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1. Información del Programa  
 

Clave y nombre del programa S029 Programa Escuelas de Calidad, SEP, Subsecretaría de 
Educación Básica 

Tipo de evaluación externa realizada Evaluación Específica de Desempeño  
Ejercicio fiscal evaluado 2008 
Institución evaluadora C-230 Consultores, S. C. 
Coordinador general de la evaluación Lucrecia Santibáñez / Raúl Abreu 
Responsable del programa Ing. Daniel Hernández Ruiz 
Correo electrónico  dhernandez@sep.gob.mx 
 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

 Tema Comentarios 
Informe 

Completo 
Informe 

Ejecutivo 

2.1 
Resultados- 
Productos 

Indicadores 

La mayoría de las sugerencias son claras, pertinentes y útiles, ya que se puede 
mejorar la redacción de las variables para explicitar los indicadores y mejorar su 
relevancia. Además están orientadas a que los indicadores se reporten en 
porcentaje es decir, que cada indicador deba ser relativizado al compararse con el 
universo o total ya sea de un mismo año o de año anterior, según se pueda obtener 
el dato. Por ello será conveniente reflexionar si el PEC lo puede reportar de esta 
manera, si los indicadores de 2010 se mantienen con respecto al 2009 o si deben 
cambiar totalmente y no sea pertinente la sugerencia. 
Asimismo, dichos indicadores deberán ser viables y factibles de medir, no solo 
desde el punto de vista metodológico, sino y sobre todo, considerando los topes 
presupuestarios con los que cuenta el Programa. 
En general la observación sobre la valoración de los indicadores del programa se 
consideran pertinentes, sin embargo, específicamente en el indicador de fin se 
menciona que la prueba enlace no permite la agregación a nivel escuela, 
comentario que no es pertinente ya que, La Dirección General de Evaluación de 
Políticas de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, que es la 
responsable del diseño, aplicación, procesamiento y difusión de resultados de la 
Prueba ENLACE, en la página institucional de los resultados de la prueba, publica 
bases de datos con las escuelas a nivel nacional y donde incluye un puntaje global o 
general para cada una de ellas (ver ejemplo  en 
http://enlace2007.sep.gob.mx/content/view/123/138/) el cual calcula de la 
siguiente manera: 
  

•       Para cada alumno se obtiene el promedio de los puntajes obtenidos en 
español y en matemáticas.   

•       El puntaje global de cada escuela se calcula como promedio simple de los 
puntajes de los alumnos.  

•       Los alumnos que por algún motivo presentaron sólo uno de los exámenes 
no son considerados en dicho cálculo. 

 

2.2 
a. Evidencia 

de 
Resultados, 
fortalezas y 

Es importante señalar que las debilidades son las mismas encontradas en la 
evaluación de consistencia y resultados 2007. Sin embargo, no es pertinente, ni útil 
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resultados debilidades dejarlas expresadas como si hubieran surgido de esta evaluación, ya que primero no 
se ha logrado aclarar la consistencia de las actividades emprendidas como mejoras, 
después no se solicitaron avances de estas acciones, lo que en su conjunto 
permitiría reflejar otros resultados y por último, no es suficiente que sólo se 
transcriban las debilidades de otra evaluación, sin argumentos de análisis, sólo por 
atender un criterio de brevedad. 

2.3 --- 
Evolución del 
presupuesto 

El histórico presupuestal es poco relevante, pues solo documenta el presupuesto 
autorizado (aprobado), el autorizado modificado (Autorizado) y el ejercido en cada 
año fiscal, situación que no refleja la operación financiera real del Programa, ya que 
el PEC transfiere los recursos a las entidades federativas a través del fideicomiso 
Fondo Nacional para Escuelas de Calidad para ser ejercidos durante el ciclo escolar. 
Esto denota un desconocimiento de este aspecto y por ello la falta argumentos de 
análisis. 

