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Formato de la Posición Institucional1 

 
1. Uso de las recomendaciones de la evaluación 

Cuadro. Principales mejoras a realizar por la dependencia o entidad 

Sección / 
Número de 
pregunta 

Texto del Informe Punto de vista de la dependencia o 
entidad 

Acción de mejora realizada por la 
dependencia o entidad 

 El Programa cuenta con justificación 
teórica y empírica documentada que 
sustenta la necesidad del tipo de 
intervención que lleva a cabo. El 
Diagnóstico del PIEE (SEP 2016) 
incluye información nacional e 
internacional sobre la problemática de la 
incorporación, permanencia y conclusión 
de los estudios, en los distintos niveles 
educativos, de niñas, niños y 
adolescentes en situación de 
vulnerabilidad, así como algunas 
definiciones conceptuales y referencias 
teóricas relativas al problema. Se 
recomienda a la SEP hacer un análisis 
que valore los criterios que se tomaron 
en cuenta para fusionar los siete 
programas. Un análisis más profundo, a 
partir de una revisión conceptual sobre 
el sentido y significado de 
vulnerabilidad, discapacidad, inclusión y 
equidad en el marco del derecho a una 
educación de calidad, podría conducir a 
revertir la fusión que dio origen al PIEE, 
independientemente de la sola 
conveniencia de simplificar el proceso 
presupuestario. 

La SEP está en la mejor disposición 
de valorar la pertinencia de revisar 
los criterios que se consideraron 
para la fusión de los siete 
programas; sin embargo, es 
relevante subrayar que la decisión 
de fusionar los Programas no fue de 
la SEP. Cabe resaltar que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), juega un papel 
definitivo para tomar las decisiones 
de la estructura programática que ha 
dado origen al PIEE como 
actualmente se le conoce.  
Las diferentes UR que operan el 
Programa a través de la Dirección 
General de Evaluación de Políticas 
han planteado a la SHCP la 
reestructuración del Programa de 
acuerdo a las poblaciones y tipos de 
apoyo que se otorgan, no obstante 
la respuesta obtenida ha sido una 
negativa. 
 

DGEP: Se incluirá en la mesa de 
análisis de los aspectos de mejora 
institucionales en el siguiente 
mecanismo. 
 
Las UR del programa deberán 
solicitar la separación y remitir su 
diagnóstico. 
 
SES-DGESU: Esta es una 
observación clara y relevante; es un 
aspecto que queda fuera del ámbito 
de atención del Programa pero en el 
que se está de acuerdo. 
 
DGDC Se propondrá la revisión de 
los criterios que dieron origen a la 
fusión de los siete programas  
 
Puede incluirse información en el 
diagnóstico sobre la cobertura de los 
servicios de educación especial, 
para identificar la existencia o 
carencia de servicios que atiendan 
de forma necesaria a estas 
poblaciones escolares vulnerables. 
 

13 Podrían presentarse 
complementariedades con el INIFED. 
Se recomienda valorar las 
complementariedades y propiciar 
sinergias en materia de infraestructura 
inmobiliaria escolar entre PIEE y el 
Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa INIFED.  
 

Para los Tipos de apoyo de 

educación indígena y migrante en el 

tipo básico no se presentan 

complementariedades, toda vez que 

los objetivos del programa ya no 

contemplan recursos para 

infraestructura. 

SES: Esta recomendación es clara y 

relevante; sin embargo, no es 

factible para el tipo Superior realizar 

la valoración con el tipo de 

información que el INIFED pone a 

disposición en su página de internet. 

DGEI: No aplica la recomendación 
para los Tipos de apoyo de 
educación indígena y migrante en el 
tipo básico. 
 
DGEP: Se revisará con INIFED, qué 
acciones realiza en materia de 
infraestructura educativa. 
 
SES-DGESU: Debido a que no se 
tiene contacto con todas las 
Instituciones que pueden participar, 
se buscará un acercamiento con el 
Instituto para conocer la información 
a la que puede tenerse acceso y si 
ésta puede ser útil para determinar 
si existen complementariedades con 
el Programa. Independientemente 
de lo anterior, se precisará la 
información que se solicita en los 
proyectos para tener elementos de 
comparación. 

