
 
 

 

 
 
 

Mecanismo 2011 para el Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las Evaluaciones Externas  
 
 
 
 
 

Secretaria de Educación Pública 
 

Programa Escuelas de Calidad 

Documento de Posicionamiento Institucional1 
 
 
 
 
 
 

México DF, abril 2011. 
 

 

                                                 
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 08 de marzo de 2011. 
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I. Comentarios y Observaciones Generales:  

Es importante señalar que la Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad, vertió en su momento los respectivos documentos de 
posicionamiento institucional sobre las evaluaciones específicas de desempeño efectuadas al Programa durante los años 2008 (realizada por 
C-230 Consultores, S. C.  (Lucrecia Santibáñez / Raúl Abreu) y 2009 (realizada por Cívicus, Consultores en Gestión Pública y Social, S.C., 
Ernesto Velasco Sánchez). 

Asimismo, debemos insistir en que dado que el diseño, construcción e implementación del Programa obedecen a una lógica basada en la 
dinámica del ciclo escolar del trabajo con las escuelas, los resultados definitivos de cada fase (ciclo escolar) que son considerados para cada 
ejercicio fiscal 2009, se obtienen una vez que concluido el ciclo escolar los cuales son validados con la estadística oficial 911. 

Por lo que respecta a la evaluación la consideramos como prioritaria en la política pública que busca ser eficaz en la atención de las 
necesidades de los ciudadanos, y es eje focal en la toma de decisiones de la planeación gubernamental. Para el PEC, desde su nacimiento, se 
estimó imprescindible y como un elemento clave de la mejora continua, para el enriquecimiento de sus procesos y la redefinición de sus 
estrategias y acciones, con una visión estratégica asociada a su retroalimentación, por lo que siempre serán bienvenidas todas evaluaciones 
o estudios que generen aportaciones que sean pertinentes, factibles y viables para que este Programa logre con mayor contundencia sus 
propósitos y metas. 

En lo que respecta a las evaluaciones específicas de desempeño efectuadas durante el 2008 y el 2009, consideramos que su objetivo es 
loable y que sus aportaciones han sido relevantes e importantes, pero consideramos que el trabajo documental y de gabinete que se realizó 
basado, sobre todo, en otras evaluaciones, no cumple cabalmente con medir el desempeño del Programa, pues por ejemplo no se analizó 
cómo se desarrollan sus 6 procesos críticos y como éstos han impactado en la gestión institucional y escolar, y en el cumplimiento de los 
propósitos y metas del mismo. 

Consideramos que medir el desempeño del Programa se deriva de un proceso objetivo (tomando en cuenta todo lo que tiene el Programa y 
no solamente lo que está en el SED) que debe considerar todas las aristas e información del Programa y la recolección sistemática de la 
misma para ser analizada y utilizada con el fin de determinar cuán eficiente y eficaz es su desempeño asociado a sus resultados esperados y 
al cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Por ello consideramos que para futuras evaluaciones de desempeño es importante que el evaluador realice, a nivel aleatorio o experimental 
trabajo de campo, con la finalidad de que efectivamente se mida el desempeño del Programa, de conformidad a sus Reglas de Operación y 
que además pueda acceder a información complementaria a la existente en el SED, el cual tiene limitaciones de espacio. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  

1.- Aspecto Susceptible de Mejora: “El programa enfrenta un reto en el monitoreo de las acciones fuera del control de la gerencia del 
programa debido a que, no se conoce si las escuelas están implementando el modelo de gestión escolar con enfoque estratégico lo que 
pone en riesgo el funcionamiento y el logro de los objetivos del programa”. 

Recomendación: Sería recomendable considerar realizar encuestas de grado de satisfacción de sus beneficiarios para conocer el grado de 
involucramiento de éstos. 

