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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 U030 Fortalecimiento de la Calidad en las Escuelas Normales 

Institución evaluadora CIESAS 

Coordinador general de la evaluación Dra. Luz Elena Galván Lafarga  

Unidad Administrativa que opera el 
Programa 

515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE) 

Responsable del programa Mtra. Marcela Santillán Nieto. Directora General de la DGESPE 

Correo electrónico marcela.santillan@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 información proporcionada por el equipo evaluador cuenta con datos relevantes de 

los ejes temáticos del programa: Habilitación del personal docente; Desempeño 

académico de los estudiantes; Reforma Curricular; Evaluación y acreditación externa de 

las Escuelas Normales. 

Complementariamente se destaca la importancia que tiene éste programa al incidir 

directamente en el mejoramiento del  desempeño de los futuros docentes de educación 

básica. Por lo que los evaluadores sugieren darle continuidad después del 2012.  

2. Diseño 

 Los evaluadores concluyen que la estructura del programa está definida, lleva una 

adecuada ejecución, gestión y avance de metas programáticas que componen el 

programa, como resultado del mejoramiento de los procesos de planeación 

programática en la DGESPE, además los evaluadores señalan que el programa impulsa 

el mejoramiento en las escuelas normales públicas y privadas.  
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 Tema Comentarios 

3. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

 

En el apartado: Las principales fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y 

recomendaciones los evaluadores mencionan que el programa por ser de reciente 

creación solo tiene una evaluación externa en la cual se estuvo de acuerdo con su 

diseño, alineación con el PND, presupuesto, población, cobertura e indicadores. 

Se coincide con los evaluadores respecto a la necesidad de aplicar evaluaciones que 

permiten evaluar al programa, pero estas evaluaciones requieren de recursos 

presupuestales adicionales. 

4. 
Cobertura y 

Focalización 

 Los evaluadores concluyen que es necesario elaborar un documento  que describa las 

reglas bajo las que opera el programa, sin embargo es necesario aclarar que cada eje 

temático cuenta con lineamientos específicos derivados de los convenios 

orientados al cumplimiento de acciones prioritarias del programa y no es 

recomendable el desarrollo de reglas de operación porque la operación y lógica 

de trabajo son distintas para la Reforma Curricular, el fortalecimiento de la 

formación de los estudiantes, la mejora de la habilitación de los profesores y los 

procedimientos de los CIEES, entre otras consideraciones de orden 

metodológico. 

5.  Operación 

 En el apartado IV.4 Operación no se consideró el flujograma y no se tiene certeza sí 

esta contemplado en el respectivo sistema. El informe final carece de  un respaldo 

electrónico o impreso de estos.   

Se sugiere  enviar a esta unidad responsable un respaldo electrónico o impreso de los 

anexos  de la evaluación. 

6.  

Percepción de la 

población 

atendida 

 Sin comentarios 

7. 
Medición de 

Resultados 

 Se coincide con los evaluadores en que el programa cuenta con diferentes 

herramientas oficiales e internas para medir el alcance de metas anuales y a 

mediano plazo. 

8. Conclusiones 

 Los evaluadores mencionan la importancia del programa para  fortalecer la formación de 
futuros docentes de educación básica, mediante diversos enfoques de calidad. 

Así mismo se identifica subjetivamente que el programa permite fortalecer el papel de 
las Escuelas Normales  como Instituciones de Educación Superior necesarias para 
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 Tema Comentarios 

Fortalecer el Sistema de Educación Básica, por tanto, los evaluadores recomiendan 
aumentar el número de escuelas normales en este programa, pero es una condición 
ineludible que la Cámara de Diputados y la Federación  canalicen más recursos 
presupuestales para el cumplimiento cabal de este objetivo de gran impacto, 
importancia y alcance para fortalecer la calidad educativa de las escuelas 
normales. 

9. Anexos 

Análisis FODA El equipo evaluador concluye que el programa ha identificado los temas claves en 
temas de actualización y capacitación de docentes en áreas básicas y ha 
emprendido acciones para lograr los objetivos planteados. 