 

                                                 
1 La posición institucional es una opinión fundada, respecto a las estrategias de seguimiento de las 

recomendaciones, los resultados de la evaluación, al proceso de evaluación, al desempeño del 

equipo evaluador, así como, a la coordinación por parte de CONEVAL. 



 
 

 

2 El Diagnóstico cuantifica y caracteriza a la 
población (niñas, niños y jóvenes con 
algún tipo de discapacidad) que sufre las 
consecuencias del Problema, no así las 
carencias de los centros educativos, ni las 
causas de que estén insuficientemente 
equipados. Definir, caracterizar y 
cuantificar la población vulnerable es 
necesario, pero no suficiente, es 
indispensable si hay planteles educativos 
suficientes y adecuadamente equipados, 
ya que a ello se destinan los recursos de 
PIEE. 
Elaborar un diagnóstico sobre las 
instituciones académicas existentes y sus 
condiciones de infraestructura , 
equipamiento, tecnología y capacidades 
docentes, en relación con el derecho de la 
población estudiantil indígena, migrante, 
con algún tipo de discapacidad o con 
aptitudes extraordinarias, a acceder a una 
educación de calidad que contemple sus 
necesidades específicas y permita tomar 
decisiones para eliminar todas las 
barreras de acceso. 

La redacción de la recomendación 
está confusa toda vez que los 
recursos del PIEE en el tipo 
básico (indígena y migrante) no 
están destinados para 
infraestructura.  
 
 
 
 
La recomendación es pertinente 
para el componente Educación 
Especial debido a que tiene como 
propósito específico el beneficiar a 
los servicios públicos de 
educación especial de nivel básico 
y entre sus criterios generales de 
gasto se encuentran: 
fortalecimiento académico, 
equipamiento específico, material 
educativo de apoyo. 
 
 
 

DGEI: No se considera viable la 
recomendación. 
 
DGEP: Es una acción que podría 
considerar los niveles educativos de 
Media y Superior y consultar con 
INIFED cuáles son los diagnósticos 
con que cuenta sobre la 
infraestructura educativa 
 
 
La recomendación aplica para 
Educación Especial. Puede incluirse 
información en el diagnóstico acerca 
de las necesidades de los servicios 
de Educación especial. 

11 El análisis de la información de la Base de 
datos MIR 2017, consideró la información 
de los 20 indicadores reportados, dos de 
Fin, cinco de Propósito, seis de 
Componente y siete de Actividad, todos 
ellos tienen a) Nombre, b) Definición, c) 
Método de cálculo, d) Unidad de Medida y 
e) Frecuencia de 
Medición. Sin embargo, no todos tienen 
meta ni línea base y año. 

Los indicadores en la MIR 2018 
han sido modificados. 

DGEI: La recomendación ha sido 
atendida con la modificación a la 
MIR 2018. 
 
SES-DGESU: Los indicadores del 
tipo Superior cuentan con todos los 
elementos mencionados. 

11,12 En una valoración preliminar se estima 
que menos del 50% de los indicadores 
están orientados a impulsar el 
desempeño. La valoración sobre si son 
factibles de alcanzar se debe realizar 
tomando como referencia la evolución del 
presupuesto del Programa de 2016 a 
2017, así como los valores alcanzados en 
sus indicadores. 

Los indicadores en la MIR 2018 
han sido modificados. La 
disponibilidad presupuestal en la 
operación del Programa es ajena 
a la UR que lo ejecuta, dado que 
las reducciones o ampliaciones 
dependen de la SHCP. 

La recomendación ha sido atendida 
con la modificación a la MIR 2018. 

14,15 Si bien no se ha integrado en un solo 
documento el procedimiento para la 
elaboración del PA del Programa, se 
considera que existen documentos de 
planeación y planes de trabajo anuales de 
las Unidades Responsables (UR), como 
de las Autoridades Educativas Locales 
(AEL). Los principales objetivos y metas 
de estos planes se expresan en los 
indicadores de componentes y actividades 
de la MIR del 
Programa y en los PA. 

No es factible integrar un solo 

documento de planeación del 

programa, debido a la 

diferenciación de los tipos de 

apoyo que cada UR tiene a su 

cargo.  

