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1. Información del Programa 

 

Clave y nombre del programa U016 ESCUELA SIEMPRE ABIERTA A LA COMUNIDAD 

Institución evaluadora VALORA CONSULTORÍA, S. C. 

Coordinador general de la evaluación LIC. CARLOS MANCERA CORCUERA 

Unidad Administrativa que opera el 
Programa 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 

Responsable del programa MTRA. MARCELA RAMÍREZ JORDÁN 

Correo electrónico mramirezj@sep.gob.mx 
 

2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 
Considerando el Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados dé su opinión respecto de la información 
plasmada y en su caso de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y 
utilidad de las mismas por cada tema del Informe. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento de Opinión de la 
Evaluación es de tres cuartillas. 
 

 
Tema Comentarios 

1. 
Resumen 
Ejecutivo 

 Es pertinente porque describe con claridad el Programa Escuela Siempre Abierta 
(ProESA).  Muestra hallazgos importantes, así como fortalezas y oportunidades de 
desarrollo, debilidades y amenazas que deben ser  tomadas en cuenta para la 
Coordinación Nacional, con el propósito de fortalecer el diseño, la estructura y los 
procesos de gestión del Programa. Plantea recomendaciones que deberán analizarse 
con detenimiento para valorar su pertinencia. 

2. Diseño 

 No se considera adecuada la valoración que se otorga al Programa ya que hay 
inconsistencia en los criterios definidos en los Términos de Referencia (TdeR) en los 
que debe basarse el evaluador para calificar el cumplimiento del Programa. Existe 
imprecisión en la conceptualización de los aspectos que se pide valorar, por ejemplo, en 
el caso de lo que se entendería por “Programa Especial”. Para la Coordinación Nacional 
se debería considerar al ProESA como un Programa Especial porque forma parte de los 
compromisos establecidos en la Alianza por la Calidad de la Educación (acuerdo 
celebrado entre la SEP y el SNTE) y cumple cabalmente con los objetivos para los que 
ha sido definido este Programa en la ACE. Asimismo, el ProESA contribuye al 
cumplimiento de algunos de los objetivos del Programa Sectorial de Educación, pero 
esto no se puede reconocer de esta manera porque los TdeR no facilitan al evaluador 
identificar esta condición o característica del Programa.  
Igualmente, se identifica lo relativo a los periodos para la revisión y actualización del 
Programa, particularmente de sus metas a mediano y largo plazo. Se considera que son 
decisiones que están fuera del alcance de la Coordinación Nacional (más allá de una 
aspiración), ya que los documentos oficiales que dan cuenta de estos procesos 
responden a criterios y disposiciones oficiales que por norma el propio Programa debe 
cumplir y que compete a otras áreas definir o determinar. Por lo anterior, las 
observaciones sobre los periodos de vigencia de los instrumentos deben remitirse a las 
instancias reguladoras de estos criterios.  

3. 
Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

 

La valoración establecida en los Términos de Referencia de la ECyR en relación con el 
establecimiento de metas a mediano/largo plazo, tienen consecuencias directas en la 
evaluación del  Programa, a pesar de que la definición de metas a ser alcanzadas 
obedece a normas y criterios establecidos por las instancias  de planeación del Sector, 
y por lo mismo, no son atribución de la Coordinación Nacional del Programa. 
Del mismo modo, es importante recomendar que los Términos de Referencia 
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Tema Comentarios 

consideren que los programas educativos en el nivel básico, en su gran mayoría, tienen 
como beneficiarios a las escuelas públicas de educación básica, por lo que solicitar 
información socioeconómica de los “beneficiarios”, en este caso las escuelas, no es 
procedente. Adicionalmente, la idea de solicitar información socioeconómica a los 
beneficiarios indirectos, es decir, alumnos y miembros de la comunidad, se convierte en 
un asunto en extremo delicado para cualquier servicio educativo en específico para los 
servicios de educación pública, pero lo es más en lo particular para el ProESA porque 
es un Programa que opera en promedio dos semanas en el periodo vacacional de 
verano y tiene un carácter voluntario, por lo que no se considera que conocer la 
situación socioeconómica de los participantes (beneficiarios indirectos), sea una 
información pertinente y viable de solicitar para ofrecer el servicio. 

4. 
Cobertura y 
Focalización 

 La valoración del evaluador es muy clara a lo largo del apartado. Sin embargo 
nuevamente los términos de referencia le otorgan al Programa la responsabilidad de 
abarcar horizontes a largo plazo, cuando éste se encuentra regulado por la instancia 
responsable de la definición y seguimiento de las metas en el sector y por un programa 
sexenal, la ACE, definido como un instrumento de negociación entre el Gobierno 
Federal y el SNTE. 

5.  Operación 

 El equipo de evaluadores externos describe en este apartado, de manera objetiva, el 
funcionamiento del Programa relacionándolo directamente con los instrumentos 
normativos que le dan sustento. 
Es importante señalar que los Términos de Referencia en este apartado, otorgan un 
valor incuestionable a la sistematización de la información por medio del uso –en todo 
momento y en todo proceso- de “programas o paquetes informáticos”. Lo anterior impide 
al evaluador utilizar su criterio para ponderar y analizar el nivel de organización, control 
y manejo que se tiene de la información sobre el Programa en la Coordinación Nacional 
por no estar contenida en “paquetes informáticos”, Es decir, el resultado de la 
evaluación en este apartado se fundamenta en la existencia o no de paquetes 
informáticos como la única vía para “sistematizar” la información y no así en el hecho de 
que el Programa cuente o no con la información ordenada que le permite la toma de 
decisiones. 

