
Anexo 18 “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados Anterior”

Evaluación de Consistencia y Resultados 2007 Evaluación de Consistencia y Resultados 2011

Diseño
El programa cuenta con diagnósticos actualizados en los que
se identifica el problema educativo al que va dirigido.

El programa tiene bien definido el problema que enfrenta y
las estrategias para atenderlo.

La matriz de indicadores del programa expresa
adecuadamente la lógica del programa.

Los objetivos del Programa están claramente alineados con
los objetivos del Plan Nacional de desarrollo, el Plan sectorial
de Educación y con las Metas del Milenio.

Hay coordinación entre el programa y otros programas
federales e instancias  de la SEP y autoridades estatales.

La población objetivo está claramente identificada en sus
ROP.
El programa se coordina con otros programas federales
(Oportunidades y PEC)

Planeación y Orientación a Resultados
El programa no cuenta con planeación estratégica de largo
plazo que le permita establecer indicadores y metas, definir
estrategias y desarrollar programas de trabajos detallados

El programa tiene un plan estratégico de mediano plazo
(Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012)  y un
programa de trabajo anual (Plan de Trabajo Anual, 2011) que
orienta sus tareas.

A pesar de que el programa cuenta con evaluaciones
externas no se cuenta con evidencia documental de que les
haya dado seguimiento o que haya utilizado sus
recomendaciones para mejorar su desempeño.

El programa ha atendido las sugerencias sobre Aspectos
Susceptibles de Mejora provenientes de evaluaciones
externas.

Al recolectar información presupuestal y financiera oportuna
y confiable el programa puede monitorear su gestión de
recursos financieros y el avance programático de sus metas.

El programa recolecta periódicamente información
presupuestal, financiera y de avance de indicadores de
resultados para monitorear su desempeño.

Cobertura y Focalización
El programa tiene un avance de cobertura eficiente y ha
logrado llegar a la población que deseaba atender.

El programa tiene una estrategia de cobertura documentada
(ROP) para identificar y atender a su población objetivo.

La focalización se realiza con base en criterios e información
desactualizada, pues utiliza datos de INEGI (1995), Conapo
(1998) y SEP (1998-1999).

En las ROP, el programa tiene claramente definidos los
criterios y procedimientos de focalización utilizando
indicadores de CONAPO e INEGI 2005 y la estadística más
reciente de la SEP.

El programa no tiene contempladas metas de cobertura de
mediano y largo plazo.

En programa tiene identificada a su población potencial,
objetivo y atendida en sus ROP y ha logrado atender a la
población que deseaba.

Operación
El programa tiene procedimientos estandarizados para la
selección de beneficiarios y los apoyos que provee cumplen
con las características y normatividad establecida en las
ROP.

Los procedimientos de selección de beneficiarios están
estandarizados, son adecuados y cumplen con las normas
de las ROP.

El programa no cuenta con sistemas de información
integrados para la administración financiera, ni cuenta con
sistemas informáticos para administrar y operar el programa
con base en las ROP

El programa tiene mecanismos documentados para verificar
el procedimiento de entrega de apoyos a sus beneficiarios de
acuerdo con las ROP.

El programa no ha llevado a cabo acciones de mejora y
simplificación regulatoria de sus procesos ya que no se
cuenta con registro de Manifestación de Impacto Regulatorio.

La gestión de los recursos usa prácticas de administración
financiera que dan información oportuna y confiable para la
toma de decisiones.

Funcionan los mecanismos de transparencia, así como de
difusión y contraloría social establecidos en las ROP.

El programa tiene mecanismos de transparencia y rendición
de cuentas y de información sobre las evaluaciones
realizadas.

Percepción de la Población Atendida
El programa cuenta con información externa que refiere a la
satisfacción de la población objetivo.

El programa no tiene instrumentos para medir la satisfacción
de la población atendida. Existen evaluaciones externas en
Educación Inicial No Escolarizada que muestran información
sobre la satisfacción de su población atendida.

Medición de Resultados
El programa podrá medir a partir de la nueva metodología de
evaluación (matriz de indicadores su impacto, resultados, y la
gestión de sus servicios.

La MIR y el avance de los indicadores respecto de sus metas
ofrecen una idea clara y periódica de los resultados del
programa.

Con base en las evaluaciones de impacto se ha  observado
que el programa ha contribuido a disminuir los índices de
reprobación, repetición, deserción y a incrementar la
eficiencia terminal de las escuelas atendidas.

Aunque en las fases previas  llamadas PARE y PAREIB hubo
evaluaciones externas, el PACAREIB solo tiene evaluaciones
para Educación Inicial no Escolarizada y no para Acciones
Compensatorias aunque existe una confusión con respecto a
evaluaciones realizadas en Educación Inicial que se dicen de
impacto y no lo son.