Cabe reiterar que la focalización y 

priorización de las acciones en el 

caso de educación indígena y 

migrante del tipo básico las 

realizan las Autoridades 

Educativas Locales apegándose 

en función de las necesidades de 

la propia entidad y apegados a los 

criterios establecidos en la guía 

para la elaboración del PAT. 

DGEI: La recomendación no es 
factible para el Programa.  
 
DGEP: Considera que cada UR 
debería incluirlo en el diagnóstico 
nuevo, a partir de la separación del 
programa. 
 
SES-DGESU: La recomendación es 
clara y relevante pero no es factible 
integrar un documento de 
planeación que incluya a los tres 
niveles educativos pues no existe 
una instancia encargada de 
coordinar el Programa. 
El tipo Superior incluirá en la 
descripción de los proyectos que 
presentan las Instituciones 
elementos para captar información 
que contribuya al establecimiento de 
metas y estrategias de focalización 
de los apoyos. 
DGDC:  



 
 

 

20 No se contó con una evaluación de 
procesos que proporcionara elementos 
para optimizar la operación de los 
programas fusionados y, de cierta forma, 
el PIEE opera como si los programas que 
lo integraron siguieran siendo 
independientes, de hecho son operados 
por distintas subsecretarías y direcciones 
generales, de manera que la integración 
es más formal que efectiva. 
Se recomienda evaluar los procesos de 
las modalidades del PIEE, con el objeto de 
determinar si su integración en un solo Pp. 
Contribuye a una mayor eficiencia en el 
uso de los recursos económicos, humanos 
y técnicos, si se han establecido 
mecanismos de coordinación que 
contribuyan a simplificar de los 
procedimientos y a la optimización de los 
resultados, es decir si la fusión contribuye 
a la eficacia en los objetivos de inclusión y 
equidad educativa que se propone la SEP. 

Dadas las características de los 
tipos de apoyo que otorga el 
Programa, las poblaciones a las 
que están dirigidos y las UR que lo 
ejecutan, independientemente de 
la existencia de una evaluación de 
procesos, la operación de éste 
seguiría siendo más formal que 
efectiva, pues la fusión que dio 
origen al PIEE no contribuye a una 
mayor eficiencia de los recursos. 
SES: La recomendación es clara y 

relevante pero la factibilidad no 

depende de las Unidades 

responsables que intervienen en 

el Programa. El tipo Superior está 

de acuerdo en que la fusión de los 

programas no contribuye al logro 

de resultados. 

 

 

Se solicitará a la Dirección General 
de Evaluación de Políticas poner 
nuevamente sobre la mesa ante la 
SHCP la revisión de los criterios 
para la reestructuración del 
Programa. 
DGEP: Se requiere que las UR del 
programa den elementos valorativos 
sobre sus procesos para 
considerarse en la separación del 
programa. 
 
DGDC: En la operación a nivel 
estatal la existencia de un programa 
que aglutine distintos programas, 
como el PIEE obstaculiza la 
operación, ya que en la mayoría de 
las entidades implica la coordinación 
de un responsable de educación 
especial (que ya existía) y el 
responsable del PIEE, que 
generalmente tiene un perfil y 
funciones más administrativo. Esta 
coordinación requiere de más 
pasos, trámites, tiempo, etc. 
Anteriormente, del 2003 al 2013 el 
programa de educación especial 
operó con la coordinación directa del 
responsable de ese servicio y un 
área financiera.  
 

26 El PIEE no tiene un proceso general único 
compartido para todas sus modalidades y 
componentes. Los procesos y las 
instancias involucradas están claramente 
descritos y referidos en tres Diagramas de 
flujo que sintetizan la operación del PIEE a 
cargo de las tres Subsecretarías de la 
SEP. Es necesario hacer un análisis sobre 
la pertinencia de la fusión de los 
programas que dieron origen al PIEE. La 
falta de procesos unificados se explica por 
la diferencia sobre población objetivo, 
bienes y servicios proporcionados, 
criterios y procedimientos de los 
programas que se fusionaron. 

Como bien lo reconoce la 

instancia evaluadora, “la falta de 

procesos unificados se explica por 

la diferencia sobre población 

objetivo, bienes y servicios 

proporcionados, criterios y 

procedimientos de los programas 

que se fusionaron” 

En este sentido, como ya se ha 

mencionado, la revisión y análisis 

que se pueda realizar en torno a la 

pertinencia de la fusión de los 

programas no sólo involucra a las 

distintas dependencias de la SEP 

que operan el Programa, es 

necesaria la participación de la 

SHCP. 

