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I. Comentarios y Observaciones Generales:  

Durante la revisión se encontraron algunos detalles de forma y corrección de estilo que dificultan la interpretación de 

los resultados del Informe Final de Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 del Programa Escuelas de 

Calidad (PEC). 

Se considera que es indispensable contar con nuevas evidencias y datos, como lo señala el evaluador, ya que las 

últimas evaluaciones específicas de desempeño realizadas al Programa 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 este tipo de evaluación es loable, y reiteramos que el análisis tendría que considerar 

para algunos casos trabajo de campo, sobre todo en lo relacionado con los procesos del Programa en las entidades 

federativas y cómo estos han impactado en la gestión institucional y escolar; principalmente, donde el evaluador 

realice indagaciones a través de entrevistas, con la finalidad de que efectivamente se mida el desempeño del 

Programa, de conformidad con sus Reglas de Operación. 

Un tema importante para analizar es la pertinencia de la aplicación estricta de los Términos de Referencia (TDR) para 

la Evaluación de Consistencia y Resultados emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) a programas de carácter educativo, ya que el diseño de algunas preguntas responden 

en mayor medida al análisis de situaciones de programas sociales que benefician a personas y no a instituciones 

como es el caso de la “escuela”.  Esto provoca la reinterpretación de los cometarios y recomendaciones emitidos por 

el evaluador, los cuales llegan a afectar la ponderación final del Programa en su justa dimensión. 
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Las recomendaciones 13 en su inciso 1)  y 18 del Mecanismo de Seguimiento se atenderán 

con una sola actividad considerando que las observaciones son coincidentes. 

 

Aspecto Susceptible de Mejora 13 Aspecto Susceptible de Mejora 18 

No se han atendido las siguientes recomendaciones de evaluaciones 

anteriores: 1) se haga un cuestionario que mida el grado de satisfacción de 

los beneficiarios 

Los ítems señalados como indicadores de satisfacción no reflejan 

completamente el concepto que se quiere observar. Algunos de ellos 

refieren directamente a otros fenómenos, como el conocimiento del 

programa o la oportunidad con la que llegan los recursos. El resto refiere a 

si el financiamiento recibido ha sido beneficioso para las escuelas o los 

alumnos, o a si se ha utilizado de manera eficiente. 

 

Por último, es importante señalar que la Dirección General Adjunta de Gestión (DGAG) perteneciente a la Dirección 

General de Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE), 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. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  

 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

13 

No se han atendido las siguientes recomendaciones 

de evaluaciones anteriores: no se cuenta con planes 

específicos para el corto, mediano y largo plazos’. 

(Esta instancia evaluadora sólo identifica la carencia 

de planes específicos a largo plazo). (A) 

"Como programa público asociado a una política pública que se desprende 

del Programa Sectorial de Educación, a diferencia de una política de Estado 

sustentada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 

asociada a una atribución del Estado Mexicano, la planeación del Programa 

no puede rebasar el umbral asociado a la duración de la administración en 

turno, razón por la cual, no es viable atender la recomendación del 

Evaluador. 

 

Por otro lado, este asunto está asociado también a que no existen términos 

de referencia para la evaluación de Consistencia y Resultados, que sean 

específicos para programas educativos de la SEP, que son muy distintos al 

Programa Oportunidades." 

 

III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 Informe de la Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 del Programa Escuelas de Calidad. 

 Documento de Comentarios Finales de la Evaluación de Consistencia y Resultados, 2012. 

 Reglas de Operación 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013. 
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IV. Referencia a las unidades y responsables: 

Mtro. Pedro Velasco Sodi 

Coordinador Nacional del Programa Escuelas de Calidad 

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 

pedro.velasco@sep.gob.mx 

Tel. +52 (55) 36014000 ext. 66790 

 

Participaron en la elaboración del presente documento:  

Mtra. Patricia Montero Roa 

Lic. Luis Daniel Aguilar Cervantes 

 


