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 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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I. Comentarios y Observaciones Generales: 

Aplicada al Programa en 2008: 

 Los resultados de la evaluación externa están relacionados a procesos que están bajo las atribuciones y funciones de las autoridades educativas 
estatales de las cuales dependen factores asociados (la federalización administrativa de la educación, la soberanía estatal, los equipos que 
operan el Programa en las entidades federativas son responsabilidad de la autoridad estatal) a la implementación de la planeación estratégica 
que impulsa el PEC para las escuelas beneficiadas, donde dicha estrategia puede formar parte o no de las políticas educativas estatales 
establecidas en sus Programas Sectoriales de Educación. 

 La evaluación no propició una interacción entre la federación y las entidades federativas, lo que le hubiera permitido al evaluador conocer  la 
complejidad de la operación del PEC y en consecuencia emitir las recomendaciones de mejora identificando a los distintos actores de acuerdo a 
sus responsabilidades y competencias. 

 No se consideró que derivado de la austeridad presupuestaria, el componente de capacitación de los programas federales (que en el caso del PEC 
en años anteriores tenía un gran peso) cuyo fin es impulsar permanentemente la actualización y profesionalización de los integrantes de los 
equipos estatales ante los constantes cambios, prácticamente se ha circunscrito a algunos talleres que se incorporan en las reuniones nacionales 
y/o regionales, mismas que también están siendo afectadas por el mismo motivo del recorte presupuestal, lo cual complejiza el mantener y 
elevar las competencias institucionales de los equipos estatales y de la mesoestructura que se requiere para el cumplimiento de los objetivos 
ante el incremento en su cobertura. 

 Es importante recalcar que parte fundamental de la estrategia del Programa para la transformación de la gestión institucional y escolar, se 
sustenta en que ésta debe darse de manera voluntaria desde la autoridad educativa y de manera especial y particular de las mismas 
comunidades educativas que integran a las escuelas. Y lo que se observa en los resultados de la evaluación es éste proceso, el cual es gradual y 
no puede darse por decreto o de manera obligada. 

Fortalezas 

 En general estamos de acuerdo con la identificación de las fortalezas, aunque deja fuera algunos elementos que tienen que ver con las 
cuestiones fundamentales de la voluntariedad para el cambio, tanto por parte de la autoridad educativa estatal y principalmente de las 
comunidades educativas. 

 También en el mismo apartado, se dejó fuera las aportaciones que el PEC ha realizado en materia de impulso a la Participación Social, la 
constitución de los Consejos Escolares de Participación Social, el reconocimiento de otras figuras de participación en las escuelas, así como su 
impulso a la Cultura  de Transparencia y Rendición de Cuentas, ligada a actividades de contraloría social, de la cual el PEC es pionero. 

 Otro aspecto que no consideró la evaluación es que el Programa, a través de la publicación de la revista Educare, estableció un vehículo de 
comunicación con las comunidades educativas de las escuelas beneficiadas, así como con otros actores educativos en las entidades federativas, 
haciendo llegar información de primera mano sobre distintos tópicos de actualizad, con la participación de destacados especialistas, así como la 
recuperación de testimonios de directores, maestros y alumnos. 
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Debilidades 

 En general estamos de acuerdo con la identificación de las debilidades, sin embargo queremos efectuar las siguientes aclaraciones: 

o Sin duda la simplificación administrativa para el ejercicio y comprobación de los recursos son un reto, sin embargo, este aspecto no depende 
del Programa, ya que éstos son regulados por las áreas administrativas y financieras que acatan las normas tanto federal, como estatales, a 
las cuales se sujetan los Manuales para el ejercicio y comprobación en las escuelas beneficiadas. 

o Asimismo en relación al tema de la simplificación administrativa no se reconoce que el Programa generó una innovación en materia del 
esquema financiero a través de Fideicomiso Nacional y estatales para Escuelas de Calidad), que, entre otras cosas, han permitido el ejercicio 
de los recursos por parte de las escuelas beneficiadas durante el ciclo escolar, sin que se vea limitado a los años fiscales. 

o Por otro lado no se reconoce que el esquema para la asignación de recursos a las escuelas también es innovador y que los requisitos para la 
incorporación o reincorporación no son excesivos, considerando que se basa en la construcción de un ejercicio de planeación estratégica, con 
enfoque a resultados, que debe realizarse en colegiado, y que se convierte en un aprendizaje y desarrollo de nuevas competencias en los 
colectivos escolares. 

