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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 S221 Escuelas de Tiempo Completo 

Institución evaluadora Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Coordinador general de la evaluación Guadalupe Ruiz Cuéllar 

Unidad Administrativa que opera el 
Programa 

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 

Responsable del programa Marcela Ramírez Jordán 

Correo electrónico mramirezj@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 

 La claridad con que se desarrolla el Resumen Ejecutivo por parte del equipo evaluador 

permite al lector contar con información básica sobre el Programa. En este punto, de 

manera breve y precisa, describe los temas abordados en la Evaluación y, finalmente, 

de manera general, da a conocer los resultados obtenidos. Al detallar las premisas bajo 

las cuales se desarrolló el trabajo de evaluación y la metodología para el análisis y la 

recopilación de información, es claro identificar el profesionalismo del grupo de 

evaluadores y de la objetividad del informe.  

2. Diseño 
 El apartado de Diseño está desarrollado de manera clara y precisa. Su contenido es 

adecuado a la razón de ser, el sentido y los componentes del Programa.   

3. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

 

El tema de Planeación y Orientación a Resultados es claro en su desarrollo y retoma 

información importante con base en la cual el Programa orienta la toma de decisiones, 

define  políticas y plantea sus metas. 

4. 
Cobertura y 

Focalización 

 Es pertinente el contenido del apartado de Cobertura y Focalización ya que describe de 

manera precisa cómo el Programa define sus metas a partir de la identificación de la 
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 Tema Comentarios 

población potencial y su población objetivo.  

5.  Operación 

 El tema de Operación detalla los procesos, instrumentos y acciones que lleva a cabo el 

Programa, de tal manera que la revisión de su contenido permite conocer de manera 

clara cómo se operacionalizaron las Reglas de Operación 2011 del Programa Escuelas 

de Tiempo Completo.  

6.  

Percepción de la 

población 

atendida 

 El apartado de Percepción de la Población Atendida da a conocer los esfuerzos que ha 

realizado el Programa por conocer la opinión de los beneficiarios potenciales y de 

quienes fueron atendidos por las Escuelas de Tiempo Completo en 2011, incluidos los 

padres de familia, lo que resulta de utilidad para identificar logros y oportunidades de 

mejora. 

7. 
Medición de 

Resultados 

 El tema Medición de Resultados precisa las fuentes utilizadas para obtener datos sobre 

los niveles de logro académico en las Escuelas de Tiempo Completo durante el ciclo 

escolar 2010-2011 y cómo éstas han permitido obtener información pertinente para 

medir los efectos del Programa. 

8. Conclusiones 

 En esta sección el equipo de evaluadores expresa opiniones congruentes con el 

contenido del informe. Están presentadas de manera clara y precisa y constituyen un 

referente para apoyar la definición de líneas de acción que permitan mantener y mejorar 

el nivel operativo del Programa y aprovechar las áreas de oportunidad. 

9. Anexos 

Análisis FODA El Análisis FODA está presentado de manera clara y directa, precisando los aspectos o 

componentes que no se deben perder de vista al trazar las líneas de acción del 

Programa para avanzar en la mejora de su estructura y de sus procesos. Es una 

herramienta útil que da pie a un ejercicio de reflexión en colectivo para analizar sus 

posibles alcances y cómo operarlos, y orienta claramente sobre las oportunidades del 

Programa para su mejora continua y aporta recomendaciones puntuales.  

1. Describe con claridad el Programa, por lo que su revisión es útil para conocer en qué 

consiste y cómo opera. 

2. Refiere la metodología que utilizó el Programa para definir su población potencial y 

objetivo, por lo que su revisión permite conocer de manera clara y precisa cómo se 

integraron. 



 

 

 

 
 
 

 Evaluación de Consistencia y Resultados 2011 – 2012 

 Posicionamiento Institucional 
 
 
 
 

5 
 

 Tema Comentarios 

3.  Presenta con detalle y claridad el procedimiento que sigue el Programa para la 

actualización de las bases de datos de beneficiarios. 

4.  Contiene el Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados lo que es 

útil para conocer el cumplimiento de las metas del Programa en 2011.  

5.  Da cuenta de la consistencia técnica de los indicadores del Programa, lo que sirve de 

base para tomar decisiones sobre la mejora en su diseño, e inclusive su modificación. 

6.  Presenta las metas del Programa en 2011 de manera clara. 

7.  Muestra un análisis comparativo en el que se evidencia con precisión la 

complementariedad y coincidencia del Programa con otros Programas Federales. 

8.  Enumera con precisión los avances del Programa en el desarrollo de las acciones para 

atender los aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones externas 

que se practicaron hasta 2010. 

