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Resumen Ejecutivo
El presente documento constituye la versión final de la Evaluación de Consistencia y Resultados
realizada al Programa Escuelas de Calidad correspondiente al ciclo escolar 2010-2011.
Esta evaluación se realizó con información de gabinete proporcionada por la Coordinación Nacional del
Programa Escuelas de Calidad, la cual consiste en información operativa, documentación normativa así
como una serie de documentos correspondientes a evaluaciones que ha tenido el programa desde su
inicio de operaciones en el año 2001. Adicionalmente se realizaron entrevistas de trabajo a los
integrantes del equipo coordinador del PEC a nivel nacional, con la finalidad de comprender el
funcionamiento del programa y cómo se implementan los mecanismos por los cuales se atiende al
problema y la forma en la cual operan las instancias ejecutoras.
La evaluación está dividida en seis capítulos.
El primer capítulo corresponde al Diseño del Programa. Se presentan sus características generales, y
se analiza la pertinencia del programa respecto a una identificación puntual de la serie de problemas a
los cuales el programa pretende atender. Asimismo, se valora la alineación de los objetivos del
programa con los objetivos de los planes estratégicos, es decir,  del Plan Nacional de Desarrollo (2007-
2012) y del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 vigentes, así como de las Objetivos del Milenio
planteados por la UNESCO. De igual importancia es la descripción de las acciones emprendidas por el
programa que se complementan con iniciativas de otros programas federales. Asimismo, se identifican
los indicadores de desempeño los cuales se incorporan a las Reglas de Operación del PEC. En un nivel
más particular del diseño, se describe a la población que atiende al programa así como los criterios
empleados para identificar y/o focalizar a las escuelas apoyadas.
En el segundo capítulo se describen los elementos de la planeación. La sección aborda la planeación
institucional de mediano plazo así como la descripción de los programas anuales de trabajo. También
se analizan las recomendaciones efectuadas por las evaluaciones de los últimos tres años así como los
resultados y productos que fueron generados y se realiza una sugerencia sobre temas adicionales
importantes.
El capítulo tercero aborda la cobertura y focalización del Programa. Se analizan los mecanismos
utilizados por el Programa para identificar su población objetivo. Además se describen los atributos con
los que cuenta la información y la evidencia sobre la sistematización y el manejo por los responsables
de su interpretación.
El capítulo cuatro proporciona información de la operación del programa. Las secciones en que se
divide este apartado son el análisis de los procedimientos, registro y trámite de las solicitudes de la
población objetivo y de la población atendida. La descripción de la selección de beneficiarios se realiza
con base a mecanismos documentados en donde se dan a conocer algunos de los instrumentos que el
programa proporciona como criterios generales a las entidades federativas. También se describen los
mecanismos de operación por los cuales se da seguimiento a las escuelas beneficiadas, así como las
responsabilidades de las instancias ejecutoras. Se detallan los cambios realizados en las Reglas de
Operación del período bajo evaluación, y se retoman las problemáticas recurrentes a las cuales la
unidad administrativa se enfrenta. Por último, se describen las fuentes de financiamiento y las formas
en que la dependencia responsable proporciona información sobre los procesos del programa, así
como los portales de información y aplicaciones informáticas que se ponen a disposición del público en
general.
En el quinto capítulo se describe la percepción de la población atendida mediante instrumentos
pertinentes.
En el capítulo seis se presentan la forma en que el programa documenta sus resultados. Esto puede
verificarse por medio de los indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados en nivel estratégico y
a nivel de gestión. Una segunda sección en este apartado es la recuperación de la metodología de las
diversas evaluaciones a que el programa se ha sometido.
Se realiza, finalmente, una valoración de los elementos metodológicos con los cuales las evaluaciones
de impacto y las evaluaciones que no son de impacto relacionadas con el fin y el propósito, fueron
efectuadas para posteriormente detallar los resultados de las mismas. Estos resultados aportan
evidencias importantes sobre los impactos o efectos sobre la población beneficiada.
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Introducción
 La evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Escuelas de Calidad (PEC) elaborado por el
Colegio de México, se llevó a cabo durante el periodo que va de septiembre del 2011 a abril de 2012
Esta se realizó en base al Modelo de Términos de Referencia emitidos por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el cual se señala el objetivo general de la
evaluación, el cual es proveer información que retroalimente el diseño gestión y resultados del
programa.

Como objetivos específicos se pretende:
1)	Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial
y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles
complementariedades y/o coincidencias con otros programa federales.
2)	Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados,
3)	Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y largo plazo y los
avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado
4)	Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación (ROP) del programa o en
la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que  cuenta el programa y sus
mecanismos de rendición de cuentas.
5)	Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el
grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y
6)	Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.

Dicho modelo de Términos de Referencia determina que el informe se organice en función de 51
preguntas, señala la orientación de las respuestas y los criterios para dar respuesta, así como las
fuentes mínimas sugeridas para utilizar en cada pregunta. Igualmente se contó con el sistema de
aplicaciones creado por el CONEVAL denominado Módulo de Consistencia y Resultados (MOCYR).
El informe es el resultado de ejercicios de revisión y ajustes por medio de reuniones y entrevistas de
trabajo con los representantes de la Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad
(CNPEC) y la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE). Estos
ajustes fueron vitales en la comprensión de los procesos de operación,  gestión reporte de resultados
del programa así como de las experiencias de evaluaciones anteriores por parte de otras instancias
evaluadoras.
Las fuentes de información utilizadas para la construcción de las respuestas han sido proporcionadas
electrónica y físicamente por los responsables mencionados. Asimismo se cuenta con notas
informativas elaboradas por los responsables de la operación del programa  que proporcionan
información importante en cuestiones que los documentos oficiales y manuales de procedimiento no
reflejan con claridad para el visor externo. que relaciona procesos clave del programa.
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IV.1 DISEÑO
IV.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Con base en información solicitada a los responsables del programa, se debe adjuntar en el
Anexo 1 "Descripción General del Programa", una breve descripción de la información reportada
en un máximo de dos cuartillas. Dicha descripción debe considerar los siguientes aspectos:

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de
inicio de operación);

2. Problema o necesidad que pretende ;
3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula;
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece;

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;
6. Cobertura y mecanismos de focalización;
7. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación;
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, y
9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad.
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IV.1.2 ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un
documento que cuenta con la siguiente información:

1

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una  situación que
puede ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
• El problema cuenta con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
El Programa Escuelas de Calidad surge a inicios del sexenio 2001-2006, como parte de la política
nacional de transformación de la Gestión Educativa, que busca fortalecer la capacidad de gestión de los
centros escolares de educación básica en un marco general de flexibilización, descentralización y
desburocratización de la gestión educativa.
Uno de los objetivos de Política enunciado en el PND 2001- 2006 es la implementación de la mejora de
la calidad en la educación.
En el PRONAE 2001-2006, respaldados por el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se señalan los
problemas concretos que presenta  la educación básica. Estos son: la falta de autonomía en la toma de
decisiones, el desarrollo insuficiente de la cultura de la planeación, excesivos requerimientos
administrativos para las escuelas, prácticas pedagógicas poco flexibles, ausencia de aprovechamiento
de las evaluaciones externas para las mejoras, la escasa vinculación con los actores escolares, bajo
aprovechamiento académico, una limitada participación social, el ausentismo, condiciones deficientes
en equipo e infraestructura.
Los planteamientos enunciados en los planes y programas del sexenio 2001-2006, se retoman como
ejes de política educativa en la actual administración (2007-2012). En el PROSEDU 2007-2012 se
afirma que el sistema educativo presenta serias deficiencias, con altos índices de reprobación y
deserción de los alumnos, y bajos niveles de aprovechamiento.
En los documentos citados no se define a una población específica como la que presenta el problema o
necesidad, sino que se anotan los problemas de gestión y calidad de manera general en todo el sistema
educativo de nivel básico. Sin embargo, en las ROP (numeral 4.2.1) se señala que el PEC se propone
beneficiar principalmente a las escuelas de educación básica ubicadas en zonas de alta y muy alta
marginación
Debido a la naturaleza del propio programa no se contemplan plazos estrictos para su revisión y
actualización. Sin embargo, dado que las Reglas de Operación se emiten cada año, se contempla de
antemano, una revisión y actualización del conjunto de los numerales que las integran y que regulan la
operación del PEC.
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Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:2

a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el

problema.
c) El plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta Si

Nivel

2

• El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y
• El diagnóstico cuenta con una de las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
El diagnostico del Programa Escuelas de Calidad  se encuentra en documentos estratégicos de los ejes
de política nacional, en los que se establecen las causas, efectos y características de una serie de
problemas.
El PRONAE 2001-2006, en la sección Subprogramas Educativos se señalan los rasgos que
caracterizan las gestión en las escuelas: el desarrollo insuficiente de una cultura de evaluación, escasa
participación social, el uso poco eficaz de los recursos disponibles, trabajo docente aislado con escasa
comunicación profesional en los planteles y al margen de propósitos colectivos, escasa formación de
los directivos escolares en las tareas sustantivas de las escuela.
El Programa Sectorial de Educación 2007-2012, se señalan problemas en el acceso y la culminación de
la educación básica, un bajo promedio de años de escolaridad de la población, elevados índices de
deserción y reprobación, así como bajos niveles de aprovechamiento, y las deficiencias en la formación
de los alumnos en lo que concierne a competencias avanzadas.
En el Árbol de Problemas del Programa se describen los problemas detectados por el mismo. En el
contexto de una Gestión Educativa determinada por inercias normativo-administrativas, que se ha
caracterizado por un Enfoque burocrático-administrativo y una forma de planear como un simple
requisito sobre el uso de los recursos, las acciones y los procesos, los resultados han sido poco
satisfactorios en el subsistema de educación básica bajo cuatro dimensiones: prácticas docentes
frontales y discursivas; planeación y evaluación tradicional y rutinaria; poca vinculación con padres de
familia y la comunidad y un deficiente liderazgo.
Dicha situación ha derivado en un deficiente trabajo colaborativo, colegiado y de equipo en las escuelas
correlaciones y prácticas rígidas, verticales, así como una baja participación social. Los elementos
anteriormente descritos son la causa de un insuficiente logro académico de los alumnos, el cual se ve
reflejado en al
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¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo?

3

Respuesta Si

Nivel

3

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del
problema, y
• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a
los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo.

Justificación:
Existe justificación teórica, en el documento denominado “Modelo de Gestión Educativa Estratégica”
(MGEE 2010) a partir de referentes de experiencias internacionales.
A partir de las décadas de 1980 y 1990, en el marco del advenimiento de teorías “gerencialistas” como
la Nueva Gestión Pública, pero también de orientaciones centradas en la gobernanza así como la
participación social y comunitaria se ha dado impulso a visiones que proponen una reestructuración de
la gestión de los sistemas educativos.
El Banco Mundial, en concordancia UNESCO en el afán de alcanzar la “Educación para Todos” ha
hecho recomendaciones. La más destacada en el rubro de gestión de la educación es la
descentralización de la toma de decisiones educativas, de la cual se espera como resultado incremento
en la calidad de la educación en tanto las escuelas adquirirían mayor capacidad para adaptarse a las
demandas locales, así como para establecer sus propias prioridades y formas de organización.
Experiencias en diversos países de África, Centroamérica y Asia muestran que los modelos generales
de gestión han atravesado, a partir de la década de 1950 (Casassus 2000 en: MGEE SEP 2010, 36)
una secuencia de marcos conceptuales, técnicos e instrumentales. Desde el modelo rígido,
genéricamente denominado  “normativo”, a otros modelos como el prospectivo, estratégico, estratégico
situacional, calidad total, reingeniería y comunicacional, la mayoría de los sistemas educativos ha
experimentado transformaciones más o menos importantes que apuntan hacia un menor grado de
centralización de las decisiones, y una mayor devolución de autonomía hacia los actores educativos de
base, quienes de ser visto como meros ejecutores, en funciones casi burocráticas, pasan a ser
concebidos en su rol de profesionales, es decir, de expertos que deben tomar decisiones cruciales “en
terreno” de acuerdo con sus criterios informados.
En el contexto nacional el PRONAE 2001-2006 donde se considera que se deben generar ambientes
favorables para el aprendizaje a través de transformaciones en la gestión que involucren un mayor
grado de autonomía hacia los agentes educativos.  Por otro lado el Programa Sectorial de Educación
2007-2012, ha propuesto 1) La participación social en la educación básica; 2) Verificar que el aula,
escuela y maestro cuenten con las condiciones para la operación adecuada de los servicios y
establecer estándares de normalidad mínima e 3) Impulsar la investigación y el desarrollo de
innovaciones educativas y el intercambio permanente entre los actores del sistema.
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IV.1.3 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y

El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional considerando que:

4

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de
los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito
con los objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y
• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta,
y
• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s)
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Justificación:
El PEC tiene como propósito enunciado en la Matriz de Marco Lógico 2011: “Escuelas públicas de
educación básica transforman su gestión educativa con enfoque estratégico construyendo una
Planeación Estratégica constante en las acciones que despliega la escuela a corto y mediano plazo,
para orientar su desarrollo y desempeño de acuerdo a una clara misión y visión de la comunidad
educativa.” El propósito encuentra concordancia con el Objetivo 6 del PROSEDU 2007-2012 el cual
dice a la letra: “Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los
centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y
educativos, y promueva la seguridad de los alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de
cuentas.”
Existe además especial vinculación con: el objetivo 6.1: “Reactivar la participación social en el ámbito
de la educación básica”, objetivo 6.3: “Verificar que el aula, la escuela y el maestro cuenten con las
condiciones para la operación adecuada de los servicios y establecer estándares de normalidad
mínima", objetivo 6.5: “Impulsar la investigación y el desarrollo de innovaciones educativas y el
intercambio permanente entre los distintos actores del sistema”.
Los conceptos comunes que vinculan el PEC por medio de su propósito con los objetivos del
PROSEDU son: “gestión escolar o educativa” como el eje de transformación,  y “comunidad educativa o
escolar” como el conjunto de los actores involucrados en la gestión escolar.
Existe entonces una correspondencia con las metas planteadas con dos indicadores del PROSEDU
2007-2012: 1) Consejos escolares o equivalente estatal que participan en el modelo de gestión
estratégica en educación básica, y 2) Directores de primaria y secundaria del PEC capacitados en
gestión estratégica.
Esta correspondencia  es paralela, es decir, en la medida en que se avance en el logro del propósito del
PEC, se avanza en el establecimiento y consolidación de los Consejos Escolares Estatales y en la
Capacitación de los directores de primaria y secundaria en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica
contribuyendo a alcanzar las metas planteadas para 2012 en el Programa Sectorial en estos dos
indicadores (50,000 Consejos Escolares y 40,000 Directores Capacitados respectivamente).
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¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el
objetivo sectorial relacionado con el programa?

5

Objetivo TemaEje

Igualdad de
oportunidades

5. Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de
oportunidades y la ampliación de capacidades para que
todos los mexicanos mejoren significativamente su
calidad de vida y tengan garantizados alimentación,
salud, educación, vivienda digna y un

3 Transformación
educativa

ObjetivoPrograma Sectorial

Programa Sectorial de
Educación

6. Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación
de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los
diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos
y profesores, la t

Justificación:
Los objetivos del Programa Sectorial de Educación (PROSEDU) 2007-2012  que se relacionan con el
propósito del programa, tienen una clara vinculación con el Eje 3 “Igualdad de Oportunidades” del Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 en dos de sus objetivos: Objetivo 9 “Elevar la calidad
Educativa” en su Estrategia 9.1 “Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados de
aprendizaje de los alumnos, de desempeño de los maestros, directivos, supervisores y jefes de sector,
y de los procesos de enseñanza y gestión en todo el sistema educativo”, y Estrategia 9.4 “ Fortalecer el
federalismo educativo para asegurar la viabilidad educativa del sistema educativo mexicano a largo
plazo, promoviendo formas de financiamiento responsables y manteniendo una operación altamente
eficiente”. Así como con el Objetivo 12 “Promover la educación integral de las personas en todo es
sistema educativo”, en su Estrategia 12.1 “Colocar a la comunidad escolar en el centro de los esfuerzos
educativos” y Estrategia 12.2 “Impulsar la participación de los padres de familia en la toma de
decisiones en las escuelas”
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¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio?6

b)    Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s)
Meta(s) del Milenio.

