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PRESENTACIÓN 

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa Subsidio 

Federal para Centros de Excelencia Académica, con la finalidad de 

proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su 

vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia 

entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles 

complementariedades y/o coincidencias con otros programas 

federales; 

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y 

orientación hacia resultados; 

• Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de 

mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio 

fiscal evaluado; 

 
CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 



PRESENTACIÓN 

• Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de 

Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así 

como los sistemas de información con los que cuenta el 

Programa y sus mecanismos de rendición de cuentas; 

• Identificar si el Programa cuenta con instrumentos que le permitan 

recabar información para medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios del Programa y sus resultados, y 

• Examinar los resultados del Programa respecto a la atención del 

problema para el que fue creado. 

 

 



PRESENTACIÓN 

La evaluación de consistencia y resultados se 

divide en seis temas y 51 preguntas de acuerdo 

con el siguiente cuadro 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Diseño 1-13 13 

Planeación y Orientación a 

Resultados 
14-22 9 

Cobertura y Focalización 23-25 3 

Operación 26-42 17 

Percepción de la Población 

Atendida 
43 1 

Medición de Resultados 44-51 8 

TOTAL 51 51 



Análisis de la  justificación de la 
creación y del diseño del Programa 

El Programa U017 Subsidio Federal para Centros de Excelencia 

Académica tiene como Objetivo Nacional:  

 Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de 

oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los 

mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y 

tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda 

digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y 

como lo establece la Constitución. 

 



Análisis de la  justificación de la 
creación y del diseño del Programa 

Este Programa busca contribuir a la mejora de la Educación 

mediante la Construcción de cinco Centros de Excelencia 

Académica para la Educación Normal. Dichos Centros operarán en 

los estados de Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Sonora 

y Tamaulipas, contribuirán a la formación continua y al desarrollo 

profesional de los docentes, a través de los programas e 

investigación que fomentan la generación y aplicación de 

conocimientos sobre la enseñanza, las escuelas y el sistema 

educativo. 



Análisis de la  justificación de la 
creación y del diseño del Programa 

El objetivo del Programa “está vinculado y busca aportar al 

cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, entre 

otros Ejes, Estrategias y Objetivos, en el: 

 Eje 3. “Igualdad de oportunidades”, Objetivo 9. “Elevar la 

calidad educativa”. 

- Estrategia 9.1 “Impulsar mecanismos sistemáticos de 

evaluación de resultados de aprendizaje de los alumnos, de 

desempeño de los maestros, directivos, supervisores y jefes de 

sector, y de los procesos de enseñanza y gestión en todo el 

sistema educativo”.  

- Estrategia 9.2 “Reforzar la capacitación de profesores, 

promoviendo su vinculación directa con las prioridades, 

objetivos y herramientas educativas en todos los niveles”.  



Análisis de la  justificación de la 
creación y del diseño del Programa 

Este Programa busca aportar al cumplimiento de los siguientes 

objetivos contemplados por el Programa Sectorial de Educación 

2007 – 2012, el cual establece: 

 Objetivos 1, “Elevar la calidad de la educación para que los 

estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con 

medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al 

desarrollo nacional.   

 Objetivo 5 “Ofrecer servicios educativos de calidad para formar 

personas con alto sentido de responsabilidad social, que 

participen de manera productiva y competitiva en el mercado 

laboral. 

 Objetivo 6 “Impulsar la investigación y el desarrollo de 

innovaciones educativas y en el intercambio  permanente entre 

los distintos actores del sistema”. 



Principales  resultados de Diseño 

La Matriz de Indicadores para Resultados contiene los elementos de fin, propósito, 

componente y actividad. Es necesario señalar que este Programa sólo presenta un 

componente “Gestión de avance a los convenios de la SEP – Autoridades estatales para 

la construcción de los Centros de Excelencia Académica”, y una sola actividad “Los 

convenios para la construcción de los Centros Excelencia Académica cumplen con los 

requerimientos legales para su aprobación.   