DGEP: Se incluirá en la mesa de 
análisis de los aspectos de mejora 
institucionales en el siguiente 
mecanismo. 
 
Las UR del programa deberán 
solicitar la separación y remitir su 
diagnóstico. 
 

Todas Los criterios que se toman en cuenta en 
las RO 2017 para la decisión de 
establecer un CAED incrementan la 
brecha y agravan la discriminación de las 
y los estudiantes con discapacidad que no 
residen en localidades de al menos 30 mil 
habitantes o que no cuentan con los 
servicios básicos requeridos para instalar 
un CAED. 
 

DGEP: Se revisará su a tención 
con la subsecretaria de Educación 
media superior en el próximo 
mecanismo de seguimiento de 
aspectos de mejora.  

Con respecto a las decisiones sobre 
el establecimiento de CAEDs, se 
recomienda revisar los criterios de 
tamaño de localidad y condiciones 
de infraestructura urbana 
disponibles considerados como 
requisitos para la instalación de 
CAEDs. 

30 No se han encontrado en las RO ni en 
otros documentos del PIEE, los criterios 
técnicos que permiten integrar los Comités 
de expertas/os, así mismo no establecen 
los criterios para decidir qué proyectos 
serán apoyados en el caso de que los 
aprobados por los Comités sean más de 
los que el PIEE puede apoyar. 

Esta recomendación es clara, 

relevante y factible.  

Se incluirán en las Reglas de 
Operación 2019 del Programa los 
criterios que permiten valorar las 
consideraciones técnicas para 
evaluar favorablemente o rechazar 
los proyectos presentados por la 
IPES 



 
 

 

42 Los principales resultados del PIEE 
corresponden al ejercicio de los recursos y 
a los objetivos alcanzados reportados en 
la MIR y en los informes de avance físico 
financieros, que presentan las AEL y las 
instancias educativas apoyadas en los 
niveles medio superior o superior. Mismos 
que se presentan en los informes de la 
Cuenta Pública. Esta información no está 
disponible en la página web del PIEE. 
Recomendación: Se recomienda incluir en 
la liga de Transparencia de la página del 
PIEE los resultados de los indicadores y 
los mostrados en los informes físico-
financieros que se reportan en la Cuenta 
Pública. 

Esta recomendación es clara, 

relevante y factible. 

El tipo Superior incluirá en su página 

de internet la información sobre la 

Matriz de indicadores y los 

resultados de los indicadores. 

44 Las Matrices de Indicadores publicadas en 
la página web del PIEE para 2014, 2015, 
2016 y 2017 están incompletas al igual 
que sus archivos de Metadatos. 
http://www.inclusionyequidad.sep.gob.mx/
es /transparencia/matriz-de-
indicadores.html 

Consideramos que para el caso 

del PIEE tipo Básico (indígena y 

migrante) las Matrices de 

Indicadores y Metadatos, están 

completas, en todo caso, el resto 

de las UR deberán solicitar la 

incorporación de su información al 

sitio web. 

SES: Esta recomendación es 

clara, relevante y factible. 

Por parte de la DGEI la 
recomendación está atendida. 
 
SES-DGESU: El tipo Superior 
incluirá en su página de internet la 
información sobre la Matriz de 
indicadores y los resultados de los 
indicadores. 

 
 
2. Posición Institucional respecto de la evaluación 
 

En opinión de la Dirección General de Evaluación de Políticas Educativas, los resultados 
del programa muestran que si bien el programa tiene elementos suficientes que dan 
origen a la intervención, el diseño demuestra que la decisión de fusionar los siete 
programas antecesores al PIEE, no ha consolidado la política de inclusión y equidad 
educativa, con lo cual, se logre la mejora de las intervenciones para la atención de grupos 
vulnerables. 
 
Lo más relevante de la evaluación es que concluye que se requiere revisar la fusión, 
separar a las diferentes intervenciones y revisar el diagnóstico de las necesidades y 
problemáticas distintas. 
 
