Básica, -Elaboración de documentos 
y diversos materiales de apoyo sobre el uso del 
Pizarrón Interactivo en Matemáticas y Ciencias 
Naturales) 

24/10/2006 
al 

07/11/2006 

S/N 
Gustavo Cano 

Guerrero 
109.25  

Asesoría para la edición, conversión y 
reproducción de archivos de video para apoyar 
la formación en el uso de Enciclomedia 
(Conversión de archivos de imagen de formato 
profesional a formato de uso común - de clases 
videograbadas para talleres cortos de los 
trayectos intermedio y avanzado, -de 
testimonios en escuelas y centros de maestros) 

24/10/2006 
al 

07/11/2006 



 
 
 

Página 108 de 285 
 

Compromiso/ 
Solicitud de 

servicio 
Proveedor 

Total 
ejercido 

2006 
(miles de 
pesos) 

Concepto 
Vigencia de 

contrato 

S/N 
Adriana Corona 

Torres 
109.25  

Asesoría para la corrección de estilo, diseño 
gráfico y diseño editorial de los materiales de 
apoyo para el trayecto formativo avanzado de 
Enciclomedia (-documentos sobre el uso de 
Enciclomedia en diferentes asignaturas, -
Diseño gráfico y formación de los materiales 
que conforman la serie de dípticos de 
Enciclomedia. 

24/10/2006 
al 

07/11/2006 

S/N 
Dunstano 

Andrade Martínez 
109.25  

Asesoría para el diseño de aplicaciones y 
herramientas en web, para posibilitar la 
interacción con los maestros y directivos a 
través del espacio Enciclomedia (-
Programación de foros de discusión del 
espacio Enciclomedia, -Programación de 
herramientas virtuales para los talleres en línea 
del espacio Enciclomedia. 

24/10/2006 
al 

07/11/2006 

S/N 
Clemente 
Vázquez 
González 

104.88 

Asesoría para el diseño académico y la 
elaboración de propuestas de formación 
continua en el uso de Enciclomedia para las 
áreas de Historia, Geografía y Formación 
Cívica y Ética (-Diseño de guías de trabajo para 
talleres optativos de Historia, Geografía y 
Formación Cívica y Ética, -Fichero de 
actividades con Enciclomedia. Fichas de 
Historia, Geografía y Formación Cívica y Ética 

24/10/2006 
al 

07/11/2006 

S/N 
Heidy Luna 

Galván 
221.03  

Asesoría para el diseño académico y la 
elaboración de propuestas para la capacitación 
de los maestros de 5o grado y 6o grado en el 
uso de la computadora y las TIC como 
complemento para garantizar el buen uso de la 
Enciclomedia y asesoría para la captura e 
integración de bases de datos para el 
seguimiento de las acciones de formación de 
maestros en el uso de Enciclomedia (-Diseño 
de guías de trabajo para talleres presenciales 
sobre manejo de la computadora y uso de las 
TIC, -Asesoría en línea sobre el manejo de la 
computadora y del pizarrón interactivo, -Manejo 
de foros de discusión sobre el uso de la 
computadora y sus periféricos, a través del 
Espacio Enciclomedia y el Pronap en línea, - 
base de datos de participantes en los Talleres 
nacionales de Enciclomedia - Bases de datos 
de los avances en los trayectos formativos de 
Enciclomedia) 

24/10/2006 
al 

07/11/2006 

S/N 
Alfonso Héctor 

Flores Arizmendi 
230.00  

Asesoría para el diseño gráfico y formación de 
cursos generales de actualización para 
maestros y directivos, documentos para los 
directivos y fichas de actividades didácticas 
sobre el uso de Enciclomedia (Corrección de 
estilo, diseño y formación de los documentos 
para supervisores y directores que trabajan en 
las escuelas con Enciclomedia, de Cursos 
Generales de Actualización sobre el uso de 
Enciclomedia en la escuela primaria, de fichas 
de actividades sobre el uso de Enciclomedia en 
diferentes asignaturas) 

24/10/2006 
al 

07/11/2006 

S/N 
María del 

Carmen Santiago 
Cruz 

84.12  

Asesoría para el diseño gráfico de etiquetas y 
portadas para los empaques  de los paquetes 
didácticos de la enseñanza asistida por 
Enciclomedia 

24/10/2006 
al 

07/11/2006 
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Compromiso/ 
Solicitud de 

servicio 
Proveedor 

Total 
ejercido 

2006 
(miles de 
pesos) 

Concepto 
Vigencia de 

contrato 

S/N 
Maribel García 

Saldivar 
68.83  

Asesoría para el diseño académico de 
propuestas de formación sobre el uso de 
Enciclomedia para directivos escolares 
(Propuesta del curso general de actualización 
Enciclomedia. Curso para directivos) 

24/10/2006 
al 

07/11/2006 

Solserv RH169 
Juan Gerardo 
Paredes Orea 

57.50  
Asesoría para el diseño técnico-pedagógico 
dos talleres cortos y telesesiones sobre la 
lectura y el uso de Enciclomedia 

29/09/2006 
al 

30/10/2006 

S/N 
Alberto Sánchez 

Cervantes 
28.95 

Asesoría para la construcción académica del 
cuadernillo de diagnóstico personalizado del 
examen "la Organización y Funcionamiento de 
las Escuelas de Educación Básica”, ciclo 
escolar 2006. Asesoría en la revisión y 
validación académica del diseño de guiones del 
área "Organización y Gestión Educativa" 
(Educación Básica) y Asesoría y diseño del 
mapa de contenidos básicos para la formación 
continua correspondiente al examen del área 
"Organización y Gestión Educativa" (Educación 
Básica) ciclo escolar 2006-2007 y Asesoría 
para el diseño académico de sugerencias 
didácticas para el uso de Enciclomedia en la 
asignatura de Historia 

24/10/2006 
al 

30/11/2006 

Total 2,145.90      

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2006, autorizadas por la actual Dirección General de 
Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF) Anexo VII.I.5 
 
Para apoyar las acciones de la formación de maestros en el uso de 
Enciclomedia, las autoridades educativas estatales recibieron, a través de la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), diversos 
materiales que fueron elaborados en la Subsecretaría de Educación Básica 
para los directivos, maestros y personal de apoyo técnico pedagógico de las 
escuelas equipadas con Enciclomedia.  
 
Para apoyar la capacitación, se establecieron 8 paquetes de materiales 
conforme cada uno de los destinatarios de los 2 paquetes (directores y 
supervisores), atendiendo a la necesidad de mantenerlos actualizados e 
informados acerca del Programa Enciclomedia y de las actividades de 
formación en las que participaron. Los 3 paquetes para docentes (inicial, 
intermedio y avanzado) tuvieron como propósito apoyar la realización de los 
diferentes trayectos formativos.  

 
Considerando que un elemento fundamental del Programa es el 
acompañamiento a las escuelas, se integró un segundo paquete para 
Asesores y Formadores de Enciclomedia, dirigido tanto al personal de los 
Centros de Maestros como a los Asesores Técnico Pedagógicos de 
educación primaria y a los profesores de las escuelas normales. 

 
Como en el trayecto formativo avanzado se promueve el trabajo por colectivo 
docente, se integraron 2 paquetes más, uno por cada una de las 
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supervisiones escolares de educación primaria y otro para las escuelas con 
Enciclomedia.  

 
La meta establecida fue la distribución de 340,000 paquetes, de los cuales se 
alcanzaron a distribuir 115,000 en 2006, lo que representa un avance del 
33.8%, distribuyéndose los paquetes restantes en 2007. 

 
Tabla 19. Paquetes didácticos 2006-2007 

Paquetes didácticos entregados en 2006 

Paquete Cantidad Fecha de distribución 

Maestros nivel inicial 25,000 Noviembre de 2006 

Maestros nivel intermedio 75,000 Noviembre de 2006 

Maestros nivel avanzado 15,000 Noviembre de 2006 

Total 115,000  

Paquetes didácticos entregados en 2007 

Paquete Cantidad Fecha de distribución 

Directores y supervisores 12,000 Agosto de 2007 

Directores 86,000 Agosto de 2007 

Asesores 15,000 Febrero y marzo de 2007 

Supervisiones escolares 12,000 Agosto de 2007 

Escuelas con Enciclomedia 100,000 Febrero y marzo de 2007 

Total 225,000  

Gran Total 340,000  

Fuente: Informe de Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2006. 

 
La impresión de dichos materiales se realizó a través de la contratación de la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
Tabla 20. Producción y edición de materiales educativos 2006 

Compromiso Proveedor 

Total ejercido 
2006 

(miles de 
pesos) 

Objeto del contrato 

Oficio de solicitud No. 
DGFCMS-319/2006 

Comisión Nacional de 
Libros de Texto 
Gratuitos 

995.80  

Impresión de los materiales 
correspondientes al Trayecto Formativo 
para Maestros de Nivel Avanzado, 
necesarios para el desarrollo de las 
actividades del Programa Enciclomedia 

Oficio de solicitud No. 
DGFCMS-284/2006 

Comisión Nacional de 
Libros de Texto 
Gratuitos 

807.79  
Impresión de los materiales necesarios 
para el desarrollo de las actividades del 
"Programa Enciclomedia" 

Oficio de solicitud No. 
DGFCMS-362/2006 

Comisión Nacional de 
Libros de Texto 
Gratuitos 

569.31  
Portafolios de paquetes didácticos para 
Maestros de Educación Primaria con 
programa Enciclomedia 

Oficio de solicitud No. 
DGFCMS-365/2006 

Comisión Nacional de 
Libros de Texto 
Gratuitos 

381.79  

Trabajos de multicopiado e impresión, 
correspondientes a los materiales 
necesarios para el desarrollo de las 
actividades del Programa Enciclomedia 

Oficio de solicitud No. 
DGFCMS-385/2006 

Comisión Nacional de 
Libros de Texto 
Gratuitos 

2,510.81  

Trabajos de reimpresión correspondientes 
a los "Paquetes Didácticos para Maestros 
de Educación Primaria" necesarios para el 
desarrollo de las actividades del Programa 
Enciclomedia 



 
 
 

Página 111 de 285 
 

Compromiso Proveedor 

Total ejercido 
2006 

(miles de 
pesos) 

Objeto del contrato 

Oficio de solicitud No. 
DGFCMS-431/2006 

Comisión Nacional de 
Libros de Texto 
Gratuitos 

1,256.97  

Trabajos de impresión y encuadernado 
correspondiente a "La Incorporación de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la Enseñanza de las 
Matemáticas en la Escuela Primaria", 
necesarios para el desarrollo de las 
actividades del Programa Enciclomedia 

Oficio de solicitud No. 
DGFCMS-425/2006 

Comisión Nacional de 
Libros de Texto 
Gratuitos 

2,702.73  

Trabajos de impresión y encuadernado 
correspondientes a 9 títulos, necesarios 
para el desarrollo de las actividades del 
Programa Enciclomedia 

Oficio de solicitud No. 
DGFCMS-479/2006 

Comisión Nacional de 
Libros de Texto 
Gratuitos 

1,239.20  

Trabajos de multicopiado y empaquetado 
de los VCD's correspondientes al 
"Segundo Paquete Didáctico de Asesores 
y Formadores" y "Trayecto Formativo para 
Maestros de Nivel Inicial", necesarios para 
el desarrollo de las actividades del 
Programa Enciclomedia 

Oficio de solicitud No. 
DGFCMS-149/2006 

Comisión Nacional de 
Libros de Texto 
Gratuitos 

173.34  
Trabajos correspondientes a los 
materiales del Programa Enciclomedia 

Oficio de solicitud No. 
DGFCMS-507/2006 

Comisión Nacional de 
Libros de Texto 
Gratuitos 

875.49  
Trabajos correspondientes a los 
materiales del Programa Enciclomedia 

Oficio de solicitud No. 
DGFCMS-508/2006 

Comisión Nacional de 
Libros de Texto 
Gratuitos 

230.38  
Trabajos correspondientes a los 
materiales del Programa Enciclomedia 

Oficio de solicitud No. 
DGFCMS-509/2006 

Comisión Nacional de 
Libros de Texto 
Gratuitos 

202.53  
Trabajos correspondientes a los 
materiales del Programa Enciclomedia 

Oficio de solicitud No. 
DGFCMS-533/2006 

Comisión Nacional de 
Libros de Texto 
Gratuitos 

624.17  
Trabajos correspondientes a la impresión 
de las "Fichas de Lecturas para libros de 
la biblioteca de TIC" 

Convenio modificatorio al 
convenio de colaboración 
del 10/01/2006, 
DGME/02/06, 30/08/2006 

Comisión Nacional de 
Libros de Texto 
Gratuitos 

1,860.52  
Trabajos correspondientes a los 
materiales del Programa Enciclomedia 

Total 14,430.83 
 

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2006, autorizadas por la actual Dirección General de 
Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF) Anexo VII.I.5 

 

Asimismo, se realizó una reunión Nacional con los Comités Operativos 
Estatales y cinco talleres nacionales de capacitación con Autoridades 
Educativas que integraron los Comités Operativos Estatales de Enciclomedia, 
con la participación de 152 funcionarios de los 32 estados de la república; y 
las 5 ediciones del Tercer Taller para Coordinadores de Centros de Maestros 
y Asesores de Enciclomedia, en el que participaron un total de 1,000 
personas de las 32 Entidades Federativas. (Anexo VII.I.5) 

 
 

5. Programa de Inversión. 
 

El Programa Enciclomedia en 2006, estuvo autorizado como programa o proyecto de 
inversión, con número de clave en la cartera 04113150001, para el desarrollo de 
contenidos en soporte electrónico para incorporar los libros de texto gratuitos en los 
distintos grados y asignaturas de la educación primaria del Sistema Educativo 
Nacional, con un periodo de ejecución de 2006 – 2009. 
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Cabe señalar que el Programa Enciclomedia ejerció en 2006 como inversión un 
monto de $105,274.27 miles de pesos, derivado del pago de equipo contratado en 
2005 que fue cubierto con presupuesto 2006. 
 
En el Anexo VII.I.8, se adjunta la cartera de inversión autorizada al Programa 
Enciclomedia. 

 

VII.2 Ejercicio Fiscal 2007 

VII.2.1 Programa de trabajo 
 
Para el ejercicio 2007, dentro del Programa Enciclomedia se establecieron las siguientes 
líneas de acción: 
 

 Contratar proveedores externos de bienes y servicios, para el restablecimiento de los 
equipos instalados en las aulas del Programa Enciclomedia. 

 Poner en funcionamiento una mesa de servicios y control de la calidad exprofeso para 
el Programa Enciclomedia. 

 Satisfacer la atención de las solicitudes relativas al restablecimiento del servicio 
interrumpido de los bienes donde operaran las aulas del Programa Enciclomedia. 

 
Lo anterior con la finalidad de que el Programa operara en las aulas de 5º y 6º de 
primaria del país (incluyendo zona urbana, rural e indígena), 2 aulas en cada uno de los 
Centros de Maestros, y una aula para cada una de las normales públicas (165,615 aulas 
en total). 
 
Es de señalar que la Secretaría de Educación Pública programó en su Anteproyecto de 
Presupuesto para 2007 la cantidad de $7,053,400.00 miles de pesos para el Programa 
Enciclomedia Primaria y Secundaria, cuyo monto fue definido en el techo presupuestal 
para 2007, comunicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 
presentado por la SHCP ante la H. Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto 
para la SEP; sin embargo, durante el proceso de dictamen del presupuesto para el 2007 
la H. Cámara de Diputados realizó un ajuste al presupuesto de Enciclomedia por un 
monto de $3,500,000.00 miles de pesos, motivo por el cual la SEP se vio en la necesidad 
de definir si continuaba o no con el Programa de forma parcial o total, y en su caso llevar 
a cabo las adecuaciones presupuestales correspondientes. 
 

VII.2.2 Presupuesto y calendario de gasto autorizado 
 
La Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros de la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública comunicó, a la Dirección General 
de Tecnología de la Información (UR 713), el presupuesto calendarizado autorizado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el año 2007, mediante el oficio número 
DGAPyRF.-0173 de fecha 22 de enero de 2007 (Anexo VII.II.1), el cual incluye un monto de 
$3,553,400 miles de pesos que corresponden al Programa Enciclomedia. 
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El presupuesto autorizado al Programa Enciclomedia para el ejercicio 2007 contó con la 
siguiente estructura programática autorizada: 
 
Tabla 21. Estructura programática del Programa Enciclomedia presentada en el PEF para el ejercicio fiscal 2007 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF PG AI UR AP Denominación 

2007 

2             Desarrollo Social 

  0           Educación 
    09         Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 
      18       Programa Nacional de Educación 2001-2006 
        005     Producir y editar libros, materiales educativos y culturales y fomentar la lectura 
          713   Dirección General de Tecnología de la Información 
            R055 Implementar el programa Enciclomedia 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2007, ejercicio funcional programático económico del gasto programable devengado, Educación 
Pública. 

Nota: GF-Grupo Funcional, FN-Función, SF-Subfunción, PG-Programa, AI-Actividad Institucional, UR-Unidad Responsable, AP- Actividad Prioritaria. 

La distribución se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 22. Presupuesto autorizado en el PEF para el ejercicio fiscal 2007 (miles de pesos) 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF PG AI UR AP Denominación 
Gasto 
Total 

Servicios 
Personales 

Materiales y 
Suministros 

Servicios 
Generales 

Otros de 
Corriente 

2007 2 0 09 18 009 713 R055 
Implementar el 

programa 
Enciclomedia 

3,553,400 0 40 3,553,360 0 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2007, ejercicio funcional programático económico del gasto programable devengado, Educación 
Pública. 

 
Derivado de la encomienda que mediante Oficio Circular número 226/07 de fecha 29 de 
marzo de 2007, emitido por la C. Secretaria de Educación Pública, la Dirección General 
de Tecnología de la Información (DGTEC) deja de tener la responsabilidad de la 
operación del Programa Enciclomedia, pasando ésta a la Dirección General de 
Materiales Educativos (UR 311, DGME) de la Subsecretaría de Educación Básica. Con 
base en lo anterior la DGTEC mediante oficio OM.DGTEC.061/2007 de fecha 9 de abril 
de 2007 (Anexo VII.II.2) solicita la transferencia de recursos a la DGME, derivando en una 
ampliación líquida a dicha unidad que le es comunicada mediante oficio DGAPyN No. 
20.1/0261 de fecha 27 de abril de 2007 (Anexo VII.II.3). 
 
Asimismo, durante el ejercicio 2007, la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios (UR 712) recibe una ampliación de recursos, incorporándose al Programa 
Enciclomedia para hacer frente a los compromisos derivados de los contratos 
multianuales en febrero de 2007. 
 
Lo anterior modificó la estructura programática autorizada para quedar como se detalla a 
continuación: 
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Tabla 23. Estructura programática modificada del Programa Enciclomedia para el ejercicio fiscal 2007 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF PG AI UR AP Denominación 

2007 

2             Desarrollo Social 

  0           Educación 

    09         Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 

      18       Programa Nacional de Educación 2001-2006 

        005     
Producir y editar libros, materiales educativos y culturales y fomentar la 
lectura 

          311   Dirección General de Materiales Educativos 

            R055 Implementar el programa Enciclomedia 

        009     
Producir y editar libros, materiales educativos y culturales y fomentar la 
lectura 

          712   Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

            R055 Implementar el programa Enciclomedia 

          713   Dirección General de Tecnología de la Información 

            R055 Implementar el programa Enciclomedia 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2007, ejercicio funcional programático económico del gasto programable devengado, Educación 
Pública. 

Los movimientos presupuestales realizados representan un incremento al presupuesto 
autorizado en el PEF 2007 de un 103%, quedando un presupuesto modificado autorizado 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 24. Presupuesto autorizado modificado para el ejercicio fiscal 2007 (miles de pesos) 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF PG AI UR AP Gasto Total 
Servicios 

Personales 
Materiales y 
Suministros 

Servicios 
Generales 

Otros de 
Corriente 

Inversión 
Física 

2007 

2 0 09 18 009 713 R055 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 0 09 18 005 311 R055 6,438,804.7 0.0 0.2 6,438,804.5 0.0 0.0 

2 0 09 18 009 712 R055 780,073.0 0.0 0.0 780,073.0 0.0 0.0 

Total 7,218,877.7 0.0 0.2 7,218,877.5 0.0 0.0 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2007, ejercicio funcional programático económico del gasto programable devengado, Educación 
Pública. 

 

Los movimientos presupuestales se llevaron a cabo a través de 22 oficios de afectación 
presupuestaria, el detalle de los mismos se presenta en el Anexo VII.II.4.  

El calendario de gasto autorizado original y modificado al Programa Enciclomedia, por 
capítulo, concepto de gasto y partida se muestra en el Anexo VII.II.5. 

El 99% del presupuesto autorizado modificado al Programa Enciclomedia en 2007 fue 
ejercido, ascendiendo a un monto total de $7,145,765 miles de pesos. 
 

Tabla 25. Ejercicio del presupuesto autorizado modificado 2007 (miles de pesos) 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF PG AI UR AP Gasto Total 
Servicios 

Personales 
Materiales y 
Suministros 

Servicios 
Generales 

Otros de 
Corriente 

Inversión 
Física 

% 
Avance 

2007 

2 0 09 18 009 713 R055 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N.A. 

2 0 09 18 005 311 R055 6,365,692.4 0.0 0.2 6,365,692.2 0.0 0.0 99% 

2 0 09 18 009 712 R055 780,073.0 0.0 0.0 780,073.0 0.0 0.0 100% 

Total 7,145,765.4 0.0 0.2 7,145,765.1 0.0 0.0 99% 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2007, ejercicio funcional programático económico del gasto programable devengado, Educación 
Pública. Nota: N.A.- No aplica   
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La distribución del ejercido por partida se detalla a continuación: 
 

Tabla 26. Ejercicio del presupuesto por partida 2007 (miles de pesos) 

Partida Monto Ejercido 

2206 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 0.2  

Total 2000 0.2  

3304 Otras asesorías para la operación de programas 13,821.3  

3306 Servicios de informática 57.5  

3414 Subcontratación de servicios con terceros 7,129,832.9  

3308 Estudios e investigaciones 660.0  

3602 
Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las 
dependencias y entidades 

1,393.4  

Total 3000 7,145,765.1  

Total 7,145,765.4  

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2007, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros (DGPyRF). 

 
El comportamiento del presupuesto autorizado para el ejercicio 2007 y sus 
modificaciones por capítulo de gasto se muestra en el siguiente cuadro 
 

Tabla 27. Comportamiento presupuestal  2007 (miles de pesos) 

Ejercicio 
Fiscal 

Capítulo 
Presupuesto 

original 
autorizado 

Modificaciones Presupuesto 
modificado 
autorizado 

Ejercido Disponible 
Ampliaciones Reducciones 

2007 

1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2000 40.0 80.0 119.8 0.2 0.2 0.0 

3000 3,553,360.0 10,184,344.3 6,518,813.2 7,218,891.0 7,145,765.1 73,125.9 

5000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 3,553,400.0 10,184,424.3 6,518,933.0 7,218,891.2 7,145,765.4 73,125.9 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2007, ejercicio funcional programático económico del gasto programable devengado, Educación 
Pública. 

 

VII.2.3 Detalle de las actividades realizadas 2007 

1. Cambio de Responsable del Programa Enciclomedia. 

Derivado de la encomienda de la C. Secretaria de Educación Pública, para transferir el 
Programa Enciclomedia, a la Dirección General de Materiales Educativos de la 
Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Tecnología de la 
Información (DGTEC) deja de tener la responsabilidad de la operación del Programa 
Enciclomedia, motivo por el cual, sólo fue responsable del avance de metas en el 
periodo de enero - febrero de 2007, lo que deriva a la transferencia de los recursos 
asignados al Programa Enciclomedia y la solicitud de baja de la meta PEF ante la 
Dirección General de Planeación y Programación con el oficio OM.DGTEC.187/07 de 
fecha 5 de julio del 2007 (Anexo VII.II.6). 
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En el mes de febrero de 2007 se realizó la transferencia de los recursos autorizados 
para la Actividad Prioritaria R055 “Implementar el Programa Enciclomedia” de la 
Unidad Responsable (UR 713) DGTEC a la (UR 712) Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios (DGRMyS) mediante la afectación presupuestal núm. 09400013, 
con la finalidad de llevar a cabo el monitoreo remoto, mediante el oficio 
OM.DGTEC.CA.147/07 del 15 de febrero del 2007 (Anexo VII.II.7). 
 
Toda vez que la Dirección General de Tecnología de la Información tuvo bajo su 
responsabilidad la operación del Programa Enciclomedia hasta el 17 de mayo de 2007, 
fecha en que se formaliza la entrega – recepción del Programa en donde se reportaron 
146,771 aulas MMS instaladas de 5º y 6º grado de educación primaria. 
 
A partir del mes de julio, la Dirección General de Tecnología de la Información deja de 
reportar el Avance Programático correspondiente a la actividad prioritaria R055 
Programa Enciclomedia, quedando autorizada la baja de la meta R055 con el oficio 
Nº229.2.5/68 de la Dirección General de Planeación y Programación de fecha 27 de 
julio de 2007. (Anexo VII.II.8) 

 

2. Monitoreo remoto de las aulas Enciclomedia. 

 
2.1.  La Secretaría de Educación Pública, representada por la Dirección General de 

Tecnología de la Información, a través del Contrato de Prestación de Servicios 
celebrado con las empresas TOPTEL, S. de R.L. de C.V. y TECHNIDATA, S.A. de 
C.V. de fecha 10 de enero de 2006, prestó a las Aulas Solamente Administradas 
(ASA) y a las Aulas del Modelo Multianual de Servicios (MMS) los Servicios de: 
Atención, Soporte y Seguimiento, Seguimiento de Instalación MMS, Verificación 
de Aulas ASA y Verificación de Aulas MMS. Se realizaron pagos por $780,072.98 
miles de pesos a los Prestadores de Servicio de los Contratos Multianuales de 
Prestación de Servicios por concepto de Equipamiento, Instalación, 
Configuración y Puesta en Operación de los Equipos Enciclomedia. 

 

Tabla 28. Seguimiento de aulas Enciclomedia por la Mesa de Servicios y Control de Calidad (MSC) al 
30 de abril de 2007 

Contrato Proveedor 
Total ejercido 2007 

(miles de pesos) 
AULAS ASA AULAS MMS 

003/2006 Toptel, S. de R.L. de C.V.                 7,524.65  

21,434  123,430  

144,864  

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2007, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF). Anexo VII.II.9. 
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Tabla 29. Instalación y disponibilidad de equipos Enciclomedia en aulas MMS al 30 de abril de 2007 

Contrato Proveedor 
Total ejercido 

2007 
(miles de pesos) 

Disponibilidad de 
equipos 

Enciclomedia en las 
aulas MMS 

Equipamiento, 
instalación, 

configuración y 
puesta en operación 

de los equipos 
Enciclomedia en las 

aulas MMS 

57.PE.2005-2010 
Tecnoprogramación Humana 
Especializada en Sistemas 
Operativos, S.A. de C.V. 

              47,590.18  7,656  38  

58.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V.               49,814.16  8,272    

59.PE.2005-2010 Mainbit, S.A. de C.V.               55,760.40  8,839    

61.PE.2005-2010 
Centro de Productividad 
Avanzada, S.A. de C.V. 

              58,265.86  9,879  106  

62.PE.2005-2010 
Accesorios y Suministros 

Informáticos, S.C. de P. de 
R.L. de C.V. 

              43,942.43  6,420    

63.PE.2005-2010 
Ted Tecnología Editorial, S.A. 

de C.V. 
              70,444.11  12,075    

64.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V.               64,783.19  10,153    

65.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V.               58,082.43  9,041    

66.PE.2005-2010 
Tecnoprogramación Humana 
Especializada en Sistemas 
Operativos, S.A. de C.V. 

              48,648.13  7,814  21  

67.PE.2005-2010 
Accesorios y Suministros 

Informáticos, S.C. de P. de 
R.L. de C.V. 

              52,375.74  8,215    

68.PE.2005-2010 
Ted Tecnología Editorial, S.A. 

de C.V. 
              70,602.19  12,126    

P001-2006-11 
Cobra Instalaciones México, 

S.A. de C.V. 
              51,987.55  7,662  623  

P002-2006-11 
Ted Tecnología Editorial, S.A. 

de C.V. 
              44,916.25  7,063    

P003-2006-11 Mainbit, S.A. de C.V.               55,335.71  8,647  11  

 

Total             772,548.33  123,862  799  

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2007, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF). Anexo VII.II.9. 
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2.2. Derivado del cambio del Responsable del Programa Enciclomedia, la Dirección 
General de Materiales Educativos (DGME) recibe la responsabilidad de la 
administración y seguimiento de Contrato Multianual número 003/2006 para el 
centro de contacto y control del Programa Enciclomedia denominado “Mesa de 
Servicios y Control de Calidad Enciclomedia (MSC)”, el cual fue modificado para 
formalizar el cambio del área, sustituyendo el término “DGTEC” por “DGME”, en 
diciembre de 2007.  

 
Se dio seguimiento a 146,912 aulas a través de los servicios recibidos por la 
MSC durante el 2007.  
 
Tabla 30. Seguimiento de aulas Enciclomedia por la Mesa de Servicios y Control de Calidad (MSC) del 
1 de mayo al 31 de diciembre de 2007 

Contrato Proveedor 
Total ejercido 2007 

(miles de pesos) 
AULAS ASA AULAS MMS 

003/2006 Toptel, S. de R.L. de C.V. 39,630.69  

21,434  125,478  

146,912 

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2007, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF). Anexo VII.II.9. 

 

Durante el ejercicio 2007, de acuerdo con lo estipulado en el contrato, se 
aplicaron las penalizaciones por incumplimiento en los casos en que no se 
alcanzó el 95% del nivel de servicio de llamadas registradas, lo cual se detalla en 
el siguiente cuadro: 

 
Tabla 31. Penalizaciones aplicadas a los servicios de seguimiento de aulas Enciclomedia por la Mesa 
de Servicios y Control de Calidad (MSC) al 31 de diciembre de 2007 

Contrato Proveedor 
Total notas de crédito 

2007 
(miles de pesos) 

003/2006 Toptel, S. de R.L. de C.V.  56.79  

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2007, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF). Anexo VII.II.9. 

 

 
3. Instalación y disponibilidad de equipos Enciclomedia en aulas de primaria. 

Al igual que en la actividad anterior, debido al cambio de responsable del 
Programa Enciclomedia, la DGME recibe la responsabilidad de la administración y 
seguimiento de 14 Contratos Multianuales para los Servicios de Equipamiento, 
Instalación, Configuración y Puesta en Operación de los Equipos Enciclomedia en 
todas y cada una de las aulas MMS; para atender y resolver los incidentes que 
genere la MSC a través de la “Mesa de Servicios y Control de Calidad del 
Prestador de Servicios (MSP)”; y, para tener disponible para su uso y operar y 
mantener la infraestructura Enciclomedia durante el periodo operativo, desde la 
fecha de inicio de servicio de cada aula MMS hasta el último día de la vigencia del 
contrato. 

 



 
 
 

Página 119 de 285 
 

A través de los servicios recibidos durante el ejercicio 2007, se alcanzó un 
promedio anual de aulas disponibles de, aproximadamente, 125,000 aulas, 
incluyendo MMS y ASA.  
 
Tabla 32. Instalación y disponibilidad de equipos Enciclomedia en aulas MMS del 1 de mayo al 31 de 
diciembre de 2007 

Contrato Proveedor 
Total ejercido 

2007 
(miles de pesos) 

Disponibilidad de 
equipos 

Enciclomedia en las 
aulas MMS 

Equipamiento, 
instalación, 

configuración y 
puesta en operación 

de los equipos 
Enciclomedia en las 

aulas MMS 

57.PE.2005-2010 

Tecnoprogramación 
Humana Especializada en 
Sistemas Operativos, S.A. 

de C.V. 

243,267.56  7,665  5  

58.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V. 249,069.46  8,272    

59.PE.2005-2010 Mainbit, S.A. de C.V. 288,836.24  8,839    

61.PE.2005-2010 
Centro de Productividad 
Avanzada, S.A. de C.V. 

 294,172.08  9,879    

62.PE.2005-2010 
Accesorios y Suministros 
Informáticos, S.C. de P. de 

R.L. de C.V. 
 251,643.39  7,408  66  

63.PE.2005-2010 
Ted Tecnología Editorial, 

S.A. de C.V. 
 361,802.63  12,075    

64.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V.  323,864.79  10,151    

65.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V.  290,401.76  9,041    

66.PE.2005-2010 

Tecnoprogramación 
Humana Especializada en 
Sistemas Operativos, S.A. 

de C.V. 

 249,907.64 7,832    

67.PE.2005-2010 
Accesorios y Suministros 
Informáticos, S.C. de P. de 

R.L. de C.V. 
 273,538.98  8,466    

68.PE.2005-2010 
Ted Tecnología Editorial, 

S.A. de C.V. 
 362,597.10  12,126    

P001-2006-11 
Cobra Instalaciones 
México, S.A. de C.V. 

 255,641.75  7,999  109  

P002-2006-11 
Ted Tecnología Editorial, 

S.A. de C.V. 
 229,742.93  7,063    

P003-2006-11 Mainbit, S.A. de C.V.  282,784.32  8,647    

Total 3,957,270.63  125,463  180  

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2007, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF). Anexo VII.II.9. 

 
En este caso, las penalizaciones por aulas MMS no disponibles por contrato 
ascendieron a $8,489.59 miles de pesos, como se detalla en el siguiente cuadro: 
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Tabla 33. Penalizaciones aplicadas a los servicios de instalación y disponibilidad de equipos 
Enciclomedia en aulas MMS del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2007  

Contrato Proveedor 

Total notas de 
crédito 2007 

(miles de 
pesos) 

57.PE.2005-2010 
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. 
de C.V. 

 3,406.30  

58.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V.  35.31  

59.PE.2005-2010 Mainbit, S.A. de C.V.  142.04  

61.PE.2005-2010 Centro de Productividad Avanzada, S.A. de C.V.  190.79 

62.PE.2005-2010 Accesorios y Suministros Informáticos, S.C. de P. de R.L. de C.V.  1,051.54  

63.PE.2005-2010 Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V.  305.65  

64.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V.  182.57  

65.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V.  337.84  

66.PE.2005-2010 
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. 
de C.V. 

 1,393.06  

67.PE.2005-2010 Accesorios y Suministros Informáticos, S.C. de P. de R.L. de C.V.  281.86  

68.PE.2005-2010 Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V.  236.93 

P001-2006-11 Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V.  223.86  

P002-2006-11 Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V.  466.30  

P003-2006-11 Mainbit, S.A. de C.V.  235.54  

Total  8,489.59  

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2007, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF). Anexo VII.II.9. 

 
Igualmente, al final del ciclo escolar 2006-2007 se estableció que las escuelas 
particulares podrían incorporar el Programa Enciclomedia a su práctica educativa 
de manera totalmente voluntaria, previa aceptación de los lineamientos que en su 
oportunidad emitiría la SEP. Lo anterior, se materializó a través de un convenio de 
concertación celebrado con el ILCE y los representantes de Escuelas e 
Instituciones Particulares de fecha 6 de julio de 2007. 

4. Instalación y disponibilidad de equipos Enciclomedia en aulas de secundaria 
(incluye inicio de terminación anticipada). 
 
Los contratos formalizados en 2006 para la instalación y disponibilidad de equipos 
Enciclomedia en aulas de secundaria, establecieron un cronograma de instalación 
en los meses de diciembre de 2006 y enero y febrero de 2007. Parte de dichos 
contratos fue ejecutada y fue suspendida en enero de 2007 derivado de la 
asignación de recursos autorizados al Programa Enciclomedia para el ejercicio 
2007, lo que llevó a un alcance de 11,709 aulas de 42,500 previstas a instalar en 
los contratos. 
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Tabla 34. Instalación y disponibilidad de equipos Enciclomedia en aulas MMS secundarias al 31 de 
diciembre de 2007  

Concepto 
Total ejercido 2007  

(miles de pesos) 
Aulas 

Pagos realizados por instalación y disponibilidad de equipos 
Enciclomedia en aulas de secundaria 

         2,386,575.39  11,709  

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2007, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF) Anexo VII.II.9. 

 
Derivado de que el presupuesto autorizado 2007 en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación de dicho año, contempló recursos por un monto menor al 
presentado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en su Anteproyecto 
Programa Presupuesto para 2007 para el Programa Enciclomedia Primaria y 
Secundaria, se generó la necesidad de definir si se continuaba o no con el 
Programa de forma parcial o total y, en su caso, llevar a cabo las adecuaciones 
presupuestales correspondientes. 
 
Por lo anterior, la SEP afrontó el hecho originado por causa de interés general al 
no contar con el presupuesto anual autorizado necesario para cumplir con sus 
obligaciones de pago previstas en los contratos, lo que llevó a gestionar ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público una ampliación por $3,500,000 miles de 
pesos, misma que fue negada mediante oficio No. 306 256 de fecha 14 de febrero 
de 2007, bajo el argumento de que los artículos 39 y 42, fracción VIII de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, faculta al legislador a 
realizar las adecuaciones a las estimaciones de gasto. 

 
A partir de la negativa para otorgar una ampliación se trató en reuniones de trabajo 
la necesidad de contar con los recursos suficientes para atender la problemática 
de pago de los gastos no recuperables, al determinar la terminación anticipada de 
los contratos, de acuerdo con la Cláusula 16.2 del Anexo 1 de los mismos, 
Cláusula que se vincula con lo descrito en el último párrafo del artículo 54 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 66 de su 
Reglamento; obteniéndose la autorización por un monto de $2,324,544.47 miles de 
pesos para enfrentar este hecho. 

 
La SEP con base en un dictamen de la Coordinación Ejecutiva de fecha 29 de 
enero de 2007, determinó llevar a cabo el proceso de terminación anticipada (Anexo 

VII.II.10), dando comunicación formal a los prestadores de servicios con esa misma 
fecha. Sin embargo, ante la falta de claridad de la información de las aulas 
instaladas, con la terminación anticipada y la imposibilidad de atender 
presupuestalmente los reclamos de los prestadores de servicios, éstos 
interpusieron ante la Secretaría de la Función Pública su queja con el propósito de 
iniciar el procedimiento de conciliación previsto en la Ley de Adquisiciones, 
procedimiento que concluye con la firma de las cartas de intención signadas por 
los representantes de la SEP y los prestadores de servicios hasta mayo de 2008, 
por lo que este asunto queda pendiente de su resolución en el ejercicio 2007. 
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5. Capacitación y desarrollo de contenidos y materiales para la capacitación. 

Hasta el año 2007, la formación de los profesores en el uso del Programa 
Enciclomedia se había estructurado en dos grandes momentos: la estrategia de 
capacitación para la etapa piloto (2004-2005) y el plan general de formación para 
la etapa de expansión (2005 a 2007). Sin embargo, a partir del ciclo 2007-2008 se 
proponen nuevas opciones de formación, y se implementa la Estrategia Nacional 
de uso educativo de las TIC, según se verá más adelante. 

En esta etapa, se proponen nuevas opciones de formación y deja de tener 
vigencia la formación de maestros con los trayectos formativos como se conocían 
hasta el 2007; asimismo, se consolida la formación con algunos de los materiales 
diseñados con anterioridad. El Programa se consolida como una de las TIC que 
apoyará las actividades docentes en el aula.  
 
Propósitos de la Estrategia Nacional 
 

 Ofrecer a todos los profesores de educación primaria oportunidades para 
iniciar o continuar su capacitación en el uso de Enciclomedia. 

 Abrir nuevas posibilidades para que los profesores de educación primaria 
profundicen en el conocimiento de Enciclomedia, a través de distintas 
modalidades.  

Las acciones contempladas en la enseñanza asistida por Enciclomedia, estuvieron 
orientadas a lograr que los docentes desarrollaran entre otros, los siguientes 
propósitos específicos: 
 
a) Desarrollar las competencias para aprender a aprender: uso activo de la 

lengua escrita, capacidad para resolver problemas (en especial los de la 
docencia), capacidad para el trabajo colaborativo, búsqueda y selección de la 
información, y empleo inteligente de las Tecnologías de la Información y  la 
Comunicación. 

b) Los conocimientos y habilidades necesarios para emplear los recursos 
didácticos con que cuenta el salón de clases, en especial Enciclomedia, de 
manera organizada, articulada y fructífera en una enseñanza para la 
comprensión. 

Para lograr estos propósitos, se desarrolló una Estrategia Nacional de Formación 
en Enciclomedia, que comprendió acciones de difusión, formación, así como la 
distribución de materiales.  
 

1. Capacitación. Talleres de verano desde los Centros de Maestros:  
 

 Capacitación en el uso de herramientas básicas de cómputo.  

 Capacitación en el uso del pizarrón interactivo. 

Asimismo, se consideraron distintas opciones formativas por destinatario: 
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Docentes 

 Curso General de Actualización “La planeación de clases y el uso didáctico 
de Enciclomedia” 35 hrs. (trayecto nivel inicial). 

 Curso General de Actualización “Enciclomedia y la enseñanza” 35 hrs. 
(trayecto nivel intermedio). 

Directivos 

 Curso General para Enciclomedia. Directivos. Educación Primaria. 

 Curso General de Actualización “Enciclomedia y la planeación didáctica”. 

Asesores 

 CGA Curso para asesores de Enciclomedia y CGA La asesoría para la 
enseñanza asistida por Enciclomedia.  

 
2. Difusión 

 

 Folleto informativo de actividades de Formación Continua en el uso de 
Enciclomedia. 

 
3. Formación 

 Trayectos formativos para docentes: 

o Inicial e intermedio en la modalidad presencial. 

a) Trayecto inicial. “La planeación de clases y el uso didáctico de 
Enciclomedia”.  

Propósito: Que los maestros profundizaran en el conocimiento del Sitio del 
Alumno, particularmente en las herramientas, medios y recursos de los libros 
de Español, Matemáticas y Ciencias Naturales, para incorporarlos a su 
planeación didáctica y al trabajo cotidiano en el aula. 
 
b) Trayecto intermedio. “Enciclomedia y la Enseñanza”.  

Propósito: Que los maestros profundizaran en el conocimiento del Sitio del 
Maestro y en el uso de Enciclomedia en las diferentes asignaturas del Plan y 
programas de estudio para educación primaria, particularmente en Historia, 
Geografía, Formación Cívica y Ética, y Educación Artística.  
 

4. Materiales de apoyo 

 Materiales para talleres de verano. 

 Paquete para zonas escolares. 

Durante el mes de septiembre del ciclo 2007-2008, se llevó a cabo la capacitación 
de profesores frente a grupo de 5° y 6° grado de primaria con el taller “Pregunta, 
explora y construye”, por parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Este taller 
tuvo una doble finalidad: contribuir a que los profesores desarrollaran 
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competencias tecnológicas y se familiarizaran con las rutas de acceso a los 
contenidos de Enciclomedia. Estos objetivos se cumplirían a través de una 
estrategia pedagógica que confrontaba a los docentes con sus conocimientos 
previos, los invitaba a explorar los disponibles y les orientaba hacia la construcción 
de nuevos conocimientos usando Enciclomedia. Dos meses antes, durante julio y 
agosto, se solicitó a los Centros de Maestros que impartieran un taller de verano 
con el propósito de ofrecer a los profesores oportunidades para iniciar su 
capacitación en el uso de Enciclomedia. Para todo ello, se desarrollaron los 
siguientes materiales de apoyo para la formación: 

 Disco de autoestudio Microsoft. 

 Material de estudio para los Talleres de Verano. 

 Fichas de uso del pizarrón interactivo. 

 Manual de usuario/sistema de registro y seguimiento a los trayectos. 
formativos en Enciclomedia. 

 
El total de capacitados en el ciclo escolar 2006-2007 ascendió a 115,450 en todos 
los estados. 
 

Capacitados 
Enciclomedia 

(ciclo 
escolar) 

Entidad 

Aguascalientes 
Baja 

California 
Baja 

California Sur 
Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua 

2006-2007 672 3,845 515 719 4,480 724 6,631 534 

 

Capacitados 
Enciclomedia 

(ciclo 
escolar) 

Entidad 

Distrito 
Federal 

Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco 
Estado de 

México 
Michoacán 

2006-2007 11,602 1,013 4,115 1,620 463 1,710 8,636 3,457 

 

Capacitados 
Enciclomedia 

(ciclo 
escolar) 

Entidad 

Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro 
Quintana 

Roo 
San Luis 
Potosí 

2006-2007 196 1,974 2,977 3,924 19,335 498 2,774 6,254 

 

Capacitados 
Enciclomedia 

(ciclo 
escolar) 

Entidad 

Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Total 

2006-2007 2,611 5,011 2,477 3,879 2,005 1,328 972 8,499 115,450 

 
En el caso de la educación primaria, en el primer semestre del año se continuó con 
la capacitación de maestros en la enseñanza asistida por Enciclomedia. Al mes de 
junio habían desarrollado al menos uno de los trayectos formativos un total de 
101,723 maestros frente a grupo, 13,727 directivos y 6,065 apoyos técnico-
pedagógicos, lo que da como resultado un total de 121,515 capacitados. 



 
 
 

Página 125 de 285 
 

 
Se diseñaron y distribuyeron 209,351 paquetes para el curso: “La planeación de 
clases y el uso didáctico de Enciclomedia” para docentes, directivos, asesores, 
formadores, escuelas con Enciclomedia y zonas escolares. 
 
Se elaboró el examen nacional PB11 “Enciclomedia y la planeación didáctica” para 
que los maestros pudieran acreditar los conocimientos adquiridos sobre el uso de 
este recurso. Se inscribieron a este examen un total de 25,623 profesores de todo 
el país. 
 

En los Centros de Maestros se ofrecieron los servicios de uso de Enciclomedia 
durante el año. 

 
A través de diversas solicitudes de servicio con profesionales, se llevó a cabo la 
coordinación de producción de programas de televisión de 2º grado de 
Telesecundaria de varias asignaturas. Asimismo, se realizaron análisis a nivel 1º 
de secundaria del diseño instruccional de las materias y elaboración de secuencias 
didácticas y Objetos de Aprendizaje (ODA's), y seguimiento al proceso de 
evaluación de material didáctico utilizando nuevas tecnologías. 
 
Tabla 35. Revisión de contenidos o de funcionalidad de materiales 2007  

Contrato/ 
Solicitud de 

servicio 
Proveedor 

Total 
ejercido 

2007 
(miles de 
pesos) 

Concepto 
Vigencia de 

contrato 

solserv 153 Adán Chávez Vázquez  51.75  

Asesoría para apoyar la coordinación de 
producción de 32 programas de televisión de 
2o grado de Telesecundaria de la asignatura de 
Historia de los bloques 3, 4 y 5 

10/10/2007 
al 

30/11/2007 

solserv 155 
Georgina Lydia Cobos 

Fajardo 
 51.75  

Asesoría para apoyar la coordinación de 
producción de 27 programas de la asignatura 
de Español de los bloques 3, 4 y 5 de 2o grado 
de Telesecundaria 

10/10/2007 
al 

30/11/2007 

solserv 154 
Martin Alonso Chowell 

Segovia 
 51.75  

Asesoría para apoyar la coordinación de 
producción de 34 programas de televisión de 
2o grado de Telesecundaria de la asignatura de 
Matemáticas de los bloques 3, 4 y 5 

10/10/2007 
al 

30/11/2007 

solserv 156 
María del Carmen 

Limón Celorio 
 57.50  

Asesoría para el apoyo a la coordinación para 
la elaboración de 22 guiones de Matemáticas, 
21 de Ciencias y Física y 18 de Formación 
Cívica y Ética I de los Bloques 4 y 5 de 2o 
grado de Telesecundaria 

10/10/2007 
al 

30/11/2007 

DGME/040/07 
Julio César Torres 

Velasco 
 201.25  

Asesoría en la elaboración de análisis a nivel 
1o de secundaria para el diseño instruccional 
de las materias y elaboración de análisis, lista 
de Objetos de Aprendizaje: Elaborar 
secuencias didácticas y Objetos de Aprendizaje 
(ODA's), e integrar y dar seguimiento al 
proceso de evaluación de material didáctico 
utilizando nuevas tecnologías y así 
implementar acciones de mejora. 

26/10/2007 
al 

07/12/2007 

Total 414.00   

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2007, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF) Anexo VII.II.9. 
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A través de un Convenio con la Universidad Pedagógica Nacional se llevó a cabo 
el Taller "Pregunta, explora y construye. El uso de Enciclomedia", mediante el cual 
se elaboró el material didáctico e impartió la capacitación correspondiente.  
 
Tabla 36. Capacitación 2007  

Contrato/ 
Solicitud 

de servicio 
Proveedor 

Total 
ejercido 

2007 
(miles de 
pesos) 

Concepto Actividades 
Vigencia de 

contrato 

S/N 
Universidad 
Pedagógica 

Nacional 
9,268.29  

Taller 
"Pregunta, 
explora y 

construye. El 
uso de 

Enciclomedia" 

Elaborar un CD interactivo y una guía 
didáctica del Taller, reproducir 150,000 
ejemplares del mismo y entregarlos en la 
fecha y lugar que previamente acuerde con la 
SEB- 

03/08/2007 
al 

30/11/2007 

Desarrollaren las Entidades Federativas de la 
república mexicana hasta 456 reuniones de 
apoyo para la planeación del taller en las 
escuelas, atendiendo en las mismas hasta a 
13,680 docentes entre: directores, 
supervisores de zona y jefes de sector de 
educación primaria, en grupos de 30 
participantes cada uno y entregar a la SEB 
una informe de la operación de las reuniones, 
en el que se detallen por sede el número de 
docentes atendidos y su perfil y una valoración 
general sobre los resultados de las mismas en 
función de sus propósitos. 

Producir y mantener actualizado entre el mes 
de septiembre de 2007 y el mes de junio de 
2008, independientemente de la terminación 
de vigencia de este instrumento, un Portal 
WEB vinculado directamente a los propósitos 
del Taller y entregar a la SEB un informe 
bimestral sobre la operación del portal, a 
efecto de asegurarle el ejercicio de los 
derechos y el control de dicho portal 

Entregar a la SEB los resultados del monitoreo 
que durante la realización del Taller en las 
Entidades Federativas, lleve a cabo cada 
unidad de la UPN 

Coadyuvar en la operación del Taller mediante 
el desarrollo de 250 talleres breves (12 hrs.) 
los sábados 8, 22 y 29 de septiembre de 2007 
o bien, en fechas posteriores, en el periodo 
comprendido de septiembre a noviembre de 
2007, atendiendo a la organización de cada 
Entidad Federativa, en los que se atenderán a 
grupos de 30 profesores de 5o y 6o grados de 
educación primaria hasta un total de 7,500 
(siete mil quinientos) maestros en las 
Entidades Federativas, así como entregar un 
informe en el que se detallen por sede; el 
número de docentes atendidos y la valoración 
general sobre los resultados en función de los 
productos establecidos 

Comprobar a satisfacción de la SEB, mediante 
copia de los recibos correspondientes, la 
recepción y resultados de la aplicación de los 
recursos financieros referidos en el inciso b) 
del lineamiento segundo, así como conservar 
la documentación original comprobatoria del 
ejercicio y aplicación que realice con cargo a 
los recursos financieros que le aporte la SEB 

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2007, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF) Anexo VII.II.9. 
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6. Estudios y otros servicios. 
 

En 2007, se llevó a cabo la “Evaluación de Consistencia y Resultados del 
Programa Enciclomedia” en cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual 
de Evaluación (PAE 2007). Esta evaluación a la estructura del Programa, fue 
solicitada a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 
Asimismo, se contrataron diversas consultorías para apoyar la administración u 
operación del Programa o realizar algunos diagnósticos sobre el estatus del 
mismo. 
Tabla 37. Estudios y otras actividades de consultoría 2007  

Contrato/ 
Solicitud de 

servicio 
Proveedor 

Total 
ejercido 

2007 
(miles de 

pesos) 

Concepto 
Vigencia de 

contrato 

S/N 

Facultad 
Latinoameri

cana de 
Ciencias 
Sociales 

 660.00  
Evaluación de consistencia y resultados del Programa 
Enciclomedia 

12/10/2007 
al 

12/11/2007 

solserv 83 
Miguel 

Ángel Villa 
Vázquez 

57.50  Asesoría y apoyo en los eventos del programa Enciclomedia 
01/08/2007 

al 
30/11/2007 

DGME/029/07 
Roberto 
Beltrán 

Lagunes 
 308.64  

Asesoría en el seguimiento administrativo del Programa 
Enciclomedia: Asesorar, coordinar, supervisar las reuniones 
que lleva a cabo el responsable del Programa Enciclomedia 
en la Dirección General de Materiales Educativos en la 
Secretaría de Educación Pública, en el ámbito administrativo 
la mayor eficacia posible para resolver los asuntos internos 
que puedan surgir en el mismo programa, y dar seguimiento 
a los planes y programas que tiene encomendados el 
Programa Enciclomedia concerniente a verificar si los 
Estados de la República Mexicana, han cumplido 
administrativamente con requisitos pactados para obtener los 
beneficios que Enciclomedia está ofreciendo para la mejora 
del conocimiento en el alumno mexicano, durante el 
Trimestre. 

24/09/2007 
al 

07/12/2007 

DGME/035/07 
Vicente 
Chávez 
Martínez 

 209.88  

Asesoría para el diseño de la planeación estratégica del 
Programa Enciclomedia: Realizar un establecimiento de 
infraestructura administrativa y documentar para la visita de 
campo y revisión de las aulas en donde se instalarán los 
equipos de Enciclomedia para los estados donde fueron 
solicitados, y realizar la interpretación de datos obtenidos en 
campo y cruzados con los reportes de la revisión, 
recomendaciones y seguimiento del Programa de acuerdos 

24/09/2007 
al 

07/12/2007 

DGME/030/07 
Joel 

Bustamante 
López 

 308.64 

Asesoría en el seguimiento a las auditoría del Programa 
Enciclomedia: Atender por instrucciones del Director General 
Adjunto de la Dirección General de Materiales Educativos 
(DGME), los diferentes requerimientos turnados por el 
Órgano Interno de Control de la SEP, Auditoría Superior de la 
Federación, así como también las solicitudes de los 
ciudadanos remitidas por la Dirección General Estratégica 
Adscrita a la DGME, y remitir los oficios y/o comunicados a 
las Unidades Administrativas o Instancias externas 
correspondientes al Programa Enciclomedia. 