Justificación:
El PEC forma parte de la política nacional de transformación de la gestión educativa, como objetivo
general busca contribuir a mejorar el logro educativo de los alumnos de las escuelas públicas en
educación básica que son beneficiadas, mediante la transformación de la gestión educativa.
Concretamente, el Propósito que persigue el programa es que las “Escuelas públicas de educación
básica transforman su gestión educativa con enfoque estratégico, construyendo una Planeación
Estratégica consistente en las acciones que despliega la escuela a corto y mediano plazo, para orientar
su desarrollo y desempeño, de acuerdo a una clara misión y visión de la comunidad educativa”. El
cumplimiento de dicho propósito se vincula de forma indirecta con el Objetivo 2 “Lograr la enseñanza
primaria universal” de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), propuestos por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), el cual tiene como meta asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas
de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.
La justificación de esta relación se basa en que, en la medida en que las escuelas de nivel básico
mejoren su capacidad de gestión, mejorarán su capacidad para identificar, procesar, y resolver los
múltiples desafíos vinculados con la calidad educativa. La capacidad de planear estratégicamente
permitiría identificar mejor los problemas centrales que afectan a las escuelas concretas, así como a
idear de manera colectiva mecanismos colegiados de solución. Asimismo, la mejora en las capacidades
de auto-evaluación haría posible monitorear el resultado de las acciones introducidas, haciendo posible
la introducción de correcciones de manera más eficiente. Como resultado, se debería observar una
mejora en el aprendizaje de los alumnos, lo que contribuiría a reducir la reprobación (relacionada con el
rezago y la deserción) y mejoraría la probabilidad de que los alumnos finalicen cada grado. Además, el
incremento en la calidad incrementaría su relevancia, lo que fomentaría la permanencia de los alumnos
en las escuelas.
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IV.1.4 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

7

a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta Si

Nivel

3

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
• Las definiciones cuentan con tres de las características establecidas.

Justificación:
Las definiciones y cuantificaciones de la población potencial y objetivo se encuentran en una “Nota
Informativa–Población Objetivo PEC” Noviembre 2011 emitido por la Coordinación Nacional del
Programa Escuelas de Calidad. La unidad de medida es la escuela. La población potencial se define
como “Todas las escuelas públicas de educación básica en todos sus niveles y modalidades” y se
cuantifica con un total de 204,225 escuelas. Por otro lado en las Reglas de Operación del PEC X,
numeral 4.2 declaran que la población objetivo son "Las escuelas públicas de educación básica en
todos sus niveles y modalidades". Las mismas declaran "El programa se propone beneficiar a escuelas
públicas que deciden participar en el mismo y se encuentren ubicadas en localidades de alta a muy alta
marginalidad conforme al índica de marginación de CONAPO, esta cuantificación en la Fase del PEC X
asciende a 45,510 escuelas.En el numeral 4.2.3 Base de datos de las escuelas focalizadas, se
describen las etapas para la conformación de una base de datos con las escuelas que potencialmente
pueden ser beneficiadas: escuelas beneficiadas de la fase anterior y las escuelas que cumplen con los
criterios de focalización por Entidad Federativa.
Sin embargo, el equipo evaluador no tiene conocimiento de los plazos y actualización de las
definiciones y cuantificaciones.
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Programa Escuelas de Calidad

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de
beneficiarios) que:

8

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no

cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respuesta Si

Nivel

2

• La información de los beneficiarios cuentan con dos de las características
establecidas.

Justificación:
a)En la “Base de datos histórica PEC Fases I a la VIII” se cuenta con doce características: Clave y
nombre de la entidad, Clave CCT,  Clave y Nombre del Municipio Clave y nombre de Localidad, Nivel y
modalidad de la Escuela, Alumnos, Docentes y Directores.  Para la Fase IX del PEC se cuenta con
Nombre de la entidad, clave y nombre del municipio, clave y nombre de la localidad, clave del CCT,
nombre de la escuela, turno, nivel, modalidad, domicilio, si fue solicitante, dictaminada y beneficiada, si
contó con apoyo financiero y técnico o sólo con apoyo técnico, si se incluye en el Modelo de Gestión
Educativa Estratégica, si realizó transparencia y rendición de cuentas, Consejo de Participación Social
(CEPS) o equivalente, estudiantes, docentes y directores.
La base de datos histórica tiene datos estadísticos importantes sobre el padrón de beneficiarios, sin
embargo, no se verifica en su totalidad con el documento normativo en cuanto a las características de
focalización de la población que es sujeta del apoyo del programa.
b) En cuanto al tipo de apoyo, sólo para la fase del PEC IX, se cuenta con información por escuela al
respecto (apoyo financiero y técnico o sólo con apoyo técnico, si se incluye en el Modelo de Gestión
Educativa Estratégica)
c) La sistematización de la información de dicha base da cuenta de la existencia de la depuración y
conjunción de la información de cada Fase del PEC. Cada escuela que ha sido beneficiada por el
programa se identifica con una clave única que no varía en el tiempo.
d)No se cuenta con información documentada de los mecanismos para la depuración y actualización
del padrón de beneficiarios. De todas maneras, a partir de entrevistas con los responsables del PEC
nacional, se establece que la integración y actualización de dicha información se realiza a partir de
reportes proporcionados de manera regular por cada entidad federativa
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.

9

Justificación:
El Programa Escuelas de Calidad tiene como población objetivo escuelas, planteles, no personas
físicas, por lo tanto la información socioeconómica no es un atributo que una escuela tenga para
describirla. En cambio sí cuenta con información de las características específicas que tienen para
poder ser beneficiarias del programa, estas se encuentran bien definidas en su documento normativo
(ROP) descritas en el numeral 4.2.2 “Prioridades de atención” en el inciso B) las cuales son:

1) Que se encuentren ubicadas en localidades con población mayoritariamente indígena.
2) Que al menos el 50% de su matrícula tenga resultado de insuficiente en la prueba de Evaluación
Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENALCE).
3) Que en su matrícula tengan al menos un 25% de alumnos becarios del Programa Oportunidades.
4) Inclusivas, que en su matrícula cuenten  con al menos un alumno que tenga discapacidad y/o
dificultades de aprendizaje y/o desventajas.
5) Multigrado.
6) Centros Comunitarios del CONAFE en educación básica.
7) Espacios educativos ubicados en los campamentos de jornaleros agrícolas que atienden a
estudiantes migrantes
8) CENDIS que imparten educación preescolar.

Por otra parte el programa pretende beneficiar principalmente a escuelas públicas de nivel básico que
se encuentren ubicadas en localidades de alta a muy alta marginalidad y que deseen participar. Con el
fin de llevar una  selección más precisa, el PEC utiliza como base el Índice de Marginación elaborado
por el CONAPO y en segundo término, es responsabilidad de cada entidad federativa, de acuerdo al
principio de federalización asumido en el documento normativo, la localización y posteriormente, una
vez beneficiada, recolectar la información de cada escuela y proporcionarla al CNPEC para su registro y
sistematización en las bases de datos internas. Esta información es actualizada y validada en cada ciclo
o Fase del PEC por los responsables del Programa.
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IV.1.5 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz
de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

10

Respuesta Si

Nivel

4

• Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se
identifican en las ROP o documento normativo del programa.

Justificación:
En el documento normativo ROP 2011 del Programa se localizan, en el apartado de objetivos (numeral
3), el Fin del Programa señalado en la MIR X: “Contribuir a la mejora del logro educativo de los alumnos
de escuelas públicas de educación básica mediante la implementación de la estrategia de planeación
de las escuelas”, como Objetivo General y, el  Propósito “Escuelas públicas de educación básica
transforman su gestión educativa con enfoque estratégico, construyendo una Planeación Estratégica
consistente en la acciones que despliega la escuela a corto y mediano plazo para orientar su desarrollo
y desempeño,  de acuerdo a una clara misión y visión de la comunidad educativa”, en los objetivos
específicos descritos en las ROP.
En el numeral 9 “Indicadores de Desempeño”, de las ROP 2011, se localizan los Indicadores de
Resultados de Fin (Porcentaje de Escuelas PEC que mejorar el logro educativo de sus alumnos),
Propósito (Porcentaje de escuelas PEC que completan cinco ciclos escolares trabajando con su
planeación estratégica) y de los tres Componentes de la MIR (Porcentaje de supervisores de educación
básica capacitados en el modelo de gestión educativa estratégica, Porcentaje de directores de
educación básica capacitados y Porcentaje de escuelas beneficiadas con recurso financiero regular y/o
con apoyo técnico-pedagógico durante el ciclo escolar).
Con respecto a las Actividades, sus indicadores no se encuentran bajo la estructura del numeral 9,
debido a que la Ley Federal del Procedimiento Administrativo (LFPA) no lo requiere, pero se encuentran
señaladas a lo largo del documento normativo.
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Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:11

a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.

g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal).

Respuesta Si

Nivel

3

• Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación:
La Matriz de Indicadores de Resultados del PEC X está conformada por siete indicadores,
correspondientes a: Fin, Propósito, Componentes (3) y Actividades (2). Cinco de estos cuentan con
todas las características requeridas por la pregunta: “Porcentaje de escuelas PEC que mejoran el logro
educativo de sus alumnos” (Fin), “Porcentaje de escuelas que completan cinco ciclos escolares”
(Propósito), “Porcentaje de directores de educación básica capacitados” (Componente 2), “Porcentaje
de escuelas beneficiadas con recurso financiero regular y/o con apoyo técnico-pedagógico durante el
ciclo escolar” (Componente 2) y “Porcentaje de eficiencia en la distribución de recursos de las entidades
federativas a las escuelas PEC” (Actividad 2).
Los indicadores de Componente 1 (Porcentaje de supervisores de educación básica capacitados en el
modelo de gestión educativa estratégica) y el de Actividad 1 (Porcentaje de satisfacción de los servicios
de asesoría y acompañamiento del programa) no cuentan con el valor de Línea base del año 2009 para
ambos casos, lo que implica que se debilite la posibilidad de realizar estimaciones precisas de sus
avances y metas.
	Es recomendable que las fichas técnicas de los indicadores cuenten con todos los elementos de
justificación sobre metas y avances registrados de los indicadores, así como la serie estadística de al
menos 3 periodos o años anteriores.

15S29



Programa Escuelas de Calidad

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:12

a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros

con los que cuenta el programa.
Respuesta Si

Nivel

3

• Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación:
Cada uno de los indicadores contenidos en la MIR cuenta con una meta establecida,  como también
una unidad de medida.
Se encontró que el único indicador que permanece a lo largo de al menos tres fases más recientes del
PEC es el indicador de Fin. Sin embargo, no se puede ponderar si la meta está orientada a impulsar el
desempeño dado que la meta sexenal del mismo se redujo significativamente de la Fase IX a la Fase X
del programa. Para la Fase IX del PEC la meta era de 74.79% mientras que para la fase posterior esta
tiene un valor de 63%.
Por ende, la meta del indicador era de 64%, y para el PEC X se maneja una meta menor de 60%. Si la
finalidad de la disminución de la meta está en función de que el escenario no estaba acorde con las
posibilidades y recursos del programa, es una cuestión que no se argumenta por parte de los
responsables del programa en la documentación oficial correspondiente, específicamente en las Fichas
Técnicas del indicador o en la propia Matriz de Indicadores. El evaluador está consciente de la dinámica
del trabajo que implica la utilización el presupuesto basado en resultados, lo que conlleva a una
constante actualización de indicadores y sus metas, sin embargo, los ajustes y proyecciones deben
contar con justificaciones de la toma de decisiones.
En el caso del resto de los indicadores que componen la Matriz de Indicadores de Resultados para la
fase evaluada (PEC X), sólo se cuenta con información de la meta para este año, pues es el primer año
en el que aparecen en dicha Matriz; esto imposibilita realizar un seguimiento en años anteriores. El
seguimiento, de acuerdo al largo plazo del programa (2025), sería posible conservando estos
indicadores en el futuro y estas podrían orientar el desempeño del programa.
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IV.1.6 ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS

¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?

13

Justificación:
El Programa Escuelas de Calidad, tiene complementariedades con una gran diversidad de programas
federales debido al objetivo de mejorar el logro educativo de los alumnos de escuelas de educación
básica por medio de la implementación del Modelo de Gestión Educativo Estratégico a través de la
mejora en la práctica pedagógica, la mejora en la gestión y el fomento de la participación social.
En la “Tabla para la articulación, vinculación y complementariedad del PEC con otros programas” se
especifican los programas federales e instituciones que se articulan con el Modelo de Gestión Educativo
Estratégico (MGEE). Estos son: Escuela Segura, Escuela Tiempo Completo, Escuela Siempre Abierta,
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, Programa de Educación Básica para niños y niñas de
Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM), Programa del sistema Nacional de Formación
Continúa y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio, el Programa de
Habilidades Digitales para Todos (HDT) , Programa Nacional de Lectura.
Por otra parte, en las ROP, numeral 5, “Lineamientos Específicos”, en el sub-numeral 5.1 “Coordinación
Institucional”, se indica que la SEP, las Autoridades Educativas Estatales y la Administración Federal de
Servicios Educativos en el D.F., con pleno respeto al federalismo promoverán el desarrollo de acciones
corresponsables para la correcta operación del PEC, evitando la duplicidad con otros programas y de
acciones del Gobierno Federal, en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos otorgados y población
objetivo.
Con el fin de evitar la duplicidad y promover la complementariedad de los recursos del programa, el
PEC establece los rubros generales en que podrán ejercer los recursos las escuelas beneficiadas, con
lo cual, éstas, en caso de recibir recursos y apoyos específicos etiquetados de otros programas, pueden
efectuar ajustes a su Programa Anual de Trabajo (PAT) con la autorización de la Coordinación General
Estatal del PEC, evitando se dupliquen los apoyos
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IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS
IV.2.1 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes
características:

14

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un
procedimiento establecido en un documento.

b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y el Propósito del programa.

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Respuesta Si

Nivel

3

• El plan estratégico tiene tres de las características establecidas.

Justificación:
a) El PEC depende de la Dirección General de Desarrollo y Gestión de la Innovación Educativa
(DGDGIE).En el año 2004 se crea la Agenda de Decisiones para el Rediseño del PEC, en los cuales se
describen los factores bajo los cuales habrá de guiarse el programa. Estos factores constan en un
documento denominado “Factores críticos”. Los factores mencionados se agrupan bajo 1) El aspecto
Político, 2) El financiamiento y la administración de recursos y 3) El modelo de funcionamiento de la
Escuela y 4) La Estructura de Operación del Programa.
b y c) Para 2008 se cuenta con la Agenda Estratégica 2008 de la DGDGIE en la cual se encuentran las
metas planeadas para el Programa Escuelas de Calidad a mediano plazo, es decir, rumbo a 2012
(40,000 escuelas beneficiadas, 35,000 Consejos Estatales o equivalente estatal que participan en el
modelo de Gestión Estratégica y 2500 zonas escolares de los diferentes niveles y modalidades de
educación básica apoyadas para consolidar el modelo de gestión escolar) así como las acciones para
dar  cumplimiento a dichas metas.
En el 2010 la DGDGIE realizó un ejercicio de planeación titulado “Proceso de Planeación 2010” en el
cual se analiza el contexto nacional tomando temas importantes como las variables económicas, se
analiza el escenario político, se expone un panorama del cierre del año anterior 2009, para
posteriormente exponer la planeación y presupuestación del 2010.
Una parte importante del documento es donde se describe la planeación financiera y metas para el año
en cuestión para cada uno de los programas que están a cargo de la DGDGIE, entre ellos el PEC, en
donde se especifica el presupuesto, la meta planeada y la brecha hacia 2012, en tres escenarios
posibles (óptimo, intermedio y mínimo).
d) Puesto que la planeación está sujeta a una instancia de orden mayor (DGDGIE) en dichos
documentos no se encuentran expresados los indicadores específicos de Fin y Propósito del PEC.
Se recomienda que el programa realice esfuerzos para generar una planeación estratégica propia, lo
que le permitiría reflejar los objetivos, indicadores y metas del plan en el mediano y largo plazo
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El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:15

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un
procedimiento establecido en un documento.