La DGEI considera que el proceso de evaluación fue adecuado, hubo apertura por parte 
del equipo evaluador para profundizar en algunos temas referente a la operación del 
programa; así mismo, se emitieron comentarios y recomendaciones relevantes y útiles 
que permiten visualizar las fortalezas, debilidades, amenazas y áreas de oportunidad del 
Programa que se deben considerar y buscar mecanismos de mejora para lograr 
resultados más eficientes. Es importante hacer mención que la coordinación de 
CONEVAL fue esencial para generar espacios de discusión y revisión de los informes 
preliminares de la evaluación, así como realizar los cambios pertinentes al documento. 
 
Para el Tipo Superior: Existen comentarios pertinentes e interesantes y se considera que 
existió un buen trabajo por parte del equipo evaluador; sin embargo, debido a la 
intervención y la forma de operar de cada uno de los tres tipos educativos, las 
conclusiones son similares a las de evaluaciones anteriores. 
 
 

http://www.inclusionyequidad.sep.gob.mx/es
http://www.inclusionyequidad.sep.gob.mx/es


 
 

 

3. Comentarios específicos 
 
3.1 Sobre los resultados de la evaluación 

 
 
Los resultados presentados en el informe, en algunos casos no incluyeron la información 
presentada al equipo evaluador, como ejemplo: El equipo evaluador dice “Por otra parte, 
el Documento de Trabajo señala que el Programa tiene un documento, independiente al 
diagnóstico, sobre la estrategia de cobertura para atender a su población objetivo, que a 
la fecha del presente informe, no ha estado a disposición del equipo evaluador. 
Por último, sobre la recomendación de hacer un cambio en la estructura programática de 
la SEP, para diferenciar la atención de las problemáticas y los propósitos distintos del Pp 
S244 en los tres niveles educativos participantes, deberá quedar atendida en diciembre 
de 2017 y podrá valorarse al cierre del ejercicio”. 
 
En el primer caso, se entregaron dos documentos respecto de la cobertura, que si según 
el equipo evaluador revisó pero consideró que no contenía todas las características. El 
documento es perfectible, sin embargo no hay omisión en la entrega, por lo cual, tampoco 
se considera real que se diga que el programa no contó con un documento que muestra la 
estrategia de cobertura. 
 
Asimismo, los documentos de cobertura son evidencia que se incluye en el sistema 
dispuesto por CONEVAL para registras los aspectos de mejora. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/317645/S244_Programa_para_la_Inclusi
o_n_y_la_Equidad_Educativa.pdf 
 
En cuanto al aspecto de mejora del cambio de estructura programático se debió 
mencionar que ya se encuentra atendido toda vez que se aportó la evidencia. Misma que 
se puede consultar en la página de la sep. Además, se entregó la respuesta de la 
negativa de separar al programa por parte de la SHCP. 
 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/317628/Avance_del_documento_instituci
onal.pdf 
 
Referente a la recomendación de establecer indicadores de Fin y Propósito que vinculen 
los objetivos y las metas del PIEE con la planeación estratégica nacional y sectorial, 
teniendo en consideración que el PIEE no puede dar cuenta del total de los objetivos 
sectoriales que en materia de inclusión y equidad educativa se propone la SEP, al 
respecto, se precisa que estos objetivos no fueron determinados por el programa, toda 
vez que están precargados a fin de cumplir precisamente las metas nacionales. 
 
Como parte de los hallazgos de la evaluación, se menciona que el Programa no cuenta 
con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, es 
importante reiterar que el problema detrás de la definición de la población es que se 
contemplan diversos tipos de apoyo. Así mismo, en educación indígena y migrante del 
Tipo Básico a fin de privilegiar la planeación local, las Autoridades Educativas Locales 
envían su Plan Anual de Trabajo en el cual incorporan información de las escuelas y 
centros educativos que se focalizan para beneficiarse a través de las acciones del PIEE.  
 
Referente a la operación del Programa, como se menciona en la evaluación no existe una 



 
 

 

instancia designada para la coordinación general del Programa, sin embargo, cada UR 
lleva a cabo sus actividades conforme a lo establecido en las Reglas de Operación y en lo 
que plasma en su Programa anual de trabajo interno. 
 