Razones por las cuales no se atenderá: 

La aseveración relativa a que “no se conoce si las escuelas están implementando el modelo de gestión escolar con enfoque estratégico lo 
que pone en riesgo el funcionamiento y el logro de los objetivos del programa”, no es apropiada ya que para que las escuelas se incorporen 
o reincorporen al Programa estás pasan por un proceso de capacitación y/o actualización para la elaboración o actualización de su 
planeación con enfoque estratégico y el respetivo programa anual de trabajo, los cuales son analizados y revisados por los comités 
dictaminadores en cada entidad federativa los cuales y de acuerdo a la metodología del modelo de gestión educativa estratégica, verifican 
su contenido y la alineación del mismo con dicho modelo, como parte de los requisitos para ser incorporadas o reincorporadas y recibir los 
recursos financieros del Programa. 

Adicionalmente, en el caso de las escuelas que se reincorporan, se revisa y verifican los informes técnico pedagógico-financiero relativo a 
avance de las acciones y metas comprometidas en el ciclo escolar anterior. Todo ello permite argumentar que los equipos estatales han 
establecido un mecanismo en la aplicación del modelo y el cual es verificado ciclo por ciclo en cada proceso de selección de escuelas. Habrá 
que recordar que las escuelas deben solicitar su incorporación en cada ciclo escolar, pues el hecho de haber participado en el ciclo anterior 
al Programa, no les garantiza su continuidad. 

Asimismo es necesario recalcar que procesos asociados con las escuelas beneficiadas por el Programa, 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 a través de los equipos estatales en las escuelas, por lo que el 
control y el seguimiento se da a nivel estatal y el conocimiento del mismo a nivel federal se sustenta en los 6 procesos que se trabajan con 
las Coordinaciones Generales Estatales y en las bases de datos que identifican a las escuelas participantes. 
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2.- Aspecto Susceptible de Mejora: Se identificaron limitaciones en la medición del logro educativo de los alumnos a través de la prueba 
ENLACE, aunque persiste el reto de cuantificar la población objetivo y, de la revisión de la MIR 2010, se siguen observando desafíos en el 
diseño de indicadores que reflejen el avance del programa y el cumplimiento del fin y propósito del PEC. 

Recomendación: Se recomienda estudiar la factibilidad de incluir indicadores como tasa de deserción, reprobación y repetición a nivel de fin 
e indicadores que reporten el avance por escuela beneficiada. 

Razones por las cuales no se atenderá: 

Este aspecto ya fue considerado en la MIR 2011, pues en los documentos soporte hablamos de distintas bases de datos, las cuales podrían 
ser una mezcla entre la base de datos de escuelas PEC, cruzada con las estadísticas de deserción, reprobación y eficiencia terminal, así como 
con los resultados de prueba ENLACE, inclusive ya se han hecho algunas pruebas y se generó una presentación con los datos del PEC IX (ciclo 
escolar 2009-2010). 

El problema que se tiene para atender la recomendación es la limitación técnica del formato de MIR en el PASH, pues no permite efectuar 
una captura amplia de los procesos del Programa, además que nos han indicado que solamente se debe capturar un solo indicador por cada 
elemento que integra la MIR. 

La solución podría ser elaborar una MIR alterna y completa e incorporarla como parte de los documentos del SED. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas: Evaluación específica de desempeño efectuada al Programa durante el año 2009 
(realizada por Cívicus, Consultores en Gestión Pública y Social, S.C., Ernesto Velasco Sánchez). 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 

Responsable de Programa: 
Ing. Daniel Hernández Ruiz; 
Coordinador Nacional del Programa Escuelas de Calidad; 
UR-310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 
Correo: dhernandez@sep.gob.mx 
Teléfono: 36.01.40.00, Ext. 23901 
 
Participaron en la elaboración del presente documento: 

Nombres y áreas de los firmantes 

Ing. Daniel Hernández Ruiz.- Coordinación Nacional del PEC. 
Mtra. Amelia Riva Palacio Huidobro.- Coordinación de Gestión Operativa Estratégica del PEC. 
Lic. Juan Antonio Hurtado Martínez.- Coordinación de Gestión Operativa Estratégica del PEC. 
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