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas.

Justificación:
Si bien el PEC se sujeta a la planeación de la DGDGIE, como se menciona en la Pregunta 14, también
realiza procesos anuales de planeación propia, como resultado de ejercicios de planeación
institucionalizados. Existe evidencia de que la ejecución de actividades tiene una planeación y sus
elementos se proyectan y actualizan anualmente. Para 2011, se cuenta con un documento de la
CNPEC en donde se detallan aspectos de planeación en los rubros de Publicaciones, Asesorías,
Eventos, Comisiones y Subsidios.
En el rubro de Publicaciones se planeó la publicación de seis materiales impresos para los cuales se ha
propuesto una cantidad determinada del tiraje, un presupuesto estimado para la edición, para diseño,
formación gráfica e ilustración, corrección de pruebas, trámites legales y por último se especifica el
monto total del presupuesto asignado para cada uno de los materiales.
Se previó otorgar ocho Asesorías para las cuales se reporta, el nombre de la Asesoría, los objetivos
que cada una tiene, el prestador del servicio, el periodo de elaboración, el costo unitario, la fuente de
información y por último  el presupuesto total estimado para cada una de estas Asesorías así como el
presupuesto total de las Asesorías.
En cuanto a los Eventos se planearon once, para cada uno se especifica el objetivo, el número de
participantes, la fecha y lugar propuestos y por último el presupuesto de cada Evento y el presupuesto
total del total de ellos.
En el rubro de Subsidios el programa planea otorgar tres, para los cuales describe el objetivo el destino
de las transferencias y su fecha así como el monto total para cada uno de estos.
Los elementos de planeación descritos son sujetos a revisiones constantes por parte de la CNPEC,
esto es, las actividades se han planeado en base al periodo anual o semestral.
Además en base a las declaraciones realizadas por los responsables de la operación del programa, los
procesos cuentan con metas establecidas y son conocidas por los todos ellos
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IV.2.2 DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE

El programa utiliza informes de evaluaciones externas16

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre
cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un
documento.

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus
resultados.

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de
planeación y/o evaluación.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características
establecidas.

Justificación:
a) El programa utiliza los informes de evaluaciones realizadas por instancias externas.  Entre las más
recientes se puede mencionar la Evaluación de Consistencia y Resultados de 2007-2008, las
Evaluaciones Específicas de Desempeño de 2008, 2009-2010 y 2010-2011. Las evaluaciones producen
recomendaciones específicas para la mejora continua de la operación del programa. A partir de estos
documentos se derivan, de manera regular, Aspectos Susceptibles de Mejora que son seguidos hasta
su cumplimiento.
b) Estas recomendaciones se condensan en un formato específico derivado de los informes titulado
“Documento de Trabajo” el cual contiene el Aspecto Susceptible de Mejora, las actividades necesarias
para darle cumplimiento, Área Responsable, Fecha de Cumplimiento, Resultados esperados y
Producto.
c) Adicionalmente en este documento se detallan las acciones precisas que son necesarias para el
cumplimiento de los objetivos en la gestión y resultados del programa. Este documento es el precursor
del Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivado de los Informes Finales
de las Evaluaciones Externas, el cual, además de contener los datos anteriores se reporta el porcentaje
de avance del ASM en el año.
d) En la revisión de las recomendaciones de las evaluaciones externas, así como en el seguimiento de
los ASM, participan de manera consensada los principales operadores y personal de la unidad de
planeación. Esto último, si bien no está documentado, surge de las diversas entrevistas y reuniones
realizadas con el equipo nacional del PEC.
Los Aspectos Susceptibles de Mejora sobresalientes que fueron atendidos por los responsables pueden
consultarse en el Anexo 8.

20S29



Programa Escuelas de Calidad

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo
establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?

17

Respuesta Si

Nivel

4

• Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora
están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de
trabajo e institucionales.

Justificación:
De acuerdo con los Documentos de Trabajo y Mecanismo de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de
Mejora 2009 se habían cumplido al 100% seis de los ocho todos los ASM derivados de la Evaluación de
Consistencia y Resultados 2007-2008, quedando pendientes sólo 2 ASM, los cuales se reportan
totalmente cubiertos en los DT del 2010.
 En 2010 se identifican 2 nuevos ASM: el primero se refiere a problemas de pertinencia y claridad en
indicadores, y el segundo hace alusión a la necesidad de contar con evaluaciones de impacto más
recientes y que permita identificar el efecto causal del programa. Se reporta un avance de 90% y 60%
respectivamente. Para 2011, el ASM referente a la “Pertinencia y Claridad de los indicadores no se
encuentra reportado en los documentos de Trabajo, por tanto se desconoce su avance en el año; el
ASM alusivo a la realización de una evaluación de impacto del programa reporta un avance del 90%.
Asimismo en 2011 se incorporan dos nuevos ASM, el primero se refiere a la inconsistencia en la
definiciones, supuestos  e indicadores de las actividades reportando un avance de 95. El segundo ASM
señala la existencia de limitaciones de la identificación de las características de la población potencial,
para su cumplimiento se establecen cuatro acciones,  las cuales en promedio tienen un avance de 75%.
En resumen, durante los últimos 3 años del total de Aspectos Susceptibles de Mejora se han solventado
completamente 66.6%, es decir ocho de los 12 ASM considerados.
También es necesario mencionar que el 33.4% (cuatro) de los ASM están siendo atendidos
individualmente estos son: los concernientes a 1) los problemas de pertinencia y claridad en
indicadores, 2) la necesidad de contar con evaluaciones de impacto más recientes, 3) la inconsistencia
en la definiciones, supuestos  e indicadores de las actividades y 4) la existencia de limitaciones de la
identificación de las características de la escuelas potenciales
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¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han
implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles
de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados
establecidos?

18

Justificación:
Con base a la revisión de los Documentos de Trabajo (DT), Mecanismo de Seguimiento a Aspectos
Susceptibles de Mejora, (MSASM) y los avances de los años 2009, 2010 y 2011, se verifican los
productos derivados de las acciones implementadas para el cumplimiento de cada ASM.
Para 2009, en el Documento de Trabajo los Productos o Evidencias de los ocho Aspectos Susceptibles
de Mejora atendidos son: 1) 32 experiencias exitosas documentadas, 2) y 3) Modificación de las Reglas
de Operación, 4) Diagnóstico de los resultados en la Prueba ENLACE, la evidencia es una base de
datos, 5) Bases de datos de Origen y Aplicación de recursos, 6) El SIPEC funcionando al 100%
teniendo a las Bases de datos con criterios de focalización como evidencia, 7) Informe de encuestas a
beneficiarios y 8) Estadísticas de las escuelas solicitantes.
En el año 2010, el Documento de Trabajo describe dos nuevos Aspectos Susceptibles de Mejora. Los
productos de estos Aspectos son 1) Matriz de Indicadores de Resultados actualizada y 2) Borrador de
Términos de Referencia del Estudio del Arte sobre Evaluaciones del PEC.
Para 2011, se identifican dos nuevos Aspectos, el primero son las limitaciones de la identificación de la
población potencial. Se establecen cuatro acciones para su cumplimiento de las cuales se derivan
productos o evidencias, estas son: 1) La base de datos nacional con los criterios de las ROP de
focalización y el mapa de atención diferenciada a entidades federativas; 2) Estadísticas y bases de
datos por entidad federativa; 3) orientaciones sobre relevancia de la focalización y 4) La necesidad de
contar con fichas técnicas por entidad federativa para identificar la focalización de la población atendida
dentro del programa tiene como evidencia las fichas técnica estatales.
El segundo ASM del año 2011 son las inconsistencias en definición de Actividades y los supuestos de
la Matriz de Indicadores de Resultados, este tiene como evidencia la Matriz de Indicadores 2012
actualizada.
Por tanto, después de la revisión y análisis de los productos derivados de las acciones para cada ASM,
se constata que el programa ha logrado obtener los resultados establecidos inicialmente.
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¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido
atendidas y por qué?
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Justificación:
De acuerdo con la documentación correspondiente, Documentos de Trabajo, Mecanismo de
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Evaluaciones Externas,
Posicionamientos Institucionales para los años 2009, 2010 y 2011, el PEC ha atendido y dado
seguimiento a prácticamente todos los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados por los diversos
evaluadores externos.
Existen, no obstante, dos recomendaciones que no se han atendido en los últimos tres años. En el
Documento de Posicionamiento Institucional 2011, los responsables declaran los motivos de esta
decisión. Las recomendaciones en cuestión fueron realizadas por el evaluador externo en la Evaluación
Específica de Desempeño 2009 realizada por Cívicus, Consultores en Gestión Pública y Social, S.C.
El primer Aspecto Susceptible de Mejora se enuncia como sigue: “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”. Dicho ASM deriva en la
recomendación de “Realizar encuestas de grado de satisfacción de sus beneficiarios para conocer el
grado de involucramiento de éstos.”
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), y que es la propia reincorporación la
que demuestra que la implementación del modelo de gestión se está llevando a cabo. Además, se
menciona el hecho de que los equipos estatales establecen el mecanismo de la implementación del
modelo y este es verificado anualmente por los mismos.
El segundo Aspecto Susceptible de Mejora se enuncia como: “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.” A partir de aquí, se hace la recomendación de “estudiar la factibilidad de incluir indicadores como
tasa de deserción, reprobación y repetición a nivel de fin e indicadores que reporten el avance por
escuela beneficiada.”
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.
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A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la
temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?

20

Justificación:
El programa escuelas de calidad ha sido evaluado por diversas instituciones desde el principio de su
operación.
El primer grupo de evaluaciones estuvo a cargo del CIDE, y comprenden las primeras 6 Fases del
programa.
Un segundo tipo de evaluaciones externas son las de carácter cualitativo a cargo de la A.C. “Heurística
Educativa”. Esta evaluación se comienza a realizar a partir del primer año de funcionamiento del PEC
(2001) hasta el año 2005. La evaluación cualitativa se compone de varias fases o reportes, las cuales
corresponden a diferentes etapas y temas del programa.
El programa ha contado con dos evaluaciones de impacto. Los temas centrales sobre el desempeño
académico de los alumnos de escuelas primarias son la deserción, la repetición y reprobación por
medio de muestras representativas de escuelas participantes en el programa durante las primeras dos
Fases del PEC de los ciclos escolares 2001 a 2003.
La evaluación de consistencia y resultados realizada por el CIDE analiza la coherencia del programa en
seis grandes rubros (diseño, la planeación estratégica, la cobertura y focalización, la operación, la
percepción de la población objetivo y resultados).
Otra evaluación es la realizada por FLACSO, que tiene como tema central el seguimiento al
cumplimiento de las metas del Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE) que realizan las
escuela que son beneficiadas por el PEC.
Un último grupo de evaluaciones son las denominadas “Específicas de Desempeño” EED, su propósito
es reportar el avance del programa en un ciclo escolar específico, para lo cual se realiza una revisión de
los indicadores que componen la MIR en cuanto a su consistencia, pertinencia y relevancia, así como el
logro respecto a las metas de los mismos.
Como puede verse, se trata de un programa evaluado in extenso, sin embargo, el equipo evaluador
considera que existen oportunidades para evaluar de manera mixta (cuantitativa y cualitativa) los
aspectos específicos sobre los cuales el programa pretende incidir, particularmente la gestión escolar y
las prácticas pedagógicas. A través encuestas y grupos focales debería ser posible identificar los
aspectos cruciales de la gestión escolar y la práctica pedagógica en distintos contextos, y cómo el PEC
está contribuyendo a que se modifiquen. Esto permitiría identificar, por ejemplo, aquellos aspectos que
presentan más dificultades para ser modificados y las razones para ello. Asimismo, podrían identificarse
efectos no deseados que el PEC pudiera estar ocasionando en la gestión escolar, por ejemplo un
exceso en la carga burocrática, o conflictos con la participación de las familias.
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IV.2.3 DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

El Programa recolecta información acerca de:21

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de

comparación con la población beneficiaria.
Respuesta Si

Nivel

4

• El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos.

Justificación:
a)En la Matriz de Indicadores de Resultados, uno de los indicadores del programa se define como el
total de Directores de educación básica capacitados en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica del
Programa Escuelas de Calidad. Este indicador tiene relación con el indicador PROSEDU de “Directores
de primaria y secundaria del Programa Escuelas de Calidad capacitados en gestión estratégica”.
b) En las Reglas de Operación PEC X se establecen el tipo y monto de apoyo que se otorgarán a los
beneficiarios en el numeral 4.3 “Características de los Apoyos”.  Con el fin de recolectar información
sobre los tipos y montos de apoyos otorgados a los beneficiarios del PEC cuenta con formatos
específicos: “Formato de Dispersión a Escuelas. Recursos Federales”, el cual detalla el monto total del
Recursos transferido del Fideicomiso Nacional del PEC al Fideicomiso Estatal del PEC, la fecha y
concepto de la transferencia, al igual que el monto total de la transferencia del Fideicomiso Estatal
Escuelas de Calidad, así como la fecha de la transferencia. Este formato es llenado anualmente por
cada una de las entidades federativas.
Un segundo formato que se sirve para conocer el tipo de apoyo que recibieron las escuelas
beneficiadas es el “Formato de Plantilla Única para Validación y Ratificación de Bases de Datos del
Programa Escuelas de Calidad”, en el cual se detalla la Relación de Escuelas Beneficiadas en cada
Fase del PEC. Se detalla si la escuela fue beneficiada con: apoyo financiero y técnico; si fue
únicamente con seguimiento y apoyo técnico; si la capacitación a directores fue en Gestión Educativa
Estratégica y/o transparencia y rendición de cuentas.
c) En los documentos “Base de datos histórica PEC con estadística por Fase” y “Universo para focalizar
escuelas Fase X PEC Nacional”  se encuentra el desglose de las características de las escuelas
beneficiadas. Entre ellas cabe destacar: clave y nombre de la escuela; clave y nombre del municipio;
grado de marginación del municipio; población de 5 años y más hablante de lengua indígena;
porcentaje de alumnos en nivel insuficiente español ENALCE;  porcentaje de alumnos en nivel
insuficiente matemáticas; alumnos becados por Oportunidades, entre otros.
d)El Programa recolecta información de las escuelas a través de sus levantamientos de línea base
(grupos de control), es decir, con escuelas que no han sido beneficiarias por el PEC. (Estudio para la
determinación del Línea para la Evaluación de Impacto).
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El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes
características:

22

a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades

y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Respuesta Si

Nivel

4

•  La información que recolecta el programa cuenta con todas las características
establecidas.

Justificación:
a) En la Matriz de Indicadores de Resultados se agregan cifras sobre metas y avances de los
indicadores, que reflejan el desempeño del programa en el ciclo escolar más reciente de su operación.
La información es oportuna para tener un seguimiento del desempeño del programa ya que se cuenta
con información de cada fase o en su defecto con cifras preliminares.
b) y c) De acuerdo a los responsables del programa, la información es confiable. El personal de la
CNPEC y la DGDGIE está a cargo de la validación de la información que se utiliza para reportar hechos
y avances en la distribución de recursos, capacitación de directores y reportes de avances para los
indicadores.  El evaluador no ha tenido acceso a las bases de información, aunque la carga y
recolección de la misma –según declaraciones- atraviesa varios filtros institucionales. Desde que las
entidades federativas recolectan la información del total de escuelas atendidas y su posterior envío al
CNPEC, el cual revisa, sistematiza y ordena en bases de datos internas para su posterior validación.
d) La información recolectada por el programa es pertinente respecto de su gestión, da cuenta de los
supervisores y directores capacitados en educación básica así como los tipos de apoyos que recibieron
las escuelas beneficiadas, además de que – tal como se establece en la respuesta 21 -, el programa
cuenta con formatos específicos para conocer las fechas de la transferencias de los recursos
otorgados, así como el reporte de encuestas de satisfacción de los beneficiarios.
De esta manera, se puede monitorear el avance de cada uno de los indicadores de Gestión
(Componentes y Actividades) contenidos en la MIR.
e) La información del PEC se actualiza con cada Fase concluida, además de que se encuentra
disponible internamente para la utilización de los responsables de operar el programa.
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IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN
IV.3.1 ANÁLISIS DE COBERTURA

El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población
objetivo con las siguientes características:
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a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.

