
ANEXO 9

Resultado de las acciones para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora

Nombre del Programa: Programa  Escuelas de Calidad (PEC)
Modalidad: S-029
Dependencia/Entidad: Secretaria de Educación Pública (SEP)
Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo y Gestión de la Innovación Educativa
(DGDGIE)
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2011-2012

AÑO NO. ASM Resultados Productos/Evidencias

2009

1

El programa no con un
diagnóstico actualizado de

las escuelas urbano
marginales y su
problemática.

Diagnóstico de las
escuelas beneficiadas

32 experiencias
exitosas
documentadas

Compendio de
experiencias exitosas

Compendio de
experiencias exitosas

2

La identificación adicional de
la población objetivo

adicional no está claramente
expresada en las ROP 2007.

Reglas Operación
modificadas

Reglas de Operación
2008

Reglas de Operación
2009 modificadas

Reglas de Operación
2009

3

Existe un insuficiente
monitoreo de las acciones
fuera del control de la
gerencia del programa que
pone en riesgo su
funcionamiento y el logro de
sus objetivos.

Reglas Operación
modificadas

Reglas de Operación
modificadas

4

La limitación que presentan
las pruebas ENLACE para
medir el logro educativo de
los alumnos de nivel básico.

Diagnóstico Base de datos

5

El SlPEC no opera
adecuadamente por lo que el
programa no se puede
proveer de información
oportuna de los cambios que
ocurren en las escuelas PEC

Cierre de todas las fases
del Programa

Base de datos de
origen y aplicación de
recursos

6

El programa no cuenta con
una base de datos que
identifique las características
de las escuelas potenciales y
atendidas.

SIPEC funcionando al
100%

SIPEC funcionando al
100%

7

El programa no tiene
mecanismos para medir el
grado de satisfacción de sus
beneficiarios

Encuestas aplicadas y
conocimiento de la
opinión de los
beneficiarios

Informe de las
encuestas



8

El programa no cuenta con
información sistematizada
que le permita conocer las
características de las
escuelas solicitantes

Información sistematizada
de las escuelas
solicitantes

Estadística de
Escuelas solicitantes

2010

9

Existen problemas de
pertinencia y claridad con
indicadores, especialmente
de fin y propósito. En
general, los indicadores
están planteados en
números absolutos y sería
útil reportarlos como % que
comparen avance respecto a
objetivos.

MIR actualizada con
indicadores de mayor

pertinencia para el PEC

MIR Actualizada en el
PASH

10

Las evaluaciones de impacto
que se han llevado a cabo,
aunque son sólidas
metodológicamente,
reconocen sus limitaciones,
al no
tener un diseño
experimental; dichas
evaluaciones se llevaron a
cabo hace mucho tiempo
(2006) y con datos de los
primeros años de operación
del Programa, por lo que se
recomienda una evaluación
de impacto que permite
identificar el efecto causal
del Programa con datos que
cubran todos los años de
operación.

Información derivada de
la aplicación de la
evaluación de impacto
que permite verificar el
resultado de la
reorientación del
Programa.

Evaluación de Impacto
del PEC

5

El SIPEC no opera
adecuadamente por lo que el
programa no se puede
proveer de información
oportuna de los cambios que
ocurren en las escuelas PEC

Base de datos de
origen y aplicación de
recursos



6

El programa no cuenta con
una base de datos que
identifique las características
de las escuelas potenciales y
atendidas.

1.- SIPEC
funcionando al 100%
2.- Inicialmente con el
apoyo de la DGPP, se
integró una base de
escuelas potenciales
de conformidad al
grado de marginación
de AGEB y localidad.
3.- Para el PEC X, se
cuenta con una base
de datos con el
histórico de
participación de
escuelas
4.- Para el PECX, se
integró una base de
datos de población
potencial que
identifica, además del
grado de marginación,
los ocho (8) criterios
de focalización de las
reglas de operación

2011

11

Se observan limitaciones en
la identificación de las
características de las

escuelas potenciales y
atendidas por lo que se
podía estar afectando la

eficacia del programa en la
focalización de los apoyos

otorgados.

Corresponsabilidad entre
los criterios de
focalización y las
escuelas incorporadas al
Programa

Escuelas incorporadas
al programa que
cumplen los criterios
de focalización
establecidos

Base de datos de
focalización
fundamentada
estadísticamente

Estadística y base de
datos por entidad
federativa.

Sensibilización de las
prioridades de atención
de la focalización

Orientaciones sobre la
relevancia de la
focalización.

Se cuenta con
herramientas que
permitan mejorar los
criterios de focalización y
de atención del Programa

Fichas Técnicas
estatales

12

En general se considera que
el programa presenta
inconsistencias en la
definición de actividades y
los supuestos identificados,
los cuales no son necesarios
ni suficientes; además de
que de los indicadores
establecidos en la MIR para

MIR 2012 actualizada MIR 2012



valorar las actividades no
todos son adecuados y
claros.

10

Las evaluaciones de impacto
que se ha llevado a cabo
(metodológicamente
sólidas),
reconocen  sus limitaciones
al no tener un diseño
experimental; dichas
evaluaciones se realizaron
en el 2006, con datos de los
primeros años de operación
del Programa, por lo que se
recomienda una evaluación
de impacto que permita
identificar el efecto causal
del Programa con datos que
cubran todos los años de
operación

Borrador de Términos
de Referencia para el
estudio del Estado del
Arte sobre las
evaluaciones e
investigaciones del
PEC.

Nota: Las casillas de color amarillo corresponden a los Aspectos Susceptibles de Mejora del año
inmediato anterior que no se cumplieron totalmente y se siguieron trabajando en el siguiente
periodo.


