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En cumplimiento a los artículos, 77 y 81, fracciones I, II, III y IV, del Reglamento de la Ley 

General de Desarrollo Social; 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; numerales Segundo y Décimo Sexto, fracción I, inciso a, y Décimo Octavo de los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 

Pública Federal, se procedió a llevar a cabo las evaluaciones establecidas en el numeral 23 del 

Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2011 de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal (PAE 2011), denominadas de Consistencia y Resultados (ECyR). 

 

La ECyR está enfocada a verificar la consistencia y orientación a resultados de los Programas 

Federales, a través de seis temas:  

 

 Diseño del programa,  

 Planeación y orientación a resultados,  

 Cobertura y focalización del programa,  

 Principales procesos operativos,  

 Disponibilidad de instrumentos para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios, y  

 Resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

 

Dichas evaluaciones se realizaron mediante trabajo de gabinete, con base en información 

proporcionada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de las unidades 

administrativas responsables de cada programa. 

 

El modelo de Términos de Referencia de la ECyR fue establecido por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con el propósito de realizar un 

análisis de los programas de la Administración Pública Federal que facilite la comparación de sus 

resultados. 

 

Para la SEP, estas evaluaciones son un instrumento que permite conocer las fortalezas y áreas 

de oportunidad para cada uno de los programas presupuestarios que se operan y sirve como un 

mecanismo de rendición de cuentas para la ciudadanía. 

 

Es importante destacar que la SEP cuenta con programas presupuestarios heterogéneos,  

diversidad en grupos de población atendida, particularidades en los padrones de beneficiarios 
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con los que cuenta cada programa, así como multiplicidad de trámites para la transferencia de 

recursos a entidades federativas, organismos estatales e instituciones públicas de educación. 

 

La SEP coordinó y supervisó la realización de las ECyR a través de la Unidad de Planeación y 

Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE), con la participación de las unidades responsables 

de la operación de los programas manteniendo comunicación abierta con los evaluadores 

externos de cada Programa. 

 

La UPEPE reconoce el esfuerzo realizado por parte del CONEVAL por sistematizar y 

homogeneizar el instrumento para las ECyR. También valora la capacidad de análisis del 

evaluador para presentar sus valoraciones de forma concisa; sin embargo, se considera 

pertinente mencionar que en las evaluaciones: 

 

 Los Términos de Referencia presentan dificultades en su aplicación para programas del 

Sector Educativo debido a sus particularidades y heterogeneidad. Con frecuencia las 

opciones de respuesta pre-establecidas no responden a las características de los 

beneficiarios inmediatos de los programas, limitando la viabilidad de las acciones de mejora 

propuestas, derivadas de los resultados de las evaluaciones. 

 

 Las matrices de indicadores para resultados (MIR) han tenido durante el sexenio 

modificaciones en sus propósitos, fines e indicadores, dando como resultado información que 

no refleja el impacto de los programas a corto y mediano plazos. Lo anterior, debido a que las 

recomendaciones a las MIR deben ser atendidas tomando en consideración las 

observaciones que desde sus respectivos ámbitos de competencia emiten las diferentes 

instancias globalizadoras: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría de la 

Función Pública, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 

 La valoración final de cada Evaluación de Consistencia y Resultados muestra únicamente los 

aspectos requeridos en los Términos de Referencia y cumple con las características de forma 

(máximo una cuartilla), pero no refleja los resultados y avances de los programas en áreas 

que se fortalecen en la medida en que éstos se van consolidando. Esta información se 

incluye al anexo 17, de tal manera que las fortalezas, áreas de oportunidad y el análisis 

hecho por el evaluador durante la realización del estudio, pocas veces es consultado. 
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1. Información del Programa 

Clave y nombre del programa S029 Programa Escuelas de Calidad 

Institución evaluadora El Colegio de México A.C. (COLMEX) 

Coordinador general de la evaluación Dr. Emilio Blanco 

Unidad Administrativa que opera el 

Programa 
Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 

Responsable del programa Ing. Daniel Hernández Ruiz 

Correo electrónico dhernandez@sep.gob.mx 

 

2. Comentarios y Observaciones Específicas: 

Considerando el Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados dé su opinión respecto de la información 

plasmada y en su caso de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y 

utilidad de las mismas por cada tema del Informe. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento de Opinión de 

la Evaluación es de tres cuartillas. 

 Tema Comentarios 

1. 
Resumen 

Ejecutivo 

 Un aspecto muy relevante es que el evaluador identifica el periodo de la evaluación correspondiente 

al ciclo escolar 2010-2011, reconociendo la especificidad de la operación del Programa, la cual no 

se circunscribe al ejercicio fiscal. 

En este sentido, identifica claramente los grandes bloques de información del Programa que fueron 

evaluados ordenados en 6 capítulos, así como los elementos metodológicos de los estudios y 

evaluaciones relacionadas con el fin y el propósito. 