Justificación:
El Programa Escuelas de Calidad tiene su origen en los planes de política educativa de fortalecimiento
de capacidad de gestión de los centros escolares de educación básica. Por esta razón, el Programa
sustenta la estrategia de cobertura a nivel programático-sectorial, específicamente en el objetivo 6 del
Programa Sectorial de Educación 2007-2012: “Fomentar una gestión escolar e institucional que
fortalezca la participación de los centros escolares en  la toma de decisiones, corresponsabilice a los
diferentes actores sociales y educativos y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la
transparencia y la rendición de cuentas”.
Las metas anuales del PEC derivadas del PROSEDU 2007-2012 son:

Unidad de Medida 	  2007	   2008	    2009    2010	 2011	    2012
Escuelas públicas	 39,993	  40,000  42,500  45,000     47,500    50,000

El PEC se asocia a las siguientes metas a 2012 al objetivo: 50,000 Consejos escolares o equivalente
estatal que participan en el Modelo de Gestión Estratégicas en la Educación Básica y 40,000 Directores
de primaria y secundaria del Programa Escuelas de Calidad capacitados en Gestión Estratégica.
A nivel Institucional y dado que el PEC depende programáticamente de la DGDGIE, esta señala en su
Agenda Estratégica 2008 las metas planeadas para el PEC a mediano plazo (2012), estas son: 40,000
escuelas beneficiadas, 35,000 Consejos Estatales o equivalente estatal que participan en el modelo de
Gestión Estratégica y 2500 zonas escolares de los diferentes niveles y modalidades de educación
básica apoyadas para consolidar el modelo de gestión escolar orientado a la mejora continua de la
calidad educativa y el fortalecimiento de una rendición de cuentas. Para cumplir las metas se proponen
las estrategias siguientes: orientar al PEC hacia la consolidación de un Modelo de Gestión Estratégica
escolar asociado a elevar el logro educativo, construir una propuesta de formación para docentes y
directivos, impulsar un nuevo modelo de gestión para la supervisión, vigorizar el papel de los Consejos
Escolares y de la Participación Social en las Acciones que contribuyan a fortalecer la autonomía escolar
y redefinir el alcance y fines del Fideicomiso Nacional de Escuelas de Calidad para convertirlo en el
instrumento de financiamiento de la educación básica.
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¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar
con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
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Justificación:
En las Reglas de Operación se dan a conocer los requisitos que deben cumplir las escuelas para ser
acreedoras del programa, los cuales son:

•Que se encuentren ubicadas en localidades con población mayoritariamente indígena.
•Que al menos el 50% de su matrícula tenga resultado de insuficiente en la prueba ENLACE.
•Que en su matrícula tengan al menos un 25% de alumnos becarios del Programa Oportunidades.
•Que sean inclusivas, que en su matrícula cuenten  con al menos un alumno que tenga discapacidad
y/o dificultades de aprendizaje y/o desventajas.
•Que sean Multigrado.
•Que sea parte de un Centro Comunitario del CONAFE en educación básica.
•Que sus espacios educativos estén ubicados en los campamentos de jornaleros agrícolas que
atienden a estudiantes migrantes
•Que tengan CENDIS que impartan educación preescolar.

Es importante resaltar que si bien estas características son generales no son limitativas. Además cada
entidad federativa cuenta con mecanismos y es responsable de la identificación de la población que
puede ser beneficiada por el programa así como la adición de criterios locales y adaptación de sus
prioridades.
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A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida,
¿cuál ha sido la cobertura del programa?
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Justificación:
 El programa define a su población potencial como “Todas las escuelas públicas de educación básica
en todos sus niveles y modalidades”. Para el ciclo escolar 2010-2011 estas sumaban un total de
204,225 escuelas.
Para determinar la población a atender del programa se siguen criterios de focalización en tres niveles:
1) Escuelas reincorporadas; 2) Escuelas de nueva incorporación que se encuentran en localidades de
media, alta y muy alta marginación; y 3) Escuelas de nueva incorporación, que se encuentren ubicadas
en localidades de baja marginación. También es necesario aclarar que la voluntad de pertenecer al
programa es una decisión que atañe a cada escuela.
La suma de las escuelas en estos tres niveles representaría la “población potencial real” del programa.
La población atendida son aquellas escuelas que fueron beneficiadas con recursos financieros y apoyo
técnico, o sólo con apoyo técnico (aquellas escuelas que ya estuvieron en el PEC y que no cumplen
con ninguna de las prioridades de atención, pero que se les brinda asesoría técnica buscando
acompañar el fortalecimiento y consolidación de su transformación escolar.
En la “Tabla de población PEC” se dan a conocer las cuantificaciones de las poblaciones para los ciclos
escolares 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011. La eficiencia en la cobertura del programa (población
atendida sobre población objetivo) para el primer periodo ha sido de 101.8%, lo que representa el
cumplimiento de la meta más un avance de 1.8%. Para el segundo periodo (2009-2010) se alcanzó una
eficiencia en cobertura de 95.42%. para 2010-2011 esta cobertura es de 101.13%.
Es necesario resaltar que en esta tabla de poblaciones se ofrecen cuantificaciones en donde la
segunda columna contempla a la cuantificación de la población potencial focalizada o real, población
que se ajusta en mayor medida a la realidad operativa del programa.
La población potencial y la población focalizada con los criterios de las ROP X y XI del PEC tiene cifras
que varían de la siguiente manera.

 	      P Potencial	P Focalizada	P Objetivo	P Atendida
2008-2009	200,480	        178,844	  40,000	 40,790
2009-2010	202,171        180,352	  42,500	 40,557
2010-2011	204,225       	182,185       	  45,000	 45,510
2011-2012	206,098	       182,185	         47,500
     Fuente: Construcción propia en base a Tabla de Población contenida en
     Nota informativa- Población Objetivo PEC. Nov-2011

La población focalizada cumple mejor con los criterios de una población que potencialmente presenta el
problema a atender por el programa, a diferencia de la suma del total de escuelas de educación básica.
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IV.4 OPERACIÓN
IV.4.1 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD

Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los
bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del programa.
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Justificación:
Los responsables describen el proceso general para la operación del programa mediante un
“Flujograma del PEC” el cual comienza con la publicación, por parte de la SEP, de las Reglas de
Operación para la Fase del PEC correspondiente, seguida por el Compromiso oficial por parte de las
Entidades Federativas para participar en dicha fase.  Como tercer proceso, Cada Entidad Federativa
participante publica la convocatoria para escuelas públicas de educación básica, en seguida la Entidad
efectúa el depósito estatal a su Fideicomiso. Una vez realizado el depósito estatal, la SEP, a través del
Fideicomiso “Fondo Nacional para  Escuelas de Calidad” (FNEC), efectúa la transferencia federal de
contrapartida.
En un nivel más concreto la comunidad escolar se capacita y actualiza para la integración de su
Proyecto de Transformación. Una vez entregados dichos proyectos de transformación  se  dictaminan y
se incorporan al Programa las escuelas seleccionadas. Estas últimas reciben el financiamiento
proporcionado por el PEC y lo ejercen de acuerdo a su Plan Anual de Trabajo. Como último proceso del
flujograma general se encuentra la autoevaluación de las escuelas beneficiadas de conformidad con
sus metas y objetivos.  En caso de que las escuelas continúen siendo beneficiarias, se repite el proceso
de capacitación y actualización para la integración de su proyecto de transformación, acompañado de
los pasos subsecuentes.
Uno de los procesos clave del Programa es el Proceso de depósito para la transferencia de los recursos
por parte del DGPEC a las Entidades Federativas. Una vez realizado el depósito estatal al Fideicomiso
FNEC se envía la documentación comprobatoria a la CNPEC por CGEPEC esta procede a la recepción
y revisión de la documentación comprobatoria CEGO, si es evaluada como incorrecta, se remite a la
entidad federativa para un segundo envío, si es correcta entonces se envía a la Coordinación de
Gestión Financiera, la cual la revisa y en caso de considerarla aprobatoria se procede a la realización
de la Carta de Instrucción para la validación de la CEGO. Si es aprobatoria, se rubrica por parte de la
SEB y la CNPEC. Como siguiente paso la carta es remitida a la Fiduciaria la cual confirma la
aprobación del proceso para la realización de transferencia. Una vez realizada la transacción se
confirma por parte de la CGF, después por la CEGO y por último a la Entidad Federativa.
Algunos de estos procesos descritos ven reflejados en algunos de los indicadores contenidos en la MIR
del Programa. En el nivel de Proceso General se relaciona con los Componentes 2 y 3, que dan cuenta
del porcentaje de directores y supervisores de educación básica capacitados. Por su parte el Proceso
de depósito para la transferencia de los recursos por parte del DGPEC a las Entidades Federativas
encuentra su equivalente con el Componente 1 el cual da cuenta del Porcentaje de escuelas
beneficiadas con recurso financiero y/o apoyo técnico pedagógico.
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Solicitud de Apoyos

¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas
y específicas en el caso de personas morales)
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Respuesta Si

Nivel

3

• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda
total de apoyos y las características de los solicitantes.

Justificación:
El programa identifica la demanda total de apoyo de las escuelas solicitantes mediante el informes
trimestrales de avance físico proporcionados por cada entidad federativa participante, en los cuales se
reporta la cuantificación de las Escuelas Solicitantes, Escuelas, directores, Docentes, Asesor Técnico
Pedagógico (ATP), Supervisores, Jefes de Zona, y Jefes de Sector capacitados por nivel Escolar
(preescolar, primaria y secundaria), si la escuela es indígena, comunitaria o general.
Además se ofrece la cuantificación de las escuelas que fueron dictaminadas, y las escuelas que
recibieron recurso inicial del FEEC.
Por último, se ofrece bajo el rubro de cobertura el número de escuelas de nueva incorporación,
escuelas reincorporadas, escuelas identificadas en la población objetivo que fueron incorporadas,
alumnos beneficiados de escuelas reincorporadas y alumnos beneficiados de escuelas incorporadas.
Sin embargo, el programa no cuenta con una base de datos consolidada a nivel nacional para el
conjunto de esta información, dado que no se ha unificado la información de escuelas beneficiadas con
el tipo de beneficios que recibe.
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Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las
siguientes características:
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a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo, y
• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Justificación:
El Programa Escuelas de Calidad opera bajo la lógica del fortalecimiento del Federalismo, por esta
razón se ha acordado que cada entidad federativa de acuerdo a su política educativa de transformación
de la gestión educativa, su Documento Orientador Estatal de Desarrollo del Programa Escuelas de
Calidad (DOEDPEC) y/o Libro Estratégico Estatal (LEE), diseñará su estrategia para la difusión efectiva
del Programa y publicará en medios de comunicación masiva la convocatoria correspondiente para la
selección de escuelas, considerando el siguiente orden:
El proceso de selección de las escuelas comienza con la emisión de la convocatoria para la Fase
correspondiente al PEC por cada entidad federativa, en donde se establecen los lineamientos generales
y requisitos que deben cumplir las escuelas que deseen participar, así como las fechas límites para la
entrega de solicitudes de acuerdo a los criterios particulares de cada estado. Asimismo cada entidad
federativa es responsable de la difusión de dicha convocatoria y de los asuntos relacionados con el
programa.
Una vez que la escuela está notificada por la convocatoria e inicia el trámite de inscripción recibe
capacitación y asesoramiento para la elaboración de su Plan Estratégico de Transformación Escolar
(PETE) y de su Plan Anual de Trabajo (PAT) los cuales serán sujetos a dictamen por el Comité
Dictaminador Estatal (CDE).
La selección final de las escuelas, será responsabilidad compartida de la Autoridad Educativa Estatal
(AEE), el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación (CEPSE) y del Comité Dictaminador
Estatal (CDE), con base en los dictámenes técnicos elaborados por este último.
Por último, las escuelas seleccionadas se publicarán en la página Web de educación estatal y/o en los
demás medios de comunicación.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir,
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:
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a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a
las solicitudes de apoyo tienen tres de las características establecidas.

Justificación:
En el Programa Escuelas de Calidad en apego al espíritu del Federalismo cada entidad federativa
participante es responsable de diseñar las estrategias para la difusión efectiva del programa, sin
embargo, los procedimientos para dar recibir, registrar, dar trámite y seguimiento a las solicitudes de
apoyos se derivan de los mismos lineamientos generales descritos en la normatividad aplicable que rige
al programa (Reglas de Operación).
Un ejemplo son las Convocatorias que cada entidad emite en donde se sientan oficialmente las Bases
para que las escuelas interesadas en participar tengan conocimiento de los requisitos necesarios que
deben cumplir, así como de particularidades de los tipos de apoyo y característica de la selección y
fechas límites de los trámites de registro, evaluación y dictaminación.
	Un segundo ejemplo de los mecanismos son los Manuales para la Dictaminación de los PETE´s y PAT
realizados por las escuelas. En este manual se establecen los criterios mínimos así como a los
miembros y las funciones de los Comités Dictaminadores facultados para aprobar o emitir
recomendaciones de los Planes y Programas de las Escuelas apoyadas por el PEC.
	a) y b). Estos mecanismos documentados son consistentes con la Población Objetivo del Programa ya
que tienen pleno apego a las Reglas de Operación vigentes en el periodo. En este sentido en esencia
se encuentran estandarizados.
d) Se encuentran difundidos públicamente en los periodos y formas que cada Autoridad Estatal
determina para llegar a su población objetivo
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Selección de beneficiarios y/o proyectos

Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las
siguientes características:
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a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad
en su redacción.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las
características establecidas.

Justificación:
En el numeral 4.4.1 del PEC X se establecen los criterios de selección de beneficiarios en donde se
establece que “Con apego a las presentes ROP cada entidad Federativa, de acuerdo a su política
estatal de transformación de la gestión educativa diseñará su estrategia para la selección de escuelas
considerando el siguiente orden”:
a)	La disponibilidad de los recursos en el FEEC,
b)	Los criterios establecidos en las ROP 2011 y,
c)	Los criterios adicionales emitidos por la autoridad estatal competente.

Y de acuerdo a los criterios de focalización establecidos en su documento normativo:
•Que se encuentren ubicadas en localidades con población mayoritariamente indígena.
•Que al menos el 50% de su matrícula tenga resultado de insuficiente en la prueba ENALCE.
•Que en su matrícula tengan al menos un 25% de alumnos becarios del Programa Oportunidades.
•Que sean inclusivas, que en su matrícula cuenten  con al menos un alumno que tenga discapacidad
y/o dificultades de aprendizaje y/o desventajas.
•Que sean Multigrado.
•Que sea parte de un Centro Comunitario del CONAFE en educación básica.
•Que sus espacios educativos estén ubicados en los campamentos de jornaleros agrícolas que
atienden a estudiantes migrantes
•Que tengan CENDIS que impartan educación preescolar.

Los criterios de elegibilidad están claramente especificados y están difundidos públicamente al ser parte
de las Reglas de Operación
La sistematización es responsabilidad de cada entidad federativa. En este sentido, no existe una
sistematización nacional ni un conglomerado de las mismas.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección
de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en los documentos normativos.

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de

beneficiarios y/o proyectos.
Respuesta Si

Nivel

3

• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres
de las características establecidas.

