
 

 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

1. Nombre del Programa: Programa Escuelas de Calidad

2. Dependencia: SEP.

3.Unidad Administrativa Responsable: Dirección General de Desarrollo de la Gestión e
Innovación Educativa

4. Datos del(a) Titular 1

Nombre: Ing. Daniel Hernández Ruíz

Teléfono: 36014000

Correo electrónico: dhernandez@sep.gob.mx

5. Datos del(a) Responsable Operativo(a) del Programa 1

Nombre: Mtra. Amelia riva Palacio Huidobro

Teléfono: 36014000

Correo electrónico: amelia@sep.gob.mx

6. Modalidad: S - 29

7. Año de inicio del programa: 2001

8. Presupuesto (MDP):

Año
Presupuesto

Aprobado Autorizado Ejercido

2003 1250.0 1265.74 1265.74

2004 1258.57 2335.9 2335.9

2005 1247.54 1691.99 1691.99

2006 1258.57 128.98 128.98

2007 1258.07 1273.91 1268.54

2008 1258.2 1256.03 1253.97

2009 1499.83 0.0 0.0
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Alineación con Planeación Nacional 1
Objetivo: 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. - Eje: Igualdad de Oportunidades - Tema: Transformación Educativa

Alineación con Programa Sectorial/ Institucional 1
Objetivo: Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares
en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la
seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas.

Fin
Contribuir a mejorar el logro educativo  en los alumnos de las escuelas públicas de educación básica del país.

Propósito
Que las  escuelas públicas de educación básica cuenten con gestión escolar efectiva.

Componentes
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1. Modelo de Gestión escolar con enfoque estrategico que operan en las  escuelas públicas de educación
básica.
2. Coordinaciones generales estatales del PEC apoyadas con Gestión institucional en beneficio de las
escuelas públicas de educación básica.

Resumen de Componentes
Mediante la promoción del Modelo de Gestión Escolar en beneficio de las escuelas públicas de educación
básica.

Actividades
1. Promover la consolidación de las herramientas metodologicas básicas para el modelo de gestión escolar con
enfoque estrategico.
2. Financiar la operación del programa.
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RESULTADOS/PRODUCTOS

Principales 5 Indicadores Estratégicos

- Indicador 1

1. Nombre del Indicador: Porcentaje de  escuelas PEC que  mejoran en logro

educativo

2. Definición: Proporción de escuelas PEC que incrementan el porcentaje de alumnos con
nivel de logro elemental o mayor en la prueba ENLACE.

3. Método de Cálculo: Número de escuelas PEC que incrementan el porcentaje de
alumnos con nivel de logro elemental o mayor/número de escuelas beneficiadas por el
programa*100

4. Unidad de Medida: Escuela

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Otro

6. Meta del indicador 2008: 62.79

7. Valor del indicador 2008 (%): 0.0

8. Valoración del Indicador: Es pertinente. Necesita mayor claridad especificando el
puntaje de qué asignatura (matemáticas, español o general) se tomará para medir
resultados. Además existen otros factores que explican cambios en aprendizaje de los
alumnos, por lo que se necesita una evaluación de impacto con datos actuales. Se
recomiendan indicadores adicionales de eficiencia terminal. La unidad de medida
reportada es incorrecta; debería ser porcentaje y no escuelas.

9. Porcentaje de Avance:

N/D : 0.0

- Indicador 2

1. Nombre del Indicador: Escuelas beneficiadas  por el programa
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2. Definición: Escuelas beneficiadas por el programa con recurso financiero regular y con
apoyo técnico-pedagógico.

3. Método de Cálculo: Número de escuelas beneficiadas al término del ciclo escolar

4. Unidad de Medida: Escuela

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Otro

6. Meta del indicador 2008: 27721

7. Valor del indicador 2008 (%): 147.1

8. Valoración del Indicador: El indicador tiene una fórmula clara y consistente, y es factible,
ya que es posible conocer el número de escuelas beneficiadas por el Programa al final del
ciclo escolar. Sin embargo, no es relevante porque el número de escuelas participantes no
es suficiente para medir o garantizar el Propósito según se define en su resumen narrativo
(escuelas con modelos de gestión escolar efectiva). Además, sería conveniente que se
reportara como porcentaje.

