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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 2011”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 14 de octubre de este año. 
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I.- Información del Programa 

Objetivo General del Programa 

Contribuir a mejorar el logro académico de los estudiantes de las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el PEC 
mediante la implementación del Modelo de Gestión Educativa Estratégica. 

Breve descripción 

El PEC forma parte de la política nacional de transformación de la gestión educativa que busca superar diversos obstáculos para 
el logro académico, situando a la escuela de educación básica como unidad de cambio y aseguramiento de la calidad educativa, y 
a los alumnos como centro de toda iniciativa. 

El Programa inicia operaciones en el ciclo escolar 2001-2002, atendiendo desde entonces a escuelas públicas de educación 
básica en toda la República Mexicana, corresponsabilizando a los diferentes actores sociales y educativos, impulsando la 
participación entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio 
educativo y los resultados de aprendizaje en un marco de transparencia y rendición de cuentas. 

Contribuye al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en el Eje 3 “Igualdad de Oportunidades”, apartado 3.3 
“Transformación Educativa”, Objetivo 12 “Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo”, en dos 
estrategias: 12.1 Colocar a la comunidad escolar en el centro de los esfuerzos educativos y 12.2 Impulsar la participación de los 
padres de familia en la toma de decisiones en las escuelas. 

De igual forma índice en el cumplimiento del Programa Sectorial de Educación, en su Objetivo 6. “Fomentar una gestión escolar e 
institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes 
actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas.”, 
concurriendo al logro de tres estrategias: 6.1 Reactivar la participación social en el ámbito de la educación básica: 6.1.3. Instituir 
la participación de los padres de familia en el seguimiento del Plan Estratégico de Transformación Escolar, 6.2 Promover la 
participación de la comunidad educativa y autoridades competentes para garantizar la seguridad de estudiantes y profesores; 
6.4.5 Apoyar a los supervisores de los diferentes niveles y modalidades de educación básica, para que cuenten con las 
herramientas conceptuales, metodológicas, de equipamiento y mantenimiento que les permitan contribuir con las escuelas 
públicas que desarrollan procesos de transformación a partir de un nuevo modelo de gestión escolar orientado a la mejora 
continua de la calidad educativa y al fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas; 6.6 Generar nuevos 
mecanismos de coordinación para las políticas de educación básica entre la Federación y las entidades federativas y, 6.6.2 
Consolidar grupos técnico pedagógicos en las entidades federativas con capacidades para el desarrollo de la gestión 
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democrática; 6.6.3. Promover la capacidad de gestión institucional para refinanciar, articular, gestionar y distribuir con eficiencia 
recursos para la educación básica en las entidades federativas. 

El PEC se propone beneficiar principalmente a las escuelas públicas de educación básica que decidan participar voluntariamente 
en el mismo y se encuentren ubicadas en localidades de alta a muy alta marginalidad conforme al índice determinado por el 
CONAPO y conforme a las prioridades de atención especificadas en las reglas de operación que se publican anualmente. 

El PEC brinda a las escuelas públicas de educación básica capacitación, asesoría, acompañamiento y seguimiento en la 
construcción del Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE) y Programa Anual de Trabajo (PAT) y apoyo financiero, a 
través de los fideicomisos estatales del Programa, para que las escuelas con base en su PAT destinen los recursos a acciones de 
capacitación de los maestros, directivos y padres de familia, compra de materiales educativos, libros y equipos de cómputo, así 
como para la mejora de los espacios educativos durante el ciclo escolar. 

Por otro lado las escuelas que deciden incorporarse al PEC se comprometen a transformar su organización y funcionamiento, así 
como a mejorar sus indicadores educativos conforme a sus parámetros y contexto particular basado en una autoevaluación inicial 
y continua con la finalidad de mejorar el aprovechamiento académico de sus alumnos, en un marco de colaboración, participación 
social responsable, de transparencia y rendición de cuentas sobre sus propios resultados. 

