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Aspecto Susceptible de Mejora Recomendaciones Justificación

Para el Fin, es necesario comentar que, la prueba Enlace, a

pesar de los distintos factores que influyen en su resultado, es la

forma más cercana, monitoreable y costeable de conocer la

evolución del aprendizaje de los alumnos de Telesecundaria.

Se considera que una evaluación de impacto, con grupos de

tratamiento y control, o del seguimiento a beneficiarios, como lo

señala el evaluador, no tendría relevancia, debido al cambio que

ha sufrido el modelo de Telesecundaria al tratar de mejorarlo

incorporando, a la Telesecundaria, Tecnologías de la Información

y la Comunicación a partir de 2008, además del equipamiento

básico y las herramientas pedagógicas asociadas al Modelo

Fortalecido, en los métodos de enseñanza que impactarán en los

alumnos de este servicio educativo.

Realizar una evaluación de este tipo para el programa, no es

factible debido a que no cuenta con presupuesto destinado a

realizarla.

Se realizó una ficha de factibilidad la cual dio como resultado la

no pertinencia de la evaluación.

Se considera que el programa puede medir sus avances con

indicadores que no necesariamente deriven de una evaluación de

impacto.

En Reglas de Operación 2008, sí se especifican los criterios de

identificación de las escuelas en situación crítica, “Escuelas en

Situación Crítica: se trata de aquellas escuelas que se

caracterizan por observar bajo desempeño, altos índices de

deserción y/o reprobación; estos índices son producto, entre otras

cosas, de una organización incompleta del centro educativo, así

como su ubicación está en comunidades marginadas, según la

clasificación del CONAPO”.

Se recomienda hacer una evaluación de impacto

con grupos de tratamiento y grupo control, de

esta forma se puede tener una clara visión de los

resultados del Programa, ya que hasta el

momento sólo se ha realizado una evaluación de

diseño debido a que el Programa inició su

operación en el 2006

Se recomienda hacer una evaluación de Impacto con grupos de

tratamiento y de control, de esta forma se puede tener una clara

visión de los resultados del Programa, ya que hasta el momento

sólo se ha realizado una evaluación de diseño debido a que el

Programa inició su operación en el 2006

Es necesario especificar los criterios para

identificar escuelas en situación crítica.

ANEXO 10 ANÁLISIS DE LAS RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS



Cada estado prioriza las escuelas en situación crítica, de acuerdo

a las necesidades de atención existentes en cada uno de los

servicios, que varían de acuerdo a las condiciones de cada

Estado. Este comentario fue incluido en las observaciones

preliminares a la Evaluación Específica del Desempeño 2008,

pero el evaluador no los consideró en el informe final.

Es necesario especificar los criterios para

identificar escuelas en situación crítica.


