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I. Comentarios y Observaciones Generales:  

La Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE) a través de la  Dirección General Adjunta de Innovación 

(DGAI), responsable del Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), considera que la Evaluación Externa en Materia de 

Diseño, es un ejercicio importante del proceso de planeación que permite verificar, analizar y valorar el Programa desde un 

enfoque externo y objetivo. Las recomendaciones que derivan de este tipo de ejercicio, son consideradas relevantes para el 

fortalecimiento del Programa cuyo objetivo general es: “Contribuir a disminuir el acoso escolar en las escuelas de educación básica 

a través de la implementación de acciones de carácter formativo y preventivo de situaciones de acoso escolar, orientado al logro 

de una convivencia escolar sana y pacífica a través del desarrollo de habilidades sociales y emocionales.” 

De manera conjunta con la Dirección General de Evaluación de Políticas, se reitera que los términos de referencia en materia de 

diseño aún requieren ser adecuados en algunas de las preguntas como se detalla en los comentarios específicos, con la finalidad 

de que prevalezca la consistencia con la normatividad vigente. Esto permitirá que se pueda lograr una valoración justa para los 

programas federales evaluados. 

En este sentido, se valora ampliamente la experiencia del equipo evaluador del Colegio de México, para incorporar de manera 

objetiva la perspectiva académica, el análisis constructivo sobre las propuestas generadas por el equipo de operación del Programa, 

del discernimiento de las imprecisiones de los términos de referencia, así como, la apertura en las reuniones de retroalimentación 

y del análisis de la información complementaria.  

Debido a que es un programa de reciente creación, las mejoras abren la posibilidad de consolidar algunos procesos previos al 

inicio de su operación durante el ciclo escolar 2016-2017. Asimismo, es importante mencionar que el proceso de Evaluación en 

materia de diseño 2016 coincidió con el proceso de reformulación de la MIR 2017 al interior de la SEP, en este sentido la mayoría 

de las sugerencias y observaciones podrán ser integradas con oportunidad.  
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Finalmente, se reconoce que este tipo de análisis fue enriquecedor ya que la mayoría de las recomendaciones se consideran 

factibles, y se alinean a los procesos de planeación inherentes al Programa para cada ejercicio fiscal y ciclo escolar. 

 

II. Comentarios y Observaciones Específicas:  

Referente al tema de construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el Programa incorporará en la MIR 2017 

las modificaciones sugeridas por de la instancia evaluadora con el propósito de establecer indicadores más sólidos orientados a 

medir el desempeño del PNCE. 

En lo que respecta a las recomendaciones sobre la población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad, señalados en 

los Términos de Referencia (TdR) 2 y 7, en los cuales se dice que la estrategia de cobertura no es congruente con el diagnóstico, 

las observaciones  son pertinentes y se tiene contemplado fortalecer en el proceso de revisión y actualización del Diagnóstico del 

Programa Nacional de Convivencia Escolar, este tema desde diferentes perspectivas:  

 

a) El Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y La Delincuencia (PNPSVyD) es una estrategia nacional 

intersecretarial creada en el año 2015, donde la Secretaria de Educación Pública (SEP), tiene como  misión garantizar el 

acceso de toda la población a una educación que desarrolle todas las potencialidades del ser humano y fomente la 

convivencia social mediante la promoción de la cultura de respeto a los valores y derechos humanos. Favorecer ambientes 

de convivencia en los que se prevengan y erradiquen factores de riesgo relacionados con la violencia y el delito, lo cual 

coincide con los propósitos del PNCE en su sentido formativo por lo que no existe contradicción conceptual entre el 

PNPSVyD y el enfoque del programa desarrollado en el  Diagnóstico. Por otra parte interesa puntualizar que El PNCE no 

es un programa compensatorio, no pretende ser un atenuante a situaciones de marginación, violencia, inseguridad o de 

diferencia social y cultural de algunos sectores sociales.  
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b) Aunado a lo anterior, el programa no se circunscribe a escuelas de polígonos, solo da prioridad a éstas porque reconoce 

una relación entre condiciones sociales desfavorables y violencia, que repercute en las escuelas y que genera ambientes 

escolares poco propicios para el aprendizaje y por estar vinculado a la estrategia intersecretarial que pretende favorecer 

ambientes de convivencia. 

c) El PNCE es un programa de carácter formativo y preventivo que pretende que los niños y niñas aprendan a convivir y a 

resolver sus conflictos de manera pacífica, que vincula a la familia y a la escuela. Y que pretende formar y desarrollar 

habilidades de tolerancia, empatía, negociación, autoconocimiento y manejo de emociones para generar ambientes 

favorables para el aprendizaje, lo cual es prioritario para toda la población de educación básica.  