Justificación:
El programa cuenta con mecanismos documentados con los que se puede constatar la igualdad de
criterios en la selección de beneficiarios para todos los estados.
Como ejemplo se cuenta con el “Manual de Dictaminación PEC IX” para el estado de Puebla y el
documento “Criterios de Dictaminación 2011” para el estado de Durango.
En dichos documentos se especifica que:
Los procedimientos para la selección de beneficiarios pasan por un criterio estandarizado de dictamen.
En un primer paso, el mecanismo consiste en una evaluación del dictaminador sobre un trabajo
presentado por el colectivo escolar, con el fin de asignarle un puntaje y emitir observaciones puntuales
sobre la estructura y viabilidad de ponerlo en marcha y tener una base para incorporarse al Programa.
El siguiente paso es Evaluar los PETE y los PAT electrónicos de todas las escuelas que solicitan su
incorporación y reincorporación al Programa, emitir las recomendaciones técnicas y financieras que
considere pertinentes para garantizar el logro de los objetivos y el uso óptimo de los recursos.
Otro ejemplo de un mecanismo es el “Manual para la Elaboración del Plan Estratégico de
Transformación Escolar PEC IX”, en donde se sientan las bases para que los directores de cada
escuela, que pretenda obtener recursos del PEC, elabore correctamente y de acuerdo a las
disposiciones del programa su Programa Estratégico de Transformación Escolar (PETE).
Si bien cada entidad federativa, debido a la lógica de federalización, es responsable de la operación del
programa, estos ejemplos dan cuenta de que el programa efectivamente cuenta con mecanismos
estandarizados y sistematizados para verificar la selección de los beneficiarios con apego a los criterios
de elegibilidad y a los requisitos generales establecidos en sus Reglas de Operación.
	No se cuenta con información sobre la sistematización de estos criterios
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Tipos de apoyos

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes
características:
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a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las
características establecidas.

Justificación:
El otorgamiento de los recursos del PEC a las escuelas beneficiadas sigue un procedimiento general
que comienza con la ratificación por medio de la carta compromiso por parte del gobierno de las
entidades federativas la voluntad de participar en el programa se sigue, realización del depósito estatal
a los Fideicomisos Estatales de Escuelas de Calidad (FEEC), posteriormente se realiza el envío de la
documentación comprobatoria del depósito a las Coordinación Nacional del Programa Escuelas de
Calidad (CNPEC) por parte de la Coordinación General Estatal del Programa Escuelas de Calidad
(CGEPEC) esta procede a la recepción y revisión de la documentación comprobatoria CEGO, si es
correcta entonces se envía a la Coordinación de Gestión Financiera, la cual la revisa y procede a la
realización de la Carta de Instrucción para la validación de la CEGO.
Si es aprobatoria, se rubrica por parte de la SEB y la CNPEC. Como siguiente paso la carta es remitida
a la Fiduciaria la cual confirma la aprobación del proceso para la realización de transferencia. Una vez
realizada la transacción se confirma por parte de la CGF, después por la CEGO y por último a la
Entidad Federativa. Posteriormente cada gobierno estatal otorga los recursos del fideicomiso estatal a
cada escuela seleccionada.
El instrumento utilizado para la transferencia de los recursos federales a las Entidades Federativas es el
Fideicomiso “Fondo Nacional para Escuelas de Calidad (FENEC)” constituido en BANAMEX, el cual
cuenta con Comité Técnico como órgano de administración. Las entidades federativas, reciben los
recursos federales a través de la red de Fideicomisos Estatales del PEC, excepto el D.F. que opera con
una subcuenta en el FNEC.
La escuela participante en el programa elabora un Plan de Transformación de Mediano Plazo y un
Programa Anual de Trabajo y recibe los recursos a través de un Mecanismo Financiero o
Administrativo, entendido como una cuenta bancaria o cuenta de administración.
Si bien los procesos están estandarizados y están apegados al documento normativo y difundidos
públicamente, estos no se encuentran sistematizados en una base de datos.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de  entrega
de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios
tienen todas las características establecidas.

Justificación:
El programa cuenta con documentación probatoria, en la cual se verifica el procedimiento de entrega de
apoyos a las escuelas apoyadas por el PEC.
Uno de los mecanismos utilizados por el programa es el “Formato de Origen y Aplicación” el cual es
llenado con datos de cada escuela beneficiada donde se detallan características tales como: la Etapa
del PEC que se reporta, la Clave y nombre de la escuela. Dicho formato se divide en dos secciones, la
primera agrupa a las características del Origen de  los Recursos estas son: el monto de la aportación
inicial con recurso federal y estatal; el monto aportado por los municipios; el monto aportado por
concepto de la Participación Social; el monto de la contrapartida del recurso federal y estatal; el monto
del apoyo extraordinario recurso federal; estatal y Participación Social y la cantidad total de recursos
económicos que la escuela recibe para la ejecución de su PAT en el ciclo escolar.
La segunda sección es la que corresponde a la aplicación de los recursos por componente de gasto en
la que se especifican los montos totales por concepto de Construcción y Ampliación de Espacios,
Rehabilitación, Acondicionamiento y Mantenimiento, Mobiliario, Equipo Técnico, Materiales didácticos,
Materiales Escolares, Capacitación, Otros que enriquezcan el aprendizaje de los alumnos, Reintegros y
el monto total de la aplicación, esto es la cantidad total de recursos económicos que el Centro de
Trabajo o la escuela gasta para la ejecución de su PAT.
El formato también especifica el “Recurso que no se ejerció del año que reporte la escuela para
reintegro al fideicomiso estatal”, el Recurso comprobado de más en relación a las aportaciones
recibidas, esto decir, es el importe de la diferencia que resulte de la comprobación contra las
aportaciones recibidas, además de una columna que especifica el estatus de la comprobación del
recurso.
Dicho documento, si bien no es un mecanismo estricto para la verificación de la entrega de apoyos a las
escuelas, sirve como instrumento por parte del programa para efectivamente verificar que los recursos
fueron recibidos y están siendo utilizados por los beneficiarios.
Este formato es proporcionado por el CNPEC, a todas las instancias ejecutoras para su llenado, en este
sentido forman parte de una base de datos interna y disponible por los operadores del programa.
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Ejecución

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
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a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
Una de las principales actividades de programa es Asesorar y acompañar a los equipos técnicos
estatales para la implementación del modelo de gestión educativa estratégica en las zonas escolares y
en las escuelas. En esta línea de acción el Programa Escuelas de Calidad ejecuta acciones dirigidas a
las Autoridades Educativas Estatales (AEE) por medio de talleres de capacitación y orientación
constituyendo la asesoría y el acompañamiento por medio del “Análisis de los Temas de la Agenda
Estratégica CNPEC-CGEPEC en cada entidad federativa y a nivel regional”.
a) y b) Las acciones emprendidas a impartir en los talleres de Asesoría están estandarizadas bajo la
lógica de que sólo existe una sola instancia que los ejecuta.
 El taller está dirigido a los “Equipos estatales del PEC” y tiene los siguientes objetivos:
Contribuir al fortalecimiento de las competencias de los responsables de la implementación del Modelo
de Gestión Educativa Estratégica en la entidad, a partir del análisis del enfoque sistémico de este
modelo y su aplicación en un caso concreto dentro de un centro escolar. Segundo,  analizar los criterios
operativos de los Estándares de Gestión para la Educación Básica y su relación directa con el Plan
Estratégico de Transformación Escolar y los Programas y Proyectos educativos. A fin de implementar
estrategias de articulación que fortalezcan la gestión escolar.
d) Cabe señalar que la asesoría y el acompañamiento a los equipos estatales, si bien no están
definidos en su totalidad en el documento normativo, conservan una correlación con el numeral “4.3
Características de los apoyos”.
c)No obstante en los portales electrónicos de la CNPEC no se encuentran los materiales generados por
la CNPEC o la de los talleres Regionales o Estatales.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras
y acciones y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen tres
de las características establecidas.

Justificación:
a) y b). Como se ha mencionado en la pregunta anterior la asesoría y acompañamiento son las
actividades que el programa ejecuta. Mediante documentos de talleres estatales puede constatar que
se mantienen tres elementos en común, los cuales son: 1) presentación de objetivos y contenidos del
Modelo de Gestión Educativa Estratégica (MGEE) 2) Agenda de trabajo, consistente en dinámicas de
los talleres por medio de actividades y recopilación de opiniones del funcionamiento del Modelo y 3)
Planeación didáctica de las capacidades adquiridas en el taller.
d) Aunque las acciones se adaptan de acuerdo a las necesidades de cada entidad se mantiene la
orientación general que emana del documento normativo Reglas de Operación del PEC X.
c) Por último se debe aclarar que se desconoce si existe una sistematización exhaustiva en la
generación y elaboración de los materiales para los talleres de capacitación.
La actividad Porcentaje de Eficiencia en la distribución de recursos de la entidades federativas, esto es,
la generación de los Informes mensuales de depósitos estatales y transferencias federales a los
fideicomisos estatales del Programa  Escuelas de Calidad.  Es responsabilidad de cada entidad
federativa en apego a las disposiciones financieras descritas en las Reglas de Operación. En este
sentido se puede registrar el apego a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el hecho
de que los informes están estandarizados, compilados en informes nacionales de ejercicio del
presupuesto federal del programa (sistematizados) y que tienen difusión pública, aunque esta difusión
no está a cargo directamente a cargo de la Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad.

39S29



Programa Escuelas de Calidad

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.4.2 MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA

¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años
que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?

36

Justificación:
El Programa Escuelas de Calidad tiene como base operativa las Reglas de Operación.
En estas se puede observar en los último tres años cambios que permiten la mejora de la identificación
de la población objetivo que se traduce en la mejora en la entrega de los recursos.
En las reglas de operación 2009 se declara como Objetivo General: Instituir en las escuelas públicas de
educación básica beneficiadas por el PEC, un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico para
fortalecer su cultura organizacional y funcionamiento.
Para el año 2010 se observan algunas mejoras. Se incorpora como indicador la característica de los
resultados de la prueba ENALCE a fin de identificar a la población objetivo. También se incorpora, como
un apoyo al análisis de la información, el número de alumnos becados del programa oportunidades.
Otra característica que se incorpora en este año es contemplar la situación de vulnerabilidad en
complementariedad de las acciones del PESIV.
Para 2011 se añade a los CENDIs´ que imparten educación preescolar como parte de la población
objetivo del programa.
Para las ROP 2009 y 2010 se establecen las condiciones que deben cumplir las Escuelas que una vez
atendidas un primer año y que deseen reincorporarse al PEC, así como también los requisitos o
condiciones para las Escuelas que ya han cumplido 5 ciclos escolares de permanencia en el PEC.
Dichas condiciones no aparecen en las ROP 2011.
Se considera importante incluir de nuevo estas condiciones como parte de los lineamientos del
documento normativo, pues las escuelas que han logrado implementar el Modelo de Gestión Educativa
Estratégico lo consiguen después de ser beneficiadas en 5 años o Fases del Programa, situación que
modifica la manera en que seguirán siendo apoyadas, pues posterior a las cinco ciclos, el apoyo sólo es
de carácter técnico-pedagógico.
En los años 2009 y 2010 aparece la tabla de distribución de recursos por Entidad Federativa que sirve
como una guía del máximo de aportación posible de los recursos, tanto para los estados como para la
federación, en base a la población de 4 a 14 años con la que cuenta cada estado de acuerdo al INEGI.
Para 2011 se prescinde de la tabla, sería conveniente mostrar las cifras aportadas, ya que a través de
las secciones de transparencia del portal del programa se accede a contar con un comparativo, aunque
no cambie año con año, de las proporciones del gasto con que cuenta cada entidad.
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IV.4.3 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la
transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué
estrategias ha implementado?
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Justificación:
La unidad administrativa del PEC señala que el mayor problema al que se enfrentan es la tardanza del
depósito a los Fideicomisos Estatales por parte de las Entidades Federativas, lo que trae consigo que el
tiempo en que los gobiernos estatales hacen llegar a los beneficiarios el recurso se prolongue. Uno de
los motivos es cuando la documentación no se llena y registra a tiempo, cuestión que va retrasando los
consecuentes pasos en la distribución del recurso. Otro motivo es cuando los gobiernos estatales
solicitan prórrogas, que se ponen a consideración del Comité Técnico del FENEC, lo que genera en
ocasiones que los recursos destinados a los beneficiarios se integren de parte de los recursos de un
ejercicio fiscal y la otra parte del siguiente ejercicio fiscal, para ser aplicados en el ciclo escolar en
curso.
Otro problema eventual, y que puede tomarse como un factor por el cual las entidades Federativas no
transfieren su contrapartida a los FEEC, es el relacionado con los fenómenos meteorológicos y/o
sociales, ya que de presentarse una situación de contingencia, los gobiernos estatales reorganizan sus
prioridades y recurren al presupuesto destinado para el Programa y que no han sido depositados a los
FEEC.
Cabe resaltar que cada Entidad Federativa es responsable de dar solución a las situaciones que se
presenten y puedan obstaculizar la operación del programa, ya sea por medio del Coordinador Estatal
del PEC o mediante el apoyo de la CNPEC con las autoridades educativas estatales.
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IV.4.4 EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA

Eficiencia y eficacia

El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los
servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
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a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles,
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej:
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación +
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se
deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Respuesta Si

Nivel

2

• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los
conceptos establecidos.

Justificación:
El PEC identifica y cuantifica los gastos en los que incurre de manera detallada, tal como consta en los
datos entregados por la Contadora de la UR, generados por el Sistema informático SIPPAC de la
Oficialía Mayor.
Cabe señalar en este punto que la mayor parte de los recursos que recibe el programa no están
etiquetados de acuerdo a lo planteado en la pregunta. El PEC no recibe directamente recursos en los
capítulos 2000, 3000, 5000 o 6000. Sin embargo, ejerce un gasto en los primeros dos capítulos, a partir
de recursos asignados originalmente como gastos de operación (parte del capítulo 4000).
El dinero originalmente asignado, para el año 2011, corresponde a los capítulos 1000 y 4000. Por
concepto del primero se otorgaron 16,655,920.00 pesos, mientras que por concepto del segundo se
asignaron 1,904,239,726.00 pesos, lo que arroja un total de 1,920,895,646.00 pesos. En otras palabras,
más del 99% de los recursos asignados al PEC se etiquetan como “Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas”. De esta forma es como el PEC transfiere los recursos a las entidades.
Los gastos de operación que reporta el programa – sin hacer distinciones entre directos e indirectos –
provienen de una parte del capítulo 4000 (clave 43401: “Subsidios para proveedores de servicios”). Por
este concepto se asignaron 52,439,726.00 pesos en el año 2011. Dicho recurso se transfiere a diversos
rubros de los capítulos 1000, 2000 y 3000, y consta en los mismos como ampliaciones anuales.
De esta forma, el PEC reporta un ejercicio anual en el capítulo 1000 de 28,349,388.53 pesos; en el
capítulo 2000 de 97,798.75 pesos; en el 3000 de 12,630,612.02 pesos, y en el 4000 de
1.851,800,000.00 pesos.

El nivel 2 de la respuesta se asigna a partir de los ítems b y c por las siguientes razones: a) el PEC
identifica los gastos de operación pero no desglosa en directos e indirectos; b) se identifican los gastos
correspondientes a los capítulos 2000 y 3000, aunque no hay gastos estrictamente etiquetados como
mantenimmiento (código 3500, equivalen a 0); c) no hay gastos de capítulos 5000 y 6000 (y por lo tanto
se considera que están identificados y equivalen a 0); y d) no se dispone de información sobre gasto
unitario, sea por escuela o por alumno.
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Economía

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del
presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?
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Justificación:
El PEC cuenta con tres tipos de fuentes de financiamiento: federal, estatal, y municipal y de la sociedad
civil (este último, minoritario).
Los recursos federales y estatales son los provenientes de las aportaciones a los Fideicomisos
Estatales para Escuelas de Calidad en cada una de las entidades federativas a las subcuentas
correspondientes, de donde son dispersados a las escuelas como parte de los recursos iniciales y de
contrapartida que las escuelas pueden recibir.
Los recursos federales dependen de lo autorizado por el H. Congreso de la Unión en el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en el Ramo 11 (Educación Pública).
Se especifica además en las ROP que, por cada peso que aporte el gobierno del Estado a su FEEC, la
SEP aportará tres pesos, teniendo como límite lo que le corresponda a la Entidad Federativa. Esto
quiere decir que existe un componente de corresponsabilidad en el Programa.
Las fuentes de financiamiento de nivel estatal son el recurso aportado por el estado al fideicomiso en
base a su población de 4 a 14 años respecto del total nacional.
Los recursos municipales y de la sociedad civil son los que gestionan los propios centros escolares a
través del Consejo Escolar de Participación Social o equivalente, y por los cuales obtienen recursos de
contrapartida del Fideicomiso Estatal para Escuelas de Calidad.
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IV.4.5 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las
siguientes características:
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a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información
capturada.

