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Posición Institucional 
Evaluación Específica de Desempeño 2009 

 

I ANTECEDENTES 

En el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) coordinó, 
la Evaluación Específica de Desempeño 2009 (EED) de 133 programas federales, 
con el ánimo de emitir valoraciones, comentarios y observaciones específicas para 
la mejora en la operación y resultados de los programas sociales.  

Los Términos de Referencia de la EED comprenden la evaluación de los 
resultados del programa a partir del análisis de la relevancia y pertinencia de los 
indicadores estratégicos y de gestión al cierre del año anterior a la evaluación, 
tomando como base las matrices de indicadores registradas en el Sistema del 
Portal Aplicativo (PASH) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
Para la evaluación realizada en 2010, dicha información se complementó con 
evaluaciones externas e internas realizadas en años anteriores por cada una de 
las dependencias, con el objeto de enriquecer el análisis sobre los programas así 
como el alcance de los comentarios y observaciones.   

De abril a julio de 2010, con base al numeral 17 del Programa Anual de 
Evaluación (PAE), el CONEVAL llevó a cabo la segunda EED correspondiente al 
ejercicio fiscal 2009. De los programas evaluados por dicho Consejo, 37 
correspondieron al Sector Educativo, a saber: 

 Educación Básica 

S029 Programa Escuelas de Calidad  

S033 Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa  

S108 Becas Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas  

S111 Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niños y Niñas de Familias Jornaleras 

Agrícolas Migrantes  

S119 Programa Asesor Técnico Pedagógico  
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S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de 

Maestros de Educación Básica en Servicio 

S128 Programa Nacional de Lectura  

S152 Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria  

S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo 

S222 Programa Escuela Segura 

Educación Media Superior 

S126 Programa Educativo Rural  

E008 Prestación de servicios de educación técnica 

Educación Superior 

S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)  

S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)  

S030 Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES)  

S031 Programa Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la 

ANUIES (FIUPEA) 

S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas  

S156 Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de 

Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales  

E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado 

E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico  

U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales 

U007 Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales 

(Fondo de concurso para apoyar las reformas de las UPES para abatir pasivos contingentes 

derivados de pensiones y jubilaciones) 

U008 Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Nacional 

en Subsidio por Alumno (Fondo de concurso para propuestas de saneamiento financiero) 

U009 Fondo para el Reconocimiento de Plantilla de las Universidades Públicas Estatales (fondo de 

concurso)  

U010 Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas 

Estatales y con Apoyo Solidario  
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U011 Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario  

U012 Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario, Universidades Públicas 

Estatales (Distribución por la fórmula CUPIA con participación de la SEP y ANUIES)  

CONAFE 

S022 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena 

S084 Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica 

(CONAFE) 

CONACULTA 

S207 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)  

S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos 

de Propiedad Federal (FOREMOBA)  

S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)  

CONADE 

S204 Cultura Física  

S205 Deporte  

S206 Alta Competencia 

INEA 

S024 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)  

CONALITEG 

B001 Producción y distribución de libros de texto gratuitos  

 

II COMENTARIOS 

 

El objetivo principal de esta evaluación es: “Contar con una valoración del 
desempeño de los programas federales, con base en la información contenida en 
el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) y la proporcionada por el 
CONEVAL, que contribuya a la toma de decisiones” (TDR-CONEVAL-2010). 

 

La EED es una evaluación de gabinete y se desarrolló bajo las siguientes 
características: 
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 Sólo considera la información solicitada a los Programas Federales y que 
es incorporada en el SED; así como, la que el CONEVAL pueda proveer. 

 Revisa los valores de los indicadores en la MIR del año anterior a la 
evaluación, en este caso 2009. 

 Considera y retoma exactamente valoraciones realizadas en otro tipo de 
evaluaciones externas de años anteriores incluyendo de impacto. 

 Reporta los aspectos susceptibles de mejora de cada programa de acuerdo 
al mecanismo 2008 y 2009 según aplique en cada caso, así como las 
acciones y avances de los mismos. 

 Analiza la cobertura del programa. 
 Este año, se incorporaron dos entrevistas entre los evaluadores y 

responsables de programas. La primera contextual y la segunda para 
disipar dudas de ambas partes. 