 

Lo que permite confirmar a la DGESPE que los proyectos que se están desarrollando 
pueden ser perfectibles y pertinentes a la vista de evaluadores especializados. 

Núm. de Anexo Se sugiere  enviar a esta unidad responsable un respaldo electrónico o impreso de los 

anexos  de la evaluación. 

Núm. de Anexo  
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3. Comentarios y Observaciones Generales 

 

La DGESPE considera útil estos ejercicios de retroalimentación con el evaluador, porque permiten valorar y recabar opiniones distintas al 
propio medio, con lo que se promueve la eficiencia y transparencia de un programa estratégico para el mejoramiento de la calidad de las 
escuelas normales. 

Se identificó que el programa permite fortalecer el rol de las Escuelas Normales como Instituciones de Educación Superior necesarias 
para fortalecer el Sistema de Educación Básica, pero esto implica que se requiere apoyar con más recursos presupuestales a este 
programa por su importancia en las estrategias que buscan aumentar la calidad educativa de las Escuelas Normales, además de dar 
continuidad a los esfuerzos emprendidos por la Secretaría de Educación Pública en este tema estratégico,  

Asimismo, sí éste aumento de recursos no se ve expresado en el Presupuesto de 2013 y solo se ministra un presupuesto similar al 
asignado en 2012 para este programa, la DGESPE no estaría en condiciones operativas para aumentar el número de escuelas normales 
a éste programa, porque los programas de fortalecimiento de la formación de loes estudiantes; la actualización académica de los 
maestros normalistas; los apoyos a la consolidación de las figuras relacionadas con la investigación y el agrupamiento en cuerpos 
académicos, así como la obtención de grados académicos en programas de calidad; las evaluaciones de los programas escolares por 
los CIEES y la implementación nacional de la Reforma Curricular de los programas de estudio de las licenciaturas que se imparten en las 
escuelas normales, exige un nivel de recursos muy superior a los recursos asignados en 2012, las cifras en general dan evidencia de los 
efectos favorables de este programa pero simultáneamente implican un mayor gasto en la atención y continuación de las acciones 
relacionadas con el programa. 

 
4. Resumen (Máximo 2000 caracteres) 
 

La DGESPE confirma a través de la Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012, efectuada por CIESAS, que el programa U030 
Fortalecimiento de la Calidad en las Escuelas Normales, es un programa prioritario para  fortalecer la formación de futuros docentes de 
educación básica, mediante diversos enfoques de calidad. 

La información proporcionada por el equipo evaluador cuenta con datos relevantes de los ejes temáticos del programa: Habilitación del 
personal docente; Desempeño académico de los estudiantes; Reforma Curricular; Evaluación y acreditación externa de las Escuelas 
Normales, que son acciones que inciden directamente en el mejoramiento del desempeño de los docentes, por lo que los evaluadores 
sugieren dar continuidad después del 2012 y aumentar los recursos asignados al programa. 

Asimismo se concluyo que el programa tiene una estructura definida, lleva una adecuada ejecución, gestión y avance de metas 
programáticas como resultado del mejoramiento de los procesos de planeación programática en la DGESPE. 

Los evaluadores concluyen que se requieren aplicar evaluaciones que permitan monitorear y mejorar permanentemente el programa, así 
como aumentar el número de escuelas públicas atendidas por el programa, se reitera que estas dos recomendaciones implican la 
asignación de recursos presupuestales adicionales y en mayor proporción a los que se recibieron en 2012, sin los cuales, es imposible 
abarcar o ampliar las metas relacionadas con el programa. 

 El equipo evaluador establece que es necesario elaborar un documento que describa las reglas bajo las que opera el programa, sin 
embargo es necesario aclarar que cada eje cuenta con lineamientos específicos derivados de los convenios orientados al cumplimiento 
de acciones prioritarias del programa, y no es recomendable el desarrollo de Reglas de Operación, puesto que la lógica de trabajo de 
cada acción del programa es distinta como ya se explicó en apartados anteriores. 

 