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores
de las variables.

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o

sistemas.
Respuesta Si

Nivel

2

• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen dos de las
características establecidas.

Justificación:
El PEC cuenta con un sistema de información denominado Sistema de Información del Programa
Escuelas de Calidad (SIPEC). Este Sistema es una herramienta básica para que los actores
involucrados dentro del Programa puedan llevar un control de sus planes de trabajo y los recursos
humanos, materiales y económicos. Es utilizado para dar registro y seguimiento a la información
sistematizada en tres niveles: al nivel de cada escuela, estatal y nacional.
Al nivel de cada Escuela, el Sistema les permite registrar Planes Estratégicos, Presupuestos así como
la información sobre el origen y aplicación de los recursos con que se cuenta para el ejercicio del
Programa. Igualmente, se provee de reportes y consultas que facilitan a los tomadores de decisiones en
las escuelas el poder analizar e identificar el estado y las necesidades de su plantel.
A nivel de la Coordinación Estatal, el SIPEC permite a los responsables de cada entidad verificar la
aplicación de los recursos del programa, así como los reportes financieros, académicos y del
componente de participación social. En este nivel, las Coordinaciones Estatales tienen la posibilidad de
realizar sus presupuestos y el control sobre el origen y aplicación de los recursos.
En el nivel nacional sirve como una herramienta de seguimiento y apoyo a la toma de decisiones,
proveyendo con el conjunto de todos los datos capturados en las Escuelas PEC de todo el país,
permitiendo de esta manera presentar un amplio y claro panorama del estado del Programa, así como
los resultados que el mismo ha proporcionado, y de este modo realizar una planeación y toma de
decisiones acorde con las necesidades de los actores del Programa y del País.
A pesar de lo anterior, no se ha podido localizar las fuentes de información mediante la que se
construye el Sistema de Información del Programa Escuelas de Calidad. Las fechas y periodicidades
límites no están disponibles al público en general. Finalmente, dado que sólo hay una aplicación
informática (si por aplicación entendemos la selectividad, cruce y ordenamiento de la información
construida en base al usuario y sus requerimientos, como secciones de un universo de estadísticas) no
existen discrepancias.
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¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de
resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?
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Justificación:
Para el PEC X (Ciclo escolar 2010-2011) los indicadores de Fin y de Propósito reportan un porcentaje
de avance de 93% y 100% respectivamente.
En cuanto al indicador de Componente 1 denominado “Porcentaje de supervisores de educación básica
capacitados en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica” su meta fue superada ya que reporta un
porcentaje de avance de 188%. Los indicadores de Componente 2 y 3 (Porcentaje de directores de
educación básica capacitados y Porcentaje de escuelas beneficiadas con recurso financiero regular y/o
con apoyo técnico pedagógico durante el ciclo escolar”) reportan cada uno un porcentaje de avance de
95%.
Por su parte el indicador de Actividad 1 “Porcentaje de satisfacción de los servicios de asesoría y
acompañamiento del programa” tiene un 82% de avance.
Respecto al indicador de Actividad 2 “Porcentaje de eficiencia en la distribución de recursos de las
entidades federativas a las escuelas PEC” el equipo evaluador no cuenta con el registro del valor
alcanzado en el ciclo presupuestal evaluado.
Debe aclararse que estos avances son aún preliminares, la revisión y validación de las  cifras definitivas
están aún en proceso de construcción.
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IV.4.7 RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:
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a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.ión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario
como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de
tres clics.

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta
a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
a) Las Reglas de Operación en el portal del Programa se encuentran disponibles a un clic bajo la
sección “Acerca del PEC” en la subsección Reglas de Operación, en la cual aparecen las ROP del 2001
al 2011 y tres Anexos de las mismas, así como el Flujograma, y la tabla de Distribución de Recursos
Federales PEC XI Ciclo escolar 2011-2012.
b) Los principales resultados del programa están a un clic en la subsección: “Logros a diez años” en el
que se establecen trece puntos en los que el programa está contribuyendo, algunos de ellos son: 1)
Reducir la deserción y reprobación escolar, 2) Transparentar el ejercicio del gasto educativo, 3) Mejorar
las condiciones de operación de las escuelas públicas beneficiadas, 4) Incentivar la participación de los
padres de familia en el proceso de gestión escolar, 5) Promover procesos de rendición de cuentas
claros, 6) Incrementar el logro académico entre otros.
c) En el portal se cuenta con un número telefónico, la dirección física completa donde se localiza el
CNPEC.  Además en la página del SIPEC se proporciona un correo electrónico del responsable de
aclarar dudas y sugerencias.
d) No existe evidencia de que el PEC cuente con mecanismos que demuestren modificación de
respuesta  a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información (IFAI).  Aunque en el menú “Acerca del PEC”  en la opción “Transparencia” se encuentra un
enlace al sitio WEB del Instituto Federal de Acceso a la Información (http://www.ifai.org.mx/)
Se sabe que en el año 2010 se atendieron 50 solicitudes de información, para 2011 hasta noviembre se
contabilizan 26 solicitudes de información, las cuales han sido atendidas por las autoridades
correspondientes del PEC.
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IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida con las siguientes características:

43

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.

Respuesta Si

Nivel

2

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen
el inciso a) de las características establecidas.

Justificación:
En el informe denominado “Estudio para la Determinación de Línea Base para la Evaluación de
Impactos, realizado en 2008, el Programa da cuenta de la implementación de una encuesta a
supervisores, directores, maestros, padres de familia y alumnos, de escuelas incorporadas y no
incorporadas al programa. La muestra consistió de 349 escuelas (178 de las primeras y 171 de las
segundas), de tipo aleatorio estratificado, proporcional al tamaño de las regiones operativas del
Programa, y para siete modalidades educativas. Los temas principales cubiertos son las acciones
juzgadas prioritarias, el conocimiento respecto del PEC, así como un índice de impacto del PEC que
considera las dimensiones administrativa, organizativa, pedagógico-curricular y de participación social.

El Programa señala, en una nota informativa enviada el 27 de abril, 9 ítems de este instrumento que
podrían considerarse relacionados con la satisfacción de los miembros de la comunidad escolar. Estos
ítems no inducen las respuestas dado que están formulados de manera neutral. Sin embargo, el equipo
evaluador considera que tienen un valor disparejo como indicadores de satisfacción (ver Anexo 16):
sólo los números 2, 5, 6, 7 y 8 pueden considerarse adecuados para observar el concepto, mientras
que los restantes se relacionan con el conocimiento del programa y otros aspectos.

El equipo evaluador considera este un primer intento de medir el grado de satisfacción pero visualiza un
área de oportunidad: generar una batería de indicadores sistemática, que identifique distintas
dimensiones del concepto, adecuadas a los distintos miembros de la comunidad escolar, y relacionadas
con los componentes centrales del PEC (por ejemplo el proyecto escolar, o la adecuación del modelo
de gestión a la realidad y el contexto de la escuela).

Dicho instrumento no ha vuelto a aplicarse hasta la fecha, si bien el PEC tiene contemplado aplicarlo
nuevamente en julio de 2012. Hasta el momento no se cuenta con información respecto de las
características que tendrá dicha aplicación, por lo que no puede saberse si los datos serán o no
representativos.
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IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?44

a)    Con indicadores de la MIR.
b)    Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
c)    Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales
que muestran el impacto de programas similares.
d)    Con hallazgos de evaluaciones de impacto.

Justificación:
a) Una primera manera en que el programa documenta sus resultados en cada ciclo escolar, a nivel de
Fin y Propósito, es por medio del avance de indicadores de desempeño respecto a la meta planeada
del mismo en la Matriz de Indicadores de Resultados. Una segunda forma utilizada por el programa
para reportar resultados son informes trimestrales. En el documento titulado  “Cuenta de la Hacienda
Pública Federal 2010” (para el PEC IX) Análisis del cumplimiento de los indicadores de resultados SEP,
se  especifican, entre otros aspectos, el porcentaje de cumplimiento de cada indicador que integra la
MIR del PEC, así como una breve explicación de las causas de las variaciones entre la meta alcanzada
y la original de cada indicador
b) Otro medio para documentar resultados es contar con evaluaciones constantes sobre el desempeño
del programa, de las cuales, las más sobresalientes son las Evaluaciones Específicas de Desempeño y
la evaluación de Consistencia y Resultados (2007-2008).
Otras evaluaciones con las que cuenta el programa son: de orden cualitativo llevadas a cabo por
Heurística Educativa de los primero 3 Fases del funcionamiento del PEC y  las evaluaciones realizadas
por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) las cuales abarcan las Fases I a la VI del
PEC identifican la pertinencia del programa para alcanzar los objetivos propuestos, tanto en términos de
la política educativa general del país, como del diseño y las estrategias de implantación del programa.
c) Dado que el  programa es único en el plano nacional no tiene duplicidades en cuanto al objetivo de
desarrollar mecanismos de mejora en la gestión. A nivel internacional se cuenta con ejemplos como en
caso de ElSalvador con EDUCO.
d) Por último el programa utiliza apoyo documental por medio de dos evaluaciones de impacto. En la
primera realizada por la Universidad de Cambridge, se realiza un comparativo del impacto del programa
mediante un grupo de control en las tres primeras Fases del PEC respecto a los índices de rezago,
reprobación y deserción, proponiendo un panorama de la aportación del programa respecto al logro de
los alumnos.  La segunda evaluación de impacto realizada por la Universidad de Harvard, realiza un
ejercicio similar tomando también como referencia las cuatro primeras Fases del PEC; la diferencia con
la primera es de carácter metodológico, pues realiza la comparación del impacto del programa en
escuelas beneficiadas respecto a las que no participan en el mimo.
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En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la
pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?
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Respuesta Si

Nivel

3

• Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.

Justificación:
El programa cuenta con indicadores de Fin y Propósito. El indicador de Fin Porcentaje de escuelas PEC
que mejoran el logro educativo de sus alumnos ha alcanzado un valor de 56%, en el año 2010, esto
representa un avance de 93% respecto de su meta planteada.
El indicador de Propósito Porcentaje de Escuelas PEC que completan cinco ciclos escolares reporta un
avance exactamente igual al planteado en su meta, esto es 100%.
La información con la cual se construyen los indicadores está verificada por la Coordinación Nacional
del Programa Escuelas de Calidad, esta se actualiza en cada ciclo presupuestario mediante bases de
datos validadas por la misma dependencia
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y que
permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de
la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
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I. Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y
después de otorgado el apoyo.

II. La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual
de los beneficiarios y la intervención del Programa.

III. Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores utilizados para medir los
resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con
ellos.

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre
los beneficiarios del Programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que
permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del
programa, y tiene(n) todas las características establecidas.

Justificación:
La evaluación que se relaciona con el fin y el propósito del programa es la realizada por Heurística
Educativa en su Fase 5. Allí se realizan los siguientes análisis.
1) Cambios en logros académicos y eficacia social de las escuelas. Este reporte realiza la comparación
de muestras estratificadas, aunque distintas para las cuatro primeras fases del programa. El análisis se
realiza en dos secciones. La primera compara los promedios en los logros académicos de los alumnos
de tercero y quinto grado en matemáticas y español (lectura) de las escuelas participantes en cada una
de las fases. La segunda consiste en la comparación por niveles de competencia curriculares en la
mismas materias y grados. Esta comparación se realiza contra las escuelas que fungen como grupo
control sólo para la última fase analizada.
Las muestras utilizadas para cada fase comparan las mismas asignaturas (español y matemáticas) y
aunque varían en el tiempo la representatividad se mantuvo a lo largo de la comparación de los
resultados del desempeño académico.
2) Cambios en la Gestión Escolar en escuelas primarias e indígenas que participan en el PEC de 2001
a 2006.
Para el caso de las primarias generales se realiza la comparación de 4 Fases del PEC (Fase I,II,III y V).
En las primarias indígenas se compara su Fase inicial correspondiente al ciclo escolar 2002-2003 (Fase
II del PEC) así como de las Fase II y IV (Fases III y V del PEC).
En el reporte se identifican los cambios en la gestión escolar de las escuelas primarias que participan
en la muestra panel longitudinal en la que se ha enfocado la evaluación cualitativa. Los cambios en la
gestión escolar se consideran a partir de varios parámetros y dos tipos de contrastes
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones de
impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito
del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?
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Justificación:
Los resultados principales del reporte que indaga sobre los cambios en el logro académico de los
alumnos de escuelas adscritas al PEC son:
1) Los resultados en aprovechamiento escolar a nivel longitudinal no han cambiado significativamente
en las escuelas, en los primeros 4 años de operación del programa, es decir, los alumnos de tercero y
quinto grado no presentan cambios significativos en sus niveles de logro de español y matemáticas.
Esta afirmación se aplica tanto a escuelas primarias generales como a escuelas indígenas.  En el
mismo lapso 6.11% (24) de las escuelas muestran un decremento constante de su aprovechamiento
escolar. Por otra parte, tampoco se detectan cambios estadísticamente significativos entre las escuelas
PEC y las escuelas del grupo de control, en el ciclo escolar 2004-2005. No existirían, en conclusión,
indicios de que los componentes del programa influyeran decisivamente en el aprovechamiento escolar
de las escuelas primarias generales o indígenas hasta ese momento.
2) Por otro lado el reporte de gestión escolar en las escuelas generales e indígenas se concluye que
respecto a las primarias generales el programa ha permitido mejorías en cuanto a su gestión.
También se encontró que el PEC redujo, hasta ese momento de la evaluación, la brecha existente entre
escuelas urbanas y rurales el nivel de la calidad de la gestión escolar. Los efectos del programa se
expresan de manera más clara en las escuelas más pequeñas, de contexto socioeconómico más bajo,
y que sufrían mayor deterioro en la calidad de su infraestructura en un inicio.
Se revela también que en las escuelas indígenas, sus comunidades escolares, a cuatro años su
operación del PEC (de la Fase II a la Fase V del PEC) perciben mejor al programa, se valora que ha
mejorado la organización, el funcionamiento de las escuelas, la participación de los padres de familia y
que la escuela ha estado cambiando. Se observó que las escuelas indígenas mejoraron de manera
significativa en uno de los estándares de desempeño institucional propuestos por el programa,
concretamente, la mejora de las condiciones de la infraestructura material para llevar eficazmente las
labores.
Sin embargo, según la evidencia de la evaluación cualitativa, la aportación del programa a las escuelas
primarias indígenas se centra básicamente en la mejora de la infraestructura, en el equipo y en el
mobiliario. No existen evidencias consistentes y contundentes del impacto del programa en estas
escuelas en la transformación de la gestión escolar en cuanto hacer a la escuela más autónoma,
participativa y con mayor rendición de cuentas
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas
evaluaciones cuentan con las siguientes características:
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I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta Si

Nivel

3

• La evaluación de impacto tienen las características I, II y III o las características I, II y
IV.

