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1. Información del Programa 

 

Clave y nombre del programa U030 Fortalecimiento de la Calidad de las Escuelas Normales. 

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 se define como Programa Federal en 2010, por lo que 
aún no se cuenta con los elementos necesarios para llevar a cabo 
una evaluación de impacto, sin embargo, se contempla aplicar un 
ejercicio de evaluación de impacto en el 2012. 

Hallazgos Relevantes de 
Fin y Propósito 

Sin comentarios. 

Hallazgos relevantes La información proporcionada para la evaluación realizada por 
CONEVAL, cuenta con información relevante de los cuatro ejes 
temáticos: Personal Académico; Estudiantes de las Escuelas 
Normales; Reforma Curricular y los esfuerzos institucionales para 
promover la evaluación externa. 

2.2 Avances y 
Aspectos de 
Mejora 

Avance de Indicadores y 
Análisis de Metas 

La información plasmada en documento: Entrega de Comentarios 
sobre el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de 
Desempeño, menciona puntualmente que la razón por la cual no se 
alcanzó la meta relacionada al fortalecimiento de las habilidades de 
lectoescritura, fue por razones ajenas a las instituciones 
involucradas, pero ese rezago se pretende regularizar en el 
transcurso del año. 
 
Con respecto al rezago señalado en el indicador asociado a los 
programas de estudio evaluados por los CIEES, se reitera que la 
meta no fue alcanzada solo aparentemente porque la meta 
anual, en el periodo 2009-2012, es de 83 por año de un universo de 
333 programas de estudio evaluables en el sexenio, y los 
programas evaluados por los CIEES en 2010 fueron 99, entonces 
la meta supero las expectativas en 19.28%. 
 

Avances 2011 En el apartado del SED en el PASH, denominado Otros 
Documentos del programa presupuestario U030 (Ruta: Ciclo 
Presupuestario 2010; Pestaña SED; Menú Evaluación; 
Submenú Consulta de Evaluación; Selección de Programa 
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U030; Menú Consulta de Información; Submenú Documentos 
del Programa; Otros Documentos Relevantes del Programa 
Presupuestario), se encuentra un documento en Power Point 
elaborado por la DGESPE que describe actividades y proporciona 
datos puntuales de avances y aspectos de mejora en las cuatro 
líneas de desarrollo institucional (Personal Académico; estudiantes 
de escuelas normales; reforma curricular y evaluación externa).  

Aspectos de Mejora 
derivados de las 
Evaluaciones Externas 

No aplica 

2.3 Población y 
Cobertura  
 

Población potencial En el reporte de Alcance de metas 2010 en PASH, se reportó 
como población potencial 268 Escuelas Normales Públicas en la 
siguiente ruta: Ciclo Presupuestario 2010; Pestaña PbR; Opción 
Monitoreo y Evaluación; Submenú Seguimiento de Metas; 
Submenú Avance de Indicadores; Consulta de Seguimiento; 
Solicitar del Ramo 11; PP U030; Fortalecimiento de la Calidad 
de las Escuelas Normales; Mostrar Indicadores; Indicador Fin 
del Programa; Avance de indicadores y metas planeadas. 

Población objetivo Sin comentarios 
Población atendida Sin comentarios 
Localización de la población  Sin comentario 
Evolución de la cobertura Sin comentario  
Análisis de la Cobertura  Sin comentario  

2.4 Alineación de la 
matriz de 
indicadores con el 
PND 

Objetivos del PND Sin comentario  
Objetivo sectorial Sin comentario  
Fin Sin comentario  
Propósito Sin comentario  

2.5 Presupuesto 2010 Consideraciones sobre la 
Evolución del Presupuesto 

Sin comentario  

2.6 Conclusiones de 
la evaluación 

Conclusiones del evaluador 
externo 

El evaluador menciona  la importancia del Programa y los 
principales logros del mismo y concluye que por ser un programa 
nuevo requiere de distintos proceso de  evaluación. 
 