6.  
Percepción de la 
población 
atendida 

 Es importante  señalar que la factibilidad para medir la percepción de la población 
atendida está en función de los recursos presupuestales disponibles, considerando que 
para obtener esta información en el caso del ProESA que opera 15 días durante las 
vacaciones de verano y en el que la participación de los beneficiarios indirectos es 
voluntaria, la forma de recabar información objetiva sobre su opinión del Programa es 
por métodos de encuesta de opinión con la determinación de una muestra 
representativa. En los últimos tres años el Programa ha recibido un presupuesto 
limitado, por lo que ha destinado la totalidad de los recursos autorizados en la 
incorporación y beneficio de las escuelas participantes, lo que ha reducido su capacidad 
para establecer instrumentos y procedimientos que le permitan conocer la percepción 
de sus participantes. 

7. 
Medición de 
Resultados 

 Los criterios y aspectos a analizar y calificar por el evaluador --señalados en los 
Términos de Referencia en este tema--, para el ProESA son inaplicables en la mayoría 
de ellos, situación que tiene como resultado que la información de este apartado sea 
limitada. 

8. Conclusiones 

 Las conclusiones presentadas por el equipo evaluador son claras y precisas. Algunas 
de las sugerencias planteadas deberán analizarse con mayor profundidad, sobre todo 
aquellas que impactan en las mediciones de la MIR, reconociendo que la naturaleza de 
la intervención del Programa requiere consideraciones particulares para elaborar 
mediciones de su contribución.  
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Tema Comentarios 

9. Anexos 

Análisis FODA En este apartado se reconocen las fortalezas del Programa, pero también se señalan 
las debilidades que tiene y las amenazas que enfrenta. Éstas al estar fundamentadas 
en el resultado del análisis que se realiza desde la óptica de los Términos de 
Referencia, podrían mostrar que algunos de los aspectos susceptibles de mejora no son 
pertinentes para el tipo de intervención que realiza el Programa.  

1. Detalla lo siguiente del Programa en 2011: los datos de identificación, necesidad que 
atendió, servicios, población potencial, cobertura, presupuesto y metas 

2. Puntualiza la metodología del Programa para identificar su población potencial y definir 
la que se determinó como población objetivo en 2011. 

3. Describe el procedimiento para generar la base de datos del Programa, quiénes 
intervinieron en este proceso y su periodicidad. 

4. Presenta el Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

5. Da cuenta de la consistencia técnica de los indicadores del Programa 

6. Indica  si las metas del Programa en 2011, están orientadas a impulsar el desempeño 
del Programa y su factibilidad. 

7. Da cuenta de  la complementariedad y coincidencia del Programa con otros Programas 
Federales. 

8. No aplica. 

9. No aplica. 

10. No aplica. 

11. Presenta la población potencial, objetivo y atendida de 2008 a 2011. 

12. No aplica. 

13. Especifica los procesos del Programa, señalando los responsables de cada uno de 
éstos. 

14. Muestra el desglose de los recursos ejercidos por el Programa en 2011 por capítulo de 
gasto y partida presupuestal. 

15. Da cuenta del cumplimiento de metas en 2011. 

16. Describe cómo el Programa ha medido el grado de satisfacción de la población 
atendida. 

17. Presenta el análisis realizado al ProESA 2011 sobre sus Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas. 

18. No aplica. 

19. Muestra la calificación que VALORA CONSULTORÍA, S. C., otorgó al ProESA como 
resultado de la Evaluación de Consistencia y Resultados 2011. 

20. Contiene la Ficha Técnica, en donde se mencionan datos de la institución evaluadora y 
el costo de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Escuela de 
Tiempo Completo en 2011. 

Propuesta de 
mejora de la 
Matriz de 
indicadores 
para 
Resultados.  

Se reconoce el trabajo del equipo evaluador para generar recomendaciones hacia la 
mejora de la MIR. Se analizará la factibilidad y pertinencia de incorporar las 
recomendaciones del evaluador. 
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3. Comentarios y Observaciones Generales 

El trabajo de coordinación entre la UPEPE, el equipo evaluador y los miembros de la Coordinación Nacional del Programa responsables 
del seguimiento al desarrollo de la ECYR, hizo posible que la Evaluación de Consistencia y Resultados 2011 del ProESA diera como 
resultado un informe que para la Coordinación Nacional es enriquecedor. Reconocemos en el equipo evaluador un trabajo profesional y 
objetivo, en donde la comunicación y disponibilidad para escuchar y analizar las opiniones de la CN, sin duda, hizo posible una buena 
retroalimentación.  
 
Consideramos fundamental sugerir al CONEVAL la revisión de los Términos de Referencia para que éstos sean un elemento de 
enriquecimiento a las evaluaciones y no un componente restrictivo e inflexible a las condiciones y contextos de los programas educativos. 
En nuestra opinión, se pierde una parte muy importante del análisis cuando no se reconocen las particularidades de los sectores en los 
que se aplican las evaluaciones, y por el contrario la información pierde contenido y relevancia. Por lo anterior, los evaluadores se ven 
obligados a seguir la norma establecida en los Términos de Referencia, lo que en muchas ocasiones les limita la posibilidad de emitir 
valoraciones objetivas y pertinentes. 

 
4. Resumen (Máximo 2000 caracteres) 

El análisis del Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados practicada en 2012 al Programa Escuela Siempre Abierta, 
representa para la Coordinación Nacional retos importantes. Para ello se precisa de la suma de voluntades entre los actores, sobre todo 
en la definición de políticas que vayan más allá de acuerdos coyunturales y posibiliten que el Programa se fortalezca y trascienda.  

 
 


