
ANEXO 10

Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones
externas

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

No. ASM que no se atenderá Justificación Documento

1

El programa enfrenta un reto
en el monitoreo de las

acciones fuera del control de la
gerencia del programa debido

a que, no se conoce si las
escuelas están implementando
el modelo de gestión escolar

con enfoque estratégico lo que
pone en riesgo el

funcionamiento y el logro de
los objetivos del programa

Los responsables del programa
declaran que no se atenderá este

aspecto debido a que la
incorporación y reincorporación
de cada escuela está sujeta a

procesos de elaboración o
actualización de la planeación

estratégica y su programa anual
(PETE y PAT) además del hecho
de que los equipos estatales se
establecen el mecanismo de la
implementación del modelo y

este es verificado anualmente.

Documento de
Posicionamiento

Institucional
PEC 2011

2

Se identificaron limitaciones en
la medición del logro educativo
de los alumnos a través de la

prueba ENLACE, aunque
persiste el reto de cuantificar la

población objetivo y, de la
revisión de la MIR 2010, se

siguen observando desafíos en
el diseño de indicadores que

reflejen el avance del
programa y el cumplimiento del

fin y propósito del PEC

Este ASM no se atenderá, de
acuerdo a lo asentado en el

Documento de Posicionamiento
Institucional 2011, porque “la
base de datos del PEC se ha
cruzado con estadística de
reprobación, deserción y

eficiencia terminal, así como con
los resultados de la prueba

ENALCE”.  También se afirma
que el formato MIR es una
limitante, pues no permite

trabajar con más de un indicador
por cada elemento que la

conforma.

Documento de
Posicionamiento

Institucional
PEC 2011


