
ANEXO 1
Descripción General del Programa

1. Identificación del Programa

-Nombre: Programa Escuelas de Calidad
-Siglas: PEC
-Dependencia: SEP
-Unidad administrativa responsable: Dirección General  de Desarrollo de la Gestión e
Innovación Educativa (DGDGIE).
- Modalidad: S-029
- Año de inicio de operación: 2001
- Presupuesto (2011, MN): $1,920,895,646.00 (corresponde al presupuesto Original)

2. Problema o necesidad que pretende atender:

El Programa Escuelas de Calidad surge como parte de la estrategia educativa del sexenio
2001-2006 a fin de contrarrestar una serie de problemas relacionados con la educación básica.
Estos problemas están identificados en el PRONAE 2001-2006:
 Excesiva burocratización y centralización del sistema educativo
 Falta de autonomía en la toma de decisiones por parte de los actores escolares
 Desarrollo insuficiente de la cultura de la planeación
 Rigidez de prácticas pedagógicas
 Bajo aprovechamiento escolar
 Carencias en infraestructura y equipamiento de los centros escolares
 Falta de aprovechamiento de evaluaciones externas para la mejora de los resultados

educativos
 Limitada participación social en las escuelas

Con el fin de atacar esta serie de problemas el PEC se propone transformar la cultura
organizacional y la gestión de las escuelas públicas que voluntariamente se incorporen,
teniendo como objetivo la mejora de los aprendizajes a través de mejoras en la práctica
docente, la participación social y la rendición de cuentas.

3. Objetivos nacionales  y sectoriales a los que se vincula:

El Programa Escuelas de Calidad se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012 en el Eje 3 “Igualdad de Oportunidades” en dos de sus objetivos: Objetivo 9 “Elevar la
calidad Educativa” en las estrategias 9.1 y 9.4.

Igualmente se relaciona con el Objetivo 12 “Promover la educación integral de las
personas en todo es sistema educativo”, en sus Estrategia 12.1 y 12.2.

El PEC está vinculado con el Programa Sectorial de Educación (PROSEDU) 2007-2012
a nivel de Fin con su Objetivo 1 “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes
mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor
bienestar al desarrollo nacional”.

A nivel de Propósito se vincula con el objetivo 6 “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”, concurriendo al logro de
cuatro estrategias: 6.1, 6.2, 6.4 y 6.6



En cuanto a los compromisos transversales para la educación básica consagrados en el
PROSEDU y en los que coadyuva esta asesoría se identifica, en materia de Evaluación, las
siguientes Estrategias y Líneas: E.2 Fortalecer la capacidad de planeación y toma de
decisiones de la escuela, a partir de los resultados de la evaluación, para que se traduzcan en
mejoras de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

4. Descripción de los objetivos del programa así como de los bienes y/o servicios que ofrece:

El PEC tiene dos tipos de objetivos, el general y una serie de objetivos específicos. Estos se
describen claramente en su documento normativo (ROP).

El Objetivo General se describe como: “Contribuir a mejorar el logro académico de los
alumnos de las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el PEC mediante la
implementación del Modelo de Gestión Educativa Estratégica”.

Los objetivos específicos son:
 Instituir en las escuelas públicas de educación básica beneficiadas la gestión educativa

estratégica para fortalecer su cultura organizacional y funcionamiento.
 Generar en cada escuela beneficiada un mecanismo de transformación de la gestión

educativa, a través de la provisión de herramientas para su planeación, seguimiento y
evaluación, con la articulación de las estructuras de educación básica

 Orientar la gestión educativa en función de las necesidades de los alumnos, con el fin
de contribuir en la mejora del logro académico.

 Impulsar la participación social para fomentar la colaboración de la comunidad en la vida
escolar, el cofinanciamiento, la transparencia y la rendición de cuentas

 Generar mecanismos de coordinación y articulación institucional a nivel federal, estatal,
y municipal que promuevan y financien proyectos de innovación, con el objeto de
favorecer la capacidad de gestión de las escuelas beneficiadas

Por otro lado el programa proporciona dos tipos de apoyo: el apoyo  financieros (recurso
monetario)  y el apoyo técnico, esto es, asesoría técnica y pedagógica en relación a los
procesos inherentes a la operación del programa.  Estos apoyos se otorgan a las escuelas para
la implementación del Modelo de Gestión Educativa Estratégica (MGEE).