 Asimismo, prevaleció la restricción para entregar al evaluador información 
adicional a la que estuviera en el portal del SED. 

 El formato tanto del informe completo como del informe ejecutivo es diseño 
del CONEVAL, y en varios de los temas de la evaluación el espacio está 
limitado, con el fin de propiciar que ésta sea breve. 

 
Es por ello, que con base en el objetivo y las características de la EED, así como 
en las afirmaciones, comentarios y observaciones formuladas por los evaluadores, 
la Secretaría de Educación Pública como responsable de los Programas 
Federales que se operan en el Sector Educativo y en las entidades, considera de 
suma importancia presentar el siguiente posicionamiento, con la finalidad de 
contribuir al cumplimiento del objetivo de la Evaluación Específica de Desempeño 
2009 y enriquecer el proceso con la participación de los propios programas que se 
evalúan. 
 
La organización del presente posicionamiento considera los títulos del informe final 
de la versión denominada completa. 
 

1.- Resultados Producto 
 
Indicadores  
 
Con relación a los resultados de la valoración realizada por los evaluadores 
sobre los  indicadores, se declara lo siguiente:  
 
Debido a que la Matriz de Indicadores (MIR) analizada corresponde al 2009 y el 
análisis se realizó en junio/julio de 2010, la mayoría de las valoraciones pierden 
contexto al estar desfasadas, esto debido a que los programas han hecho 
modificaciones y ajustes a los indicadores de la MIR 2010. 
 
Asimismo, las constantes revisiones y sugerencias de mejora que se realizan a 
las matrices de los Programas por parte de diferentes instancias (SHCP, 
CONEVAL y la SFP) y de acuerdo a los lineamientos que se han emitidos en 
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diferentes versiones, no hacen posible la estabilidad de los indicadores; por lo 
que dicha situación no favorece el cumplimiento de uno de los propósitos de la 
evaluación que es mostrar el avance en el cumplimiento de los objetivos y las 
metas programadas. 

 
Por otro lado, la inclusión en el Programa Anual de Evaluación (PAE) a partir de 
2009 de Programas en donde participan más de una unidad responsable, ha 
propiciado que estas evaluaciones se caractericen por la complejidad que 
representa evaluar los indicadores de una Matriz consolidada; esto en virtud, 
del grave problema de adicionar y combinar categorías no comparables, a las 
diferentes interpretaciones entre las instancias de la SEP, los evaluadores y la 
propia SHCP, a las características y particularidades con las que operan en 
cada una de las unidades responsables, y al tipo y nivel de los servicios 
educativos que se ofertan. 
 
Resultados de Impacto 
 
Los comentarios realizados por los evaluadores respecto de la necesidad de 
que se practiquen evaluaciones de impacto a los programas serían más 
pertinentes si considerarán la viabilidad de realizarlas, tomando en cuenta: las 
características y madurez del programa, los requisitos de factibilidad que 
establece el CONEVAL, y su alto costo.  
 
Es indudable que una evaluación de impacto es de vital importancia para 
conocer los efectos de un programa en la población beneficiaria; sin embargo, 
ante los escenarios de austeridad que se han presentado desde 2009, se 
considera necesario el planteamiento de otros esquemas, para que sea posible 
su aplicación. 

  
Para avanzar en este sentido, se realizan diversas acciones, tales como: a) 
estudios de factibilidad y con base en su dictamen solicitar la autorización de 
recursos; b) solicitar asesoría del CONEVAL con la finalidad de saber a priori la 
idoneidad de acuerdo a las características y madurez del programa; entre otras. 
 
2.- Hallazgos relevantes 
 
Valoraciones, comentarios y observaciones 
 
La selección de hallazgos presenta variaciones entre un informe y otro. En 
algunos casos queda la interrogante de que el evaluador comprendió 
parcialmente las conclusiones, recomendaciones o comentarios de 
evaluaciones anteriores.  
 
