
Dirección General de Evaluación de Políticas

Ficha de Evaluación 2013

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Evaluaciones Confiables de la Calidad Educativa y Difusión Oportuna de
sus Resultados

1. El Programa constituye una estrategia fundamental del sector educativo
mediante el fortalecimiento de una cultura de evaluación que ha permitido a
la sociedad mexicana exigir una educación de calidad, ya que cuenta con
más y mejores elementos para juzgar el estado de la educación.
2.  Los  componentes  establecidos  en  la  Matriz  de  Indicadores  para
Resultados cuentan con una difusión oportuna a través de internet.
3. El Programa ha sido evaluado en materia de diseño, lo cual permite a
sus operadores contar con un marco de referencia para mejorar la forma en
que se expresan los resultados del Programa.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. El  programa cuenta con un diagnóstico adecuado, sin embargo se
considera  necesario  su  actualización  tomando  en  cuenta  las
modificaciones  en  la  Ley  General  de  Educación,  la  Ley  del  Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación y el Programa Sectorial de
Educación 2013-2018.
2.  Las  modificaciones  al  marco  normativo  en  materia  de  evaluación
incidirán en forma directa sobre los resultados del Programa, por lo que
es necesario adecuar su Matriz de Indicadores para Resultados, con el
fin  de  dar  la  claridad  a  la  contribución  que  hace  el  Programa  en  la
implementación de la política de evaluación.

Debilidades y/o Amenazas

1. Se recomienda actualizar el diagnóstico del Programa tomando en cuenta las modificaciones en la Ley General de Educación, la expedición de la Ley
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y del Programa Sectorial de Educación 2013-2018.
2. Actualizar los componentes, indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados con la finalidad de adecuar el nuevo marco
normativo en materia de evaluación.
3. Actualizar la información de la Fichas Técnicas de los Indicadores

Recomendaciones

1. Derivado de la reforma al Artículo Tercero Constitucional, las modificaciones en la Ley General de Educación, la expedición de la Ley del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación y del  Programa Sectorial  de Educación 2013-2018, se eliminaron de la Matriz de Indicadores para
Resultados los componentes e indicadores que mostraban los resultados del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para los ejercicios
fiscales 2013 y 2014.
2. Asimismo, para 2014 la Matriz de Indicadores para Resultados del programa no presenta los componentes de la evaluación de preparación profesional
para docentes ni la evaluación del Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes de Educación Básica, dada la expedición de la Ley del
Servicio Profesional Docente.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. Se canceló el componente de la Matriz de Indicadores Resultados que hacía referencia a la aplicación de la Prueba ENLACE en Educación Básica,
dado que el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 en su Línea Estratégica 1.6.2 plantea “Trabajar coordinadamente con el INEE en un instrumento
que capitalice las fortalezas de ENLACE y supere sus debilidades”.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
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