En el componente Educación Especial del Tipo Básico a fin de privilegiar la planeación 
local, las Autoridades Educativas Locales envían su Plan Anual de Trabajo en el cual 
incorporan información de los servicios de educación especial (SEE) que se focalizan 
para beneficiarse a través de las acciones del PIEE.  Es necesario precisar que en 
algunas entidades los SSE únicamente reciben recursos del PIEE para su 
funcionamiento, por lo algunas entidades atienden con apoyos del PIEE al 100% de sus 
servicios de educación especial.  
 
Por último, los resultados de la evaluación aportan algunos elementos al tipo superior que 
pueden apoyar en la precisión de los procesos que impactan en la operación del 
Programa; sin embargo, son reiterativos de los ya expresados en los resultados de 
evaluaciones anteriores en el sentido de que no existe una verdadera integración y que 
cada tipo educativo funciona como un Programa separado del resto. Estas conclusiones 
no han propiciado cambios en la definición del problema a resolver y el proceso de 
focalización se torna complejo.  

 
 

3.2 Sobre el proceso de la evaluación 
 

Para DGEI, el proceso de evaluación del programa fue adecuado, la instancia evaluadora 
solicitó a las UR información relacionada a cada tipo de apoyo para su análisis, se 
sostuvieron reuniones de trabajo en los que se intercambiaron opiniones, se aclararon 
dudas y se expusieron inquietudes; además se realizaron revisiones a los informes 
preliminares de la evaluación para emitir comentarios.  

 
El tipo superior también, considera que hubo una buena retroalimentación y propiciaron la 
posibilidad de aportar información más precisa para soportar la evaluación. 
 
En lo que se refiere a los Términos de Referencia del CONEVAL, éstos no son aplicables 
porque no se trata de programas asistenciales ni programas integrados y focalizados ya 
que respondemos a las acciones de la Secretaría de Hacienda al tratar de compactar 
presupuestalmente y no para focalizar política pública. 
 
En opinión de la DGEP, derivado de cambios y fusiones de programas presupuestarios en 
los últimos años, se considera que es pertinente que se realice una revisión y ajustes a 
los términos de referencia. En general se debería considerar cuál es la mejor forma de 
evaluar a los programas compartidos, quienes tienen diferentes propósitos, beneficiarios, 
alcances, operan por ciclo escolar, en la mayoría de los casos necesitan gestores como 
intermediarios y a la vez beneficiarios, para hacer llegar los apoyos y que convergen en 
una misma categoría presupuestal. A continuación se remiten sugerencias a preguntas 
específicas de los TDR. 
 

 En cuanto a la pregunta 3, es importante aclarar y precisar qué se pretende 
valorar con el inciso “existe evidencia nacional e internacional de que la 
intervención es la más eficaz para atender la problemática que otras alternativas”. 
No sólo es una cuestión de elevar la exigencia hacia un ideal, es necesario 



 
 

 

especificar qué elementos debe considerar el equipo evaluador para llegar a tal 
conclusión y ser realistas, ya que la evidencia indica que no es sólo un esfuerzo 
adicional de un programa contar con ello, sino la poca o nula información que 
existe a nivel nacional e internacional para comparar la intervención que se está 
evaluando con otras alternativas, por lo cual, amerita ser específicos, realistas y 
considerar el replanteamiento del inciso.  

 
 Pregunta 14 “La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan 

estratégico con las siguientes características: 
Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 
procedimiento establecido en un documento. 
Contempla el mediano y/o largo plazo. 
Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 
programa. 
Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.” 

 
La pregunta solicita un plan estratégico, sin embargo, en la realidad dado que la Ley 
de planeación presenta un vacío al respecto, no se solicita o impulsa la planeación 
estratégica institucional de un programa.  
 
La pregunta amerita revisarse porque los ejercicios institucionales de planeación 
estratégica de acuerdo a la Ley de Planeación sólo provendrán de las Dependencias, 
con la elaboración del programa sectorial y de las UR de cada programa, con la 
elaboración del programa anual que es de corto plazo. 
 