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida:

La población potencial se define como “Todas las escuelas públicas de educación
básica en todos sus niveles y modalidades” y se cuantifica con un total de 204,225 escuelas.
En las Reglas de Operación PEC X, en el numeral 4.2 se establece que la población objetivo
son las escuelas públicas de educación básica en todos sus niveles y modalidades y en el
numeral 4.2.1 el programa se propone beneficiar a escuelas públicas que deciden participar en
el mismo y se encuentren ubicadas en localidades de alta a muy alta marginalidad conforme al
índica determinado por el CONAPO. La cuantificación para la Fase del PEC X asciende a
45,510 escuelas como población objetivo.

La población atendida son aquellas escuelas que fueron beneficiadas con recursos
financieros y apoyo técnico, o sólo con apoyo técnico (aquellas escuelas que ya estuvieron en
el PEC y que no cumplen con ninguna de las prioridades de atención, pero que se les brinda
asesoría técnica buscando acompañar el fortalecimiento y consolidación de su transformación
escolar. Se cuentan actualmente un total de 40,780 escuelas.

6. Cobertura y mecanismos de focalización:



El programa cuenta con mecanismos o criterios de focalización que se encuentran en las
Reglas de Operación del programa (ROP) los cuales se refieren a tres niveles:

1) Escuelas reincorporadas, que tienen prioridad para incorporarse al programa dado que
ya iniciaron y están en proceso de transformación.

2) Escuelas de nueva incorporación, que se encuentran ubicadas en localidades de
media alta y muy alta marginación conforme al índice determinado por la CONAPO

3) Escuelas de nueva incorporación, que se encuentren ubicadas en localidades de baja
marginación conforme al índice determinado por el CONAPO.

También es necesario aclarar que la voluntad de pertenecer al programa es una decisión que
atañe a cada escuela.

7. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación. $1,920,895,646.00
(corresponde al presupuesto Original)

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes.

Las principales metas de los indicadores expresadas como porcentaje de acuerdo al nivel de
objetivo son:

 A nivel Fin se planteó una meta de 61% de escuelas PEC que mejoran el logro
educativo de los alumnos, esto es 27,450 escuelas.

 A nivel del objetivo de Propósito se planea contar con 4,274 escuelas PEC que
completan cinco ciclos escolares en el programa, lo que representa un 50.71%.

 Para el nivel de objetivos de los componentes, se propusieron cumplir las metas
de: capacitar a 42,500 directores, es decir, un 85% del personal directivo
capacitado en el Modelo de Gestión Estratégica, misma meta y cantidad que se
repite para el caso de escuelas beneficiadas con recurso financiero regular y/o
con apoyo técnico-pedagógico.

9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad:

El PEC encuentra su justificación en documentos estratégicos como el Plan Nacional de
Desarrollo y el PROSEDU, los cuales comprenden los ejes de políticas en materia de
educación de la administración actual 2007-2012 y pasada 2000-2006.

El diseño del programa y la construcción del fin y propósito se encuentran en plena
alineación con los documentos estratégicos de las administraciones gubernamentales desde su
creación.

Se pudo corroborar que la información sobre las escuelas que reciben los apoyos se
encuentra sistematizada y permite tener una relación a través del tiempo de los beneficiarios
que da cuenta de los alcances del programa.

Asimismo el establecimiento de metas, expresado en la matriz de indicadores de
resultados, permite conocer el logro incremental de los indicadores, mediante actividades de
gestión y acciones estratégicas en el corto plazo, lo cual en un escenario futuro tendría como
resultado el logro del fin que persigue el programa.

Sin embargo, las definiciones de los tipos de poblaciones no son suficientemente claras.
No discernir entre las definiciones de los tipos y cuantificaciones de las poblaciones, llevaría a
confusiones, lo que podría disminuir visibilidad de los impactos logrados por la intervención del
programa.



Por último, se debe mencionar que puesto que el programa está orientado a la mejora
en la gestión, se encuentra en una situación en la que complementa esfuerzos y acciones con
otros programas federales.

En general, bajo los diversos rubros descritos, el diseño del PEC contribuye a la
consecución de sus objetivos y al abatimiento de problemas identificados en la educación
básica.


