
ANEXO 3

Procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios

Nombre del Programa: Programa  Escuelas de Calidad (PEC)
Modalidad: S-029
Dependencia/Entidad: Secretaria de Educación Pública (SEP)
Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo y Gestión de la Innovación Educativa
(DGDGIE)
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2011-2012

La CNPEC utiliza un procedimiento de actualización en cinco fases: 1) Integración de ficha
informativa; 2) Construcción y validación de primera base de datos; 3) Construcción,
conciliación y depuración de base de datos de cierre; 4) Validación de datos de cierre; 5)
Remisión de base de datos final. A continuación se detalla este proceso.
1. En el mes de diciembre de cada año y en virtud de que los procesos de selección aún no
han concluido, las Coordinaciones Generales Estatales del PEC (CGPEC), integran una ficha
informativa en la cual, de acuerdo a la capacidad financiera y operativa, estiman la cobertura de
avance esperada para el ciclo escolar que está en proceso.
2. Para el mes de marzo, las CGPEC remiten la primera base de datos de avance preliminar,
utilizando la plantilla correspondiente y de acuerdo al instructivo anexo. Este avance está
relacionado con la dispersión de los recursos iniciales a las escuelas beneficiadas y se realiza
una validación con la 911 con el apoyo de la Coordinación de Información y Análisis de
Dirección de Fomento a la Investigación de la DGDGIE.
3. Para el mes de Noviembre, las CGPEC remiten la segunda base de datos de cierre,
utilizando la plantilla correspondiente y de acuerdo al instructivo anexo. Este avance está
relacionado con la dispersión de los recursos de contrapartida y el cierre del ejercicio de los
mismos de las escuelas beneficiadas y se concilia con el formato de origen y aplicación de los
recursos.
4. Entre los meses de Noviembre y Diciembre, la CNPEC, con apoyo de la Dirección de
Fomento a la Investigación de la DGDGIE y su Coordinación de Información y Análisis, validan
los datos de cierre de las escuelas, conforme a la estadística educativa oficial de la 911,
involucrando a las CGEPEC, en el caso de las escuelas que por alguna razón, no están en la
911 y que requieren de ser revisada su CCT.

5. Durante el mes de Enero, del siguiente año se envían las bases de datos validadas,
para el visto bueno de las CGEPEC, con la finalidad de que estás, una vez revisadas, las
remitan formalmente mediante oficio a la CNPEC.