Población objetivo que atiende 

En concordancia, en el Programa Sectorial de Educación (PROSEDU) 2007-2012, y considerando que uno de los aspectos 
fundamentales en las Reglas de Operación, que las escuelas públicas de educación básica deben cumplir para ser beneficiadas 
por el Programa, es que deben contar con su Consejo Escolar de Participación Social o Equivalente. Ello implica, en relación con 
la meta PROSEDU, donde debe existir igual número de escuelas, por lo que el PEC se propone llegar a beneficiar a 50,000 
escuelas públicas de educación básica en todos sus niveles y modalidades durante el ciclo escolar 2012-2013, que manifiesten 
su voluntad de incorporarse al Programa. 

Principalmente escuelas ubicadas en zonas de muy alta o alta marginación, considerando como prioritarias: zonas 
mayoritariamente indígenas, con alumnos con resultados de ENLACE de nivel de insuficiente, con alumnos becarios en el 
programa oportunidades, multigrado, entre otros. 

 

Tipo de evaluación externa realizada durante 2010 

Específica de Desempeño  
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Institución evaluadora 

Consultor Independiente. César Alfonso Velázquez Guadarrama 

 

II. Comentarios y Observaciones Generales 
 

1. Comentarios u opinión general  fundamentados, sobre la evaluación externa aplicada al Programa en 2010. 

Es importante señalar que la Coordinación Nacional del Programa, tiene como uno de sus ejes estratégicos la mejora 
continua del PEC, desde los aspectos normativos, operativos, hasta la reformulación de sus indicadores, buscando identificar 
los más apropiados para medir sus resultados, por lo cual las aportaciones que se derivan de cualquier evaluación efectuada 
al Programa son muy valiosos. 

Con la finalidad de analizar el desempeño operativo y sustantivo del Programa en los últimos años, es indispensable contar 
con nuevas evidencias y datos, como lo señala el evaluador, ya que las últimas evaluaciones específicas de desempeño 
realizadas al PEC generan recomendaciones y hallazgos similares, pues se remiten de forma recurrente a las mismas 
fuentes existentes de años anteriores. 

Insistimos en que el objetivo de esta evaluación es loable, y reiteramos que el análisis de desempeño tendría que considerar 
trabajo de campo, sobre todo en lo relacionado con los 6 procesos críticos del programa en las entidades federativas y como 
estos han impactado en la gestión institucional y escolar, principalmente, donde el evaluador realice trabajos a nivel aleatorio 
o experimental, con la finalidad de que efectivamente se mida el desempeño del Programa, de conformidad a sus Reglas de 
Operación. 

2. Comentarios y opinión fundamentados sobre el análisis FODA que realizó el evaluador externo al Programa, en 
términos de pertinencia, utilidad, puntos o aspectos de acuerdo o de desacuerdo). 

N/A 

3. Comentarios u opinión fundamentados sobre las recomendaciones hechas al Programa por parte del evaluador 
externo, en términos de su utilidad, pertinencia, viabilidad y acuerdos o desacuerdos de quien opera y dirige el 
Programa, entre otros. 

Respecto a la necesidad de una evaluación de Impacto más actual para así analizar el desempeño de las escuelas que 
participaron en el Programa por los cinco años en los que recibieron apoyo técnico-pedagógico y financiamiento, esta 
recomendación es una reiteración, pues ya se está atendiendo desde el mecanismo 2011, y este año se trabajará en el 
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Estudio de factibilidad y de Mercado para realizar una Evaluación de Impacto durante el ciclo escolar 2011-2012 sujeta a la 
disponibilidad y autorización presupuestal. 