La DGESPE, analiza la forma de aplicar evaluaciones pertinentes y 
oportunas, que permitan identificar el desempeño y evolución del 
programa. 

Fortalezas El Evaluador concluye que el programa ha identificado los temas 
clave, en particular la actualización y capacitación de los docentes 
en áreas básicas y ha emprendido acciones para lograr los 
objetivos planteados. 
 
Lo que permite confirmar a la DGESPE que los proyectos que se 
está  desarrollando y que pueden ser perfectibles, son pertinentes a 
la vista de evaluadores especializados.  

Retos y recomendaciones La DGESPE atenta a las recomendaciones del evaluador analiza 
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herramientas y las metodologías de evaluaciones recomendadas 
por la CONEVAL, adicionales que permitan identificar el avance e 
impacto del programa en el Subsistema de Educación Normal. 
 
Asimismo se reitera que  la Matriz 2011 mostró una serie de 
mejoras en la construcción de los indicadores, y se verificará 
cuidadosamente que para el 2012 la SMIR cumpla con la lógica 
vertical entre los elementos  de la matriz. 

2.7 Observaciones CONEVAL Sin comentarios 

2.8 Indicadores Principales Indicadores de 
Resultados 

Sin comentarios  

Principales Indicadores de 
Servicios y Gestión 

Sin comentarios  

Observaciones Generales 
sobre los Indicadores 
Seleccionados 

Este señalamiento fue detectado antes de la evaluación que 
CONEVAL aplicó al Programa, a sugerencia de la DGPYP, para la 
Matriz 2011 el indicador le da seguimiento a los Servicios 
Educativos en vez de Actualización de Docentes, porque la 
DGESPE consideró que es una categoría más amplia que recaba el 
total de actividades y componentes con una lógica vertical entre los 
elementos  de la matriz, esta estructura conceptual se volverá a 
analizar con detenimiento para la construcción de indicadores 2012. 

2.9 Información 
adicional  

Calidad y Suficiencia de la 
Información disponible para 
la Evaluación 

Sin comentarios 

Fuentes de Información Sin comentarios  
Datos de la Institución 
Evaluadora 

Sin comentarios 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

 

 
 
La DGESPE considera útil estos ejercicios de retroalimentación con el evaluador, porque permiten valorar y recabar opiniones 
distintas al propio medio, con lo que se promueve la eficiencia y transparencia de un programa estratégico para el 
mejoramiento de la calidad de las Escuelas Normales Públicas. 
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4. Resumen (Máximo 2000 caracteres) 

 
La DGESPE confirma a través de la EED efectuada por CONEVAL, que el Programa U030 Fortalecimiento de la Calidad en 
las Escuelas Normales Públicas, es un programa prioritario para la mejora de la educación básica en México, debido a que la 
trascendencia de su resultado impacta sustancialmente  en la formación de los futuros maestros. 
 

La reciente incorporación al SED, explica que  no se cuenta con los elementos necesarios para llevar a cabo una evaluación 

de impacto, sin embargo, se contempla aplicar este tipo de ejercicio en 2012. 

 

Se reitera que la información que se proporcionó al evaluador, cuenta con información relevante  de los cuatro ejes 

temáticos: Personal Académico; Estudiantes de las Escuelas Normales; Reforma Curricular y los esfuerzos institucionales 
para promover la evaluación externa. 
 
La  DGESPE en relación a los indicadores  relacionados al fortalecimiento de las habilidades de lectoescritura y  programas 
de estudio evaluados por los CIEES,  entrego el documento: Comentarios sobre el Informe Ejecutivo de la Evaluación 
Específica de Desempeño, en donde se especifican puntualmente las razones por la cual no se alcanzaron las metas.  
 

Así mismo se específica nuevamente que en  el apartado del SED en el PASH, denominado Otros Documentos del 

programa presupuestario U030, se encuentra un documento  Power Point que describe actividades y proporciona datos 

puntuales de avances y aspectos de mejora del programa, además de puntualizar que la Matriz 2011 mostró una serie de 

mejoras en la construcción de los indicadores. 
 
 
 

 