24/09/2007 
al 

07/12/2007 

DGME/033/07 

Héctor 
Cuauhtémoc 

Delgado 
Nájera 

 209.88  

Asesoría para el análisis financiero de los proyectos del 
Programa Enciclomedia: Integrar información de la 
distribución de la matrícula de 5o y 6o grado del ejercicio 
2004-2006; del gasto Per Cápita 2004-2006 de los alumnos 
de 5o y 6o grado que se benefician con el Programa 
Enciclomedia, y proponer los indicadores del Programa 
Enciclomedia en cuanto a lo que se realizará dentro de los 
lineamientos establecidos en el Programa anual de 
Evaluación para el ejercicio 2007 de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal. 

24/09/2007 
al 

07/12/2007 
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Contrato/ 
Solicitud de 

servicio 
Proveedor 

Total 
ejercido 

2007 
(miles de 

pesos) 

Concepto 
Vigencia de 

contrato 

DGME/034/07 

Raúl 
Ignacio 

Rodríguez 
Rojas 

 308.64 

Asesoría en el desarrollo de nuevas tecnologías de la 
información en el Programa Enciclomedia: Análisis para la 
justificación del Modelo Multianual de Servicios (MMS) 
correspondientes a los Programas de Enciclomedia a nivel 
primaria y secundaria, y realizar la justificación de una red 
privada de telecomunicaciones para el Programa 
Enciclomedia en todos los estados de la república 
concerniente a los equipos instalados. 

24/09/2007 
al 

07/12/2007 

DGME/032/07 
Gloria 

Cárdenas 
López 

146.35  

Asesoría en la elaboración de diversa documentación oficial 
para el Programa Enciclomedia: Un estudio de métodos y 
procedimientos de las actividades de mayor riesgo que se 
pudiera tener con los estados referentes a los equipos 
instalados y que pudiera presentar algún peligro para los 
equipos en la consolidación del Programa Enciclomedia, y 
análisis de los procesos en donde se encuentren situaciones 
de riesgo para el Programa Enciclomedia con los estados y 
demás autoridades en la operación del Programa. 

24/09/2007 
al 

07/12/2007 

DGME/031/07 
Patricia 
Benitez 

González 
 103.63  

Asesoría en el desarrollo de los proyectos administrativos del 
Programa Enciclomedia: La recepción, codificación y guarda 
de los documentos de los estados, autoridades 
administrativas en donde se notifiquen diferentes 
requerimientos solicitados al Programa Enciclomedia de 
acuerdo a las normas que ha emitido la SEP, y Elaboración 
de formados en donde se llevara un registro de las 
actividades, así como eventos programados, para la mayor 
eficacia y exactitud de las necesidades que se requieran en 
el Programa Enciclomedia. Además de búsquedas y cruce de 
datos electrónicos. 

24/09/2007 
al 

07/12/2007 

solserv 116 
Joel 

Figueroa 
Vargas 

 48.42 
Asesoría en la revisión y clasificación de documentos 
oficiales en el Programa Enciclomedia 

01/09/2007 
al 

30/11/2007 

solserv 151 

Ramona 
Susana 
Beltrán 
Rolón 

 46.00  
Asesoría en el registro y control de las auditorías del 
Programa Enciclomedia 

01/10/2007 
al 

30/11/2007 

DGME/044/07 
Sergio 

Venegas 
Morales 

 201.25 

Asesoría en el diseño e integración de soluciones (hardware) 
para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación 
en el aula: Aplicar las normas y metodologías para garantizar 
el buen funcionamiento y optimización de procesos mediante 
mantenimiento y soporte técnico de las aplicaciones y 
soluciones tecnológicas para el aula de telemática de 
secundaria, y efectuar revisiones posteriores a la 
implementación de soluciones, con el fin de realizar prácticas 
de mejora continua 

26/10/2007 
al 

07/12/2007 

DGME/042/07 

María 
Eugenia 

Nava 
Ramírez 

 80.50  

Asesoría para el resguardo y administración de 
documentación, informes, reportes y bitácoras: Recepción y 
registro de la correspondencia enviada a la unidad 
administrativa, y apoyar en la elaboración de documentación, 
reportes y bitácoras. 

26/10/2007 
al 

07/12/2007 

solserv 159 
José Luis 
Solis Ruiz 

 9.20  
Asesoría en la recopilación y producción de información para 
el sitio de internet de la Dirección General de Materiales 
Educativos 

12/10/2007 
al 

12/11/2007 

DGME/045/07 

Aralia 
Dyana 
Torres 

Sánchez 

 147.20  

Asesoría para la gestión administrativa y seguimiento de 
acuerdos relacionados con el área de Tecnologías de la 
Información y Comunicación: Elaborar y organizar el 
cumplimiento de los programas y proyectos relacionados con 
las Tecnologías de la Información y Comunicación, 
Reuniones de trabajo mensuales con personal de la 
Dirección General de Materiales Educativos para la 
actualización de información relacionada con el área, y 
Estandarizar los métodos técnico-administrativos para facilitar 
la pronta localización de documentos relacionados con el 
área. 

26/10/2007 
al 

07/12/2007 
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Contrato/ 
Solicitud de 

servicio 
Proveedor 

Total 
ejercido 

2007 
(miles de 

pesos) 

Concepto 
Vigencia de 

contrato 

DGME/038/07 

Carlos 
Armando 

Reyes 
Toscano 

261.35  

Asesoría en la realización y seguimiento de acuerdos con 
Organismos Nacionales e Internacionales así como 
Universidades: Apoyar la gestión, administración, ejercicio y 
seguimiento de los recursos presupuestales del Programa de 
Tecnologías de la Información y Comunicación, y Apoyar el 
diseño de instrumentos de planeación y gestión del Programa 
de Tecnologías de la Información y Comunicación basados 
en la metodología de marco lógico. 

26/10/2007 
al 

07/12/2007 

solserv 152 
Men Ros 

Publicidad, 
S.A de C.V. 

 51.75 

Asesoría para apoyar la coordinación de producción de la 
continuidad de la Parrilla de programación de 
Telesecundaria, consistente en supervisar la edición de 
series y programas para las asignaturas de Orientación y 
Tutorías, Artes (música, teatro, danza), Asignatura estatal, 
cápsulas y anuncios que se requieran para poyar la 
programación de Telesecundaria 

10/10/2007 
al 

30/11/2007 

DGME/039/07 
Gregorio 
Mosco 
Vargas 

 308.64  

Asesoría en la elaboración de estudios jurídicos y análisis de 
los convenios de colaboración y proyectos relacionados con 
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el 
Sector Educativo: Supervisar la propuesta de consultas de 
carácter general planteadas por el Instituto Latinoamericano 
de Comunicación Educativa, la resolución del proyectos para 
la instrumentación legal de las disposiciones contenidas en 
los acuerdos y convenios relacionados con las Tecnologías 
de Información y Comunicación, y Proponer medidas para 
dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de los 
acuerdos suscitados por la Subsecretaría de Educación 
Básica y el Instituto Latinoamericano de Comunicación 
Educativa. 

26/10/2007 
al 

15/12/2007 

DGME/043/07 
Natanael 

Carro Bello 
 261.35  

Asesoría para el diseño de una estrategia de formación y 
seguimiento emergente de actualización de maestros en el 
uso de Tecnologías de Información y Comunicación: 
Coordinar y supervisar los contenidos técnico-pedagógicos 
para la capacitación emergente de maestros utilizando las 
Tecnologías de la Información y Comunicación en el aula, y 
revisar y analizar las estrategias, metodologías e 
instrumentos de capacitación, Objetos de Aprendizaje, 
formación y desarrollo de habilidades. 

26/10/2007 
al 

07/12/2007 

DGME/046/07 
Hazael 

Bernal Brito 
 261.35  

Asesoría en el diseño e integración de soluciones técnicas 
(software) para el adecuado uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en el aula: Analizar y realizas 
pruebas de rendimiento a sistemas de información para la 
introducción de nuevas tecnologías de apoyo al maestro y 
alumno dentro del aula, así como los sistemas que 
almacenarán los contenidos y/o recursos para Educación 
Secundaria, y evaluar y realizar pruebas de rendimiento con 
equipos portátiles de diferentes distribuidores para proponer 
el modelo que mejor se ajuste a las necesidades de la 
propuesta didáctica del modelo educativo. 

26/10/2007 
al 

07/12/2007 

DGME/049/07 
Pilar 

Aramayo 
Prudencio 

 226.44  

Asesoría para diseñar y desarrollar una estrategia de 
instrumentación de la enseñanza del idioma inglés en 
educación primaria, de manera articulada con el siguiente 
tramo educativo y respetando las iniciativas estatales: 
Recabar y analizar información sobre los programas estatales 
de inglés en primaria que operan en el país, definir los 
contenidos fundamentales para la enseñanza del inglés en 
primaria a partir de estándares internacionales de dominio del 
idioma, establecer los criterios básicos para la selección, 
diseño, evaluación e innovación de materiales educativos, 
proponer el perfil mínimo requerido para los docentes de 
inglés en primaria y los mecanismos de formación inicial y 
continua para alcanzar el perfil, y proponer los lineamientos 
normativos para los programas de inglés en primaria. 

27/11/2007 
al 

21/12/2007 
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Contrato/ 
Solicitud de 

servicio 
Proveedor 

Total 
ejercido 

2007 
(miles de 

pesos) 

Concepto 
Vigencia de 

contrato 

DGME/050/07 

María 
Aidee 
Liliana 

Armenta 
Ortíz 

 145.48  

Asesoría y apoyo para el diseño y desarrollo de la estrategia 
de instrumentación de la enseñanza del idioma inglés en 
educación primaria: Sistematizar la información recabada 
sobre los programas de inglés en primaria, diseñar un 
instrumento de alineación de contenidos de los programas 
estatales de inglés en primaria con estándares 
internacionales de dominio del idioma, y proponer opciones 
de trayectos formativos para profesores en servicio. 

27/11/2007 
al 

21/12/2007 

DGME/047/07 

León 
Enrique 
Pérez 

Argüelles 

 92.00  

Asesoría en la elaboración de reseñas para el Catálogo de 
Selección de Libros del Rincón y cotejo de pruebas de 
aplicaciones editoriales de coeditores, exclusivamente para 
Bibliotecas de Aula 2007-2008 

13/11/2007 
al 

07/12/2007 

DGME/036/07 
Festival de 
la Palabra, 

A.C. 
 345.00  

Asesoría para elaborar un "Programa de Animación de la 
Lectura": Revisión de los documentos técnicos de los PEL de 
los 32 estados y de otros materiales contenidos en 
Bibliotecas de Aula y Escolares, libros de texto de Español de 
Primaria y Secundaria, currícula de Español así como 
materiales que contengan información referente al Programa 
Nacional de Lectura; elaboración de una encuesta para los 
32 coordinadores estatales del Programa Nacional de Lectura 
para obtener datos específicos que permitan evaluar diversos 
factores en función del resto del proceso; aplicación de la 
encuesta y vaciado de la información; investigación, 
elaboración del documento; elaboración del Documento final; 
y, elaboración del diagnóstico. 

01/10/2007 
al 

07/12/2007 

Total 4,799,09   

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2007, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF) Anexo VII.II.9.  

 
También durante el ejercicio 2007, se apoyó la producción y edición de libros de la 

Guías didácticas de Formación Cívica y Ética para la Educación Primaria, Material 
de Apoyo para el Maestro, Primera Edición 2007. 
 
Finalmente, durante el 2007, se llevó a cabo el rediseño del sitio de internet de la 
DGME. 

 
7. Programa de inversión. 

El Programa Enciclomedia en 2007, contó también con la autorización en la 
cartera de inversión, bajo el mismo número de clave en la cartera 04113150001, 
para el desarrollo de contenidos en soporte electrónico para incorporar los Libros 
de Texto Gratuitos en los distintos grados y asignaturas de la educación primaria 
del Sistema Educativo Nacional, con un periodo restante de ejecución de 2007 – 
2009. 

 
A partir de este año, 2007, no se ejercieron más recursos en la cartera, ya que el 
Programa Enciclomedia se ejerció con base a servicios (capítulo 2000 y 3000) y ya 
no hubo gasto de inversión. 
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VII.3 Ejercicio Fiscal 2008 

VII.3.1 Programa de trabajo 

Las actividades establecidas para el Programa en el ejercicio 2008 se enfocaron 
principalmente a la consolidación de la infraestructura de Enciclomedia, programando las 
siguientes: 

 Supervisar la instalación técnica de aulas de 5° y 6° grado de Enciclomedia. 

 Mantener y controlar el funcionamiento de las aulas de 5° y 6° grado de 
Enciclomedia. 

 Mantener las aulas actualizadas con el software de 5° y 6° grado de Enciclomedia. 

 Dotar de equipos para los Centros de Maestros y Escuelas Normales Públicas. 

 Supervisar el cumplimiento de los estándares técnicos para software de 
Enciclomedia. 

 Supervisar la pertinencia de los contenidos y materiales desarrollados para la 
actualización de las tecnologías de procesos de enseñanza aprendizaje de 
Enciclomedia. 

 Desarrollar contenidos y materiales para la capacitación en el uso de Enciclomedia 
otorgadas a docentes, directivos y asesores técnicos y pedagógicos (ATP´s) de 5° 
y 6° grado de primaria. 

 Supervisar la capacitación a los docentes, directivos y ATP´s de 5° y 6° grado de 
primaria para la utilización de tecnologías de la información y la comunicación en 
procesos de enseñanza aprendizaje de Enciclomedia. 

 Dar acompañamiento pedagógico y apoyo técnico a los docentes. 

VII.3.2 Presupuesto y calendario de gasto autorizado 
 
A partir del ejercicio fiscal 2008 se modifica la forma en que es autorizado el presupuesto, 
siendo a partir de este año como Programa presupuestario (Pp): Enciclomedia (Pp 
E001). 
 
De acuerdo con lo autorizado en el PEF 2008, la SEP emitió los comunicados específicos 
a cada una de las unidades a través de la Oficialía Mayor. La Dirección General de 
Materiales Educativos (UR 311) recibió el presupuesto original autorizado mediante el 
oficio número OM-008 de fecha 17 de enero de 2008 (Anexo VII.III.1) de la Oficialía Mayor 
por un monto de $5,103,720 miles de pesos, para el ejercicio 2008, monto que incluye 
$4,937,053 miles de pesos, que corresponden al Programa Enciclomedia, bajo la 
siguiente estructura programática: 
 
Tabla 38. Estructura programática del Programa Enciclomedia presentada en el PEF para el ejercicio fiscal 2008 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF AI PP UR Denominación 

2008 

2           Desarrollo Social 
  0         Educación 
    01       Educación Básica 

      010     Diseño y aplicación de la política educativa 
        E001   Enciclomedia 

          311 Dirección General de Materiales Educativos 

Fuente: Anuncio Programático Presupuestario 2008, Estructura Programática, SEP 
Nota: GF-Grupo Funcional, FN-Función, SF-Subfunción, AI-Actividad Institucional, PP-Programa Presupuestario, UR-Unidad Responsable 
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La distribución se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 39. Presupuesto autorizado en el PEF para el ejercicio fiscal 2008 (miles de pesos) 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF AI PP UR Denominación Gasto Total 
Servicios 

Personales 
Materiales y 
Suministros 

Servicios 
Generales 

Otros de 
Corriente 

2008 2 0 01 010 E001 311 Enciclomedia 4,937,053 0 40 4,937,013 0 

Fuente: Anuncio Programático Presupuestario 2008, Calendario Autorizado, SEP 

Los movimientos presupuestales realizados durante el ejercicio representan un 
incremento al presupuesto autorizado en el PEF 2008 de un 19.48% y no afectaron la 
estructura programática autorizada, quedando un presupuesto modificado autorizado 
como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 40. Presupuesto autorizado modificado para el ejercicio fiscal 2008 (miles de pesos) 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF AI PP UR Gasto Total 
Servicios 

Personales 
Materiales y 
Suministros 

Servicios 
Generales 

Otros de 
Corriente 

Inversión 
Física 

2008 2 0 01 010 E001 311 5,898,952 9,894 0 5,889,058 0 0 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2008, ejercicio funcional programático económico del gasto programable devengado, Educación 
Pública. 

Los movimientos presupuestales se llevaron a cabo a través de los oficios de afectación 
presupuestaria, el detalle de las mismas se presenta en el Anexo VII.III.2. 

El calendario de gasto autorizado original y modificado al Programa Enciclomedia, por 
capítulo, concepto de gasto y partida se muestra en el Anexo VII.III.3. 
  

El 100% del presupuesto autorizado modificado al Programa Enciclomedia en 2008 fue 
ejercido, ascendiendo a un monto total de $5,898,678 miles de pesos.  
 
Tabla 41. Ejercicio del presupuesto autorizado modificado 2008 (miles de pesos) 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF AI PP UR 
Gasto 
Total 

Servicios 
Personales 

Materiales y 
Suministros 

Servicios 
Generales 

Otros de 
Corriente 

Invers
ión 

Física 

% 
Avance 

2008 2 0 01 010 E001 311 5,898,678 9,894 0 5,888,784 0 0 100% 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2008, ejercicio funcional programático económico del gasto programable devengado, Educación 
Pública. 

 

La distribución del ejercido por partida se detalla a continuación: 
 

Tabla 42. Ejercicio del presupuesto por partida 2008 (miles de pesos) 

Partida Monto Ejercido 

1201 Honorarios 9,894  

Total 1000 9,894  

3304 Otras asesorías para la operación de programas 25,354  

3306 Servicios de informática 35,000  

3414 Subcontratación de servicios con terceros 5,817,685  

3602 
Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de 
las dependencias y entidades 

7,400  

3804 Congresos y convenciones 3,344  

Total 3000 5,888,784  

Total 5,898,678  

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2008, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros (DGPyRF). 
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Es importante dejar claro que el ejercido de la partida 3414 incluye un monto de 
$1,300,000.00 miles de pesos que no fue devengado y no fue pagado hasta el ejercicio 
2009. Dichos recursos se ejercieron con base en el oficio No. 307-A-2560 de fecha 31 de 
diciembre de 2008 emitido por la SHCP, en el que expone el fundamento legal, el marco 
legal del cierre presupuestario y las atribuciones que derivan del Marco del cierre 
presupuestario y con base en estos preceptos emite el mecanismo presupuestario de 
depósito en la Tesorería de la Federación y el dictamen presupuestario para dotar de 
recursos a la SEP por $1,300,000.00 miles de pesos. Dichos recursos quedaron ejercidos 
al momento de ser autorizada la CLC 1609 de la Dirección General de Materiales 
Educativos, para regularizar el acuerdo de ministración AMF No. 801 con fecha de pago 2 
de febrero de 2009. La documentación justificativa y comprobatoria corresponde a 
compromisos de pago que se derivaron de los Contratos Multianuales de Servicios en el 
marco del Programa Enciclomedia primarias durante el ejercicio fiscal de 2009. El soporte 
documental correspondiente se adjunta en el Anexo VII.III.4. 
 
El comportamiento del presupuesto autorizado para el ejercicio 2008 y sus 
modificaciones por capítulo de gasto se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 43. Comportamiento presupuestal  2008  

Ejercicio 
Fiscal 

Capítulo 
Presupuesto 

original 
autorizado 

Modificaciones Presupuesto 
modificado 
autorizado 

Ejercido Disponible 
Ampliaciones Reducciones 

2008 

1000 0.0 9,894.2 0.0 9,894.2 9,894.2 0.0 

2000 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 

3000 4,937,013.1 952,045.0 0.0 5,889,058.2 5,888,783.6 274.6 

5000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 4,937,053.1 961,939.2 40.0 5,898,952.3 5,898,677.8 274.6 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2008, ejercicio funcional programático económico del gasto programable devengado, Educación 
Pública. 

VII.3.3 Actividades realizadas 

1. Monitoreo remoto de las aulas Enciclomedia. 
 

La Secretaría de Educación Pública, representada por la Dirección General de 
Materiales Educativos, a través del Contrato de Prestación de Servicios celebrado 
con las empresas TOPTEL, S. de R.L. de C.V. y TECHNIDATA, S.A. de C.V. de 
fecha 10 de enero de 2006, continuó prestando a las Aulas Solamente 
Administradas (ASA) y a las Aulas del Modelo Multianual de Servicios (MMS) los 
Servicios de: Atención, Soporte y Seguimiento, Seguimiento de Instalación MMS, 
Verificación de Aulas ASA y Verificación de Aulas MMS. Así como, seguimiento a la 
prestación del servicio por concepto de Equipamiento, Instalación, Configuración y 
Puesta en Operación de los Equipos Enciclomedia, realizado por diversos 
Prestadores de Servicio que celebraron Contratos Multianuales con la SEP. 

A través de los servicios recibidos por la MSC durante el 2008 se dio seguimiento 
a un total de 146,996 aulas.   
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Tabla 44. Seguimiento de aulas Enciclomedia por la Mesa de Servicios y Control de Calidad (MSC) al 31 
de diciembre de 2008 

Contrato Proveedor 
Total ejercido 2008 

(miles de pesos) 
AULAS ASA AULAS MMS 

003/2006 Toptel, S. de R.L. de C.V. 57,649.83  

21,434  125,562  

146,996 

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2008, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF) Anexo VII.III.5. 

 
2. Instalación y disponibilidad de equipos Enciclomedia en aulas de primaria. 

La Dirección General de Materiales Educativos por conducto de la Dirección 
General Adjunta Programa Enciclomedia, continuó dando seguimiento a la 
operación del Programa Enciclomedia, supervisando el cumplimiento de los 14 
Contratos Multianuales de Prestación de Servicios y del Contrato de Prestación de 
Servicios celebrado con las empresas TOPTEL, S. de R.L. de C.V. y 
TECHNIDATA, S.A. de C.V., formalizados con al SEP en los años 2005 y 2006 
respectivamente. 
 
Los Prestadores de Servicios concluyeron con la instalación de las Aulas MMS del 
Programa Enciclomedia programadas, alcanzado un total de 146,996 aulas ASA y 
MMS, que cuentan con el Software correspondiente. 
 
La distribución de las aulas instaladas por Entidad Federativa al ciclo escolar 2007-
2008 se presenta en la siguiente tabla: 
 

Tabla 45. Aulas instaladas por Entidad Federativas (2007-2008) 

Entidad Total ASA Total MMS 

Aguascalientes 205 967 

Baja California 568 2,201 

Baja California Sur 99 508 

Campeche 164 1,021 

Chiapas 884 5,085 

Chihuahua 695 3,668 

Coahuila 501 2,934 

Colima 116 576 

Distrito Federal 1,603 5,469 

Durango 388 2,739 

Estado de México 2,912 12,126 

Guanajuato 1,001 6,215 

Guerrero 903 5,392 

Hidalgo 572 4,074 

Jalisco 1,315 7,089 
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Entidad Total ASA Total MMS 

Michoacán 999 9,879 

Morelos 314 1,548 

Nayarit 215 1,098 

Nuevo León 756 4,106 

Oaxaca 971 6,843 

Puebla 1,055 6,099 

Querétaro 230 1,617 

Quintana Roo 194 957 

San Luis Potosí 498 3,925 

Sinaloa 499 3,231 

Sonora 479 2,526 

Tabasco 337 2,942 

Tamaulipas 553 3,113 

Tlaxcala 243 1,255 

Veracruz 1,475 12,075 

Yucatán 373 1,804 

Zacatecas 317 2,480 

Total 21,434 125,562 

Nota: Las actas circunstanciadas de inicio de operación de Aulas MMS se encuentran bajo resguardo de la DGTEC. 

 
Se alcanzó un promedio anual de aulas disponibles de, aproximadamente, 
125,000 aulas. 

 
En esta etapa fue necesario celebrar Convenios Modificatorios para llevar a cabo 
la instalación de la versión 2.0 del software Enciclomedia. Así, en septiembre de 
2008 se inició el proceso de la actualización a la versión 2.0 de Enciclomedia, el 
cual se llevó a cabo a través de los proveedores de servicios, quienes previa 
recepción del disco maestro con la versión 2.0 fueron replicando el software en 
cada aula MMS. El procedimiento de actualización se realizó en las aulas por parte 
de las empresas integradoras, asignando para ello personal que, una a una, fueron 
replicando el software de Enciclomedia a lo largo y ancho de toda la República.  
 
De esta manera, se logró la instalación de la versión 2.0 en un total de 125,562 
aulas, a través de convenios modificatorios celebrados el 3 y 18 de septiembre de 
2008 a diez de los contratos de instalación y disponibilidad de equipos 
Enciclomedia en las aulas MMS primarias formalizados en 2005 y 2006, en 
relación a las actividades previstas de actualización de software en los Anexos 4, 
15 y 19 de dichos contratos. 
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Tabla 46. Instalación y disponibilidad de equipos Enciclomedia en aulas MMS al 31 de diciembre de 
2008 

Contrato Proveedor 
Total ejercido 

2008 
(miles de pesos) 

Disponibilidad de 
equipos 

Enciclomedia en las 
aulas MMS 

Equipamiento, 
instalación, 

configuración y 
puesta en operación 

de los equipos 
Enciclomedia en las 

aulas MMS 

57.PE.2005-2010 
Tecnoprogramación Humana 
Especializada en Sistemas 
Operativos, S.A. de C.V. 

322,796.61 7,665 0  

58.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V. 362,313.72 8,272 0 

59.PE.2005-2010 Mainbit, S.A. de C.V. 443,972.15 8,839 0 

61.PE.2005-2010 
Centro de Productividad 
Avanzada, S.A. de C.V. 

432,877.85  9,879 0 

62.PE.2005-2010 
Accesorios y Suministros 
Informáticos, S.C. de P. de 
R.L. de C.V. 

395,916.95 7,499 1009 

63.PE.2005-2010 
Ted Tecnología Editorial, S.A. 
de C.V. 

519,166.93 12,075 0 

64.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V. 474,040.03 10,151 0 

65.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V. 423,493.96 9,041 0 

66.PE.2005-2010 
Tecnoprogramación Humana 
Especializada en Sistemas 
Operativos, S.A. de C.V. 

358,271.34 7,832 0 

67.PE.2005-2010 
Accesorios y Suministros 
Informáticos, S.C. de P. de 
R.L. de C.V. 

401,673.41 8,466 251 

68.PE.2005-2010 
Ted Tecnología Editorial, S.A. 
de C.V. 

520,277.68 12,126 0 

P001-2006-11 
Cobra Instalaciones México, 
S.A. de C.V. 

366,527.73  7,999 0 

P002-2006-11 
Ted Tecnología Editorial, S.A. 
de C.V. 

331,138.73 7,063 0 

P003-2006-11 Mainbit, S.A. de C.V. 
407,568.13 

 
8,647 0 

Total 5,760,035.22 125,554  1,260  

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2008, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF) Anexo VII.III.5. 

 
De acuerdo a lo establecido en los contratos, se aplicaron penalizaciones por 
aulas MMS no disponibles, las cuales ascendieron a $15,275.86 miles de pesos, 
como se detalla en el siguiente cuadro: 
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Tabla 47. Penalizaciones aplicadas a los servicios de instalación y disponibilidad de equipos 
Enciclomedia en aulas MMS al 31 de diciembre de 2008 

Contrato Proveedor 
Total notas de crédito 

2008 
(miles de pesos) 

57.PE.2005-2010 
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas 
Operativos, S.A. de C.V. 

 3,807.42  

58.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V.  260.04  

59.PE.2005-2010 Mainbit, S.A. de C.V.  340.38  

61.PE.2005-2010 Centro de Productividad Avanzada, S.A. de C.V.  3,838.55  

62.PE.2005-2010 
Accesorios y Suministros Informáticos, S.C. de P. de R.L. de 
C.V. 

 2,934.93  

63.PE.2005-2010 Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V.  306.58  

64.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V.  243.48  

65.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V.  565.20  

66.PE.2005-2010 
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas 
Operativos, S.A. de C.V. 

 1,643.50  

67.PE.2005-2010 
Accesorios y Suministros Informáticos, S.C. de P. de R.L. de 
C.V. 

 264.73  

68.PE.2005-2010 Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V.  250.03  

P001-2006-11 Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V.  204.96  

P002-2006-11 Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V.  296.38 

P003-2006-11 Mainbit, S.A. de C.V.  319.68  

Total  15,275.86  

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2008, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF) Anexo VII.III.5. 

 

3. Instalación y disponibilidad de equipos Enciclomedia en aulas de secundaria 
(liquidación contratos). 
 
En cuanto al avance programado de aulas, en agosto del 2008 se definió y finiquitó 
mediante convenios el procedimiento de terminación anticipada de los Contratos 
Multianuales de Prestación de Servicios para la etapa de Secundarias y 
Telesecundarias. 
 
Durante el ejercicio 2008 se continuaron las actividades para formalizar la 
terminación anticipada de los contratos para la prestación de los servicios de 
instalación y disponibilidad de equipos Enciclomedia en aulas de secundaria. 
 
La integración de los gastos no recuperables, se procedió a documentar de 
conformidad con los tres requisitos que establece el artículo 54 de la Ley de 
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Adquisiciones, esto es que sean razonables, comprobables y que se vinculen al 
contrato; trabajo que fue realizado por la Subsecretaría de Educación Básica y la 
Oficialía Mayor con apoyo de las áreas involucradas y según las atribuciones y 
competencias de cada una de ellas; y con base en las instrucciones giradas por la 
C. Secretaria del Ramo a la Dirección General de Materiales Educativos, adscrita a 
la Subsecretaría de Educación Básica mediante oficio No. 223 del 2008. 

 
Por último, se procedió a la formalización de convenios, bajo la recomendación de 
la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y 
Patrimonio Federal de la Secretaría de la Función Pública y de la Unidad de 
Coordinación Ejecutiva de la SEP, en el contexto de que el finiquito se debería de 
ubicar bajo el concepto único de gastos no recuperables y en un Convenio 
denominado de “Cumplimiento de Terminación Anticipada, de Transacción y de 
Finiquito”, este último en opinión de la Unidad de Coordinación Ejecutiva, avalada 
por el despacho “White & Case” contratado para tal fin, quedando plasmados 
dichos gastos no recuperables en seis convenios firmados los días 21 y 22 de 
agosto del 2008.  

 
Mediante oficio No. 2281, de fecha 27 de agosto de 2008, la Dirección General de 
Materiales Educativos solicita el pago, quedando concluido el 30 de septiembre de 
2008, día en que se envía el último oficio solicitando a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público los pagos de los prestadores de servicios pactados en la Cláusula 
Décima de los Convenios antes referidos. 

 
Es importante resaltar que durante los meses de conciliación y con la participación 
y asesoría de diversas instancias del Ejecutivo Federal, se logró la firma y pago a 
los proveedores por un monto de $1,653.8 millones de pesos sin IVA, lo que 
significa haber cubierto el 24% respecto de los contratado originalmente que 
ascendía a $6,913.8 millones de pesos sin IVA y el 68.5% en relación con lo 
solicitado por los prestadores de servicios; asimismo, se comenta que de una 
evaluación de un posible juicio, la demanda hubiera sido por el monto de los 
contratos más todos los gastos y costos que de ello derivaran; quedó demostrado 
que bajo distintas mediciones y hechos, la firma de los convenios de finiquito con 
cada proveedor fue la mejor solución para el Gobierno Federal, tanto en lo 
económico como en lo político. 
 
El soporte documental de la terminación anticipada y los pagos realizados de 
contratos correspondientes a secundarias se adjunta en el Anexo VII.III.6. 

 
4. Desarrollo de contenidos, materiales para la capacitación. 

Se revisaron los contenidos de los recursos referidos de Enciclomedia v 2.0; así 
como la funcionalidad de los materiales de las siguientes asignaturas: 

 

 Educación Cívica 5º y 6º grado de Enciclomedia v 2.0. 

 Educación Física 5º y 6º grado de Enciclomedia v 2.0. 

 Matemáticas. 
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Lo anterior se realizó a través de la contratación de servicios de asesoría con 
personas físicas, a través de solicitudes de servicio. 

 
Tabla 48. Revisión de contenidos o funcionalidad de materiales 2008 

Solicitud de 
servicio 

Proveedor 

Total ejercido 
2008 

(miles de 
pesos) 

Concepto 
Vigencia de 

contrato 

solserv 91 
Lucila Inés Santiago 
Nicolás 

57.50 
Revisar los contenidos de los recursos 
referidos de educación financiera de 
Enciclomedia v 2.0 

01/10/08 al 
30/11/08 

solserv 93 
Jeannette Mendoza 
Gómez 

57.50 
Revisión de la funcionalidad de los 
recursos de Educación Cívica 5o y 6o 
grado de Enciclomedia v 2.0 

01/10/08 al 
30/11/08 

solserv 92 Ivette Vargas García 57.50 
Revisión de la funcionalidad de los 
recursos de Educación Física 5o y 6o 
grado de Enciclomedia v 2.0 

01/10/08 al 
30/11/08 

solserv 90 
Jorge Alberto Morales 
Reyes 

49.45 
Revisión de la funcionalidad de los 
recursos de Matemáticas. 

01/10/08 al 
30/11/08 

Total 221.95 
  

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2008, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF) Anexo VII.III.5. 

 
En cuanto a la capacitación, se continuaron las actividades bajo la misma 
estrategia de 2007, alcanzado un total de 99,017 en todos los estados. 
 

Capacitados 
Enciclomedia 
(ciclo escolar) 

Entidad 

Aguascalientes 
Baja 

California 
Baja California 

Sur 
Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua 

2007-2008 229 2,970 527 717 0 16 6,048 2,520 

 

Capacitados 
Enciclomedia 
(ciclo escolar) 

Entidad 

Distrito 
Federal 

Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco 
Estado de 

México 
Michoacán 

2007-2008 148 1,897 2,4964 7,918 1,227 6,400 0 1,094 

 

Capacitados 
Enciclomedia 
(ciclo escolar) 

Entidad 

Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro 
Quintana 

Roo 
San Luis 
Potosí 

2007-2008 5,334 1,208 186 0 5,886 5,065 2,418 933 

 

Capacitados 
Enciclomedia 
(ciclo escolar) 

Entidad 

Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Total 

2007-2008 7,348 0 340 0 1,443 7,541 793 3,847 99,017 

 
A continuación se especifican los materiales diseñados y distribuidos para el apoyo 
a los diferentes trayectos formativos, por ciclo escolar: 

  



 
 
 

Página 140 de 285 
 

Tabla 49. Paquetes de distribución de Materiales de Apoyo para los diferentes Trayectos Formativos 

Ciclo 
Escolar 

Título de los 
Paquetes 

Contenidos de los Paquetes Destinatarios 
Material 

Distribuido 

Paquetes 
didácticos 

 
2005-2006 

Paquete 1 
Para Directores 

Escolares 

 Sobre blanco para directivos 

 Díptico para directores 

 VCD Enciclomedia material de difusión, tutorial y demo 

 Guía Exploración Enciclomedia: Un primer vistazo 

 Guía uso Enciclomedia versión 1.2 

 Guía Sitio del Maestro y la tarea de enseñar. Enfocando la mirada 

Directores 
32 Entidades 
Federativas. 

 Sobre blanco para directivos 

 Díptico para supervisores 

 VCD Enciclomedia material de difusión, tutorial y demo 

 Guía Exploración Enciclomedia: Un primer vistazo 

 Guía uso Enciclomedia versión 1.2 

 Guía Sitio del Maestro y la tarea de enseñar. Enfocando la mirada 

 CD Microsoft “Alianza por la Educación” 

Supervisores 

32 Entidades 
Federativas. 

 
 

Paquete 2 
Docentes nivel 

inicial 
 

 Díptico de Maestros 

 VCD. Enciclomedia material de difusión, tutorial y demo 

 Folleto Enciclomedia y la planeación didáctica en C.N., Primer taller 
corto 5° 

 Folleto Enciclomedia y la planeación Didáctica en C.N. Primer taller 
corto 6° 

 Guía 1ª Telesesión para el uso de la Enciclomedia 

 Guía 2ª Telesesión para el uso de la Enciclomedia 

 Guía 3ª Telesesión para el uso de la Enciclomedia 

 Folleto Segundo taller corto 5° y 6° Ciencias Naturales 

 Folleto Tercer taller corto 5° y 6° Matemáticas. 

 Guía Exploración Enciclomedia: Un primer vistazo 

 Guía uso Enciclomedia versión 1.2 

Docentes 
32 Entidades 
Federativas. 

Paquete 3 
Docentes nivel 

Intermedio 

 Guía Sitio del maestro y la tarea de enseñar. Enfocando la mirada. 

 Guía uso Enciclomedia versión 1.2 

 Folleto Enciclomedia y la enseñanza de la Historia, 4| taller corto 5° 
Historia. 

 Folleto Enciclomedia y la enseñanza de la Historia 4° taller corto 6° 
Historia 

Docentes 
32 Entidades 
Federativas. 

Paquete 4 
Asesores y 
Formadores 

 Documento. El uso de Enciclomedia en Esc. Multigrado 

 Ficha El uso de Enciclomedia en Esc. Multigrado Matemáticas 

 Ficha El uso de Enciclomedia en Esc. Multigrado Historia 

 Ficha El uso de Enciclomedia en Esc. Multigrado Geografía 

 Ficha El uso de Enciclomedia en Esc. Multigrado Español 

 Ficha El uso de Enciclomedia en Esc. Multigrado Ciencias Naturales 

 Díptico de Maestros 

 Folleto: Taller de capacitación para Coord. Academ. de C. de Mat. y 
asesores de EM. 

 CD Microsoft “Alianza por la educación” 

 Libro Microsoft “Alianza por la Educación” 

Asesores y 
Formadores 

32 Entidades 
Federativas. 

Paquetes 
didácticos 
2005-2006 

Paquete 1 
Para Directores 

Escolares 

 Sobre blanco para directivos 

 Díptico para directores 

 VCD Enciclomedia material de difusión, tutorial y demo 

 Guía Exploración Enciclomedia: Un primer vistazo 

 Guía uso Enciclomedia versión 1.2 

 Guía Sitio del Maestro y la tarea de enseña: Enfocando la mirada 

Directores 
32 Entidades 
Federativas. 

 Sobre blanco para directivos 

 Díptico para supervisores 

 VCD Enciclomedia material de difusión, tutorial y demo 

 Guía Exploración Enciclomedia: Un primer vistazo 

 Guía uso Enciclomedia versión 1.2 

 Guía Sitio del Maestro y la tarea de enseñar: Enfocando la mirada 

 CD Microsoft “Alianza por la Educación” 

Supervisores 
32 Entidades 
Federativas. 

Paquete 2 
Docentes nivel 

inicial 

 Díptico de Maestros 

 VCD Enciclomedia material de difusión, tutorial y demo 

 Folleto Enciclomedia y la planeación didáctica en C.N. Primer taller corto 
5° 

 Folleto Enciclomedia y la planeación Didáctica en C.N. Primer taller 
corto 6° 

 Guía 1° Telesesión para el uso de la Enciclomedia 

 Guía 2° Telesesión para el uso de la Enciclomedia 

 Guía 3° Telesesión para el uso de la Enciclomedia 

 Folleto Segundo taller corto 5° y 6° Ciencias Naturales 

 Folleto Tercer taller corto 5° y 6° Matemáticas 

 Guía Exploración Enciclomedia: Un primer vistazo 

 Guía uso Enciclomedia versión 1.2 

Docentes 
32 Entidades 
Federativas. 

Paquete 3 
Docentes nivel 

intermedio 

 Guía Sitio del maestro y la tarea de enseñar: Enfocando la mirada. 

 Guía uso Enciclomedia versión 1.2 

 Folleto Enciclomedia y la enseñanza de la Historia, 4° taller corto 5° 
Historia. 

 Folleto Enciclomedia y la enseñanza de la Historia 4° taller corto 6° 
Historia 

Docentes 
32 Entidades 
Federativas. 

Paquete 4 
Asesores y 
Formadores 

 

 Documento. El uso de Enciclomedia en Esc. Multigrado 

 Ficha El uso de Enciclomedia en Esc. Multigrado Matemáticas 

 Ficha El uso de Enciclomedia en Esc. Multigrado Historia 

 Ficha El uso de Enciclomedia en Esc. Multigrado Geografía 

 Ficha El uso de Enciclomedia en Esc. Multigrado Español 

 Ficha El uso de Enciclomedia en Esc. Multigrado Ciencias Naturales 

 Díptico de Maestros 

 Folleto: Taller de capacitación para Coord. Academ. De C. de Mat. y 

Asesores y 
Formadores 

32 Entidades 
Federativas. 
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Ciclo 
Escolar 

Título de los 
Paquetes 

Contenidos de los Paquetes Destinatarios 
Material 

Distribuido 

asesores de EM. 

 CD Microsoft “Alianza por la educación 

 Libro Microsoft “Alianza por la Educación” 

 Libro CGA: El uso de la tecnología en el aula 

 Libro CGA: Un proyecto didáctico con tecnología 

 VCD Enciclomedia material de difusión, tutorial y demo 

 VCD Video de clase C. Nat. Primer taller corto 

 VCD Video de clase C. Nat. Segundo taller corto 

 VCD Video de clase Matemáticas. Tercer talleres corto 

 VCD Video de clase Historia. Cuarto Tercer talleres corto 

 VCD Primera Telesesión de Ciencias Naturales 

 VCD Segunda Telesesión de Matemáticas 

 VCD Tercera Telesesión del Sitio del Maestro 

 Folleto Enciclomedia y la planeación didáctica en Ciencias Naturales  
Primer Taller corto 5° 

 Folleto Enciclomedia y la planeación didáctica en Ciencias Naturales 
Primer Taller corto 6° 

 Folleto Enciclomedia y la enseñanza de la Historia. Cuarto Taller corto 
5° Historia 

 Folleto Enciclomedia y la enseñanza de la Historia. Cuarto Taller corto 
6° Historia 

 Guía 1° Telesesión para el uso de la Enciclomedia 

 Guía 2° Telesesión para el uso de la Enciclomedia 

 Guía 3° Telesesión para el uso de la Enciclomedia 

 Folleto Segundo taller corto 5° y 6° Ciencias Naturales 

 Tercer taller corto 5° y 6° Matemáticas. 

 Guía Exploración Enciclomedia; Un primer vistazo 

 Guía Uso de Enciclomedia versión 1.2 

 Guía Sitio del maestro y la tarea de enseñar: enfocando la mirada 

Paquetes 
didácticos 
2006-2007 

1.- Segundo 
Paquete para 

directivos. 
Directores 

 CD Microsoft “Alianza por la Educación”. (Portada Microsoft Azul) 

 Díptico Para directores (Segundo) 

 Documento Recursos y Posibilidades del Sitio del Maestro. 

 Manual Guía para el uso del pizarrón interactivo en la escuela primaria. 

 Ficha Uso del pizarrón interactivo del programa Enciclomedia. Ficha 1 
Calibración 

 Ficha Uso del pizarrón interactivo del programa Enciclomedia, Ficha 2 
Uso del Block de notas 

 Ficha Uso del pizarrón interactivo del programa Enciclomedia. Ficha 3 
Escritura Manual. 

 Ficha 4 Uso del pizarrón, interactivo del programa Enciclomedia. Cortar, 
copiar y pegar imágenes. 

 Ficha Uso del pizarrón interactivo del programa Enciclomedia. Ficha 5 
Sombra de pantalla y reflector. 

Directivos 
32 Entidades 
Federativas 

2.- Segundo 
Paquete para 

directivos. 
Supervisores 

 Díptico para supervisores (Segundo) 

 Documento Plan General de Enciclomedia. 

 Documento Recursos y posibilidades del Sitio del Maestro. 

 Documento Enciclomedia y la Supervisión de la Enseñanza. 

 Manual guía para el uso del pizarrón interactivo en la escuela primaria. 

 Ficha Uso del pizarrón interactivo del programa Enciclomedia. Ficha 1 
Calibración. 

 Ficha Uso del pizarrón interactivo del programa Enciclomedia. Ficha 2 
Uso del Block de notas. 

 Ficha Uso del pizarrón interactivo del programa Enciclomedia. Ficha 3 
Escritura Manual 

 Ficha 4 Uso del pizarrón interactivo del programa Enciclomedia. Cortar, 
copiar y pegar imágenes. 

 Ficha Uso del pizarrón interactivo del Programa Enciclomedia. Ficha 5 
Sombra de pantalla y reflector. 

Supervisores 
32 Entidades 
Federativas. 

3.- Docentes 
nivel inicial 

 VCD. Enciclomedia material de difusión, tutorial y demo 

 Guía Exploración Enciclomedia: Un primer vistazo 

 Guía uso Enciclomedia versión 1.2 

 Folleto Tercer taller corto 5° y 6° Matemáticas 

 Folleto Segundo taller corto 5° y 6° ciencias Naturales 

 Folleto Enciclomedia y la planeación Didáctica en C.N. Primer taller 
corto 6° 

 Guía 1ª Telesesión para el uso de la Enciclomedia 

 Guía 2ª Telesesión para el uso de la Enciclomedia 

 Guía 3ª Telesesión para el uso de la Enciclomedia 

 Folleto Enciclomedia y la planeación didáctica en C.N. Primer taller corto 
5° 

 Díptico de Maestros 

 CD Microsoft “Alianza por la Educación”. (Portada Microsoft. Curso Auto 
estudio para profesores y estudiantes). 

 Curso General Introducción a la Enciclomedia en el salón de clases. 

Docentes 
32 Entidades 
Federativas. 

4.- Docentes 
nivel intermedio 

 Guía Sitio del maestro y la tarea de enseñar: Enfocando la mirada. 

 Guía Cuarta Telesesión los recursos de los libros de Historia 

 Guía Quinta Telesesión Uso de los Atlas en la clase de Geografía 

 Guía Quinto taller corto Enciclomedia y la planeación didáctica en 
Geografía 5° grado 

 Guía Quinto taller corto Enciclomedia y la planeación didáctica en 
Geografía 6° grado 

 Guía Cuarto taller corto Enciclomedia y la enseñanza de la Historia 5° 

 Guía Cuarto taller corto Enciclomedia y la enseñanza de la Historia 5° 

 Guía Telesesión 6 para el uso de Enciclomedia (Formación Cívica y 
Ética) 

 Guía Telesesión 7 Los recursos de los libros de Español en 
Enciclomedia 

Docentes 
32 Entidades 
Federativas. 
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Ciclo 
Escolar 

Título de los 
Paquetes 

Contenidos de los Paquetes Destinatarios 
Material 

Distribuido 

 Guía Sexto taller corto Enciclomedia y la enseñanza de la Formación 
Cívica y Ética 5° Grado 

 Guía Sexto taller corto Enciclomedia y la enseñanza de la Formación 
Cívica y Ética 6° Grado 

 Guía Séptimo taller corto Enciclomedia y la Planeación didáctica en 
Español 5° Grado. 

 Guía Séptimo taller corto Enciclomedia y la Planeación didáctica en 
Español 6° Grado. 

 Curo General incorporación de las TIC en la Enseñanza de las Ciencias 
Naturales en la escuela primaria. 

5.- Docentes 
nivel avanzado 

 

 Manual Guía para el uso del pizarrón interactivo en la escuela primaria 

 Ficha Uso del pizarrón interactivo del programa Enciclomedia. Ficha 1 
Calibración. 

 Ficha Uso del pizarrón interactivo del programa Enciclomedia. Ficha 2 
Uso del Block de notas 

 Ficha Uso del pizarrón interactivo del programa Enciclomedia. Ficha 3 
Escritura Manual 

 Ficha Uso del pizarrón interactivo del programa Enciclomedia. Ficha 4 
Cortar, copiar y pegar imágenes. 

 Ficha Uso del pizarrón interactivo del programa Enciclomedia. Ficha 5 
Sombra de pantalla y reflector. 

 Guía Octavo taller corto. Enciclomedia y la lectura 5° Grado. 

 Guía Octavo taller corto. Enciclomedia y la lectura 6° Grado. 

 Guía Noveno taller corto. Enciclomedia y la educación artística 5° 
Grado. 

 Guía Noveno taller corto. Enciclomedia y la educación artística 6° 
Grado. 

 Guía Telesesión 8 Uso de Estrategias de Lectura en Enciclomedia 

 Guía Telesesión 9 Los recursos del Sitio del Maestro en Educación 
Artística 

 CD Microsoft “Alianza por la educación” (Portada Microsoft, curso auto-
estudio para profesores y estudiantes). 

 Curso General incorporación de las TIC en la Enseñanza de las 
Matemáticas en la escuela primaria.  

Docentes 
32 Entidades 
Federativas. 

 

6.- Segundo 
Paquete para 

asesores y 
formadores 

 Díptico para Supervisores (Segundo) 

 Díptico para Directores (Segundo) 

 Díptico El equipo de Enciclomedia 

 Documento Plan General de EM. 

 Documento Recursos y posibilidades del Sitio del Maestro. 

 Documento Enciclomedia y la Supervisión de la Enseñanza  

 Documento La Lectura y Enciclomedia 

 Documento la Enseñanza de Español con Enciclomedia. 

 Documento Enciclomedia y la enseñanza de las Matemáticas 

 Documento Enciclomedia y la enseñanza de la Historia 

 Documento Enciclomedia y la Geografía. 

 Documento Enciclomedia y la FCyE 

 Documento Enciclomedia y las Ciencias Naturales 

 Manual Guía para el uso del pizarrón interactivo en la escuela primaria. 

 Guía Séptimo Taller corto “Enciclomedia y la Planeación didáctica en 
español 5° Grado 

 Guía Séptimo Taller corto “Enciclomedia y la Planeación didáctica en 
español 6° Grado. 

 Ficha Uso del pizarrón interactivo del programa Enciclomedia. Ficha 1 
Calibración. 

 Ficha Uso del pizarrón interactivo del programa Enciclomedia. Ficha 2 
Uso de block de notas. 

 Ficha Uso del pizarrón interactivo del programa Enciclomedia. Ficha 3 
Escritura Manual. 

 Ficha Uso del pizarrón interactivo del programa Enciclomedia. Ficha 4 
Cortar, Copiar y Pegar imágenes. 

 Ficha Uso del pizarrón interactivo del programa Enciclomedia. Ficha 5 
Sombra. 

 Guía Enciclomedia y la enseñanza de la Historia. Cuarto taller corto 5° 
Historia. 

 Guía Enciclomedia y la enseñanza de la Historia. Cuarto taller corto 5° 
Historia. 

 Guía Quinto taller corto Enciclomedia y la planeación didáctica en 
Geografía 5° Grado. 

 Guía Quinto taller corto Enciclomedia y la planeación didáctica en 
Geografía 6° Grado. 

 Guía Sexto taller corto Enciclomedia y la enseñanza de la Formación 
Cívica y Ética 5° 

 Guía Sexto taller corto Enciclomedia y la enseñanza de la Formación 
Cívica y Ética 6° 

 Guía Octavo taller corto Enciclomedia y la lectura 5° Grado. 

 Guía Octavo taller corto Enciclomedia y la lectura 6° Grado. 

 Guía Noveno taller corto Enciclomedia y la Educación artística 5° 

 Guía Noveno taller corto Enciclomedia y la Educación artística 6° 

 Guía Cuarta Telesesión los recursos de los libros de Historia. 

 Guía Quinta Telesesión uso de los Atlas en la clase de Geografía. 

 Guía Telesesión 6 para el uso de Enciclomedia (FCyE) 

 Guía Telesesión 7 Los recursos de los libros de Español en 
Enciclomedia. 

 Guía Telesesión 9 Los Recursos del Sitio del Maestro en Educación 
Artística. 

 VCD Video de clase Historia 5° Cuarto Taller Corto 

 VCD Quinto Taller Corto Enciclomedia y la planeación Didáctica en 
Geografía. 

Asesores y 
formadores 

32 Entidades 
Federativas. 
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Ciclo 
Escolar 

Título de los 
Paquetes 

Contenidos de los Paquetes Destinatarios 
Material 

Distribuido 

 VCD Sexto Taller Corto Enciclomedia y la FCyE 

 VCD Séptimo Taller Corto los Recursos de los libros de Español en 
Enciclomedia 

 VCD Octavo Taller Corto Enciclomedia y el trabajo con la lectura. 

 VCD Noveno Taller Corto Enciclomedia y el trabajo con la Educación 
Artística 

 VCD Video con texto la C. Naturales asistida por EM. Material de 
estudio. 

 VCD Cuarta Telesesión los recursos de los libros de Historia. 

 VCD Quinta Telesesión uso de los Atlas en la clase de Geografía. 

 VCD 6ª Telesesión Enciclomedia y la Formación Cívica y Ética. 

 VCD 7ª Telesesión los recursos de los libros de Español en 
Enciclomedia. 

 VCD 8ª Telesesión uso de Estrategias de Lectura en Enciclomedia. 

 VCD 9ª Telesesión los Recursos del Sitio del Maestro en Educación 
Artística. 

 Video Español 

 Video Matemáticas 

 

7.- Primer 
Paquete para 
supervisores 

escolares 

 Curso General La asesoría para la enseñanza asistida con 
Enciclomedia. 

 Curso General Incorporación de las TIC en la enseñanza de las 
matemáticas en la escuela primaria. 

 Curso General Enciclomedia curso para Directivos. 

 Curso General Uso del audio y el video. 

 Disco Compacto Enciclomedia y la clase de Ciencias Naturales. 

 VCD Disco Compacto “La enseñanza de las Matemáticas asistida por 
Enciclomedia”. 

 VCD Material de apoyo a la formación continua, Enciclomedia y la Clase 
de Ciencias Naturales. 

 VCD Material de apoyo a la formación continua, Enciclomedia y la Clase 
de Geografía. 

 VCD Catálogo de la Biblioteca de Formación Continua y uso educativo 
de las TIC. 

 Guía Taller de capacitación para Coordinadores Académicos de Centros 
de Maestros y Asesores de Enciclomedia 

 Guía Segundo taller de capacitación para Coordinadores Académicos de 
Centros de Maestros y Asesores de Enciclomedia. 

 Libro Soporte Técnico Microsoft. 

 Libro TIC. 

 Guía de Observación Español. 

 Guía de Observación Matemáticas. 

 Guía de Observación Ciencias Naturales. 

 Guía de Observación Historia. 

 Material Complementario Fichas de lectura para Libros de Biblioteca 
TIC. 

 Material Complementario Fichero de actividades con Enciclomedia 5° y 
6° grado. 