2. Diseño 

Página 6 

En el numeral IV.1.2 Análisis de la Justificación de la Creación y del Diseño del Programa, en el 

punto 2 respecto a si “existe un diagnóstico del problema que atiende el Programa que describa de 

manera específica”, la justificación está cortada. 

Página 8 

En el numeral IV.1.3, “Análisis de la Contribución del Programa a los Objetivos Nacionales”, no se 

consideran las estrategias del PROSEDU 07-12, 6.4 y 6.6 del objetivo 6, así como, a nivel de los 

compromisos transversales, la Estrategia y Línea E.2 que si están en el Anexo 1. 
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Página 9 

Respecto a la pregunta “¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo 

vigente está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa?”, la descripción de los 

objetivos del PND y del PROSEDU que se citan aparecen cortadas. 

Página 11 

En el numeral IV.1.4 “Análisis de la Población Potencial y Objetivo”, respecto a que “el equipo 

evaluador no tiene conocimiento de los plazos y actualización de las definiciones y 

cuantificaciones”, es importante señalar que las definiciones están determinadas conforme a lo 

establecido en las Reglas de Operación que son revisadas y actualizadas cada año. En relación a 

la cuantificación de las escuelas, la base de datos de escuelas focalizadas se integra con 

información cruzada con otras bases de datos (CONAPO, Oportunidades, ENLACE, 911) que 

tienen distintos periodos de actualización. 

Página 12 

En el número 8, del numeral IV.1.4, respecto a si “existe información que permita conocer quiénes 

reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios)”, el evaluador señala que en la base de 

datos histórica “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”, por lo que es 

importante señalar que se cuenta con una base nacional de datos de escuelas con los criterios de 

focalización del Programa, que fue proporcionada al equipo evaluador, con la cual se verifica en su 

totalidad dicha base de datos. 

Asimismo, la validación de la información de cada fase del Programa, se realiza con la 911. 

3. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

Página 18 

En el desarrollo del numeral IV.2 “Planeación y Orientación a Resultados”, el evaluador identifica 

claramente el proceso de planeación asociado a la operación del Programa, así como los 

elementos que evidencian su orientación hacia la generación de resultados de acuerdo a los 

objetivos del Programa. 

4. 
Cobertura y 

Focalización 
Página 29 

En el apartado IV.3 “Cobertura y Focalización”, numeral 3.1 “Análisis de Cobertura”, el evaluador 

señala que “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”, por lo que es importante especificar que dicha población focalizada 

le permite al Programa dar prioridad a las escuelas identificadas en la focalización, sin embargo, y 

dependiendo de la capacidad financiera y operativa en las entidades federativas, se atiende a otras 

escuelas no focalizadas, pero que también presentan la problemática establecida en el árbol de 

problema y objetivo del Programa. 

5.  Operación Página 30 
En el apartado IV.4 “Operación”, numeral 4.1 “Análisis de los Procesos Establecidos en las ROP o 

Normatividad”, el evaluador se refiere a la DGPEC (que no existe) debiendo ser CNPEC. 
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Página 31 

En el mismo numeral 4.1 el evaluador señala que “no se ha unificado la información de escuelas 

beneficiadas con el tipo de beneficios que recibe”, lo cual es incorrecto, ya que la CNPEC tiene 

establecidos dos instrumentos: 1) la Plantilla para las escuelas beneficiadas, donde se identifica 

que tipos de apoyo han recibido las escuelas, y el Formato de Origen y Aplicación (que cita el 

propio evaluador en la página 37), mediante el cual se identifica a las escuelas que recibieron 

apoyo financiero, el origen de dicho apoyo (federal, estatal, municipal y participación social) y en 

qué fue aplicado conforme a lo establecido en las Reglas de Operación. 

Página 34 

En el mismo numeral 4.1, el evaluador señala que “los criterios de elegibilidad están claramente 

especificados y están difundidos públicamente al ser parte de las Reglas de Operación”… y que “la 

sistematización es responsabilidad de cada entidad federativa. En este sentido, no existe una 

sistematización nacional ni un conglomerado de las mismas”, por lo que es importante señalar que 

el Programa cuenta con una base de datos nacional con los criterios de focalización, la cual ha sido 

proporcionada a las entidades federativas para apoyar el proceso de incorporación de las escuelas. 

Dicha base de datos fue proporcionada al evaluador. 

Página 40 

En el numeral IV.4.2 “Mejora y Simplificación Regulatoria”, el evaluador señala que “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”, por lo cual es 

importante señalar que la decisión de no incluir la tabla de distribución de los recursos a las 

entidades federativas en las ROP, fue de la SHCP, asimismo, una vez que la DGDGIE contó con el 

Anuncio Programático Presupuestal del 2011, la CNPEC procedió a publicar en la página del 

Programa dicha tabla de recursos http://basica.sep.gob.mx/pec/pdf/reglas/tabladedistribucion.pdf. 