o Más allá de la articulación de programas y acciones, la evaluación no observa que el Programa está promoviendo la articulación y vinculación 
de las Políticas Educativas y Sociales -- federales y estatales--,  que tienen como target a la escuela, independientemente del sector y nivel de 
gobierno que provengan. Tema que debe instalarse a nivel de una política del estado mexicano. 

o Existen una serie de debilidades operativas que se señalan, las cuales están asociadas al desarrollo de capacidades locales, tanto en los 
equipos de las Coordinaciones Generales Estatales del PEC, como en los equipos de la denominada mesoestructura, especialmente en lo 
correspondientes a la figura de la supervisión escolar y su equipo de apoyo; sin embargo un asunto que no se consideró en el análisis, es que 
existe una percepción o supuesto de que a 9 años de operación del Programa los equipos estatales y sus procesos de operación están muy 
consolidados y que por ello no es necesaria una intervención contundente en la asesoría, acompañamiento y sobre todo en la capacitación, 
situación por la cual a pesar de que el PEC tiene uno de los porcentajes más bajos de operación (menos de 6%), éste ha sufrido recortes que 
ha afectado el proceso de Formación Continua de los equipos nacional y estatales; aunado a ello existe una gran rotación de su personal que 
perjudica la operación sostenida del Programa e impacta en la estrategia para la generalización del Modelo de Gestión Educativa Estratégica 
(MGEE) y la planeación estratégica que impulsa 

Aplicada al Programa en 2009. Se vertió documento de posicionamiento institucional sobre la evaluación del 2009, realizada por C-230 Consultores, S. C.  
(Lucrecia Santibáñez / Raúl Abreu). 

II. Comentarios y Observaciones Específicas: 

Al inicio del PEC se estimó fundamental su evaluación con una visión estratégica para su mejora continua, por lo cual, desde el 2001 hasta la fecha el 
Programa es de los más evaluados y fiscalizados, en este sentido ratificamos como muy valiosas las aportaciones y recomendaciones derivadas de la 
evaluación externa que sean pertinentes, factibles y viables, las cuales serán consideradas de acuerdo a los ámbitos de intervención y competencia del 
PEC, para que logre con mayor impacto sus propósitos y metas. 
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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, sin embargo, 
es importante hacer algunas precisiones sobre la siguiente recomendación: 

 Revalorar la Importancia de las Metas 

En lo referente a mejorar coherencia interna y consistencia mediante la instalación de una estrategia integral y un instrumento que permita facilitar 
el control de gestión, basado en la metodología del marco lógico, consideramos que esta propuesta no es viable, ni factible de aplicar si dicha 
metodología se pretende usar como está siendo utilizada para los programas federales, por las siguientes razones: 

o La metodología del marco lógico asociada a los programas federales como Matriz de Indicadores de Resultados relativo a un proyecto 
(programa) que busca resolver un problema público concreto, pero no para realizar un ejercicio que busca atender una multiplicidad de 
variables concernientes a los distintos niveles y modalidades educativas, no es pertinente. 

o Actualmente la propuesta metodológica referente a la planeación estratégica del Programa se está instrumentando en 40,790 escuelas 
públicas de educación básica de todos los niveles y modalidades, la cual está en un proceso de consolidación y de generalización a nivel de 
política estatal y federal. 

o Es importante señalar que como parte de la estrategia del Programa, asociado a la generalización del Modelo de Gestión Educativa 
Estratégica (MGEE) y sus herramientas, subyace la idea de que a través de éste se establezcan las bases para la articulación y vinculación 
de los diferentes programas, mismos que se operan en el centro del sistema educativo: la escuela. 

III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  
 
Informe final de Evaluación Externa 2008, efectuada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede México. 

 
V. Datos de Contacto 
Responsable de Programa: 

Ing. Daniel Hernández Ruiz 

Participaron en la elaboración del presente documento: 

Nombres y áreas de los firmantes 

Ing. Daniel Hernández Ruiz.- Coordinación Nacional del PEC. 

Amelia Riva Palacio Huidobro.- Coordinación Territorial del PEC. 

Evangelina Vázquez Herrera.- Coordinación de Gestión y Académica del PEC. 


