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1
 El presente documento responde al “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y evaluaciones externas a programas 

federales de la APF”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 17 de febrero de 2010. 
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Comentarios y Observaciones Generales: Opinión general sobre utilidad, acuerdos y desacuerdos de las evaluaciones realizadas a los  
Programa que se evaluaron en los ejercicios fiscales 2008 y 2009. 
 
Los cometarios y observaciones emitidas a partir  de  las Evaluaciones Específica de Desempeño 2008, Diseño y Complementarias 2009 a los 
Programas federales, se refieren a resultados útiles, que ofrecen orientaciones y reflexiones hacia la mejora, con una mirada que aprecia desde 
afuera aspectos que no son fácilmente observados por quienes operan los Programas; dichos aspectos producen reacciones por parte de los 
propios Programas las cuales se presentan a continuación: 
 

Evaluaciones Específicas de Desempeño EED2008 
 

1. Las debilidades y amenazas consideradas como aspectos susceptibles de mejora en las evaluaciones de Diseño, Consistencia y 
Resultados de 2007 fueron copiadas e integradas a la EED 2008, conservando el sentido negativo de la redacción, lo que implicaría 
interpretaciones equivocadas.  Al mismo tiempo que las acciones de mejora no se ven reflejadas. 

2. Para algunos programas, hubo evaluadores que contaron con información adicional que refería a acciones de mejora e hicieron una 
valoración positiva. Sin embargo, en otros casos se menciona que no se cuenta con avances o acciones de mejora, omitiendo que no 
todos los programas fueron sujetos al Mecanismo de Aspectos Susceptibles de Mejora 2008, ni se solicitaron los avances respecto de 
las acciones de mejora comprometidas. 

3. En algunos casos los elementos de análisis de la EED 2008 son insuficientes, por lo que algunas de las conclusiones de la 
Evaluación no resultan claras, específicas y/o factibles. 

4. Tampoco queda claro el nivel de cumplimiento del Programa de acuerdo con las acciones realizadas en el año evaluado, ya que se 
entiende que la calidad queda al estricto criterio del evaluador con todo y el desconocimiento que este tiene entorno a las 
características particulares de cada Programa. 

5. Se debe destacar que la plantilla de población atendida se presentó algunos problemas, por ejemplo: la versión electrónica no se 
pudo abrir, no se encontraban algunos municipios, no se podía modificar; además que no se permitió incorporar una plantilla realizada 
por el Responsable del Programa, esta falta de flexibilidad originó que en algunos casos no se pudiera ofrecer información. 

6. No se identifica mayor análisis o recomendaciones que aporten elementos útiles a la toma de decisiones en los aspectos o acciones 
susceptibles de mejora, por lo cual, en algunos casos se emiten juicios arriesgados sobre su respectivo cumplimiento. 

7. La EED debe reconocer que existen programas presupuestarios que son operados por más de una Unidad Administrativa, por lo que 
el Informe Ejecutivo debe mostrar los datos de los responsables por cada una de las Unidades Administrativas participantes. 

8. En la sección de concurrencia de más de una Unidad Administrativa en nuevos programas, hace falta definir un criterio específ ico, ya 
que cada uno de ellos tiene una población objetivo diferente. 

9. Se debe considerar que dado que ciertos evaluadores argumentaron que el Sistema ya no les permitía agregar más información, no 
se contemplaron algunas notas aclaratorias en el informe. 

10. La forma en que los evaluadores presentaron sus observaciones no fue adecuada para los programas que no fueron sujetos al 
Mecanismo de Aspectos Susceptibles de Mejora 2008, ya que, el evaluador asumía que el programa no había presentado 
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información o que no se contaba con acciones para mejorar el programa, lo cual es falso y lleva a pensar que el Programa incumplió 
con la Normatividad. 

11. Se identificó que no todos los Responsables de Programas contaban con acceso al SED, a pesar de que se había estipulado la 
garantía de acceso. En virtud de lo anterior, fue necesario realizar algunas gestiones, que no siempre fueron atendidas a la brevedad, 
lo cual afectó el tiempo disponible para subir la información. 

12. Se identificó que en varios casos, a pesar de que los Responsables de Programas emitieron comentarios por escrito de los informes 
de la EED 2008, no se disiparon dudas, no se discutieron las diferencias de interpretación, no se aclararon las inconsistencias en las 
apreciaciones, etc., lo cual provocó desconfianza en el informe de evaluación e inconformidad de los responsables, ya que, además 
no se contó con una entrevista con los evaluadores. 

