
                               CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES                                                            
                                                        EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

 
 

 

Evaluación de Consistencia y Resultados                             U 030 /  Pág. 95 

 

 

ANEXO 18 

COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y 

RESULTADOS ANTERIOR. 

Nombre del programa: 
Fortalecimiento de la Calidad en las Escuelas Normales 
Clave: U030  
Modalidad: Programa NO sujeto a reglas de operación. 
Dependencia: SEP 
Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación 
Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE) 
Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación. 
Lic. Juan Bernardo Rojas Nájera 

Año de la evaluación: 2011-2012. 
 
El programa objeto de esta evaluación, inició en el año 2010, por lo que al momento sólo cuenta con la 
Evaluación Especifica de Desempeño 2010-2011. En la cual, no hubo observaciones hacia su Diseño, 
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, Presupuesto Población y Cobertura ni Indicadores.  
ESTAMOS DE ACUERDO CON ESTA AFIRMACIÓN 
 
En esta caso, el programa recibió observaciones hacia Avance de Indicadores y Análisis de Metas 
(acerca de la meta no alcanzada para el fortalecimiento de las habilidades de lectoescritura) y hacia 
Evaluaciones de Impacto. 
Para el caso del indicador para fortalecer habilidades de lectoescritura, tanto el evaluador como los 
responsables del programa coinciden en que el rezago es por “causas ajenas a las instituciones 
involucradas y se buscará resolver el rezago en el periodo actual”. (Análisis del Informe Final de la EED 
2010).  
 
TAMBIÉN ESTAMOS DE ACUERDO CON ESTA AFIRMACIÓN E INCLUSO SUGERIMOS AVANZAR 
EN LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL NÚMERO DE ACADÉMICOS QUE CONSLUYERON SU 
CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN HISTÓRICA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN DE UN VALOR DEL 
22.00 AL 25.95%, ASÍ COMO AUMENTAR DICHA META.  
 
Respecto a las evaluaciones de impacto, el programa tiene contemplado llevarlas a cabo en el 2012, por 
lo que la institución contestó en este sentido. 
 
Aun cuando se observa en la evaluación externa hecha en 2010-2011, que el programa está 
debidamente justificado, diseñado y lleva una adecuada ejecución, gestión y avance, el presente 
evaluador considera importante que las evaluaciones sean integrales, y se incluyan todos aquellos temas 
que permitan evaluar el Programa desde su diseño hasta sus resultados e impacto, incluyendo una 
evaluación de su operación, su evolución y mejora, y que  pueda ser tanto documental como en campo. 
 
RECOMENDACIONES DEL GRUPO EVALUADOR DEL CIESAS: 
 
El retraso en el que nos encontramos hoy día en la formación del magisterio hace que se necesite una 
continuidad en este importante Programa, por lo que se sugiere que se le continúe apoyando a pesar de 
que el sexenio concluya en el 2012. 
 
Realizar evaluaciones externas con una muestra representativa y con base en trabajo documental y de 
campo. 

 
Se recomienda aumentar el número de Escuelas Normales atendidas. 
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Se sugiere avanzar en la Actividad relacionada con el número de académicos que concluyeron su 
capacitación en Educación Histórica e Historia de la Educación, del 22.00 al 25.95%, así como aumentar 
su meta. 
 
Se sugiere avanzar en el Fin en cuanto a  la política educativa planeada del 70.00 al 100%. 
 

 