9. Presenta con claridad los resultados del Programa, al hacer un corte sobre las acciones 

para atender los aspectos susceptibles de mejora recomendados a partir de las 
evaluaciones externas que se practicaron hasta 2010. 

10. Realiza un análisis pertinente de las recomendaciones no atendidas, derivadas de 

evaluaciones externas que se practicaron hasta 2010. 

11.  Presenta datos que dan cuenta de la evolución de la cobertura del Programa de 2007 a 

2011, lo que permite conocer con claridad la población objetivo que ha sido beneficiada. 

12. Muestra la base de datos de las escuelas atendidas en 2011, lo que puede ser 

información de interés y útil para las personas interesadas en conocer la cobertura del 

Programa en 2011. 

13 Muestra con claridad el diagrama de procesos del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo, lo que precisa las acciones que lleva a cabo y quiénes son responsables de 
su ejecución. 

14. Presenta de manera precisa el desglose del presupuesto del Programa en 2011. 

15.  Da cuenta con claridad acerca del porcentaje de logro en los indicadores respecto de 
las metas que se programaron alcanzar en 2011. 
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 Tema Comentarios 

16.  Presenta los instrumentos utilizados por el Programa para medir el grado de satisfacción 
de la población atendida, lo que puede ser un referente de utilidad para que el lector 
conozca de dónde provienen algunos de los insumos para orientar sus líneas de acción. 

17.  Contiene el análisis FODA, una herramienta de gran utilidad para el Programa porque 
es clara, directa, pertinente y consistente con lo presentado en el contenido del informe.  

18.  No aplica porque refiere a una comparación entre los resultados de la Evaluación de 
Consistencia y Resultados 2011 con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 
Resultados anterior, misma que no se había realizado al Programa. 

19.  Contiene la Valoración Final del programa, misma que constituye un referente claro y 
preciso para conocer el nivel de desempeño que el Programa tuvo en 2011. 

20.  Presenta, conforme a los criterios establecidos por el CONEVAL, la Ficha Técnica de la 
institución evaluadora y el costo de la Evaluación de Consistencia y Resultados del 
Programa Escuela de Tiempo Completo en 2011. 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 
La Evaluación de Consistencia y Resultados que se aplicó al Programa Escuelas de Tiempo Completo en 2011 por el equipo de la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes ha sido un ejercicio enriquecedor y de fortalecimiento para el Programa, en el que la 

comunicación permanente facilitó la retroalimentación oportuna entre evaluador y evaluado. Esta dinámica, en la que la Unidad de 

Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP jugó un rol importante, sumada al profesionalismo del equipo Evaluador y a la 

disposición del Programa para aportar la información y los documentos necesarios para cumplir con la tarea encomendada, hizo posible 

un resultado rico en conocimiento y experiencia que, sin duda, plantea retos importantes a la Coordinación Nacional del Programa y a 

sus pares en las entidades federativas. 

Un aspecto a fortalecer en el proceso de la ”Evaluación de Consistencia y Resultados”, se refiere a la revisión de los Términos de 

Referencia (TDR) con el propósito de hacerlos más pertinentes a las necesidades de programas que atienden el ámbito educativo.  
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4. Resumen (Máximo 2000 caracteres) 
El Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados (ECyR) practicada en 2011 al Programa Escuelas de Tiempo Completo, 

es un documento con valor académico y administrativo que a la vez que reconoce los avances logrados, plantea retos importantes a la 

Coordinación Nacional y a las Coordinaciones Estatales del Programa, particularmente en la necesidad de mejorar la gestión de los 

procesos que se tienen comprometidos, con el firme propósito de contribuir a mejorar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos y 

elevar la calidad de la oferta educativa en las Escuelas de Tiempo Completo.  

El profesionalismo con el que fue realizada la evaluación, así como la sistematicidad y claridad con la que fue elaborado el informe final y 

sus anexos (siguiendo en todo momento las definiciones de los Términos de Referencia para la ECyR definidos por el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social –CONEVAL-), ofrecen la certeza de contar con un insumo fundamental para conocer y 

valorar la pertinencia de los fundamentos del Programa y los componentes básicos desde su diseño, planeación, alcances y orientación 

a resultados con respecto a los objetivos y metas que plantea.  

De igual forma, califica los mecanismos que el Programa ha puesto en marcha para mejorar su operación y para retroalimentar sus 

procesos, lo que ha permitido contar con información confiable para valorar su desempeño y tomar decisiones en consecuencia, 

traduciéndose en una fortaleza que lo posiciona como un Programa dinámico en búsqueda de la mejora continua para el logro de su 

objetivo. 

 