9. Porcentaje de Avance:

anual : 147.1

- Indicador 3

1. Nombre del Indicador: Consejos Escolares que se integran al modelo  de

gestión escolar  por 1era ocasión

2. Definición: Consejos Escolares o equivalentes que se integran al modelo de gestión
escolar por primera ocasión

3. Método de Cálculo: Número de consejos escolares o equivalentes que se integran al
modelo de gestión escolar por primera ocasión

4. Unidad de Medida: Consejo

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual
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6. Meta del indicador 2008: 38,000

7. Valor del indicador 2008 (%): 110.0

8. Valoración del Indicador: El indicador es factible. No está claramente definido que es un
modelo de gestión escolar, ni es pertinente o relevante ya que la existencia de un CE no
garantiza un Modelo de Gestión escolar con enfoque estratégico. El indicador se plantea
como un número absoluto cuando para aumentar su pertinencia, debería ser un
porcentaje.

9. Porcentaje de Avance:

Dic : 109.9

- Indicador 4

1. Nombre del Indicador: Directores de  primaria y secundaria capacitados en

gestión estratégica

2. Definición: Directores de primaria y secundaria de escuelas beneficiadas por el
programa capacitados en gestión estratégica

3. Método de Cálculo: Número de Directores de primaria y secundaria capacitados

4. Unidad de Medida: Otra

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Sexenal

6. Meta del indicador 2008: 32,035

7. Valor del indicador 2008 (%): 99.89

8. Valoración del Indicador: Este indicador es pertinente pero no es del todo relevante,
porque la capacitación no garantiza el aprendizaje y convendría también reportar los
resultados de dicha capacitación; además, debería plantearse como un porcentaje que
contraste el número de directores capacitados sobre el número de directores objetivo, o
bien, con referencia al año anterior, para medir avance. La fórmula no es suficientemente
clara porque no especifica en qué estarían capacitados los directores.

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008

Programa Escuelas de Calidad

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa

S029 6/18



9. Porcentaje de Avance:

dic : 99.89

- Indicador 5

1. Nombre del Indicador: Indice de satisfacción de equipos estatales  con la

gestión  del programa

2. Definición: Indice de satisfacción de los equipos estatales respecto de la gestión del
programa

3. Método de Cálculo: Indice de satisfacción promedio respecto de la gestión del programa

4. Unidad de Medida: Otra

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2008: 7

7. Valor del indicador 2008 (%): 100.0

8. Valoración del Indicador: No se define la gestión de quién se está evaluando, no se
ofrece información de cómo se va a construir este indicador (la fórmula no se explica), cuál
será el instrumento de medición, cómo será recolectada la información, ni cómo se
determinará la muestra. Esto hace imposible determinar si el indicador es factible,
consistente, pertinente o relevante.  Es imposible valorar el avance de un indicador cuya
fórmula es desconocida. Tampoco es adecuado reportar un avance de 100% en un índice.

9. Porcentaje de Avance:

Dic : 100.0
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Principales 5 Indicadores de Gestión

- Indicador 1

1. Nombre del Indicador: Entidades federativas que aceptan gestión escolar  con

enfoque estratégico

2. Definición: Entidades federativas que aceptan el modelo de gestión escolar con enfoque
estratégico

3. Método de Cálculo: Número de entidades federativas que ratifican su participación en el
programa mediante la carta compromiso

4. Unidad de Medida: Entidades federativas

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2008: 32

7. Valor del indicador 2008 (%): ND

8. Valoración del Indicador: Hay un error en la MIR; el resumen narrativo y el nombre del
indicador no tienen relación. La fórmula del indicador no es pertinente, ni relevante porque
el número de entidades no se asocia con la actividad del resumen narrativo. Ahora, si se
busca medir el compromiso de las entidades con el modelo de gestión (nombre del
indicador) sería más útil conocer el porcentaje de escuelas por entidad federativa que
aceptan el modelo (de entre las escuelas objetivo) y lo ponen en práctica en los CEs.

9. Porcentaje de Avance:
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- Indicador 2

1. Nombre del Indicador: Entidades que participan financieramente  con 100%

según ROP

2. Definición: Entidades federativas que participan financieramente con el 100% de
acuerdo a lo establecido en reglas de operación.

