
ANEXO 18

Comparación con los resultados de la evaluación de consistencia y
resultados anterior

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 Evaluación de Consistencia y Resultados tiene como núcleo de análisis  reflejar
los resultados de los programas federales  sujetos a Reglas de Operación.
La primera evaluación de este tipo realizada al Programa Escuelas de Calidad fue llevada a
cabo por el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) en el año 2007,
dicha evaluación arrojó como resultados los siguientes puntos importantes a cerca del
programa.

Una alineación programática con los principios rectores de la administración
federal. Resalta la pertinencia del programa al atender a escuelas urbano-marginales
como también la capacidad de sumar esfuerzos con otros programas federales.
Segundo,  realizando un análisis de la lógica horizontal y vertical de la Matriz de Marco
Lógico concluye que los esta no se valida en su totalidad debido a que los indicadores
presentan problemas de claridad y adecuación.

Por otro lado se identificó que el programa cuenta con una planeación estratégica
actualizada que le permite establecer metas y cursos de acción.
Otro hallazgo refiere a las dificultades para recolectar información de la operación del
programa en las escuelas.

En cuanto a la cobertura  y focalización identifica que el programa ha tenido una
cobertura eficaz aunque con dificultades en el proceso de selección de las escuelas
beneficiadas.

A cerca de la operación del programa se constata que se contaba con mecanismos
de transparencia y se advierte la presencia de dificultades en cuanto a la simplificación
regulatoria.

Un punto importante que señaló la evaluación es la necesidad de que el programa
genere mecanismos que den cuenta del grado de satisfacción de sus beneficiarios.
Por último se resalta que el programa contaba con evaluaciones externas que señalan los
resultados a partir de los indicadores de deserción escolar, participación social y trabajo
colaborativo en las escuelas beneficiadas.

Por otro lado la presente Evaluación de Consistencia y Resultados ha encontrado los
siguientes resultados.



En concordancia con la anterior evaluación se destaca el apego del programa a estrategias
de políticas sectoriales. La gran capacidad para complementar acciones con otros
programas y estrategias federales.
En segundo lugar una planeación estratégica cimentada en la lógica de la DGDGIE, la cual
se complementa con acciones particulares y actualizadas anualmente la CNPEC.
En tercer lugar, se destaca una cobertura eficiente sustentada en una estrategia de
cobertura a nivel programático-sectorial. Asimismo se ha encontrado que la demanda
total de apoyos no se expresa a nivel nacional, esta se ha presentado con resultados a
nivel estatal.
En cuarto lugar, se pudo comprobar que el programa tiene mecanismos de transparencia
con información importante de algunos resultados del programa, sin embargo existen
dificultades sobre la corroboración de las fuentes de información, y la dificultad en el
acceso al público.
En quinto lugar y en coincidencia con la evaluación anterior, se pudo conocer con un
ejercicio de percepción de la población objetivo, no obstante, la encuesta de percepción
de los beneficiarios no va dirigido a los beneficiarios directos, es decir, a las escuelas (vía
su director).
En sexto lugar se constata que el programa tuvo en sus primeras seis fases de operación
una serie de evaluaciones de distinta naturaleza. Sin embargo, esta evaluación considera
necesario contar con una evaluación cualitativa más reciente con el fin de identificar el
estado de desarrollo e implementación de las acciones directamente relacionadas con el
programa, así como de la identificación de acciones de mejora plausibles.
Por último, se ha identificado que el programa cuenta los procedimientos y mecanismos
documentados a lo largo de las etapas de operación del programa y también con bases de
datos depuradas de las escuelas beneficiadas del programa que permiten tener un
seguimiento en los padrones de beneficiarios en las Fases del PEC.