2.4 
Evolución de 
la cobertura 

Población y 
cobertura 

Es importante aclarar que la información solicitada por SHCP, SFP, CONEVAL no 
incluía la desagregación por municipio, sin embargo esta información se puede 
obtener de las bases de datos con que cuenta el Programa Escuelas de Calidad. 

2.5 
Seguimiento 
a aspectos 
de mejora 

Acciones de 
mejora 

derivadas de 
las 

evaluaciones 
externas 

Lo que se aprecia es que no se estableció una comunicación efectiva, la cual llevó a 
establecer una visión parcial sobre la atención de las acciones de mejora, por lo cual 
el PEC puede comprometerse a dar la claridad a las acciones reportadas en el 
documento de trabajo, con la finalidad, de que se pueda percibir el trabajo que se 
ha realizado, pues las actividades están acordes a las sugerencias del evaluador y a 
su vez ambas en relación con las debilidades o amenazas del análisis FODA. 

2.6 
Conclusiones 

de la 
evaluación 

Conclusiones 
del evaluador 

externo 

Son claras , sin embargo algunas aportaciones dependen de su factibilidad y de la 
disponibilidad de recursos sobre todo el realizar una evaluación de impacto que 
implica mayores costos cuando la SHCP está realizando recortes presupuestales, 
además de que se han realizado otras evaluaciones con resultados recientes que no 
fueron consideradas en esta evaluación. 
Otro aspecto a señalar, es que muchos de los cambios que promueve el PEC buscan 
impactar en la cultura de la gestión, organización y funcionamiento de los centros 
escolares, y que se da en forma lenta, paulatina y no de manera uniforme, pues el 
PEC es un programa profundamente federalista que parte de que el cambio se 
genera desde la voluntariedad y el respeto a las condiciones locales. 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales  

Desde el nacimiento del PEC se estimo fundamental su evaluación con una visión estratégica para su mejora 
continua. El PEC es uno de los programas educativos más evaluados y fiscalizados. En este sentido siempre serán 
bienvenidas todas las aportaciones que sean pertinentes, factibles y viables para que este Programa logre con 
mayor contundencia sus propósitos y metas. 

Consideramos que el objetivo de esta evaluación es loable y que sus aportaciones en cuanto a la revisión de los 
indicadores del Programa son relevantes e importantes, pero consideramos que al ser una “Evaluación Específica 
de Desempeño” del PEC durante el 2008, el trabajo documental y de gabinete que se realizó basado, sobre todo, 
en otras evaluaciones, no cumple cabalmente con dicho objetivo, pues por ejemplo no se analizó como se 
desarrollan los 6 procesos críticos del programa y como estos han impactado en la gestión institucional y escolar. 

Por ello consideramos que para futuras evaluaciones de desempeño es importante que el evaluador realice, a 
nivel aleatorio o experimental trabajo de campo, con la finalidad de que efectivamente se mida el desempeño 
del Programa, de conformidad a sus Reglas de Operación. 

Asimismo, queremos manifestar nuestro interés de que en una reunión de trabajo, el CONEVAL comparta con 
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nosotros sus observaciones o comentarios relativos a esta y a futuras evaluaciones, pues sin duda, ello será muy 
valioso para cada uno de los integrantes de la Coordinación Nacional del PEC, para mejorar el desempeño del 
Programa. 
En relación a los comentarios emitidos por el CONEVAL cuando señala que: 
 

• La entidad encargada de operar el Programa pone de relieve la contradicción que existe entre una política 
que favorece la toma de decisiones en la escuela, expresada en el PEC, y otra que lleva a la escuelas 
múltiples programas tradicionales, de corte centralista, con costos de gestión para las escuelas y poco 
flexibles para la aplicación concreta en la realidad de los planteles. Este aspecto que surge de la EED lleva 
a pensar si el diseño y modalidades de operación del conjunto de los programas de educación básica 
están obstaculizando el propósito del PEC: que las escuelas públicas de educación básica cuenten con 
gestión escolar efectiva. 
 