 Cuaderno de Formación Nociones de Internet. 

 Cuaderno de Formación Uso del Correo Electrónico 

 Cuaderno de Formación Foros de discusión. 

 Multigrado (Segunda Serie) 5 Fichas de Multigrado. 

 Multigrado Proyecto Didáctico para escuela Multigrado 1. 

 Multigrado Proyecto Didáctica para escuela Multigrado 2. 

 Multigrado Proyecto Didáctico para escuela Multigrado 3. 

 Documento el Uso de Enciclomedia en la escuela Multigrado. 

 Multigrado (Primera Serie) Ficha 1 El uso de Enciclomedia el uso en 
escuela Multigrado Matemáticas. 

 Multigrado (Primera Serie) Ficha 2 El uso de Enciclomedia el uso en 
escuela Multigrado Matemáticas. 

 Multigrado (Primera Serie) Ficha 2. El uso de Enciclomedia el uso en 
escuela Multigrado Historia. 

 Multigrado (Primera Serie) Ficha 3 El uso de Enciclomedia el uso en 
escuela Multigrado Geografía. 

 Multigrado (Primera Serie) Ficha 4 El uso de Enciclomedia el uso en 
escuela Multigrado Español. 

 Multigrado (Primera Serie) Ficha 5 El uso de Enciclomedia el uso en 
escuela Multigrado Ciencias Naturales. 

 Díptico el equipo de Enciclomedia. 

 Documento Plan General de Enciclomedia. 

 Documento Recursos y posibilidades del Sitio del Maestro. 

 Documento Enciclomedia y la Supervisión de la Enseñanza. 

 Manual Guía Para el Uso del Pizarrón interactivo en la escuela Primaria. 

 Curso General La incorporación de las TIC y la enseñanza de las 
Ciencias Naturales en la escuela primaria. 

 Curso General Curso Para Asesores de Enciclomedia. 

 Curso General Introducción a la Enciclomedia en el salón de Clases. 

 VCD Disco Compacto la enseñanza de las Matemáticas asistida por 
Enciclomedia 

 VCD material de apoyo a la Formación Continua Enciclomedia y la clase 
de Ciencias Naturales. 

 VCD Material de apoyo a la Formación Continua Enciclomedia y la clase 
de Formación cívica y Ética. 

 VCD Material de apoyo a la Formación Continua Enciclomedia y la clase 
de Geografía. 

 VCD Catálogo de la Biblioteca de Formación Continua y uso Educativo 
de las TIC. 

 Material Complementario Fichas de Lectura para Libros de la Biblioteca 
TIC. 

Supervisores 
Escolares 

32 Entidades 
Federativas. 
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Material 
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 Material Complementario Fichero de actividades con Enciclomedia %| y 
6° grado. 
 

 Biblioteca FC y Uso Educativo de las TIC. Integración curricular de las 
nuevas tecnologías. 

 Biblioteca FC y Uso Educativo de las TIC. Internet y competencias 
básicas. 

 Biblioteca FC y Uso Educativo de las TIC. Nuevas Tecnologías en el 
aula. 

 Biblioteca FC y Uso Educativo de las TIC. Aprender con ordenadores en 
la escuela. 

 Biblioteca FC y Uso Educativo de las TIC. Medios didácticos Multimedia 
para el aula. 

 Biblioteca FC y Uso Educativo de las TIC. Medios didácticos Multimedia 
para el aula. En educación infantil. 

 Biblioteca FC y Uso Educativo de las TIC. Llegaron para quedarse. 

 Biblioteca FC y Uso Educativo de las TIC. La educación en la Red. 
Actividades virtuales de enseñanza y aprendizaje. 

 Biblioteca FC y Uso Educativo de las TIC. Escuela y Multimedia. 

 Biblioteca FC y Uso Educativo de las TIC. 101 cosas que hacer con tu 
ordenador. 

 

8.- Primer 
paquete para 
escuelas con 
Enciclomedia 

 Documento La Lectura y Enciclomedia 

 Documento la Enseñanza de Español con Enciclomedia 

 Documento Enciclomedia y la enseñanza de las Matemáticas 

 Documento Enciclomedia y la enseñanza de la Historia 

 Documento Enciclomedia y la Geografía. 

 Documento Enciclomedia y la FCYE. 

 Documento Enciclomedia y las Ciencias Naturales 

 Manual Guía para el uso del pizarrón interactivo en la escuela primaria. 

 Ficha Uso del pizarrón interactivo del programa Enciclomedia. Ficha 1 
Calibración. 

 Ficha Uso del pizarrón interactivo del programa Enciclomedia. Ficha 2 
Uso del Block de notas 

 Ficha Uso del pizarrón interactivo del programa Enciclomedia Ficha 3 
Escritura Manual  

 Ficha 4 Uso del pizarrón interactivo del programa Enciclomedia cortar, 
copiar y pegar imágenes. 

 Ficha Uso del pizarrón interactivo del programa Enciclomedia. Ficha 5 
Sombra de pantalla y reflector. 

 Curso General La incorporación de las TIC y la enseñanza de las 
Matemáticas en la escuela primaria. 

 Curso General La incorporación de las TIC y la enseñanza de las 
Ciencias Naturales en la escuela primaria. 

 Material Complementario. Fichas de lectura para libros de la Biblioteca 
TIC’s Ficha # 1 Las TIC ¿Llegaron para quedarse?  

 Material Complementario. Fichas de lectura para libros de la Biblioteca 
TIC’s Ficha #2 Jugando con términos Tecnológicos. 

 Material Complementario. Fichas de lectura para libros de la Biblioteca 
TIC’s Ficha # 3 Las TIC Prepare…Apunten. 

 Material Complementario, Fichas de lectura para libros de la Biblioteca 
TIC’s Ficha #4 Red de comunicaciones. 

 Material Complementario, Fichas de lectura para libros de la Biblioteca 
TIC’s Ficha #5 Cambio de lenguaje. 

 Material Complementario. Fichas de lectura para libros de la Biblioteca 
TIC’s Ficha # 6 Cambio de lenguaje. 

 Material Complementario, Fichas de lectura para libros de la Biblioteca 
TIC’s Ficha #7 Luz Color y Movimiento. 

 Material complementario. Fichas de lectura para libros de la Biblioteca 
TIC’s Ficha # 8 Navegaciones. 

 Material Complementario. Fichas de lectura para libros de la Biblioteca 
TIC’s Ficha # 9 Ordenando el ordenador. 

 Material Complementario.  Fichas de lectura para libros de la Biblioteca 
TIC’s Ficha # 10 Sobre la e-educación. 

 Empaque Portafolios de cartón. 

Docentes con 
escuelas 

Equipadas 

32 Entidades 
Federativas. 

 

Fuente: Dirección General de Formación Continua para Maestros en Servicio a través del documento DGFCMS 2010 

 

Dichos materiales se entregaron en paquetes didácticos distribuidos en las 32 
entidades, para uso de equipos técnicos estatales, la estructura de educación 
primaria, escuelas normales, unidades de la UPN, centros de maestros, zonas 
escolares, escuelas con Enciclomedia y maestros de 5° y 6° grado. Desde el 
ciclo 2004-2005 al ciclo 2007-2008 se distribuyó un total de 821,506 
paquetes.  
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5. Estudios y otros servicios. 
 
Se llevaron a cabo dos estudios, uno sobre el estado actual del Programa 
Enciclomedia y otro sobre información de opinión pública. Asimismo, se contrató 
un servicio para la organización y control de la gestión del archivo. 

Tabla 50. Estudios y otras actividades de consultoría 2008 

Solicitud de 
servicio 

Proveedor 

Total ejercido 
2008 

(miles de 
pesos) 

Concepto 
Vigencia de 

contrato 

solserv 80 
Elvia Perrusquia 

Máximo 
57.50 

Elaboración de un estudio documental sobre el 
estado actual del Programa Enciclomedia 

1 al 30/09/08 

solserv 81 
Enrique Vega 

Villanueva 
34.50 

Recopilación de información sobre el Programa 
Enciclomedia de opinión pública y de otras 
fuentes. 

1 al 19/09/08 

solserv 94 
Mariana Durán 

Pacheco 
40.25 Organización y control de la gestión del archivo 

01/10/08 
al 

30/11/08 

Total 132.25 
  

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2008, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF) Anexo VII.III.5. 

 
Asimismo, durante el ejercicio 2008 se realizó un Convenio de Colaboración con el 
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE). Dicho Convenio 
permitió elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, mediante 
procedimientos que permitieran la participación de los diversos sectores 
involucrados en la educación. 

 
Adicionalmente, se llevó a cabo el multicopiado de diverso material educativo a 
través de un Convenio de Colaboración con el ILCE, destacando el 
correspondiente al de la elaboración y diseño del máster de la versión portable 
Enciclomedia de la versión 2.0 para discos duros externos, dirigido a autoridades 
educativas estatales y docentes de educación primaria en 5° y 6°. 
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Tabla 51. Impresión y elaboración de material educativo 2008 

Compromiso Proveedor 

Total ejercido 
2008 

(miles de 
pesos) 

Objeto del contrato Concepto 
Vigencia de 

contrato 

ILCE/08-4 

Instituto 
Latinoamerica-
no de la 
Comunicación 
Educativa 

 7,400.00  

Multicopiado de 
diverso material 
educativo en formato 
CD y DVD 

DVD impreso a 5 tintas con 
estuche para CD individual tipo 
joya cristal, charola para CD 
individual cristal portada y 
contraportada de 12x24 ambas 
en papel couche de 200 gr 
impresa a 4x1 tintas para cada 
disco individual, 1 folleto para 
cada estuche de 16 páginas 
impreso a 4x4 tintas (cmyk) en 
papel couche de 150 gr caja 
contenedora de cartón 
microcorrugado y forrada de 
papel couche de 200 gr  con 
diseño especial para 5 dvd 
impresa a 4 tintas con 
plastificado brillante, 
ensamblado en cada dvd por 
estuche laminado en cada dvd 
encelofanado en poliulefina de 
cada caja de dvd y 
empaquetado de 25 estuches 
por caja: 16,400 piezas 

15/12/2008 
al 

 31/12/2008 

Disco compacto impreso a 5 
tintas, charola para cd 
individual cristal, estuche 
impreso a 5 tintas, selección de 
color, buclet de 16 páginas a 5 
tintas, ensamblado de cada 
cd/dvd por estuche, 
encelofanado en pliulefina de 
cada caja de cd/dvd: 14,000 
piezas 

Elaboración y diseño del 
master de la versión portable 
Enciclomedia v 2.0 para discos 
duros externos, incluye 
(mecanismos de seguridad, 
copiado del software y diseño 
del empaque) y copiado masivo 
del disco master de la versión 
portable de Enciclomedia v 2.0: 
1 master y 2,117 copias 

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2008, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF) Anexo VII.III.5. 

 
Durante el 2008, se llevó a cabo también el análisis e integración del portal Red 
Escolar hacia Habilidades Digitales para Todos de la SEP, a través de un Convenio 
de Colaboración con el ILCE. Los alumnos o maestros no lo utilizarían de forma 
directa, toda vez que se utilizaron en la instrumentación de reportes el software de 
Enciclomedia y el análisis de resultados de la operación de proyectos y en cuanto 
al resultado de los cursos éstos se dirigieron a los alumnos de tercero de 
secundaria y difundidos a través de Red Escolar. 
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Tabla 52. Servicios informáticos 2008 

Compromiso Proveedor 

Total ejercido 
2008 

(miles de 
pesos) 

Objeto del contrato Concepto 
Vigencia de 

contrato 

ILCE/08-2 

Instituto 
Latinoamerica-
no de la 
Comunicación 
Educativa 

35,000.00  

Análisis e integración 
del portal Red Escolar 
hacia Habilidades 
Digitales para Todos de 
la SEP 

Diseño del ambiente en línea 
de Enciclomedia: Contenidos 
de página electrónica con 
vínculos y buzón de usuarios, 
publicación del portal de 
internet por medio de banca 
ancha 

15/12/2008 
al 

31/12/2008 

Análisis de los reportes del 
software de Enciclomedia a 
nivel nacional: Reporte de 
incidentes de servicio 
atendido por el ILCE a nivel 
nacional en aulas MMS 
(125,562) y ASA (21,434) 
con: Tipo de problema por 
Entidad Federativa y tipo de 
medio de atención 

Apoyo Técnico en la 
operación de Enciclomedia 

Catálogo de contenidos 
educativos digitales e 
integración de contenidos 
digitales para el proyecto 
HDT en Internet: catálogo de 
743 contenidos educativos: 
preescolar 99, primaria 237, 
secundaria 406, comunidad 
educativa 1, integración del 
catálogo en la mediateca del 
portal HDT 

Análisis de los resultados de 
la operación de 26 proyectos 
de colaboración y su 
integración en el portal de 
HDT: preescolar 1 proyecto, 
primaria 8 proyectos, 
secundaria 17 proyectos, 
integración de 26 proyectos 
de colaboración al proyecto 
HDT mediante la mediateca 
del portal HDT 

Reporte de resultados de los 
35  cursos en línea y la 
integración al proyecto HDT 

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2008, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF) Anexo VII.III.5. 

 
Con la finalidad de iniciar con la transición del Programa Enciclomedia hacia el 
Programa Habilidades Digitales para Todos (HDT), durante el 2008, se llevaron a 
cabo los siguientes eventos (Anexo VII.III.5) para obtener la opinión, planeación y 
organización de acciones para la fase experimental de HDT: 

 

 Presentación del Proyecto Educativo “Habilidades Digitales para Todos” 
donde se expuso la alianza existente entre AXTEL y el Consejo Nacional de 
Alianzas Educativas (AXTEL-CNAE) a miembros de la iniciativa privada, 
para que juntos compartieran esfuerzos oficiales en el desarrollo del 



 
 
 

Página 148 de 285 
 

proyecto e intercambios de propuestas puntuales sobre los componentes 
del mismo. 

 Reuniones nacionales de planeación Habilidades Digitales para Todos. 
 

6. Servicios Profesionales por Honorarios. 

En mayo de 2007 se transfirió el Programa Enciclomedia a la Dirección General de 
Materiales Educativos para su operación, desarrollo y supervisión. Desde su 
transferencia carecía de una estructura autorizada, siendo constantes las 
observaciones por los distintos Órganos Fiscalizadores tanto internos como 
externos. Los mismos recomendaron la creación de un área específica 
responsable del manejo, control y supervisión del Programa Enciclomedia, dotado 
del personal necesario y con las capacidades y perfiles requeridos, sustentados en 
políticas, normas, sistemas y procedimientos para la óptima administración de los 
recursos humanos, materiales y financieros en la operación del citado Programa.  
 
Lo anterior llevó a crear esta estructura funcional por medio de la contratación de 
personal por honorarios. 
 
Se crea la estructura funcional a cargo de la Dirección General Adjunta de la 
DGME, integrada por tres direcciones: la Dirección Operativa, que se abocó a 
implementar diversas acciones para reforzar los procesos de mejora relativos a 
observar el tiempo de atención en las aulas y cierre de tickets, y llevó a cabo una 
estrategia de comunicación y difusión para optimizar los mecanismos de reportes 
de fallas; la Dirección Académica Estratégica, que se encargó de asegurar que la 
construcción pedagógica, la articulación y la organización de los recursos del 
software contribuyeran al abordaje del Plan y Programas de estudio de primaria 
vigentes, y que se incorporaran estrategias técnico-académicas para su 
vinculación con otros proyectos que promovieran el uso de las TIC. Por último, la 
Dirección de Enlace, que se creó con el propósito de proponer e implementar 
estrategias de vinculación para la promoción y difusión del Programa a nivel 
nacional. 
 
Esta estructura operativa sirvió para atender el desarrollo del Programa en las 32 
Entidades Federativas, en las que se encuentran instaladas más de 146,000 aulas 
de 5° y 6° de primaria, así como la atención a los requerimientos de información 
por los diversos Órganos Fiscalizadores e incluso el seguimiento de la 
actualización de las nuevas versiones y la capacitación de los maestros que se 
incorporaban al Programa. 
 
Es importante mencionar que la estructura funcional creada, permitió la 
implementación y seguimiento de diversos mecanismos de control para el manejo 
de la supervisión de los servicios contratados, así como de verificar los reportes 
generados por las empresas prestadoras de servicios y la Mesa de Servicios y 
Control de Calidad, lo anterior a efecto de optimizar la Administración de los 
Contratos Multianuales de Prestación de Servicio, del mismo Programa, y por 
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consiguiente facilitar el cumplimiento del Objetivo 3.1 del Programa Sectorial de 
Educación 2007-2012 que establece: “3.1. Diseñar un modelo de uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que incluya estándares, 
conectividad y definición de competencias a alcanzar”. 
 
En el ejercicio 2008, se contrataron 66 personas, ejerciendo un monto de 
$9,894.17 miles de pesos (Anexo VII.III.7). 
 

7. Programa de inversión. 

El Programa Enciclomedia en 2008, de igual manera fue autorizado como programa o 
proyecto de inversión, con número de clave en la cartera 04113150001, para el 
desarrollo de contenidos en soporte electrónico para incorporar los libros de texto 
gratuitos en los distintos grados y asignaturas de la educación primaria del Sistema 
Educativo Nacional, con un periodo restante de ejecución de 2008 – 2009. 
 
En 2008, el Programa Enciclomedia se ejerció con base a servicios (capítulo 2000 y 
3000) y no hubo gasto de inversión. 
 

VII.4 Ejercicio Fiscal 2009 

VII.4.1 Programa de trabajo 
 

En el ejercicio 2009 se programaron actividades para dar continuidad a la operación del 
Programa Enciclomedia, proporcionando a estudiantes de 5º y 6º grado de primaria 
acceso a tecnologías de información y la comunicación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Entre las que se establecieron están: 
 

 Realizar la supervisión de la instalación técnica de las aulas de 5º y 6º grado de 
Enciclomedia. 

 Mantener en funcionamiento aulas de 5º y 6º  grado de Enciclomedia. 

 Mantener permanentemente actualizadas aulas con el software de 5º y 6º grado de 
Enciclomedia. 

 Supervisar contenidos en el Portal de Enciclomedia que apoyen la capacitación a  
docentes, directivos y Asesores Técnicos Pedagógicos de 5º y 6º grado de primaria 
para la utilización del Programa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Supervisar la inclusión de sugerencias a los contenidos y materiales desarrollados 
para la actualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje con Enciclomedia. 

 

VII.4.2 Presupuesto y calendario de gasto autorizado 
 
El presupuesto autorizado para el ejercicio 2009 fue comunicado por la Oficialía Mayor a 
través de la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros a 
la Dirección General de Materiales Educativos (UR 311)  mediante oficio No. DGAPyRF.- 
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No.- 20.1/3844 de fecha 24 de diciembre de 2008 (Anexo VII.IV.1), por un monto de 
$4,119,811.6 miles de pesos, monto que incluye el importe de $3,291,000.0 miles de 
pesos correspondiente al Programa E001 "Enciclomedia", con la siguientes estructura 
programática: 
 
Tabla 53. Estructura programática del Programa Enciclomedia presentada en el PEF para el ejercicio fiscal 2009 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF AI PP UR Denominación 

2009 

2           Desarrollo Social 
  0         Educación 
    01       Educación Básica 
      016     Complemento a los Servicios Educativos 
        E001   Enciclomedia 
          311 Dirección General de Materiales Educativos 

Fuente: SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, Análisis funcional programático económico, Ramo 11 Educación Pública 

 
La distribución se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 54. Presupuesto autorizado en el PEF para el ejercicio fiscal 2009 (miles de pesos) 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Gasto 
Total 

Servicios 
Personales 

Materiales y 
Suministros 

Servicios 
Generales 

Otros de 
Corriente 

2009 2 0 01 016 E001 311 Enciclomedia 3,291,000 0 42 3,290,958 0 

Fuente: SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, Análisis funcional programático económico, Ramo 11 Educación Pública. 

 

Durante el ejercicio, se realizaron movimientos presupuestales los cuales representan un 
incremento al presupuesto autorizado en el PEF 2009 de un 7.82%, mismos que no 
afectaron la estructura programática autorizada, quedando un presupuesto modificado 
autorizado como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 55. Presupuesto autorizado modificado para el ejercicio fiscal 2009 (miles de pesos) 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF AI PP UR Gasto Total 
Servicios 

Personales 
Materiales y 
Suministros 

Servicios 
Generales 

Otros de 
Corriente 

Inversión 
Física 

2009 2 0 01 016 E001 311 3,548,447 5,819 0 3,542,628 0 0 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2009, ejercicio funcional programático económico del gasto programable devengado, Educación 
Pública. 

 
Los movimientos presupuestales se llevaron a cabo a través de oficios de afectación 
presupuestaria, el detalle de las mismas se presenta en el Anexo VII.IV.2. 
  
El calendario de gasto autorizado original y modificado al Programa Enciclomedia, por 
capítulo, concepto de gasto y partida se muestra en el Anexo VII.IV.3. 
 
El presupuesto autorizado modificado al Programa Enciclomedia en 2009 fue ejercido al 
100%, ascendiendo a un monto total de $3,548,447 miles de pesos. 
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Tabla 56. Ejercicio del presupuesto autorizado modificado 2009 (miles de pesos) 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF AI PP UR Gasto Total 
Servicios 

Personales 
Materiales y 
Suministros 

Servicios 
Generales 

Otros de 
Corriente 

Inversión 
Física 

% 
Avance 

2009 2 0 01 016 E001 311 3,548,447 5,819 0 3,542,628 0 0 100% 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2009, ejercicio funcional programático económico del gasto programable devengado, Educación 
Pública. 

 
La distribución del ejercido por partida se detalla a continuación: 
 
Tabla 57. Ejercicio del presupuesto por partida 2009 (miles de pesos) 

Partida Monto Ejercido 

1201 Honorarios 6,268  

Total 1000 6,268  

3304 Otras asesorías para la operación de programas 50,670  

3414 Subcontratación de servicios con terceros 3,486,030  

3804 Congresos y convenciones 5,928  

Total 3000 3,542,628  

Total 3,548,896  

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2009, autorizadas por la Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros (DGPyRF). 

El comportamiento del presupuesto autorizado para el ejercicio 2009 y sus 
modificaciones por capítulo de gasto se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 58. Comportamiento presupuestal 2009 (miles de pesos) 

Ejercicio 
Fiscal 

Capítulo 
Presupuesto 

original 
autorizado 

Modificaciones Presupuesto 
modificado 
autorizado 

Ejercido Disponible 
Ampliaciones Reducciones 

2009 

1000 0.0 5,819.2 0.0 5,819.2 5,819.2 0.0 

2000 41.6 0.0 41.6 0.0 0.0 0.0 

3000 3,290,958.4 251,669.8 0.0 3,542,628.2 3,542,628.2 0.0 

5000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 3,291,000.0 257,489.0 41.6 3,548,447.4 3,548,447.4 0.0 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2009, ejercicio funcional programático económico del gasto programable devengado, Educación 
Pública. 

VII.4.3 Actividades realizadas 

1. Monitoreo remoto de las aulas Enciclomedia. 
 

La Secretaría de Educación Pública, representada por la Dirección General de 
Materiales Educativos, a través del Contrato de Prestación de Servicios celebrado 
con las empresas TOPTEL, S. de R.L. de C.V. y TECHNIDATA, S.A. de C.V. de 
fecha 10 de enero de 2006, se continuó prestando a las Aulas Solamente 
Administradas (ASA) y a las Aulas del Modelo Multianual de Servicios (MMS) los 
Servicios de: Atención, Soporte y Seguimiento, Seguimiento de Instalación MMS, 
Verificación de Aulas ASA y Verificación de Aulas MMS. Así como la prestación del 
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servicio por concepto de Equipamiento, Instalación, Configuración y Puesta en 
Operación de los Equipos Enciclomedia, realizado por diversos Prestadores de 
Servicio que celebraron Contratos Multianuales con la SEP. 

A través de los servicios recibidos por la MSC durante el 2009 se dio seguimiento 
a un total de 146,996 aulas.   
 
Tabla 59. Seguimiento de aulas Enciclomedia por la Mesa de Servicios y Control de Calidad (MSC) al 31 
de diciembre de 2009 

Contrato Proveedor 
Total ejercido 2009 

(miles de pesos) 
AULAS ASA AULAS MMS 

003/2006 Toptel, S. de R.L. de C.V. 38,929,459.14 

21,434 125,562 

146,996 

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2009, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF) Anexo VII.IV.4. 

2. Disponibilidad de equipos Enciclomedia en las aulas de primaria. 
 

La Dirección General de Materiales Educativos por conducto de la Dirección 
General Adjunta Programa Enciclomedia, continuó dando seguimiento a la 
operación del Programa Enciclomedia, supervisando el cumplimiento de los 14 
Contratos Multianuales de Prestación de Servicios y del Contrato de Prestación de 
Servicios celebrado con las empresas TOPTEL, S. de R.L. de C.V. y 
TECHNIDATA, S.A. de C.V., formalizados con al SEP en los años 2005 y 2006, 
respectivamente. 

 

Se mantuvo el promedio anual de aulas disponibles de, aproximadamente, 
125,000 aulas. 

 

Tabla 60. Disponibilidad de equipos Enciclomedia en aulas MMS al 31 de diciembre de 2009 

Contrato Proveedor 
Total ejercido 

2009 
(miles de pesos) 

Disponibilidad de 
equipos Enciclomedia 

en las aulas MMS 

57.PE.2005-2010 
Tecnoprogramación Humana Especializada en 
Sistemas Operativos, S.A. de C.V. 

230,053.22 7,665 

58.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V. 238,834.54 8,272 

59.PE.2005-2010 Mainbit, S.A. de C.V. 244,271.97 8,839 

61.PE.2005-2010 Centro de Productividad Avanzada, S.A. de C.V. 280,145.80 9,879 

62.PE.2005-2010 
Accesorios y Suministros Informáticos, S.C. de P. 
de R.L. de C.V. 

191,782.11 7,499 

63.PE.2005-2010 Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V. 305,369.23 12,075 

64.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V. 312,760.49 10,153 

65.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V. 247,866.50 9,041 

66.PE.2005-2010 
Tecnoprogramación Humana Especializada en 
Sistemas Operativos, S.A. de C.V. 

209,493.38 7,832 
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Contrato Proveedor 
Total ejercido 

2009 
(miles de pesos) 

Disponibilidad de 
equipos Enciclomedia 

en las aulas MMS 

67.PE.2005-2010 
Accesorios y Suministros Informáticos, S.C. de P. 
de R.L. de C.V. 

229,049.84 8,466 

68.PE.2005-2010 Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V. 306,011.78 12,126 

P001-2006-11 Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V. 215,343.25 7,999 

P002-2006-11 Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V. 195,498.39 7,063 

P003-2006-11 Mainbit, S.A. de C.V. 240,619.58 8,647 

Total 3,447,100.08 125,556 

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2009, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF) Anexo VII.IV.4. 

 
De acuerdo a lo establecido en los contratos, se aplicaron penalizaciones por 
aulas MMS no disponibles, las cuales ascendieron a $6,632.53 miles de pesos, 
como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 61. Penalizaciones aplicadas a los servicios de disponibilidad de equipos Enciclomedia en aulas 
MMS al 31 de diciembre de 2009 

Contrato Proveedor 
Total notas de crédito 

2009 
(miles de pesos) 

57.PE.2005-2010 
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, 
S.A. de C.V. 

 290.31  

58.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V. 250.63  

59.PE.2005-2010 Mainbit, S.A. de C.V. 86.71  

61.PE.2005-2010 Centro de Productividad Avanzada, S.A. de C.V. 2,506.84  

62.PE.2005-2010 Accesorios y Suministros Informáticos, S.C. de P. de R.L. de C.V. 1,243.83  

63.PE.2005-2010 Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V. 193.45  

64.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V. 348.94  

65.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V. 317.85  

66.PE.2005-2010 
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, 
S.A. de C.V. 

136.63  

67.PE.2005-2010 Accesorios y Suministros Informáticos, S.C. de P. de R.L. de C.V. 500.31  

68.PE.2005-2010 Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V. 90.14  

P001-2006-11 Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V. 241.43  

P002-2006-11 Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V. 253.76  

P003-2006-11 Mainbit, S.A. de C.V. 171.70  

Total 6,632.53  

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2009, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF) Anexo VII.IV.4. 
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Durante el ejercicio 2009 se inició la actualización de la versión 2.0 en las Aulas 
ASA, convocando a los Responsables del Programa Enciclomedia de cada 
Entidad Federativa y el Distrito Federal para el copiado del Disco Maestro. En el 
Anexo VII.V.5 se adjuntan las Actas Circunstanciadas para generar el disco maestro 
que contenía la versión 2.0 release nueve del Programa Enciclomedia para su 
instalación en equipos de Aulas Solamente Administradas (ASA). 

 
3. Servicios de consultoría y otros servicios. 

En congruencia con el plan de estudios y programas en etapa de prueba, se llevó 
a cabo la validación de recursos de la versión 2.0. Con ellos se elaboró una base 
de recursos en la que se incluyeron las características, así como la ruta de acceso 
a cada uno de éstos. Una vez elaborada la base, las rutas de acceso a los 
recursos fueron incluidas en la Guía Articuladora de Materiales Educativos de 
Apoyo a la Docencia.  Sin duda, esta validación fue el punto de partida de una 
serie de procesos para la mejora del software de Enciclomedia en el marco de la 
Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB).  
 
Lo anterior se explica en el Manual de Orientaciones para el Uso de Enciclomedia 
como apoyo a la Reforma Integral de la Educación Básica (2009).  
 
Con la finalidad de acercar a los docentes a diversos materiales para apoyarlos 
sobre el uso de Enciclomedia, en la propia Dirección General de Materiales 
Educativos se diseñaron y distribuyeron durante los ciclos escolares 2008-2009 y 
2009-2010 los siguientes materiales:  

  

 Edición y distribución en los Centros de Maestros del Manual Orientaciones 
para el Óptimo Aprovechamiento de Enciclomedia.  

 Rediseño de la página de Internet de Enciclomedia para fortalecer la 
comunicación con los docentes, alumnos y padres de familia. Se pusieron en 
línea algunos de los recursos interactivos del software de Enciclomedia con 
sugerencias didácticas para los profesores, a fin de acercarle a un mayor 
número de secuencias didácticas y oportunidades de planeación. 

 Producción de 10 cápsulas de video sobre Enciclomedia, basadas en 
preguntas frecuentes sobre aspectos operativos. Se transmitieron por la Red 
Edusat.  

 Desarrollo y distribución de la versión portable de Enciclomedia, basada en un 
disco externo que integra los recursos del software de la versión 2.0.  

 Edición y distribución de dos títulos de Inglés Enciclomedia: Student Workbook 
Nivel 1. Vol.1, y  de la Guía para el Maestro Nivel 1. Vol. 1  

 Edición y distribución en las 32 entidades del Manual de Orientaciones para el 
uso de Enciclomedia como apoyo a la Reforma Integral de la Educación 
Básica. Se podía acceder desde la página de Internet del Programa. 
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Asimismo, se distribuyeron 157,300 ejemplares impresos a docentes de 6° de 
primaria, docentes de multigrado y directivos.   

 Elaboración y distribución de la Guía Articuladora de Materiales Educativos de 
Apoyo a la Docencia, cuya primera versión (en etapa de prueba) para 1°, 2°, 5° 
y 6° de primaria, se desarrolló en el ciclo escolar 2008-2009. Durante el ciclo 
2009-2010 se elaboró la primera versión para 3° y 4° de primaria; así como la 
segunda versión para 2° y 5° (ambas versiones en etapa de prueba), y 
finalmente se generalizó la segunda versión de las Guías para 1° y 6° de 
primaria. 

 Producción de una serie de 6 programas televisivos de 27 minutos, con el 
nombre de “Enciclomediando”, en formato de revista televisiva con 6 
secciones, en las que se abordaron las características de la versión 2.0, los 
recursos más novedosos de la nueva versión, experiencias docentes exitosas 
con Enciclomedia, la página web de Enciclomedia y una sección para 
responder a las dudas frecuentes. Se transmitieron en la Barra de Verano de la 
Red Edusat, en 2009. 

 Edición del libro “Un vistazo a Enciclomedia. ¿Qué sabemos del Programa 
Enciclomedia a cinco años de su puesta en marcha en aulas de primaria?” 

 Desarrollo y distribución de la aplicación Enciclomedia en red para su 
replicación en Centros de Maestros en apoyo a la planeación de clases y la 
capacitación. 

 
Al parecer, la capacitación que recibieron los profesores para incorporar el 
Programa Enciclomedia a su práctica docente centró la atención en dar a conocer 
el enfoque de enseñanza de cada una de las asignaturas, así como en promover 
la planeación de actividades y secuencias didácticas. Estos tres aspectos son 
externos al Programa, es decir, no son conocimientos nuevos para los profesores, 
ya que se esperaría que fueran acciones cotidianas de su práctica educativa. Lo 
anterior se equilibró al hacer explícito al profesor los cómo y los para qué del uso 
de Enciclomedia; esto es, al articular los distintos recursos del programa 
Enciclomedia con las acciones cotidianas del profesor, así como las posibilidades 
de uso del equipamiento instalado en las aulas de 5º y 6º grados; por ejemplo, de 
qué forma podía promover el trabajo colaborativo entre sus estudiantes, así como 
la interacción entre los alumnos, entre el alumno y los recursos, y entre el alumno 
y el profesor. 

 

En este sentido, se identificó el documento “El uso del pizarrón interactivo en 
Enciclomedia” como un material donde se le proporcionó al profesor orientaciones 
didácticas sobre cómo aprovechar los diferentes recursos que conforman el 
equipamiento del Programa Enciclomedia para promover el trabajo colaborativo, la 
interacción entre los estudiantes, la reflexión, el análisis y la discusión entre el 
profesor y los estudiantes, y entre los estudiantes, a fin de propiciar la construcción 
de aprendizajes con significado. 
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En congruencia con lo anterior, es preciso destacar tres apoyos a la capacitación 
desarrollados entre 2008 y 2010, el Portal de Enciclomedia, el Manual de 
Orientaciones para el uso de Enciclomedia como apoyo a la Reforma Integral de la 
Educación Básica, y las Guías Articuladoras de Materiales Educativos de Apoyo a 
la Docencia. 
 
El Portal se creó desde las primeras etapas del Programa, para abrir un canal de 
comunicación entre autoridades de la Subsecretaría de Educación Básica y los 
docentes, padres de familia y estudiantes, y fue rediseñado en el ciclo 2008-2009, 
mediante la incorporación de nuevas secciones, recursos y sugerencias didácticas.  
Su información estuvo concentrada en diversos tópicos, como noticias y avisos 
importantes, y servicios como los buzones de correo electrónico, para que los 
usuarios manifestaran sus inquietudes sobre el uso de Enciclomedia. De esta 
manera, el usuario podía encontrar en el portal la estructura del Programa, 
documentos para descargar, materiales de difusión, y materiales educativos para 
mejorar la práctica docente con el uso adecuado de sus recursos. 
 
Para apoyar la planeación didáctica fuera del aula Enciclomedia y por medio de 
Internet, para el portal se desarrolló un acervo de más de 600 sugerencias de uso 
para los recursos de Enciclomedia, siguiendo la dosificación de temas sugeridos 
en el Avance semanal del Sitio del Maestro. Las sugerencias de uso y recursos 
Enciclomedia incorporados a la página fueron en su mayoría interactivos, videos, 
animaciones, diagramas temáticos, audios, cápsulas biográficas, audiolibros, 
visitas virtuales, entre otros. Estas sugerencias y recursos, correspondieron a 
todas las asignaturas de 5° y 6° grados de primaria.  
 
Se desarrolló el Manual de Orientaciones para el Uso de Enciclomedia como 
apoyo a la Reforma Integral de la Educación Básica. Al iniciarse la Reforma 
Integral de la Educación Básica (RIEB), dado que el Programa contenía las 
versiones enciclomediadas de los libros de texto gratuitos correspondientes al plan 
y programas de 1993, cabía preguntarse cuál sería el futuro de Enciclomedia. Ante 
éste y otros interrogantes, fue necesario elaborar un documento que explicara con 
claridad y de manera puntual que el software instalado en las computadoras de las 
aulas Enciclomedia podía seguir utilizándose, y que esto era posible porque en el 
marco de la RIEB el eje de las actividades planteadas ya no sería el libro de texto, 
sino los propósitos educativos de los programas de estudio 2009 para 5° y 6° 
grados. En el Manual se explica al docente cómo, al realizar su planeación 
didáctica, debía tomar ahora como referentes básicos los propósitos, ejes 
temáticos, aprendizajes esperados, conocimientos y habilidades señalados en los 
nuevos programas. Aun cuando los ejemplos se elaboraron para cada asignatura 
de 6° grado de primaria (se seleccionó ese grado porque estaba en etapa de 
generalización) también los alumnos y docentes del 5° grado podían hacer uso del 
Manual, y así comprender los criterios para la selección de los recursos más 
pertinentes del Programa, cómo llegar a ellos, y de qué manera podrían hacer un 
uso adecuado de éstos, de acuerdo con cada plan de estudios.  
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Para ayudar con la tarea de selección de materiales, se diseñó la Guía 
Articuladora de Materiales Educativos de Apoyo a la Docencia, que fue un 
documento en el cual se incluyó información sencilla y práctica sobre los 
materiales impresos, audiovisuales e informáticos, que podían utilizar los 
profesores de primaria para apoyar el estudio de los temas de los nuevos 
programas de estudio. Los materiales que se sugerían estuvieran organizados 
conforme a los propósitos educativos y aprendizajes esperados de los nuevos 
programas de estudio. Se diseñó una Guía para cada uno de los grados de 
primaria. 
 
La mayor parte de los recursos informáticos que se recomendaron en las Guías de 
5° y 6° correspondían a recursos de Enciclomedia, a los cuales se sugería el 
acceso a través de una ruta de navegación o mediante la opción de Búsqueda 
Avanzada. 
 
A fin de determinar cuáles eran los recursos pertinentes para la Guía Articuladora 
de Materiales Educativos de Apoyo a la Docencia, se llevó a cabo la validación de 
los recursos existentes en la versión 2.0, con base en el plan y programas de 
estudio de 5° y 6° de primaria (entonces en etapa de prueba) y se procedió a 
elaborar una base en la que se incluyeron las características, así como la ruta de 
acceso a cada uno de dichos recursos. Cabe mencionar que los criterios para la 
validación fueron desarrollados con fundamento en autores e instituciones 
especializadas en el tema, así como en los resultados y sugerencias derivados de 
evaluaciones hechas al Programa Enciclomedia. De esta manera, se procuró 
obtener aquellos recursos que atendieran al plan y los programas, pero que 
también cumplieran satisfactoriamente con un estándar en términos de usabilidad, 
funcionalidad e interactividad. 
 
Así pues, al hacer su planeación, el docente podía seleccionar de la Guía 
Articuladora de Materiales Educativos de Apoyo a la Docencia aquellos recursos 
que apoyaban los propósitos educativos, considerando la pertinencia de su uso en 
los distintos momentos de la clase, la vinculación que podía existir con otros 
recursos para adecuar las situaciones, la diversificación de estrategias y el 
desarrollo de secuencias de aprendizaje. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Guía Articuladora de Materiales Educativos de 
Apoyo a la Docencia tenía como propósito ayudar al docente a identificar de 
manera práctica recursos didácticos útiles en su labor cotidiana en el aula, ya que 
coadyuvaba a: 
 

 Diversificar la enseñanza en el aula. 

 Brindar oportunidad para que los alumnos se acerquen a los materiales 
informáticos. 

 Ampliar la información de los nuevos materiales. 

 Variar los métodos de aprendizaje y la participación de los alumnos. 
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La Guía Articuladora de Materiales Educativos de Apoyo a la Docencia, constituyó, 
por lo tanto, un valioso auxiliar en el trabajo de planeación que los docentes 
realizaron. 
 
En esta etapa también se llevaron a cabo, una evaluación de seguimiento y dos 
estudios con muestras representativas a nivel nacional, para evaluar el logro 
académico, y conocer el impacto social y las representaciones y significados de las 
TIC en la escuela primaria y secundaria. 
  
Finalmente, para apoyar los procesos de capacitación y acompañamiento de 
docentes de 5° y 6° grados, se distribuyeron a nivel nacional 2,097 versiones 
portables de Enciclomedia. 
 

Se desarrolló Enciclomedia en red, que fue una aplicación que permitía ampliar las 
posibilidades de uso de Enciclomedia a través de una red local (Intranet) de hasta 
20 a 25 computadoras. La aplicación se replicó para ser distribuida, con un manual 
de uso, a las autoridades educativas de las entidades. La implementación de 
Enciclomedia en red permitió fortalecer la estrategia de capacitación y de 
planeación de clases al ampliar las posibilidades de acceso, ya que podía 
implementarse en Centros de Maestros, Escuelas Normales e incluso en las aulas 
de cómputo de las escuelas. 
 
En cuanto a la capacitación, la Estrategia Nacional de Uso educativo de las TIC 
para el ciclo escolar 2008-2009, se sustituyeron los trayectos formativos por  
opciones de formación que se publicaron en el Catálogo Nacional de Formación 
Continua consolidando Enciclomedia como un Programa de Tecnologías  en el 
aula.   
 
Propósitos generales:  

 Ofrecer a todos los profesores de educación primaria oportunidades para 
iniciar o continuar su capacitación en el uso de Enciclomedia. 

 Abrir nuevas posibilidades para que los profesores de educación primaria 
profundizaran en el conocimiento de Enciclomedia, a través de distintas 
modalidades.  

 Fortalecer las competencias digitales y profesionales, a través del análisis, la 
exploración y el desarrollo de las actividades que les permitiera conocer y 
manejar los recursos, medios y herramientas de la versión 2.0 de  
Enciclomedia para su incorporación a las prácticas de enseñanza y de otras 
Tecnologías de Información y Comunicación. 

La enseñanza asistida por Enciclomedia, se orientó para que los docentes 
lograran, entre otros, los siguientes propósitos:  
 

 Desarrollar las competencias para aprender a aprender: uso activo de la 
lengua escrita, capacidad para resolver problemas (en especial los de la 
docencia), capacidad para el trabajo colaborativo, búsqueda y selección de la 
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información, y empleo inteligente de las Tecnologías de la información y  la 
comunicación. 
 

 Los conocimientos y habilidades necesarias para emplear los recursos 
didácticos con que cuenta el salón de clases, en especial Enciclomedia, de 
manera organizada, articulada y fructífera en una enseñanza para la 
comprensión. 

Para lograr estos propósitos, se desarrolló una Estrategia Nacional de Formación 
en Enciclomedia versión 2.0 que la DGFCMS ofertó a los docentes como  
opciones de formación: 

 

1. Curso: Competencias: Digitales para Maestros de Educación Básica (40 hrs.). 
Fue elaborado por la DGFCMS con la finalidad de que las maestras y maestros de 
Educación Básica adquieran los conocimientos elementales del uso de la 
computadora para incorporar la tecnología dentro de sus procesos de enseñanza 
en el aula. Este curso ofrece a los maestros un conocimiento básico en el uso de 
las herramientas y software en Word, Excel, Power Point, correo electrónico e 
Internet y el uso del pizarrón electrónico. 

 

Con base en el desarrollo de las competencias que se requerían en la Norma 
Técnica de Competencia Laboral “Uso Didáctico de las Tecnologías de Información 
y Comunicación en Procesos de Aprendizaje”, este curso pretendió ser el primer 
referente de todos los docentes en el uso educativo de las TIC en todos sus 
programas, tales como Enciclomedia y/o Habilidades Digitales para Todos (HDT). 
 
2. Curso General de Actualización: La enseñanza con Enciclomedia versión 2.0   
(40 hrs.). Ofreció a los maestros el conocimiento de los nuevos Objetos de 
Aprendizaje de la versión 2.0 del Programa Enciclomedia. 
  
3. Diplomados en línea en el uso de las TIC (120 hrs.): Estos diplomados tenían 
como propósito que los maestros conocieran diferentes tecnologías de información 
y comunicación y las aplicaran en sus aulas. 
 
Puesta en funcionamiento   

 La DGFCMS presentó la Estrategia en el inicio del ciclo escolar 2008-2009 a 
los Responsables de Enciclomedia y a los coordinadores académicos de las 
instancias estatales de actualización, así como los mecanismos de registro de 
datos. Se pusieron en funcionamiento las estrategias estatales derivadas de la 
Estrategia Nacional para la capacitación de los docentes en los Centros de 
Maestros en todo el país.  

 La Formación en Enciclomedia forma parte de las acciones de capacitación en 
el uso educativo de las TIC, por lo que a los docentes que la llevaran a cabo, 
les sería posible tener las herramientas necesarias para presentar su 
Certificación en Competencias Digitales.  
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La estrategia Nacional tuvo las siguientes propuestas de formación de acuerdo con 
los conocimientos de los profesores.  
 
1. Para el profesor que no tenía acercamiento con Enciclomedia: 

 Curso: Competencias digitales para maestros en Servicio (40 hrs.). 

 Curso: La enseñanza con Enciclomedia versión 2.0 (40 hrs.). 

2. Para el profesor que en ciclos anteriores tomó el Nivel Inicial en Enciclomedia:  

 Curso: La enseñanza con Enciclomedia versión 2.0 (40 hrs.). 

3. Para el profesor que ya había tomado el nivel inicial e intermedio en 
Enciclomedia: 

 Curso: La enseñanza con Enciclomedia versión 2.0 (40 hrs.). 

 

El total de capacitados en el ejercicio 2009 ascendió a 24,846 en todos los 

estados. 

Se realizaron diversos servicios de consultoría para apoyar las actividades del 
Programa Enciclomedia. 

 
Tabla 62. Servicios de consultoría 2009 

Proveedor 

Total ejercido 
2009 

(miles de 
pesos) 

Objetivo 
Vigencia del 

contrato 
Resultados 

Sigmados, S.A. 
de C.V. 

10,107.50 

Asesoría en el 
desarrollo de un 
modelo de 
Evaluación de 
Impacto Social del 
Programa 
Enciclomedia 

11/06/2009 
al 

31/08/2009 

El estudio permitió disponer de un 
diagnóstico confiable y de indicadores 
específicos para medir el impacto social del 
Programa Enciclomedia, a través de la 
experimentación directa con supervisores, 
directivos, maestros, alumnos, padres de 
familia y asesores técnicos pedagógicos. 
A partir de lo anterior, la investigación 
permitió contar con elementos para: 

 Conocer el estado que guarda el 
programa Enciclomedia entre la 
comunidad educativa. 

 Conocer la calidad del servicio ofertado 
por parte de los integradores 
tecnológicos, desde la percepción de los 
actores involucrados. 

 Contar con indicadores de mediación 
respecto al impacto social del programa 
en el sector educativo del país. 

 Contar con un estudio de línea base. 
 
Los hallazgos constituyen herramientas 
necesarias para la evaluación del Programa, 
así como para esclarecer aspectos del 
mismo que en su conjunto, al aportar 
elementos de discusión que guían la toma 
de decisiones en la implementación de este 
y otros programas basados en el uso de 
tecnología.  

Centro de 17,004.18 La evaluación de los 30/06/2009 al Los resultados de la evaluación permitieron 
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Proveedor 

Total ejercido 
2009 

(miles de 
pesos) 

Objetivo 
Vigencia del 

contrato 
Resultados 

Estudios 
Educativos, 

A.C. 
 

procesos de cambio 
en la gestión de aula 
y en la gestión de 
escuela de los 
planteles con aulas 
Enciclomedia.  
Cuarto 
levantamiento. 

06/11/2009 identificar el logro educativo y factores que 
se asocian con altos y bajos logros 
educativos de los alumnos de 5º y 6º grados 
de primaria con aulas Enciclomedia. 
Se comparó el logro educativo de los 
alumnos de quinto y sexto grados en 
Español y Matemáticas con el registrado en 
la medición de la línea de base (ciclo escolar 
2005-2006), por tipo de muestra o escuela. 
Asimismo, se contrastaron las variaciones 
de los resultados por tipo de aula 
Enciclomedia y por versión del Programa. 
Este cuarto levantamiento forma parte del 
seguimiento que se ha dado al Programa, 
estableciendo una comparación de los 
resultados, a partir de la línea base, y 
considerando la segunda y tercera 
evaluación. 
Las principales aportaciones de estas 
evaluaciones de seguimiento han sido el ir 
determinando el impacto del Programa en 
términos de logro académico, pero también 
el señalar fortalezas, y áreas de 
oportunidad, que resultan estratégicas en la 
gestión y despliegue de este y de otros 
programas basados en el uso de 
tecnologías.  

Eduardo Barón 
Rangel 

322.50 

Asesoría técnica en 
la operación del 
Programa 
Enciclomedia. 
 

19/08/2009  
al  

6/11/2009 

I. Desarrollo de una aplicación informática 
(Cliente) que permita Instalar Enciclomedia v 
2.0 en RED Local.  
La aplicación desarrollada permite ampliar 
las posibilidades de uso de Enciclomedia a 
través de una RED local (Intranet) de hasta 
20 a 25 computadoras, La aplicación se 
replicó para ser distribuida con un manual de 
uso a las autoridades educativas de las 
entidades. La implementación de 
Enciclomedia en RED permite fortalecer la 
estrategia de capacitación y de planeación 
de clases al ampliar las posibilidades de 
acceso, ya que puede implementarse en 
Centros de Maestros, Escuelas Normales e 
incluso en las aulas de cómputo de las 
escuelas.  
II. Consultoría y asesoría en aspectos 
técnicos del software de Enciclomedia en 
sus distintas versiones compiladas.  
Los servicios de asesoría se enfocaron en la 
revisión de aspectos técnicos relacionados 
con las líneas de acción a continuación 
enumeradas, derivando en los productos 
aquí descritos: 
1. Replicación y distribución de la versión 

portable de Enciclomedia v 2.0.  
a) Elaboración de especificaciones 

técnicas para la replicación. 
b) Validación de la base de datos de 

licencias de seguridad, para la 
distribución de los discos duros. 

c) Definición de un protocolo de ayuda 
para la instalación.  

 
2. Asesoría para la implementación de un 

taller presencial de Enciclomedia en 
RED, que se impartió a representantes 
de cada entidad, con la finalidad de 
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Proveedor 

Total ejercido 
2009 

(miles de 
pesos) 

Objetivo 
Vigencia del 

contrato 
Resultados 

ampliar las oportunidades de acceso a 
Enciclomedia, y responder cualquier 
duda sobre la  instalación de la 
aplicación del cliente desarrollada. 

 
Portal Enciclomedia. Señaló y evaluó las 
implicaciones técnicas del cambio de 
hospedaje en el portal. 

Everardo Rojas 
Arias 

131.25 

Asesoría para el 
seguimiento y 
atención a los 
servicios que prestan 
los Integradores al 
Programa 
Enciclomedia. 
 

19/08/2009  
al  

6/11/2009 

Con la información y las gestiones 
desarrolladas por el prestador de 
servicios, permitieron al área de 
Enciclomedia fortalecer la operación del 
Programa Enciclomedia, toda vez que se 
logró: 

 Incrementar el porcentaje de actualización 
de la versión 2.0 del Programa 
Enciclomedia en las aulas MMS a 
porcentajes superiores al 98% a nivel 
nacional. 

 Disminuir el número de aulas sin reporte 
de incidentes de acuerdo a lo notificado 
por parte de las entidades. 

 Coadyuvar en el proceso de actualización 
de la base de datos de la MSC con el 
cruce de información por parte de los 
Integradores. Ej. Tickets con estatus de 
abiertos que ya habían cerrado por parte 
del Integrador pero que no se habían 
actualizado. 

 Asegurar que la entrega de los 
consumibles del ciclo escolar 2009-2010 
se concluyera en tiempo y forma. 

 Implementar un control de verificación 
telefónica de incidentes de servicio 
reportados ante la MSC, con un muestreo 
de aproximadamente 400 tickets al mes. 

 Implementar un control de recepción y 
revisión de actas circunstanciadas de 
actualización de la versión 2.0 y de la 
entrega de consumibles. 
La atención de alrededor de 200 reportes 
vía el teléfono 01 800 60 78352, lo cual 
dio como resultado coadyuvar en el cierre 
del mismo número de tickets que 
representó el cierre del mismo número de 
tickets coadyuvando con la MSC y los 
Integradores. 

Centro de 
Tecnología 
Avanzada 

(CIATEQ, A.C.) 

23,000.00 

Asesoría en el 
desarrollo de 
habilidades 
pedagógicas en los 
docentes que 
permitan elevar la 
calidad educativa 
mediante el uso de 
herramientas 
tecnológicas que 
integran la plataforma 
HDT. 

15/07/2009 al 
15/12/2009 

La ejecución del proyecto permitió conocer 
las condiciones de 150 aulas de medios en 
las cuales se ejecuta el Programa HDT, y a 
partir de ahí, realizar un plan de 
actualización de las mismas,  remplazando y 
dejando nuevamente en operación aquellas 
aulas en las cuales por diversas razones, el 
equipo ya era obsoleto o no se encontró 
disponible. Como resultado de este 
proyecto, las 150 aulas de medios 
nuevamente se encuentran en condiciones 
de ejecutar el Programa HDT. 
Así mismo, el proyecto incluyó un análisis de 
la conectividad de cada una de las aulas 
que lo conformaron, dejando todo listo para 
conectarse a internet se logre en cuanto se 
contrate el servicio de conectividad; este 
hecho tienen un enorme impacto en el 
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Proveedor 

Total ejercido 
2009 

(miles de 
pesos) 

Objetivo 
Vigencia del 

contrato 
Resultados 

Programa HDT pues permite que los 
componentes del programa se ejecuten en 
su funcionalidad total. 
Es conveniente mencionar que las 150 aulas 
de medios fueron seleccionadas como parte 
de un plan piloto del Programa HDT, y que 
el garantizar su operación en las mejores 
condiciones, permite evaluar en su totalidad 
cada uno de los componentes del Programa 
HDT, así como las interrelaciones entre los 
mismos e incluso con aulas de medios en 
otras ubicaciones; adicionalmente se 
dispone de una referencia técnica sobre 
cómo los elementos que componen cada 
una de las aulas de medios se comportan 
ante la ejecución del Programa HDT, pues 
en algunos casos los componentes tienen 
ya algunos años de vida. 
En resumen, el mayor impacto del proyecto 
sobre el Programa HDT, es contar con un 
grupo de aulas de medios en condiciones 
operativas, para garantizar que la ejecución 
del Programa HDT en las mismas, tendrá los 
menos inconvenientes al llevarse a cabo. 
Por otro lado, se revisaron y ajustaron las 
herramientas tecnológicas que integran la 
plataforma Habilidades Digitales para Todos 
(HDT) en su versión de prueba para la 
educación secundaria. Dichas herramientas 
interoperables incluyen un sistema de 
administración de contenidos y materiales 
digitales, un administrador de equipos de 
cómputo en el aula y un sistema de 
administración del portal local, también del 
aula telemática. 
También se diseñó un curso básico de 
capacitación ligado al Programa Habilidades 
Digitales para Todos, se desarrollaron los 
materiales educativos del curso básico y se 
llevaron  a cabo eventos de capacitación 
mediante los cuales se atendió a 2,500 
docentes y directivos de secundarias 
generales, técnicas y telesecundarias de las 
32 Entidades Federativas.  

