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I. Comentarios y Observaciones Generales:  

 

En general el proceso de la evaluación se desarrolló en buenos términos, el intercambio de información, así como el 

desempeño de los evaluadores. En términos generales se puede apreciar que el equipo evaluador tiene conocimiento 

en el Diseño de Sistemas de Información, de tal manera que pudo identificar las particularidades y complejidades que 

implica el diseño y operación de un Programa con estas características, al señalar que “… el Sistema de Información y 

Gestión Educativa es una acción federal de modalidad E, por lo que algunas preguntas de la evaluación tuvieron que 

adaptarse a la esencia del programa...”. Esto es, que las preguntas contenidas en los Términos de Referencia 

establecidos por CONEVAL para llevar a cabo esta evaluación, no son las más apropiadas para este tipo de 

programas, como un Sistema de Información, que fue creado para dar cumplimiento a las disposiciones normativas y 

para generar insumos para la toma de decisiones de las autoridades Educativas a nivel federal y estatal. 

Asimismo, son de gran valor para el Programa las áreas de mejora que se detectaron con la Evaluación, sobre todo 

las orientadas al diseño del documento normativo del que carece el programa, en el que deben quedar definidas y 

cuantificadas las poblaciones potencial y objetivo. 

Respecto de la utilidad que reporta la evaluación para el programa, es importante mencionar que, al contar con 

recomendaciones de una instancia ajena a la operación del programa, se fortalece la necesidad de generar el 

documento normativo del programa, así como las modificaciones a la Matriz de indicadores del Programa.  
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  

Es importante mencionar que se considera que los Términos de Referencia deberán ser más precisos en las preguntas 

cuando se trate de programas que no tienen beneficiarios directos, como es este caso. Este programa, tiene 

características muy peculiares, al ser modalidad E (prestación de servicios públicos) algunas preguntas de la 

evaluación tuvieron que adaptarse a la esencia del programa. 

 

Pregunta Página Comentario 

1 7 La respuesta a esta pregunta refiere que hace falta definir el plazo para revisión y actualización del 

problema, sin embargo, en el tercer párrafo menciona “… al interior del Programa cada una de las 

fuentes de información que alimentan al SIGED cuentan con plazos diferenciados para la actualización 

de su información, lo cual implica una actualización constante del sistema”. Con lo expresando 

anteriormente, se estaría dando por solventada la observación, sólo resta establecerlo en el 

documento Diagnóstico del Programa. 

7 13 Si bien es cierto que en el momento que se elaboró el documento Diagnóstico del Programa (julio 

2014) se dijo que no se contaba con la definición y cuantificación de la población potencial y objetivo, 

cabe destacar que sí se menciona que el SIGED ofrece información de calidad, completa, compleja y 

estructurada del Sistema Educativo Nacional, a las autoridades Educativas Federal y Estatales, y a los 

funcionarios involucrados en la planeación y evaluación educativa. Quienes son considerados como la 

población potencial y objetivo del programa. 

12 18 Esta pregunta NO APLICA al programa, debido a que no opera mediante solicitudes de apoyo, es un 

sistema informático, dirigido a las Autoridades Educativas del ámbito federal y estatal, para la toma de 

decisiones. 
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Respecto de las recomendaciones relacionadas con la actualización del documento Diagnóstico y las mejoras a la 

Matriz de indicadores, el comentario es que se tomarán en cuenta y se atenderán mediante el Mecanismo de 

Aspectos susceptibles de mejora, en marzo de 2016. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 Documento Diagnóstico del Programa (julio 2014) 

 Informe Final de la Evaluación de Diseño 2015 

 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 

 

Unidad administrativa Responsable de operar el programa Adscripción 

Dirección General Adjunta del Sistema de Información y 

Gestión Educativa 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación de 

Políticas Educativas 

 

Participaron en la elaboración del presente documento:  

Unidad administrativa Responsable de operar el programa Unidad de Evaluación 

Dirección General Adjunta del Sistema de Información y 

Gestión Educativa 

Dirección General de Evaluación de Políticas 

 