Justificación:
El programa cuenta con información generada a partir de estudios internacionales llevados a cabo por
el Banco Mundial. Estos son un referente importante al realizar comparaciones sobre indicadores
básicos de resultado y estados de desarrollo en diferentes países, en los cuales el modelo de gestión
centrado en las escuelas o School-Based Management (SBM), ha sido adoptado.
El estudio del Banco Mundial Making School Work, publicado en 2011, realiza una revisión de algunos
de los estudios más importantes elaborados en respecto a la implementación del SBM en Estados
Unidos, Nueva Zelanda, Brasil y El Salvador.
a) En El Salvador existen varios estudios ralizados por Sawada entre 1999 y 2003 sobre el programa
“Educación con Participación de la Comunidad” (EDUCO). Estos estudios realizan comparaciones de
escuelas en donde el programa opera y se contrastan con escuelas que no han sido beneficiados por el
programa (NON-EDUCO).
b) y c) La comparación se realiza tomando muestras estratificadas de estudiantes incritos en los
primeros tres grados escolares de la escuelas de enseñanza tradicional, aunque debe aclararse que las
escuelas con el programa EDUCO sólo ofrecen 4 de los 6 años de enseñanza primaria tradicional, lo
que tiene consecuencias en las tasas de egreso y continuidad de la enseñanza.
d) La documentación disponible no aporta la metodología ni el tamaño de la muestra empleada para el
estudio.
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han
demostrado?
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Justificación:
El estudio del Banco Mundial Making School Work, publicado en 2011, realiza una revisión de algunos
de los estudios más importantes elaborados en respecto a la implementación del SBM en Estados
Unidos, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Brasil y El Salvador, entre otros.
El caso de El Salvador ejemplifica uno de los programas con mayor tiempo de funcionamiento en el
país como un modelo escuelas basadas en la gestión o School-Based Management (SBM).
Los resultados de los programas por país pueden verse en un comparativo que relaciona el
encadenamiento de autonomía-participación: responsabilidad. Este se conforma un índice que agrupa
tres conjuntos 1) Fuerte, 2) Intermedio y 3) Débil. El índice considera a) el empoderamiento de las
escuelas en la toma de decisiones colectivas y b) la transparencia de sus procesos, lo que trae como
resultado el mejoramiento del aprendizaje de los alumnos debido a que los involucrados en los
procesos escolares aseguran una mayor correspondencia entre las necesidades de la escuela y la
mejor utilización de los recursos.
El conjunto Fuerte se caracteriza por el control casi total de las escuelas por los consejos, los padres y
administradores de la escuela o alto grado de autonomía que se otorga a los consejos de más de
dotación de personal y presupuestos. Lo integran El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El
conjunto Intermedio lo distinguen los Consejos que tienen autoridad para fijar planes de estudio, pero
una autonomía limitada respecto a los recursos y está integrado por Brasil, Camboya, Gambia,
Indonesia, Kenia, Madagascar, Ruanda, Senegal y Tailandia. El grupo Débil tiene la característica de
contar con consejos escolares establecidos con un rol consultivo. Lo integran México y Mozambique.
El estudio más desarrollado es a cerca del programa Salvadoreño “Educación con participación de la
comunidad” (EDUCO). Este ha sido estudiado, a través de la comparación de escuelas incorporadas al
programa con escuelas no incorporadas.
Uno de los primeros resultados fue que los niños que egresan de escuelas beneficiadas por EDUCO
tienen una probabilidad de 64 porciento mayor de continuar en los grados superiores. En contraste, si
bien la situación de que un alumno esté inscrito en una escuela que participa en el programa EDUCO
favorece las probabilidades de que continúe con sus estudios, los autores al probar un modelo de
regresión de con los alumnos de tercer grado, no encontraron diferencias significativas atribuibles al
programa en los resultados de aprendizaje de las pruebas de lenguaje y matemáticas. Este resultado
debe considerar que los alumnos inscritos en escuelas con EDUCO se encuentran en comunidades
rurales, pobres y aisladas. Sin embargo el resultado más claro es que el refuerzo de la autonomía en la
toma de decisiones provoca un mayor acercamiento de los docentes con los procesos de enseñanza y
consecuentemente con sus alumnos
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En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, inciso d) de la pregunta 44, con
qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:
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I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta Si

Nivel

4

• La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas.

Justificación:
El programa ha tenido dos evaluaciones de impacto. La primera la realiza el Banco Mundial a cargo de
Emmanuel Skoufias  y Joseph Shapiro. Esta evaluación se propone determinar el impacto del PEC en
base a la comparación de una muestra de 9,244 escuelas que recibieron apoyo durante uno de los
primeros tres años de operación del programa, 2001,2002 y 2003 y creando un grupo control de
escuelas primarias No-PEC las cuales ascienden a un total de 65,457.
Con las salvedades de que la incorporación al programa es voluntaria y el hecho de que no hay control
de los factores de fondo (familiares, económicos, políticos-sindicales) se realiza un comparativo de las
tasas de deserción, reprobación y repetición.
La selección de la muestra se realizó de manera aleatoria y permite contar una muestra que garantiza
la representatividad de los resultados presentados mediante los tres índices mencionados.
	La segunda evaluación de impacto realizada por la Universidad de Harvard estuvo a cargo de Richard
J. Murnane y John Willet.
El estudio tiene el objetivo de proporcionar información sobre dos resultados del PEC: primero, reportar
el impacto del programa sobre el progreso académico de los estudiantes de las escuelas; segundo,
reportar el impacto del programa en las relaciones entre las autoridades educativas y los miembros de
la comunidad escolar.
A fin de comparar a grupos de escuelas beneficiadas y un grupo control de no beneficiadas se realiza
un muestreo.
Los grupos de escuelas obtenidos en la muestra se comparan respecto de tres indicadores de
desempeño estudiantil: la tasa de deserción, la tasa promedio de reprobación estudiantil y el porcentaje
de niños en situación de extra-edad, este indicador se relaciona con la tasa de reprobación estudiantil
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En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las
características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados
reportados en esas evaluaciones?
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Respuesta Si

Nivel

4

• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el
Propósito del programa.
• Se reportan efectos positivos del programa en aspectos adicionales al problema para
el que fue creado.

Justificación:
La evaluación realizada por el Banco Mundial encuentra que entre las determinantes más importantes
para participar en el PEC son: ser una escuela no-indígena, con más salones de clase, no recibir apoyo
de otros programas federales como la Comisión Nacional  de Fomento Educativo (CONAFE). Se
concluye que a nivel de localidad, las comunidades con una infraestructura más desarrollada son
generalmente más propensas a tener las escuelas PEC.
La evaluación encuentra un patrón recurrente o típico mediante el que formula la siguiente hipótesis: los
impactos más significativos se observan de manera recurrente en escuelas no-indígenas y las escuelas
ubicadas en localidades urbanas.
La evaluación considera que, puesto que todas las escuelas PEC reciben estas intervenciones (apoyo
financiero, asesoría técnico-pedagógica) como un paquete, no se puede distinguir el impacto en cada
escuela –por los métodos estadísticos de regresión, por ejemplo-  pero se puede examinar el impacto
del PEC en su conjunto.
Por otro lado los hallazgos de la evaluación de Richard J. Murnane y John Willet sobre el desempeño
estudiantil, realizando siempre la comparación de uno de los grupos de escuelas PEC versus el grupo
contra factual, concluyen que con cada año que el grupo de escuelas participa en el PEC resulta en un
descenso del 0.11% en la tasa de reprobación estudiantil.
El tercer indicador no encuentra diferencias significativas en las tasas de reprobación o situación de
extra-edad entre los grupos de escuelas PEC y las del grupo control.
Puesto que se desconoce si las tasas de deserción, reprobación y repetición tienen el mismo impacto
en todo el país se opta por una estrategia distinta. A fin de comparar entidades federativas, se
construye un Índice Refinado de Desarrollo Humano (IRDH)  propio en el que se agrupan a las
entidades de la república en tres posibles niveles: alto, medio y bajo.
Los resultados son que los estados con IRDH medio tuvieron impactos importantes en las tres tasas,
los estados con alto IRDH muestran un impacto ascendente conforme participan en el programa. En
contraste se sitúan los estados con bajo IRDH, pues no hay impactos importantes ni variación conforme
participan consecutivamente en el PEC. La explicación del grupo evaluador es que las secretarías de
educación de los estados carecieron de la capacidad para proporcionar apoyo a las escuelas.
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Conclusiones
 Desde su creación el PEC se ha apegado a estrategias de política sectoriales, por lo cual sus acciones
contribuyen de manera importante al alcance de objetivos más amplios.  Esta evaluación demuestra
que el programa mantiene concordancia con el objetivo 9 del Plan Nacional de Desarrollo denominado
“Elevar la calidad Educativa” y con el objetivo 6 del Programa Sectorial de Educación “Fomentar una
gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de
decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos y promueva la seguridad de
los alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas”.
Dado que el PEC depende de la DGDGIE, su planeación estratégica se orienta por sus directivas. Sin
embargo la planeación anual y la calendarización de actividades y el seguimiento a la emisión de
Publicaciones, así como la realización de Asesorías, Eventos y Comisiones es responsabilidad de la
Dirección del Programa.
Es importante señalar que el impulso por parte del programa a elevar la calidad en la educación básica
se ve complementado con otros programas federales que dirigen esfuerzos a problemáticas diversas y
que mejoran las condiciones educativas de los alumnos como Escuela siempre abierta, Oportunidades,
PEMLE, etc.
El programa recolecta información sistemáticamente de los beneficiarios, debido a la lógica operativa la
recolección de la información y su validación hace que las cifras finales estén disponibles después de
haber concluido los cierres de los ciclos. También se intenta recolectar información sobre la percepción
de los beneficiarios; esta es una cuestión en la cual debe hacerse un esfuerzo, pues los beneficiarios
directos son las escuelas y actualmente se cuenta sólo con la percepción de las Direcciones Generales
de cada Entidad Federativa.
El monitoreo del programa está dado por instrumentos de Matriz de Indicadores de Resultados y por
Fichas Técnicas complementarias a los mismos. No obstante, las Fichas técnicas necesitan ser
actualizadas y complementadas en detalle y especialmente en la inclusión de series estadísticas
completas, supuestos y justificaciones acordes con las metas de cada uno de los indicadores.
Respecto a la cobertura, el PEC cuenta con mecanismos para identificar la población objetivo,
expresados en el documento normativo. La cobertura del programa ha ido en aumento pues en el último
periodo se ha logrado atender a casi 5000 escuelas más que el en año 2009, sin embargo en el
transcurso de esta evaluación no se contó con información suficiente para conocer con precisión la
estrategia de cobertura propia del programa. Aunado a esta situación se encuentra la dificultad
expresada por los responsables del programa para poder precisar la definición operativa de la población
objetivo, la cual ha sido ampliada a Escuelas públicas ubicadas en zonas de Muy alta, Alta, Media, Baja
y Muy Baja marginalidad (Nota Informativa, Población Objetivo. CNPEC 2011) este es un criterio que
extingue la marginalidad como un criterio y se adopta el mínimo requisito de contar con escuelas de al
menos uno de los ocho criterios de focalización (ver ROP 4.2 Población Objetivo).
El programa cuenta con información necesaria para conocer la demanda total del programa, sin
embargo esta información se conoce por cada entidad federativa; es necesario un esfuerzo por contar
con la demanda total unificada con el fin de que la Dirección General ofrezca  los resultados de manera
conjunta. De igual manera el programa cuenta con procedimientos y mecanismos documentados para
todas las etapas de suma importancia para la operación del programa tales como recepción, registro y
tramitación de las solicitudes, así como la selección de beneficiarios y el otorgamiento de los apoyos.
En relación con la aplicación informática SIPEC, esta proporciona reportes por entidad federativa y
estadísticas de las escuelas beneficiadas. No obstante, el usuario o público en general no puede
verificar la fuente de información con la cual se construye la aplicación y tampoco se proporciona
información sobre la actualización de las bases de datos.
Acerca del portal electrónico del programa, este proporciona información documental en general del
funcionamiento del programa, así como de algunos de los resultados más importantes y evaluaciones a
las que ha sido sujeto..
 El PEC recolecta información de la contribución que tiene el programa a la educación básica por medio
de los indicadores de Fin y Propósito contenidos en la MIR, los cuales reportan, aunque por el momento
de manera preliminar, un porcentaje de avance de 93% y 100% respectivamente.
Otro método importante con que cuenta el Programa para reportar los resultados obtenidos son las
evaluaciones realizadas por instancias externas, las cuales han sido de distinta índole (cuantitativas,
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cualitativas, de impacto, de desempeño, operacionales). Sin embargo, sería importante contar con una
evaluación cualitativa más reciente, pues las realizadas hasta ahora dan cuenta sólo de los primeros
ciclos de operación del PEC, y dada la madurez del programa arrojaría elementos importantes para el
mejor funcionamiento del programa.
En resumen, el Programa Escuelas de Calidad ha demostrado avances significativos en la operación
del programa lo que ha contribuido a un  aporte importante en la búsqueda de la mejora en la calidad de
las escuelas de  Educación Básica, sin embargo, el programa debe mantener una actualización
constante que le permita adaptarse a los nuevos retos identificando las problemáticas que se presentan
en el panorama nacional a fin de que en el futuro próximo se consiga el objetivo último que persigue en
la visión de México en el 2030, contar con una educación de calidad en las escuelas nivel básico.
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01/09/2011Criterios de Dictaminación
2011

31

Subsecretaria de
Educación Básica

Manuales de
procedimientos

Manual de Dictaminación
PEC IX. Estado de Puebla

31 2009

Secretaria de Educación
Pública

ROP o documento
normativo

24/12/2009Reglas de Operación31

DGDGIEOtros 01/04/2006Proceso de Distribución de
Recurso a Centros
Escolares

32

CNPECOtros Proceso de Déposito a
Transferencia

32 2011

Secretaria de Educación
Pública

ROP o documento
normativo

24/12/2009Reglas de Operación32

CNPECManuales de operación 28/06/2010Origen y Aplicación PEC X33

CNPECMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores de
Resultados

34 2010

Secretaria de educación
Pública

ROP o documento
normativo

24/12/2009Reglas de Operación34

CNPECDocumentos oficiales Modelo de Gestión
Educativa Estrategica

35 2010

CNPECMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores de
Resultados

35 2010

Secretaria de Educación
Pública

ROP o documento
normativo

24/12/2009Reglas de Operación35
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FUENTE TITULO AUTOR DATOS.PUB.FECHAP. AÑO

Secretaria de Educación
Pública

ROP o documento
normativo

24/12/2009Reglas de Operación36

CNPECOtros 01/11/2011Entrevista Responsables
del Programa

37

CNPECOtros 04/10/2011Nota Informativa-Fuentes
de Financiamiento en PEC

39

Secretaria de Eduación
Pública

ROP o documento
normativo

24/12/2009Reglas de Operación39

CNPECBases de datos y/o
Sistemas de información

http://www.sipec.sep.gob.
mx

40 2011

CNPECInformes del PASH PEC 2010 Metas41 2011

CNPECMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores de
Resultados

41 2010

CNPECBases de datos y/o
Sistemas de información

http://www.basica.sep.gob.
mx,
http://www.sipec.sep.gob.

