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I. Comentarios y Observaciones Generales:  

 

En 2013 se llevó a cabo la evaluación de 43 programas federales del sector educativo, de ellos 42 estuvieron sujetos a 

Evaluación Específica de Desempeño (EED) 2012-2013 y a uno se le evaluó en materia de Diseño. No obstante, en razón de los 

cambios realizados a la estructura programática de la Secretaría de Educación Pública (SEP) varios programas federales 

evaluados se fusionaron para formar programas nuevos por lo que en el presente mecanismo sólo se analizaron las 

recomendaciones expresadas en los informes correspondientes a once Programas sujetos la EED y uno evaluado en materia de 

diseño.   

Asimismo, en este año 35 Programas del sector educativo estarán sujetos a la aplicación de una Ficha de Monitoreo y 

Evaluación que, al igual EED, está basada únicamente en información de gabinete, lo cual, dejará pendiente la solicitud reiterada 

de los programas de este sector para incorporar en las evaluaciones mayor análisis y trabajo de campo, que permitan 

complementar la valoración que se hace de los Programas.  El sector educativo reconoce a la evaluación como un proceso de 

aprendizaje y mejora de los programas que opera, por lo cual, expone las siguientes propuestas orientadas a mejorar el proceso 

del  Mecanismo para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora.   
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  

 

 Se plantea la necesidad de revisar los esquemas y formatos de las evaluaciones, ya que el tamaño de los espacios 

destinados a plantear las valoraciones limitan la claridad y precisión de las recomendaciones.    

 Es necesario que el CONEVAL apoye a las Unidades de Evaluación estableciendo procesos que no se traslapen con los 

diferentes requerimientos que demanda y  considere los periodos presupuestales para no saturar ni empalmar con 

actividades que se vuelven inviables de atender. 

 También, es importante que haya una coordinación de las tres instancias SHCP, SFP y CONEVAL con la finalidad de que no 

saturen a las áreas responsables de la operación de programas y evaluación con requerimientos repetitivos y con formatos 

diferentes sobre la atención del mecanismo y los avances de los aspectos de mejora. 

 En cuanto al Sistema para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora (SSAS), se reitera que es una herramienta 

útil, sin embargo, sería idóneo que en efecto fuera la única fuente para el seguimiento de aspectos de mejora y que SHCP 

y SFP se coordinarán con CONEVAL para utilizar efectivamente dicha herramienta. Asimismo, se considera indispensable 

reiterar la solicitud que el SSAS genere reportes en formato Excel, tanto de la clasificación, documento de trabajo y el 

registro de avances para que también sea una herramienta utilizable por todas las Dependencias y Entidades. 

 Por último, el listado de los programas que aparecen en el SSAS para el mecanismo vigente no parece depurado de 

acuerdo con la notificación realizada por la Dirección General de Evaluación de Políticas sobre los programas fusionados 

que dejan de operar en 2014.   
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 Evaluaciones Específicas de Desempeño 2012-13. 

 Documentos de posicionamientos 2013-14 de los Programas. 

 

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:  

María Susana Martínez Ruiz 

Rocio López Guerra 

Rosalía Barojas León  