3. Método de Cálculo: Número de entidades federativas que participan financieramente
con el 100%

4. Unidad de Medida: Entidad Federativa

5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual

6. Meta del indicador 2008: 29

7. Valor del indicador 2008 (%): 100.0

8. Valoración del Indicador: El indicador es claro, factible (fácilmente monitoreable), y
pertinente para medir el financiamiento del Programa. El indicador no es relevante porque
el hecho de que las entidades paguen lo que ofrecieron no refleja su nivel de compromiso
y sería más útil ver cuánto comprometieron al PEC como porcentaje de su gasto en
educación.

9. Porcentaje de Avance:

a. Existe evidencia de Resultados: Si

1. Tipo de Resultados Documentados 1:

Fuente: The Pitfalls of Evaluating a School Grants Program Using Non-experimental Data

Tipo de Evaluación: Impacto

Institución Evaluadora: The World Bank & University of Oxford

Nombre del(a) Coordinador(a): Emmanuel Skoufias & Joseph Shapiro

Año de la Evaluación: 2006
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2. Resultados Finales Documentados:

Escuelas PEC 3 años reducen deserción .24 reprobación, .24 y repetición.31 puntos
porcentuales.

3. Califique la evaluación de acuerdo con su rigor técnico y metodológico:

Excelente

1. Tipo de Resultados Documentados 2:

Fuente: Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa
Escuelas de Calidad PEC VII

Tipo de Evaluación: Otros Resultados Relevantes

Institución Evaluadora: CIDE

Nombre del(a) Coordinador(a): Teresa Bracho

Año de la Evaluación: 2007

2. Resultados Finales Documentados:

Avance en logro educativo. En 2007, escuelas PEC tenían 493 puntos Enlace (meta 500)

3. Califique la evaluación de acuerdo con su rigor técnico y metodológico:

Buena

1. Tipo de Resultados Documentados 3:

Fuente: Programa Escuelas de Calidad, Evaluación Externa 2008

Tipo de Evaluación: Otros Resultados Relevantes

Institución Evaluadora: FLACSO

Nombre del(a) Coordinador(a): Francisco Miranda López

Año de la Evaluación: 2008

2. Resultados Finales Documentados:

Verticalidad/autoritarismo en gestión limita Propósito del Programa; tendencia a limitar
participación alumnos y padres

3. Califique la evaluación de acuerdo con su rigor técnico y metodológico:
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Regular

1. Tipo de Resultados Documentados 4:

Fuente: ¿Ha contribuido el PEC a mejorar la educación pública en México?

Tipo de Evaluación: Impacto

Institución Evaluadora: Escuela de graduados en Educación de la Universidad de Harvard

Nombre del(a) Coordinador(a): Murnane, Willett y Cárdenas

Año de la Evaluación: 2006

2. Resultados Finales Documentados:

Escuelas que participan 3 años en PEC reducen tasa deserción casi 6%

3. Califique la evaluación de acuerdo con su rigor técnico y metodológico:

Excelente

Valoración de los Resultados/Productos
Este programa cuenta con al menos 8 evaluaciones externas en el sistema de Hacienda que cubren diversos
aspectos: diseño y consistencia, opinión de beneficiarios, gestión, resultados, e impacto (con algunas
limitaciones metodológicas). En general, los resultados encontrados son sólidos metodológicamente y tienen
evidencia empírica.

Fuentes de Información
Skoufias et. al, Pitfalls of Evaluating a School Grants Program Using Non-experimental Data (2006); Bracho,
Informe Final Evaluación Consistencia y Resultados PEC VII (2007-08); Miranda, PEC Evaluación Externa
(2008); Murnane et. al ¿Ha contribuido PEC a mejorar educación pública en México? (2006); Loera, Evaluación
cualitativa del PEC (2002-2005); SEP-SFP Contraloría Social en el PEC (2004).