En relación a mejorar el proceso de focalización y selección, pues desde el punto de vista del evaluador tiene algunas 
inconsistencias tales como la carencia de una base de datos que identifique las características de la población potencial y de 
un sistema de información que provea información oportuna sobre lo que sucede en las escuelas beneficiadas, esta es otra 
recomendación reiterada que consideramos ya ha sido atendida, pues es parecida a la derivada de la evaluación de 
desempeño 2008 que señalaba que “no hay base de datos con características de escuelas potenciales solicitantes y 
atendidas”, la cual fue atendida con la integración de una base de datos de escuelas focalizadas de acuerdo a su 
marginación a nivel de AGEB y/o localidad de CONAPO. Adicionalmente y como parte de las acciones de mejora continua 
del Programa, desde el año 2010 se integró una base de datos nacional con los criterios actualizados de focalización del 
PEC, y en el 2011 se elaboraron las "Orientaciones sobre la Relevancia de la Focalización de la Población Objetivo del 
Programa Escuelas de Calidad". 

Respecto al grupo de recomendaciones asociadas a: A) la capacitación de directivos para cumplir las exigencias 
metodológicas y técnicas que exige el proceso de planificación escolar, B) que los docentes y directivos no cuentan con lo 
necesario para formular un plan estratégico de mejora escolar, ni para ejecutarlo, y C) que la gestión del programa en cada 
estado debe ser revisada, por las grandes diferencias en estilos de gestión que son responsables de la falta de mejora en 
estados bajo desarrollo, como parte de las acciones de mejora continua del Programa se realizaron distintas acciones que las 
atienden: 

A. Desde el año 2009, se iniciaron los trabajos para la integración del Estándar de Competencia (EC), que es un referente 
para evaluar y acreditar la competencia de los directivos de educación básica; el cual describe en términos de resultados, 
el desempeño eficiente de una función laboral específica y que fue aprobado por el Comité de Gestión por Competencias 
de Gestión e Innovación de la Educación Básica y por el Comité Técnico del Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación (CONOCER). 

B. En el año 2009, se emitió el Modelo de Gestión Educativa Estratégica (MGEE) y para el año 2010, se publicaron 6 
Módulos asociados al MGEE: Módulo I: Modelo de Gestión Educativa Estratégica (2a Edición), Módulo II: PETE 
Simplificado. Recomendaciones para elaborar el Plan Estratégico de Transformación Escolar (1a Edición), Módulo III: 
Estándares de Gestión para la educación básica (1a Edición), Módulo IV: Orientaciones para activar la participación social 
en las escuelas de educación básica (1a Edición), Módulo V: Un Modelo de Gestión para la Supervisión Escolar (1a 
Edición), Módulo VI: Guía para facilitar la inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad en escuelas que participan en 
el PEC (1a Edición). 
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C. Derivado de la integración del MGEE, sus módulos y la publicación del Estándar de Competencia  “Coordinación de 
Procesos en Gestión Educativa Estratégica en Centros Escolares de Educación Básica", se integró y registró en el 
Catálogo Nacional de Formación Continua el Diplomado en Gestión Educativa Estratégica (GEE) que oferta la UPN. 

 

III. Comentarios y Observaciones Específicas 

RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL PROGRAMA 

ATENDIDA 
NO 

ATENDIDA 
JUSTIFICACIÓN 

1. 

El Programa menciona que se realizará una 
Evaluación de Impacto en el 2012. Es 
importante que se realicen todas las actividades 
necesarias para que ésta se lleve a cabo. 
 

En proceso  

Esta recomendación ya se había señalado en el 
tercer ASM del año 2009. El Resultado propuesto 
es contar con información derivada de la 
aplicación dela evaluación de impacto que permita 
verificar el resultado de la reorientación del 
Programa, y el Producto Final es una Evaluación 
de Impacto del PEC. Se estableció como fecha de 
término para la entrega del producto el día 28 de 
septiembre del 2012. 

2. 
Se sugiere revisar las definiciones de la 
población potencial y objetivo asegurando que 
quede clara la cuantificación de las mismas. 