Sobre todo si desde 2007 se ha preguntado sobre la existencia de planes estratégicos 
y la evidencia es que hay muy pocos ejercicios, ya ha indicado con suficiente sustento 
que se necesita promover la planeación estratégica, con congruencia en la Ley, o al 
menos criterios y lineamientos que permitan impulsar y contar con un lenguaje común 
para realizar una planeación estratégica que incluya los parámetros de los incisos que 
solicitan los TDR. Asimismo, se necesita promover su uso acorde a un presupuesto 
basado en resultados, es decir debates con evidencia en la Cámara de Diputados y no 
sólo a través de la MIR. Sería idóneo que más que vincular programas 
presupuestarios con el programa sectorial, se logrará una planeación estratégica de 
las Dependencias que incluya los mismos criterios de elaboración de indicadores que 
los programas presupuestarios y genere cadenas causales desde la política pública 
hasta su implementación a través de programas presupuestarios. 

 
 Preguntas: 46,48,50 y 51.  Las preguntas están enfocadas a revisar resultados a 

partir de evaluaciones de impacto, evaluaciones externas que den cuenta de 
resultados y de estudios nacionales e internacionales con evidencia de impacto.  
Al incluir una valoración cuantitativa, no en todos los casos muestra de manera justa y 
real, los resultados de un programa conforme al tiempo que lleva operando, su 
consolidación, ni sus características o diseño. Algunos programas no tienen más de 
dos años de operación, por lo cual, resulta poco factible contar con una evaluación de 
impacto, y sin embargo, una valoración cuantitativa no refleja esto. Sería más 
adecuado, que sólo tuvieran valoraciones argumentativas que destacaran los 
esfuerzos de estudios y evaluaciones sobre los efectos y resultados de cada programa 
presupuestario evaluado, considerando que ni todas las evaluaciones de impacto son 
útiles para todos los programas, ni los resultados siempre explican de qué dependen y 



 
 

 

generalmente implican muchos recursos económicos, que tampoco cuentan con una 
autorización en automático para ejercerse en este rubro.  Por lo cual, amerita una 
revisión, pues la sola valoración argumentativa puede dar cuenta de los resultados de 
las intervenciones, considerando los elementos antes señalados y ofrecer evidencia 
clara y auténtica. 

 
 Otro elemento a revisar es el equilibrio que deben guardar el número de 

preguntas con las que se valora cuánticamente cada apartado para obtener el nivel 
promedio de la valoración. Ya que hay apartados que se valoran con 13 o 17 
preguntas y otros con tres y una pregunta, sin embargo, cada uno de los apartados 
tiene una valoración máxima de 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 Sobre el desempeño del equipo evaluador 
 
En general las unidades responsables del programa y la DGEP considera que el equipo 
evaluador realizó un excelente análisis del programa, presentó conclusiones valiosas y las 
recomendaciones en su mayoría viables, no obstante se omitió información que se 
entregó y que de último momento fue rescatada, pero en algunos casos prevaleció la 
omisión u argumentos que no eran consistentes con la evidencia aportada. Asimismo, la 
DGEI considera que se omitieron algunos comentarios que hizo esta UR a los informes 
preliminares de evaluación, mismos que precisaban aspectos operativos que aportaban 
elementos para clarificar las características de los tipos de apoyo de educación indígena y 
migrante.  

 
 

3.4 Sobre la institución coordinadora 
 

Tanto el programa como la DGEP consideran valiosa la coordinación de CONEVAL, que 
fue acertada en diferentes momentos e importante para que al final se rescataran algunas 
valoraciones que no eran correctas a partir de la evidencia entregada. 
 
La coordinación de CONEVAL fue crucial en el proceso de evaluación del PIEE, al 
generar espacios de discusión e intercambio de opiniones con el fin de conocer de 
manera más amplia el funcionamiento del Programa. La institución mostró disposición 
para dar seguimiento a la recopilación de información relevante de los diferentes tipos de 
apoyo del Programa, así como compartir información referente a los resultados de la 
evaluación y la necesidad de considerar los comentarios realizados por parte del equipo 
evaluador.  
 
La DGEP propone que en futuros ejercicios de evaluación los envíos de información se 
realicen de manera directa al equipo evaluador y con copia al equipo de CONEVAL, con 



 
 

 

ello se ahorrará intermediaciones, tiempo y confusión en las diferentes entregas, lo cual, 
se realizó de último momento para este programa. Pues al parecer la intermediación en la 
entrega de información pudo haber incidido en que el equipo evaluador no hubiera 
considerado algunos documentos entregados. 
 