Tesorería de la 
Federación 

105.00 
 
- 
 

2009 
Retención y pago de impuestos de IVA e 
ISR. 

Total 50,670.43   
 

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2009, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF) Anexo VII.IV.4. 

 

Se llevaron a cabo diversos eventos para apoyar al Programa Enciclomedia y a la 
planeación para la  transición hacia el Programa HDT: 

 Reunión Nacional para la Organización de los planes de trabajo 2008-2009 de 
Enciclomedia y HDT. 

 Reunión de Enciclomedia para difundir las nuevas estrategias para facilitar el uso 
de Enciclomedia en el marco de la RIEB. 

 Encuentro Nacional de Alianzas Estratégicas por la Calidad de la Educación. 
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El soporte documental de los pagos realizados por servicios de consultoría y otros 
servicios se vio afectado por la inundación de las instalaciones donde se 
encontraba resguardado. Se adjunta Acta Administrativa donde se hacen constar 
los daños que se ocasionaron a diversas muestras documentales impresas y en 
medio magnético que se encontraban en la planta baja del edificio y que 
corresponden, entre otras áreas, a la Dirección General de Materiales Educativos 
en el Anexo VII.IV.6. 

 
4. Servicios Profesionales por Honorarios. 

Con la finalidad de continuar con el apoyo para atender el desarrollo del Programa, 
en 2009 se mantuvo parte de la estructura funcional, contratada por honorarios. 

 
Se contrataron 20 personas ejerciendo un monto de $5,819.19 miles de pesos 
(Anexo VII.IV.7), lo que permitió la implementación y seguimiento de diversos 
mecanismos de control para el manejo la supervisión de los servicios contratados, 
así como de la validación de los reportes generados por las empresas prestadoras 
de servicios y la Mesa de servicios y Control de Calidad. Lo anterior a efecto de 
optimizar la Administración de los Contratos Multianuales de Prestación de 
Servicio, del mismo Programa, y por consiguiente, facilitar el cumplimiento del 
Objetivo 3.1 del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 que establece: “3.1. 
Diseñar un modelo de uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) que incluya estándares, conectividad y definición de competencias a 
alcanzar”. 

 

5. Programa de inversión. 

El Programa Enciclomedia en 2009, fue autorizado como programa o proyecto de 
inversión, con número de clave en la cartera 04113150001 Programa de 
Informática Educativa Enciclomedia, para el desarrollo de contenidos en soporte 
electrónico para incorporar los libros de texto gratuitos en los distintos grados y 
asignaturas de la educación primaria del Sistema Educativo Nacional, con un 
periodo restante de ejecución de 2008 – 2009. 

 
En el 2009 el Programa Enciclomedia se ejerció con base a servicios (capítulo 
2000 y 3000) y no hubo gasto de inversión. 
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VII.5 Ejercicio Fiscal 2010 

VII.5.1 Programa de trabajo 
 

Las actividades programadas en 2010 se enfocaron a dar continuidad a la operación del 
Programa Enciclomedia, proporcionando a estudiantes de 5º y 6º  grado de educación 
primaria acceso a tecnologías de información y la comunicación que apoyaron los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, las cuales fueron: 
 

 Mantener en funcionamiento Aulas de 5º y 6º  grado de Enciclomedia. 

 Validar los contenidos técnico-pedagógicos del Programa Enciclomedia con base 
en el plan y programas de estudio de 5° y 6° grados de Educación Primaria. 

 Supervisar los materiales y contenidos técnico-pedagógicos del Programa 
Enciclomedia de apoyo a la capacitación. 

 

VII.5.2 Presupuesto y calendario de gasto autorizado 
 
La Oficialía Mayor a través de la Dirección General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros comunicó el presupuesto autorizado a la Dirección General de 
Materiales Educativos (UR 311) mediante oficio No. DGAPyRF No. 0060 de fecha 8 de 
enero de 2010 (Anexo VII.V.1), por un monto de $6,305,496.0 miles de pesos, monto que 
incluye el importe de $4,768,669.1 miles de pesos correspondiente al Programa E001 
"Enciclomedia", con la siguiente estructura programática: 
 
Tabla 63. Estructura programática del Programa Enciclomedia presentada en el PEF para el ejercicio fiscal 2010 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF AI PP UR Denominación 

2010 

2 
     

Desarrollo Social 

 
0 

    
Educación 

  
01 

   
Educación Básica 

   
016 

  
Complemento a los Servicios Educativos 

    
E001 

 
Enciclomedia 

     
311 Dirección General de Materiales Educativos 

Fuente: SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, Análisis funcional programático económico, Ramo 11 Educación Pública 

La distribución se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 64. Presupuesto autorizado en el PEF para el ejercicio fiscal 2010 (miles de pesos) 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF AI PP UR Denominación Gasto Total 
Servicios 

Personales 
Gasto de 

Operación 
Otros de 
Corriente 

2010 2 0 01 016 E001 311 Enciclomedia 4,768,669 0 3,537,346 1,231,323 

Fuente: SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, Análisis funcional programático económico, Ramo 11 Educación Pública 

 
Los movimientos presupuestales realizados durante el ejercicio representan un 
decremento al presupuesto autorizado en el PEF 2010 de un 2.16%, mismos que no 
afectaron la estructura programática autorizada, quedando un presupuesto modificado 
autorizado como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla 65. Presupuesto autorizado modificado para el ejercicio fiscal 2010 (miles de pesos) 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF AI PP UR Denominación Gasto Total 
Servicios 

Personales 
Gasto de 

Operación 
Otros de 
Corriente 

2010 2 0 01 016 E001 311 Enciclomedia 4,665,495 6,611 4,658,885 0 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2010, ejercicio funcional programático económico del gasto programable devengado, Educación 
Pública. 

Los movimientos presupuestales se llevaron a cabo a través de oficios de afectación 
presupuestaria, el detalle de las mismas se presenta en el Anexo VII.V.2. 

El calendario de gasto autorizado original y modificado al Programa Enciclomedia, por 
capítulo, concepto de gasto y partida se muestra en el Anexo VII.V.3. 

En 2010, el presupuesto autorizado modificado al Programa Enciclomedia fue ejercido al 
100%, ascendiendo a un monto total de $4,665,485 miles de pesos. 
 

Tabla 66. Ejercicio del presupuesto autorizado modificado 2010 (miles de pesos) 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF AI PP UR Gasto Total 
Servicios 

Personales 
Gasto de 

Operación 
Otros de 
Corriente 

Inversión 
Física 

% 
Avance 

2010 2 0 01 016 E001 311 4,665,485 6,600 4,658,885 0 0 100% 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2010, ejercicio funcional programático económico del gasto programable devengado, Educación 
Pública. 
 

La distribución del ejercido por partida se detalla a continuación: 
 

Tabla 67. Ejercicio del presupuesto por partida 2010 (miles de pesos) 

Partida Monto Ejercido 

1201 Honorarios 6,600  

Total 1000 6,600  

3304 Otras asesorías para la operación de programas 13,920  

3306 Servicios de informática 9,373  

3414 Subcontratación de servicios con terceros 4,635,005  

3804 Congresos y convenciones 588  

Total 3000 4,658,885  

Total 4,665,485  

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2010, autorizadas por la Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros (DGPyRF). 

 

El comportamiento del presupuesto autorizado para el ejercicio 2010 y sus 
modificaciones por capítulo de gasto se muestra en el siguiente cuadro:  

Tabla 68. Comportamiento presupuestal 2010 

Ejercicio 
Fiscal 

Capítulo 
Presupuesto 

original 
autorizado 

Modificaciones Presupuesto 
modificado 
autorizado 

Ejercido Disponible 
Ampliaciones Reducciones 

2010 

1000 0.0 6,610.6 0.0 6,610.6 6,599.8 10.8 

2000 41.0 0.0 41.0 0.0 0.0 0.0 

3000 3,537,304.7 1,121,579.9 0.0 4,658,884.7 4,658,884.7 0.0 

4000 1,231,323.4   1,231,323.4 0.0 0.0   

5000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 4,768,669.1 1,128,190.5 1,231,364.4 4,665,495.2 4,665,484.5 10.8 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2010, ejercicio funcional programático económico del gasto programable devengado, Educación 
Pública. 
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VII.5.3 Actividades realizadas 

1. Monitoreo remoto de las aulas Enciclomedia. 
 

La Secretaría de Educación Pública, representada por la Dirección General de 
Materiales Educativos, a través del Contrato de Prestación de Servicios celebrado 
con las empresas TOPTEL, S. de R.L. de C.V. y TECHNIDATA, S.A. de C.V. de 
fecha 10 de enero de 2006,  continuó prestando a las Aulas Solamente 
Administradas (ASA) y a las Aulas del Modelo Multianual de Servicios (MMS) el 
Servicio de Atención, Soporte y Seguimiento, Servicio de Seguimiento de 
Instalación MMS, Servicio de Verificación de Aulas ASA y Servicio de Verificación 
de Aulas MMS. Así como la prestación del servicio por concepto de Equipamiento, 
Instalación, Configuración y Puesta en Operación de los Equipos Enciclomedia, 
realizado por diversos Prestadores de Servicio que celebraron Contratos 
Multianuales con la SEP. 
 

A través de los servicios recibidos por la MSC durante 2010 se prestó servicio de 
atención, soporte y seguimiento a un total de 146,996 aulas ASA y MMS 
Enciclomedia. 

 
Tabla 69. Seguimiento de aulas Enciclomedia por la Mesa de Servicios y Control de Calidad (MSC) al 31 
de diciembre de 2010 

Contrato Proveedor 
Total ejercido 2010 

(miles de pesos) 
AULAS ASA AULAS MMS 

003/2006 Toptel, S. de R.L. de C.V.  56,674.36  

21,434  125,562  

146,996  

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2010, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF) Anexo VII.V.4. 

 

2. Disponibilidad de equipos Enciclomedia en las aulas de primaria. 
 
La Dirección General de Materiales Educativos por conducto de la Dirección 
General Adjunta Programa Enciclomedia, continuó dando seguimiento a la 
operación del Programa Enciclomedia, supervisando el cumplimiento de los 14 
Contratos Multianuales de Prestación de Servicios y del Contrato de Prestación de 
Servicios celebrado con las empresas TOPTEL, S. de R.L. de C.V. y 
TECHNIDATA, S.A. de C.V., formalizados con la SEP en  los años 2005 y 2006, 
respectivamente. 

 
Se mantuvo el promedio anual de aulas disponibles de, aproximadamente, 
125,000 aulas. 
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Tabla 70. Disponibilidad de equipos Enciclomedia en aulas MMS al 31 de diciembre 2010 

Contrato Proveedor 
Total ejercido 

2010 
(miles de pesos) 

Disponibilidad de 
equipos Enciclomedia 

en las aulas MMS 

57.PE.2005-2010 
Tecnoprogramación Humana Especializada en 
Sistemas Operativos, S.A. de C.V. 

317,723.41  7,665  

58.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V. 272,132.20  8,272  

59.PE.2005-2010 Mainbit, S.A. de C.V. 314,476.19  8,839  

61.PE.2005-2010 
Centro de Productividad Avanzada, S.A. de 
C.V. 

385,051.84  9,879  

62.PE.2005-2010 
Accesorios y Suministros Informáticos, S.C. de 
P. de R.L. de C.V. 

340,110.85 7,505  

63.PE.2005-2010 Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V. 392,732.83  12,075  

64.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V. 322,009.54  10,153  

65.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V. 317,362.00  9,041  

66.PE.2005-2010 
Tecnoprogramación Humana Especializada en 
Sistemas Operativos, S.A. de C.V. 

298,893.42  7,832  

67.PE.2005-2010 
Accesorios y Suministros Informáticos, S.C. de 
P. de R.L. de C.V. 

326,512.44  8,466  

68.PE.2005-2010 Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V. 393,519.44  12,126  

P001-2006-11 Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V.  335,658.12  7,999  

P002-2006-11 Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V. 252,001.26  7,063  

P003-2006-11 Mainbit, S.A. de C.V. 310,146.75  8,647  

Total 4,578,330.29 125,562  

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2010, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF) Anexo VII.V.4. 

 
Se aplicaron penalizaciones por aulas MMS no disponibles, las cuales ascendieron 
a $10,989.85 miles de pesos, de acuerdo a lo establecido en los contratos, como 
se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 71. Penalizaciones aplicadas a los servicios de disponibilidad de equipos Enciclomedia en aulas 
MMS al 31 de diciembre de 2010 

Contrato Proveedor 
Total notas de crédito 

2010 
(miles de pesos) 

57.PE.2005-2010 
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, 
S.A. de C.V. 

1,611.80  

58.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V.  190.74  

59.PE.2005-2010 Mainbit, S.A. de C.V. 65.51  

61.PE.2005-2010 Centro de Productividad Avanzada, S.A. de C.V. 4,079.69  

62.PE.2005-2010 Accesorios y Suministros Informáticos, S.C. de P. de R.L. de C.V. 2,470.95  
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Contrato Proveedor 
Total notas de crédito 

2010 
(miles de pesos) 

63.PE.2005-2010 Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V. 124.56  

64.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V. 517.28  

65.PE.2005-2010 Interconecta, S.A. de C.V. 201.24  

66.PE.2005-2010 
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, 
S.A. de C.V. 

316.52  

67.PE.2005-2010 Accesorios y Suministros Informáticos, S.C. de P. de R.L. de C.V. 924.51  

68.PE.2005-2010 Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V. 111.96  

P001-2006-11 Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V. 223.11  

P002-2006-11 Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V. 96.68  

P003-2006-11 Mainbit, S.A. de C.V. 55.30  

Total 10,989.85  

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2010, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF) Anexo VII.V.4. 

 
El soporte documental de los servicios pagados por disponibilidad de equipos 
Enciclomedia en las aulas MMS primarias se adjunta en el Anexo VII.V.4. 
 

3. Acciones para lograr el programa de Transformación de Enciclomedia. 

De conformidad con lo establecido en el Programa Sectorial de Educación 2007-
2012, cuya estrategia es 3.1 Diseñar un modelo de uso de tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) que incluya estándares, conectividad  y 
definición de competencias a alcanzar, se señaló como una de sus acciones 
“Realizar el programa de transformación de Enciclomedia” (Anexo VII.V.5). Por ello 
se pusieron en marcha acciones para iniciar la evolución del Programa 
Enciclomedia. 

 

Mediante oficios DGME/2352/2010 de fecha 22 de noviembre de 2010, se 
comunicó al Delegado y Comisario Público Propietario del Sector Educación en la 
Secretaría de la Función Pública y al Oficial Mayor con número de oficio 
SEB/394/2010 del 3 de diciembre de 2010, las gestiones y acciones 
administrativas que en su momento se emprendieron con motivo de la conclusión 
de la vigencia natural de once contratos relativos a las aulas Modelo Multianual de 
Servicios (MMS) de Enciclomedia Primarias. 
 
El proceso administrativo se dividió en dos etapas:  
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PRIMERA ETAPA. Proceso sobre la solicitud a los prestadores de servicios a 
título gratuito de los equipos Enciclomedia. 
 

Conforme al Acuerdo número R.21ª.14 adoptado en la Vigésima Primera 
Reunión Nacional Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas 
(CONAEDU) relativo al “Levantamiento de un inventario previo sobre las 
aulas de los Contratos Multianuales de Servicios (MMS) Primaria que se 
encuentran en cada una de las Entidades Federativas y definan las 
bases administrativas previas en coordinación con la Subsecretaría de 
Educación Básica, que articulen el proceso de donación, previendo la 
conclusión de los contratos de servicios…”, se llevaron a cabo las 
siguientes acciones:  

 

 Con fecha 6 de agosto de 2010, se integró un grupo de trabajo el cual 
fue conformado por los Directores Generales de Recursos Materiales y 
Servicios, Tecnología de la Información, Materiales Educativos y como 
asesores la Dirección General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros y la Unidad de Asuntos Jurídicos, el cual permitió 
definir estrategias, acciones conjuntas e implementar mecanismos y 
procedimientos administrativos con apego a la normatividad, acorde a 
sus atribuciones reglamentarias.  El citado grupo de trabajo se reunió en 
8 ocasiones los días 6, 18 y 30 de agosto, 7, 14 y 28 de septiembre, 12 
y 19 de octubre de 2010 alcanzando los siguientes Acuerdos: 

 
o Elaboración de un Cronograma de Trabajo.  
 
o Elaboración de un árbol de decisión de todas y cada una de las 

actividades conforme al ámbito de competencia de las unidades 
administrativas.  

 

 El día 23 de agosto de 2010, a través del oficio DJA/SJAOP/508/10 la 
Unidad de Asuntos Jurídicos comunicó su opinión indicando que 
correspondería a la Dirección General de Materiales Educativos notificar 
por escrito a los representantes legales de los prestadores de servicios, 
de sí se optaba o no por ejercer el derecho de solicitar la transmisión de 
la propiedad a título gratuito de los equipos Enciclomedia a más tardar 
90 días antes de la fecha de terminación de los contratos multianuales 
de prestación de servicios respectivos. 

 
La Dirección General de Tecnología de la Información, mediante el oficio 
número 713/138/2010 del día 21 de septiembre del 2010, emitió acorde 
a la normatividad interna de la dependencia una opinión técnica en los 
siguientes términos: “…  La Dirección General de Tecnología de la 
Información en la Secretaría de Educación Pública no tiene 
inconveniente en que los equipos informáticos que se relacionan en los 
Oficios DGME/1767/2010 y DGME/1836/2010, suscritos por la Mtra. 
María Edith Bernáldez Reyes, Directora General de Materiales 
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Educativos, continúen operando en las instalaciones educativas para los 
fines que fueron contratados en su momento, siempre y cuando éstos 
se encuentren disponibles y operando correctamente. …” 

 

 El día 27 de septiembre de 2010, el Subsecretario de Educación Básica, 
respectivamente, notificó por escrito a cada uno de los prestadores de 
servicios la determinación de la Dependencia de ejercitar su derecho de 
exigir a su representada la transmisión de la propiedad, a título gratuito, 
los equipos Enciclomedia instalados en las Entidades Federativas y el 
Distrito Federal de conformidad con la Cláusula 24.2 de los Contratos 
Multianuales de Prestación de Servicios. 

 

 El día 5 de octubre de 2010, se llevaron a cabo reuniones de trabajo 
con los representantes de las seis empresas prestadoras de servicios, 
con la finalidad de concertar algún mecanismo correspondiente al 
diseño o programación de las acciones que facilitarán la forma y 
términos en que se realizará la transmisión de la propiedad a título 
gratuito de los equipos Enciclomedia MMS prevista en la Cláusula 24.2 
de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios. 

 

 Los representantes legales de cinco de las seis empresas prestadoras 
de servicios, por escrito comunicaron respectivamente a la 
Subsecretaria de Educación Básica, la imposibilidad de llevar a cabo 
acciones distintas para la transmisión de la propiedad de los equipos, 
que no se encuentren contempladas en los Contratos Multianuales de 
Prestación de Servicios celebrados con la Secretaría de Educación 
Pública. 

 
SEGUNDA ETAPA.  Recepción, Donación y Transferencia de los equipos 
Enciclomedia aulas MMS 
 
La Dirección General de Materiales Educativos en los últimos meses del año 
2010, continuó realizando gestiones administrativas para lograr en su 
oportunidad la recepción de los equipos y posteriormente la donación 
correspondiente a las Entidades Federativas, efectuando las acciones 
siguientes: 

 

 La Secretaría de la Función Pública, validó la propuesta del mecanismo 
administrativo que se pretendía efectuar para la recepción de los 
equipos Enciclomedia, consistente en la implementación de una página 
web que permitía la actualización de la base de datos de los equipos 
Enciclomedia (inventario previo) de las aulas MMS que se encuentran 
disponibles y operando, con la participación activa de las 
Coordinaciones Estatales, la Coordinación Nacional del Programa 
Enciclomedia y la Dirección General de Materiales Educativos. 
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o Del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2010 se tenía 
programado realizar la Actualización de la Base de Datos, cierre de 
tickets (revisión preliminar de existencia física de los equipos 
Enciclomedia, cumplimiento de obligaciones para el cierre de tickets 
abiertos y adecuación de convenios para poner en marcha la 
estrategia Habilidades Digitales para Todos) 

 

 Como seguimiento a la acción relativa a la actualización de la Base de 
Datos del Equipo Enciclomedia, se aprovechó el foro de las tres 
reuniones regionales: los días 7 y 8 de octubre de 2010 en el Estado de 
Chiapas, los días 14 y 15 de octubre de 2010 en el Estado de Nuevo 
León y los días 21 y 22 de octubre de 2010 en el Estado de Sonora; con 
representantes de los Secretarios de Educación en las Entidades 
Federativas y Distrito Federal, en el marco de los acuerdos de la 
CONAEDU, para difundir el mecanismo que se pretendía implementar. 

 
Con fecha 13 de octubre de 2010, se emitió el oficio SEB/332/2010, 
mediante el cual el Subsecretario de Educación Básica, envío a las 24 
Entidades Federativas y el Distrito Federal cuyos contratos multianuales 
de prestación de servicios vencían el día 31 de diciembre de 2010, un 
formato que contenía información general de las aulas MMS y de sus 
componentes para ser requisitado por el área responsable del Programa 
Enciclomedia en la Entidad Federativa o Distrito Federal y así conocer 
el status del funcionamiento y ubicación de las Aulas MMS.  Asimismo 
se remitió un proyecto de texto de oficio, para que respectivamente las 
Entidades Federativas en cumplimiento a la normatividad de la materia, 
solicitaran formalmente la donación de los equipos MMS.  

 
En lo relativo al formato de verificación de la información general de las 
aulas MMS y de sus componentes 14 Entidades Federativas (Colima, 
Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Tlaxcala, 
Coahuila, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Baja 
California Sur y Sinaloa) concluyeron la revisión de funcionamiento y 
ubicación de las Aulas MMS primarias, conforme la petición. 

 

 El día 19 de octubre del 2010, se realizó una reunión de trabajó entre la 
Dirección General de Materiales Educativos representada por el Director 
General Adjunto Programa Enciclomedia y el Director de Gestión y 
Operación, con personal de la Dirección de Almacenes e Inventarios de 
la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, con la finalidad 
de analizar el mecanismo administrativo que permitiría incorporar la 
base de datos de bienes Enciclomedia Aulas MMS al SIBI-SEP, que 
efectuaría la Dirección General de Materiales Educativos bajo la figura 
de “solicitud de alta”, para su posterior autorización por parte de la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios en el mes de 
enero del año 2011. 
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El día 16 de noviembre del 2010, se recibió el oficio 712.3/21743/2010, 
signado por el Director de Almacenes Inventarios de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios, comunicando su disposición para 
ayudar a la incorporación al SIBI-SEP de la base de datos de los bienes 
que corresponden a Enciclomedia Aulas MMS, señalando además que 
la incorporación de dichos bienes sería en calidad de solicitud de alta y 
su autorización definitiva sería a partir del año 2011. 

 

 Tocante a la vigencia del contrato de prestación de servicios de la Mesa 
de Servicios y Control de Calidad, (MSC) cuyos contratos vencían el 31 
de diciembre de 2010 (101,853 aulas) con la finalidad de continuar con 
el monitoreo de las aulas MMS cuyos contratos vencían el 30 de junio 
de 2011 (23,709 aulas) se realizaron los trámites conducentes ante la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dependencia.  

 
Por oficio número DJA/SJAOP/704/10 de fecha 24 de noviembre de 
2010, el Director Jurídico de Apoyo en Adquisiciones, Obra Pública y 
Servicios emitió su opinión jurídica respecto a la celebración del 
Convenio Modificatorio en comento a la empresa TOPTEL, S de R. L  
de C.V. y TECHNIDATA, S.A. de C.V., únicamente por los tres Contratos 
Multianuales de Prestación de Servicios que vencían el 30 de junio de 
2011, refiriendo que el monto a incrementar era de: $17,583,980.64 
incluyendo el I.V.A. 

 
Hasta el 30 de noviembre de 2010, ya se contaba con la petición formal 
de “solicitud de donación de los equipos” de ocho Entidades 
Federativas, (Chihuahua, Estrado de México, Tabasco, Sonora, Sinaloa, 
Coahuila, Veracruz y Durango) respecto al Distrito Federal al tratarse de 
un órgano desconcentrado de esta dependencia, la Administración 
Federal de Servicios Educativos solicitó que se gestionara lo 
conducente para que en su momento se llevará a cabo la transferencia 
de los equipos MMS.  

  
A partir del 1° de enero de 2011 es cuando se realizaría la recepción 
legal de las aulas MMS (Levantamiento de Inventario, verificación de 
cantidad, calidad y condiciones físicas de los equipos Enciclomedia) 
para lo cual en forma colegiada la Coordinación Administrativa de la 
Dirección General de Materiales Educativos, la Dirección de Almacenes 
e Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios y las Coordinaciones de las Entidades Federativas vinculadas 
al Programa Enciclomedia a partir del 1° de enero de 2011, coordinarían 
el levantamiento de Inventario, verificación de cantidad, calidad y 
condiciones físicas de los equipos Enciclomedia.  

 
Realizadas las acciones descritas, posteriormente se gestionaría el 
registro de alta de bienes ante la Dirección de Almacenes e Inventarios, 
así como la integración de la carpeta para solicitar al Comité de Bienes 
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de la Secretaría de Educación Pública la donación de dichos equipos a 
las Entidades Federativas y la transferencia correspondiente al Distrito 
Federal. 

 
Toda vez que el presupuesto autorizado para el año 2011 distaba de lo necesario 
para alcanzar las metas establecidas para dicho ejercicio fiscal, para dar soporte a 
la transición del Programa Enciclomedia, a partir del 26 de noviembre del 2010, se 
emitieron propuestas con posibles soluciones y escenarios, bajo una línea de 
trabajo de la estrategia HDT que incluyera: 

 

 Renovación de equipo en las aulas actuales para asegurar vigencia 
tecnológica que permitiera conectividad de banda ancha. 

 Conectividad de banda ancha en los edificios de las primarias que cuentan 
con Enciclomedia (69 mil edificios). 

 Actualización del software denominado “Enciclomedia” con base en la 
Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) y en estándares 
internacionales. 

 Equipamiento de aulas nuevas (17 mil que no fueron instaladas en 2005). 

 Acompañamiento y certificación de profesores. 

 Sistemas de Gestión para la escuela y el aula. 

 Portales: federal, estatal y de aula. 
 

Estos tres escenarios consistían en: 
 

A. Ampliar los 14 contratos por un monto de 1,883 millones por un año (2011) e 
iniciar los inventarios y el proceso de donación a los Estados en 2012. Esta 
ampliación deberá contemplar la reposición del CPU para que las nuevas 
características sean compatibles con el portal de escuela y la conectividad. 

 
B.  No ampliar los contratos, iniciar los inventarios y la donación de los equipos a 

los estados, así como financiar la reposición de CPU y garantía ampliada del 
aula por 3 años, a razón de 15 mil pesos por aula, lo que equivale a 1,883 
MDP. 

 
C.  No ampliar el contrato y dar inicio al proceso de donación en 15 entidades. Se 

ampliaron los contratos en 17 entidades para 2011.  
 

Se indicó a la Oficialía Mayor que cualquiera que fuere el resultado de la decisión, 
en ella se incluyera la actualización del CPU para que se pudiere iniciar la 
transformación Enciclomedia y sea compatible con el portal de escuela y la 
conectividad; así también se estableciera en su caso que al término de la 
ampliación de los contratos de prestación de servicios correspondiente, los 
prestadores de servicios transfirieran a título gratuito los equipos previo inventario, 
a cada una de las Entidades Federativas donde se encuentran instalados. 
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No obstante lo anterior, con fecha 8 de diciembre de 2010, a través del oficio 
1177/10 el Titular de la Secretaría de Educación Pública ordenó a la Oficialía 
Mayor que a partir de la fecha en cita, llevaría a cabo la administración de los 14 
Contratos Multianuales de Prestación de Servicios y del Contrato de Mesa de 
Servicios y Control de Calidad y en consecuencia al Subsecretario de Educación 
Básica la realización de la transferencia de los recursos materiales y 
presupuestarios de los contratos respectivos. 
 
La Oficialía Mayor para legitimar dicho acto administrativo, con la intervención de 
la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios y la Dirección General de 
Tecnología de la Información a su cargo suscribió respectivamente 15 convenios 
modificatorios el día 9 de diciembre de 2010 (Anexo VII.V.6), en los que se asentó el 
cambió de la Unidad Responsable de la Dirección General de Materiales 
Educativos por la Dirección General de Tecnología de la Información. Asimismo, 
once de los catorce Contratos Multianuales de Prestación de Servicios cuya 
vigencia concluía al 31 de diciembre de 2010, se modificaron dándoles una 
ampliación a su vigencia hasta el 30 de junio 2011, a través de la celebración de 
convenios modificatorios con fecha 27 de diciembre de 2010 (Anexo VII.V.7). 
 
Ya contando con personalidad jurídica ante los prestadores de servicios del 
Programa Enciclomedia, la Oficialía Mayor por conducto de la Dirección General 
de Tecnología de la Información, a partir del día 9 de diciembre de 2010, asumió la 
responsabilidad del Programa Enciclomedia de las Aulas MMS, de acuerdo al 
mandato del entonces C. Secretario, teniendo la encomienda de administrar la 
operación de los 14 Contratos Multianuales de Prestación de Servicios del 
Programa Enciclomedia, suscritos por esta Secretaría y los prestadores de 
servicios adjudicados en los años 2005 y 2006, así como el Contrato para la 
Prestación de Servicios de la Mesa de Servicios y Control de la SEP (MSC).   
Además de ser el responsable del proceso de administración de servicios de 
terceros, consistente en supervisar la calidad de los servicios de tecnologías de la 
información y comunicaciones que soportan al referido Programa así como 
efectuar evaluaciones técnicas y operativas de las obligaciones establecidas en los 
contratos mencionados. La Dirección General de Materiales Educativos, participó 
únicamente en lo relacionado con las Aulas Solamente Administradas (ASA) del 
Programa Enciclomedia y en lo relativo a la información y documentación 
relacionada con el liderazgo y control del Programa Enciclomedia en lo que se 
refiere al cumplimiento de sus contenidos académicos.  

 
A fin de acatar las instrucciones giradas por el entonces C. Secretario de 
Educación Pública, el entonces C. Subsecretario de Educación Básica, Mtro. 
Fernando González Sánchez, el día 13 de diciembre del año 2010, giró oficio 
número SEB/407/2010, al Oficial Mayor de esta Dependencia, con copia para 
diversas áreas entre ellas esa Dirección General a su cargo, comunicando que se 
ponía a sus órdenes para cumplir con la encomienda de mantener el liderazgo y 
control del Programa Enciclomedia únicamente en lo que se refiere al 
cumplimiento de sus contenidos académicos, por lo que adjuntó a dicho oficio los 
siguientes Anexos:  
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 ANEXO 1 “Actualización del software denominado Enciclomedia, con base 
en la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) y Estándares 
Internacionales. 

 ANEXO 2 “Renovación de equipo en las aulas actuales para asegurar el 
portal de escuela y la conectividad de banda ancha. Modelo 1:30. 

 ANEXO 3 “Conectividad de la banda ancha en los edificios de las 
primarias”. 

 ANEXO 4 “Estado actual de las auditorias en proceso practicadas al 
programa Enciclomedia”. 

 
4. Estudios y otros servicios. 

Durante el 2010, se llevó a cabo el proceso de desincorporación, adaptación y 
empaquetamiento de materiales didácticos del Programa Enciclomedia, 
transformándolos de la versión 2.0 actual a Objetos de Aprendizaje, a través de un  
Acuerdo Específico de Cooperación con la Organización de Estados 
Iberoamericanos. 
 
En esta etapa 5º y 6° de primaria ya contaban con programas de asignaturas en su 
fase de generalización, de manera que los 1,900 recursos digitales de 
Enciclomedia que habían sido validados, se descompilaron, a fin de adaptarse 
técnicamente a la nueva plataforma educativa de HDT, al convertirlos en Objetos 
de Aprendizaje (ODA´s). Junto con los ODA´s se desarrollaron sugerencias de 
uso, los cuales fueron incorporados a la plataforma local Explora y al Portal federal 
de HDT. Este proceso merece ser explicado con mayor detalle, pues además de 
permitir la presentación de contenidos articulados por los nuevos planes y 
programas de estudio, es una de las acciones estratégicas de transformación del 
Programa Enciclomedia. 
  
Comenzaremos por la definición de Objeto de Aprendizaje (ODA). Un ODA es un 
conjunto de elementos multimedia que, centrado en el contenido educativo, 
desarrolla un propósito educativo específico permitiendo la construcción del 
aprendizaje. Además, presenta una estructura ligada al enfoque de la asignatura a 
la que apoya, mostrando una estructura didáctica mínima; esto es, inicio, 
desarrollo y cierre. 
 
Las sugerencias de uso se han diseñado para orientar el uso de los recursos, en el 
marco de los aprendizajes esperados de las asignaturas del Plan de Estudios de 
Educación Primaria, 2009.  
 
Los ODA´s y sugerencias de uso se listan por grado y asignatura en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 72. ODA´s por grado y asignatura 

Grado Asignatura ODA 

4º Historia 10 

 
Subtotal 10 

5º Ciencias Naturales 116 

5º Educación Artística 62 

5º Educación Física 4 

5º Español 147 

5º Formación Cívica y Ética 137 

5º Geografía 168 

5º Historia 220 

5º Matemáticas 124 

 
Subtotal 978 

6º Ciencias Naturales 98 

6º Educación Artística 60 

6º Educación Física 24 

6º Español 136 

6º Formación Cívica y Ética 33 

6º Geografía 105 

6º Historia 268 

6º Matemática 188 

 
Subtotal 912 

 
Total 1900 

Nota: 1. Los Objetos de Aprendizaje y Sugerencias de Uso fueron el resultado de la descompilación del software de 
Enciclomedia. Proceso que permitió obtener 10 ODA´s que podían ser utilizadas en el 4° de primaria. 

 
Asimismo, se desarrollaron los requerimientos técnicos para la construcción de 
una página WEB para actualizar la base de datos de la dependencia contra los 
equipos Enciclomedia instalados en las Entidades Federativas. 
 
Tabla 73. Servicios informáticos 2010 

Compromiso Proveedor 

Total ejercido 
2010 

(miles de 
pesos) 

Objeto del contrato Concepto 
Vigencia de 

contrato 

DGME/OE12/2010 

Organización 
de Estados 

Iberoamerica
nos 

9,324.83 

Realizar el proceso de 
desincorporación, 
adaptación y 
empaquetamiento de 
1900 materiales 
didácticos del 
Programa 
Enciclomedia, 
transformándolos de la 
versión 2,0 actual a 
Objetos de 
Aprendizaje, de 
conformidad con lo 
siguiente: 

I. Por concepto de1900 
materiales de 
Enciclomedia v 2.0 a 
Objetos de Aprendizaje 
contenidos en DVD's, así 
como sus respectivas 
sugerencias de uso. 

01/06/2010 
al 

30/11/2010 

I. Por concepto de gastos 
de administración. 
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Compromiso Proveedor 

Total ejercido 
2010 

(miles de 
pesos) 

Objeto del contrato Concepto 
Vigencia de 

contrato 

Soladdserv 95 
Ortiz Ventura 

Héctor 
47.67 

Desarrollo de los requerimientos técnicos 
necesarios para la construcción de una página 
WEB que permita actualizar la ase de datos de la 
dependencia, contra los equipos Enciclomedia 
instalados en las Entidades Federativas. 

10/09/2010 
al 

30/09/2010 

Total 9,372.50 

 
 

 Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2010, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF) Anexo VII.V.4.  

 

Durante el 2010, se llevaron a cabo varios eventos (Anexo VII.V.4) para la 
planeación y organización de acciones encaminadas a la definición del Programa 
HDT: 

 Seminario de planeación estratégica Habilidades Digitales para Todos. 

 Reunión del Grupo de Trabajo de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la Educación Básica. 

 Taller “Transformación del Programa Enciclomedia al Programa Habilidades 
Digitales para Todos”. 

 
Tabla 74. Servicios de consultoría 2010 

Compromiso Proveedor 
Total ejercido 

2010 
(miles de pesos) 

Objeto del 
contrato 

Actividades 
Vigencia de 

contrato 

S/N 

Consultoría y 
Asesoría en 
Negocios, 

S.A. de C.V. 

13,920.00  

Análisis, asesoría 
y alternativas de 
la transición 
presupuestal y 
operativa del 
programa 
Enciclomedia 

Mapeo de alternativas de operación 
y administración del equipo a 
transferir, presupuestación de 
alternativas de operación, ejemplos 
para una muestra de Estados, 
adecuación y generalización del 
modelo de presupuestación, 
acompañamiento en el proceso de 
transición de los contratos 
multianuales de servicio, defición 
de los lineamientos generales del 
esquema operativo, análisis jurídico 
de las opciones de operación 
federalizadas y no federalizadas del 
nuevo Programa, diagnóstico 
estatal de la operación del 
Programa Enciclomedia, análisis y 
adecuación de las Reglas de 
Operación para el nuevo programa 
y conformación de Libro Blanco. 

10/12/2010 
al 

31/12/2010 

Total 13,920.00  
 

 

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2010, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPyRF) Anexo VII.V.4. 

 
Durante el año 2010 se realizaron 2 asesorías relevantes para la transformación 
del Programa Enciclomedia. A continuación se comentan las mismas. 
 
Atendiendo a la recomendación 0338-01-015, emitida por  la Auditoría Superior de 
la Federación, la Subsecretaría de Educación Básica, a través del Convenio de 
Colaboración celebrado entre dicha Subsecretaría y el Centro de Tecnología 
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Avanzada, A.C. con fecha 13 de septiembre de 2010, se llevó a cabo la asesoría 
en la revisión, análisis y seguimiento para la emisión de un dictamen de evaluación 
técnico-económico de la tecnología Enciclomedia para el Programa HDT, del cual 
obtuvo los análisis, conclusiones y recomendaciones, enunciadas a continuación:  

 
Análisis financiero 

 
Respecto a los aspectos financieros de este estudio, se establece que para cada 
consideración de la tabla 2 del punto 7, y en función de las tablas 3 y 4 del punto 8, 
se establecen los comparativos globales. 
 
Los costos mencionados, son estimados de los precios de mercado a los cuáles 
CIATEQ tuvo acceso, sin que existan consideraciones por los volúmenes 
manejados. 
 
A continuación se establecen los comparativos entre los escenarios I 
(Actualización- Ampliación de contratos existentes) y 2 (Reemplazo  -  Sustitución 
del equipamiento), a partir de la información de la cantidad de aulas instaladas en 
cada una de las entidades de la República Mexicana. 

 
 

31 Estados 
y el  D.F. 

 

Aulas instaladas 
Costo del escenario 1 

(miles de pesos) 
Costo del escenario 2 

(miles de pesos) 

 
Total 

 

 
125,562 

 
1,908,542.40 

 
4,168,658.40 

 
Asimismo, se realizó una proyección de costos a tres años, que son los mínimos 
que pueden considerarse en ambos escenarios. 
 
Proyección a 3 años de los costos estimados del escenario I (Actualización-
Ampliación de contratos existentes). 
 

Costo (pesos) 
Año 

2011 2012 2013 

CPU con características que cumplan con el programa HDT 7,000.00   -  - 

Actualización de licencias de SW 1,000.00  -  - 

Clonado de imagen del software HDT  300.00  -  - 

Envío y recolección de equipamiento a sustituir 1,500.00  -  - 

Instalación y configuración 1,000.00  -  - 

Mantenimiento mensual (11) en sitio  4,400.00 4,800.00 4,800.00 

Total 15,200.00 4,800.00 4,800.00 

 
Proyección a 3 años de los costos estimados del escenario II (Reemplazo-
Sustitución del equipamiento). 
 
 

 



 
 
 

Página 180 de 285 
 

Costo (pesos) 
Año 

2011 2012 2013 

Computadora nueva 17,000.00  -  - 

Licenciamiento de software 1,000.00  -  - 

Clonado de imagen del software HDT 300.00  -  - 

Switch Nuevo 3,500.00  -  - 

No-break nuevo 2,500.00  -  - 

Envió a cada escuela 1,000.00  -  - 

Instalación y configuración 1,000.00  -  - 

Mantenimiento mensual (11) en sitio  4,400.00 4,800.00 4,800.00 

Financiamiento 2,500.00 1,500.00 1,000.00 

Total 33,200.00 6,300.00 5,800.00 

 
De lo anterior se hace el comparativo considerando la proyección a 3 años de 
ambos escenarios. 

 
Comparativo de las proyecciones a 3 años de los costos estimados de los 
escenarios I (Actualización - Ampliación de contratos existentes) y II (Reemplazo – 
Sustitución del equipamiento). 

 

Estados 
Aulas 

instaladas 
Costo del escenario 1 

(miles de pesos) 
Costo del escenario 2 

(miles de pesos) 

31 ESTADOS 
Y DISTRITO 
FEDERAL 

125,562 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Total 125,562 1,908,542.40 602,697.60 602,697.60 4,168,658. 40 791,040.60 728,259.60 

 
La decisión de cuál es el mejor escenario, está en función de la prioridad que 
tenga el rubro económico, dado que ambos escenarios hacen posible el 
funcionamiento del Programa HDT, con lo cual se le da continuidad a las iniciativas 
que en materia de Tecnologías de Información se tienen establecidas en el sector 
educativo. 

 
Conclusiones 
 
A partir de los supuestos iniciales y en función de los escenarios propuestos, se 
determinaron dos opciones viables, la primera implica la reutilización parcial de la 
infraestructura existente de Enciclomedia para la operación del Programa HDT. La 
segunda opción implica una sustitución total de los equipos. 

 
El factor económico es el que determina cuál es la mejor opción, si el presupuesto 
lo permite el mejor escenario es el II (Reemplazo - Sustitución del equipamiento). 
Si el presupuesto presenta restricciones la mejor opción es el escenario I 
(Actualización – Ampliación de contratos existentes), dado que el gasto asociado 
es menor y permite la posibilidad de reutilización del equipo existente. 

 
Factores adicionales para considerar el escenario II como la mejor opción, están 
definidos por la reducción de costos de mantenimiento que ésta supondrá, así 
como una actualización tecnológica que permita ampliar el ciclo de vida de las 
aulas en su conjunto, es importante mencionar que el desarrollo de la logística se 
reduce al sustituir los componentes de las aulas; y que una actualización del 



 
 
 

Página 181 de 285 
 

equipamiento (escenario I) implicaría una resistencia al cambio, el cual se podría 
evitar al establecer el escenario II como la mejor opción posible; todo lo anterior se 
traduce en la continuidad de los programas establecidos por la SEB. 

 
Queda claro, que el escenario III (Continuación - Utilización la infraestructura 
existente), no es viable, pues no cumple con el objetivo primario del proyecto, ya 
que el planteamiento de no hacer nada al respecto, deja en la obsolescencia total 
a la infraestructura instalada de Enciclomedia, con las consecuencias en materia 
del cumplimiento de los programas que el sector educación ha establecido. 

 
En caso de los dos escenarios viables, el contar con un remplazo parcial o total de 
los equipos, genera ahorros adicionales en materia de consumo de energía 
eléctrica, dado que las fuentes de poder de los CPU´s y demás componentes (en 
caso del escenario Reemplazo – Sustitución del equipamiento) cumplen con 
ordenamientos internacionales respecto al ahorro de energía. 
 
Al final del análisis resulta evidente que tanto el escenario I (Actualización – 
Ampliación de contratos existentes) como el escenario II (Reemplazo – Sustitución 
del equipamiento), permiten la viabilidad de los proyectos académicos, que son 
basados en el uso de las telecomunicaciones y tecnologías de información 
reduciendo la brecha tecnológica de los involucrados en los procesos educativos 
del país. 
 
Recomendaciones 
 
Derivado del análisis realizado, se deja en consideración de la Subsecretaría de 
Educación Básica, las siguientes recomendaciones: 

 

 En cualquiera de los dos escenarios viables, existe la pregunta respecto a qué 
hacer con los equipos sustituidos, por lo que se hacen las siguientes 
propuestas:  

 
o Establecer un proceso de concentración del total de los equipos 

recolectados, hacer una reutilización de los componentes con 
funcionamiento operativo, para reestructurar una cantidad no determinada 
de equipos con posibilidades de reusarse en otras instancias del sector 
educación, como pudiera ser, donarlos a entidades de educación superior 
(tales como universidades, tecnológicos, universidades tecnológicas, 
universidades politécnicas) con especialidades en computación, informática 
y áreas afines para que puedan ser usados en programas de la 
especialidad, en muchas entidades de educación superior existen 
programas de utilización de software de código abierto (open source), los 
cuáles consumen menos recursos, de igual forma en muchas universidades 
existen programas de especialidad en procesamiento en paralelo y computo 
distribuido. 
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 Establecer un proceso de reciclado de material y contribuir con propuestas 
en materia de ecología. 
 

 Realizar las gestiones necesarias, para que se disponga de una forma de 
instalación automática, dado que el procedimiento actual, es en forma 
documentada y no tiene validadas todas las actividades que se deben realizar. 

 

 Realizar una encuesta de satisfacción del usuario, para conocer la opinión que 
tienen los usuarios del servicio proporcionado, por los fabricantes. 
 

 Contar con los mecanismos necesarios para el monitoreo del desempeño de 
los equipos. 
 

 Establecer una mesa de ayuda centralizada que monitoree el desempeño del 
servicio que ya sea como parte del suministro de equipos, o como parte de un 
servicio de mantenimiento proporcionado por un tercero, se realiza.  
 

 Establecer programas de capacitación a los usuarios finales en el uso de las 
nuevas tecnologías a utilizar en el Programa HDT.  
 

 Aprovechando el componente de conectividad del Programa HDT, generar 
material de capacitación a distancia con plataformas de e-Learning, para que 
la capacitación a los usuarios finales sea más barata, más ágil y más 
fácilmente administrada. 

 
 
Adicionalmente, la Subsecretaría de Educación Básica a través del Contrato de 
Prestación de Servicios celebrado el 10 de diciembre de 2012 con la empresa 
denominada Consultoría y Asesoría en Negocios, S.A. de C.V., se llevó a cabo el 
análisis, asesoría y alternativas de la transición presupuestal y operativa del 
Programa Enciclomedia. A través de la cual se obtienen recomendaciones. 
Enunciadas a continuación. 
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EL ANÁLISIS REALIZADO, ESTÁ CENTRADO EN LA DEFINICIÓN DEL ESQUEMA PRESUPUESTAL 

Y OPERATIVO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN ENTRE PRIOGRAMAS, PARA GARANTIZAR LA 
META SEXENAL DE COBERTURA ESTABLECIDA EN EL PROSEC

Enciclomedia Periodo de transición

• Modelo único/rígido

• Operación centralizada

• Sin conectividad

• Mesa Central de Servicios

• Servicios de mantenimiento 

integrados

• Equipamiento básico ( 1 PC 

para 30 alumnos) en 146,996 

aulas

HOY

Aula Telemática

• Plataforma 

interoperable (permite 

integrar otros desarrollos)

• Operación 

descentralizada

•Con conectividad

•Mesa Estatal de 

Servicios

• Servicios de 

mantenimiento 

contratados de forma 

estatal

• Equipamiento en 2 

esquemas:

• Kit básico (1 PC 

para 30 alumnos)

•Kit completo (1PC 

para cada alumno)

FUTURO

• Las aulas ASA se encuentran en el 

periodo de transición

• Las aulas MMS se integrarán al periodo 

de transición en enero 2011 o Julio 2011 

según sea el caso

LAS 146,996 AULAS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EL PROGRAMA 

ENCICLOMEDIA, COMPONEN EL 40% DE LA META SEXENAL. PARA SU OPERACIÓN 
FUTURA, SE PODRÁN DONAR A LOS ESTADOS DE ACUERDO CON LAS FECHAS DE 

TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS MMS

• El presente análisis, se vale de una herramienta

que esquematiza escenarios, en función del monto

mínimo de inversión necesario para alcanzar el

objetivo de aulas con telemática establecido en el

PROSEC

• En razón de que las aulas que actualmente

cuentan con Enciclomedia representan el 40% de

la meta y se encuentran instaladas y operando en

las escuelas, se han estimado los costos de su

actualización y adecuación para ser integradas a la

política educativa del presente sexenio

• Se presenta, por lo tanto, un resumen de los

escenarios básicos posibles para la opción de

donación, considerando un esquema similar al

arrendamiento (o mantenimiento completo) y

los tiempos correspondientes para “poner a

punto” las 146,996 aulas, permitiendo su

aprovechamiento en HDT

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Diciembre 2011Junio 2011Diciembre 2010 / Enero 2011

• No extender contratos: 11 acaban en dic. 

2010 HDT absorbe 101,853 aulas MMS y 

21,434 aulas ASA

3 acaban en jun. 2011 HDT absorbe 23,709 aulas

• Extender 6 meses 11 contratos
Acaban los 14 contratos

Los Estados absorben 146,996 aulas ( ASA+ MMS)

•Extender 11 contratos 1 año y 3 contratos 6 meses Acaban 14 contratos 

Los Estados 
incorporan 146,996 

aulas
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Además del desarrollo de materiales, en esta etapa se terminó la edición del libro 
“Un vistazo a Enciclomedia: ¿Qué sabemos del Programa Enciclomedia a cinco 
años de su puesta en marcha en aulas de primaria?” En esta publicación se 
presentan los resultados de las evaluaciones realizadas desde 2005 al Programa. 
Mediante estadísticas y entrevistas realizadas a diversos actores educativos, 
mostrando la perspectiva de quienes han dado seguimiento a Enciclomedia desde 
sus inicios. 
 
En relación a las actividades de capacitación, la estrategia nacional de uso 
educativo de las TIC para el ciclo escolar 2009-2010, consideró lo siguiente: 

 
Propósitos generales: 
o Contribuir a la formación de maestros de educación básica en el uso  de las 

Tecnologías de Información y Comunicación, para que sean capaces de 
incorporarlas en su práctica docente, como parte de los materiales de apoyo 
que ofrece la Subsecretaría de Educación Básica. 
 

o Desarrollar propuestas de formación de maestros en el uso educativo de las 
tecnologías de información y comunicación, así como de estrategias 
académicas y materiales para la actualización y capacitación de los maestros 
de educación básica a través de los Centros de Maestros. 

 

SE UTILIZÓ EL MODELO EN EXCEL PARA DETERMINAR LOS MONTOS QUE 

CORRESPONDERÍAN CUBRIR POR ESTADO DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES 
SUPUESTOS 

Conceptos Supuestos

Equipamiento ASA
Se refiere a la inversión para la puesta a punto de las aulas ASA actualmente instaladas, con un factor de daño 

del 25% a ejercerse en 2010

Mantenimiento 

básico
Sólo se cubrirá para las aulas Asa en 2010 para en 2011 tener un mantenimiento completo

Mantenimiento 

completo

Será cubierto como parte de los Contratos MMS y posteriormente se mantendrá un precio equitativo pues se 

busca que mantengan ese nivel de servicios

MSC tipo ASA Se cubrirá hasta 2010, fecha en la que finaliza el contrato de la MSC

MSC tipo MMS
Las aulas MMS contarán con servicio tipo MMS durante los 3 años , las aulas ASA lo obtendrán a partir de Enero 

2011

Instalación de 

Software

Se instala en enero de 2011 en las aulas 

ASA
Las aulas MMS que terminan contratos en 

diciembre 2010.

Se instala en julio 2011 para aulas MMS 
que terminan contratos en junio 2011

Las aulas MMS se instalan , a 

más tardar, en julio de 2011

Las aulas MMS se instalas, a 

más tardar, en enero 2012

Kit Completo No se contempla

Conectividad

Se instala en enero de 2011 en ASA

Se instala en enero de 2011 en las aulas 
MMS que ya no cuentan con contrato

Se instala en julio de 2011 en aulas MMS 

que finalizan contrato en junio 2011

Se instala en julio de 2011 en 

todas las aulas MMS

Se instala en enero de 2012 

para aulas MMS
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La propuesta de la DGFCMS es que los docentes no sólo aprendan a utilizar 
paquetes informáticos, sino que aprendan el uso de las herramientas como apoyo 
en la planeación de clases y como material didáctico en el aula.  

 
La oferta incluyó: 

 Cursos de actualización contemplados en el área de TIC. 
o Competencias Digitales para Maestros de Educación Básica. 
o Curso la Enseñanza con Enciclomedia v 2.0. 
o Curso la Enciclomedia en la RIEB. 

 

 Diplomados 
o Se pretendió que durante este año se ofertaran Diversos Diplomados 

impartidos por Instituciones como UPN, UNAM, IPN, ITESM, entre 
otros.  Se presentaron en el Catálogo Nacional 2009-2010.  
 

 Enlaces 
o Los Enlaces Enciclomedia, ahora se denominaron como Enlaces en el 

uso de las TIC. 
o Recibieron una capacitación por medio de talleres breves de cada uno 

de los temas relacionados con TIC (Alfabetización Digital, Enciclomedia, 
HDT). 

 

 Responsabilidades de los Enlaces en el Uso de las TIC 
o Ser una figura que apoye al Área de TIC de la DGFCMS. 
o Promover la oferta de TIC. 
o Gestionar de los procesos de seguimiento de información de los 

informes trimestrales en prosa de Enciclomedia, ciclo 2009-2010. 
o Integración de la base de datos del primer semestre de 2009-2010. 