El Programa Escuelas de Calidad no pone de relieve una “contradicción” sino que como se señala en las Reglas de Operación 
“busca superar diversos obstáculos para el logro educativo, como son el estrecho margen de la escuela para tomar decisiones, el 
desarrollo insuficiente de una cultura de planeación, la ausencia de  evaluación externa de las escuelas y de retroalimentación de 
información para mejorar su desempeño, los excesivos requerimientos administrativos que consumen el tiempo de los docentes, 
directores, supervisores y jefes de sector, las condiciones poco propicias para el desarrollo de un liderazgo efectivo de los directores, 
supervisores y jefes de sector, la escasa vinculación real de los actores escolares, el ausentismo, el uso poco eficaz de los recursos 
disponibles en la escuela, la limitada participación social, las prácticas docentes rutinarias, formales y rígidas con modelos únicos de 
atención a los educandos, así como las deficientes condiciones de infraestructura y equipamiento.” 

Asimismo el PEC está orientado a transformar el diseño de la política educativa, de una formulación central, que concentra las 
decisiones acerca de las prioridades, las estrategias, los recursos y su distribución, hacia un esquema que permita impulsar el 
modelo de gestión con enfoque estratégico desde la escuela hacia el sistema educativo, que involucre a las autoridades 
responsables de los tres niveles de gobierno. 

El PEC, se encuentra alineado a los objetivos de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE), 
por lo que más que “obstaculización” se impulsan acciones de articulación con otros programas y proyectos con la finalidad de 
generar las condiciones para que las escuelas públicas de educación básica cuenten con una gestión escolar efectiva. 

Debemos destacar también el hecho de que existen entidades federativas que han adoptado la propuesta de planeación estratégica 
del PEC como política educativa, lo que facilita aún más la articulación de programas y proyectos con impacto en las escuelas 
públicas de educación básica. 

 
• En la EED se hace un conjunto de observaciones pertinentes para mejorar la calidad de los indicadores. 

 
Reconocemos la importancia de llevar a cabo una vez más la revisión de los indicadores con la finalidad de establecer indicadores 
pertinentes, viables y factibles de medir; lo cual redundará en una mejor toma de desiciones en función de los resultados obtenido. 
 

• Por otra parte, llama la atención que el gasto nominal del PEC se ha mantenido en la región de los 1,250 
millones de pesos entre 2003 y 2008; al mismo tiempo, el número de escuelas beneficiadas ha venido 
aumentando. Menos recursos, descontada la inflación, y más escuelas permiten afirmar que los recursos 
por escuela se han diluido, y a cuestionar si el PEC ha dejado de despertar entusiasmo en las escuelas para 
convertirse en una programa burocratizado. 
 
Es importante recordar que el PEC está basado en el principio de voluntariedad de la participación tanto de las entidades federativas 
como de las propias escuelas, considerando que ésta es una máxima para el compromiso y disposición en la transformación de la 
gestión escolar e institucional. 
 
El valor fundamental del PEC para la transformación de la gestión institucional y escolar es su propuesta de Modelo de Gestión y la 
herramienta de planeación para las escuelas (ambas con enfoque estratégico) y en este sentido, el otorgamiento de recursos a las 
escuelas es complementario para coadyuvar y financiar dicha planeación. 
 
Además el PEC no sólo beneficia a las escuelas con recursos económicos sino también con apoyo técnico pedagógico, por lo cual 
existen escuelas beneficiadas con recursos económicos y apoyo técnico pedagógico y escuelas que sólo son beneficiadas con apoyo 



    
Programa Escuelas de Calidad 
Documento de Posicionamiento Institucional 
Análisis del Informe Final de la Evaluación Específica de Desempeño 08 

 
México, D.F. julio 2009 

técnico pedagógico. 
 