 

Este componente y actividad son insuficientes para el Programa mencionado, así como 
para el eje de la política pública en el que se inscribe.. 



Principales  resultados de Diseño 

En materia de definición de la población que tiene el problema o necesidad, este 

Programa únicamente señala que la cobertura será a nivel nacional, señala que se 

pondrán en marcha 5 centro regionales de excelencia académica y define a la población 

objetivo y atendida como “aquellas personas interesadas en temáticas de formación 

docente, investigación educativa y estudios relacionados con la problemática de la 

educación en nuestro país…”   

 

Lo anterior, dificulta el análisis y la descripción de la metodología que se emplea, además 
de que ninguno de los centros de excelencia académica ha iniciado operaciones, por lo 
que tampoco tiene población atendida 



Principales  resultados de Diseño 

No existe un padrón de beneficiarios, toda vez que el Programa se ha limitado a firmar 

convenios de coordinación para la creación, operación y apoyo financiero para el 

establecimiento de Centros Regionales de Formación Docente e Investigación Educativa 

con los gobiernos de los estados de Chiapas, Estado de México, Tamaulipas, Sonora y 

Aguascalientes.  Cada uno de los estados antes mencionados tiene un grado de avance 

diferente, sin embargo, a la fecha de esta Evaluación ningún Centro ha iniciado sus 

operaciones. 

Análisis de cobertura 



Principales resultados de Planeación y 
Orientación a Resultados 

La Unidad Responsable de este Programa no cuenta con un plan estratégico, en donde 
se plantearan los alcances estratégicos en el mediano y largo plazo, y en este sentido 
establecer metas razonables justificables con base a la realidad del problema y la 
evidencia.  Cabe señalar que la DGESPE señala no contar con atribuciones para 
determinar el alcance de los centros a mediano y largo plazo.  Asimismo, que la SEP sólo 
la designó como responsable para dar seguimiento del cumplimiento en los Convenios de 
Coordinación para la Creación,  Operación y Apoyo Financiero de los Centros Regionales 
de Formación Docente  e Investigación Educativa. 



Principales resultados de Planeación y 
Orientación a Resultados 

El Programa cuenta con plan de trabajo anual que es resultado de los ejercicios 

institucionales para la planeación anual, y se han establecido algunas metas a alcanzar 

para el 2012. Cumplen con las siguientes características: 

 

 Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 

procedimiento establecido en un documento. 

 Son conocidos por los responsables de los principales procesos del Programa. 

 Tienen establecidas sus metas. 



Principales resultados de Planeación y 
Orientación a Resultados 

A la fecha de esta Evaluación de Consistencia y Resultados, el Programa no cuenta con 

evaluaciones externas que observen lo establecido por el CONEVAL.   

 

Cabe señalar que el Área responsable (DGESPE) de este Programa presentó a este 

grupo evaluador un Informe Ejecutivo de Resultados de la Evaluación Diagnóstica 

elaborado por VALORA®.   

 

Por último es indispensable considerar que, a la fecha, no ha iniciado la operación de 

ninguno de los 5 Centros de Excelencia Académica, cuyos convenios ya han sido 

firmados entre la SEP y los gobiernos estatales de Aguascalientes, Chiapas, Estado de 

México, Sonora y Tamaulipas. 



Principales resultados de Cobertura y 
Focalización del Programa 

De acuerdo al documento denominado Programas y Acciones del Inventario CONEVAL 

2011 con Información Modificada en el Apartado de Poblaciones (Respecto de los 

resultados de la ECR 2011 – 2012 presentado por el Área responsable (DGESPE) de este 

Programa, se presenta una población potencial y objetivo de 257,053 individuos.  

Señalando que “A la fecha, ya se cuenta con la firma de los cinco convenios para la 

construcción de los Centros Regionales de Formación Docente e Investigación Educativa, 

de los estados de Aguascalientes, Chiapas, Edo. de México, Sonora y Tamaulipas, lo que 

permite mediante su lectura establecer la población potencial y objetivo de este 

programa”. 