Asimismo, el evaluador mencionó comentarios de otras evaluaciones sin 
manifestar que éstos, ya se están atendiendo de acuerdo a la evidencia 
presentada. 
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3.- Seguimiento a aspectos de mejora 
 
Acciones de mejora derivadas de las evaluaciones externas 
 
Se observaron inconsistencias entre los documentos de trabajo y el año de 
aplicación de los Mecanismos de atención a los aspectos susceptibles de 
mejora 2008 y 2009.  A guisa de ejemplo, se mencionan las acciones por 
emprender en 2010 y el evaluador las vincula a los trabajos realizados en el 
Mecanismo 2008; así como, el detalle de avances del mecanismo 2008, el cual, 
no le aplicó a ciertos programas creados en 2009.  

 
4.- Evolución de la cobertura 
 
Población, incremento en cobertura y análisis de la cobertura 
 
Se reconoce la necesidad de revisar y mejorar la definición de la población 
potencial, objetivo y atendida en la mayoría de los programas. 
 
5.- Conclusiones del evaluador externo 
 
Aunque existe el recurso del mecanismo para la atención de los aspectos 
susceptibles de mejora en donde un comité puede seleccionar aquellos 
aspectos que son susceptible de atender, los evaluadores deberían considerar 
en las observaciones, comentarios o recomendaciones lo siguiente: 
 

 La suficiencia presupuestaria de los Programas. 

 El probable riego que representaría para un programa la implementación de 
alguna recomendación. 

 Las limitaciones de la metodología utilizada para evaluar programas que 
presentan características diferentes, por ejemplo aquéllos operados por 
más de una unidad responsable que atienden poblaciones diferentes. 

 
6.- Fortalezas, retos y recomendaciones 
 
En cuanto al formato del informe ejecutivo, sería necesario ampliar el espacio 
dedicado a estos aspectos para que se puedan completar las explicaciones, ya 
que con el espacio que se tiene actualmente, se torna necesario revisar el 
informe completo para conocer las recomendaciones realizadas por el 
evaluador, lo que le resta autosuficiencia al informe ejecutivo. 
 
No en todos los casos los evaluadores logran presentar de manera efectiva 
ciertos aspectos del programa en relación a sus fortalezas, acciones 
emprendidas y recomendaciones. 
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7.- Avance 2010 
 
Se considera que el avance 2010 es un aporte importante, ya que permitió 
incorporar algunas mejoras, tanto de la MIR como de los indicadores; este 
apartado puede subsanar el rezago aproximado de dos periodos fiscales que 
existe entre la planeación de la MIR, su ejecución y su evaluación. 
 
8.- Evolución del presupuesto 
 
Es adecuada esta sección, ya que evidencia el comportamiento del presupuesto 
asignado en años anteriores, y para el año evaluado sus modificaciones. No 
obstante, sería pertinente conocer el monto en términos reales del presupuesto 
a precios de un año base. 

Es importante señalar, que el tema de evolución del presupuesto vaya ligado a la 
evolución de cobertura del programa, y a partir de ello se realice el análisis y las 
valoraciones correspondientes. 

 
 
III CONCLUSIONES 
 
La mejor selección de evaluadores y otros ajustes realizados por el CONEVAL en 
este proceso de evaluación de 2010, permitieron una adecuada comunicación  
entre los evaluadores y los responsables de los programas. Esta interacción brindó 
a los evaluadores la oportunidad de profundizar su conocimiento sobre los 
antecedentes, naturaleza, problemática y operación de los diversos programas 
sujetos a revisión, lo que sin duda contribuyó a propiciar que las recomendaciones 
emitidas tengan un mayor impacto en la mejora de los programas evaluados. 
  
En tal sentido, se trabajará en la mejora de diversos aspectos, tales como la 
estandarización de las metodologías aplicables, y la calidad y pertinencia de los 
indicadores de las respectivas matrices (Marco Lógico); por lo que, se considera de 
vital importancia continuar con la dinámica de interacción institucional con el 
CONEVAL, la SHCP y la SFP, con el fin de coordinar acciones y redoblar esfuerzos 
conjuntos para la mejora de los procesos y resultados. 
 
Finalmente, la Secretaría de Educación Pública reconoce que la evaluación de los 
Programas Federales es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas 
indispensable para la mejora continua, así como para generar confianza y certeza 
en la sociedad de que el uso de recursos públicos tiene un impacto medible en la 
mejora de la calidad, equidad y pertinencia en el Sector Educativo. 
 
 