 

 Estrategia Nacional de formación continua para Enciclomedia 2009-2010 
 

o Para el Profesor que no ha tenido acercamiento con Enciclomedia, 
consistirá en:  

1. Curso propedéutico de competencias digitales (40 hrs.) 
2. Curso Enciclomedia versión 2.0 (40 hrs.). 
3. Curso Enciclomedia en la RIEB (40 hrs.). 

 
o Para el Profesor que en ciclos anteriores ha tomado algún curso de 

Enciclomedia V.1.2: 
1. Curso Enciclomedia versión 2.0 (40 hrs.). 
2. Curso Enciclomedia en la RIEB (40 hrs.). 
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5. Servicios Profesionales por Honorarios. 

Con la finalidad de continuar con el apoyo para atender el desarrollo del Programa, 
en 2010 se mantiene una estructura funcional, contratada por honorarios. 
 
Se contrataron 49 personas, ejerciendo un monto de $6,599.84 miles de pesos 
(Anexo VII.V.8), lo que permitió la implementación y seguimiento de diversos 
mecanismos de control para el manejo la supervisión de los servicios contratados, 
así como de la validación verificar los reportes generados por las empresas 
prestadoras de servicios y la Mesa de servicios y Control de Calidad, lo anterior a 
efecto de optimizar la Administración de los Contratos Multianuales de Prestación 
de Servicio, del mismo Programa, y por consiguiente facilitar el cumplimiento del 
objetivo 3.1 del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 que establece: “3.1. 
Diseñar un modelo de uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) que incluya estándares, conectividad y definición de competencias a 
alcanzar”. 
 

VII.6 Ejercicio Fiscal 2011 

VII.6.1 Programa de trabajo 
 

En 2011 se programó sólo una acción dirigida específicamente a la continuidad de la 
operación del Programa Enciclomedia, proporcionando a estudiantes de 5º y 6º grado de 
educación primaria acceso a tecnologías de información y la comunicación que apoyan 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta acción fue: 
 

 Mantener en funcionamiento aulas de 5º y 6º grado de Enciclomedia. 
 

VII.6.2 Presupuesto y calendario de gasto autorizado  
 
La Oficialía Mayor comunicó el presupuesto autorizado a la Dirección General de 
Materiales Educativos (UR 311) mediante oficio No. OM/0022/2011 de fecha 14 de enero 
de 2011 (Anexo VII.VI.1), por un monto de $6,147,351.5 miles de pesos, monto que incluye 
el importe de $545,579.80 miles de pesos correspondiente al Programa E001 
"Enciclomedia", con la siguientes estructura programática: 
 
Tabla 75. Estructura programática del Programa Enciclomedia presentada en el PEF para el ejercicio fiscal 2011 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF AI PP UR Denominación 

2011 

2           Desarrollo Social 
  0         Educación 
    01       Educación Básica 
      016     Complemento a los Servicios Educativos 
        E001   Enciclomedia 
          311 Dirección General de Materiales Educativos 

Fuente: SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, Análisis funcional programático económico, Ramo 11 Educación Pública 
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La distribución se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 76. Presupuesto autorizado en el PEF para el ejercicio fiscal 2011 (miles de pesos) 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF AI PP UR Denominación Gasto Total 
Servicios 

Personales 
Gasto de 

Operación 
Otros de 
Corriente 

2011 2 0 01 016 E001 311 Enciclomedia 545,580 0 545,580 0 

Fuente: SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, Análisis funcional programático económico, Ramo 11 Educación Pública 

 
Derivado de que la Dirección General de Materiales Educativos (UR 311) deja de tener la 
responsabilidad de la operación del Programa Enciclomedia, pasando ésta a la Oficialía 
Mayor; se realiza la transferencia de recursos a la Dirección General de Tecnología de la 
Información (UR 713) en abril de 2011; sin embargo, posteriormente se decide realizar 
una ampliación de recursos a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
(UR 712) y quitar los recursos de la DGTEC, incorporándose al Programa Enciclomedia 
en abril de 2011. La estructura programática autorizada se modificó para quedar como se 
detalla a continuación: 
 
Tabla 77. Estructura programática modificada del Programa Enciclomedia para el ejercicio fiscal 2011 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF AI PP UR Denominación 

2011 

2 
     

Desarrollo Social 

 
0 

    
Educación 

  
01 

   
Educación Básica 

   
016 

  
Complemento a los Servicios Educativos 

    
E001 

 
Enciclomedia 

     
311 Dirección General de Materiales Educativos 

     
712 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Fuente: Anuncio Programático Presupuestario 2011, Estructura Programática, SEP 

 
Los movimientos presupuestales realizados durante el ejercicio representan un 
incremento al presupuesto autorizado en el PEF 2011 de un 765.24%, quedando un 
presupuesto modificado autorizado como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 78. Presupuesto autorizado modificado para el ejercicio fiscal 2011 (miles de pesos) 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF AI PP UR Gasto Total 
Servicios 

Personales 
Gasto de 

Operación 
Otros de 
Corriente 

2011 

2 0 01 016 E001 311 521,915 0 521,915 0 

2 0 01 016 E001 712 4,198,665 0 4,198,665 0 

Total 4,720,580 0 4,720,580 0 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2011, ejercicio funcional programático económico del gasto programable devengado, Educación 
Pública. 

Los movimientos presupuestales se llevaron a cabo a través de oficios de afectación 
presupuestaria, el detalle de las mismas se presenta en el Anexo VII.VI.2. 
  
El calendario de gasto autorizado original y modificado al Programa Enciclomedia, por 
capítulo, concepto de gasto y partida se muestra en el Anexo VII.VI.3. 
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En 2011, el presupuesto autorizado modificado al Programa Enciclomedia fue ejercido al 
100%, ascendiendo a un monto total de $4,720,580 miles de pesos. 
 
 

Tabla 79. Ejercicio del presupuesto autorizado modificado 2011 (miles de pesos) 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF AI PP UR Gasto Total 
Servicios 

Personales 
Gasto de 

Operación 
Otros de 
Corriente 

Inversión 
Física 

% 
Avance 

2011 

2 0 01 016 E001 311 521,915 0 521,915 0 0 100% 

2 0 01 016 E001 712 4,198,665 0 4,198,665 0 0 100% 

Total 4,720,580 0 4,720,580 0 0 100% 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2010, ejercicio funcional programático económico del gasto programable devengado, Educación 
Pública. 

 
La distribución del ejercido por partida se detalla a continuación: 
 
Tabla 80. Ejercicio del presupuesto por partida 2011 (miles de pesos) 

Partida Monto Ejercido 

33901 Subcontratación de servicios con terceros 4,720,580  

Total 3000 4,720,580  

Total 4,720,580  

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2011, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros (DGPyRF). 

 
El comportamiento del presupuesto autorizado para el ejercicio 2011 y sus modificaciones 
por capítulo de gasto se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 81. Comportamiento presupuestal 2011 (miles de pesos) 

Ejercicio 
Fiscal 

Capítulo 
Presupuesto 

original 
autorizado 

Modificaciones Presupuesto 
modificado 
autorizado 

Ejercido Disponible 
Ampliaciones Reducciones 

2011 

1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3000 545,579.5 4,198,665.3 23,665.0 4,720,579.8 4,720,579.8 0.0 

4000 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 

5000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 545,579.5 4,198,665.3 23,665.0 4,720,579.8 4,720,579.8 0.0 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2011, ejercicio funcional programático económico del gasto programable devengado, Educación 
Pública. 

VII.6.3 Actividades realizadas  

1. Monitoreo remoto de las aulas Enciclomedia 
 

A través del Contrato de Prestación de Servicios celebrado con las empresas 
TOPTEL, S. DE R.L. DE C.V. y TECHNIDATA, S.A. DE C.V. de fecha 10 de enero de 
2006, se continuó prestando a las Aulas Solamente Administradas (ASA) y a las 
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Aulas del Modelo Multianual de Servicios (MMS) los Servicios de: Atención, Soporte y 
Seguimiento, Seguimiento de Instalación MMS, Verificación de Aulas ASA y 
Verificación de Aulas MMS. Así como el seguimiento de la Operación de los Equipos 
Enciclomedia, realizado por diversos Prestadores de Servicio que celebraron 
Contratos Multianuales con la SEP. Así como la prestación del servicio por concepto 
de Equipamiento, Instalación, Configuración y Puesta en Operación de los Equipos 
Enciclomedia, realizado por diversos Prestadores de Servicio que celebraron 
Contratos Multianuales con la SEP. (Anexo VII.VI.4) 

 
2. Cambio de Responsable del Programa Enciclomedia. 

Derivado de la encomienda del C. Secretario de Educación Pública, del Programa 
Enciclomedia, a la Oficialía Mayor mediante Oficio número 1177/10 de fecha 8 de 
diciembre de 2010, la Dirección General de Materiales Educativos de la 
Subsecretaría de Educación Básica deja de tener la responsabilidad de la operación 
del Programa Enciclomedia, lo que lleva a la formalización de la entrega – recepción 
del Programa de la Dirección General de Materiales Educativos a la Dirección 
General de Tecnología de la Información, misma que se realizó el 31 de marzo de 
2011. 
 
Por lo anterior, el presupuesto autorizado en el Programa E001 en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2011 fue transferido íntegramente de la UR 311 DGME a la 
UR 713 DGTEC, mediante la afectación presupuestal núm. 940292 autorizada con 
fecha 6 de abril del 2012. 
 
Derivado del cambio de domicilio de la UR  del Programa en la SEP, se realizaron 
convenios modificatorios a los contratos multianuales de servicios vigentes con fecha 
1 de abril de 2011 para precisarlo. En el Anexo VII.VI.5 se adjuntan los convenios 
modificatorios correspondientes. 
 
Asimismo, con la finalidad de que la Oficialía Mayor se encontrara en condiciones de 
dar cabal cumplimiento a lo instruido por el Secretario de Educación Pública fue 
necesario modificar la Cláusula 24.1 Vigencia y el Anexo 18 de los contratos, para lo 
cual se formalizaron convenios modificatorios a los contratos multianuales de 
servicios vigentes con fecha 30 de junio de 2011 para ampliar su vigencia hasta el 31 
de diciembre de 2011. En el Anexo VII.VI.6 se adjuntan los convenios modificatorios 
correspondientes. 
 

En la búsqueda de la obtención de mejores condiciones a los usuarios del Programa 
Enciclomedia, y tomando en consideración la decisión de transmitir la propiedad de 
los equipos a las Entidades Federativas y el Distrito Federal, se consideró las 
siguientes propuestas. 

 

 Extender la vida útil de los equipos sustituyéndolos con equipos de nueva 
tecnología, para evitar en cierta medida la obsolescencia y que mantenga la 
pertinencia; y, 
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 Continuidad de las acciones del servicio hasta concretar la transmisión de los 
equipos a título gratuito. 

 
Considerando lo anterior la SEP formalizó con los Prestadores de Servicios MMS, un 
Convenio Modificatorio con fecha 15 de julio de 2011 (Anexo VII.VI.7), en el que se 
establece la sustitución del 45% de los CPU´s. Derivado de un análisis realizado  
donde el número de fallas de CPU’s es alrededor del 30% del total de reportes y 
considerando que el componente medular del sistema es el CPU y se conecta el 
mayor número de componentes para que funcione el aula (teclado, mouse, disco 
duro, DVD, memoria, etc.) fue el motivo por el cual se buscó extender la vida útil de 
los equipos sustituyéndolos con equipos de nueva tecnología, para evitar en cierta 
medida la obsolescencia, considerando que el CPU es el componente más 
importante. La cifra del 45 % se determinó en la negociación con los proveedores y 
de acuerdo a su ofrecimiento, por lo que se tiene que clasificar como un beneficio 
adicional, que no estaba dentro de los contratos multianuales ya que estos son “de 
servicios” no “de equipo”. Asimismo, con esa misma fecha, se modificó el contrato de 
la MSC para continuar con la prestación de los servicios hasta el término de los 
contratos multianuales MMS (Anexo VII.VI.7). 
 
Asimismo, conforme a la Cláusula 24.2 del Convenio Modificatorio de fecha 15 de 
julio de 2012, los Proveedores elaboraron una relación de equipos instalados 
validados por la  autoridad escolar, como un elemento referente para la transmisión a 
título gratuito contemplada en los contratos originales, lo cual se tradujo en un ahorro 
para la Secretaría en el levantamiento de los inventarios de equipos. 
 
La acción de generar un acta validada por las autoridades escolares o estatales de 
los equipos instalados, se replicó para el caso de los consumibles 2011, como un 
valor agregado de esta dirección con la finalidad de mantener el control y la 
comprobación del evento en la terminación de los contratos. 
 
Para finales del 2011 y ante la necesidad de que la Oficialía Mayor y la Dirección 
General de Tecnología de la Información en forma coordinada apoyaran el 
aprendizaje de los docentes, directivos y alumnos de la educación básica en las 
Aulas Telemáticas, se requería que realizaran la administración y desarrollo de los 
servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación,  por lo que 
con fecha 3 de diciembre de 2011 entró en vigor el Acuerdo número 599, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de ese mismo mes y año; a través del 
cual se delegó en los servidores públicos que en él se mencionan la facultad de 
administrar servicios con terceros en materia de Tecnologías de la Información y/o 
Comunicaciones que sirvan de soporte de materiales y auxiliares didácticos 
diseñados por la Dirección General de Materiales Educativos; el cual a la letra dice: 
 
“ARTICULO PRIMERO.- Se delega en el titular de la Oficialía Mayor la facultad de 
administrar servicios con terceros en materia de tecnologías de la información y/o 
comunicaciones que sirvan de soporte de materiales y auxiliares didácticos 
diseñados por la Dirección General de Materiales Educativos, para que sea ejercida 
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por sí y/o a través del titular de la Dirección General de Tecnología de la Información 
adscrita a dicha Oficialía Mayor. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- La Dirección General de Materiales Educativos está 
obligada a proporcionar a la Oficialía Mayor a través de la Dirección General de 
Tecnología de la Información, los datos, documentos o información que se requieran 
para el adecuado cumplimiento de este instrumento. 
 
ARTICULO TERCERO.- La Dirección General de Materiales Educativos podrá 
solicitar autorización al Oficial Mayor, para administrar servicios con terceros en 
materia de tecnologías de la información y/o comunicaciones que sirvan de soporte 
de materiales y auxiliares didácticos, que sean necesarios para el cumplimiento de 
sus planes o programas en materia de educación básica. 
 
Las solicitudes que se presenten deberán acompañarse de un escrito en el que se 
establezcan las causas, razones y circunstancias que las sustentan, así como de la 
documentación que permita acreditar su viabilidad. 
 
ARTICULO CUARTO.- El Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública 
mantendrá permanentemente informado al suscrito sobre el ejercicio de las 
facultades que mediante este Acuerdo  se delegan.” 

3. Cierre de contratos multianuales MMS y MSC. 
 
La Dirección General de Tecnología de Información formalizó un Convenio con el 
Instituto Nacional de Administración Pública para llevar a cabo el análisis y 
ordenamiento documental del cierre de los catorce contratos multianuales de 
prestación de servicios del Programa Enciclomedia, así como el Contrato de 
Prestación de Servicios de la Mesa de Servicios y Control de la SEP. 

 
4. Donación de aulas ASA. 

Por conducto del oficio UNCP/309/EJCP/BM/00614/2010 de fecha 29 de octubre del 
año 2010, el titular de la unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la 
Secretaría de la Función Pública, estimó que la SEP, una vez cumplidos los requisitos 
para la donación de bienes muebles establecida en la Ley General de Bienes 
Nacionales podría formalizar en cualquier momento el contrato de donación de 
bienes muebles que conforman las aulas ASA, estipulando el inicio de su vigencia al 
1° de enero de 2011, fecha en la cual se dan por terminados los efectos de los 
Convenios de Coordinación celebrados con los gobiernos de los estados y los 
lineamientos celebrados con el DF. 
 
Durante el 2011, la Dirección General de Materiales Educativos solicitó someter dos 
casos al dictamen del Comité de Bienes Muebles (Anexo VII.VI.8), obteniéndose la 
aprobación correspondiente para la donación. 
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En la sesión, se instruyó al Secretario Técnico del Órgano Colegiado realizar las 
gestiones ante el C. Oficial Mayor del Ramo para su autorización expresa y 
posteriormente la presentación ante la Secretaría de la Función Pública en los 
términos del segundo párrafo del Artículo 133 de la Ley General de Bienes 
Nacionales. 
 

Estado Sesión del Comité No. de aulas Autorización SFP 

Sinaloa 
Primera Ordinaria, 

26/01/2011 
499 

UNCP/309/BMACP/BM/0933/20
11 

26/12/2011 

Tamaulipas 
Primera Ordinaria, 

26/01/2011 
553 

 
UNCP/309/EJCP/BM/0376/2011 

16/05/2011 

Total 1,052  

 

VII.7 Ejercicio Fiscal 2012 

VII.7.1 Programa de trabajo 
 

En 2012 no se programaron actividades en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Programa Enciclomedia, las acciones que durante este año se están llevando a 
cabo están enfocadas al cierre de los contratos multianuales de las aulas MMS y la Mesa 
de Control; así como, concretar la donación de las aulas MMS a las Entidades 
Federativas. 

VII.7.2 Presupuesto y calendario de gasto autorizado  
 

Para el ejercicio 2012, no se programaron recursos a ejercer en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Programa Enciclomedia; sin embargo, derivado de las 
acciones de cierre del Programa, se hizo necesario solicitar recursos para finiquitar los 
contratos multianuales que estuvieron vigentes al 2011.  
 
Mediante la adecuación presupuestaria 2012-11-710-1052, de fecha 2 de marzo de 2012 
(Anexo VII.VII.1), se realizó el movimiento de calendario a la UR 712 “Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios” con la finalidad de que se contara con los recursos para 
cubrir los compromisos devengados correspondientes a los contratos multianuales de 
aulas MMS del Programa Enciclomedia del ejercicio fiscal 2011. Posteriormente, se 
realizaron diversos movimientos presupuestales (Anexo VII.VII.2) durante el ejercicio 
quedando un presupuesto modificado autorizado de $840,938.7 miles de pesos para la 
conclusión de las relaciones contractuales del Programa Enciclomedia. 
 
Tabla 82. Presupuesto autorizado modificado para el ejercicio fiscal 2012 

Ejercicio 
Fiscal 

GF FN SF AI PP UR Gasto Total 
Servicios 

Personales 
Gasto de 

Operación 
Otros de 
Corriente 

2012 2 5 01 016 R072 712 840,938.7 0 840,938.7 0 

Fuente: Información del Estado del Ejercicio Autorizado Ejercido (Septiembre) 2012 DGPyRF, SIPPAC 2012 
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El calendario de gasto autorizado modificado al Programa Enciclomedia, por capítulo, 
concepto de gasto y partida se muestra en el Anexo VII.VII.3. 

A 30 de septiembre de 2012, el presupuesto autorizado modificado al Programa 
Enciclomedia ha sido ejercido al 92.18%, ascendiendo a un monto total de $775,209.8 
miles de pesos. 

La distribución del ejercido por partida se detalla a continuación: 

Tabla 83. Ejercicio del presupuesto por partida 2012 

Partida Monto Ejercido 

33901 Subcontratación de servicios con terceros 775,209.8 

Total 3000 775,209.8 

Total 775,209.8 

Fuente: Información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) 2012, autorizadas por la actual Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros (DGPyRF). 

 
El comportamiento del presupuesto autorizado para el ejercicio 2012 Anexo VII.VI.4 y sus 
modificaciones por capítulo de gasto se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 84. Comportamiento presupuestal 2012 

Ejercicio 
Fiscal 

Capítulo 
Presupuesto 

original 
autorizado 

Modificaciones Presupuesto 
modificado 
autorizado 

Ejercido Disponible 
Ampliaciones Reducciones 

2012 
3000 0.0 1,448,079.9 607,141.2 840,938.7 775,209.8 65,728.9 

Total 0.0 1,448,079.9 607,141.2 840,938.7 775,209.8 65,728.9 

Fuente: Información del Estado del Ejercicio Autorizado Ejercido (Septiembre) 2012 DGPyRF, SIPPAC 2012.  

 

VII.7.3 Actividades realizadas  

1. Donación aulas ASA. 

Durante el ejercicio 2012, se continuaron las gestiones necesarias para concretar la 
donación  de las “aulas ASA” a las Entidades Federativas de los equipos que fueron 
adquiridos por la SEP sector central al inicio del Programa Enciclomedia. 
 
A 30 de septiembre de 2012, se sometieron veintiún casos al dictamen del Comité de 
Bienes Muebles, obteniéndose la aprobación correspondiente para la donación. 
 
En cada una de las sesiones, se instruyó al Secretario Técnico del Órgano Colegiado 
realizar las gestiones ante el C. Oficial Mayor del Ramo para su autorización expresa 
y posteriormente la presentación ante la Secretaría de la Función Pública en los 
términos del segundo párrafo del Artículo 133 de la Ley General de Bienes 
Nacionales. 
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Estado Sesión del Comité No. de aulas Autorización SFP 

Aguascalientes 
Primera Ordinaria, 

07/03/2012 
205 En trámite 

Colima 
Primera Ordinaria, 

07/03/2012 
116 En trámite 

Baja California 
Cuarta Ordinaria, 

27/06/2012 
568 En trámite 

Baja California 
Sur 

Cuarta Ordinaria, 
27/06/2012 

99 En trámite 

Campeche 
Cuarta Ordinaria, 

27/06/2012 
164 En trámite 

Chihuahua 
Cuarta Ordinaria, 

27/06/2012 
695 En trámite 

Coahuila 
Cuarta Ordinaria, 

27/06/2012 
501 En trámite 

Durango 
Cuarta Ordinaria, 

27/06/2012 
388 En trámite 

Estado de 
México 

Cuarta Ordinaria, 
27/06/2012 

2,912 En trámite 

Guanajuato 
Cuarta Ordinaria, 

27/06/2012 
1,001 En trámite 

Guerrero 
Cuarta Ordinaria, 

27/06/2012 
903 En trámite 

Hidalgo 
Cuarta Ordinaria, 

27/06/2012 
572 En trámite 

Jalisco 
Quinta Ordinaria, 

25/07/2012 
1,315 En trámite 

Michoacán 
Quinta Ordinaria, 

25/07/2012 
999 En trámite 

Nayarit 
Quinta Ordinaria, 

25/07/2012 
215 En trámite 

Nuevo León 
Quinta Ordinaria, 

25/07/2012 
756 En trámite 

Quintana Roo 
Quinta Ordinaria, 

25/07/2012 
194 En trámite 

Querétaro 
Quinta Ordinaria, 

25/07/2012 
230 En trámite 

Sonora 
Quinta Ordinaria, 

25/07/2012 
479 En trámite 

Tabasco 
Quinta Ordinaria, 

25/07/2012 
337 En trámite 

Yucatán 
Quinta Ordinaria, 

25/07/2012 
373 En trámite 

Total 13,022  

 
A 30 de septiembre de 2012, se ha recibido la aprobación para la donación de 14,074 
aulas ASA, quedando pendiente 8 Entidades Federativas y el Distrito Federal, 7,360 
aulas ASA para alcanzar el total de 21,434. 
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Estado Estatus donación No. de aulas 

Zacatecas Pendiente Sesión Comité 317 

San Luis Potosí Pendiente Sesión Comité 498 

Tlaxcala No ha iniciado 243 

Morelos No ha iniciado 314 

Chiapas No ha iniciado 884 

Oaxaca No ha iniciado 9,71 

Veracruz No ha iniciado 1,475 

Puebla No ha iniciado 1,055 

Distrito Federal No ha iniciado 1,603 

Total 7,360 

 

El trámite de donación que más avance presenta es el del estado de Tamaulipas 
dado que ya ha sido enviado el Contrato de Donación a la entidad para que sea 
firmado por el Gobernador y el Secretario de Educación de esa entidad, por lo que se 
está en espera de su devolución para continuar con el proceso de su protocolización, 
es decir recabar la firma del Oficial Mayor de ésta Secretaría. 
 
Por lo que hace a la donación de los estados de San Luis Potosí y Zacatecas, está 
pendiente de que sean sometidas para su consideración en la siguiente sesión del 
comité. 

 
En cuanto a los estados restantes (Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz) no han solicitado la donación a la Secretaría de Educación Pública, por lo 
que se está en pláticas con estas entidades para que realicen la solicitud 
correspondiente. 

 
Por último, para el caso del Distrito Federal, igualmente se está en pláticas para 
realizar la transferencia de las aulas.   
 
El soporte documental de la donación de las “Aulas ASA” se adjunta en el Anexo 

VII.VI.5 
 

2. Donación aulas MMS. 

Durante el ejercicio 2012, se han promovido las acciones para llevar a cabo la 
formalización de la transmisión a título gratuito de las aulas MMS a las Entidades 
Federativas, mediante contratos de donación o actas de entrega recepción 
formalizadas entre la los Proveedores y las Entidades Federativas, acto en el que la 
SEP fungió como testigo. 
 
A 30 de septiembre de 2012, se ha formalizado la donación de las aulas MMS. Se ha 
concluido el proceso de donación en 27 Entidades Federativas y 5 están pendientes. 
El detalle se presenta en el siguiente cuadro: 
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No. Estado Proveedor Contrato MMS Estatus Aulas 

1 Aguascalientes MAINBIT 59.PE.2005-2010 Formalizado 967 

2 
Baja California 
Sur 

ALEF ASISA 67.PE.2005-2010 Formalizado 
508 

3 Campeche TED P002-2006-11 Formalizado 1,021 

4 Chiapas TED P002-2006-11 Formalizado 5,085 

5 Chihuahua ALEF ASISA 62.PE.2005-2010 Formalizado 3,668 

6 Coahuila INTERCONECTA 64.PE.2005-2010 Formalizado 2,934 

7 Colima THEOS 57.PE.2005-2010 Formalizado 576 

8 Durango ALEF ASISA 62.PE.2005-2010 Formalizado 2,739 

9 
Estado de 
México 

TED 68.PE.2005-2010 Formalizado 
12,126 

10 Guerrero MAINBIT 59.PE.2005-2010 Formalizado 5,392 

11 Hidalgo THEOS/COBRA P001-2006-11 Formalizado 4,074 

12 Jalisco THEOS COBRA 57.PE.2005-2010 Formalizado 7,089 

13 Michoacán CEPRA 61.PE.2005-2010 Formalizado 9,879 

14 Morelos INTERCONECTA 58.PE.2005-2010 Formalizado 1,548 

15 Nayarit ALEF ASISA 62.PE.2005-2010 Formalizado 1,098 

16 Oaxaca MAINBIT P003-2006-11 Formalizado 6,843 

17 Puebla INTERCONECTA 65.PE.2005-2010 Formalizado 6,099 

18 Querétaro THEOS 66.PE.2005-2010 Formalizado 1,617 

19 Quintana Roo TED P002-2006-11 Formalizado 957 

20 Sinaloa ALEF ASISA 67.PE.2005-2010 Formalizado 3,231 

21 Sonora ALEF ASISA 67.PE.2005-2010 Formalizado 2,526 

22 Tamaulipas INTERCONECTA 64.PE.2005-2010 Formalizado 3,113 

23 Tlaxcala INTERCONECTA 58.PE.2005-2010 Formalizado 1,255 

24 Veracruz TED 63.PE.2005-2010 Formalizado 12,075 

25 Yucatán MAINBIT P003-2006-11 Formalizado 1,804 

26 Zacatecas MAINBIT 59.PE.2005-2010 Formalizado 2,480 

27 Baja California ALEF ASISA 67.PE.2005-2010 Pendiente 2,201 

28 Distrito Federal INTERCONECTA 58.PE.2005-2010 Pendiente 5,469 

29 Guanajuato THEOS 66.PE.2005-2010 Pendiente 6,215 

30 Nuevo León INTERCONECTA 64.PE.2005-2010 Pendiente 4,106 

31 
San Luis 
Potosí 

THEOS COBRA P001-2006-11 Pendiente 
3,925 

32 Tabasco INTERCONECTA 65.PE.2005-2010 Pendiente 2,942 

 
El soporte documental de la donación de las “Aulas MMS” se adjunta en el Anexo 

VII.VI.6 
  



 
 
 

Página 197 de 285 
 

VIII. Seguimiento y control  

VIII.1 Informes periódicos sobre los avances y la situación del Programa 

Los informes periódicos generados fueron los siguientes: 

 Servicios de atención, soporte técnico, seguimiento ASA. 

 Servicios de atención, soporte técnico, seguimiento MMS. 

 Servicios de seguimiento de instalación MMS. 

 Servicios de seguimiento de instalación del SCMR-ASA. 

 Servicios de verificación de aulas ASA. 

 Servicios de verificación de aulas MMS. 

 Servicios de la MSC. 

 

VIII.2 Auditorías 

Entre los años 2006 y 2012 las entidades fiscalizadoras que auditaron el Programa 
Enciclomedia fueron: 

 Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

 Órgano Interno de Control (OIC). 

 Secretaría de la Función Pública (SFP). 

A continuación se presenta el cuadro resumen de las auditorías llevadas a cabo al 
Programa Enciclomedia por las diferentes entidades fiscalizadoras para la Cuenta 
Pública 2006-2011. 
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Resumen de Auditorías por Órgano Fiscalizador 
 
Tabla 85. Resumen de Auditorías por Órgano Fiscalizador 

 
 

Órgano 
Fiscalizador 

Cuenta Pública 
En 

Proceso 

Con 
resolución 
pendiente 

Concluidas 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Auditoría 
Superior de la 

Federación 

 
4 

Auditorías: 
99, 562, 563 

y 957 

 
4 

Auditorías: 
438, 447, 461 

y 451 

 
3 

Auditorías: 
274, 176 y 182 

 
1 

Auditoría: 
338 

 
2 

Auditorías: 
923, 1152 

 
1 

Auditoría: 
388 

 
1 

Auditoría: 
388 

 
Ninguna 

 
14 

Auditorías: 
99, 562, 563, 

957, 438, 447, 
461, 451, 274, 
176, 182, 338, 

1152; 923 

Órgano Interno 
de Control 

 
2 

Auditorías: 
16 

y 29 

 
1 

Revisión de 
Control: 

24 

 
1 

Auditoría: 
10 

 
1 

Auditoría: 
7 

 
 

------ 
 

 
1 

Auditoría 
6 

 
1 

Auditoría: 
6 

 
Ninguna 

 
4 

Auditorías: 
16, 29, 7 y 10 

 
1 

Revisiones de 
Control: 

24 

Secretaría de la 
Función Pública 

 
 

------ 

 
1 

Auditoría: 
9 

 
 

------ 

 
 

------ 

 
 

------ 

 
 

----- 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

 
1 

Auditoría: 
9 

Subtotal 6 6 4 2 2 2 2 0 20 

Total 22 22 
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VIII.2.1 Auditorías llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación 

En el presente sexenio, se llevaron a cabo las siguientes auditorías por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) de la Cuenta Pública entre el 2006 y el 2011. A 
continuación se presenta la información actualizada a la fecha de entrega del presente 
Libro Blanco. 

La información aquí reflejada está realizada con base en el Reporte de “Observaciones 
de distintas instancias fiscalizadoras pendientes de atención” del Área de Auditoría 
Interna del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública. (Anexo 

VIII.II.1) 

Además se tomó en cuenta la información reflejada en el reporte del “estado de trámite 
de las observaciones y en su caso solicitudes de aclaración y pliegos de observaciones 
promovidos por la Auditoría Superior de la Federación” y los reportes anteriores. (Anexo 

VIII.II.2) 
 
En los cuadros de resumen que se incluyen a continuación, se presentan únicamente 
aquellas Recomendaciones, Recomendaciones al Desempeño, Observaciones, Pliegos 
de Observación, Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 
Promociones de Intervención de la Instancia de Control, Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria relacionadas con el Programa 
Enciclomedia que son responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública. Aquellas 
Observaciones del Programa Enciclomedia cuya responsabilidad recae en otras 
Instancias son mencionadas, sin embargo no se reporta aquí el estatus de las mismas. 
(Anexo VIII.II.3)  
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Tabla 86. Auditoría 99 - resumen de estatus 

Auditoria 99 Cta Púb. 2006 Tipo Desempeño 

Objetivo 

Evaluar el desempeño de la SEP en las acciones del Programa Enciclomedia en términos de 
la congruencia del objetivo del Programa con la normativa aplicable y las prioridades 
nacionales y sectoriales de mediano y corto plazos; la eficacia en la cobertura y en el 
cumplimiento de sus objetivos y metas; la eficiencia en su operación; la calidad del logro 
educativo de los alumnos; la competencia de los actores; y la economía con que se aplicaron 
los recursos financieros asignados al Programa. 

Alcance 

Universo Seleccionado: 4,897,246.0 miles de pesos 
Muestra Auditada: 4,897,246.0 miles de pesos 
 
Se revisaron los 4,897,246.0 miles de pesos erogados en el Programa Enciclomedia, que 
corresponden al 100.0% del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública de 2006, 
con base en el análisis de la información, documentación y bases estadísticas de carácter 
programático, presupuestal y financiero que justifican las acciones realizadas por la SEP 
relacionadas con el Programa. 

Resultados 

Recomendaciones 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

11 11 0 0 

Recomendaciones al desempeño 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

14 14 0 0 

Solicitudes de aclaración 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

12 10 
2 
SA 06-0-11100-07-99-03-006 
SA 06-0-11100-07-99-03-007 

0 

Pliegos de observación 

Total Atendidos 
Dictámenes técnicos por 
no solventación 

En proceso 
resarcitorio 

1 0 0 
1 
06-0-11100-07-099-03-
007 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Intervención de la Instancia de Control 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

2 2 0 0 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

Total 
Promovidas con 
resolución 
definitiva  

Promovidas sin 
resolución definitiva 

En proceso 

12 12 0 0 
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Tabla 87. Auditoría 562 - resumen de estatus 

Auditoria 562 Cta Púb. 2006 Tipo Desempeño 

Objetivo 

Evaluar el impacto que ocasionan las acciones de los servicios derivados de la contratación 
de la "Mesa de Servicios y Control de Calidad Enciclomedia", en la Secretaría de Educación 
Pública en cuanto a conectividad, monitoreo, tiempo de respuesta, la solución a problemas de 
las 125,562 aulas instaladas durante 2005 y verificar si el proveedor del servicio cumplió en 
tiempo y forma con lo convenido en el Programa Enciclomedia. 

Alcance 

Universo Seleccionado: 66,007.1 miles de pesos 
Muestra Auditada: 66,007.1 miles de pesos 
 
De acuerdo con las cifras reportadas en el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2006 (CHPF), se constató que la Dirección General de Tecnología de la Información 
de la Secretaría de Educación Pública ejerció en la partida 3414 “Subcontratación de 
Servicios con Terceros” 66,007.1 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Recomendaciones 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

20 20 0 0 

Recomendaciones al desempeño 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

5 5 0 0 

Solicitudes de aclaración 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

3 3 0 0 

Pliegos de observación 

Total Atendidos 
Dictámenes técnicos por 
no solventación 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Intervención de la Instancia de Control 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

Total 
Promovidas con 
resolución 
definitiva  

Promovidas sin 
resolución definitiva 

En proceso 

6 6 0 0 

 
  



 
 
 
 

Página 202 de 285 
 

Tabla 88. Auditoría 563 - resumen de estatus 

Auditoria 563 Cta Púb. 2006 Tipo 
Financiera y de 
cumplimiento 

Objetivo 

Verificar que el presupuesto gestionado a la Secretaría de Educación Pública durante el 
ejercicio 2006, en la Actividad Prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia", se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo a las disposiciones legales y 
normativas aplicables. 

Alcance 

Universo Seleccionado: 3,742,622.3 miles de pesos 
Muestra Auditada: 3,676,606.2 miles de pesos 

 
De acuerdo con las cifras reportadas en el informe de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2006, se constató que la Dirección General de Tecnología de la Información ejerció 
en la partida 3414, 3,742,622.3 miles de pesos, de los cuales, se revisó el 98.2% (3,676,606.2 
miles de pesos). 

Resultados 

Recomendaciones 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

10 10 0 0 

Recomendaciones al desempeño 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Solicitudes de aclaración 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

4 4 0 0 

Pliegos de observación 

Total Atendidos 
Dictámenes técnicos por 
no solventación 

Respuesta en 
análisis 

1 1 0 0 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Intervención de la Instancia de Control 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

Total 
Promovidas con 
resolución 
definitiva  

Promovidas sin 
resolución definitiva 

En proceso 

0 0 0 0 
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Tabla 89. Auditoría 957 - resumen de estatus 

Auditoria 957 Cta Púb. 2006 Tipo 
Financiera y de 
cumplimiento 

Objetivo 
Verificar que el presupuesto gestionado a la Secretaría de Educación Pública durante el 
ejercicio de 2006, en la partida 3306 "Servicios de Informática", se ejerció y registró conforme 
a los montos aprobados y de acuerdo a las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

Universo Seleccionado: 1,005,454.3 miles de pesos 
Muestra Auditada: 1,002,245.0 miles de pesos 
 
Se revisaron 1,002,245.0 miles de pesos, que representan el 99.7% del presupuesto total 
ejercido, el cual asciende a 1,005,454.3 miles de pesos en la partida 3306 “Servicios de 
Informática”. 

Resultados 

Recomendaciones 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

3 3 0 0 

Recomendaciones al desempeño 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Solicitudes de aclaración 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

3 3 0 0 

Pliegos de observación 

Total Atendidos 
Dictámenes técnicos por 
no solventación 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Intervención de la Instancia de Control 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

Total 
Promovidas con 
resolución 
definitiva  

Promovidas sin 
resolución definitiva 

En proceso 

0 0 0 0 
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Tabla 90. Auditoría 438 - resumen de estatus 

Auditoria 438 Cta Púb. 2007 Tipo 
Financiera y de 
cumplimiento 

Objetivo 
Fiscalizar la gestión financiera para verificar que la Actividad Prioritaria R055 "Implementar el 
Programa Enciclomedia", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo 
con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

Universo Seleccionado: 7,145,765.4 miles de pesos 
Muestra Auditada: 4,702,186.3 miles de pesos 
 
De acuerdo con las cifras reportadas en el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2007, se constató que la Dirección General de Materiales Educativos ejerció en la 
partida 3414, actividad prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia" 7,145,765.4 
miles de pesos, de los cuales se revisó el 65.8% (4,702,186.3 miles de pesos) 

Resultados 

Recomendaciones 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

12 12 0 0 

Recomendaciones al desempeño 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Solicitudes de aclaración 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Pliegos de observación 

Total Atendidos 
Dictámenes técnicos por 
no solventación 

Respuesta en 
análisis 

3 3 0 0 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Intervención de la Instancia de Control 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

Total 
Promovidas con 
resolución 
definitiva  

Promovidas sin 
resolución definitiva 

En proceso 

2 2 0 0 
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Tabla 91. Auditoría 447 - resumen de estatus 

Auditoria 447 Cta Púb. 2007 Tipo 
Financiera y de 
cumplimiento 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto gestionado para el control y 
monitoreo de las 21,434 Aulas del Sistema Administrado (ASA) se ejerció y registró conforme 
a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables; 
así como verificar las acciones realizadas por la Secretaría para dar atención a la acción 
promovida número 06-0-11100-07-562-01-011, en la Auditoría 562, correspondiente a la 
Cuenta Pública 2006. 

Alcance 

Universo Seleccionado: 3,516.2 miles de pesos 
Muestra Auditada: 3,516.2 miles de pesos 
 
De acuerdo con las cifras reportadas en el informe de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2007, se constató que la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), ejerció 
para las aulas ASA, 3,516.2 miles de pesos, en la partida 3414 "Subcontratación de Servicios 
con Terceros", de los cuales se revisó el 100.0%, respecto de los Servicios de Atención, 
Soporte Técnico y Seguimiento ASA, establecidos como objeto del Contrato 03/006 con el 
prestador de servicios de la Mesa de Servicios y Control de Calidad Enciclomedia (MSC). 

Resultados 

Recomendaciones 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

7 7 0 0 

Recomendaciones al desempeño 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Solicitudes de aclaración 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Pliegos de observación 

Total Atendidos 
Dictámenes técnicos por 
no solventación 

Respuesta en 
análisis 

1 1 0 0 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Intervención de la Instancia de Control 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

Total 
Promovidas con 
resolución 
definitiva  

Promovidas sin 
resolución definitiva 

En proceso 

2 2 0 0 
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Tabla 92. Auditoría 461 - resumen de estatus 

Auditoria 461 Cta Púb. 2007 Tipo 
Financiera y de 
cumplimiento 

Objetivo 
Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los procedimientos establecidos para la 
contratación, control e instalación de la prestación de servicios en el Programa citado, se 
hicieron de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

Universo Seleccionado: 7,145,765.4 miles de pesos 
Muestra Auditada: 2,424,102.6 miles de pesos 
 
De acuerdo con las cifras reportadas en el informe de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2007, se constató que el presupuesto ejercido fue de 7,145,765.4 miles de pesos en 
la Actividad Prioritaria R055 Implementar el Programa Enciclomedia, partida 3414 
"Subcontratación de Servicios con Terceros" de los cuales se revisaron 2,424,102.6 miles de 
pesos que corresponde al 33.9% del presupuesto total ejercido en dicha partida. 

Resultados 

Recomendaciones 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

5 5 0 0 

Recomendaciones al desempeño 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Solicitudes de aclaración 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

4 3 1 
SA 07-0-11100-02-0461-03-003 

0 

Pliegos de observación 

Total Atendidos 
Dictámenes técnicos por 
no solventación 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Intervención de la Instancia de Control 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

Total 
Promovidas con 
resolución 
definitiva  

Promovidas sin 
resolución definitiva 

En proceso 

6 6 0 0 
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Tabla 93. Auditoría 451 - resumen de estatus 

Auditoria 451 Cta Púb. 2007 Tipo 
Financiera y de 
cumplimiento 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto erogado en los Conceptos "Servicios de 

Asesorías, Consultorías, Servicios Informáticos, Estudios e Investigaciones y Otros Servicios"; Servicios 

de "Impresión, Grabado, Publicación, Difusión e Información" y "Servicios Oficiales", se ejerció y registró 

conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

Universo Seleccionado: 398,524.0 miles de pesos 
Muestra Auditada: 398,524.0 miles de pesos 
 
Se revisaron 398,524.0 miles de pesos que representan el 100.0% del presupuesto total ejercido en los 
convenios de colaboración celebrados con el ILCE durante el ejercicio de 2007. 

Resultados 

Recomendaciones 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

6, de las cuales sólo 4 
corresponden al 
Programa 
Enciclomedia 

6, de las cuales sólo 
4 corresponden al 
Programa 
Enciclomedia 

0 0 

Recomendaciones al desempeño 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Solicitudes de aclaración 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

3, de las cuales sólo 2 

corresponden al 

Programa  

Enciclomedia 

3, de las cuales sólo 

2 corresponden al 

Programa  

Enciclomedia 

0 0 

Pliegos de observación 

Total Atendidos 
Dictámenes técnicos por 
no solventación 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Intervención de la Instancia de Control 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

Total 
Promovidas con 
resolución 
definitiva  

Promovidas sin resolución 
definitiva 

En proceso 

0 (existe 1 PRA no 

relacionada Con el 

Programa 

Enciclomedia) 

0 0 0 
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Tabla 94. Auditoría 274 - resumen de status 

Auditoria 274 Cta Púb. 2008 Tipo 
Financiera y de 
Cumplimiento 

Objetivo 
Fiscalizar la gestion financiera para verificar que el presupuesto ejercido, en el Programa 
E001 "Enciclomedia, 5° y 6° Año de Primaria", se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo a las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

Universo Seleccionado: 6,842,229.6 miles de pesos 
Muestra Auditada: 6,240,350.8 miles de pesos 
 
Se revisaron 6,240,350.8 miles de pesos, que representan el 91.2% del presupuesto total 
disponible en el Programa E001 Enciclomedia, 5° y 6° Año de Primaria durante el ejercicio de 
2008 por un monto de 6,842,229.6 miles de pesos (5,817,685.1 miles que corresponden al 
ejercicio de 2008 más el remanente del Acuerdo de Ministración núm. 801.1.-316.07 del 21 de 
diciembre de 2007 por 1,024,544.5 miles de pesos). 

Resultados 

Recomendaciones 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

17 17 0 0 

Recomendaciones al desempeño 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Solicitudes de aclaración 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

9 8 1 
SA 08-0-11100-02-0274-03-004 

0 

Pliegos de observación  

Total Atendidos 
Dictamen técnico pro no 
solventación 

Respuesta en 
análisis 

1 0 1 0 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Intervención de la Instancia de Control 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

Total 
Promovidas con 
resolución 
definitiva  

Promovidas sin 
resolución definitiva 

En proceso 

4 4 0 0 

 
  



 
 
 
 

Página 209 de 285 
 

Tabla 95. Auditoría 176 - resumen de estatus 

Auditoria 176 Cta Púb. 2008 Tipo 
Financiera y de 
Cumplimiento 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto erogado en cuotas otorgadas 
a organismos internacionales, servicios contratados con el ILCE y otras asesorías, se ejerció y 
registró conforme a los montos aprobados y en cumplimiento a las disposiciones normativas y 
legales aplicables. 

Alcance 

Universo Seleccionado: 460,419.7 miles de pesos 
Muestra Auditada: 460,419.7 miles de pesos 

 
Se revisaron 460,419.7 miles de pesos, que representan el 100.0 % del presupuesto total 
ejercido en Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales, Servicios Contratados con 
el ILCE y Otras Asesorías durante el ejercicio de 2008. 

Resultados 

Recomendaciones 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

10 10 0 0 

Recomendaciones al desempeño 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Solicitudes de aclaración 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

1 1 0 0 

Pliegos de observación 

Total Atendidos 
Dictámenes técnicos por 
no solventación 

Respuesta en 
análisis 

2 0 2 0 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Intervención de la Instancia de Control 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

Total 
Promovidas con 
resolución 
definitiva  

Promovidas sin 
resolución definitiva 

En proceso 

5 5 0 0 
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Tabla 96. Auditoría 182 - resumen de estatus 

Auditoria 182 Cta Púb. 2008 Tipo 
Financiera y de 
Cumplimiento 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto gestionado al finiquito de los servicios 
contratados para el "Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria" se haya efectuado en 
cumplimiento a las disposiciones normativas y legales aplicables; así como, verificar las acciones 
realizadas por la Secretaría de Educación Pública para dar atención a la acción promovida número 07- 0-
11100-02-0461-03-003, de la Auditoría 461, correspondiente a la Cuenta Pública 2007. 

Alcance 

Universo Seleccionado: 2,324,544.5 miles de pesos 
Muestra Auditada: 2,324,544.5 miles de pesos 
 
Se revisaron 2,324,544.5 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) presentó como ejercidos en la Cuenta Pública 2007, los cuales no fueron 
devengados en el ejercicio. Lo anterior fue para cubrir los compromisos anuales de los Contratos 
Multianuales de Prestación de Servicios del Programa Enciclomedia Secundaria de acuerdo con el 
esquema planteado y aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), importe que 
quedó a disposición de la SEP en la Tesorería de la Federación. 

Resultados 

Recomendaciones 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

4 4 0 0 

Recomendaciones al desempeño 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Solicitudes de aclaración 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

2 2 0 0 

Pliegos de observación 

Total Atendidos 
Dictámenes técnicos 
por no solventación 

Respuesta en 
análisis 

4 4 0 0 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

1 1 0 0 

Promociones de Intervención de la Instancia de Control 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

Total 

Promovidas con 
resolución 
definitiva  

Promovidas sin 
resolución definitiva 

En proceso 

11 (+1responsabilidad  
de la SHCP . Total 12) 11 0  
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Tabla 97. Auditoría 338 - resumen de estatus 

Auditoria 338 Cta Púb. 2009 Tipo 
Financiera y de 
Cumplimiento 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que la asignación del presupuesto al Programa, 
se haya efectuado en cumplimiento de las disposiciones normativas y legales aplicables; así 
como verificar el ejercicio, uso y destino de los recursos registrados sin estar devengados en 
la Cuenta Publica 2008, mismos que se consignan en la acción promovida número 08-0-
11100-02-0274-03-001. 

Alcance 

Universo Seleccionado: 3,548,447.4 miles de pesos  
Muestra Auditada: 3,486,029.5 miles de pesos  
 
Se revisaron 3,486,029.5 miles de pesos que representan el 98.2% del presupuesto total 
ejercido en el Programa E001 Enciclomedia 5° y 6° Año de Primaria durante el ejercicio de 
2009 por un monto de 3,548,447.4 miles de pesos y los recursos registrados como ejercidos 
sin estar devengados en la Cuenta Pública 2008, por un monto de 1,300,000.0 miles de pesos 
devengados de agosto a noviembre del ejercicio 2009. 

Resultados 

Recomendaciones 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

17 17 0 0 

Recomendaciones al desempeño 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Solicitudes de aclaración 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

3 3 0 0 

Pliegos de observación 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Intervención de la Instancia de Control 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatoria 

Total 
Promovida con 
resolución 
definitiva 

Promovida sin 
resolución definitiva 

En proceso 

2 2 0 0 
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Tabla 98. Auditoría 923 - resumen de estatus 

Auditoria 923 Cta Púb. 2010 Tipo 
Financiera y de 
Cumplimiento 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado en el Programa 
Enciclomedia, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y en cumplimiento a las 
disposiciones normativas y legales aplicables; así como, constatar que éste contribuyó a 
mejorar la calidad de la educación básica en el país y que los componentes (software y 
hardware) de las Aulas Enciclomedia, se encuentran en óptimas condiciones a fin de que 
puedan ser utilizados en la implementación de nuevos programas. 

Alcance 

Universo Seleccionado: 4,665,484.5 miles de pesos  
Muestra Auditada: 4,635,004.7 miles de pesos  
 
Se revisaron 4,635,004.7 miles de pesos, que representan el 99.3% del presupuesto total 
ejercido en el “Programa E001 Enciclomedia” durante el ejercicio de 2010 por un monto de 
4,665,484.5 miles de pesos. 

Resultados 

Recomendaciones 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

16 16 0 0 

Recomendaciones al desempeño 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Solicitudes de aclaración 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

3 2 1 
SA 10-0-11100-02-0923-03-001 

0 

Pliegos de observación 

Total Atendidos 
Dictámenes técnicos por 
no solventación 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Intervención de la Instancia de Control 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

Total 
Promovida con 
resolución 
definitiva 

Promovida sin 
resolución definitiva 

En proceso 

0 0 0 0 
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Tabla 99. Auditoría 1152 - resumen de estatus 

Auditoria 1152 Cta Púb. 2010 Tipo Desempeño 

Objetivo 
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos ejercidos por la Secretaría de 
Educación Pública en las escuelas de educación básica para verificar el cumplimiento de sus 
objetivos. 

Alcance 
La auditoría comprendió la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas, en materia 
de infraestructura y equipamiento de las escuelas públicas de educación básica a cargo de la 
SEP. 

