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1. Información del Programa 

 

Clave y nombre del programa S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas 
Normales Públicas  

Institución evaluadora César Alfonso Velázquez Guadarrama 

Coordinador general de la evaluación César Alfonso Velázquez Guadarrama 

Responsable del programa Marcela Santillán Nieto 

Correo electrónico  marcela.santillan@sep.gob.mx 

 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

Considerando el Informe Final versión completa y ejecutiva dé su opinión respecto de la información plasmada y en su caso 
de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y utilidad de las mismas por 
cada tema de los informes. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento de posicionamiento es de dos cuartillas. 
 

 Tema Comentarios 

 

2.1 
 

Resultados y 
Hallazgos 

Resultados provenientes de 
Evaluaciones de Impacto 

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto ya que, de 
acuerdo con el Plan Anual de Evaluación, aun no le corresponde 
hacerlas, pero se tiene programado realizar una evaluación de 
impacto en el 2012. 

Hallazgos Relevantes de 
Fin y Propósito 

No se coincide con la valoración del evaluador ya que las  
variaciones en los porcentajes de aprobación en los tres años no 
significa que la tendencia no sea clara. Hasta ahora, aun cuando 
entre  2009 y 2010, haya bajado cinco puntos porcentuales, no se 
ha bajado al porcentaje del año base (2008) de 35%. Por otra parte, 
contar solo con tres mediciones es insuficiente para establecer una 
tendencia en los resultados del indicador. 

Hallazgos relevantes En los  comentarios referidos al problema o necesidad al que va 
dirigido el programa, así como al número de proyectos que mejoran 
los diversos aspectos del Programa se coincide con el evaluador. 
Con respecto al comentario relativo a aprovechar la experiencia del 
PIFI, cabe señalar que desde 2005 que se establece al PEFEN 
como estrategia del PROMIN, se ha mantenido una estrecha 
comunicación y colaboración con la Dirección que tiene a su cargo 
el PIFI.  

2.2 Avances y 
Aspectos de 
Mejora 

Avance de Indicadores y 
Análisis de Metas 

Los indicadores se comportan de manera diferente dado que su 
naturaleza es distinta, ya que los objetivos, estrategias, metas y 
acciones  que planean las  Escuelas Normales y las entidades 
federativas dependen del contexto, las necesidades y las 
prioridades de cada institución y de cada estado.  

Avances 2011 Se coincide con el evaluador 
Aspectos de Mejora 
derivados de las 
Evaluaciones Externas 

Se coincide con el evaluador 

2.3 Población y 
Cobertura  
 

Población potencial La información es correcta 
Población objetivo La información es correcta 
Población atendida La información es correcta 
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Localización de la población  La información es correcta 
Evolución de la cobertura La información es correcta 
Análisis de la Cobertura  Se coincide parcialmente con el evaluador, ya que no es problema 

de voluntad, sino de condiciones institucionales las que determinan 
si una escuela participa en el Programa presentando su planeación.   

2.4 Alineación de la 
matriz de 
indicadores con el 
PND 

Objetivos del PND La información es correcta 
Objetivo sectorial La información es correcta 
Fin La información es correcta 
Propósito La información es correcta 

2.5 Presupuesto 2010 Consideraciones sobre la 
Evolución del Presupuesto 

Se coincide con el evaluador y se hará llegar un oficio para aclarar 
los datos del presupuesto del Programa con la SHCP 

2.6 Conclusiones de 
la evaluación 

Conclusiones del evaluador 
externo 

Se coincide con el evaluador 

Fortalezas Se coincide con el evaluador 
Retos y recomendaciones Se coincide con el evaluador con respecto a las evaluaciones que 

requiere el Programa. En lo relativo  a la revisión de la Matriz de 
Indicadores se han realizado las adecuaciones a la MIR conforme a 
las sugerencias de las distintas instancias que la han revisado. 

2.7 Observaciones CONEVAL No hay observaciones de CONEVAL 

2.8 Indicadores Principales Indicadores de 
Resultados 

La información es correcta 

Principales Indicadores de 
Servicios y Gestión 

La información es correcta 

Observaciones Generales 
sobre los Indicadores 
Seleccionados 

Cabe señalar que los indicadores se encuentran repetidos y en ese 
orden, debido a que se trata de indicadores PEF, que dada su 
naturaleza no ha sido posible modificar. Con respecto a la MIR ya 
se hizo el comentario  

2.9 Información 
adicional  

Calidad y Suficiencia de la 
Información disponible para 
la Evaluación 

Se considera que el evaluador no consideró suficientemente  las 
evaluaciones externas realizadas en el 2006 y 2007 donde se da 
cuenta no solo de los indicadores y el avance presupuestal, sin 
embargo se coincide con el evaluador en que se requiere realizar 
una evaluación de impacto.   

Fuentes de Información La información es correcta 
Datos de la Institución 
Evaluadora 

La información es correcta 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

Coincidimos, con el  evaluador en que es necesario realizar una evaluación de impacto. Finalmente, se 
tomaran en consideración las observaciones realizadas.   

 

 

Resumen (Máximo 2000 caracteres)  
 
 
 
 

 