13. Asimismo, el tiempo para realizar el análisis y comentarios de los informes no es suficiente, dadas las funciones inherentes a la 
misma operación y procesos de los Responsables de los Programas. 

14. El tiempo para solicitar cambios e interactuar con los evaluadores fue mínimo, además de que en ocasiones se dificultó su 
localización.  

15. De igual forma, se debe destacar que había aspectos que necesitaban ser aclarados a través de la interacción con los Responsables 
de Programas más que con la Unidad de Evaluación. 

16. Se identificó que un mismo evaluador aplicó diferentes criterios para los mismos casos en distintos programas. De igual forma, hubo 
interpretaciones distintas de los Términos de Referencia entre los evaluadores, lo que se reflejó en la EED 2008. 

17. Se observó una escasa calidad en los productos finales de las evaluaciones, debido a que se vislumbraba la falta de conocimiento de 
algunos evaluadores sobre el funcionamiento y contexto de la problemática que los programas atienden, a diferencia de aquellos que 
si la tenían.  

18. Las evaluaciones externas podrían ser de gran utilidad si no fueran fiscalizadoras y proporcionaran orientación para mejorar los 
procesos del Programa. 

19. Sería pertinente que las evaluaciones definidas en el PAE pudieran realizarse con mayor oportunidad respecto de los tiempos propios 
de desarrollo de los programas. 

 
Evaluaciones de Diseño 2008 y 2009 
 

1. Se considera que la evaluación es de utilidad debido a que se tiene la oportunidad de mejorar la Matriz de Indicadores de Resultados, 
lo mismo sucede con los acuerdos y desacuerdos ente las UR’S, ya que estos propician la mejora de las matrices, sin embargo, 
debido a que los programas están integrados por diversas instituciones de diferentes niveles educativos e inclusive diferentes 
objetivos, poblaciones objetivo, entre otros, se considera que será difícil mejorar significativamente la Matriz de Indicadores, hasta que 
se reorganicen los programas presupuestarios que contribuyan a fin común. 

2. Las evaluaciones realizadas en materia de diseño para los Programas Presupuestarios en donde participa más de una Unidad 
Responsable tendrán que reflexionar a un más en la pertinencia de valorarlos como programas sociales cuando no lo son 
estrictamente, en este sentido mencionar lo que no se tiene a porta poco a los responsables del Programa, por lo que se sugiere 
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identificar elementos que permitan enriquecer el diseño de un Programa partiendo del contexto normativo y características de cada 
UR participante.  

3. Hasta antes de la implementación del presupuesto basado en resultados (PbR), el sistema de evaluación del desempeño y la 
metodología de marco lógico, por parte de CONEVAL, la SHCP y SFP, las UR´s no se reunían en conjunto para determinar un 
propósito, productos o actividades en común, lo cual da como resultado el origen de los problemas para homologar una normatividad 
que regule la operación del programa, poblaciones objetivo, diagnósticos, etc. Dado este contexto, es razonable enfatizar el esfuerzo 
que han realizado las UR´s para poder integrar de forma conjunta una Matriz de Marco Lógico, que si bien no expresa en su totalidad 
el diseño del Programa, si permite establecer una base de trabajo que permita mejorar un diseño que no se había planteado de forma 
conjunta. 

 
Evaluaciones Específicas Complementarias 2008 y 2009 

 
1. La evaluación del PATP tuvo un carácter cualitativo, que sólo incluyó tres entidades (Chiapas, Oaxaca y Veracruz) y 15 ATP. Sin 

embargo, el evaluador generalizó sus observaciones sin considerar que por el tamaño de la muestra, no hay sustento metodológico 
para extrapolar los resultados al resto de las entidades federativas donde se aplica el Programa. 

2. Es importante señalar que la Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad cuenta con un Modelo de Gestión Educativa 
Estratégica, flexible, dinámico y que se está retroalimentando constantemente, el cual atiende prácticamente todas las 
recomendaciones del equipo evaluador, inclusive la que tienen que ver con la aplicación de la Metodología del Marco Lógico como 
herramienta para fortalecer la planeación de las escuelas. 

3. La mayoría de las recomendaciones para el PROMAJOVEN ya se empezó a trabajar, otras han sido incorporadas durante el proceso 
de actualización de las Reglas de Operación del 2009 y 2010, otras a través de diversas acciones a lo largo del 2009.  
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