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

La última Evaluación de Consistencia y Resultados (ECR) fue elaborada en el 2007 por
la Universidad Pedagógica Nacional. En ella se identificaron diversas fortalezas y
debilidades que son compartidas por esta evaluación, las cuales se detallan a
continuación.

Fortalezas:
 La ECR 2007 identificó que el PATP tenía una problemática y poblaciones

claramente identificadas características que se mantienen hasta la fecha.
 El PATP incorporó recomendaciones hechas por las instituciones que lo han

evaluado. Desde 2008 el PAED ha consolidado la incorporación de
recomendaciones a través del seguimiento y cumplimiento a Aspectos
Susceptibles de Mejora provenientes de evaluaciones externas e internas.

 El PATP superó en más del 100% sus metas de cobertura. El PAED ha
continuado con esta tendencia, sin embargo en algunos casos la programación
anual de dichas metas se ve afectada por limitaciones presupuestales que
impiden el establecimiento de metas más ambiciosas.

 La ECR 2007 encontró con base en otras evaluaciones externas que el PATP
había alcanzado resultados positivos. El PAED ha mantenido esta tendencia y
afinado recientemente su diseño e implementación para mejorar la atención de
sus objetivos.

Debilidades:
 En la ECR 2007 se menciona que el PATP carecía de mecanismos de

planeación a corto, mediano y largo plazo. Si bien el PAED ha atendido esta
carencia recientemente, su planeación a mediano y largo plazo está restringida a
la planeación estratégica de la DGEI.

 El PATP no disponía de instrumentos para medir el impacto de sus asesorías
sobre la práctica docente de los profesores. Si bien el PAED ha realizado
esfuerzos para solventar esta debilidad, persiste la falta de mecanismos
estandarizados y regulares para valorar el desempeño y alcances del programa.

Por otra parte, existen también diferencias entre esta evaluación y la ECR 2007:

 La ECR 2007 encontró que el Programa contaba con procedimientos de registro
que permitían informar sobre los apoyos que otorga a sus beneficiarios. Sin
embargo en esta evaluación se ha mencionado que el PAED ha sufrido cambios
sustanciales frente a los cuales el Padrón de Beneficiarios podría mejorar, entre
ellos destaca, incluir la clave presupuestal y distinguir entre AAD y CAAD y entre
AAD de nivel primaria y preescolar.

 La ECR 2007 encontró que el PATP carecía de instrumentos para recopilar el
grado de satisfacción de la población atendida. Desde 2009 el PAED realiza
Encuestas de Percepción con las cuales elabora anualmente su Evaluación
Interna, sin embargo, este mecanismo puede mejorarse como se menciona en
esta evaluación.


