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1. Información del Programa 

 

Clave y nombre del programa S029 Programa Escuelas de Calidad (PEC) /Secretaría de Educación Pública 

Institución evaluadora César Alfonso Velázquez Guadarrama 

Coordinador general de la evaluación César Alfonso Velázquez Guadarrama 

Responsable del programa Ing. Daniel Hernández Ruiz, Coordinador Nacional del PEC 

Correo electrónico  dhernandez@sep.gob.mx 

 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 
 

 
Tema Comentarios 

2.1 
Resultados y 
Hallazgos 

 Los comentarios y hallazgos son pertinentes y se considerarán como 
parte de la información para el desarrollo de la Evaluación de 
Impacto del Programa en el 2012. 

 

 

2.2 
Avances y 
Aspectos de 
Mejora 

Avance de Indicadores y 
Análisis de Metas 

Adicionalmente a los indicadores establecidos en la MIR y a su 
revisión y mejora continua, la Coordinación Nacional del Programa ha 
considerado la necesidad de incorporar otros indicadores asociados 
para medir el impacto a nivel de fin como son deserción, reprobación, 
eficiencia terminal. 

Avances 2011 
Para la actualización de la MIR 2012, se está haciendo una revisión 
exhaustiva de sus elementos y principalmente de los indicadores. 

Aspectos de Mejora 
derivados de las 
Evaluaciones Externas 

Las aportaciones derivadas de las evaluaciones son un insumo muy 
relevante en el marco de la mejora continua que opera en el 
Programa desde su puesta en marcha. 

2.3 
Población y 
Cobertura  

Población potencial 

Como lo señala el evaluador, “no se establece la metodología para 
cuantificar la población”, en virtud de que ésta se integra de todas las 
escuelas públicas de educación básica, pues en la instalación de la 
cultura de la planeación con enfoque estratégico está orientada a 
todo el subsistema de educación básica, donde las 50,000 escuelas 
representan la meta a alcanzar en la presente administración. 

Población objetivo 

Las 50,000 escuelas representan la meta objetivo a alcanzar en la 
presente administración, dando prioridad a las escuelas incorporadas 
en años anteriores y que están en el proceso de transformación, y 
priorizando la incorporación de nuevas escuelas que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad. 

Población atendida 

La cifra reportada de 40,373 representa el avance al primer trimestre 
del 2011. La cifra definitiva se tendrá durante el cuarto trimestre del 
presente año una vez que concluyan los procesos del ciclo escolar 
2010-2011 y se valide la información de las escuelas. 

Localización de la 
población  

Dicha localización se refiere a la identificación de las escuelas que 
participaron en el ciclo escolar 2009-2010 y en donde los estados de 
Coahuila y Tabasco no participaron financieramente, lo cual no 
implicó que desarrollarán acciones de seguimiento a las escuelas 
participantes en el ciclo escolar 2008-2009. Ya para el ciclo 2010-
2011, estas entidades federativas nuevamente están participando 
financiera y operativamente, por lo que la cobertura financiera del 
Programa para el presente ciclo escolar es el 100% de las entidades 
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Tema Comentarios 

federativas. 

Evolución de la cobertura 

Aquí es importante señalar que los recursos de origen presupuestal 
para los años 2008, 2009 y 2010 no tuvieron un incremento 
significativo, lo que implicó un reto para el incremento de la cobertura 
sin atomizar el recurso en las escuelas. 

Análisis de la Cobertura  

En las entidades federativas el Programa ha pasado a ser parte de la 
política educativa estatal, teniendo como limitante para el incremento 
de la cobertura el contar con el presupuesto estatal y federal 
suficiente e incremental para cada año. 

2.4 

Alineación de la 
matriz de 
indicadores con el 
PND 

Objetivos del PND La Coordinación Nacional del Programa ha identificado que el PEC 
contribuye de manera directa e indirecta con distintos objetivos del 
PND: 
Indirecta: 
- Eje 1 (Consejos Escolares de Participación Social) 
- Eje 3, 3.1, Objetivo 1, Estrategia 1.4. (Participación Social) 
Directa: 
- Eje 3, 3.3,  
o Objetivo 9, Estrategia 9.4. (Atención al Rezago) 
o Objetivo 12,  

- ... Estrategia 12.1 (Comunidad Escolar) 
- ... Estrategia 12.2 (Participación de padres de familia) 

Objetivo sectorial 

Fin Para la actualización de la MIR 2012, se está haciendo una revisión 
exhaustiva de sus elementos y principalmente de los indicadores, con 
la idea de incorporar otros indicadores asociados para medir el 
impacto a nivel de fin como son deserción, reprobación, eficiencia 
terminal. 