Estos elementos permitirán ponderar criterios de definición de población objetivo como los sugeridos por la instancia evaluadora: 

polígonos, entornos socioeconómicos desfavorables, libre demanda de escuelas y escuelas con ambientes escolares no propicios 

para el aprendizaje, o variables asociadas a la condición presupuestal que se presente para el programa en futuros ejercicios. 

Respecto a la preg. 4. Contribución a las metas y estrategias nacionales, el informe de evaluación señala que: “el logro del 

propósito del programa aporta al cumplimiento del objetivo 1, en específico a la estrategia 1.7: Fortalecer la relación de la 

escuela con su entorno para favorecer la educación integral”. Se comenta que el Programa propicia la vinculación de la escuela 

con el entorno a través del involucramiento de los padres de familia en acciones formativas para generar sinergias entre la familia 

y la escuela, por lo tanto hay acciones enfocadas a la formación y a la participación informada de las madres, padres de familia 

y/o tutoras/es así como la producción de materiales educativos para estos. Lo anterior se establece en las Reglas de Operación 

del Programa 2016. Por lo tanto, será un elemento a considerar en la revisión y actualización del Diagnóstico del PNCE. 

Asimismo, en la preg.26 señala: Sugiera modificaciones a la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las 

deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado. 
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La instancia evaluadora refiere que: […] “A nivel de Componente quedan los tres previos y se integran dos más, a saber: 1) 

entrega de materiales educativos a las Entidades Federativas (este estaba a nivel de actividad, pero es un componente de 

acuerdo al numeral, 3.4. Características de los apoyos de las ROP) y 2) Escuelas participantes en el Programa Nacional de 

Convivencia Escolar que imparten talleres para madres, padres y tutores (este último estaba a nivel de actividad, pero es un 

componente de las AEL).”  

Sin embargo, es importante precisar que el componente al que hace referencia sobre la impartición de talleres para madres, 

padres y tutores, no es posible considerarlo parte de la MIR del Programa Nacional de Convivencia Escolar, toda vez que:  

1. De conformidad con las Reglas de Operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar 2016, el PNCE es 

responsabilidad de la Autoridad Educativa Local, brindar a las escuelas la asesoría y el acompañamiento que requieran para 

lograr el desarrollo de una convivencia escolar sana y pacífica y contribuir a erradicar el acoso escolar. Las escuelas 

beneficiadas y las AEL podrán establecer espacios para la participación de las madres, padres de familia y tutoras/es en 

talleres para promover el desarrollo de la convivencia escolar sana y pacífica, utilizando los materiales educativos 

desarrollados por la SEP para tal propósito. 

2. La impartición del taller en un primer momento, como se propone en el Manual de trabajo1. Talleres para madres, padres 

y tutores corresponde a los Directivos o Supervisores de cada centro escolar, como a continuación se señala:  

“Se propone que el Director o Supervisor convoque a madres, padres o tutores de los grupos, grados o escuelas que considere 

conveniente, por tener necesidad de mejorar la convivencia escolar. Es recomendable que el Director o Supervisor se apoye en 

                                                 
1 Ver Manual de trabajo. Talleres para madres, padres y tutores. Educación Primaria del Programa Nacional de Convivencia Escolar, SEP. México, 2016, 25 pp. 

http://basica.sep.gob.mx/uploads/publication/document/1718/PNCE-MANUAL-FAM-PRIM-BAJA.pdf Consultado el día 05 de agosto de 2017. 
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un par de madres, padres o tutores -quienes pueden ser parte del Consejo de Participación Social- para que adquieran experiencia 

y posteriormente puedan replicar los talleres con la comunidad de padres de familia.  