Página 42 

En el numeral IV.4.4 “Eficiencia y Economía Operativa del Programa” el evaluador señala que “no 

se dispone de información sobre gasto unitario, sea por escuela o por alumno”, al respecto es 

importante señalar dos aspectos: 1) en las ROP se establecen los montos máximos de recurso 

inicial, así como los de contrapartida a los que pueden acceder las escuelas, de acuerdo a su 

antigüedad de participación en el Programa, 2) La determinación de montos máximos está asociada 

a los montos asignados a las escuelas de acuerdo a su antigüedad de participación en el Programa, 

pero sobre todo al tamaño de su estructura física, organización y necesidades establecidas en su 

Programa Anual de Trabajo, por lo que no es lo mismo asignar el apoyo financiero a una escuela 

primaria que tiene más de mil estudiantes, que a una escuela multigrado bidocente que tiene 15 

estudiantes o a un campamento de jornaleros agrícolas (que carece de un espacio físico estable). 

Por lo cual no es viable establecer un costo unitario por escuela o alumno. 

http://basica.sep.gob.mx/pec/pdf/reglas/tabladedistribucion.pdf
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Página 42 

En el numeral IV.4.5 “Sistematización de la Información”, el evaluador señala que “no se ha podido 

localizar las fuentes de información mediante la que se construye el Sistema de Información del 

Programa Escuelas de Calidad” (SIPEC), por lo que primeramente es necesario aclarar si el 

evaluador se refiere: 1) al propio diseño y características técnicas de programación del SIPEC, o 2) 

si se refiere a la información contenida en dicho sistema. 

En el primer caso, no fue solicitada dicha información. En cuanto al segundo aspecto, la fuente de 

información con la que se alimenta el SIPEC, son las escuelas beneficiadas con apoyo financiero y 

cuya información es incorporada a nivel estatal e integrada en el propio sistema a nivel nacional. 

6.  

Percepción 

de la 

población 

atendida 

Página 47 

En el numeral IV.5 “Percepción de la Población Atendida” el evaluador hace una aportación muy 

relevante respecto a la mejora de los instrumentos para medir la percepción de los beneficiarios y 

señala que se tiene “contemplado aplicarlo nuevamente en julio de 2012”. En este sentido es 

importante señalar que se requiere el apoyo de la SHCP y del CONEVAL para agilizar los procesos 

administrativos para la contratación y realización del estudio que levantará esta información, así 

como de otros estudios con los que se actualizará el diagnóstico del Programa y se integrará la 

información para su consolidación. 

7. 
Medición de 

Resultados 
Página 50 

En el numeral IV.6 “Medición de Resultados”, parece estar cortado el texto, pues se señala “los 

cambios en la gestión escolar se consideran a partir de varios parámetros y dos tipos de 

contrastes”, y ahí termina el párrafo. 

8. Conclusiones Página 56 

Respecto a lo que el evaluador señala de que “no se contó con información suficiente para conocer 

con precisión la estrategia de cobertura propia del programa”, ésta se encuentra en las propias 

Reglas de Operación del Programa, así como en el documento denominado “Orientaciones sobre 

la Relevancia de la Focalización de la Población Objetivo del Programa Escuelas de Calidad” 

el cual fue entregado al evaluador bajo la Nota Informativa para contestar las preguntas 23 y 25 de 

los términos de referencia para esta evaluación, y donde se identifica a la voluntariedad de las 

escuelas como un elemento fundamental para su transformación educativa. 

Asimismo el evaluador señala que “aunado a esta situación se encuentra la dificultad expresada por 

los responsables del programa para poder precisar la definición operativa de la población objetivo”, 

este aspecto está abordado en los comentarios al Anexo 1 de este mismo documento 

Por otro lado el evaluador señala, respecto al SIPEC que “el usuario o público en general no puede 

verificar la fuente de información con la cual se construye la aplicación”, situación que ya se aclaró 

en el apartado de Operación de este documento. 

Asimismo, el evaluador señala que “tampoco se proporciona información sobre la actualización de 
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las bases de datos” del SIPEC, por lo que es necesario señalar que las bases de datos se 

actualizan con el cierre de cada ciclo escolar. 

Página 57 

El evaluador realiza una aportación muy relevante para el Programa, respecto a la importancia de 

“contar con una evaluación cualitativa más reciente… dada la madurez del programa arrojaría 

elementos importantes para el mejor funcionamiento del programa”, para lo cual se requiere del 

apoyo de la SHCP y del CONEVAL, con la finalidad de agilizar los trámites administrativos para su 

contratación. 