X  

Como parte de las acciones de mejora continua 
del Programa, desde el año 2010, se integró una 
base de datos nacional con los criterios 
actualizados de focalización del PEC, y en el 
2011, se elaboraron las "Orientaciones sobre la 
Relevancia de la Focalización de la Población 
Objetivo del Programa Escuelas de Calidad", por 
lo que consideramos que este aspecto susceptible 
de mejora está atendido. 
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RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL PROGRAMA 

ATENDIDA 
NO 

ATENDIDA 
JUSTIFICACIÓN 

3. 

Se recomienda revisar los mecanismos de 
capacitación a directivos y docentes ya que 
estos todavía enfrentan problemas de 
conocimiento y competencia técnica que les 
impide compartir esquemas básicos de trabajo 
y dificulta cumplir adecuadamente con las 
exigencias metodológicas y técnicas que exige 
en el proceso de planificación escolar. 

X 

 

Como parte de las acciones de mejora continua 
del Programa se realizaron distintas acciones que 
atienden este aspecto susceptible de mejora: 
a) Desde el año 2009, se iniciaron los trabajos 
para la integración del Estándar de Competencia 
(EC), que es un referente para evaluar y acreditar 
la competencia de los directivos de educación 
básica; el cual describe en términos de resultados, 
el desempeño eficiente de una función laboral 
específica y que fue aprobado por el Comité de 
Gestión por Competencias de Gestión e 
Innovación de la Educación Básica y por el Comité 
Técnico del Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación (CONOCER). 
b) En el año 2009, se emitió el Modelo de Gestión 
Educativa Estratégica (MGEE) y para el año 2010, 
se publicaron 6 módulos asociados al MGEE: 
Módulo I: Modelo de Gestión Educativa 
Estratégica (2a Edición), Módulo II: PETE 
Simplificado. Recomendaciones para elaborar el 
Plan Estratégico de Transformación Escolar (1a 
Edición), Módulo III: Estándares de Gestión para 
la educación básica (1a Edición), Módulo IV: 
Orientaciones para activar la participación social 
en las escuelas de educación básica (1a Edición), 
Módulo V: Un modelo de Gestión para la 
Supervisión Escolar (1a Edición), Módulo VI: Guía 
para facilitar la inclusión de alumnos y alumnas 
con discapacidad en escuelas que participan en el 
PEC (1a Edición). 
c) Derivado de la integración del MGEE, sus 
módulos y la publicación del Estándar de 
Competencia  “Coordinación de Procesos en 
Gestión Educativa Estratégica en Centros 

4. 

Dado que una de las observaciones por parte 
del CONEVAL es atender “una proporción 
sustancial de docentes y directivos no cuentan 
con lo necesario para formular un plan 
estratégico de mejora escolar, ni para 
ejecutarlo”. Por ende es necesario analizar este 
problema para llegar a planes ejecutables y 
probados que conduzcan a mejoras. 

X 

5. 

La gestión del programa en cada estado debe 
ser revisada. Hay indicios múltiples de que las 
grandes diferencias en estilos de gestión son 
responsables de la falta de mejora en estados 
bajo desarrollo. 

X 
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RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL PROGRAMA 

ATENDIDA 
NO 

ATENDIDA 
JUSTIFICACIÓN 

Escolares de Educación Básica", se integró y 
registró, en el Catálogo Nacional de Formación 
Continua el Diplomado en Gestión Educativa 
Estratégica (GEE) que oferta la UPN. 

 

 

IV. Unidades Administrativas que participaron en su elaboración 

Ing. Daniel Hernández Ruiz 
Coordinador Nacional del Programa Escuelas de Calidad 
Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 
dhernandez@sep.gob.mx 
Tel. +52 (55) 36014000 ext. 23901 

V. Fuentes de Información utilizadas 

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011. 
Documento de Opinión Institucional. Análisis del Informe Final de la Evaluación Específica de Desempeño 10. 
Reglas de Operación 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013. 


