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1. Información del Programa 
 

Clave y nombre del programa S119 
Tipo de evaluación externa realizada Evaluación Específica de desempeño 
Ejercicio fiscal evaluado 2008 
Institución evaluadora C-230 Consultores, S. C. 
Coordinador general de la evaluación Lucrecia Santibañez / Raúl Abreu 
Responsable del programa Mtro. Edgar Yesid Sierra Soler 
Correo electrónico  yesid.sierra.soler@gmail.com 
 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 
 

 Tema Comentarios 
Informe  Completo   -     Informe  Ejecutivo 

2.1 

Resultados- 
Productos 

Indicadores 

Es claro, pertinente y útil, solamente que el tipo de 
evaluaciones a realizar se determina por un programa anual 
de trabajo, para poder realizar una evaluación de impacto. 
Así mismo depende del recurso autorizado por la SHCP en el 
año fiscal para programar esta actividad. 
 
Cabe aclarar también que en el indicador del fin del 
programa, se establece como parámetro los niveles bueno o 
elemental de una escuela, se refiere a puntajes globales de 
la prueba ENLACE, ya que se determinan por el desempeño 
de la prueba en Español, Matemáticas y Educación Cívica, 
como un global total. 
 
Asimismo los resultados que presenta FLACSO sobre 
satisfacción y mejora académica del profesor asesorado, 
fueron debidamente revisados y analizados por la institución 
con una metodología justificada por la misma, por lo que no 
se duda de los avances del programa. 
 
 

2.2 

a. Evidencia de 
resultados 

Resultados relevantes de 
las evaluaciones 

externas 

Poco preciso, si no se unifican criterios para citar la misma 
información  en ambas versiones del informe. O bien 
explicitar con qué criterios se valoran si hay o no resultados 
relevantes de las evaluaciones externas, ya que en la versión 
ejecutiva se menciona que el programa no presenta aún 
mecanismos para documentar resultados finales 
provenientes de evaluaciones externas de impacto o de 
resultados de beneficiarios y en la versión completa se 
indican dos resultados finales documentados, lo cual, es 
incongruente, parcialmente cierto y se presta a confusión. 
 



    
Programa Asesor Técnico Pedagógico 
Documento de Posicionamiento Institucional 
Análisis del Informe Final de la Evaluación Específica de Desempeño 08 

 
México, D.F. julio 2009 

La evaluación practicada en 2008 por FLACSO en una parte 
del análisis se invalida el porcentaje, y se aminora este 
mismo por el sesgo de información obtenido. Faltaría 
considerar los ajustes que FLACSO realizó a la muestra para 
considerarla representativa, por lo que es delicado que esta 
institución evaluadora invalide algunos resultados expuestos 
en esta evaluación. 

2.3 
--- 

Evolución del 
presupuesto 

Este dato solamente es histórico, del cual no se realizó 
ningún tipo de análisis ni incidencia. 

2.4 
Evolución de la 

cobertura 
Población y cobertura 

En este apartado no se realiza ningún análisis directo sobre 
si la cobertura es la suficiente o se deberán de realizar 
ajustes a determinada población. 

2.5 

Seguimiento a 
aspectos de mejora 

 

Acciones de mejora 
derivadas de las 

evaluaciones externas 

En cuanto a los aspectos de mejora, no se visualiza algún 
análisis de profundidad para determinar si estos fueron bien 
atendidos y si afectan el desarrollo del programa. 
En todo caso sería más preciso señalar las actividades 
establecidas en el documento de trabajo, que responden a 
los compromisos adquiridos y tienen el sentido de acciones 
de mejora. Tampoco es útil, solo señalarlas si no se aportan 
argumentos que pueda incluir los avances logrados, los 
cuales no fueron objeto de análisis de esta evaluación. 

2.6 

Conclusiones de la 
evaluación 

Conclusiones del 
evaluador externo 

Las conclusiones son claras, pero faltaría precisar algunas 
acciones que son relativamente realizables por nuestra 
dependencia y cuáles no se podrían realizar en el corto plazo 
o por estar fuera del alcance de nuestras decisiones. 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales  

 
 
En general creemos que es un buen ejercicio de evaluación y que tanto nosotros como programa, como las 
instancias correspondientes pueden recoger lecciones de todos estos ejercicios de valoración. 
 
 
 

 