Propósito 

2.5 Presupuesto 2010 
Consideraciones sobre la 
Evolución del 
Presupuesto 

Los subsidios de origen presupuestal destinados al financiamiento de 
los Planes Estratégicos de Transformación Escolar de las escuelas 
beneficiadas en 2009 y 2010, apenas representa un 0.038% vs 2008, 
un 0.033% vs 2007 y un 0.042 vs 2007, lo cual implica un crecimiento 
presupuestal marginal que no se corresponde con el incremento 
esperado en la cobertura. 
En la implementación del Modelo de Gestión Educativa Estratégica, 
que considera tres noveles: Institucional, Escolar y pedagógico, el 
incremento de los recursos al Programa está asociado al desarrollo 
de un Proyecto de Innovación para el Fortalecimiento de la Gestión 
Institucional y la Supervisión Escolar. 

2.6 
Conclusiones de 
la evaluación 

Conclusiones del 
evaluador externo 

Coincidimos con el evaluador por lo cual desde antes de que se 
elaborará esta última evaluación específica de desempeño, la 
Coordinación Nacional del Programa la está planeando. 

Fortalezas 

Consideramos que una evaluación de impacto permitirá identificar 
nuevas fortalezas de las cuales actualmente se tiene solamente un 
conocimiento tácito. 

Retos y recomendaciones 

Es de tal relevancia la Evaluación de Impacto, que se ha buscado el 
respaldo del Banco Mundial, que financia parcialmente al PEC, así 
como del INEE para que su realización sea exitosa. 
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Tema Comentarios 

Asimismo, la Coordinación Nacional del PEC, comparte la opinión del 
evaluador, por lo cual, entre otras acciones, ha publicado una serie 
de módulos orientados a la capacitación de los distintos actores que 
están en proceso de aplicación a nivel nacional, como parte de las 
estrategias para fortalecer el Programa y aprovechar sus áreas de 
mejora. 

2.8 Indicadores 

 Para la actualización de la MIR 2012, se está haciendo una revisión 
exhaustiva de sus elementos y principalmente de los indicadores, con 
la idea de incorporar otros indicadores asociados para medir el 
impacto a nivel de fin como son deserción, reprobación, eficiencia 
terminal. 

 

 

2.9 
Información 
adicional  

Calidad y Suficiencia de 
la Información disponible 
para la Evaluación 

Está en proceso la contratación de una consultoría para la 
elaboración de un Estudio del Estado del Arte sobre las 
Investigaciones y Estudios realizados sobre el Programa Escuelas de 
Calidad, cuyos productos, junto con la Evaluación de Impacto 
proveerán de información complementaria y nueva para la medición 
del desempeño del Programa y para contar con los elementos sobre 
el impacto del mismo en las escuelas beneficiadas. 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

 

 

Es importante señalar que la Coordinación Nacional del Programa, tiene como uno de sus ejes estratégicos la mejora 
continua del PEC, desde los aspectos normativos, operativos, hasta la reformulación de sus indicadores, buscando identificar 
los más apropiados para medir sus resultados, por lo cual las aportaciones que se derivan de cualquier evaluación efectuada 
al Programa son muy valiosos. 

Con la finalidad de analizar el desempeño operativo y sustantivo del Programa en los últimos años, es indispensable contar 
con nuevas evidencias y datos, como lo señala el evaluador, ya que las últimas evaluaciones específicas de desempeño 
realizadas al PEC generan recomendaciones y hallazgos similares, pues se remiten de forma recurrente a las mismas 
fuentes existentes de años anteriores. 

Insistimos en que el objetivo de esta evaluación es loable, y reiteramos que el análisis de desempeño tendría que considerar 
trabajo de campo, sobre todo en lo relacionado con los 6 procesos críticos del programa en las entidades federativas y como 
estos han impactado en la gestión institucional y escolar, principalmente, donde el evaluador realice trabajos a nivel aleatorio 
o experimental, con la finalidad de que efectivamente se mida el desempeño del Programa, de conformidad a sus Reglas de 
Operación. 

 
 