Resultados 

Recomendaciones 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Recomendaciones al desempeño 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

25  de las cuales 4 
corresponden al 
Programa 
Enciclomedia 

17 de las cuales 4 
corresponden al 
Programa 
Enciclomedia 

0 0 

Solicitudes de aclaración 

Total Atendidas 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Pliegos de observación 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Intervención de la Instancia de Control 

Total Atendidos 
Sustituidas por nueva 
acción 

Respuesta en 
análisis 

0 0 0 0 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatoria 

Total 
Promovida con 
resolución 
definitiva 

Promovida sin 
resolución definitiva 

En proceso 

0  0 0 0 

 
Nota: El Programa Enciclomedia atendió en tiempo y forma las recomendaciones emitidas, no contando a 
la fecha con ningún pendiente en esta auditoría. 
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En resumen podemos concluir el siguiente estatus de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación: 
 
Tabla 100. Resumen de status de las auditorías realizadas por la ASF 

Cuenta Pública 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Tipo de 
observación 

Total Atn. % Total Atn. % Total Atn. % Total Atn. % Total Atn. % Total Atn.  % 

Recomendaciones 44 44 100% 28 28 100% 31 31 100% 17 17 100% 16 16 100% 136 136 100% 

Recomendaciones 
al Desempeño 

19 19 100% 0 0 N.A. 0 0 N.A. 0 0 N.A. 4 4 100% 23 23 100% 

Solicitudes de 
Aclaración 

22 20 91%  
(2 
sustitui-
das por 
nueva 
acción) 

6 5 83%  
(1 
sustituid
a por 
nueva 
acción) 

12 11 
 

92% 
(1 
sustitui-
da por 
nueva 
acción) 

3 3 100% 3 2 67%  
(1 
sustitui-
da por 
nueva 
acción) 

46 41 89% 

Pliegos de 
Observación 

2 1 50%  
(1 en 
proceso 
resarc-
itorio) 

4 4 100% 7 4 57% (3 

dictá-
menes 
técnicos 
por no 
solven-
tación) 

0 0 N.A. 0 0 N.A. 13 9 69% 

PEFCF 0 0 N.A. 0 0 N.A. 1 1 100% 0 0 N.A. 0 0 N.A. 1 1 100% 

PIIC 2 2 100% 0 0 N.A. 0 0 N.A. 0 0 N.A. 0 0 N.A. 2 2 100% 

 
Cuenta Pública 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Tipo de 
observación 

Total 
Prom. con 
resolución 
definitiva 

% Total 

Prom. 
con 

resolució
n 

definitiva 

% Total 
Prom. con 
resolución 
definitiva 

% Total 
Prom. con 
Resolución 
Definitiva 

% Total 
Prom. con 
resolución 
definitiva 

% Total 

Prom. 
con 

resolució
n 

definitiva 

% 

PRAS 18 18 100% 10 10 100% 20 20 100% 2 2 100% 0 0 N.A. 50 50 100% 

 
 
Atn. – número de observaciones atendida 
Prom. con resolución definitiva – Promovidas con resolución definitiva 
PECFC- Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
PIIC – Promociones de Intervención de la Instancia de Control 
PRAS - Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
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VIII.2.2 Auditorías llevadas a cabo por el Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Educación Pública 
 
En resumen podemos concluir el siguiente estatus de las auditorías y las revisiones de 
control llevadas a cabo por el Órgano Interno de Control en la SEP: 
 

Tabla 101. Resumen de auditoría del OIC 

Auditoría 
Cuenta 
Pública 

Total de 
observaciones 

Observaciones 
solventadas 

% de observaciones 
solventadas 

16 2006 30 30 100% 

29 2006 1 1 100% 

10 2008 40 40 100% 

7 2009 5 5 100% 

6 2011 4 Pendiente N.A.* 

 *Auditoría 6 se encuentra en proceso  

 
Tabla 102. Resumen de Revisiones de Control del OIC 

Revisión de 
control 

Cuenta 
Pública 

Total de 
acciones de 

mejora 

Observaciones 
solventadas 

% de observaciones 
solventadas 

24 2007 20 20 100% 

 
 
A continuación se presenta a más detalle el estatus de cada una de las auditorías y 
revisiones de control llevadas a cabo por el Órgano Interno de Control en la SEP: Anexo 

VIII.II.4 
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Tabla 103. Auditoría 16 - resumen de estatus 

Auditoría 16 Cta Púb. 2006 

Resultados 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Total Solventadas En proceso  

30 30 0 

Pendientes 

Observación 1 Solventada Oficio nº 1/OIC/001/2010 

Observación 2 Solventada Oficio nº 11/OIC/1008/2009 

Observación 3 Solventada Oficio nº 11/OIC/1469/2008 

Observación 4 Solventada Oficio nº 1/OIC/001/2010 

Observación 5 Solventada Oficio nº 11/OIC/013/2009 

Observación 6 Solventada Oficio nº 11/OIC/013/2009 

Observación 7 Solventada Oficio nº 11/OIC/1469/2008 

Observación 8 Solventada Oficio nº 11/OIC/975/2008 

Observación 9 Solventada Oficio nº 11/OIC/496/2009 

Observación 10 Solventada Oficio nº 11/OIC/AI/472/2011 

Observación 11 Solventada Oficio nº 11/OIC/561/2010 

Observación 12 Solventada Oficio nº 11/OIC/1008/2009 

Observación 13 Solventada Oficio nº 11/OIC/1537/2009 

Observación 14 Solventada Oficio nº 11/OIC/1008/2009 

Observación 15 Solventada  Oficio nº 11/OIC/1537/2009 

Observación 16 Solventada Oficio nº 11/OIC/1537/2009 

Observación 17 Solventada Oficio nº 11/OIC/1537/2009 

Observación 18 Solventada Oficio nº 11/OIC/014/2011 

Observación 19 Solventada Oficio nº 11/OIC/1537/2009 

Observación 20 Solventada Oficio nº 11/OIC/496/2009 

Observación 21 Solventada Oficio nº 11/OIC/013/2009 

Observación 22 Solventada Oficio nº 11/OIC/1469/2008 

Observación 23 Solventada Oficio nº 11/OIC/AI/472/2011 

Observación 24 Solventada Oficio nº 11/OIC/013/2009 

Observación 25 Solventada Oficio nº 11/OIC/013/2009 

Observación 26 Solventada Oficio nº 11/OIC/561/2010 

Observación 27 Solventada Oficio nº 11/OIC/013/2009 

Observación 28 Solventada Oficio nº11/OIC/1469/2008 

Observación 29 Solventada Oficio nº 11/OIC/975/2008 

Observación 30 Solventada Oficio nº 11/OIC/1469/2008 
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Tabla 104. Auditoría 29 - resumen de estatus 

Auditoría 29 Cta Púb. 2006 

Resultados 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Total Solventadas En proceso  

1 1 0 

Pendientes  

Observación 3 Solventada Cédula de seguimiento 

El resto de las observaciones no corresponden a la SEP. 

 
Tabla 105. Revisión de Control 24 - resumen de estatus 

Revisión de 
Control 

24 Cta Púb. 2007 

Resultados 

Revisión de control 

Total Instrumentadas No instrumentadas 

20 20 0 

Pendientes 

Acción de mejora 1 Instrumentada 

Situación de auditorías y 
revisiones de control junio 
2012  

Acción de mejora 2 Instrumentada 

Acción de mejora 3 Instrumentada 

Acción de mejora 4 Instrumentada 

Acción de mejora 5 Instrumentada 

Acción de mejora 6 Instrumentada 

Acción de mejora 7 Instrumentada 

Acción de mejora 8 Instrumentada 

Acción de mejora 9 Instrumentada 

Acción de mejora 10 Instrumentada 

Acción de mejora 11 Instrumentada 

Acción de mejora 12 Instrumentada 

Acción de mejora 13 Instrumentada 

Acción de mejora 14 Instrumentada 

Acción de mejora 15 Instrumentada 

Acción de mejora 16 Instrumentada 

Acción de mejora 17 Instrumentada 

Acción de mejora 18 Instrumentada 

Acción de mejora 19 Instrumentada 

Acción de mejora 20 Instrumentada 
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Tabla 106. Auditoría 10 - resumen de estatus 

Auditoría 10 Cta Púb. 2008 

Resultados 

800 Al Desempeño 

Total Solventadas En proceso  

40 40 0 

Detalle 

Observación 1 Solventada 

Situación de auditorías y 
revisiones de control junio 
2012  
 

Observación 2 Solventada  

Observación 3 Solventada 

Observación 4 Solventada 

Observación 5 Solventada 

Observación 6 Solventada 

Observación 7 Solventada 

Observación 8 Solventada 

Observación 9 Solventada 

Observación 10 Solventada 

Observación 11 Solventada 

Observación 12 Solventada 

Observación 13 Solventada 

Observación 14 Solventada 

Observación 15 Solventada 

Observación 16 Solventada 

Observación 17 Solventada 

Observación 18 Solventada 

Observación 19 Solventada 

Observación 20 Solventada 

Observación 21 Solventada 

Observación 22 Solventada 

Observación 23 Solventada 

Observación 24 Solventada 

Observación 25 Solventada 

Observación 26 Solventada 

Observación 27 Solventada 

Observación 28 Solventada 

Observación 29 Solventada 

Observación 30 Solventada 

Observación 31 Solventada 

Observación 32 Solventada 

Observación 33 Solventada 

Observación 34 Solventada 

Observación 35 Solventada 

Observación 36 Solventada 

Observación 37 Solventada 

Observación 38 Solventada 

Observación 39 Solventada 

Observación 40 Solventada 
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Tabla 107. Auditoría 7 - resumen de estatus 

Auditoría 7 Cta Púb. 2009 

Resultados 

35 Presupuesto- Gasto Corriente 

Total Solventadas En proceso  

5 5 0 

Detalle 

Observación 1 
En procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria 

Situación de auditorías y 
revisiones de control junio 
2012  

Observación 2 
En procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria 

Observación 3 Atendida 

Observación 4 
En procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria 

Observación 5 Atendida 

 
Tabla 108. Auditoría 6 - resumen de estatus 

Auditoría 6 Cta Púb. 2011 

Resultados 

35 Presupuesto- Gasto Corriente 

Total Solventadas En proceso  

4 0 4 

Detalle 

Observación 1 En proceso 

Oficio 11/OIC/AI/438/2012  
Observación 2 En proceso 

Observación 3 En proceso 

Observación 4 En proceso 
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VIII.2.3 Auditorías llevadas a cabo por la Secretaría de Función Pública 
 
Tabla 109. Auditoría 9 - resumen de estatus 

Auditoría 9 Cta Púb. 2008 

Resultados 

800 Al Desempeño 

Total Solventadas En proceso  

4 4 0 

Detalle 

Observación 1 Solventada Cédula de seguimiento 

Observación 2 Solventada Cédula de seguimiento 

Observación 3 Solventada Cédula de seguimiento 

Observación 4 Solventada Cédula de seguimiento 

En el reporte del OIC de fecha de 29 de junio no quedan pendientes de SFP. (Anexo VIII.II.5) 

 

VIII.2.4 Auditorías en proceso 

Las siguientes auditorías se encuentran en proceso: 
 

 Auditoría Nº 388 denominada “Programa E001 Enciclomedia” realizada por la 
Auditoria Superior de la Federación con el objetivo de fiscalizar la gestión financiera 
para verificar que el presupuesto asignado y ejercido en el Programa Enciclomedia 
se haya efectuado en cumplimiento a las disposiciones normativas y legales 
aplicables. Asimismo, comprobar que la aplicación de la vigencia y la terminación de 
los Contratos de las Aulas MMS se dio en los términos y condiciones establecidas, y 
que éstas garantizaron las mejores condiciones para el estado. Se realizó la 
preconfronta de acuerdo al oficio DAB1/273/2012, dejando pendiente una 
observación del resultado 6.(Anexo VIII.II.3)  

 Auditoría Nº. 06/2012 clave 210 denominada “Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios”. Se anexa el oficio de instalación de la auditoría Nº 06/2012 y la cédula de 
observaciones correspondientes al oficio 11/OIC/AI/438/2012. (Anexo VIII.II.4) 

 

VIII.2.5 Atención a las observaciones determinadas 

En relación al Programa Enciclomedia, la Secretaría de Educación Pública atendió y dio 
seguimiento a las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, 
el Órgano Interno de Control y la Secretaría de Función Pública.  
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IX. Resultados y beneficios alcanzados 

En este apartado se precisa el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa, los 
resultados obtenidos y los beneficios alcanzados, de acuerdo a los Lineamientos para 
la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales, publicado 
el 10 de octubre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Los principales beneficios en el ámbito educativo, que se identificaron como derivados 
de la puesta en marcha del Programa fueron los siguientes: 
 

 El Programa brindó mayores oportunidades para la integración de alumnos y 
discusión de temas en el salón de clases. 

 A partir de las evaluaciones realizadas, se detectó un incremento de la motivación 
en clase para alumnos y maestros a través de una mayor variedad y uso dinámico 
de los recursos. 

 Además, gracias a Enciclomedia se inició una tendencia de cambio en las 
estrategias de búsqueda de información adicional por parte de los maestros para 
aclarar dudas de clase. 

 Se vio incrementado el número de horas de capacitación que recibieron los 
profesores que trabajaban con aulas equipadas. 

 Se generó un conjunto importante de cursos, talleres y materiales de capacitación 
sobre el uso pedagógico de Enciclomedia. 

 En general, el Programa fue altamente aceptado por los maestros, los cuales lo 
percibieron como un soporte básico para su labor docente y como un apoyo 
fundamental para los alumnos en la comprensión de conceptos. Lo anterior, aunado 
al hecho que les hace ver la importancia y la necesidad de recibir una capacitación y 
actualización permanente. 

 Se desarrolló material para apoyar al maestro como sugerencias didácticas, las 
cuales se incluyeron en el Sitio del Maestro. Se trata de un material valioso con el 
cual el maestro podía aprovechar de manera pertinente los distintos recursos de 
Enciclomedia, sobre todo promover la interacción entre los alumnos y el trabajo 
colaborativo. 

 El uso de Enciclomedia puede desencadenar procesos de aprendizaje y enseñanza 
no previstos. 

 Enciclomedia permite que los docentes aborden contenidos de manera transversal. 

 Enciclomedia v 2.0 incluye una propuesta para la enseñanza de inglés. 
 

IX.1. Cumplimiento de los objetivos y metas del Programa 

IX.1.1 Indicadores 2006 
 

Se establecieron dos indicadores de resultados para el Programa Enciclomedia en 
2006, cuyo avance se muestra en el cuadro siguiente: 
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Tabla 110. Indicadores del Programa Enciclomedia 2006 

Nombre del 
indicador 

Fórmula de indicador 
Universo de 
cobertura 

Unidad de 
medida 

Meta programada Meta alcanzada 

Ábsoluta % Ábsoluta % 

Aulas funcionando 
con Enciclomedia 

Aulas funcionando con 
enciclomedia X 100 / 
165,615 Aulas 

165,615 aulas Instalación 165,615 100.0 145,377 87.8 

Materiales 
educativos 

incorporados al 
Sistema 

Enciclomedia para 
la educación 

básica 

Materiales educativos 
incorporados al Sistema 
Enciclomedia para la 
educación básica realizados 
x 100 / materiales 
educativos incorporados al 
Sistema Enciclomedia para 
la educación básica 

Materiales 
educativos 

incorporados al 
Sistema 

Enciclomedia 
para la 

educación 
básica 

programados 

Material 
de 

referencia 
17 100.0 0 0.0 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2006, Análisis del cumplimiento de las metas presupuestarias, Secretaría de Educación Pública. 
(Anexo IX.I.1) 

 
Durante el 2006 la Dirección General de Tecnología de la Información instaló 145,377 
aulas con Enciclomedia, lo que equivale al 87.8 por ciento del universo de cobertura 
programada, lo que significó un decremento de 12.2 por ciento con relación a la meta 
original. Este decremento se explica por: 
 

 Retrasos en la instalación de Enciclomedia por causas imputables a los 
prestadores de servicios. 

 Falta de condiciones adecuadas para la instalación de las aulas de 
Enciclomedia. 

 
Los recursos programados para cumplir con el indicador “Materiales educativos 
incorporados al Sistema Enciclomedia para la educación básica”, cuya responsabilidad 
quedaría en la Dirección General de Materiales Educativos (UR 311), no fueron 
transferidos durante el ejercicio a dicha Dirección, por lo cual no contó con recursos 
para cubrir los gastos de la elaboración de materiales educativos para Enciclomedia, 
debido a que la asignación original de presupuesto para este Programa se otorgó en la 
unidad responsable 713 Dirección General de Tecnología de la Información y ésta 
realizaba las transferencias de conformidad a la operatividad del Programa. 
 

IX.1.2 Indicadores 2007 
 
Se estableció un indicador de resultados para el Programa Enciclomedia en 2007, cuyo 
avance se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Tabla 111. Indicadores del Programa Enciclomedia 2007 

Nombre del 
indicador 

Formula de indicador 
Universo de 
cobertura 

Unidad 
de 

medida 

Meta programada Meta alcanzada 

Ábsoluta % Ábsoluta % 

Aulas funcionando 
con Enciclomedia 

Aulas atendidas X 100 / Aulas 
funcionando con Enciclomedia 

192,966 Escuela 192,966 100.0 146,771 76.15 

Fuente: Evaluación Programática, diciembre 2007, Dirección General de Planeación y Programación, SEP y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
de 2007, Resumen del Cumplimiento de los Indicadores de Resultados, Educación Pública. (Anexo IX.I.2) 
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Durante el 2007 se alcanzaron 146,771 aulas funcionando con Enciclomedia, lo que 
equivale al 76.1 por ciento del universo de cobertura programada, lo que significó un 
decremento de 23.9 por ciento con relación a la meta original. 
 
Lo anterior, derivado de la transferencia del Programa Enciclomedia de la Dirección 
General de Tecnología de la Información (DGTEC) a la Dirección General de Materiales 
Educativos (DGME); lo que originó que a partir de entonces la responsabilidad del 
reporte de cumplimiento de las metas pasó a la DGME. La DGME realizó la propuesta 
de afectación de indicadores para dar de alta el Programa Enciclomedia y modificar la 
meta y los indicadores propuestos; el alta de la actividad prioritaria fue autorizada por la 
Dirección General de Planeación y Programación, no así la modificación en la meta e 
indicadores por tratarse de una meta PEF. 
 
El cumplimiento de 146,771 aulas se explica principalmente por la cancelación del 
Programa Enciclomedia en secundarias, en el cual se tenía programado instalar 42,500 
aulas. Por otra parte, en primarias, se dejaron de instalar aulas por carecer de los 
servicios y condiciones requeridos para dicha instalación. 
 

IX.1.3 Indicadores 2008 
 
Para el Programa Presupuestario Enciclomedia en 2008 se reporta un indicador de 
desempeño en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a este 
ejercicio fiscal. 
 

Tabla 112. Indicadores del Programa Enciclomedia 2008  

Nombre del indicador 
Unidad de 

medida 

Meta programada Meta alcanzada 

Ábsoluta % Ábsoluta % 

Número de aulas de 5° y 6° grado 
de educación primaria disponibles 

con Enciclomedia 
Aula 118,000 100.0 125,000 105.9 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2007, Resumen del Cumplimiento de los Indicadores de Desempeño, Educación Pública. (Anexo 
IX.I.3) 

 
Para 2008, la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) estableció el 
indicador estratégico Número de aulas de 5° y 6° grado de educación primaria 
disponibles con Enciclomedia, con el propósito de elevar la eficacia en el número de 
aulas disponibles con los componentes del equipo Enciclomedia (equipo de hardware y 
software) a nivel nacional, es decir, este indicador pretende mostrar el número de aulas 
que quedan disponibles para docentes y alumnos a nivel nacional después de haber 
atendido problemas técnicos, tras haber sido reportadas fallas en el funcionamiento. Al 
cierre del año, la meta alcanzada de este indicador fue de 105.9 por ciento al alcanzar 
cubrir a 125 mil aulas. 
 
Lo anterior fue posible, derivado de que el personal del Programa Enciclomedia trabajó, 
coordinó y verificó junto con las Entidades Federativas y proveedores de servicio 
(Integradores y MSC) la operación del Programa, lo cual llevó a detectar de manera 
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más eficaz la operación del mismo y dar como resultado que un mayor número de los 
incidentes reportados se resolvieran en los tiempos permitidos, lo que ayudó a rebasar 
la meta establecida. 
 

IX.1.4 Indicadores 2009 
 
En el ejercicio 2009, para el Programa Enciclomedia se establecieron dos indicadores 
de desempeño en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a este 
ejercicio fiscal. 
 
Tabla 113. Indicadores del Programa Enciclomedia 2009 

Nombre del indicador Formula de indicador 
Unidad de 

medida 

Meta 
programada 

Meta 
Alcanzada 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

% % % 

Porcentaje anual de aulas 
de 5° y 6° grado de 
educación primaria 
disponibles con 
Enciclomedia respecto al 
total de aulas de 5° y 6° 
grado de educación primaria 
beneficiadas con 
Enciclomedia 

Número anual de aulas 
de 5° y 6° grado de 
educación primaria 
equipadas con 
Enciclomedia en el año 
n/Total de aulas de 5° y 
6° grado 

Aula 95.0 82.7 87.0 

Porcentaje anual de 
contenidos supervisados 
que apoyen la capacitación 
a docentes, directivos y 
Asesores Técnico 
Pedagógicos de 5° y 6° 
grado de primaria en el uso 
de Enciclomedia 

(Número de contenidos 
supervisados de apoyo 
a la capacitación a 
docente, directivos y 
ATP´s / Total de 
contenidos incorporados 
en el Portal de 
Enciclomedia) * 100 

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 

Fuente: SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, Matriz de indicadores para resultados y Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2009, Resumen del Cumplimiento de los Indicadores para Resultados, Educación Pública. (nexo IX.I.4) 

 

Para 2009, la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) estableció el 
indicador estratégico, "Porcentaje anual de aulas de 5º y 6º grado, de educación 
primaria, disponibles con Enciclomedia", con el propósito de elevar la eficacia en el 
número de aulas disponibles con los componentes del equipo Enciclomedia (equipo de 
hardware y software) a nivel nacional, es decir, de este modo se consiguió tener 
disponible 121,534 aulas de un total de 146,996 alcanzando el 87.0 por ciento respecto 
a la meta original. Este indicador pretende mostrar el número de aulas que quedan 
disponibles para docentes y alumnos a nivel nacional después de haber atendido 
problemas técnicos, tras haber sido reportadas fallas en el funcionamiento. 
 
El personal del Programa Enciclomedia trabajó, coordinó y verificó junto a las Entidades 
Federativas y proveedores de servicio (Integradores y MSC) la operación del Programa, 
lo cual llevó de manera más eficaz la operación del mismo y a dar como resultado que 
el número de los incidentes reportados se resolvieran en los tiempos permitidos, 
derivando en que se haya alcanzado la meta establecida. 
 
Cabe mencionar, que la UR precisó que la meta anual original con un porcentaje de 
95.0 por ciento, registrado en el reporte de los indicadores PEF publicados; fue 
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modificada a un porcentaje menor equivalente a 81.0 por ciento, gestión que se llevó a 
cabo ante la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP y que con oficio 
No. 307-A-./0757 se acredita la pertinencia de los cambios que se efectuaron y que se 
encuentran registrados en el Sistema de Evaluación de Desempeño, del PASH. 
 

IX.1.5 Indicadores 2010 
 
En el Programa Enciclomedia, para el ejercicio 2010, se establecieron dos indicadores 
de desempeño en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a este 
ejercicio fiscal. 
 
Tabla 114. Indicadores del Programa Enciclomedia 2010 

Nombre del indicador Formula de indicador 
Unidad de 

medida 

Meta programada 
Meta 

alcanzada 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

% % % 

Porcentaje de alumnos de 5º 
y 6º grado de primaria 
pública con acceso a 
Enciclomedia  

Número de estudiantes 
de 5° y 6° grado de 
educación primaria 
pública con acceso a 
Enciclomedia del año n/ 
Total de estudiantes de 
5o y 6º educación 
primaria pública del año 
n) * 100 

Aula 65.0 89.9 138.4 

Porcentaje anual de aulas 
de 5° y 6° grado de 
educación primaria 
disponibles con 
Enciclomedia 

Número de aulas de 5° y 
6° grado de educación 
primaria disponibles con 
Enciclomedia en el año 
n/Total de aulas de 5° y 
6° grado de educación 
primaria dotadas con 
Enciclomedia)*100 

Porcentaje 80.95 82.81 102.3 

Fuente: SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, Matriz de indicadores para resultados y Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2010, Resumen del Cumplimiento de los Indicadores para Resultados, Educación Pública. (Anexo IX.I.5) 

     La Dirección General de Materiales Educativos estableció el indicador estratégico 
"Porcentaje de alumnos de 5º y 6º grado de primaria pública con acceso a 
Enciclomedia", con el propósito de medir la eficacia en la cobertura de alumnos de 5º y 
6º grado de primarias públicas que tienen acceso a Enciclomedia. Al cierre de 2010, fue 
posible superar la meta programada, logrando una cobertura de 89.98 por ciento, lo que 
significó alcanzar un cumplimiento de 138.4 por ciento. De esta forma, más estudiantes 
tuvieron acceso a este servicio durante el ciclo escolar 2009-2010. La explicación de 
esta variación se presenta en los siguientes párrafos. 

La DGME, a fin de mejorar el cálculo de la población beneficiada con el Programa 
Enciclomedia, realizó un cruce de Bases de Datos que contemplan a las escuelas 
beneficiadas con este Programa, cuya fuente fue la Mesa Servicios y Control de 
Calidad (MSC) y la Estadística 911 de fin de cursos del ciclo escolar 2009-2010, que 
emite la Dirección General de Planeación y Programación de la Secretaría de 
Educación Pública, cuyo resultado fue 3,765,073 alumnos beneficiados por el Programa 
Enciclomedia en los grados de 5° y 6° de primaria en 2010. 
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Con el propósito de elevar la eficacia en el número de aulas disponibles con los 
componentes del equipo Enciclomedia (equipo de hardware y software) a nivel 
nacional, la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) estableció el indicador 
estratégico "Porcentaje anual de aulas de 5° y 6° grado de educación primaria 
disponibles con Enciclomedia”, con el cual se mide la eficiencia para contar con el 
número de aulas que quedan disponibles con los componentes del equipo Enciclomedia 
(equipo de hardware y software) a nivel nacional, mostrando con ello el número de 
aulas que quedan disponibles para docentes y alumnos a nivel nacional después de 
haber sido reportadas fallas en el funcionamiento de los equipos y ser atendidos los 
problemas técnicos.  Para 2010 se logró una meta alcanzada de 82.81 por ciento, lo 
que significa un cumplimiento de 102.2 por ciento respecto a la meta original. 

Lo anterior se debe, principalmente, a que el personal del Programa Enciclomedia 
trabajó, coordinó y verificó, junto a las Entidades Federativas y proveedores de servicio 
(Integradores y Mesa Servicios y Control de Calidad), la operación del Programa, lo cual 
permite una operación más eficaz del mismo y dar como resultado que el número de los 
incidentes reportados se resolvieran en los tiempos permitidos, derivando en que se 
haya alcanzado y superado la meta establecida. 
 

IX.1.6 Indicadores 2011 
 
En el Programa Enciclomedia, para el ejercicio 2011, se estableció un indicador de 
desempeño en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a este 
ejercicio fiscal. 
 
Tabla 115. Indicadores del Programa Enciclomedia 2011 

Nombre del indicador Formula de indicador 
Unidad de 

medida 

Meta 
programada 

Meta 
alcanzada 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

% % % 

Porcentaje de alumnos de 5º 
y 6º grado de primaria 
pública con acceso a 
Enciclomedia  

Número de estudiantes 
de 5° y 6° grado de 
educación primaria 
pública con acceso a 
Enciclomedia del año n/ 
Total de estudiantes de 
5o y educación primaria 
pública del año n) * 100 

Aula 65.0 89.9 138.4 

Fuente: SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, Matriz de indicadores para resultados y Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2011, Resumen del Cumplimiento de los Indicadores para Resultados, Educación Pública. (Anexo IX.I.6) 

 
Para 2011 se estableció el indicador estratégico "Porcentaje de alumnos de 5º y 6º 
grado de primaria pública con acceso a Enciclomedia", con el propósito de medir la 
eficacia en la cobertura de alumnos de 5º y 6º grado de primarias públicas que tienen 
acceso a tecnologías de la información y la comunicación que apoyan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.  Al cierre de 2011, se logró que 89.98 por ciento de los 
alumnos en los grados de 5° y 6° de primaria pública tengan acceso a Enciclomedia, lo 
cual significa que 3,765,073 alumnos en dichos grados se beneficiaron con el 
Programa. Con ello, se logró un cumplimiento de 138.4 por ciento con respecto a la 
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meta original programada, gracias a un uso más eficiente de las aulas con acceso a 
Enciclomedia, lo que permitió una mayor atención de estudiantes. 
 
Cabe señalar que la operación de la Mesa de Servicios que administra la operación del 
Programa se encuentra a cargo de la Dirección General de Tecnología de la 
Información, de conformidad con lo dispuesto mediante oficio 1177/10 emitido con fecha 
08 de diciembre de 2010, mediante el cual se instruye a la Subsecretaría de Educación 
Básica y a la Oficialía Mayor de la SEP, a que a partir de esa fecha, esta última 
instancia fuera la responsable del Contrato para la Prestación de Servicios de Mesa de 
Servicios y Control de la SEP (MSC).  
 
De lo anterior, es de mencionar que la información para este indicador fue 
proporcionada por la Dirección General de Materiales Educativos, con base en lo 
reportado por la Dirección General de Tecnología de la Información, sobre el estatus de 
las aulas disponibles y la atención en tiempo y forma a los requerimientos de soporte 
técnico. Asimismo, la Dirección General de Materiales Educativos realizó los cálculos 
con base en los medios de verificación establecidos en la Matriz de Indicadores para 
Resultados y en las estadísticas vigentes publicadas por la Dirección General de 
Planeación y la estadística de la Prueba Enlace. 
 

IX.2. Resultados y beneficios alcanzados 

A continuación se presentan las evaluaciones realizadas sobre el Programa 
Enciclomedia. En las mismas se pueden apreciar los resultados y beneficios alcanzados 
en el Programa. 

IX.2.1 Enciclomedia en la práctica. Observaciones en 20 aulas, 2005-2006. 
Evaluación del Centro de Investigación Educativa y Actualización de Profesores 
A.C. (2006) 

Esta investigación fue coordinada por el Centro de Investigación Educativa y 
Actualización Profesional A.C (CIAP) y realizada a solicitud del Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa. La información que soporta esta 
evaluación fue recabada a lo largo del ciclo escolar 2005-2006. (Anexo IX.II.1 ) 

IX.2.1.1 Objetivo 

El principal objetivo de esta investigación fue “profundizar en los usos de Enciclomedia” 
Este objetivo se desglosa en: 
Objetivo General 
Profundizar en la problemática que suscita la introducción de Enciclomedia en el salón 
de clase. 
 
Objetivos particulares inmediatos 
Conocer mejor: 
1. Los usos reales que dan los maestros a Enciclomedia, distinguiendo estilos de 

enseñanza y aprendizaje, grados (5º y 6º grados) y asignaturas. 
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2. Las reacciones de los alumnos ante dichos usos de Enciclomedia. 
3. Las reacciones y opiniones de directores, profesores, alumnos y padres de familia 

ante Enciclomedia. 
 
Objetivos particulares mediatos 
Estos surgen de los objetivos inmediatos: 
1. Inferir las contribuciones que hace o puede hacer Enciclomedia a los efectos sobre 

el aprendizaje y sus condiciones. 
2. Reflexionar sobre las principales implicaciones de Enciclomedia en la formación y 

actualización de los profesores, la organización escolar, el ambiente del grupo, el 
currículo y otros materiales didácticos, así como para otras dimensiones de política 
educativa. 

3. Registrar las principales limitaciones que tiene la actual versión de Enciclomedia. 

IX.2.1.2 Población  

Participaron estudiantes y profesores de veinte aulas de nueve escuelas ubicadas en el 
Distrito Federal. De estas aulas diez contaban con Enciclomedia y las otras diez fueron 
un grupo control, al no tener el Programa. De cada grupo cinco aulas pertenecían a 5º 
grado y las otras cinco a 6º. Las escuelas fueron de nivel socioeconómico bajo, por lo 
cual no son consideradas como una muestra representativa. 
 
Participaron veinte profesores responsables de cada uno de los grupos observados, 
nueve directores de las escuelas seleccionadas, 680 estudiantes, y sus respectivos 
padres de familia. Para llevar a cabo la investigación los involucrados (profesores, 
directores y padres de familia) tuvieron que dar su consentimiento para que se pudieran 
realizar las videograbaciones de las clases y se realizaran las entrevistas. 
 
A fin de informar y sensibilizar a los profesores sobre la intención de la investigación, se 
realizó un taller de dos días para explicar las características del estudio que se 
desarrollaría en sus escuelas. 

IX.2.1.3. Metodología  

Esta investigación fue identificada por sus responsables, como comparativa empírica.  

La toma de datos se realizó a partir de los elementos comentados a continuación. 
 
Videograbaciones de 3,832 clases completas, en horario de las 8:30 a las 12:30 hrs. 
Cada grupo fue videograbado dos o tres veces por semana. Las condiciones de esas 
grabaciones fueron en un caso aleatorias y en otros se programaron con antelación 
para que los docentes abordaran temas seleccionados por ellos, y donde los 
estudiantes tuvieran mayores dificultades de aprendizaje. Del total de sesiones, 
aproximadamente la mitad correspondió a uno de estos dos casos. Una vez 
organizadas las filmaciones, fueron distribuidas a cinco investigadores responsables de 
analizarlas. 
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En total se obtuvieron más de cuatro mil horas de grabación (fueron descartadas 
aquellas en las que se identificaron fallas). Los profesores y estudiantes tardaron en 
promedio tres semanas en acostumbrase a la presencia de la cámara. 
 
Las grabaciones de las clases fueron organizadas por escuela, grado, tipo de profesor, 
con o sin Enciclomedia, materia y tema y almacenadas en una base de datos, que 
podía ser consultada a partir de un software, diseñado ex profeso para este propósito.  
 
Se crearon dos grupos focales con docentes, con objeto de validar las inferencias sobre 
los efectos de Enciclomedia. 
 
Las evaluaciones, diseñadas por expertos en la materia, consistieron en cuatro 
instrumentos de opción múltiple; el primero y el último fueron iguales, mientras que el 
segundo y el tercero se elaboraron a partir de los temas abordados en las clases y 
fueron aplicados en los meses de diciembre 2005 y marzo 2006 respectivamente. Con 
estas evaluaciones se buscó obtener información sobre los posibles efectos del 
Programa en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
En la siguiente tabla se muestra el número de reactivos por asignatura de cada uno de 
los instrumentos: 
 

 Evaluación inicial y final Segunda evaluación Tercera evaluación 

Asignatura 5º 6º 5º 6º 5º 6º 

Español 12 12 6 6 6 6 

Matemáticas 12 12 6 6 6 6 

Ciencias Naturales 8 8 4 4 4 4 

Geografía 8 8 4 4 4 4 

Historia 8 8 4 4 4 4 

Educación Cívica 4 4 2 2 2 2 

 
Los reactivos que integraron cada una de las evaluaciones fueron piloteados. Los de 5º 
grado se aplicaron a un grupo del mismo grado, para simular el pre-test, y a otro de 6º 
grado, para simular el post-test. El mismo criterio se siguió para los reactivos de 6º: 
para simular el pre-test se aplicó a un grupo del mismo nivel, y para simular el post-test 
a uno de primero de secundaria. 
 
Se llevaron a cabo entrevistas y cuestionarios con alumnos y padres de familia, para 
conocer su perfil socioeconómico y características de su contexto familiar. 
 
Se aplicaron cuestionarios, dirigidos a docentes para obtener información sobre su perfil 
profesional, experiencia docente y conocimientos en el manejo de equipo de cómputo 
así como el acceso a éste. 

IX.2.1.4. Principales resultados 

Cabe señalar que en el estudio se caracterizaron los estilos docentes en dos grandes 
categorías: los maestros que promovieron una enseñanza dirigida y los que se 
desempeñaron como facilitadores. 
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 La enseñanza dirigida: se consideró como la transmisión del conocimiento, 
mediante preguntas y respuestas. El docente fue un expositor y el alumno un 
receptor. El contenido a enseñar va de lo simple a lo complejo; para abordar un tema 
el docente parte de efectuar preguntas y proporcionar información, de tal manera 
que cuando los estudiantes responden lo que el docente esperaba, él refuerza a los 
alumnos con un estímulo. Las actividades o tareas que el docente les plantea a los 
estudiantes las realizan de manera individual.  

 La enseñanza de un facilitador: se consideró como aquella en la que el maestro 
tiene como punto de partida la resolución de un problema y promueve el trabajo 
colaborativo entre los estudiantes, quienes llevan a cabo las actividades propuestas 
por él, en equipos y con su guía. Los estudiantes resuelven problemas o desarrollan 
proyectos que les permiten comprender procesos y construir el conocimiento que el 
docente busca enseñar.  

 
En esta investigación los resultados se presentaron en dos categorías, los 
correspondientes a una evaluación cuantitativa y los correspondientes a una cualitativa. 
 
A nivel cuantitativo, se incluyeron los resultados obtenidos de las evaluaciones 
aplicadas a los estudiantes. Con ello se buscó proporcionar evidencia sobre el 
efecto de Enciclomedia en el aprendizaje, así como establecer cuál era el nivel de 
conocimiento al inicio del ciclo escolar y si existieron diferencias entre los grupos 
que tenían Enciclomedia y aquellos que no. 
 
Los resultados de la evaluación inicial indicaron que al comparar los grupos de 5º grado 
no se detectó una diferencia significativa en sus conocimientos al inicio del ciclo escolar, 
en tanto que para los grupos de 6º grado sí presentó una pequeña diferencia a favor de 
los grupos que no contaban con Enciclomedia. 
 
Con respecto a los resultados de la evaluación final en el caso de 6º grado no se 
identificó una diferencia significativa entre los grupos que tuvieron Enciclomedia y los 
que no. En contraste, en los grupos de 5º grado sí se obtuvieron resultados con 
diferencia significativa, favoreciéndose en particular el aprendizaje en Ciencias 
Naturales, Historia y Educación Cívica, y aun cuando para las asignaturas de Español, 
Matemáticas y Geografía el impacto fue menor los grupos con Enciclomedia obtuvieron 
mejores promedios en todas las asignaturas.  
 
Con respecto a las evaluaciones intermedias, los resultados confirmaron los resultados 
de las evaluaciones finales, es decir, Enciclomedia tuvo efectos en algunas de las 
asignaturas (Ciencias Naturales e Historia) pero las diferencias ‒entre 4 y 6 centésimas 
de punto‒, no eran significativas. Estos resultados, al no ser contundentes deben ser 
contrastados con la información derivada de las grabaciones hechas a las clases de los 
estudiantes. 
 
A nivel cualitativo, las sesiones videograbadas fueron analizadas a partir de los 
siguientes criterios: los temas desarrollados; los enfoques de las asignatura, si eran o 
no atendidos por los docentes; las estrategias de enseñanza, ambientes en el grupo y 
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aparentes resultados, los métodos didácticos seguidos por los docentes que contaron 
con Enciclomedia y por los que no; ambiente del grupo; resultados en la asignatura; 
comparación de resultados con y sin Enciclomedia; uso de Enciclomedia que favorece 
el aprendizaje; y advertencias y recomendaciones. 
 
Los resultados que se pueden destacar a nivel cualitativo indican que los profesores 
recurrieron a distintos estilos docentes a lo largo de una misma clase y ello puede 
depender de la preferencia por la asignatura en cuestión, esos estilos fueron de un 
estilo dirigido, como expositor, a uno de facilitador, que promueve entre sus alumnos 
retos que los conduzcan a la construcción del conocimiento.  
 
En la mayoría de los casos los docentes emplearon Enciclomedia para proyectar las 
lecciones de los libros de texto, lo que en un inicio atraía la atención de los estudiantes, 
pero ésta fue dispersándose rápidamente. También se detectó que algunos maestros 
recurrían al Programa para obtener información adicional a la que se presentaba en el 
libro; en esos casos los estudiantes tenían un papel más activo y por lo tanto se 
manifestaban más atentos. 
 
Con respecto a las estrategias de enseñanza, se detectaron estrategias comunes entre 
los profesores que tenían Enciclomedia y los que no. Igualmente, se identificaron 
estrategias propias de los docentes que tuvieron o no tuvieron acceso al Programa, 
siendo la principal diferencia el contar con una amplia gama de recursos que 
contribuyen a enriquecer la enseñanza de los contenidos de los libros de texto. 
 
Los docentes en quienes predominaba un estilo facilitador se apegaban más a los 
enfoques didácticos de las asignaturas y permitían a los estudiantes interactuar con los 
recursos tecnológicos, en tanto que los profesores en quienes predominaba un estilo 
dirigido, tendían a dejar de lado el enfoque de enseñanza de las asignaturas y eran los 
principales usuarios de los libros de texto digitalizados, ejemplos en el pizarrón, o 
videos, aunque sin un análisis y reflexión sobre su contenido.  
 
En la medida que los docentes se fueron familiarizando con los distintos recursos, que 
se incluyen en Enciclomedia, sus estilos docentes se transformaron de manera gradual 
y se hizo más flexible el currículum aunado a que se promovió con mayor frecuencia el 
trabajo en equipos, y que los estudiantes fueran los principales usuarios de la 
tecnología. 
 
Por otro lado, con esta investigación se encontró que la incorporación de Enciclomedia 
como parte de las herramientas de enseñanza reforzó el uso del libro de texto y 
enriqueció el proceso de enseñanza y aprendizaje, gracias a los diferentes recursos 
tecnológicos que incorpora a las lecciones de los libros de texto, pero también se 
detectó que es necesario construir una propuesta pedagógica que promueva una mejor 
articulación didáctica y permita potencializar el uso de sus recursos por parte de 
profesores y alumnos. Aunado a lo anterior se reportó que se deben equilibrar el 
número de recursos que se incluyen en las diferentes asignaturas. 
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Los docentes reconocen que deben recibir formación en aspectos tecnológicos como 
manejo de paquetería básica (procesador de texto, hoja de cálculo y para elaborar 
presentaciones), el manejo de otros programas de cómputo de carácter educativo así 
como tener oportunidad de explorar y conocer los diferentes recursos que se incluyen 
en Enciclomedia para todas las asignaturas, además de que destacaron la necesidad 
de tener acceso al Programa fuera de la escuelas, pues no poder hacerlo limita la 
planeación de sus clases. También se identificó que los docentes ya no tienen que 
dedicar tiempo a la elaboración de materiales didácticos dado el amplio repertorio de 
recursos que se incluyen en el Programa. 
 
En el estudio se incluyeron resultados de un análisis comparativo entre estudiantes 
identificados como de alto rendimiento contra estudiantes de bajo rendimiento. De este 
análisis identificaron que a los estudiantes de bajo rendimiento, con o sin Enciclomedia, 
les atraían las asignaturas de Español y Ciencias Naturales, pero no les agradaba 
Matemáticas; en tanto que a los de alto desempeño no les atraían asignaturas como 
Historia, pero sí les agradaban Matemáticas y Ciencias Naturales. Aun así, los 
estudiantes de alto rendimiento que utilizaron Enciclomedia reconocieron que el 
Programa les ayudaba a entender los temas de Historia. 

IX.2.1.5. Comentario final 

Los resultados que se incluyen en la sección anterior son los que se consideraron los 
más relevantes, pero en el estudio se presenta información mucho más detallada. 
 
Esta investigación proporciona elementos confiables respecto a la importancia del 
Programa como un valioso apoyo didáctico para la educación primaria. Impulsa la 
incorporación de las TIC al ambiente escolar. Propicia el interés de los docentes por 
actualizarse y representa nuevos retos en el trabajo de planeación de clases de los 
maestros. 
 
La escuela con Enciclomedia gana prestigio a los ojos de padres de familia y directores, 
lo que podría aprovecharse como una forma de involucrar a los directivos en el 
Programa. 
 
Aunque los resultados de la investigación no plantean datos duros respecto a la posible 
influencia de Enciclomedia en el logro de más y mejores aprendizajes en los alumnos, 
ello no implica que el Programa no enriquezca el entorno de aprendizaje en términos de 
la variedad y acceso oportuno a recursos tecnológicos que contribuyen al proceso de 
enseñanza, en mayor o menor medida, de acuerdo al estilo docente del profesor. Lo 
que sí es posible constatar es que nuevamente resulta motivante para los alumnos el 
trabajo con esta herramienta.  
 
Es importante mencionar que esta evaluación se llevó a cabo con la versión 1.2 y que 
muchas de las observaciones y recomendaciones emitidas por el grupo de evaluación 
debieron ser tomadas en cuenta para el desarrollo de la versión 2.0, como la de dar 
prioridad al tratamiento de los temas realmente básicos o incluir recursos tecnológicos 
especializados de acuerdo a las necesidades identificadas en las distintas asignaturas. 
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En particular en el caso de Español y Educación Cívica (ahora Formación Cívica y 
Ética), por ser asignaturas donde se consideró se incluyeron la menor cantidad de 
recursos. 
 
Otro de los aspectos a resaltar de esta evaluación es la base de datos que elaboraron 
con las más de 3,900 horas de grabaciones y que pueden ser consultadas para el 
desarrollo de futuras investigaciones o para realizar análisis con base en otros criterios 
o líneas de estudio. 
 

IX.2.2. Informe de evaluación de Enciclomedia. Universidad de Harvard (2006) 

Esta evaluación se llevó a cabo entre enero y agosto de 2006, se incluye en el libro 
Aprender más y mejor. Políticas, programas y oportunidades de aprendizaje en 
educación básica en México (Anexo IX.II.2). Esta evaluación se llevó a cabo por iniciativa 
de la Harvard Graduate School of Education (Informe de Evaluación de Enciclomedia, 
Ilona E. Holland, Ed.D, James P. Honan, Ed.D, Eugenia Garduño, M.Ed, Maribel Florez, 
M.Ed.). El texto presenta una serie de estudios bajo la coordinación y dirección de 
Fernando Reimers, investigador de la Escuela de Posgrado en Educación de la 
Universidad de Harvard. 

IX.2.2.1. Objetivo 

El objetivo central del estudio fue identificar el potencial de Enciclomedia para impactar 
en el aprendizaje y la enseñanza. Para cumplir con este objetivo el estudio se encaminó 
a dar respuesta a los siguientes interrogantes: 
 
1. “¿Qué es lo que Enciclomedia aporta a las lecciones de los libros de texto?, ¿Qué 
tipo de recursos fueron incorporados a las lecciones?” Las respuestas a estas 
preguntas se orientan a identificar “el valor agregado del Programa sobre los libros de 
textos por sí solos”. 
 
2. “¿Hasta qué punto Enciclomedia requiere que los alumnos utilicen habilidades de 
pensamiento de orden superior?” Al contestar esta pregunta se busca evidencia sobre 
“el potencial del Programa para contribuir al aprendizaje significativo mostrado por las 
demandas que hace sobre las habilidades del pensamiento de orden superior”. 
 
3. “¿Podría un maestro encontrar sin dificultad los recursos, actividades y lecciones que 
requiere?” Con esta pregunta se busca proporcionar evidencia sobre cuestiones 
relacionadas con la usabilidad del software. 
 
4. “¿Las actividades estimulaban la interactividad?, si esto es así ¿con qué y hasta qué 
punto?” Las respuestas a estos interrogantes se orientan a determinar “niveles 
potenciales de interactividad, estimulados por el Programa”. 
 
5. Otros aspectos que fueron analizados en esta investigación se relacionan con la 
implementación, la administración y la capacitación. 
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Es necesario señalar que la evaluación no consideró el aspecto sobre rendimiento 
académico de los estudiantes debido a que al momento de realizar la investigación el 
Programa tenía poco tiempo en operación. 

IX.2.2.2 Población  

 Ocho escuelas del Distrito Federal, donde se realizaron observaciones informales al 
trabajo de diez grupos, así como en un hospital incluido en el Programa “Sigamos 
Aprendiendo… en el Hospital”. 

 Trece docentes de 5º y 6º grados del Distrito Federal, con quienes se desarrollaron 
dos grupos focales presenciales. Dieciséis profesores de 5º y 6º grados de los 
estados de Aguascalientes, Oaxaca, Morelos y San Luis Potosí, con quienes se 
realizaron cuatro grupos focales mediante videoconferencias. 

 Catorce directores de los estados de Aguascalientes, Morelos y San Luis Potosí, con 
quienes se desarrollaron tres grupos focales. 

 Once directores y coordinadores estatales de los estados de Guanajuato, Morelos, 
Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Distrito Federal, con quienes se realizó un 
grupo focal presencial. 

IX.2.2.3. Metodología  

La información fue obtenida mediante métodos cualitativos y cuantitativos. Para ello se 
llevaron a cabo los siguientes trabajos: 

 Diseño de un formato de evaluación para determinar la demanda de habilidades del 
pensamiento de orden superior (asociación, asimilación, acomodación, análisis, 
síntesis, aplicación y/o evaluación) así como para establecer niveles de 
interactividad, la escala del instrumento va de 0 (no incluido, no ofrece la 
oportunidad) a 5 (desafía a los alumnos para involucrarlos más allá de un nivel 
básico). Este instrumento se utilizó al evaluar las lecciones, los recursos asociados a 
ellas y las sugerencias didácticas. 

 Evaluación de cuatro lecciones, seleccionadas de manera aleatoria, pero bajo el 
criterio de que en los recursos de Enciclomedia se incluyeran sugerencias didácticas 
para las lecciones de la asignatura. Con base en ese criterio se analizaron dos 
lecciones de 5º (español y ciencias naturales) y dos de 6º grado (historia y 
matemáticas). En esas lecciones se revisaron y evaluaron cuarenta y cuatro 
actividades y tres exámenes. Con esta evaluación se buscó identificar las demandas 
sobre habilidades del pensamiento de orden superior y el nivel de interactividad que 
se promueve entre los estudiantes así como el número y tipo de recursos que se 
incluyeron en cada lección.  

 Exploración y evaluación del Programa (versión 1.2) en cuanto a la usabilidad y 
diseño del Programa. 

 Observación de clases en escuelas del Distrito Federal, para esta actividad no se 
elaboró o siguió ningún protocolo, fueron informales y tuvieron una duración de 5 a 
30 minutos. 

 Entrevistas, grupos focales y videoconferencias con profesores, directores,  
coordinadores estatales y de capacitación.  

 Revisión de documentos utilizados para la capacitación. 
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IX.2.2.4. Principales resultados 

Con respecto al valor agregado que Enciclomedia aporta a las lecciones de los libros de 
texto: se identificó que pone a disposición de los docentes una amplia gama de 
recursos; sin embargo, el número de recursos en las lecciones revisadas fue muy 
variado, en un rango que va de 4 a 162 recursos en una lección. Lo anterior pone en 
evidencia que la versión del Programa que se revisó aún se encontraba en proceso de 
construcción. 
 
En lo concerniente a las demandas que el Programa hace a los estudiantes sobre las 
habilidades del pensamiento de orden superior, a los niveles de interactividad y al 
trabajo en equipo: los resultados producto de la evaluación de las lecciones de los libros 
muestran que éstos, por sí mismos, sí realizan demandas considerables sobre el 
pensamiento tradicional; en contraste los niveles de interactividad mostraron que esta 
era mínima y en la mayoría de los casos nula. Al evaluar los contenidos de los libros de 
texto con los recursos de Enciclomedia ya incorporados, la información obtenida indica 
que el contenido original de los libros fue enriquecido, al grado que algunos elementos 
excedían las demandas sobre el pensamiento y desafiaban a los estudiantes más allá 
de un nivel básico. En resumen, la evidencia indica que “Enciclomedia enriquece el 
currículo mediante el establecimiento de enlaces electrónicos entre los libros de texto y 
otras fuentes de información, y mejora el acceso a la tecnología”. 
 
Las sugerencias didácticas fueron otro de los recursos evaluados para determinar la 
demandas sobre el pensamiento del alumno, así como la interactividad que promueven 
entre ellos; los resultados que se reportan indican que “sobrepasaron a todos los demás 
componentes de Enciclomedia” debido a que proporcionaban a los docentes 
estrategias, pertinentes y oportunas, que enriquecían su trabajo en el aula al aportar 
orientaciones que les permitían integrar diversos recursos, pero con la limitante de que 
con poca frecuencia consideraban el uso de recursos tecnológicos. 
 
La navegación por Enciclomedia mostró 50 diferentes problemas, lo cual indicó que el 
Programa tenía dificultades de usabilidad que se podían traducir en que el docente 
dejara de utilizar el Programa. A este respecto los profesores señalaron que “era muy 
fácil perderse en Enciclomedia”, por ejemplo, que después de encontrar el recurso 
buscado no existiera un proceso directo e inmediato para regresar al punto de partida. 
No obstante que los problemas fueron importantes para los docentes, aquéllos que 
persistían y aprendían a utilizar el Programa a partir de la exploración, o al recibir 
capacitación, lograban superar estas deficiencias. 
 
En lo referente al trabajo de los profesores con Enciclomedia se reportaron dificultades 
para resolver problemas de índole técnico, lo que obstaculizó su labor docente. En 
ocasiones los recursos eran subutilizados. Los estilos docentes que se observaron 
fueron muy diversos. Había quienes conservaban un estilo tradicional, en los que el 
Programa se empleaba como medio de proyección y apoyo a una sesión expositiva, 
donde el docente era el único usuario de la tecnología. También se identifican estilos 
mixtos, aunque con poca frecuencia, donde los docentes recurrían a diversos recursos 
y permitían que los estudiantes emplearan la tecnología. En la mayoría de los casos los 
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docentes conducían el trabajo con todo el grupo y en ningún caso se observó trabajo en 
equipos o en grupos pequeños. 
 
Con respecto a la capacitación de los docentes, los resultados indican que ellos “no 
sabían cómo conectar los recursos al currículum de manera efectiva; deseaban, pero 
carecían de estrategias de enseñanza; para poder adquirirlas, los maestros requerían 
de mayor capacitación”. Para atender esta necesidad se propuso que la capacitación 
tome como eje rector las sugerencias didácticas. A partir de ellas se debería de orientar 
a los docentes sobre la incorporación de los recursos del Programa, y la dinámica de 
trabajo en el salón de clases necesaria para incrementar los niveles de interacción de 
los estudiantes, tanto con la tecnología como con sus compañeros y con el mismo 
profesor. Los docentes debían tener acceso al Programa, y con ello podrían reducir el 
número de horas dedicadas a la capacitación, pues tendrían oportunidad de explorar 
los recursos, familiarizarse con ellos y diseñar una planeación acorde a sus objetivos de 
enseñanza. 
 
Los maestros y directores encontraron que la disponibilidad de recursos suplementarios 
que aporta Enciclomedia, representaba un cambio deseado y enorme en la excesiva 
dependencia del maestro respecto a los libros de texto. 
 
En su mayoría los docentes expresaron una opinión positiva respecto a Enciclomedia. 
Conceptualizaron al Programa como una herramienta que ayudaba tanto a los alumnos 
como a ellos a hacer el aprendizaje en forma más concreta, pertinente y real. La 
disponibilidad rápida y más o menos accesible de una variedad extensa de recursos fue 
percibida como una de las principales fortalezas de Enciclomedia. Los docentes 
manifestaron que el Programa les permitía enseñar de una manera más dinámica, 
elevando el nivel y la frecuencia de las interacciones de los estudiantes. 
 
Las debilidades que fueron percibidas por los maestros resultaron ser los problemas de 
infraestructura e implementación técnica del hardware. Otra debilidad fue que a los 
maestros les resultó muy problemático no poder tener acceso a Enciclomedia fuera de 
los salones de clase, por lo tanto la incorporación de los recursos del Programa al 
momento de hacer su planeación de clases, fuera de las instalaciones escolares, 
redundaba en un uso limitado del Programa. 
 
Los directores consideran que el Programa se debe expandir mediante la capacitación 
a un mayor número de maestros, así como ampliar su cobertura a los otros grados de la 
educación primaria, para que de esta manera se pueda acotar el problema que 
representa la movilidad de maestros entre los diferentes grados, aspecto que conlleva a 
la pérdida de oportunidades para aprovechar el Programa. 
 
El aspecto del equipamiento y mantenimiento del mismo se sigue percibiendo como un 
problema entre los directores, así como que sus maestros puedan tener acceso a 
Enciclomedia en sus casas, a fin de que incorporen esta herramienta al planear y 
preparar sus clases de manera más eficiente.  
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Los coordinadores estatales destacaron el papel del docente en el aprovechamiento del 
potencial que brinda el Programa. Expresaron que la fragmentación en la 
responsabilidad administrativa y la inadecuada capacitación eran los dos problemas 
más acuciantes del Programa. Según su perspectiva se debía avanzar en clarificar y 
centralizar las responsabilidades administrativas; fortalecer la capacitación a los 
maestros, lograr procesos de instalación y soporte técnico más ágiles; ampliar los 
contenidos del Programa a otros niveles educativos e impulsar y mejorar los procesos 
de evaluación y seguimiento del Programa. 
 