9. Anexos 

Análisis 

FODA 

Uno de los aspectos de mayor relevancia de las “fortalezas y/u oportunidades”, identificadas por el 

Evaluador, lo constituye el hecho de que “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 

Educativa Estratégica (MGEE)”, Modelo que está intrínsecamente relacionado con el Acuerdo 592, 

por el que se Establece la Articulación de la Educación Básica, y donde los demás programas se 

pueden constituirse en componentes complementarios (seguridad escolar, salud, alimentación, 

entre otros) de la gestión educativa estratégica conforme a las necesidades de las escuelas. 

Uno de los aspectos de mayor relevancia de las Debilidades y/o Amenazas, es la recomendación 

de que: 1) se “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)”, 2) realización de “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 beneficiadas en la elaboración de los 

PETE y PAT” 3) “estudio a realizar en 2012, un módulo de satisfacción…” con “…una aplicación 

trianual”, pues son aspectos que se están considerando para las evaluaciones próximas que se 

realizarán al Programa. 
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Anexo 1 Respecto al tema de la población objetivo, el evaluador especifica que “los responsables del 

programa señalan que no es posible determinar exactamente la población objetivo, pues más 

allá de los lineamientos generales de operación, las entidades utilizan criterios propios para 

determinar qué escuelas son las que requieren o pueden ingresar al PEC, previo conocimiento y 

lectura de sus respectivas Convocatorias estatales”. 

Es importante establecer que la meta de población objetivo está claramente establecida, 

considerando que uno de los aspectos fundamentales en las Reglas de Operación del Programa, 

que las escuelas públicas de educación básica deben cumplir para ser beneficiadas, es que deben 

contar con su Consejo Escolar de Participación Social o Equivalente, lo cual implica, en relación 

con la meta PROSEDU, que debe existir igual número de escuelas, por lo que el PEC se propone 

llegar a beneficiar a 50,000 escuelas públicas de educación básica en todos sus niveles y 

modalidades, con igual número de sus respectivos consejos escolares de participación social o 

equivalente. 

Asimismo, es fundamental aclarar, que lo que no es posible determinar con exactitud, dada la 

voluntariedad para la participación de las escuelas y los propios criterios estatales, es cuántas 

escuelas por cada nivel y por modalidad. 

En este sentido consideramos que no es adecuada la aseveración del evaluador respecto a que 

“las definiciones de los tipos de poblaciones no son suficientemente claras. No discernir entre las 

definiciones de los tipos y cuantificaciones de las poblaciones, llevaría a confusiones, lo que podría 

disminuir visibilidad de los impactos logrados por la intervención del programa”. 

En relación a la vinculación del Propósito de la MIR con el PROSEDU 07-12, se omite la estrategia 

6.5 del objetivo 6 que se menciona en el numeral IV.1.3. de la evaluación. Asimismo, la estrategia 

6.2 del objetivo 6, corresponde al Programa Escuela Segura y no al PEC. 

Anexo 12 No se considera la base de datos de cierre del ciclo escolar 2010-2011, que comprende 45,510 

escuelas beneficiadas, la cual fue proporcionada al evaluador. 

 

 

3. Comentarios y Observaciones Generales 
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En las reuniones de trabajo de revisión del informe preliminar de la ECyR del PEC, realizadas entre el equipo evaluador, integrantes de 

la UPEPE y los responsables del PEC, se identificaron algunas preguntas que de acuerdo a su diseño, fueron difícilmente de responder, 

específicamente con la información del Programa, esto debido a que los TDR para la Evaluación de Consistencia y Resultados se 

enfocan más al diseño de programas sociales que en materia educativa, por lo que consideramos relevante la elaboración de TDR´s 

para programas educativos que llegan a las escuelas. 

Asimismo, reiteramos que este tipo de evaluaciones es loable y que sus aportaciones son relevantes e importantes, por lo que 

manifestamos nuestro agradecimiento al CONEVAL por promover la realización de este tipo de ejercicios, así como al equipo evaluador 

por el análisis y las áreas de mejora para el Programa. 

4. Resumen (Máximo 2000 caracteres) 

Los aspectos de mayor relevancia son: 

 Que en el caso de los programas del sector educativo orientados a las escuelas se reconozca como periodo para la evaluación al ciclo 
escolar en lugar de ceñirlo al ejercicio fiscal. 

 Son muy importantes las recomendaciones del evaluador respecto a “la mejora de los instrumentos para medir la percepción de los 
beneficiarios” y a “contar con una evaluación cualitativa más reciente”, recomendaciones que la CNPEC asume como parte del 
proceso de mejora del Programa y que cuenta con el apoyo de la DGDGIE, la SEB y la UPEPE para su instrumentación, pero 
adicionalmente se requiere el apoyo de la SHCP y del CONEVAL para agilizar los procesos administrativos para la contratación y 
realización de los estudios o evaluaciones. 

 