3.  Se requiere diseñar un instrumento que permita medir la impartición talleres para madres, padres y tutores y aplicarlo a 

cada una de las escuelas participantes en el PNCE o a una muestra, con el fin de monitorear el indicador señalado, lo cual estaría 

en contra de la política educativa de la Secretaría de Educación Pública, que busca generar la descarga administrativa en las 

escuelas, para que se enfoquen todo el tiempo en el desarrollo de los aprendizajes de alumnas y alumnos2. 

En función de lo anterior, no es viable programar un indicador de componente que permita medir el número de talleres impartidos 

por las escuelas a madres, padres y tutores que participan en el PNCE, como se había señalado en una primera valoración al 

Programa. Es por ello, que derivado de esta observación, el apartado de Valoración Final al Programa, relativo a la Matriz de 

Indicadores para Resultados, ya no recomienda que los talleres para madres, padres y tutores sea un componente adicional que 

debe ser incluido en la MIR.  

Hallazgos sobre los Términos de Referencia en materia de Diseño: 

 En la pregunta 10, Incluyen como horizonte de mediano plazo la visión del plan que abarque la presente administración y de 

largo plazo que trascienda la administración. El periodo considerado para el largo plazo es complicado de plasmar en los 

documentos oficiales de los programas. De acuerdo a Ley de Planeación deben guardar consistencia y su vigencia no excederá 

del período constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben los programas sectoriales. Para la ejecución del 

plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales se elaboraran los programas anuales, que regirán 

durante el año de que se trate. Por estas razones el horizonte de largo plazo debería ser una característica sugerente pero no 

exigible que penaliza al programa, ya que no es consistente con la Ley 

                                                 
2 Ver ACUERDO número 717 por el que se emiten los lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar, en 

https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/62550be0-b2d6-4c65-9324-0f0ca932e616/a717.pdf Consultado el día 05 de agosto de 2017. 
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 Pregunta 18. Menciona que el propósito de la MIR cuenta con las siguientes características y una de ellas b) su logro no está 

controlado por los responsables del programa. La redacción es inconsistente con lo definido en la página 33 de la Guía para 

la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados de CONEVAL: “Es importante aclarar que, a diferencia del 

objetivo de fin, el programa es responsable del cumplimiento total del objetivo de propósito; por lo tanto, el cambio deseado 

en la población objetivo dependerá de las acciones desarrolladas por el programa.” La definición en los TDR da lugar a 

diferentes interpretaciones y aplicación inadecuada. La característica requiere precisión o bien la guía. 

 Pregunta 27. El programa identifica y cuantifica los datos en los que incurre…y desglosa en los siguientes conceptos. a) gastos 

en operación: directos e indirectos. En el Formato del Anexo 8. Gastos desglosados del programa, se menciona lo siguiente: 

“Gastos en operación: Directos: Gasto derivado de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población 

atendida. Considere capítulos 2000 y/o 3000”. 

De acuerdo con el Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal emitida por la SHCP es el 

capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. Los TDR deberían considerar que en el sector 

educativo, la SHCP clasifica en el capítulo 4000 los subsidios que entregan a la población atendida, por tanto, es inadecuado 

sólo considerar los capítulos 2000 y 3000, sería incongruente con lo estipulado por SHCP. Asimismo, la SHCP prácticamente 

no asigna recursos en el capítulo 5000, la mayoría de los programas no cuenta con recursos en gastos de capital. Al respecto, 

que los niveles de valoración califiquen que los programas identifican y cuantifican los gastos de operación y los conceptos 

establecidos como lo solicita los TDR, da lugar a una inadecuada interpretación y aplicación de los mismos, penalizando a los 

programas por algo que no está en su ámbito de decisión. 

 También, se identifica la diferencia de la cantidad de preguntas acerca de una misma área a valorar (poblaciones, padrón, 

presupuesto y rendición de cuentas, MIR, creación y diseño del Programa, metas y estrategias nacionales) por lo que no hay 

una ponderación uniforme entre los promedios que surjan de las valoraciones de cada área, es decir, no es adecuado que la 

valoración de un área se haga con cinco preguntas y la valoración de otra área con dos peguntas. 
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