Aun cuando al equipo evaluador le quedó claro que se habían generado altas 
expectativas respecto a los logros en la enseñanza y el aprendizaje con el uso del 
Programa Enciclomedia, señalaron que los métodos tradicionales de enseñanza se 
verían enriquecidos con la incorporación de esta herramienta tecnológica. Así, 
señalaron que Enciclomedia puede impulsar aprendizajes significativos, pero el logro de 
ellos depende de las habilidades desarrolladas por los maestros en el uso de esta 
tecnología. No obstante, si Enciclomedia fuese utilizado al mínimo, casi como libro 
electrónico, todavía podría contribuir al mejor logro de aprendizajes. 
 
El potencial que se encontró en Enciclomedia para modificar las prácticas docentes es 
real. El papel que se les dé a las sugerencias didácticas puede ser la clave para lograr 
el desarrollo de excelentes niveles de interactividad en el aula, así como motor para 
impulsar el desarrollo del pensamiento de orden superior en los estudiantes y en 
consecuencia promover aprendizajes significativos. 
 
Los recursos educativos disponibles a través de Enciclomedia fueron calificados como 
fuertes y abundantes, sin embargo se requería de una mayor uniformidad entre el 
número de recursos incorporados a cada asignatura. 
 
Por último, se recalca que el Programa presentaba problemas de usabilidad y diseño, y 
que éstos no debían ser soslayados ya que la potencialidad del Programa no podría ser 
explotada a cabalidad si los maestros no podían navegar con facilidad ni tener acceso 
con oportunidad a los recursos que les demanda su planeación de clase. 
 
Para concluir el Informe, y como fruto de la revisión de los hallazgos obtenidos por esta 
evaluación, el grupo formuló las siguientes recomendaciones: 

 Incrementar y mejorar la infraestructura, mantenimiento del equipo, y apoyo técnico 
para poder dar más respuesta a todos los maestros y escuelas; posicionar al 
Programa para la conectividad a Internet.  

 Expandir y mejorar el producto.  

 Revisar la capacitación.  

 Establecer métodos para la rendición de cuentas.  

 Crear nuevas herramientas de valoración y evaluación y evaluar de manera regular.  

 Incrementar los recursos financieros comprometidos al Programa.  



 
 
 

Página 238 de 285 
 

IX.2.2.5. Comentario final 

Este estudio representa uno de los esfuerzos más importantes de evaluación del 
Programa debido a que una de sus aportaciones más valiosas es identificar que 
Enciclomedia puede potenciar el pensamiento de orden superior en los estudiantes, aun 
cuando para ello es necesario realizar algunos ajustes al Programa como por ejemplo:  

 Subsanar los problemas de usabilidad que se identificaron, a fin de que esto no sea 
un motivo para que los docentes dejen de utilizar el Programa. 

 Incorporar un número similar de recursos a cada una de las lecciones de los libros 
de texto digitalizados. 

 Incluir tutoriales que les permitan a los profesores explorar los distintos recursos 
para navegar en el Programa, y de esta manera poder tenerlo presente todas las 
veces que lo necesiten. 

 Reorientar la estrategia de formación docente, y dar un mayor peso a las 
sugerencias didácticas como recurso que permita organizar y orientar la práctica 
educativa. Lo anterior debido a que se identificó que las sugerencias didácticas son 
el recurso que puede promover en los estudiantes de manera efectiva, el 
pensamiento de orden superior, así como un mayor nivel de interactividad entre el 
docente y los estudiantes, y entre los estudiantes mismos, siempre y cuando en las 
sugerencias didácticas se incluyan recomendaciones sobre la incorporación de los 
recursos que tiene el Programa.  

 Proporcionar a los docentes una formación adecuada para atender fallas técnicas 
del equipo, y puedan subsanarlas de manera ágil para que ello no sea un obstáculo 
al trabajar con el Programa. 

 
Las recomendaciones atendidas se apreciarían en el diseño de la versión 2.0, así como 
en las estrategias de capacitación, y la definición de nuevas líneas de investigación. 
 

IX.2.3 Usos y apropiaciones del Programa Enciclomedia en las escuelas primarias 
de Jalisco. (2006) 

Los estudios que se incluyen en esta sección corresponden a publicaciones donde se 
presenta la situación del proyecto en una entidad, independientemente de la instancia 
responsable de la investigación. 
 
Estudio desarrollado por una investigadora de la Universidad de Guadalajara, con 
financiamiento de los fondos sectoriales de investigación para la educación 
SEP7SEByN-CONACYT, convocatoria 2004-01. (Anexo IX.II.3) 

IX.2.3.1 Objetivo 

Conocer las formas de apropiación de los recursos informáticos en las escuelas de 
educación básica en el estado de Jalisco utilizados con el Programa denominado 
Enciclomedia. 
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IX.2.3.2 Población 

Muestra representativa de docentes, con un margen de error de 10%, de la población 
total de escuelas primarias del estado de Jalisco. La muestra se integró por 74 escuelas 
de zonas urbanas y 47 de zonas rurales, de ahí se trabajó con 348 profesores de 5º y 
6º grados de primaria. 

IX.2.3.3 Metodología 

El proceso para desarrollar esta investigación recurrió a la combinación de 
metodologías de tipo cuantitativa y cualitativa. La información fue obtenida mediante un 
cuestionario aplicado a la muestra de profesores seleccionados, observación 
participante y entrevista a profundidad en 18 escuelas de la muestra, doce ubicadas en 
zona urbana y seis de zona rural. 

IX.2.3.4 Principales resultados 

Este estudio proporciona evidencia con respecto a que la apropiación social del 
Programa está determinado por tres factores: a) Perfil de los Profesores, b) 
Características del entorno escolar; y c) Percepción de los profesores sobre la utilidad 
del Programa. 
a) Perfil de los profesores: los docentes seleccionados para trabajar con el Programa 

fueron los profesores con mayor experiencia, antigüedad y reconocimiento, capital 
social y político al interior del plantel educativo. Sólo una cuarta parte de los 
profesores manifestó que antes de usar el Programa ya utilizaban la computadora. 
La totalidad de docentes expresó que además del Programa seguían utilizando otros 
recursos didácticos para apoyar el desarrollo de sus clases. 

b) Entorno escolar: casi la mitad de las escuelas ya contaban con un salón de cómputo 
que se utilizaba para formar a los estudiantes en el uso de las TIC sin una 
orientación educativa, en esos casos los estudiantes eran usuarios directos de la 
tecnología, situación que se modifica de manera radical con el Programa. Esto se 
debe a que por la formación que se le da a los docentes, el uso de los recursos 
tecnológicos está más orientado a la enseñanza que al aprendizaje, así que el 
principal usuario es el docente, y de manera esporádica los estudiantes. Cuando el 
profesor emplea recursos como los simuladores o juegos interactivos permite que 
los estudiantes la utilicen, pero mediante una participación individualizada. Ni los 
estudiantes ni los profesores pueden tener acceso al Programa fuera de la escuela, 
lo cual restringe las posibilidades de que los primeros desarrollen habilidades en el 
manejo de los recursos tecnológicos y que los segundos exploren y conozcan los 
recursos que utilizarán en sus planeaciones de clase. El estudio no detectó 
diferencias entre las escuelas de zonas urbanas y las de zonas rurales. 

c) Percepciones de los profesores: para más de las tres cuartas partes de los docentes 
el Programa mejora el aprendizaje de los alumnos; más del ochenta por ciento 
consideró que el Programa se integra a la vida cotidiana de los alumnos. En el salón 
de clases el Programa tiende a promover entre los alumnos acciones comunicativas 
al proporcionar un universo simbólico que se construye a partir de soportes 
audiovisuales y de juegos interactivos, lo que amplía el proceso de lectura de 
manera exponencial y de forma colectiva. 
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IX.2.3.5 Comentarios finales 

Este estudio proporciona evidencia que confirma los resultados de los estudios previos, 
por ejemplo, los que tiene que ver con el manejo del tiempo en el entorno escolar; 
tiempo de planeación y acceso para el uso de Enciclomedia fuera de la escuela.  
 
Otro de los aspectos develados por la investigación es el señalar que no es pertinente 
que los docentes sean los principales usuarios de la tecnología, pues en consecuencia 
los estudiantes tienen un papel pasivo o de interacción esporádica que fomenta el 
trabajo individual, lo cual es contrario a los enfoques de las didácticas especificas para 
cada asignatura, donde se propone que los docentes fomenten el trabajo colaborativo y 
en equipos para que los estudiantes compartan y contrasten ideas que les permitan 
enriquecer sus aprendizajes. 
 

IX.2.4 La implementación del Programa Enciclomedia en Tabasco (2007) 

Esta investigación fue desarrollada por la autora Verónica García Martínez para obtener 
el grado de doctorado en Investigación en Ciencias Sociales con Mención en Sociología 
de la facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Académica de México. (Anexo 

IX.II.4) 

IX.2.4.1. Objetivo 

Explorar la implementación del Programa Enciclomedia entre las agencias locales 
(escuelas primarias) del estado de Tabasco, con objeto de identificar variaciones del 
proceso y los resultados de este Programa, y explicarlos en función de los elementos 
de la comunicación de la política y de las dimensiones organizacional y ecológica de 
cada una de las agencias locales. 
 
Entendiendo por implementación “el nivel de utilización del Programa, el cual se 
observa a través de tres acciones principales: a) Manejo técnico, b) Frecuencia de 
utilización y c) Compatibilidad con el modelo pedagógico”. Por resultados se concibe “la 
congruencia entre las modificaciones de las prácticas de los sujetos y/o la organización 
y los lineamientos del programa a través de tres acciones: a) Adopción de una 
estrategia pedagógica innovadora, b) Ambiente interactivo/comunicativo, c) 
Participación de otros actores”. 

IX.2.4.2 Población 

El estudio se realizó en cuatro escuelas primarias del estado de Tabasco. Una escuela 
urbana de turno matutino, una de turno vespertino, una escuela de educación indígena 
y una de zona rural. 

IX.2.4.3 Metodología 

El estudio fue de corte cualitativo. La principal fuente de información fue la observación 
de las sesiones de clase, a partir de cuatro categorías para caracterizar los estilos 
docentes y el ambiente escolar durante la implementación del Programa. Se 
consideraron como variables independientes los mensajes de la política y como 
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dependientes o intervinientes las capacidades de organización y el nivel 
socioeconómico de cada una de las escuelas. 

IX.2.4.4 Principales resultados 

Del análisis de la información obtenida de la observación de las clases, y de las 
variables consideradas fueron identificados en cada una de las cuatro escuelas tipos 
diferentes de organización al implementar el Programa. 
 
La mecánica pedagógica y proclive al aprendizaje. Escuela de zona urbana, turno 
matutino, donde los docentes tienen experiencia en el Programa debido a que han 
permanecido en él más de un ciclo escolar, y en consecuencia se les ha proporcionado 
capacitación y han tenido la oportunidad de explorar con mayor frecuencia los recursos 
que se incluyen en el software. Sin embargo, esta exploración sigue siendo limitada por 
el hecho de no poder revisar el contenido del Programa fuera del aula y tener que 
compartirlo con maestros de otro turno. El hecho de tener mayor tiempo de 
implementación del Programa ha permitido a los maestros adquirir una interpretación 
aceptable de su modelo pedagógico, lo que se reflejó en promover la interacción entre 
sus estudiantes, y entre ellos con los recursos tecnológicos, además de promover la 
participación de otros actores en el Programa.  
 
La etérea e interpersonal. Escuela de zona urbana, turno vespertino. La principal 
diferencia entre este turno y el matutino fue  el nivel socioeconómico de los padres de 
familia. Los  maestros eran de reciente incorporación al Programa debido a la movilidad 
de los docentes al interior del plantel. En consecuencia no habían recibido la 
preparación técnica ni pedagógica necesaria, lo cual se reflejó en las dificultades que 
mostraron para operar el equipo. Un aspecto a favor de la implementación del 
Programa era el conocimiento de los docentes sobre la importancia de promover el uso 
de los recursos tecnológicos por parte de los estudiantes, pero ello no fue suficiente, ya 
que no lograron adaptar su estrategia pedagógica a la propuesta en el modelo 
pedagógico del Programa. 
 
La optimizadora y limitada. Escuela ubicada en una comunidad indígena. Las 
condiciones socioeconómicas son poco favorables, a pesar de ello el docente es 
responsable y con un alto nivel de compromiso para la implantación del Programa. Aun 
cuando su uso fue poco frecuente, la estrategia pedagógica que orienta su uso es 
aceptable. No se percibió la participación de otros actores que apoyarán el trabajo del 
docente. 
 
La subutilizadora y social. Escuela de zona rural. Maestros jóvenes y con poca 
experiencia docente y en el Programa. En consecuencia, no habían recibido 
capacitación para la operación del Programa, lo cual orilla a que su uso fuera poco 
frecuente debido a temores por hacer evidente su falta de destreza ante los 
estudiantes, así como por descomponer el equipo. Un aspecto positivo fue la 
participación de los estudiantes y padres de familia. 
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Con respecto a los resultados obtenidos del análisis de las variables independiente y 
dependiente se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 Capacitación. Los responsables de formar a los profesores, carecían de la 
preparación y conocimiento necesarios para cumplir con esta responsabilidad de 
manera eficiente; en consecuencia, los docentes no contaron con los elementos 
mínimos para apropiarse de la propuesta pedagógica del Programa, lo cual se 
refleja en las limitantes identificadas en la implementación del mismo. No obstante 
las deficiencias en la capacitación, si los docentes percibían que el Programa 
contribuiría a mejorar y dinamizar el aprendizaje de sus estudiantes, asumían un 
papel comprometido y buscaban operar el Programa de la mejor manera posible.  

 

 Características de la escuela. No se detectaron diferencias significativas en los 
procesos y resultados en función de la zona y tipo de escuela. Un elemento que sí 
puede incidir en los resultados e implementación del Programa fue la función de 
gestión y administración de los directores escolares: aquéllos que fueron 
caracterizados como autocríticos no son factores que favorezcan la implementación 
del Programa, en tanto que los democráticos proporcionaron las condiciones 
favorables para que los docentes alcanzaran las metas del Programa. 

 
Los profesores que expresaron estar convencidos de los beneficios del Programa 
lograron implementarlo de manera aceptable, a pesar de no contar con las 
condiciones mínimas aceptables con respecto a la formación técnica y pedagógica, 
con posibilidades de explorar los recursos del Programa fuera de la escuela, o con 
el apoyo de padres de familia, entre otras. En tanto que los docentes que se 
manifestaron desconfiados de los beneficios del Programa difícilmente podrían 
superar las limitantes antes señaladas. 

 

 Características socioeconómicas. Aquellas escuelas que no tenían limitantes en su 
contexto socioeconómico, influyeron de manera positiva en la implementación del 
Programa. 

 
En general, algunos de los factores que se identificaron como limitantes en la 
implementación y en los resultados del Programa fueron: 

 La escasez de información en toda la estructura. 

 La movilidad de los docentes al interior de las escuelas y entre ellas. 

 La dirección por comisión. 

 La asignación de docentes al Programa sin existir un diagnóstico de sus 
capacidades. 

 La escasa participación de otros actores. 

IX.2.4.5 Comentarios finales 

En su carácter de estudio de casos esta investigación proporciona información 
detallada de la situación de cuatro escuelas de diferente organización y nivel 
socioeconómico. En consecuencia los resultados presentan información diferente a la 
de los estudios que le anteceden, en particular lo referente a los aspectos 
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socioeconómicos o ecológicos. A diferencia de casi todas las otras investigaciones, en 
ésta se incluyeron escuelas de zonas indígenas o rurales, donde, de acuerdo con la 
información que se reporta, sus condiciones tanto económicas como de movilidad de 
los profesores incide negativamente en el desarrollo del Programa. Esto es, que los 
profesores tienen un alto grado de movilidad docente, aunado al hecho de que las 
familias tienen carencias económicas que les impiden brindar el mismo apoyo a la 
escuela que en las zonas urbanas. Ello obliga a que los maestros busquen salir de esas 
escuelas y no permanezcan el tiempo suficiente para recibir la formación y conocer el 
Programa, aunado a las carencias para resolver problemas con respecto a las fallas del 
equipo. 
 
Otro aspecto a destacar es haber señalado deficiencias en la formación que recibían los 
profesores luego de identificar que los responsables de formar a los docentes carecían 
de información y preparación que indicara un dominio del modelo pedagógico y 
aspectos técnicos. 
 

IX.2.5 Estudio de opinión con profesores y jefes de familia para evaluar el 
desempeño de Enciclomedia. Grupo Alethia (2007) 

Estudio de opinión con padres de familia y profesores de primaria para conocer y 
comprobar la pertinencia y efectividad de Enciclomedia, y generar indicadores de 
evaluación y seguimiento del desempeño y desarrollo de dicho Programa educativo. 
Esta investigación fue realizada a solicitud de la Secretaría de Educación Pública, con 
cargo al Programa R025 Impulsar la gestión educativa federal y estatal centrada en la 
escuela. (Anexo IX.II.5) 

IX.2.5.1 Objetivos 

 Comprobar la pertinencia y efectividad del Programa educativo Enciclomedia. 

 Generar indicadores de evaluación y seguimiento del desempeño y desarrollo del 
Programa educativo Enciclomedia. 

IX.2.5.2 Población 

Muestra seleccionada de manera aleatoria de profesores de escuelas primarias 
ubicadas en las capitales de nueve entidades, a saber Chihuahua, Nuevo León, Baja 
California Sur, Jalisco, Aguascalientes, Distrito Federal, Guerrero, Yucatán y Veracruz. 
En total participaron 600 docentes. 
 
Muestra representativa, seleccionada de manera aleatoria, de padres de familia cuyos 
hijos cursaban la educación primaria en escuelas de nueve entidades, a saber 
Chihuahua, Nuevo león, Baja California Sur, Jalisco, Aguascalientes, Distrito Federal, 
Guerrero, Yucatán y Veracruz. En total participaron 400 padres de familia. 

IX.2.5.3 Metodología 

Se realizó una investigación de corte cuantitativo, a partir de una muestra 
representativa de escuelas primarias de nueve entidades. La información fue obtenida 
mediante entrevistas estructuradas dirigidas a profesores y padres de familia. En el 
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caso de los profesores la entrevista fue realizada en la escuela, y en el caso de los 
padres de familia en su domicilio. 
 
Los instrumentos fueron diseñados en su totalidad por el Grupo Alethia.  
 
Dado el tamaño de la muestra, se pudieron generar estimaciones con un nivel de 
confianza de 95% con un margen de error de +/- 3.16%. 

IX.2.5.4 Principales resultados 

Los resultados se presentaron en seis rubros, aquí algunos de los más representativos. 
 
Composición de la muestra 

 64% de los maestros eran mujeres y 36% eran hombres. 

 El grupo de edad predominante entre los maestros es el que va de 36 a 45 años con 
un 39%. 

 La mitad de los padres de familia participantes fueron mujeres. 

 El nivel socioeconómico que prevalece entre los padres de familia fue de un nivel 
bajo (63%). 

 El grupo de edad predominante entre los padres de familia fue el que va de 26 a 35 
años con un 43%. 

 
Percepción hacia el Sistema Educativo en México 

 En términos generales maestros y padres de familia tuvieron una percepción positiva 
del Sistema Educativo en México (62%). 

 Respecto al año anterior (2006), un 51% del total de maestros y padres de familia 
consideraron que el Sistema Educativo estaba mejor y un 65% considera que será 
mejor el año próximo (2008). 

 34% del total de maestros y padres de familia consideró que las escuelas privadas 
imparten una mejor educación; 21% calificó a las escuelas públicas como las que 
imparten una mejor educación y 42% opinó que ambos tipos de escuelas imparten 
una mejor educación. 

 
Conocimiento y evaluación de la Secretaría de Educación Pública 

 99% de los entrevistados conoce o ha escuchado hablar de la Secretaría de 
Educación Pública. 

 El total de entrevistados que conoce a la SEP le otorga una calificación promedio de 
8.02 en su desempeño. 

 Arriba del 90% del total de la muestra considera que los principales elementos para 
fomentar una educación con calidad de excelencia son: 1. Padres de familia 
involucrados (93%) 2. Capacitación a maestros (92%) y 3. Contenidos actualizados 
(91%). 

 A la tecnología aplicada en la educación se le otorgó un 89% de importancia para 
fomentar la calidad de la educación. 
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Conocimiento y evaluación de Enciclomedia 

 74% de los entrevistados conocía o había escuchado hablar de Enciclomedia. 

 23% del total de los que sí conocen a Enciclomedia sabía que era un Programa 
interactivo. 

 90% consideró que Enciclomedia estimula un mejor aprendizaje. 

 89% opinó que enriquece los procesos de enseñanza. 

 89% percibió a Enciclomedia como un Programa que mejora la calidad educativa. 

 Lo que menos gustó de Enciclomedia es que no estaba al alcance de todos (9%) y 
que el mantenimiento era de mala calidad (10%). 

 Del total el 74% consideró que los maestros estaban dispuestos a aprender a usar 
Enciclomedia. 

 Del total de entrevistados el 71% consideró que los maestros tenían la capacidad 
para comprender y usar la tecnología en su proceso de enseñanza. 

 43% pensaba que el país estaba preparado para un Programa como Enciclomedia. 

 52% consideró que los niños de escuelas públicas estaban capacitados para recibir 
una educación a través de las nuevas tecnologías. 

 56% de la muestra consideró que las escuelas públicas cuentan con condiciones 
para tener la tecnología de Enciclomedia en sus aulas. 

 
Los maestros de educación pública y las nuevas tecnologías 

 72% de los maestros no contaba con pizarrón electrónico en sus aulas. 

 75% no contaba con Internet en sus aulas. 

 61% no tenía Internet en su hogar. 

 80% estaba interesado en recibir capacitación vía Internet. 
 
Consumo de medios de comunicación 

 Del total de participantes en la muestra, más del 80% utilizó la televisión para 
enterarse de las noticias nacionales y locales. 

 Los periódicos y la radio aparecen con porcentajes menores al 10% como medios 
para enterarse de las noticias nacionales y locales. 

 84% de los entrevistados ven a diario la televisión. 

IX.2.5.5 Comentarios finales 

El estudio es sumamente interesante en términos de percepción del Programa por parte 
de maestros y padres de familia aunado a que es presentado con rigurosidad 
cuantitativa. 
 
Los estudios de percepción permiten establecer el nivel de satisfacción entre la 
población beneficiada. La percepción y la motivación son factores que se manejan en 
otros estudios realizados al Programa, para la elaboración de indicadores que permitan 
evaluar con precisión aspectos como el logro académico.  
 
Conocer la percepción de los usuarios del Programa arroja información relevante 
acerca del servicio de los proveedores, el uso de la herramienta en el aula, las 
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expectativas en torno a su uso; así como las habilidades y el nivel de alfabetización 
digital de los usuarios y la posible influencia de su entorno en el uso de la herramienta. 
 
Este tipo de estudios abren la puerta a evaluaciones de mayor profundidad, que bien 
podrían orientarse a la apropiación de las TIC y su percepción en el imaginario de la 
comunidad educativa, a analizar los servicios del proveedor, para promover entre los 
directivos y autoridades los beneficios de hacer uso de esta herramienta o para aportar 
elementos que ayuden a establecer una posible relación entre percepción-motivación-
logro académico. 
 

IX.2.6 Informe del Programa Enciclomedia. Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (2007) 

Investigación iniciada en agosto de 2007, por profesores e investigadores de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede México. Este estudio fue 
solicitado por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Unidad de 
Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación 
Pública.(Anexo IX.II.6) 

IX.2.6.1 Objetivo 

Evaluar la consistencia, los resultados y el diseño del Programa Enciclomedia. 

IX.2.6.2 Población 

La principal fuente de información fue documentación de diversa índole, en los que se 
registró el diseño, desarrollo, evolución, y evaluación interna y externa del Programa. 
 
Los documentos utilizados por el equipo evaluador fueron: 

 Plan General de Formación Continua de Docentes. 

 Estrategia Nacional para Enciclomedia. 

 Informe General de Capacitadores. 

 Matriz de Marco Lógico. 

 Diseño del Programa: Definiciones, Población potencial, Objetivos,   Componentes, 
Descripción principales actores. 

 Informe de Resultados y Conclusiones Última Reunión Nacional de  Evaluación del 
Programa Enciclomedia. 

 Documentos Normativos del Programa: Reglamento o Proyecto de Reglamento. 
Lineamientos de Operación. Convenios y Contratos. Carta Compromiso Participación 
de Escuela en el Programa Enciclomedia (formato). Estructura u Organigrama. 

 Información Programa Enlace. 

 Línea Base Indicadores del Programa. 

 Informes Mesa de Servicio y Control de Calidad Enciclomedia: Descripción de 
funciones. Reportes entregados. 

 Informe Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio sobre 
capacitación Enciclomedia. 

 Instrumentos de Monitoreo y Seguimiento de la ejecución de obra. 
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 Presupuestos Enciclomedia y desglose de costos. 

 Fuentes de financiamiento. 

 Evaluaciones externas solicitadas por la Secretaría de Educación Pública o por el 
ILCE.  

 
Con el objetivo de contrastar la información obtenida del análisis de las fuentes 
documentales, el equipo evaluador sostuvo nueve reuniones con autoridades 
responsables del Programa Enciclomedia (funcionarios de la SEP). Dichas reuniones se 
llevaron a cabo a lo largo de toda la evaluación. 
 
Adicionalmente a la revisión y trabajo de gabinete a la que se sometieron los 
documentos, el equipo evaluador realizó una entrevista con la Directora General de 
Materiales Educativos, la cual se llevó a cabo el 7 de febrero de 2008. 
 
Se integró una base de datos con las descripciones de documentos, informes y reportes 
del Programa Enciclomedia. Se logró reunir un total de 246 documentos, así como 8 
evaluaciones externas. 

IX.2.6.3 Metodología 

La metodología que orientó el desarrollo de esta investigación fue determinada por un 
estudio de gabinete, dicha metodología fue diseñada por el Consejo Nacional de 
Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), organismo público donde 
participan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función 
Pública, para evaluar el diseño, la consistencia y los resultados de programas sociales 
del gobierno federal. 
 
Las principales fuentes de información fueron la Matriz de Marco Lógico del Programa, 
documentos normativos, documentos de trabajo (documento base, libro blanco, 
lineamientos de operación del Programa), investigaciones (evaluaciones realizadas a 
distintos momentos de desarrollo del Programa) y artículos. En total fueron analizados 
más de 250 textos. 
 
Aunado al análisis documental se realizaron entrevistas con algunos de los 
responsables del Programa. 

IX.2.6.4 Principales resultados 

Con respecto al diseño del Programa: 

Enciclomedia se enfoca en brindar recursos tecnológicos a profesores y estudiantes 
para apoyar la enseñanza en la educación primaria, así como para abatir el rezago 
tecnológico. Sin embargo, no se identificó el soporte de un diagnóstico actualizado 
sobre la población objetivo a la cual se dirige; es decir, que justifique por qué 
Enciclomedia se desarrolló para atender a los estudiantes de 5º y 6º grados de primaria 
(Flacso, 2008, p. 32). Aun así, el equipo evaluador acepta que en “términos fácticos” y 
de acuerdo con la investigación de gabinete, los Lineamientos de Operación del 
Programa Enciclomedia establecen que los beneficiarios del Programa son todos los 
estudiantes de 5º y 6º de las escuelas públicas de primaria “que cuenten con la 
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infraestructura necesaria” e igualmente presentan criterios para la incorporación de 
escuelas al Programa en dicho documento. 

Con respecto al propósito y fin del Programa:  

Se detectó que no había consistencia entre lo que establece la Matriz de Marco Lógico 
(MML) y lo que describe el Documento Base. En el primer documento se restringía el 
alcance del Programa al acceso a las tecnologías siendo que en el segundo se 
proporcionaba información más detallada que permitía identificar metas a cumplir con 
respecto a capacitación, equipamiento y evaluación. Sin embargo, en la MML no se 
enfatizaban acciones, estrategias e instrumentos para establecer de qué modo se 
buscaría que el uso de TIC contribuyera a fortalecer el aprendizaje y la enseñanza. 
 
Entre los indicadores de la MML se detectó que no se incluían aquéllos que 
proporcionaran información sobre la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, esto es, 
de orden pedagógico y del impacto del Programa, relacionados con el desarrollo de 
habilidades en profesores y estudiantes, cambios en los estilos docentes, sobre la 
capacitación de profesores, y sobre los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
 
En la MML se debería especificar la manera de validar la veracidad de la información 
que se obtuviera de los medios de verificación, en especial las evidencias de la mesa 
de servicios y control de calidad de Enciclomedia y de los informes de la DGFCMS. 
Para ello se recomendó que el Programa contara con un componente de seguimiento y 
evaluación. 
 
El Programa no contaba con un sistema de información abierto a todo el público en el 
que se pudiera consultar información confiable sobre el número de escuelas y aulas de 
5º y 6º grado equipadas, profesores capacitados y estudiantes atendidos. 
 
Enciclomedia no cuenta con Reglas de Operación. Por ello, una de las prioridades 
debería ser su elaboración y publicación, para que se especificaran funciones, 
responsabilidades, líneas de articulación, mecanismos para garantizar la transparencia 
y la rendición de cuentas, indicadores de evaluación y seguimiento del Programa, entre 
otros. No obstante, los evaluadores hacen mención a que la Dirección General Adjunta 
de la DGME recomienda, en el oficio No. DPE/222/07, que la normatividad del 
Programa tome como referencia los Lineamientos de Operación del Programa 
Enciclomedia (2005), los cuales son congruentes con los componentes del Documento 
Base.  
 
De manera general, los investigadores concluyeron que el diseño del Programa no 
estaba adecuadamente definido, lo que dificultaría la evaluación de los objetivos. Ello 
se reflejaba con mayor preocupación en la MML, debido a que carecía de consistencia, 
pero esta Matriz podía ser reformulada a partir de la información contenida en el 
Documento Base y en los Lineamientos de Operación del Programa. Como uno de los 
productos de este estudio se incluyó una propuesta de MML modificada.  
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Planeación estratégica 

Entre los documentos que el equipo de investigadores revisó, no se encontró alguno 
específico que diera cuenta de un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo. La 
información requerida sobre las líneas de acción del Programa fue tomada del Libro 
Blanco, el Documento Base, la MML y el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, 
así como del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Es necesario señalar que estos 
documentos no son consistentes entre sí y carecen de una “definición de políticas así 
como de planes de trabajo detallados”. 
 
Por lo anterior, los investigadores recomendaron que los responsables del Programa, 
en su momento, diseñaran un plan estratégico que considerara “la experiencia de estos 
años de operación (plasmada en documentos oficiales como el Libro Blanco y también 
en las memorias de las reuniones sostenidas con los responsables del Programa en las 
Entidades Federativas); las recomendaciones de evaluaciones externas y auditorias; las 
necesidades de explicitar el sentido de la transformación de Enciclomedia y su 
vinculación con otros programas de desarrollo y uso de TIC, en los términos que 
plantea el Programa Sectorial de Educación”. 
 
Los mecanismos que el Programa estableció para obtener información se limitaban a 
monitorear la operación y funcionamiento general de los equipos en las aulas, con 
excepción de las equipadas bajo el modelo ASA. Pero no contaban con mecanismos 
para obtener información que permitiera caracterizar el uso que se le daba a los 
diferentes recursos del Programa, el aprovechamiento de los mismos, su usabilidad, el 
diseño de contenidos, el desarrollo de cursos, asesoría o estrategias de capacitación. 
 
Las evaluaciones externas del Programa han proporcionado información relevante con 
respecto a sus fortalezas y debilidades, y brindan recomendaciones para su mejora. 
Las principales aportaciones de estos estudios se han orientado a corregir algunos 
problemas del software, sobre el proceso de capacitación y a documentar los estilos 
docentes al utilizar el Programa. Sin embargo, se destaca la necesidad de que se 
desarrollen investigaciones sobre el impacto del Programa a nivel nacional. 
 
Con respecto a la incorporación al Programa de las recomendaciones de estas 
evaluaciones, los investigadores reportaron que no contaron con un documento donde 
se hiciera explícita la consideración de las distintas sugerencias que se incluyen en los 
resultados de esas evaluaciones. No obstante sí se habían realizado algunas 
modificaciones sugeridas, en la versión 2.0, como la actualización de contenidos, el 
reforzamiento de español y matemáticas, así como el integrar contenidos 
representativos de las diversas regiones del país. 
 
Cobertura y Focalización 

Enciclomedia había logrado significativos avances en cuanto a la cobertura de aulas 
equipadas de 5º y 6º grados de primaria, pero era necesario que los responsables del 
Programa establecieran mecanismos más eficientes, y en coordinación con las 
Entidades Federativas, para atender las necesidades de las aulas que aún no se 
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habían equipado por no cumplir con las condiciones establecidas por el Programa. En 
el rubro de la capacitación de profesores de 5º y 6º grados, era preciso propiciar que en 
las aulas se generara un cambio en la práctica docente al utilizar las TIC, que 
contribuyera en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Operación 

Los evaluadores hicieron hincapié en la necesidad de que el Programa contara con 
Reglas de Operación: al momento en que éstas fueran creadas, así como al diseñar el 
plan estratégico, sería necesario considerar la vinculación que tendría con otros 
programas similares, como el de Habilidades Digitales para Todos. 
 
No se apreció un flujo adecuado de la información entre las distintas áreas estatales y 
federales involucradas en la operación del Programa, y tampoco se contó con 
documentos oficiales que arrojaran evidencia de una coordinación adecuada entre 
ellas. 
 
Consideraron indispensable que los compromisos encaminados a dar seguimiento y 
evaluar la operación del Programa, no se quedaran a nivel de planeación sino que 
fueran llevados a cabo.  
 
El equipamiento fue el rubro al que se destinó la mayor parte del presupuesto asignado 
al Programa. Entre los aspectos que requerían una total reorientación estuvo la 
capacitación proporcionada a los docentes, debido a que había sido poco eficiente, 
aunado a que el Programa no contaba con un sistema que permitiera conocer sus 
características ni cómo había impactado ésta en las prácticas docentes o en los 
aprendizajes de los estudiantes. 
 
Percepción de la población objetivo 

El único instrumento con el que contaba el Programa para obtener información sobre 
los principales usuarios, esto es profesores y estudiantes, era el cuestionario de la 
prueba ENLACE, pero el personal que realizó esta investigación no tuvo acceso a él, y 
en consecuencia no pudieron conocer el tipo de información que se obtiene con el 
instrumento. Por otro lado, también se recomendó revisar si la estructura de la prueba 
ENLACE podía proporcionar evidencia sobre las repercusiones del Programa en el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Señalaron que al momento en que se realizó esta investigación, el Programa no 
contaba con evidencia de evaluación alguna que recopilara y sistematizara la 
percepción de la población objetivo. Consideraron que posiblemente ello explicaba el 
énfasis que se ha dado al equipamiento de las aulas, dejando de lado el obtener 
evidencia que diera cuenta sobre el impacto del Programa, en cuanto a las prácticas 
pedagógicas de los docentes y los aprendizajes logrados por los estudiantes. Por lo 
anterior, se debería desarrollar un esfuerzo importante para obtener evidencia sobre la 
ejecución de Enciclomedia al interior de las aulas, cuidando darle un sentido de 
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integralidad además de poner a disposición de la población en general los resultados de 
las diferentes evaluaciones que se realizaran al Programa. 
 
Los evaluadores refirieron que existía un estudio sobre el impacto de Enciclomedia, 
pero que los responsables del Programa no tenían aún su versión final. Recomendaron 
que se llevara a cabo una investigación que proporcionara información sobre el impacto 
de Enciclomedia, tanto en la práctica docente como en el aprendizaje, y que cumpliera 
con las características necesarias para que sus resultados pudieran ser generalizados. 

IX.2.6.4 Comentario Final 

De manera general se puede mencionar que, al momento en que se llevó a cabo el 
estudio, los documentos que fueron revisados eran producto de una administración 
anterior, y en su mayoría no reflejaban la prospectiva del Programa para la 
administración 2007-2012.  
 
El Programa Enciclomedia ofrecía potencialidades sustantivas a mediano y largo plazo 
pero para lograrlas, según el equipo evaluador, era indispensable que se optimizaran y 
actualizaran los sistemas de recolección de información; así como desarrollar los 
procedimientos normativos que atendieran la gestión, la regulación, el monitoreo y el 
seguimiento del Programa. Aspecto fundamental sería replantear el fin y el propósito de 
Enciclomedia. Igualmente, prever que antes de pasar a una etapa de expansión se 
cuidasen los indicios de vulnerabilidad. También había que procurar la reorientación del 
Programa hacia el fortalecimiento de los componentes de capacitación, seguimiento y 
evaluación, a fin de identificar, por ejemplo, los usos que los docentes hacen del 
Programa y sus diferentes recursos, el impacto que tiene en el aprendizaje de los 
estudiantes, y la usabilidad de los recursos.  Estos aspectos, entre otros, aportan 
evidencia sobre el desarrollo del Programa en los salones de clase, proporcionan 
información relevante para realizar los ajustes y modificaciones para mejorar el 
Programa y, en consecuencia, que su prioridad no sea percibida como el simple 
equipamiento de aulas con computadoras, pizarrones electrónicos y cañones. 
 
Hubo señalamientos pertinentes a partir del análisis realizado por esta instancia, lo que 
permitió reorientar, estrategias y acciones para la gestión del Programa. Tal es la 
función de este estudio y, por ende, estos comentarios procuran dar cuenta de ello. 

IX.2.7 Evaluación de los procesos de cambio en la gestión de aula y en la gestión 
de escuela de los planteles con aulas Enciclomedia. Centro de Estudios 
Educativos (2008)  

En esta investigación se incluye la Línea base (primer levantamiento), así como el 
segundo y tercer levantamiento a nivel nacional, los cuales se llevaron a cabo por 
solicitud de la Secretaría de Educación Pública, con cargo al Programa presupuestario 
P001 “Diseño y aplicación de la política educativa” responsabilidad de la Subsecretaría 
de Educación Básica. (Anexo IX.II.7)  
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IX.2.7.1 Objetivo 

Con la investigación se pretende ver si se cumple el propósito de Enciclomedia de 
contribuir a la mejora de la calidad de la educación que se imparte en escuelas públicas 
de educación primaria del país e impactar en el proceso educativo y de aprendizaje. 
 
Así, esta evaluación se marcó tres propósitos fundamentales: 
1. Identificar el nivel de logro académico de los alumnos de 5º y 6º grados en seis 

asignaturas (Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y 
Educación Cívica). 

2. Caracterizar la práctica pedagógica, la gestión escolar y la participación social en las 
escuelas con aulas Enciclomedia. 

3. Describir aquellas prácticas con mejores resultados con el fin de retroalimentar al 
Programa en el logro de sus objetivos. 

IX.2.7.2 Población 

Los estudios se desarrollaron en un promedio de 1,200 escuelas. Para el caso del 
submodelo de Evaluación a Gran Escala se implementó un estudio longitudinal con una 
muestra de escuelas tipo panel donde se delimitó al aula como la unidad fundamental 
de observación. 
 

 Alumnos de los grupos de 5º y 6º grados de educación primaria de escuelas con 
aulas Enciclomedia. 

 Directores de escuelas primarias públicas. 

 Docentes que atienden a los alumnos de 5º y 6º grados que resolverán las pruebas. 
 
La evaluación se desarrolló con carácter muestral. La muestra determinada para 
efectuar la medición del primero y segundo levantamiento, se reorganizó para el tercer 
levantamiento de datos en tres subgrupos: 
 
1. Muestra de escuelas Enciclomedia (planteles que utilizan el Programa desde el inicio 

de noviembre de 2005).  
2. Muestra de escuelas Enciclomedia2 (donde se utiliza el Programa a partir del 2006).  
3. Muestra de escuelas Enciclomedia3 (donde se utiliza el Programa a partir del 2007). 
 
La evaluación incluye un estudio a pequeña escala (investigación cualitativa) para el 
cual se delimitó la siguiente muestra: 

 Escuelas Piloto. Seguimiento en cinco escuelas del D.F. que participaron en el 
Laboratorio de Prueba de Enciclomedia. (versión 1.0 de software). 

 Escuelas Multigrado. Seguimiento en 2 escuelas multigrado (unidocente y 
bidocente) del estado de Querétaro. (versión 1.2 de software). 

 Escuelas por polarización de logro.  En el segundo levantamiento se dio seguimiento 
a cinco escuelas de los estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Zacatecas y Distrito 
Federal. (versión 1.0 y 1.2 de software). Para el tercer levantamiento se adicionan a 
la muestra 10 escuelas de diversos estados. 
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IX.2.7.3 Metodología 

La unidad de observación básica fueron las prácticas pedagógicas desempeñadas en 
las aulas, sin descuidar las dimensiones de apoyo que dependen de la escuela y de la 
comunidad. 
 
Considerando: 

 Participación social. 

 Autoevaluación para la mejora continua de la práctica pedagógica. 

 Nivel socioeconómico y cultural de las familias y la comunidad. 

 Características del estudiante. 

 Procesos de aprendizaje. 
 
El modelo diseñado para llevar a cabo la evaluación de Enciclomedia se asienta en dos 
submodelos, a saber: Evaluación a Gran Escala y Evaluación a Pequeña Escala. 
 
La Evaluación a Gran Escala tiene un propósito descriptivo que busca lograr un modelo 
explicativo general a partir de la aplicación de un análisis cuantitativo y un nivel de 
generalización tal que aporte una perspectiva nacional. Para este submodelo se 
determinó el tamaño muestral cuidando que cumpliese con rigurosidad metodológica 
aspectos tales como: aleatoriedad, manejo probabilístico y de representatividad 
nacional. 
 
Para la etapa de análisis del submodelo a Gran Escala se aplicó un diseño multivariado 
que comprometió medidas repetidas y comparación de efectos contra un grupo control. 
 
Algunas directrices que se consideraron en el diseño para el análisis fueron: 

 Calibración y equiparación de variables dependientes 

 Generación de índices tales como: 
o Frecuencia de uso de aplicaciones computacionales. 
o Habilidad con la computadora. 
o Percepción académica del director. 
o Percepción de padres de familia. 
o Desempeño docente. 
o Condiciones de la escuela. 
o Actitud docente hacia Enciclomedia. 
o Actitud percibida en el alumno hacia Enciclomedia. 
o Mejora percibida debida a Enciclomedia. 
o Análisis cuasi experimental por tipo de muestra. 
o Análisis ex post facto. 
o Identificación de covariables. 
o Análisis por niveles de exposición a Enciclomedia. 
o Análisis por habilidades computacionales de los profesores. 

 
El submodelo de Evaluación a Pequeña Escala se diseñó para cumplir con un propósito 
exploratorio y explicativo de casos, para ello se aplicó una perspectiva de análisis de 
corte cualitativo a nivel de estudios de caso. La delimitación del tamaño muestral para 
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la Evaluación a Pequeña Escala se manejó a partir de la aplicación de una lógica de 
razón delimitándose escuelas piloto, multigrado y de polarización de logro para llevar a 
cabo los estudios de caso. 
 
Se buscó explicitar la relación entre los dos submodelos a partir de tres aspectos: 

 
1. Identificar lo que ha de medirse: lo que implica abundar en la comprensión de la 

Evaluación a Pequeña Escala de variables explicativas del submodelo a Gran 
Escala, y por otra parte, incorporar variables de interés detectadas en la Pequeña 
Escala en el submodelo a Gran Escala. 

2. Identificar las escuelas: considerando variables clave en la selección de escuelas 
con polarización de logro para explorar posibles explicaciones de las diferencias 
encontradas. 

3. Complementar información: a partir de recabar información adicional en las 
escuelas sobre la posible aplicación de los resultados de esta evaluación, tomando 
en cuenta que es del interés del modelo general el proceso de retroalimentación que 
la evaluación aporte a las escuelas. 
 

A partir del 2004, año en que comenzó el desarrollo del Programa Enciclomedia en el 
ILCE, el modelo a gran escala del Programa se constituyó por dos muestras: “escuelas 
con Enciclomedia” y “escuelas sin Enciclomedia” (control), ambas tenían la 
característica de ser aleatorias y representativas a nivel nacional. Con ello, la línea de 
base (nov. 2005) aporta una medida diagnóstica del nivel de logro de los alumnos de 5° 
y 6° grados, y adicionalmente,  permite construir indicadores e índices y  validar 
muestras. 
 
Los instrumentos manejados en el primer levantamiento fueron: 

 Pruebas de logro académico de todas las asignaturas académicas para 5º y 6º 
grados. 

 Cuestionario para el alumno. 

 Cédula de datos de la escuela. 
 

En la segunda medición (segundo levantamiento), se hicieron análisis en los cuales se 
modelaban estadísticamente los elementos explicativos del logro académico en los 
alumnos, así como índices que daban cuenta de tipologías de: docentes sobre 
“habilidad y uso de la tecnología en el aula”, tiempos de uso y  preferencias de 
recursos, entre otros. 
 
Para el segundo levantamiento se manejaron: 

 Pruebas de logro académico de todas las asignaturas académicas para 5º y 6º 
grados. 

 Cuestionario para el alumno. 

 Cuestionario para el director. 

 Cuestionario para docentes de 5º y 6º grados. 
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En la tercera medición (tercer levantamiento), la muestra de control desapareció debido 
a la expansión de la dotación, lo cual implicó construir muestras respecto al momento 
de dotación. 
 
Para la tercera aplicación se manejaron: 

 Pruebas, que abarcan las asignaturas de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, 
Historia, Geografía y Educación Cívica, dirigidas a los alumnos de 5º y 6º grados. 
Para la resolución de las Pruebas se utilizó un Material Complementario preparado 
ex profeso. 

 Cuestionarios de características socioeconómicas, dirigidos a directores, docentes y 
alumnos de 5º y 6º grados de cada escuela de la muestra.  

 Cuestionarios de contexto que proporcionan condiciones familiares, condiciones de 
vivienda, historia escolar del alumno, historia laboral del alumno, actitud hacia el 
estudio y el aprendizaje, expectativas académicas y apoyo familiar. 

 
Se corrió además una prueba de hipótesis personalizada, que aunque era una prueba 
que implicaba un diseño más riguroso, podía ser utilizada en evaluaciones como ésta. 

IX.2.7.4 Principales resultados 

La línea de base proporcionó información acerca de las características de los alumnos y 
escuelas para identificar el punto real de partida; mientras que  en la segunda medición 
(segundo levantamiento), se obtuvieron los resultados de diferencias en los niveles de 
logro entre mediciones. En la tercera medición (tercer levantamiento), uno de los 
resultados más relevantes fue un cierto impacto de Enciclomedia en el aprendizaje, 
esto controlado por muestras, en donde las escuelas que tienen más tiempo con el 
programa, obtienen resultados en logro un tanto superiores a las escuelas donde la 
dotación fue posterior. 
 
Derivado de lo anterior, uno de los aspectos que más interesa de toda la evaluación, es 
el correspondiente a los resultados de logro y factores contextuales. 
 
Así, algunas de las principales conclusiones de la Evaluación al Programa Enciclomedia 
presentadas por el Centro de Estudios Educativos en su apartado de Gran Escala son 
las siguientes: 

 Los directores, profesores, alumnos y padres de familia aceptan el Programa. Esto 
aumenta el logro educativo de los estudiantes que aprenden con Enciclomedia. 

 Hay evidencia empírica del impacto del Programa en los niveles de logro de los 
alumnos de 5º y 6º grados en las materias Español y Matemáticas. 

 La intensidad de uso de Enciclomedia incide positivamente en el logro de los 
alumnos de los grados mencionados. 

 Asimismo, la “habilidad computacional” de los maestros incide positivamente en los 
niveles de logro. 

 Los alumnos que cuentan con maestros que utilizan con mayor frecuencia la 
computadora e Internet presentan mejores niveles de logro educativo. 
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Prueba ENLACE 
 

 Se compararon las medias para Español y Matemáticas, publicadas en la página 
oficial de ENLACE en 2006 y 2009, a fin de identificar la ganancia de aprendizaje 
por tipo de escuela Enciclomedia, Enciclomedia2 y Enciclomedia3.  

 
De acuerdo a la prueba ENLACE, existe evidencia de que conforme se usa 
Enciclomedia por más tiempo, los alumnos incrementan su puntaje.  
 

 Entre los hallazgos más relevantes, se encontraron diferencias significativas en las 
medias por tipo de Muestra, siempre a favor de las escuelas Enciclomedia y 
Enciclomedia2. Estos análisis únicamente consideran el tipo de muestra como factor 
de contraste. El efecto del tipo de Aula y versión del Programa no se analiza en los 
contrastes aquí mencionados. 

 

 
Comparación medias de Español 5º grado en ambas mediciones 

 Media 2006 Media 2009 

Enciclomedia 484.2585 519.5274 

Enciclomedia 2 479.6614 514.2775 

Enciclomedia 3 463.3816 489.0691 

Total 480.5445 514.8098 

  

 
Comparación de medias por tipo de Muestra en la Evaluación de Enciclomedia 

Español 5° 
Subconjunto 

2 1 

Enciclomedia 3 476.0423  

Enciclomedia 2  496.4234 

Enciclomedia  501.8789 

 

 
Comparación medias de Español 6º grado en ambas mediciones 

 Media 2006 Media 2009 

Enciclomedia 487.2924 515.5374 

Enciclomedia 2 481.2441 509.3131 

Enciclomedia 3 469.4868 480.2684 

Total 483.1013 510.0048 

 
Comparación de medias por tipo de Muestra en la Evaluación de Enciclomedia 

Español 6° 
Subconjunto 

2 1 

Enciclomedia 3 474.8776  

Enciclomedia 2  495.2786 

Enciclomedia  501.4149 
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Comparación medias de Matemáticas 5º grado en ambas mediciones 

 Media 2006 Media 2009 

Enciclomedia 485.5127 522.4701 

Enciclomedia 2 479.5610 515.1533 

Enciclomedia 3 464.8816 487.0189 

Total 481.1648 516.3989 

 
Comparación de medias por tipo de Muestra en la Evaluación de Enciclomedia 

Matemáticas 5° 
Subconjunto 

2 1 

Enciclomedia 3 475.9503  

Enciclomedia 2  497.3572 

Enciclomedia  503.9914 

 
Comparación de medias de Matemáticas 6º grado en ambas mediciones 

 Media 2006 Media 2009 

Enciclomedia 484.3242 529.6088 

Enciclomedia 2 480.7283 521.1625 

Enciclomedia 3 470.1842 492.4830 

Total 481.5767 522.8737 

 
Comparación de medias por tipo de Muestra en la Evaluación de Enciclomedia 

Matemáticas 6° 
Subconjunto 

2 1 

Enciclomedia 3 481.3336  

Enciclomedia 2  500.9454 

Enciclomedia  506.9665 

 
 
Sugerencias 

 Mejorar e intensificar la actualización de docentes. 

 Producir software para propiciar el aprendizaje de acuerdo con los enfoques 
programáticos. 

 Mejorar la asistencia técnica a las escuelas. 

 Continuar la evaluación, y mantener la complementariedad de los enfoques en gran 
escala (cuantitativo) y en pequeña escala (cualitativo). 

 Promover procesos de autoevaluación. 
 
Respecto al submodelo de Evaluación a Pequeña Escala la investigación arrojó los 
siguientes resultados agrupados en siete apartados. 
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1. Software 

 Los materiales vinculados no están acordes con el Plan y Programas (se desvían de 
objetivos, lección, bloque, eje). 

 La estrategia de vinculación de materiales de Enciclomedia tiende más a aumentar la 
información respecto al contenido que a reforzar el objetivo de la clase. 

 En ocasiones la información vinculada a Encarta es muy especializada y poco 
apropiada al grado escolar. 

 Enciclomedia no tiene una estructura que promueva el trabajo en colaboración con 
otros. 

 Se identifica el riesgo de que Enciclomedia se erija en eje y organizador de la 
actividad en el aula mientras su entrada sea por el Libro de Texto Gratuito. 

 
2.  Formación docente 

 Se encontró que son pocas horas las destinadas a la capacitación docente. 

 La capacitación se da como si todos los conocimientos previos de las TIC fueran 
homogéneos en todos los casos. 

 Se prepara a docentes en versiones diferentes a las instaladas en aula. 

 No hay estrategia intencionada de capacitación en uso de los diferentes tipos de 
pizarrón. 

 En los talleres no se revisan propósitos, contenidos, enfoques ni programas de 
estudio (debido a que la interfaz es el Libro de Texto Gratuito). 

 
3. Opinión de la comunidad 

 Padres de familia:  

 Tienen interés por conocer más acerca de Enciclomedia.  

 Han notado más entusiasmo de sus hijos para asistir a la escuela. 

 Se formulan expectativas sobre una mejora en el logro de aprendizajes de sus 
hijos. 

 Docentes: 

 Actitud favorable hacia el Programa. 

 Consideran a Enciclomedia una herramienta de apoyo a la enseñanza. 

 Alumnos:  

 Prefieren las clases con Enciclomedia. 

 Genera entusiasmo por usar Enciclomedia. 
. 

4. Uso de Enciclomedia en clase 

 Se usa en algunos casos como proyector de imágenes, videos y textos. 

 Se utiliza algunas veces como fuente de información (uso enciclopédico). 

 En algunas ocasiones se usa como herramienta de trabajo. 

 Algunos grupos presentan una participación pasiva únicamente como receptores de 
textos, imágenes y sonidos. Esto está determinado por el rol directivo del docente. 

 En otros grupos se da una participación activa, los alumnos muestran interés en 
participar y explorar las herramientas. Esto está influido por un rol menos directivo 
del maestro. 
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 Los conocimientos previos de los maestros de escuelas multigrado en relación a la 
computación influyen en el nivel de uso y aprovechamiento del Programa. 

 En escuelas por polarización de logro los maestros mantuvieron los usos del 
Programa presentando diversas estrategias de enseñanza en cada asignatura. 

 Se presentaron problemas de dispersión en la atención de los alumnos de escuelas 
por polarización de logro al momento en que ocurría algún problema técnico. 

 
5. Sugerencias 

 El software debe transformarse en recurso didáctico modificando su formato de 
interacción entre los usuarios, incluyendo evaluaciones dinámicas e interactivas y 
disminuyendo el acento puesto en el cúmulo de información enciclopédica. 

 Apegar la organización del software al Plan y Programas de Educación Básica 
Primaria. 

 Reforzar el Sitio del Maestro, para convertirlo en un sistema abierto que fomente el 
desarrollo de habilidades para la estructuración de sugerencias didácticas y la 
planeación de clase. 

