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I. Comentarios y Observaciones Generales:  

Uno de los esfuerzos significativos que se ha venido realizando es el cambio paradigmático en la cultura de evaluación del 

desempeño basado en resultados, a través del cual se ha realizado la evaluación de más de un centenar de Programas Federales 

del Sector Educativo del año 2007 al 2011. 

Si bien esto ha implicado esfuerzos desde muchos ámbitos, también, se reconocen aprendizajes, pues la mayoría de los 

Responsables de Programas y Autoridades han estado comprometidos en la mejora de los programas federales a su cargo. 

Si bien la evaluación de consistencia y resultados 2011-2012 ofrece valoraciones en el diseño, planeación, operación y resultados 

de los Programas, e identifica las fortalezas y nuevos retos. Es justamente, en los retos que llama la atención de quienes operan 

y deciden en el Sector Educativo para plantear una revisión en la manera de evaluar a los Programas Federales del Sector. 

Se comprende que esfuerzos como los que se han realizado y que involucran a diferentes sectores requieren estandarizar y 

homogeneizar los términos con los que se evalúa, sin embargo, al Sector Educativo por la forma en que opera, se coordina, 

planea y programa en el marco del Federalismo necesita reflexionar sobre la evaluación, desde los término de referencia que se 

aplican, el proceso de aplicación de los mismos, hasta los compromisos de mejora que se asumen, en razón de lo anterior se 

presentan las siguientes propuestas: 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  

 

 Se plantea la necesidad de revisar los TDR de evaluaciones como: Diseño, Consistencia y Resultados y Específica de 

Desempeño con la finalidad que reflejen de manera más pertinente las características de los Programas Federales del 

Sector Educativo.  Es urgente proponer una forma de evaluar a los programas presupuestarios que son operados por más 

de una Unidad responsable, para que tanto el proceso de evaluación, como los resultados sean pertinentes. 

 En relación al proceso del mecanismo, se considera acertado que las recomendaciones sean retomadas en compromisos 

de mejora, sin embargo, sería de mayor utilidad normar los periodos en que debe llevarse acabo, ya que implementar el 

proceso de mecanismo cada año no sólo implica el esfuerzo conjunto de las Dependencias, sino la saturación de 

solicitudes para los responsables de programas, quienes requieren mayor tiempo para operar y hacer llegar los bienes y 

servicios a los beneficiarios. 

 Se considera importante que en las Reglas de Operación se precisen términos necesarios en el diseño de los programas 

como las definiciones de las poblaciones potencial, objetivo y beneficiaria; un resumen del diagnóstico del programa y 

cobertura de acuerdo como lo solicitan en los TDR de la evaluación de consistencia y resultados. 

 En cuanto al Sistema para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora (SSAS), se valora como una herramienta 

útil, sin embargo, sería idóneo que cumpliera uno de los fines de los sistemas informáticos, que agilice procesos, mejore 

tiempos de respuesta y esté accesible en forma permanente para todos, es decir, que podamos contar con la posibilidad  

de consultar y no sólo con dos momentos de captura, en donde todos, incluso responsables de programas puedan hacer 

uso del sistema; que genere reportes, para que se puedan usar en otro tipo de software, que permita subir más de un 

archivo o bien, archivos comprimidos para que facilite la comprobación de actividades concluidas. 

 Por último, si bien el listado de los programas que aparecen en el SSAS para el mecanismo vigente fue depurado de 

acuerdo a la publicación del PEF2013, se presentan las siguientes precisiones, para su atención en el caso que no haya 

sido contemplado: 
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Nombre del Programa  No le aplica el mecanismo vigente 

S223 Habilidades digitales para todos 
 

Se presentaron en la propuesta de anteproyecto de 

presupuesto 2013, sin embargo, no fueron aprobados por la 

H. Cámara de Diputados. Por tanto, de acuerdo al numeral 

2 del Mecanismo vigente, queda fuera de su ámbito de 

aplicación. 

Falta quitar del SSAS al Programa U032 

S227 Programa de Fortalecimiento de Comunidades Escolares de 

Aprendizaje Concursable 

S238 Polideportivos 
 

U032 Programa Atención Educativa a Grupos en Situación 

Vulnerable en Educación Básica 

U069 Programa de Becas para la Educación Superior y la 

expansión de la Educación Media Superior, inglés y cómputo. 

E043 Apoyo para operar el Consejo Nacional de Educación para la 

Vida y el Trabajo (INEA) 

Es de reciente creación y no tiene evaluación en el 2011-12. 

El único programa que tienen con evaluación es el E064 

Atención a la Demanda de Educación para Adultos que 

hasta el 2011 estaba en la modalidad S como S024. 

U020 Subsidio a programas para jóvenes Por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 29 de marzo de 2013 se agrupan las Entidades 

paraestatales denominadas Instituto Mexicano de la 

Juventud y Consejo Nacional para el Desarrollo Social y la 

Inclusión de Personas con discapacidad, al sector 

coordinado de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Por esta razón, se solicita que las acciones cargadas en el 

SSAS por el programa U20 en el documento institucional de 

la SEP pasen al Sector al cual pertenece actualmente. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 Evaluaciones de Consistencia y resultados 2011-2012 

 Evaluaciones Específicas de Desempeño 2008-2011 

 Reglas de Operación 2009-2013 

 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 

 

Responsable de la Coordinación de la Evaluación Externa:  

Lic. Ana María Aceves estrada 

Directora General de Evaluación de Políticas (DGEP) 

 

Participaron en la elaboración del presente documento:  

Dra. María Susana Martínez Ruíz 

Lic. Benjamín Mendoza Arreguin 

Mtra. Rocio López Guerra 


