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¿Qué busca?

¿Qué resultados quiere lograr?

¿Cómo lo hace?

SD (Sin Dato)    ND (No Disponible)

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

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

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

Porcentaje de  escuelas PEC que
mejoran en logro  educativo

0.0%

Escuelas beneficiadas  por el programa

147.1%

Directores de  primaria y secundaria
capacitados en gestión estratégica

99.89%

Entidades federativas que aceptan gestión
escolar  con enfoque estratégico

ND

Entidades que participan financieramente
con 100% según ROP

100.0%

% de avance con
respecto a meta

% de avance con
respecto a meta

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS:
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.

Administrador
Nota adhesiva
Unmarked definida por Administrador



Informe 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

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.

Sectorial
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.

Escuelas PEC 3 años reducen deserción .24 reprobación, .24 y repetición.31 puntos porcentuales.
Escuelas que participan 3 años en PEC reducen tasa deserción casi 6%

1.- Porcentaje de  escuelas PEC que  mejoran
en logro  educativo
-Unidad de medida: Escuela
-Frecuencia: Otro
-Meta 2008: 62.79

2.- Escuelas beneficiadas  por el programa
-Unidad de medida: Escuela
-Frecuencia: Otro
-Meta 2008: 27721

3.- Directores de  primaria y secundaria
capacitados en gestión estratégica
-Unidad de medida: Otra
-Frecuencia: Sexenal
-Meta 2008: 32,035
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1.- Entidades federativas que aceptan gestión
escolar  con enfoque estratégico
-Unidad de medida: Entidades federativas
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 32

2.- Entidades que participan financieramente
con 100% según ROP
-Unidad de medida: Entidad Federativa
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 29

ND1. 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.

No hay diagnóstico actualizado de escuelas urbano marginales y sus problemas.
La PO adicional no está claramente  identificada en las ROP 2007
El SIPEC no provee información oportuna de  cambios en escuela PEC.
No hay datos con características de escuelas  solicitantes, potenciales y atendidas.
Las pruebas ENLACE son insuficentes para medir el logro educativo (FIN)
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Población Potencial

Población Objetivo

Población Atendida

Población Atendida
Población Objetivo

Porcentaje ND

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.

Escuelas 50000

Escuelas 38000

Escuelas 39993

ND: No Disponible. El programa aún no ha definido o cuantificado la población.

      Entidades sin atender
      Entidades atendidas
      Municipios atendidos

El programa aún
no cuenta con
información
desagregada a
nivel municipio
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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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El Programa Escuelas de Calidad (PEC) tiene la fortaleza de estar dirigido a la unidad clave de prestación del servicio educativo: la
escuela. Como se señala en esta evaluación, las evaluaciones de impacto que se han hecho del PEC, aunque sólidas
metodológicamente, probablemente estén desactualizadas. Fueron hechas en 2006 y sustentadas con datos de los primeros años de
operación del Programa. La entidad encargada de operar el Programa pone de relieve la disyuntiva que existe entre una política que
favorece la toma de decisiones en la escuela, expresada en el PEC , y otra que lleva a las escuelas múltiples programas tradicionales,
con costos de gestión para las escuelas y poco flexibles para la aplicación concreta en la realidad de los planteles. Este aspecto que
surge en esta evaluación lleva a pensar si el diseño y modalidades de operación del conjunto de los programas de educación básica
están minimizando el propósito del PEC: que las escuelas públicas de educación básica cuenten con gestión escolar efectiva. Asimismo
invita a reflexionar si los indicadores del PEC están recogiendo suficientemente la realidad de la gestión de las escuelas. 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. En evaluaciones futuras habría que estudiar el costo administrativo 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.
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. 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
reflejará los resultados de cada escuela y que supere la falta de comparabilidad de los resultados entre cada grado y asignatura. Estas
observaciones refuerzan la necesidad de mejorar la calidad de los indicadores del Programa.
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Seis Evaluaciones externas. Otros  documentos: MIR y fichas técnica de indicadores. Doctos de trabajo e institucional. Docto de
Cobertura.

Datos generales del evaluador:
      1.Institución Evaluadora: C-230 Consultores, S. C.
      2.Coordinador de la Evaluación: Lucrecia Santibañez / Raúl Abreu
      3.Correo Electrónico: rabreu@c-230.com
      4.Teléfono: 52084429

Unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
-Unidad Administrativa Responsable:
Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa
-Datos del Titular:
Nombre: Ing. Daniel Hernández Ruíz
Teléfono: 36014000
Correo electrónico: dhernandez@sep.gob.mx

Forma de contratación del evaluador externo:
·Procedimiento de invitación a cuando menos tres personas
Costo de la evaluación y fuente de financiamiento:
·$77,939.44

Glosario:
-Población Potencial: Población total que presenta la necesidad
y/o problema que justifica el programa y pudiera ser elegible para su atención.
-Población Objetivo: Población que el programa tiene planeado o programado
atender en un periodo dado de tiempo
-Población Atendida: Población que resulta beneficiada con el programa

Datos de Contacto:
-Thania de la Garza Navarrete
tgarza@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70027

-Hortensia Pérez Seldner
hperez@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70018