Por otro lado, el financiamiento que reciben las escuelas no sólo es de los recursos federales autorizados al PEC sino que conforme 
a su propia operación confluyen también recursos estatales, resaltando las aportaciones adicionales realizadas por algunas  
entidades federativas por un monto mayor de lo que disponen las Reglas de Operación. 
 
Otra fuente de financiamiento para las escuelas es a través de las aportaciones y/o donaciones de origen municipal, privado y de 
organizaciones sociales y sobre todo de la participación social de los padres de familia. 
 
Otro aspecto importante es que apegados a Reglas de Operación, conforme a la política educativa del estado, la disponibilidad 
presupuestal y las necesidades de las escuelas, cada entidad federativa esta en posibilidad de definir las prioridades de atención y la 
estrategia de distribución de los recursos, por lo cual existe una distribución de recursos diferenciada, es decir, que no todas las 
escuelas que participan en el PEC reciben el mismo monto. 
 
Por último, el financiamiento de la planeación con enfoque estratégico de las escuelas que participan en PEC es con la idea de que 
en el proceso de implementación del Modelo de Gestión, la escuela aprenda y se vuelva una escuela autogestiva, más aún 
considerando que no existe ampliación en los recursos federales autorizados para el PEC 
 

• En evaluaciones futuras habría que estudiar el costo burocrático que el PEC puede estar produciendo para 
las escuelas y la posible pérdida de entusiasmo en éstas para comprometerse seriamente con una gestión 
escolar renovada, participativa y orientada a resultados. Este problema puede estar agravado por la 
coexistencia del PEC con los programas federales rígidos en las escuelas. 
 
Parece una contradicción con el comentario anterior, puesto que por un lado se cuestiona el incremento en la cobertura (a pesar de la 
disminución de recursos económicos que reciben las escuelas) y en este punto refiere a la posible pérdida de entusiasmo de las 
escuelas; por lo cual consideramos que si existe un serio compromiso para la transformación de la gestión escolar orientada a 
resultados. 
 
Además, en los últimos años tanto en las instancias federales como en las estatales se ha incrementado el trabajo burocrático y no 
es una cuestión propia ni exclusiva del PEC sino por el cumplimiento a exigencias normativas y fiscalizadoras de otras instancias. 
 

• Debe asegurarse que la movilización que el Programa produce se traduzca en el mejoramiento de la 
escuela, incluida la participación de los padres de familia, y no en el cumplimiento de requisitos 
administrativos que no dejan provecho alguno a los planteles. 
 
Uno de los hallazgos en las evaluaciones realizadas al PEC es el mejoramiento de los resultados académicos a partir del 
involucramiento y compromiso que han demostrado los padres de familia de las escuelas PEC, considerando también de gran 
importancia que los procesos administrativos en los que se involucra a las escuelas son parte del aprendizaje para constituirse como 
escuelas autogestivas. 
 

• Con una adecuada estratificación de las escuelas sería posible comparar las "diferencias en diferencias" en 
el logro de la prueba ENLACE. Para tal efecto convendría considerar un índice que refleja los resultados de 
cada escuela y que supere la falta de comparabilidad de los resultados entre cada grado y asignatura que 
los evaluadores externos señalan. 
 
Uno de los componentes del Modelo de Gestión del PEC es la Evaluación para la mejora continua, por lo que la autoevaluación que 
realice la escuela y el análisis de sus resultados obtenidos le permite la toma de decisiones orientada a comprobar su propio avance 
y el mejoramiento del logro académico; además los resultados obtenidos por las escuelas resultan también de gran trascendencia 
para la toma de decisiones de las autoridades municipales, estatales y federales para proporcionar una atención diferenciada tanto 
en la parte académica como en la financiera, orientada precisamente al mejoramiento del logro académico.  
 
Cabe para este comentario lo que consideramos ya fue aclarado en el punto 2.1 de la primera parte de este documento. 

 
 