Comentarios y Observaciones
Las dos evaluaciones de impacto (Skoufias et al. & Murnane), aunque no tienen un diseño experimental, son
rigurosas, presentan resultados con sustento empírico y reconocen sus limitaciones. La Evaluación de Diseño,
Consistencia y Resultados 2007-08 (Bracho) se enfoca sobre todo en la matriz de indicadores, el diseño del
programa, y la cobertura pero resume adecuadamente los hallazgos de evaluaciones anteriores. La evaluación
de Heurística Educativa mide desempeño escolar y percepción de los diferentes participantes. La evaluación
externa 2008 (FLACSO) revisa los procesos de gestión en las escuelas, pero no cuenta con una muestra
representativa. Finalmente, la evaluación de Contraloría Social da cuenta detallada de las opiniones de los
actores relevantes en el programa como directores, maestros y padres.
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VALORACIÓN GENERAL DE LOS INDICADORES

Valoración de los Indicadores del Programa
A pesar de que la matriz cuenta con indicadores para medir Fin, Propósito, Componentes y Actividades, no
todos son claros y relevantes. En el nivel de Fin se requiere mayor claridad sobre el grado y asignatura que se
utilizará, ya que la Prueba Enlace no permite la agregación a nivel escuela. En el nivel de Propósito se requiere
un indicador más pertinente porque el número de escuelas beneficiadas por el Programa no es suficiente para
saber si cuentan con gestión escolar efectiva o no.

Fuentes de Información
Bracho, Evaluación de Diseño, Consistencia y Resultados del PEC VII (2007-08), MIR y Fichas técnicas de los
indicadores.

Comentarios y Observaciones
Existe una relación causal clara y lógica entre el propósito y fin del programa, ya que la implementación de un
modelo de gestión escolar eficiente en las escuelas, que fomente la coparticipación de los miembros de la
comunidad escolar en el proyecto escolar y fortalezca la práctica pedagógica, debiera contribuir a la mejora en
la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, consideramos que tanto el fin como el propósito
deben ser más específicos y referirse a las escuelas del PEC y no a todas las escuelas. Asimismo, existen
también inconsistencias en los indicadores de Componente y Actividades.
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EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA

4.1 Población Potencial

a.	Se encuentra claramente definida: Si

b.	Unidad de medida para la población potencial: Escuelas

c.	Cuantificación de la población potencial: 50000

4.2 Población Objetivo

a.	Se encuentra claramente definida: Si

b.	Unidad de medida para la población objetivo: Escuelas

c.	Cuantificación de la población objetivo: 38000

4.3 Población Atendida

a.	Se encuentra claramente definida: Si

b.	Unidad de medida para la población atendida: Escuelas

c.	Cuantificación de la población atendida: 39993

Localización de la población atendida:

 Entidades sin atender
 Entidades atendidas
 Municipios atendidos

El programa aún no cuenta con información desagregada a nivel municipio
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4.4 Evolución de la Cobertura del Programa:
1. Población Atendida / Población Objetivo 2. Población Objetivo/ Población Potencial

Año 2005: 182.6%

Año 2006: 112.9%

Año 2007: 105.2%

Año 2007: 76.0%

Valoración de la Evolución de Cobertura
En el ciclo escolar 2007-2008 se logró una cobertura de escuelas ligeramente superior al objetivo. Sin
embargo, hay contradicciones entre el Documento de Cobertura (sistema de la SHCP) y la MIR (105.4% vs
109.9%). Las metas están siendo superadas, por lo que convendría revisar si conviene fijarlas más altas.

Fuentes de Información
1. MIR PEC; 2. Bracho, Informe Final de la Evaluación de Diseño, Consistencia y Resultados del PEC VII
(2007-08); 3. Docto cobertura (Sistema de SHCP).

Comentarios y Observaciones
El principal problema, de acuerdo con el Informe Final de la Evaluación de Diseño, Consistencia y Resultados
del PEC VII (2007-08) es que no se cuenta con una base de datos que identifique las características de
escuelas que son población potencial, solicitantes y atendidas. Además, 24.4% de las escuelas atendidas
están en zonas de muy baja a baja marginación (no son población objetivo).
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SEGUIMIENTO A ASPECTOS DE MEJORA

a. Existe un documento de trabajo adecuado para atender o mejorar el programa:

Si

b. Principales 5 aspectos susceptibles de mejora contenidos en el Documento de Trabajo

Aspecto 1. No hay diagnóstico actualizado de escuelas urbano marginales y sus
problemas.

Acciones de solución:

1. Recabar información de una experiencia exitosa de una escuela por entidad pra la
publicación de un compendio de experiencias exitosas.

Aspecto 2. La PO adicional no está claramente  identificada en las ROP 2007

Acciones de solución:

1. Modificar RdO para el ciclo escolar 2008-2009 y 2009-2010

Aspecto 3. El SIPEC no provee información oportuna de  cambios en escuela PEC.