 

Cabe resaltar que el numeral “7. Descripción de la Unidad Ejecutora Responsable de 

Proyecto” del documento Estudios de Factibilidad para el Centro Regional de 

Investigación y Especialización Docente, lista las atribuciones de la DGESPE, de las que 

se destaca:  

 

VIII. Participar en el estudio de los proyectos para la creación de Instituciones de la 

Educación Superior que se refiere este artículo.  

 

De lo anterior, es posible inferir que la DGSPE es ajena a temas de cobertura social e 

impacto de los Centros. 



Principales resultados de la Operación 
del Programa 

El Programa  no cuenta con información sistematizada de la demanda total de apoyos, o 

bien con un padrón de beneficiarios o base de datos que permita conocer la demanda 

total de apoyos y las características socioeconómicas de las personas físicas o morales 

(planteles educativos); toda vez que los recursos del Programa  se encuentran 

etiquetados para la construcción de infraestructura (cinco Centros de Excelencia 

Académica), y no para el otorgamiento de apoyo a beneficiarios. 

De acuerdo al documento, Aportación de la DGESPE al “Acuerdo para la Rendición de 

Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012”, con el que cuenta el equipo 

evaluador, se concluye que los recursos asignados al Programa Subsidio Federal para 

Centros de Excelencia Académica, son canalizados únicamente para la construcción de 

infraestructura, no para personas físicas.  



Principales resultados de la Operación 
del Programa 

Al ser cinco las entidades estatales seleccionadas para construir los Centros Regionales, 

y - de acuerdo a información proporcionada por la DGESPE -, existen diferentes 

situaciones y/o condiciones que obstaculizaron el avance del Programa. Los principales 

supuestos se resumen en:  

 

 Desconocimiento técnico – administrativo de un Programa de Excelencia Educativa de 

tales dimensiones por parte de algunas autoridades estatales, y 

 

 El contexto político electoral, que modificó las dinámicas institucionales: Las 

autoridades estatales dieron mayor atención a otros programas educativos. 



Principal resultado de la Percepción de 
la Población Objetivo 

El Programa se ha limitado a firmar convenios de coordinación para la creación, operación 

y apoyo financiero para el establecimiento de Centros Regionales de Formación Docente 

e Investigación Educativa con los gobiernos de los estados de Chiapas, Estado de 

México, Tamaulipas, Sonora y Aguascalientes.  Cada uno de los estados antes 

mencionados tiene un grado de avance diferente, sin embargo, a la fecha de esta 

Evaluación ningún Centro ha iniciado sus operaciones. 



Principales resultados del Programa 

Es necesario señalar que a la fecha de esta Evaluación, los recursos de este Programa  

se ha limitado a firmar convenios de coordinación para la creación, operación y apoyo 

financiero para el establecimiento de Centros Regionales de Formación Docente e 

Investigación Educativa con los gobiernos de los estados de Chiapas, Estado de México, 

Tamaulipas, Sonora y Aguascalientes.  Cada uno de los estados antes mencionados tiene 

un grado de avance diferente, sin embargo, a la fecha de esta Evaluación ningún Centro 

ha iniciado sus operaciones. 



Conclusión y recomendación 

Toda vez que el Programa Subsidio Federal para Centros de Excelencia Académica se ha 

limitado a firmar convenios de coordinación para la creación, operación y apoyo financiero 

para el establecimiento de Centros Regionales de Formación Docente e Investigación 

Educativa con los gobiernos de los estados de Chiapas, Estado de México, Tamaulipas, 

Sonora y Aguascalientes.   

Y dado que ninguno de los Centros antes mencionados ha iniciado sus operaciones, este 
equipo de evaluadores no cuenta con los elementos necesarios para evaluar 
cuantitativamente este Programa.  Se recomienda que, a la brevedad, el Área 
responsable del mismo establezca comunicación con el CONEVAL a fin de señalar esta 
situación. 