42 2011

DGDGIEOtros Solicitud de Información
por programa de la
DGDGIE

42 2011

PEC-SIGMADOSDocumentos de Trabajo e
Institucionales

Estudio para la
Determinación de Línea
Basepara la Evaluación de
Impactos

43 2008

PECOtros Nota informativa43 2012

CNPECOtros Encuesta de Satisfacción a
usuarios PEC X

43 2011

CNPECOtros 03/01/2012Nota Informativa43

Armando LoeraInformes de evaluaciones
externas

03/05/2005Cambios en las escuelas
que participan en el PEC
2001-2004

44

C230 Consultores,
CIVICUS Consultores

Informes de evaluaciones
externas

Evaluaciones Especificas
de Desempeño 2008-2011

44 2011

Teresa BrachoInformes de evaluaciones
externas

Evaluaciones Externas
PEC-CIDE

44 2008

Ksoufias, Shapiro,
Murdane, Willett,
Cardenas

Informes de evaluaciones
externas

Evaluaciones de Impacto44 2006

CNPECOtros Informes PEC44 2011

Secretaria de Educación
Pública

Cuenta Pública Cuenta de Hacienda
Pública Federal 2010

45 2010

CNPECFichas técnicas Fichas Técnicas45 2011

C230 Consultores,
CIVICUS Consultores

Informes de evaluaciones
externas

Evaluaciones Especificas
de Desempeño 2008-2011

45 2011

CNPECMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores de
Resultados

45 2010

Armando LoeraInformes de evaluaciones
externas

29/12/2005La Gestión Escolar en las
escuelas primarias
generales e indígenas que
participan en el PEC 2001-
2006

46

Armando LoeraInformes de evaluaciones
externas

29/12/2005Análisis de cambios de
logros académicos y

46
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eficacia social de las
escuelas de la muestra
cualitaiva 2001-2005

Armando LoeraInformes de evaluaciones
externas

01/03/2005Cambios en las escuelas
que participan en el PEC
2001-2004

46

Armando LoeraInformes de evaluaciones
externas

29/12/2005Análisis de cambios de
logros académicos y
eficacia social de las
escuelas de la muestra
cualitatica 200-2005

47

Armando LoeraInformes de evaluaciones
externas

01/03/2005Cambios en las escuelas
que participan en el PEC
2001-2004

47

Armando LoeraInformes de evaluaciones
externas

29/12/2005La Gestión Escolar en las
escuelas primarias
generales e indígenas que
participan en el PEC 2001-
2006

47

Barbara Bruns, Deon
Filmer

Estudios Making Schools Work48 2011

Barbara Bruns, Deon
Filmer

Estudios Making School Work49 2011

Emmanuel Jimenez,
Yusuyuki Sawada

Estudios Does Community
Management help keep
kids in school?

49 2003

Murnane, Willett,
Cardenas

Informes de evaluaciones
externas

¿Ha contribuido el
Programa Escuelas de
Calidad (PEC) a mejorar
educación pública en
México?

50 2006

Skoufias, ShapiroInformes de evaluaciones
externas

The Pitfalls of Evaluating a
School Grants Program
Using Non-experimental
Data

50 2006

Skoufias, ShapiroInformes de evaluaciones
externas

The Pitfalls of Evaluating a
School Grants Program
Using Non-experimental
Data

51 2006

Murnane, Willett,
Cardenas

Informes de evaluaciones
externas

¿Ha contribuido el
Programa Escuelas de
Calidad (PEC) a mejorar la
educación pública en
México?

51 2006
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Formato del Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades,
           Debilidades, Amenazas y Recomendaciones"

IV.1 DISEÑO

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
El Programa se sustenta en una perspectiva de
reforma estratégica de la educación básica,
vinculando su Modelo de Gestión Estratégica con
aspectos de fondo del sistema educativo que apunta
a modificar: cultura docente, participación social,
planificación, colegialidad, y relación de control entre
la escuela y la autoridad educativa

2 No aplica

"El programa se orienta a fortalecer la gestión y la
autonomía, como áreas claves de los procesos
educativos recientemente señaladas en la literatura

3 No aplica

El programa contribuye a involucrar a los diversos
actores de la comunidad escolar (padres de familia,
miembros de la comunidad, docentes) en la gestión
escolar, lo que fortalece la rendición de cuentas y
gubernamentalidad de los procesos educativos

4 No aplica

El diseño del PEC puede dar pie a que otros
programas federales complementen sus esfuerzos al
motivar avances bajo el marco de su Modelo de
Gestión Estratégica (MGEE)

13 No aplica

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
Las fichas técnicas de los indicadores no cuentan en
todos los casos con justificación sobre metas

1 Las fichas técnicas de los indicadores deberían contar con todos
los elementos de justificación sobre metas y avances registrados
de los indicadores.

Las definiciones operativas de los t ipos de
poblaciones no son claras

7 Las definiciones de las Poblaciones potencial, objetivo y atendida,
deberían estar claramente expresadas al menos en el documento
normativo del Programa

Los indicadores de la Matriz de Indicadores de
Resul tados no cont r ibuyen a generar  los
componentes

11 Las Actividades de la Matriz de Indicadores deben guardar
relación con los componentes en primera instancia y con el
Propósito del programa. Se sugiere que se incluyan más
indicadores en el nivel de actividad que guarden una mejor
relación con los componentes.

Debido a las múltiples exigencias que enfrenta el
Programa por parte de distintas instancias, los
indicadores utilizados en la MIR no siempre son los
adecuados para observar los procesos y resultados
sustantivos. Asimismo, su número es limitado para
comprender todos los aspectos que busca afectar el
Programa.

11 Se recomienda que el Programa utilice, de manera persistente en
el tiempo, indicadores de fin orientados a medir la mejora en los
aprendizajes de las escuelas PEC en comparación con las
escuelas no PEC. Se recomienda que el Programa elabore de un
sistema de indicadores amplio, factibles de evaluarse a través de
relevamientos por cuestionarios aplicados a muestras de
escuelas, y que cubra los diversos aspectos de Modelo de
Gestión Educativa Estratégica (MGEE).

IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
S e  h a  a t e n d i d o  c o r r e c t a m e n t e  a  l a s
recomendaciones efectudas por Evaluaciones
e x t e r n a s  a n t e r i o r e s  e  i n c o r p o r a c i ó n  d e
r e c o m e n d a c i o n e s

16 No aplica

El documento normativo ROP ha sido mejorado a lo
largo del tiempo en lo tocante a la especificidad de
procesos y operación del programa

18 No aplica

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
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No se cuenta con un estudio acerca de la
capacitación que reciben los directores de las
escue las ,  as í  como de  los  p rocesos  de
implementación concreta de los ejes del Programa

20 Realizar un estudio donde se refleje la capacidad y la utilidad de
las capacitaciones que reciben los directores  de las escuelas de
educación básica beneficiadas y las que pretenden ser
beneficadas en la elaboración de los PETE y PAT.

IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
Durante la Fase del PEC X se logró incrementar la
cobertura del programa, es decir, se logró atender a
un mayor número de escuelas que en la Fase IX del
PEC.

25  No aplica

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
El programa declara que no se puede determinar a
su población objetivo, sin embargo, se cuenta con
cuantificaciones de la misma.

23 Realizar un esfuerzo por hacer coincidir plenamente las
definiciones operativas con la cuentificación que se presenta de
la población objetivo.

No se cuenta con información documentada
suficiente para establecer la o las estrategias de
cobertura.

25 Realizar un respaldo documental claro sobre las estrategias de
cobertura que planea llevar a cabo el programa en el corto y
mediano plazo.

IV.4 OPERACIÓN

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
La operación del programa es flexible, de tal modo
que permite adecuarse a las particularidades de
cada entidad federativa en concordancia al espíritu
del federalismo, en cuanto a los mecanismos para
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes, así
como para la selección de los beneficiarios

36 No aplica

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
No se cuenta con información concentrada sobre la
demanda total del programa

27 Contar con una base de datos unificada que muestre con claridad
a nivel nacional la demanda dirigida al programa en sus totalidad

IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
El programa cuenta con una evaluación realizada en
2008 en la cual algunos ítems se indican como
indicadores de satisfacción de distintos actores de la
comunidad escolar. En 2012 se tiene planeado
realizar una réplica de este estudio. Se percibe, en
este sentido, una oportunidad para aplicar un módulo
integrado y sistemático de satisfacción para cada
tipo de actor de la comunidad escolar, sobre un
conjunto bien establecido de dimensiones del
concepto de satisfacción.

43

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
Los í tems señalados como indicadores de
satisfacción no reflejan completamente el concepto
que se quiere observar. Algunos de ellos refieren
directamente a otros fenómenos,  como el
conocimiento del programa o la oportunidad con la
que llegan los recursos. El resto refiere a si el
financiamiento recibido ha sido beneficioso para las
escuelas o los alumnos, o a si se ha utilizado de

43 Se recomienda diseñar, para el estudio a realizar en 2012, un
módulo de satisfacción en cada tipo de cuestionario (puede
excluirse a los alumnos) que incluya ítems para cada una de las
dimensiones consideradas relevantes de dicho concepto. La
satisfacción supone dimensiones diferentes para cada actor, y en
cada una debería incluirse al menos una pregunta (aunque sería
deseable por lo menos tres indicadores por dimensión).
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manera eficiente.

La última aplicación de este instrumento se realizó
en 2008 y la siguiente está programada para 2012,
lo que supone un período de cuatro años durante el
cual evaluaciones como la presente no disponen de
datos actualizados.

43 Realizar una aplicación trianual del instrumento orientado a medir
la satisfacción, siempre y cuando los recursos presupuestales lo
permitan. Una sugerencia al respecto con el objetivo de reducir
costos es estudiar la posibilidad de utilizar el SIPEC como una
plataforma de evaluación de estos aspectos.

IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
"Disposición en la transparencia y evaluación
constantes. Se trata uno de los programas más
evaluados del sector educativo, mediante distintos
tipos de evaluaciones.

44 No aplica

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
Está ausente un diagnóstico actualizado de la
situación del programa en general

47 Realizar un estudio cualitativo (diferente a evaluación de impacto)
sobre algunos de los procesos cruciales que busca generar el
programa actualmente: capacitación de personal de las escuelas,
procesos de formualción de los PETE y PAT, impmlementación
en las escuelas, participación social y cambios pedagógicos.
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Formato del Anexo 19 “Valoración Final del programa"

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN

IV.1 DISEÑO Promedio matemático de las preguntas de la sección, preguntas 1 a 133,11

IV.2  PLANEACIÓN Y
ORIENTACIÓN A
RESULTADOS

Promedio matemático de las preguntas de la sección, preguntas 14 a 223,83

IV.3 COBERTURA Y
FOCALIZACIÓN

Promedio matemático de las preguntas de la sección, preguntas 23 a 254,00

IV.4 OPERACIÓN Promedio matemático de las preguntas de la sección, preguntas 26 a 423,17

IV.5 PERCEPCIÓN DE
LA POBLACIÓN
ATENDIDA

Valor único, pregunta 432,00

IV.6 MEDICIÓN DE
RESULTADOS

Promedio matemático de las preguntas de la sección, preguntas 44 a 513,60

TOTAL 03,29

NOTA: El Nivel se establece en un rango de 0-4 y sólo considera las preguntas binarias con nivel de respuesta definido
(no se toman en cuenta para el cálculo las preguntas en las que se respondió No Aplica).
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FORMATO DE ANEXOS
ANEXOS

Nombre del Archivo FormatoAnexo Solicitado

ANEXO 1 PEC.docAnexo 1
Descripción General del Programa

Libre

ANEXO 2 PEC.docxAnexo 2
Metodología para la cuantificación de las poblaciones
Potencial y Objetivo

Libre

ANEXO 3 PEC.docAnexo 3
Procedimiento para la actualización de la base de datos
de beneficiarios

Libre

ANEXO 4 PEC.docAnexo 4
Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para
Resultados

Libre

Anexo_5 PEC.xlsxAnexo 5
Indicadores

Definido

Anexo_6 PEC.xlsxAnexo 6
Metas del programa

Definido

Anexo_7 PEC.xlsxAnexo 7
Complementariedad y coincidencias entre programas
federales

Definido

Anexo_8 PEC.xlsxAnexo 8
Avance de las acciones para atender los aspectos
susceptibles de mejora

Definido

ANEXO 9 PEC.docAnexo 9
Resultado de las acciones para atender los aspectos
susceptibles de mejora

Libre

ANEXO 10 PEC.docAnexo 10
Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de
evaluaciones externas

Libre

Anexo_11 PEC.xlsxAnexo 11
Evolución de la Cobertura

Definido

Anexo_12 PEC.xlsxAnexo 12
Información de la Población Atendida

Definido

ANEXO 13 PEC.docAnexo 13
Diagramas de flujo de los Componentes y procesos
claves

Libre con
instrucciones

Anexo_PEC_14_Gastos.xlsxAnexo 14
Gastos desglosados del programa

Libre con
instrucciones

Anexo_15 PEC.xlsxAnexo 15
Avance de los Indicadores respecto de sus metas

Definido

ANEXO 16 PEC.docAnexo 16
Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de
la Población Atendida

Libre

ANEXO 18 PEC.docAnexo 18
Comparación con los resultados de la Evaluación de
Consistencia y Resultados anterior

Libre

Anexo20 PEC.xlsxAnexo 20
Ficha Técnica con los datos generales de la instancia
evaluadora y el costo de la evaluación

Definido y lo
llena
CONEVAL
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Nombre del ArchivoPreg.

ADJUNTOS

0 Índice_PEC.docx

1 Plan Nacional de Desarollo 2001-2006.pdf

1 ProNaE 2001-2006.pdf

1 PROSEDU 2007-2012.pdf

1 Reglas de Operación PEC X 2010 DOF 24-Dic-09.pdf

1 PND 2007-2012.pdf

2 Árbol de Objetivo.ppt

2 Árbol de Problema.ppt

3 MatGestModulo1.pdf

4 Reglas de Operación PEC X 2010 DOF 24-Dic-09.pdf

4 MIR 2010 PEC.docx

6 Objetivos del Milenio_Report_2010_SP.pdf

7 Nota Informativa - Población Objetivo PEC.pdf

8 Base de datos historica PEC con estadística por fase, 18-abr-11.xlsx

10 Guía ROPs 2011.pdf

11 Fichas PEC 2010.doc

13 Nota Informativa - Complementariedad en PEC .pdf

13 Tabla de Articulación y Complementariedad PEC con otros programas y proyectos
2011.pdf

13 A Libro Blanco PEC v2.pdf

14 Agenda Estratégica 2008.ppt

14 PLANEACIÓN 2010 V final.pptx

14 Factor Crítico Decisión Cursos Acción.ppt

15 Planeacion 2011 CNPEC - Ver. 11.xlsx

16 Doc_Institucional PEC-EED-2010.pdf

16 CIDE07pec.pdf

16 MIR-PEC.zip

16 EED.zip

16 Doc.Trabajo-Seguimientos-pec.zip

18 Seguimiento.zip

20 PEC_EVALUACION_2008.pdf
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20 Cambiosenescuelas20012004vrdef.pdf

20 Evaluacion-Impacto.zip

20 Eva-Ext-PEC-CIDE.zip

21 Base de datos historica PEC con estadística por fase, 18-abr-11.xlsx

21 Universo para focalizar escuelas Fase X de PEC Nacional.xlsx

22 Nota aclaratoria_preg. 22.docx

23 Nota Informativa - Estrategia de Cobertura PEC.docx

25 Nota Informativa - Población Objetivo PEC.pdf

26 Proceso depósito a transferencia.pptx

26 PECFLUJOGRAMA.pdf

27 Informes físicos.zip

29 Capacitacion_dictaminacion-PEC XI Michoacán.ppt

29 MANUAL_PARA_DICTAMINACION_PEC_IX-1.pdf

29 Convocatorias PEC X.zip

31 Criterios de dictaminacion fase PEC XI.doc

32 Proceso de Distribución de Recursos a Centros Escolares OK.ppt

33 5.- Origen y aplicaci¢n PEC X.xls

36 ROP-PEC.zip

39 Nota Informativa - Fuentes de Financiamiento en PEC.pdf

41 PEC 2010 Metas.docx

42 Solicitudes de Información por Programa de la DGDGIE 2007.docx

43 CUESTIONARIO_PEC_2010 Formato.doc

43 Nota Informativa - Encuesta de Satisfacción del PEC.docx

44 Eva-Ext-PEC-CIDE.zip

44 Informes-MIR PEC.zip

45 Cuenta Púb. PEC.PDF

45 Fichas Técnicas.zip

46 ReporteGestionEscolar2006.pdf

46 Reportecambioslogrosacademicos.pdf

48 MakingSchoolsWork.Bruns-Filmer-Patrinos.WorldBank.pdf

49 Jimenez & Sawada.pdf

50 PECREPORTEHARVARD.pdf

50 Skoufias-Shapiro.pdf
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