 Privilegiar la atención en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 Transitar de un software cerrado de acceso a mayor información a uno abierto de 
construcción de conocimiento. 

 Propiciar que los docentes utilicen Enciclomedia como pretexto de reflexión, análisis 
y diálogo sobre los contenidos educativos. 

 La formación en Enciclomedia ha de enfatizar el Sitio del Maestro. 

 En la formación se debe atender la planeación de clase con Enciclomedia, la 
dosificación de información y tiempo. 

 El Programa debe colocar al Plan y Programas como eje articulador del mismo. 

 Actualizar en tiempo y forma el equipo, así como las versiones del recurso. 

 Generar instructivos y materiales acerca del manejo del equipo en idioma español. 

 Asegurar que las aulas cuenten con los requerimientos mínimos para lograr el 
aprovechamiento del recurso. 

 Poner en práctica estrategias de capacitación en el uso de los distintos tipos de 
pizarrón acorde a la dotación de cada centro escolar. 

 
6. Amenazas  

 Que no se mejore la estrategia de formación y actualización docente. 

 Que no sean atendidas las escuelas que no cuenten con los requerimientos mínimos 
de infraestructura. 

 Que el equipo caiga en desuso por problemas técnicos o desatención técnico-
pedagógica. 

 Que se presente fuerte resistencia al cambio por parte de los profesores. 

 Que se presente poco apoyo social por desinformación acerca del Programa. 
 

7. Oportunidades 

 Transformar el software en un recurso eminentemente didáctico. 

 Modificar la estrategia de formación y actualización de los docentes. 
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 Aprovechar Enciclomedia para disminuir la brecha computacional de alumnos en 
escuelas en desventaja. 

 Potencialidad de modificación de la práctica docente. 

 Incremento en la participación de padres y tutores debido al interés por el Programa. 

 Fortalecer la vertiente de equidad del Programa implementando acciones de 
discriminación positiva hacia modalidades que atiende población desfavorecida. 

 
Los resultados de la comparación múltiple (hipótesis personalizada), confirma los 
hallazgos arriba comentados. 
 
El análisis multivariado reporta una serie de índices de los cuales se tomó el de Lambda 
de Wilks. Este indicador nos muestra que el efecto del tipo de muestra es significativo, 
quiere decir que existen diferencias en el logro entre las escuelas de los tres tipos de 
muestra. Al analizar el logro por tipo de muestra a través del tempo se sigue 
presentando diferencia significativa, con un pequeño efecto, pero con una potencia 
aceptable. Lo que significa que este efecto puede repetirse en muestras similares y en 
momentos diferentes. Entre el logro que se alcanzó al inicio del ciclo escolar 2005 – 
2006 y el alcanzado en el Tercer Levantamiento, se aplicó un procedimiento para 
contrastación de hipótesis, tomando como elemento de contraste el tipo de muestra y la 
hipótesis se confirmó.  

IX.2.7.5 Comentario final 

Sin lugar a dudas, la evaluación del Programa Enciclomedia diseñada e instrumentada 
por el Centro de Estudios Educativos resulta una de las evaluaciones más detalladas en 
sus aspectos metodológicos, así como también una de las más ambiciosas en términos 
de su alcance e implementación. 
 
Los documentos generados y presentados por el Centro de Estudios Educativos a las 
entidades del sector educativo involucradas en este ejercicio, representan una fuente 
de información relevante que los tomadores de decisiones deben consultar, estudiar y 
sobre todo interpretar los datos duros que arroja la investigación, para que cuenten con 
elementos valiosos al momento de perfeccionar y redireccionar el Programa. 
 
Las evaluaciones del Centro de Estudios Educativos permiten conocer si Enciclomedia 
incide en el logro de los estudiantes y en qué medida, es importante destacar que lo 
hacen poniendo énfasis en lo que corresponde a los ámbitos de gestión del sistema: el 
software, la capacitación docente y el uso en el aula. En este sentido, el atender las 
sugerencias hechas por los evaluadores ha orientado la toma de decisiones en apoyo a 
la capacitación, al desarrollo del software e incluso para la revisión de los aspectos 
normativos del Programa Enciclomedia.  
  
La continuidad de la evaluación de "gran escala" al Programa Enciclomedia, la convierte 
en un insumo para la toma de decisiones, pues ofrece un análisis de información 
respecto a los procesos de gestión de las escuelas y las aulas que cuentan con este 
Programa. Asimismo, provee información para los encargados del Programa, de 
manera que puedan contribuir a que Enciclomedia sea un recurso equitativo y 
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adecuado a una práctica docente orientada a promover el aprendizaje de los alumnos, y 
a desarrollar la capacidad de instalar una gestión de mejora continua.  
 
Asimismo, los estudios de caso de pequeña escala han permitido hacer un registro de 
diversos aspectos de los componentes del Programa, al incluir la observación de las 
formas de uso de los recursos del software Enciclomedia en el aula; aspectos de 
capacitación, y de infraestructura. 
 
El conjunto de resultados y sugerencias derivados de estas evaluaciones, han incidido 
en la toma de decisiones para mejorar el Programa a partir de la caracterización de los 
recursos del software de acuerdo a su contenido y uso en el aula, de la práctica 
pedagógica con Enciclomedia en el aula, y del perfil de la viabilidad de Enciclomedia 
como política pública eficiente. 
 

IX.2.8 La evaluación de los procesos de cambio en la gestión de aula y en la 
gestión de escuela de los planteles con aulas Enciclomedia. Cuarto 
Levantamiento. Centro de Estudios Educativos (2009) 

El Cuarto Levantamiento se llevó a cabo por encargo de la Secretaría de Educación 
Pública, a fin de continuar con el esfuerzo iniciado con la primera evaluación en 2005. 
(Anexo IX.II.8) 

IX.2.8.1 Objetivo 

Evaluar, el Programa Enciclomedia mediante el análisis de información respecto a los 
procesos de gestión de escuelas y las aulas que cuentan con este Programa y ponerla 
a disposición de los encargados del mismo, para contribuir a que Enciclomedia sea un 
recurso equitativo y adecuado a la práctica docente orientada a promover el aprendizaje 
de los alumnas/os y con  capacidad de instalar una gestión de mejora continua. 
 
Particulares 
 

 Identificar el nivel de logro académico de los alumnos de 5º y 6º grados en las 
asignaturas: Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y 
Educación Cívica. 

 Caracterizar la práctica pedagógica, la gestión escolar y la participación social en las 
escuelas  con aulas Enciclomedia  

 Describir aquellas prácticas con mejores resultados para retroalimentar al Programa 
en el logro de sus objetivos. 

IX.2.8.2 Población  

 Alumnos de los grupos de 5° y 6° grados de educación primaria con aulas 
Enciclomedia. 

 Directores de escuelas primarias públicas. 

 Docentes que atienden a los alumnos de 5°y 6° grados que resolverán las pruebas. 
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Características de la muestra 
 
El levantamiento de datos tiene un carácter muestral. La muestra determinada para 
efectuar el Cuarto Levantamiento de datos se organiza en tres subgrupos: 
 
1. Muestra de escuelas Enciclomedia, formada por escuelas que utilizan el programa 

desde el inicio de la evaluación (noviembre de 2005).  
2. Muestra de escuelas Enciclomedia2, formada por escuelas que utilizan el programa 

a partir de 2006.  
3. Muestra de escuelas Enciclomedia3, formada por escuelas que utilizan el programa 

a partir de 2007.  
 
Instrumentos 
 
La evaluación consideró dos tipos de instrumentos:  

 Pruebas dirigidas a los estudiantes de 5º y 6º grados (las cuales abarcan las 
asignaturas de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y 
Educación Cívica). 

 Cuestionarios dirigidos a directores, docentes y alumnos de 5º y 6º de cada escuela 
de la muestra.  

IX.2.8.3 Metodología  

La evaluación de Enciclomedia se asienta en una Evaluación a Gran Escala. Ésta tiene 
un propósito descriptivo que busca lograr un modelo explicativo general a partir de la 
aplicación de un análisis cuantitativo y un nivel de generalización tal que aporte una 
perspectiva nacional. 

 
Para identificar tendencias o patrones que ayuden a explicar  las variaciones o cambios 
en las variaciones del logro, la información se agrupó en tres grandes apartados: 
 

 En el primero se hace una comparación del logro educativo del final del ciclo escolar 
2008-2009, en escuelas Enciclomedia, Enciclomedia2 y Enciclomedia3, con el 
registrado en la línea de base. Asimismo, se compara el logro del ciclo 2008-2009, 
entre los diferentes factores de interés. Tipo de Muestra, Tipo de Aula y versión de 
Enciclomedia. 

 En el segundo apartado se incluye la información captada a través de los alumnos, 
los docentes y de los directores, además de exponer las principales características 
de cada uno de los actores de interés. Se presenta el análisis de las principales 
variables que se relacionan con el logro de los alumnos para cada uno de los 
informantes correspondientes al cuarto levantamiento. 

 Finalmente, se incluyen algunos comentarios que sintetizan los principales hallazgos 
en torno a las condiciones en las que opera el Programa Enciclomedia en las 
escuelas primarias del país. 
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El estudio a Gran Escala se realizó en 1,242 escuelas de las 31 Entidades Federativas 
y el Distrito Federal. 

IX.2.8.4 Principales resultados 

Se presentan en dos grandes bloques, logro educativo y factores que se asocian con 
logros altos y con logros bajos. 

El logro educativo de los alumnos de 5º y 6º grado en Español y Matemáticas, se 
compara con el logro registrado en la medición de línea base (ciclo escolar 2005-2006). 

La comparación se realiza por tipo de Muestra, (Enciclomedia, Enciclomedia2, 
Enciclomedia3, también manejado como tipo de escuela). Asimismo, se presentan los 
resultados del fin de ciclo 2009-2008, contrastando las variaciones, en su caso, por tipo 
de aula Enciclomedia y por versión del Programa. 

Se encontraron progresos en el logro educativo de los alumnos que usan Enciclomedia, 
y asociación de estos progresos con el tiempo de instalación del Programa en su 
escuela, y/o con la versión del software instalada; igualmente, se estudiaron los factores 
contextuales que se asocian a las diferencias de logro educativo, recogidos a partir de 
las opiniones de los alumnos, docentes y directores de escuelas que conforman las 
muestras evaluadas. 
 
En el acompañamiento en las líneas de política pública y práctica pedagógica, los 
resultados de datos fueron presentados en dos grandes bloques: logro educativo y 
factores que se asocian con logros altos y con logros bajos. Los principales hallazgos 
se dividieron en tres rubros, que se sintetizan a continuación: 
 
a) El progreso en el logro educativo de los alumnos que utilizan el Programa 
Enciclomedia, y su asociación con el tiempo de instalación del Programa en su escuela, 
y/o con la versión del software instalada; al final del ciclo escolar 2008-2009. Éste, en lo 
general, resultó estadísticamente mayor que el registrado en la línea de base (2005). 
 

 Al menos en Español y Matemáticas, en ambos grados considerados, se identificó 
que los Alumnos que aprenden con alguna versión del software de Enciclomedia, 
tienen un logro mayor que los que no tienen acceso al Programa. 

 La relación que asocia positivamente la habilidad en el manejo de una computadora 
con el logro educativo, identificada en el Tercer Levantamiento de Datos, se 
mantiene en el Cuarto Levantamiento, con diferencias de logro estadísticamente 
significativas tanto en alumnos como en docentes. 

 En este Cuarto Levantamiento de Datos, se identifica con un mayor efecto en el 
logro, la percepción de que Enciclomedia ha impactado el propio desempeño de los 
Docentes. 

b) Los factores contextuales que se asocian a las diferencias de logro educativo, que 
fueron recogidos a partir de las opiniones de alumnos, docentes y directores de las 
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escuelas que conforman las muestras evaluadas. En este sentido, se reporta lo 
siguiente: 
 
Alumnos 

 El alumno que ha estado expuesto a Enciclomedia, en lo general, reporta una mejor 
calidad de interacción con el maestro, usa más apoyos para hacer la tarea, tiene 
mejores condiciones básicas de aprendizaje, percibe mayor claridad en la 
comunicación dentro del salón de clases, tiene mayor disponibilidad para el uso de la 
computadora, mejor actitud hacia el maestro, considera que es más efectivo trabajar 
con Enciclomedia y tiene menos problemas para trabajar con el programa y con el 
equipo de Enciclomedia. 

 Los aspectos de impacto más significativo en el logro entre alumnos de alto y bajo 
desempeño son: la escolaridad de los padres; los problemas en la efectividad y 
operación de Enciclomedia, esto es, fallas en el equipo, la conectividad o el software 
(que afectan de manera negativa); así como la calidad de la interacción de los 
docentes con la tecnología y con los alumnos mismos. En este último aspecto, se 
observó que tanto a los alumnos de alto y bajo logro les gusta más cómo trabaja su 
maestro(a) con Enciclomedia, consideran que enseña mejor, que dedican más 
tiempo a cada tema y que ha mejorado la disciplina del grupo. 

 Un hallazgo relevante, derivado de  la asociación positiva entre la habilidad en el 
manejo de una computadora con el logro educativo, fue que nueve de cada diez 
alumnos encuestados declararon tener disponible una computadora en algún lugar 
(casa, escuela u otro lugar). Igualmente, que ocho de cada diez alumnos han 
aprendido a usar la computadora a través de Enciclomedia. 

 La relación que asocia positivamente la habilidad en el manejo de una computadora 
con el logro educativo, identificada en el Tercer levantamiento de Datos, se mantiene 
en el Cuarto levantamiento, con diferencias de logro estadísticamente significativas. 
Se observan diferencias entre la proporciones de alumnos por nivel de habilidad y 
uso de las computadoras (entre alumnos de nivel básico y avanzado) en relación con 
el trabajo y la opinión acerca de Enciclomedia: si han tenido clases con el equipo, si 
el maestro les ha enseñado a usarlo, y, con una relación negativa, si las clases con 
Enciclomedia les parecen más aburridas y si les parecen más complicadas. 

Docentes 

 Alrededor del 80% de los docentes se manifiesta parcial o totalmente de acuerdo con 
que el Programa Enciclomedia facilita su labor, que les ha servido para mejorar la 
planeación de sus clases, que es compatible con el uso de otros materiales 
didácticos y que está acorde con los programas de estudios. 

 En cuanto a las habilidades computacionales de los docentes, se observó que quedó 
desierto el grupo de Muy baja utilización, disminuyó el porcentaje de docentes en los 
grupos de Baja y Media y se incrementó el de Buena y Excelente utilización y 
habilidad. 
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 A cinco ciclos escolares de haber iniciado el Programa, la percepción de los docentes 
ha cambiado. En los primeros levantamientos de datos, la opinión de los docentes no 
marcaba tendencia alguna. A partir del ciclo 2006-2007 se identificó, en la opinión de 
los docentes, la importancia que el Programa comenzaba a cobrar para ellos. Se 
observa, con un mayor efecto en el logro, la percepción de que Enciclomedia ha 
impactado en el propio desempeño de los docentes. 

 La habilidad y el uso frecuente de la computadora, que se asocia a los niveles de 
estudios y a la edad de los docentes – a mayor nivel de estudios y a menor edad, 
mayor habilidad y uso de la computadora –, dejó de incidir significativamente en la 
diferencia entre mayores y menores logros educativos, aunque en lo general se sigue 
observando que a menor habilidad y uso de la computadora es menor el logro de los 
alumnos. 

 
Directores 

 Tanto en 5º como en 6º grado los directores evalúan favorablemente a Enciclomedia. 
En 5º grado surgen dos variables asociadas al logro alto: que los directores 
consideran que están haciendo bien su propio trabajo y que los padres están 
colaborando con las tareas de la escuela. 

 Al identificar sus características, asociadas al logro de los alumnos, se encontró que 
las escuelas de los alumnos con mayores logros son dirigidas en un mayor 
porcentaje por mujeres, y que, en general podría decirse que a mayor intervención 
del director a favor del Programa, mayor logro.  

 Las escuelas con mayores logros en Matemáticas en 5° y en 6°, tienen padres de 
familia preocupados por la educación de sus hijos y colaboradores en las actividades 
escolares. 

 Los directores que no cuentan con computadora ni internet en casa y utilizan menos 
aplicaciones computacionales dirigen escuelas con logros bajos, no promueven 
estrategias de apoyo y estímulo para incrementar logros educativos, ni promueven la 
intervención de los padres. 

 Los directores de las escuelas que obtienen los más bajos niveles de logro informan 
que los profesores no empezaron a utilizar Enciclomedia desde que lo instalaron, 
principalmente porque fallaba mucho o porque no se sentían seguros al usarlo. 

 

 Se observa una relación directa entre la opinión de los directores respecto al impacto 
de Enciclomedia en los alumnos y su nivel de logro alto. Sucede lo mismo con su 
opinión respecto a que sus alumnos se muestran más entusiasmados. 

 

c) Los reportes respecto a los problemas de orden técnico y de seguridad que las 
escuelas han enfrentado con los equipos. Entre los problemas reportados se 
encontraron los siguientes: no se localiza el material del tema que interesa trabajar; falla 
la energía eléctrica en la escuela;  el equipo está descompuesto, el equipo tarda en 



 
 
 

Página 266 de 285 
 

encender. Como se mencionó con anterioridad, éste es uno de los aspectos de impacto 
más significativo en el logro de los alumnos. 
 
Sugerencias.  
1. Asegurar que cada escuela cuente con la infraestructura adecuada (instalaciones, 

suministro de energía eléctrica, conexión de internet, etcétera) para el óptimo 
funcionamiento del Programa. 

2. Verificar que los equipos se hayan instalado efectivamente en las escuelas, y 
remediar la falta de equipos en las escuelas en donde éstos han sido robados. 

3. Atender oportuna y eficazmente las necesidades de mantenimiento y reparación de 
los equipos. 

4. Fortalecer la formación de docentes para enriquecer su práctica pedagógica, de tal 
modo que pongan en práctica nuevas estrategias didácticas vinculadas al Programa. 

5. Cuidar particularmente la capacitación a los docentes con el nivel más bajo nivel de 
utilización de aplicaciones computacionales y habilidad computacional. 

6. Difundir las posibilidades y los alcances de Enciclomedia entre los directores de las 
escuelas, con la finalidad de promover una percepción positiva del Programa 
respecto a su contribución al trabajo docente y a su probable impacto en el logro 
educativo, las habilidades computacionales y el entusiasmo de los alumnos. 

Igualmente, se reiteran algunas recomendaciones realizadas al equipo responsable de 
la gestión del Programa a partir de la información construida en los levantamientos de 
datos anteriores: 
 
1. Priorizar el adecuado equipamiento, el mantenimiento de los equipos, la 

capacitación a docentes y la difusión con directores en aquellas escuelas que se 
muestran más rezagadas en sus procesos y resultados educativos: las multigrado, 
las que atienden a niños migrantes y las de educación indígena. 

2. Construir distintas versiones de acuerdo a las diversas modalidades del Sistema 
Educativo Mexicano. 

3. Organizar la formación de docentes modularmente, según las necesidades diversas 
de los diferentes perfiles de habilidades computacionales de los maestros que 
operan el Programa. 

IX.2.8.5 Comentarios Finales 

El Centro de Estudios Educativos que ha dado seguimiento al Programa Enciclomedia, 
desde el acompañamiento académico inicial y la definición de su dimensión política 
como proyecto, hasta su consolidación y, el proceso de transformación. En este último 
escenario, el Cuarto Levantamiento resulta imperante para conocer y medir la 
incidencia de Enciclomedia en el logro de los estudiantes. 
 
El modelo de evaluación ha arrojado resultados consistentes desde la primera 
evaluación, de manera que los hallazgos y las sugerencias derivados de cada 
evaluación han aportado elementos para la toma de decisiones. Los resultados de este 
Cuarto Levantamiento no son la excepción y, en el umbral de la transformación de 
Enciclomedia, servirán oportunamente como insumos para la definición de los criterios y 
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estrategias que permitan una mejora continua de los programas educativos basados en 
el uso de las tecnologías.  
 
Para ejemplificar lo anterior, baste citar que algunos de los aspectos que presentan 
mayores áreas de oportunidad son el técnico y el de seguridad, en virtud de la 
operación centralizada del programa. Estos constituyen dos de los argumentos que 
debe considerar la propuesta de la trasformación del Programa Enciclomedia hacia la 
estrategia de Habilidades Digitales para Todos (HDT). 
 
Sin embargo, es en el logro educativo donde el CEE hace los mayores aportes al 
Programa, y el Cuarto Levantamiento ayuda precisamente a comprender finalmente 
cómo ha progresado y de qué factores dependen estas variaciones. En este último 
aspecto,  destacan la escolaridad de los padres, la calidad de la interacción con los 
docentes, la frecuencia y la habilidad para manejar una computadora e incluso la actitud 
favorable del director hacia el Programa por citar sólo algunas. Por otra parte, quedan 
aún por resolver las fallas en el equipo, la inseguridad hacia el uso de la tecnología, la 
poca o nula participación de los padres. 
 
La observación de las formas de uso de los recursos de Enciclomedia en la  práctica 
pedagógica, documentada por el CEE, ha sido una técnica eficaz para determinar áreas 
de oportunidad para el Programa. De esta manera, el equipo evaluador presentó una 
serie de sugerencias puntuales, dirigidas a los tomadores de decisiones del Programa, 
relativas al equipamiento de las aulas; la adecuada instalación, y el oportuno 
mantenimiento y reparación de equipos; el fortalecimiento de la formación docente para 
el enriquecimiento de su práctica pedagógica con el uso del Programa y la adecuación 
de los programas de capacitación. Estas sugerencias y recomendaciones llevan 
implícitos los escenarios que deben atenderse para la instrumentación de nuevos 
programas con el uso de tecnologías educativas. 
 

IX.2.9 Investigación sobre las representaciones y significados de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) en la escuela primaria y secundaria. 
Universidad Autónoma Metropolitana. (2009) 
 

IX.2.9.1 Objetivo 

Identificar y explicar las representaciones y los significados de las TIC entre los actores 
del proceso educativo en la escuela primaria y secundaria en México y establecer 
criterios de fundamentación epistemológica para el desarrollo de una perspectiva 
conceptual sobre la tecnología acorde con las necesidades de los programas de la SEP 
que hacen uso de las TIC. (Anexo IX.II.9) 

IX.2.9.2 Población 

Alumnos, docentes y directivos de 3°, 4°, 5° y 6° grados de primaria y 1° de secundaria, 
de nueve entidades del país. 
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Región Norte: Coahuila, Nuevo León y Sonora. 
Región Centro: Distrito Federal, Hidalgo y Querétaro. 
Región Sur: Chiapas, Guerrero y Veracruz. 

IX.2.9.3 Metodología 

Investigación de corte simbólico-interpretativa, en lugar de cuantitativo-estadístico. Esto 
quiere decir que el análisis de las producciones significativas de los actores (narrativas, 
símbolos, argumentaciones, etcétera) buscó reconstruir estructuras de sentido, que se 
alcanzan no por conteos, sino por inferencias interpretativas.  
 
Los recursos metodológicos con los cuales se desarrolló el estudio fueron de orden 
mixto: 
 
o Presenciales: 
 
o Taller lúdico con alumnos que incluye cuestionarios, sociodrama, representación 

icónica (historieta). 
o Diálogo con profesores: preguntas generadoras para debate, representación 

icónica (historieta). 
o Diálogo con directivos. 
o Entrevistas focalizadas a alumnos, docentes y directivos. 

 
o A distancia: 
 
o Foro de discusión: Se creó un espacio en línea donde se convocó a los maestros y 

alumnos que desearan participar, para registrarse y contribuir libremente con 
opiniones, argumentos y comentarios a partir de preguntas o temas generadores 
que se definieron con detalle como parte del diseño de los instrumentos. 

o Narraciones: Como parte del espacio en línea se incluyó una sección 
específicamente orientada a recoger narraciones o anécdotas significativas de los 
participantes sobre su contacto con las TIC en la escuela primaria. 

o Encuesta electrónica: Se diseñó un instrumento especial, con formato de 
encuesta, para recoger información sobre el conocimiento y la experiencia de 
alumnos y maestros con las TIC. Este instrumento permitió automatizar la 
generación de estadísticas y gráficos. 
 

Para el estudio de campo, se consideraron dos criterios que permitieron cruzar 
variables e indagar si el mapa demográfico socio-económico del país correspondía con 
la dotación y el equipamiento tecnológico, así como con las concepciones culturales 
que los actores implicados han construido a propósito de las TIC. 
 
1°. Dado que las representaciones culturales de alumnos y profesores sobre las TIC 
están determinadas en alguna medida por la capacidad económica para acceder a 
ellas, se juzgó de primera importancia considerar la división regional de la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos. 
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2°. Los datos que arrojan los mapas de pobreza del CONEVAL junto con la división 
territorial de la CONASAMI permitieron constatar si, en efecto, la relación capacidad 
adquisitiva-uso de nuevas tecnologías es de implicación o sobredeterminación, sobre 
todo porque el espectro de las TIC rebasa muchas veces el contexto escolar y perfila 
las representaciones sociales y significados en torno a ellas. Para ello resultó de capital 
importancia también revisar los resultados de las pruebas ENLACE que la Secretaría de 
Educación Pública aplica a los estudiantes de educación primaria, pues de esta manera 
se cruzó información socio-económica con el nivel de aprovechamiento medido por 
escuela. 

IX.2.9.4 Principales resultados  

En primer lugar, es importante destacar en todo momento que este estudio es, en 
efecto, una investigación sobre símbolos; particularmente, sobre los símbolos de las 
tecnologías digitales en el campo de las escuelas primarias y secundarias públicas de 
México. Uno de sus propósitos ha sido clarificar sus implicaciones en las estrategias de 
los programas educativos con uso de TIC en las escuelas públicas del país, para así 
comprender que la puesta en marcha de programas educativos, como Enciclomedia, no 
es tan sólo equipamiento de tecnología, sino también un fenómeno cultural.  

 
Las ciencias sociales dan el sustento teórico necesario a la afirmación anterior, pues de 
acuerdo a ellas, no hay duda de que la acción social deriva de una serie de dinámicas 
que tienen su origen en tramas de significación, y en última instancia, en simbolismos 
en los que ciframos una determinada realidad. 
Según esta perspectiva, una revisión al Programa Enciclomedia no estaría completa si 
no se tomaran en cuenta las condiciones culturales en las que los alumnos, profesores 
y directivos incorporan el desarrollo y utilización de las TIC en los procesos 
pedagógicos y las dinámicas de aprendizaje.  
 
Acerca de los resultados, el equipo investigador igualmente puntualiza que no buscaron  
restringir los alcances del estudio a la mera aportación de datos, la formulación de 
explicaciones de fenómenos o la evaluación de planes y programas; pero que tampoco 
se plantearon el trabajo de investigación como una actividad de diseño de modelos o 
programas. Lo que ofrecen son diversas “iniciativas” que pueden dar respuesta a 
problemas de distinto nivel, y de manera diferenciada, según los contextos y actores. 
 
Estas iniciativas podrían contribuir a la resolución de aspectos difíciles o problemáticos, 
algunos claramente identificados por la institución educativa,  y otros aún difusos, pero 
que, sin duda, aparecerán como obstáculos y debilidades en los próximos años si no se 
atienden a tiempo.  
 
Se ofrece un grupo de conclusiones sobre los aspectos más importantes encontrados 
en el estudio: 
 

 En la medida en que las autoridades atiendan los procesos simbólicos, las 
sensibilidades, representaciones y condiciones culturales de la escuela básica, se 
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tendrán mejores oportunidades de generar transformaciones reales y 
enriquecedoras. 

 Dotar de TIC a todas las escuelas del país no es el centro del problema; y aun en el 
caso hipotético de que todos contaran con ellas, de nada servirían sin un cuidadoso 
diagnóstico de los contextos simbólicos y culturales de los recursos tecnológicos. 

 En la medida en que se conozcan las condiciones materiales, sociales y culturales 
en que se encuentran las escuelas y sus entornos, se podrá diseñar procesos 
específicos para su transformación en centros de aprendizaje beneficiados las redes 
de información. 

 Es preciso desarrollar mecanismos y estrategias de participación de los actores 
específicos, de quienes viven en los contextos concretos. Democratizar la dinámica 
de informatización escolar en el país: escucharlos, reconocer y atender sus 
necesidades, y reconocer también que son capaces de innovar, proponer, así como 
de tener iniciativa propia, que las autoridades han de apoyar en aras de una mejora. 

 Las escuelas pobres necesitan la ayuda de la sociedad en su conjunto, y para ello 
se requiere de una iniciativa económica, jurídica y política de acción afirmativa para 
transformarlas.  

 El cambio hacia la era tecnológica debe ser gradual en razón a sus condiciones, 
materiales, sociales y culturales. Cada centro escolar tiene sus condiciones 
especiales, y por tanto debe ser examinado como una forma particular que se 
adapta a partir de sus recursos materiales, tecnológicos y humanos a su entorno 
socio-técnico. 

 Si bien la introducción de las TIC en la educación pública se presenta como un 
mandato de carácter normativo, para los actores escolares su realización depende 
de la comprensión y aceptación de los destinatarios de dichas políticas y programas: 
su viabilidad como política pública está ligada a las representaciones que los actores 
se hacen de ella. 

 En estas representaciones es posible hallar una serie de tendencias y analogías. 
Así, los directores, maestros, y alumnos representan a las TIC a la vez como factor 
de motivación y como fuente de frustración; como símbolo de modernización y 
también de marginación; como herramienta de innovación pedagógica, y a la vez 
como instrumento para mantener los modelos clásicos. Por ello, más que 
representaciones unidireccionales, lo que se encontró fueron tensiones 
entrecruzadas, es decir ejes de argumentación contradictorios o ambivalentes. 

 En el caso de los maestros, por ejemplo, su postura con relación a las TIC oscila 
entre el rechazo y el escepticismo, y la confianza y el optimismo. Esto da una idea 
de su visión del futuro‒que es una representación significativa‒, en la que se 
apuesta por la permanencia del rol del profesor, y la inestabilidad que les genera la 
incorporación de las TIC. 

 Con relación al punto anterior, la capacitación adquiere una connotación dual: 
permite adquirir las habilidades mecánicas que el docente necesita, y conjura la 
amenaza e incertidumbre que las TIC entrañan. 

 Para los directores, las TIC representan fuente de preocupaciones y 
responsabilidades que han de asumirse; pero a la vez son signo de una 
modernización prometida, aunque llena de limitantes. 
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 Desde la visión de los alumnos, las TIC representan la posibilidad de una mayor 
autonomía y dinamización de su vida escolar; pero a la vez son signo de exclusión e 
inequidad, y especialmente en algunos ámbitos en que se cuenta con los recursos, 
convocan la paradoja de tener TIC en la escuela, pero no a su alcance. 

 Resultan más significativas las semejanzas en término de tipo de ideas y 
significados de las TIC entre los actores escolares, que las diferencias 
socioeconómicas. 

 Para la comunidad escolar, las TIC constituyen una potencialidad de mejora, de 
actualización de posibilidades de desarrollo y participación en circuitos más amplios 
y modernos. 

 Las TIC constituyen un territorio donde el poder se despliega en diversos niveles:  
o entre la comunidad escolar y las autoridades por la tensión entre el control 

centralizado de los procesos y la posibilidad de su democratización;  
o entre los propios actores de la escuela, los directores y sus maestros, en la 

dinámica de comprensión de las circunstancias y limitaciones que los 
docentes enfrentan y la exigencia de los directores para que asuman los 
nuevos procesos;  

o por último, entre los alumnos y los profesores, bajo las tensiones por la 
competencia y la incompetencia para el uso de los recursos así como por el 
control de los mismos. 

 En estos juegos de conflictos y tensiones, se mostró que a veces las ideas sobre el 
otro se colapsan, por ejemplo: la impresión generalizada entre maestros y directores 
sobre la gran habilidad de los alumnos para el uso de los recursos, suele 
acompañarse de una especie de descalificación por parte de los propios docentes. 
Paradójicamente, en muchos casos se detectó que ni los alumnos se asumían tan 
hábiles, ni suponen tan generalizadamente que sus profesores son incompetentes. 

 La comunidad circundante a la escuela constituye una fuerza que, bien 
direccionada, puede propiciar procesos sustanciales de mejora. 

 Finalmente, todos los actores parecen percibir que la dinámica de incorporación de 
las TIC se enriquece si se les escucha, se les toma en cuenta y se les valora. 

 

Las iniciativas propuestas se listan a continuación: 
 

1. Innovación desde abajo.  
2. Sistema de escucha y realimentación.  
3. Desencantar las TIC y reencantar los procesos comunitarios (y reencantar la 

enseñanza). 
4. Encarar las dinámicas de exclusión precipitadas por la inclusión digital.  
5. Hacia un currículum más abierto y participativo.   
6. El director como movilizador estratégico de la cultura digital.  
7. De la capacitación a la cultura.  
8. Hacia las políticas diferenciadas (Programa individualizado de modernización).  
9. Modelos de uso de tic abiertos y con acceso a Internet.  
10. Estrategias para la apertura escolar hacia las redes de conocimiento y las redes 

sociales significativas. 
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IX.2.9.5 Comentario Final  

Es necesario reconocer que la recepción y apropiación de las TIC a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje no se resuelve con la atención a cuestiones meramente 
técnicas, porque la tecnología se produce, se usa y se entiende dentro de contextos 
culturales que deben considerarse también.  
 
Prácticamente todos los estudios y evaluaciones realizados a Enciclomedia se enfocan 
en aspectos como el equipamiento, la capacitación y el uso pedagógico de los recursos. 
Ninguno antes había abordado la relación entre cultura y TIC. Eso es precisamente lo 
que busca aportar este estudio: elementos descriptivos, pero también para la 
interpretación de las TIC como fenómeno cultural en la educación. Para ello, se 
concentra en las percepciones y significados que otorgan maestros, alumnos y 
autoridades educativas en sus distintos niveles. Con ello se logran varios propósitos: 
responder a inquietudes, no sólo de valor científico, sino aportar criterios para la 
construcción de programas culturales de incorporación de las TIC, que sean sensibles a 
los imaginarios de sus actores. Asimismo, permitirá comprender con mayor profundidad 
cómo es que personas concretas asumen estos procesos en su labor cotidiana, en sus 
espacios vitales, y “mapear” el estado en que estos procesos se están desarrollando o 
podrían desarrollarse en México. 
 
Si otra de las intenciones del equipo de la UAM era mostrar su vocación por el 
reconocimiento de la identidad de cada rostro, de cada escuela y mostrarla como un 
espacio humanizado, las imágenes que ilustran el trabajo de los investigadores 
merecen destacarse, por el acierto con el que expresan el temperamento y vivacidad 
del norte, centro y sur del país; entramados sutilmente en la elocuencia de la 
representación misma, esa de la que tanto se habla a lo largo de la investigación.   
Asimismo, el estudio aporta un trabajo de conceptualización para establecer de manera 
clara el significado y los sentidos de las TIC en la educación. Aquí es fundamental 
comprender que las nociones tecnológicas no son uniformes ni tienen los mismos 
significados, ya que éstas varían de acuerdo a un sustrato intelectual (construcciones 
científicas, valores, cultura) que de cierta forma orienta y delimita las apropiaciones y 
usos de las TIC. 
 
En la medida en que las autoridades reconozcan que también los aspectos culturales, 
implícitos en el uso de las TIC, son tan importantes como las consideraciones 
tecnológicas y didácticas, se tendrán mejores posibilidades de generar 
transformaciones reales y enriquecedoras, pues en palabras de los mismos 
investigadores: “No hay dinámica educativa al margen de la cultura, y la cultura misma 
se estructura, potencia y circula a través de procesos diversos de enseñanza-
aprendizaje”. 
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IX.2.10 Estudio para la generación de indicadores y determinación de línea base 
para la evaluación de impacto social del Programa. SigmaDos. (2009) 

IX.2.10.1 Objetivo 

Disponer de un diagnóstico confiable que permita, contar con indicadores específicos 
para medir la eficiencia y eficacia del Programa Enciclomedia, a través de la 
experimentación directa con los segmentos representantes de la comunidad afectada: 
supervisores, directivos, maestros, alumnos, padres de familia, asesores técnicos 
pedagógicos y empresas integradoras. (Anexo IX.II.10) 

IX.2.10.2 Población 

Incluye a las 32 Entidades Federativas de la República Mexicana, considerando 7 
regiones (con base en los 7 proveedores de servicio del Programa Enciclomedia). La 
unidad de análisis es el plantel escolar. 
 
Muestra del Estudio Motivacional: 
Se realizaron 42 sesiones de grupo y 30 entrevistas a profundidad, considerando cinco 
segmentos: ATP, directores, docentes, alumnos y padres de familia. Plazas: Valle de 
México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Tijuana. 
 
Muestra del Estudio Antropológico: 
Se realizaron 14 etnografías dentro de los salones de clases en grupos de 6º grado en 
el momento en que se hace uso del Programa Enciclomedia. Plazas: Valle de México, 
Guadalajara, Monterrey, Mérida y Tijuana. 
 
Muestra del Estudio de Línea Base: 
Se realizaron 43,922 encuestas efectivas en 1,050 planteles, considerando cinco 
segmentos: ATP, directores, docentes, alumnos y padres de familia.  

IX.2.10.3 Metodología 

El estudio se llevó a cabo a través de la implementación de una investigación integral 
que se fundamenta en el Modelo de Evaluación De Impacto Social (MEDIS), que es un 
procedimiento metodológico de investigación, orientado a la evaluación de políticas 
públicas, desde la perspectiva de la comunidad social involucrada directamente con 
dichas políticas, y consiste en la realización tres etapas de investigación social: 
 
A. Estudio Motivacional. Se realizó mediante entrevistas a profundidad y sesiones de 

grupo. Durante la realización de las entrevistas y las sesiones de grupo, se 
emplearon dinámicas proyectivas. A partir de los resultados de las dinámicas 
proyectivas, se aplicaron dinámicas de corte racional (Exploración Directa Racional-
EDR).  

 
B. Estudio Antropológico. Se realizó por medio de observaciones etnográficas de los 

momentos de realización de la experiencia. 
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C. Estudio Línea Base. Se llevó a cabo un estudio transversal cuantitativo a través de 
la aplicación de encuestas por muestreo. El instrumento fue diseñado por la 
empresa con base en los objetivos establecidos y los resultados de la fase 
cualitativa, para ser autoaplicado en los planteles escolares con una duración 
aproximada de 15 a 20 minutos.  

IX.2.10.4 Principales Resultados 

 Sobre la capacitación recibida, los Docentes entrevistados de todas las plazas 
(Estudio Cualitativo) refieren que si bien los ATP les han dado cursos del Programa 
Enciclomedia, estos son insuficientes y limitativos. 

 Los directores entrevistados opinan que el problema más frecuente reportado es la 
falta de capacitación de los docentes para el uso y manejo de Enciclomedia. 

 Los docentes aprenden a usar el Programa a través de la retroalimentación  de sus 
colegas, lo que genera un nivel de integración social y un sentido de fraternidad 
importante. 

 Docentes y directores comparten que sin Enciclomedia se experimentaría un 
retroceso en la vida académica, percepción que es reforzada por las 
manifestaciones positivas de alumnos y padres de familia, con relación a los 
beneficios que en los últimos años han experimentado. 

 La integración social que genera el Programa es valorada emocionalmente ya que 
el Alumno gusta de colaborar en el desarrollo de lo que acontece en el aula y de 
auxiliar a sus profesores.  

 Para los padres de familia Enciclomedia permite que a sus hijos los orienten sobre 
los últimos avances tecnológicos, lo que provoca un clima de convivencia en el que 
la confianza es mutua. 

 La actitud es una variable que si bien incide en el rendimiento y aprovechamiento 
general del alumno, y que no son exclusivas del Programa Enciclomedia, sí 
impactan en el uso y aprovechamiento del Programa. 

 54% de los directores perciben a los maestros con conocimientos básicos de 
Enciclomedia, sólo el 22% los percibe con conocimientos suficientes. 

 62% de los directores considera que Enciclomedia es utilizado diariamente. 

 Con respecto al entorno, los directores consideran en mayor medida que éste ha 
ayudado a fortalecer el desarrollo de sus habilidades en el uso de las TIC. 

 Para los Directores el Programa Enciclomedia  genera una imagen positiva a la 
escuela, lo cual otorga docentes actualizados, alumnos mejor preparados que 
benefician a la comunidad. 

 El nivel de compromiso que el Director asuma con su plantel, impacta directamente 
en beneficio de la comunidad escolar y por lo tanto en el uso y aprovechamiento del 
Programa Enciclomedia. 

 67% de los directores conocen a la empresa integradora encargada de proveer, 
instalar y dar mantenimiento al equipo de Enciclomedia. 

 Las limitaciones con las que cuenta la escuela interfieren directamente en el uso y 
aprovechamiento del Programa Enciclomedia.  

 90% de los directores entrevistados reportan el suministro de electricidad y las 
conexiones eléctricas como elementos que generalmente funcionan. 
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 61% de los directores entrevistado considera como seguras las condiciones de 
resguardo del equipo de Enciclomedia. 

 12 días en promedio es lo que tarda en ser repuesto o reparado el equipo después 
de haber sido reportado. 

 7 de cada 10 directores coinciden con que la empresa contratada por la SEP es la 
encargada de reparar el equipo de Enciclomedia. 

 El 20% de los entrevistados otorgaron una calificación negativa a las empresas 
integradoras en cuanto a respuesta oportuna. 

 
De acuerdo con lo anterior, se detectó que: 

 La capacitación sigue siendo la principal área de oportunidad detectada tanto por 
profesores como por directores, pues en la actualidad se considera que el Programa 
Enciclomedia se subutiliza por la falta de conocimiento y desarrollo de habilidades 
técnicas. 

 En materia de comunicación, se destaca el hacer del conocimiento público que el 
Programa Enciclomedia tiene continuidad a través de otros Programas como el 
denominado Programa de Habilidades Digitales para Todos, así como el comunicar 
de manera eficiente y asertiva los beneficios que han sido identificados tanto por 
maestros como por directores, de manera tal que sea posible socializar los alcances 
que puede tener el uso de la tecnología en el desempeño de las comunidades 
educativas. 

 El factor actitudinal aparece como un elemento nodal en la dinámica de desempeño 
de todos los programas educativos, pues el factor personal que define al magisterio 
determina el éxito o fracaso de todos ellos. La actitud de los actores fundamentales 
de la comunidad educativa incide en la instrumentación del Programa.  

 Se cuenta ya con una definición de indicadores de medición respecto al impacto 
social del Programas Enciclomedia en 5° y 6° grados de primaria.  

IX.2.10.5 Comentario Final 

Este estudio no sólo proporcionó herramientas de evaluación necesarias para el 
Programa, sino que también permitió profundizar, a la vez de aportar información 
complementaria a los hallazgos de estudios previos.  
 
En suma, con este estudio fue posible evaluar uno de los efectos más importantes de la 
puesta en marcha de Enciclomedia, como es el de su impacto social. Sin embargo, los 
indicadores y las recomendaciones derivadas del análisis de estos resultados 
contribuyen al diseño de estrategias para la gestión de los programas educativos 
basados en el uso de tecnologías. Asimismo, permiten retroalimentar procesos de 
adecuación y equipamiento de aulas e indagar sobre la percepción de los usuarios 
acerca del funcionamiento de los equipos y su conocimiento sobre los procedimientos 
en caso de fallas, lo que permitió mejorar la atención a los usuarios. De igual forma, la 
metodología permite señalar diversas fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas en el ámbito de la escuela, que impactan a toda la estructura institucional. 
De ahí que factores como el actitudinal o el de la comunicación se presentaron como 
áreas de oportunidad para el desarrollo del Programa. 
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Este estudio de impacto social, no sólo ofreció elementos para incidir en los 
mecanismos de mejora de los programas educativos basados en el uso de tecnologías, 
sino que permitió valorar la percepción de la población objetivo de las políticas 
educativas. 
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X. Informe final 

Durante el presente sexenio el Programa Enciclomedia se consolidó como un 
importante recurso didáctico con una amplia gama de posibilidades para la 
investigación, documentación, retroalimentación y construcción del conocimiento, 
generando novedosos escenarios de aprendizaje, así como nuevas rutas de acceso a 
la información con la intención de contribuir al fortalecimiento del logro de los 
estándares educativos de las escuelas primarias del país. 
 
Concebida como una herramienta didáctica que relaciona los contenidos de los libros 
de texto gratuitos con el programa oficial de estudios y diversos recursos tecnológicos, 
desde su inicio, se generaron expectativas erróneas sobre cómo Enciclomedia 
mejoraría la calidad educativa y elevaría el nivel de logro de los aprendizajes en los 
estudiantes. Aunado a esto, se debe reconocer que la implementación del Programa 
resultó más compleja de lo esperado, de forma que se tuvieron que superar obstáculos 
en la logística, administración y operación del mismo.  
 
Aun así, ello no fue un obstáculo para que la incorporación de las TIC, una formación 
permanente de los profesores en el uso didáctico de las TIC, con el apoyo de otros 
materiales y recursos, así como las prácticas de enseñanza y aprendizaje fueran 
modificadas progresivamente, y en esa medida repercutieran positivamente para 
mejorar los niveles de logro de los estudiantes a corto, mediano y largo plazos. 
 
En ese sentido, es importante señalar que no se debe pretender evaluar los 
aprendizajes de los estudiantes, adquiridos con el apoyo de las TIC, cuando no existen 
las TIC en el proceso de evaluación; es decir, mientras se les siga evaluando de 
manera tradicional. Aun así, se espera que los estudiantes aprendan con el apoyo que 
les brindan las TIC. Esto implica que el tipo de exámenes con los cuales se espera 
obtener información sobre su nivel de logro deben ser replanteados, al menos para los 
estudiantes de 5º y 6º grado. 
 
Uno de los aspectos más trabajados en el Programa Enciclomedia fue la mejora del 
diseño y la implementación de una estrategia de capacitación que brindara a los 
profesores una formación en el uso didáctico de los diferentes recursos informáticos del 
Programa, y de las TIC en general.  
 
Lo anterior, obedeció a la necesidad detectada durante la puesta en funcionamiento del 
Enciclomedia de que los docentes aprendieran a utilizar las TIC, de manera que 
superaran los temores y reticencias que su uso podía generar, que las incluyeran no 
únicamente como herramientas didácticas sino como herramientas de la nueva 
sociedad de la información, indispensables para la integración de la población a la vida 
económica. 
 
La propuesta didáctica de Enciclomedia, plasmada en los materiales para la 
capacitación, centró el trabajo docente en la enseñanza de cada asignatura desde los 
enfoques pedagógicos propuestos en los planes y programas de primaria, o en la 
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planeación de clases que considerara actividades de inicio, de desarrollo y de cierre. En 
cada uno de estos tres momentos se daban sugerencias para que el profesor 
incorporara los recursos informáticos de los libros digitalizados para Enciclomedia. En 
este sentido, es posible atribuir al Programa el que se haya dado inicio a una tendencia 
hacia la planeación de las clases, pues de lo contrario, el docente podía perderse en el 
desarrollo de los temas o tener un mal manejo didáctico de los recursos. 
 
Otro reto que enfrentaron los profesores al utilizar Enciclomedia fue la dinámica de 
trabajo que el proceso de enseñanza y aprendizaje debía promover entre los 
estudiantes. Ésta no fue una propuesta nueva, por el contrario, el trabajo colaborativo 
de los estudiantes o de los equipos, es la forma de trabajo que normalmente reportan 
los expertos y las investigaciones. Este aspecto debía ser evidente en los materiales de 
capacitación; así mismo, debía orientarse al docente a propiciar y dirigir el trabajo de los 
estudiantes mediante una dinámica de trabajo colaborativo que promoviera entre los 
estudiantes la construcción activa del conocimiento. Lograr que un docente modificara 
su práctica educativa de esta manera no era producto de recibir una serie de cursos, 
sino que requería un proceso continuo de formación y asesoría, sobre el uso del 
Programa para ser incorporado a su práctica educativa. 
 
Utilizar los libros de texto como columna vertebral del sistema limitó su traslado a otros 
niveles de la educación básica; sin embargo, ante la inminente puesta en marcha de la 
RIEB, los responsables del Programa llevaron a cabo una serie de acciones para 
mantener la vigencia del software en las aulas: previa validación de los recursos del 
software de la versión 2.0, con base en el plan y programas vigentes, se elaboraron 
rutas de acceso a los recursos que el docente podía usar como apoyo en el aula, y para 
la planeación de sus clases. Estas rutas fueron incluidas en la Guía Articuladora de 
Materiales Educativos de Apoyo a la Docencia. Enciclomedia, se constituyó como un 
enorme banco de recursos que podían ser usados como fuente de consulta e 
información, o para la realización de ejercicios y actividades interactivas, que promovía 
el trabajo colaborativo en equipos y en el grupo, y que permitía la diversificación de 
estrategias de aprendizaje, dirigido a docentes y alumnos, para apoyar los propósitos 
educativos de todas las asignaturas del plan y programas de 5° y 6° grados de primaria, 
y que buscaba promover en ellos la apropiación de la tecnología y el desarrollo de 
habilidades digitales.  
 
Los materiales de capacitación en el uso de Enciclomedia pusieron especial énfasis en 
el diseño de la planeación de clases mediante secuencias de aprendizaje, lo cual 
permitía al profesor revisar con antelación los distintos recursos que debía incorporar a  
las actividades que hubiera planeado. Éstas eran muy buenas sugerencias pero en la 
práctica se vio algo limitado dado que el Programa sólo podía ser consultado en la 
escuela. Lo anterior fue atendido gracias a las sugerencias y recursos disponibles en el 
Portal del Programa. Dicho Portal ya no se encuentra disponible en virtud de que dejó 
de haber recursos disponibles para su mantenimiento por el término del Programa. 
 
En el ámbito social, el Programa tuvo una gran aceptación. Algunos de los aspectos 
más representativos que respaldan lo anterior son los siguientes.  
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Los padres de familia, en general, consideraron primordial el Programa Enciclomedia en 
el papel del desarrollo escolar de sus hijos. Por otra parte, las escuelas que contaban 
con Enciclomedia ganaron prestigio a los ojos de padres de familia y directores.  
 
Las primeras impresiones que tanto la sociedad y los profesores expresaron en torno a 
la incorporación de Enciclomedia en las escuela fueron positivas. Se ha documentado 
en diversas investigaciones que la introducción de las TIC al aula motivan actitudes 
positivas en los estudiantes porque desean usar y manipular los recursos tecnológicos. 
El reto será mantener constante la motivación y los resultados del aprendizaje de los 
estudiantes y el manejo eficiente por parte de los profesores. 
 
En cuanto a los ámbitos económico y político, se estima que Enciclomedia fue uno de 
los programas de apoyo a la educación básica más fuertemente promovido por la 
administración de un Gobierno Federal. 
 
El presente trabajo pretende ser útil como documento de referencia para todas aquellas 
personas interesadas en conocer mejor los orígenes y los resultados del Programa 
Enciclomedia. Además intenta ser una obra documental y de consulta para quienes 
manejen directamente Programas relacionados con Enciclomedia en un futuro.  
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XI. Relación de Anexos 
 
La relación de los anexos citados en el presente documento puede consultarse en el 
archivo “relación de anexos.pdf” que se facilita con el resto de los documentos en la 
versión electrónica de apoyo. 
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XII. Abreviaturas 

AEE: Autoridades Estatales Educativas 

AI: Actividad Institucional 

AP: Actividad Prioritaria 

ASA: Aula Solamente Administrada 

ASF: Auditoría Superior de la Federación 

ATP: Asesores Técnicos Pedagógicos 

CAM: Centros de Atención Múltiple 

CGOSFAE: Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación 

CIAP: Centro de Investigación Educativa y Actualización Profesional A.C 

CIE: Coordinación de Informática Educativa 

CLC: Cuenta por Liquidar Certificada 

COEEBA: Cómputo Educativo en la Educación Básica 

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONAEDU: Consejo Nacional de Autoridades Educativas 

CONALITEG: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

CONASAMI: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

CRIO: Centro de Recursos de Información 

D.F.: Distrito Federal 

DGAJ: Dirección General de Asuntos Jurídicos 

DGEI: Dirección General de Educación Indígena 

DGCS: Dirección General de Comunicación Social 

DGDC: Dirección General de Desarrollo Curricular 

DGDGIE: Dirección General De Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 

DGFCMS: Dirección General de Formación Continua para Maestros en Servicios 

DGME: Dirección General de Materiales Educativos 

DGPyRF: Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros 

DGRMS: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

DGTEC: Dirección General de Tecnología de la Información  

DOF: Diario Oficial de la Federación 

ECIT: Enseñanza de las Ciencias con Tecnología 

EDR: Exploración Directo Racional 
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EFIT-EMAT: Enseñanza de la Físicia y las Matemáticas con Tecnología para la 
Educación Secundaria 

ENLACE: Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares 

FN: Función 

GF: Grupo Funcional 

HDT: Habilidades Digitales para Todos 

ILCE: Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información 

IPN: Instituto Politécnico Nacional 

INFOTEC: Fondo de Información y Documentación para la Industria 

ITAM: Instituto Tecnológico Autónomo de México 

IVA: Impuesto al Valor Agregado 

MEDIS: Modelo de Evaluación de Impacto Social 

MMS: Modelo Multianual de Servicios 

MSC: Mesa de Servicios y Control 

ODA: Objeto de Aprendizaje 

OIC: Órgano Interno de Control 

OM: Oficialía Mayor 

PASH: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 

PECFC: Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

PEF: Decreto de Presupuesto de Egresos de Federación 

PG: Programa 

PIIC: Promoción de Intervención de la Instancia de Control 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

PO: Pliego de Observación 

PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PRONAE: Programa Nacional de Educación 

PRONAP: Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de 
Educación Básica en Servicio 

R: Recomendación 

RAE: Reproductor Accesible de Enciclomedia  

RD: Recomendación al Desempeño 

RIEB: Reforma Integral de la Educación Básica 
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SA: Solicitud de Aclaración 

SARCRAD: Sistema de Administración de Recursos Conceptuales y de Referencia 
Automática Difusa 

SEB: Subsecretaría de Educación Básica 

SF: Subfunción 

SFP: Secretaría de Función Pública 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

TFI: Trayecto Formativo Inicial 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

UPN: Universidad Pedagógica Nacional 

UR: Unidad Responsable 

 