Acciones de solución:

1. Integrar la información de todas las fases del Programa con mecanismos alternativos.

Aspecto 4. No hay datos con características de escuelas  solicitantes, potenciales y
atendidas.

Acciones de solución:

1. Mejoramiento de la funcionalidad del Sistema de Información del Programa.

2. Implementar un procedimiento para contar con información relativa a las estadísticas en
cuestión.

Aspecto 5. Las pruebas ENLACE son insuficentes para medir el logro educativo (FIN)
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Acciones de solución:

1. Analizar los resultados
obtenidos de la prueba ENLACE para distinguir los efectos específicos del Programa
Escuelas de Calidad

Valoración de los Seguimiento a Aspectos de Mejora
Aunque a grandes rasgos los objetos susceptibles de mejora en los documentos reflejan las recomendaciones
de la Evaluación Externa de Diseño, Consistencia y Resultados (Bracho 2007-08) en casi todos los casos las
acciones que proponen la dependencia responsable tiene poco que ver con el aspecto en cuestión, son poco
específicas o bien no son pertinentes para llevar a cabo la mejora que se propone.

Fuentes de Información
1. Documento de trabajo del PEC; 2. Documento de posicionamiento institucional. 3. Bracho, Evaluación
Externa de Diseño, Consistencia y Resultados(2007-08).

Comentarios y Observaciones
En los casos en que dos o más acciones de mejora estuvieran íntimamente relacionados, se resumieron en
una sola. En el Docto de Mejora de este Programa, las acciones no son claras, o específicas, o suficientes para
lograr las mejoras que se enumeran.
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

Consideraciones de la Evaluación: Existen problemas de pertinencia y claridad con
indicadores, especialmente de fin y propósito.  En general, los indicadores están planteados
en números  absolutos y sería útil reportarlos como % que  comparen avance respecto a
objetivos. Evaluación  de CIDE (Bracho 2007-08) señala limitaciones en sistema SIPEC  de
seguimiento a operación y resultados de Programa. Resultados de evaluaciones de impacto y
de resultados son metodológicamente sólidas y muestran efectos del Programa.

Fuente de Información General: Seis Evaluaciones externas. Otros  documentos: MIR y fichas
técnica de indicadores. Doctos de trabajo e institucional. Docto de Cobertura.

Resumen de Resultados: Los principales resultados del Programa, a nivel de Fin y Propósito,
son:  1. De acuerdo con una evaluación de impacto (2006) que utiliza una metodología de
"Propensity Score Matching", las escuelas que han participado en PEC por 3 años reducen la
tasa de deserción 0.24, reprobación 0.24 y repetición 0.31 puntos porcentuales (Fin: logro
educativo).  2. Hay un avance adecuado en logro educativo (Fin). En 2007, el promedio de las
escuelas PEC en la prueba ENLACE es de 493.45 cuando la meta es de  500.9 puntos. 3.
Todavía se observan esquemas de verticalidad y autoritarismo en la gestión institucional que
parecen limitar seriamente la filosofía del programa (Propósito); existe una  tendencia  a
limitar  la participación de  alumnos y padres de familia.

Fortalezas: Atiende escuelas urbano-marginales no atendidas por otros programas; impulsa
participación social; ha sido evaluado y dado  seguimiento a recomendaciones;  ha alcanzado
metas de cobertura.

Debilidades: No hay diagnóstico de escuelas urbano marginales; población objetivo adicional
no clara en ROP; prueba  ENLACE límites para ver logro educativo;  no hay base datos con
características de escuelas  potenciales solicitantes y atendidas.

Conclusiones del Evaluador Externo: A pesar de contar con numerosas evaluaciones, una de
ellas de Diseño, Consistencia y Resultados, este Programa sigue teniendo problemas
importantes en sus indicadores y sus fórmulas que no son suficientemente claros, ni
pertinentes, por lo que sería necesario una revisión detallada. Las evaluaciones de impacto
que se han  llevado a cabo, aunque son sólidas metodológicamente, reconocen sus
limitaciones, al no tener un diseño experimental; dichas evaluaciones se llevaron a cabo hace
mucho tiempo (2006) y con datos de los primeros años de operación del Programa, por lo que
se recomienda una evaluación de impacto que permite identificar el efecto causal del
Programa con datos que cubran todos los años de operación.
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