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Formato de la Posición Institucional1 
 

1. Uso de las recomendaciones de la evaluación 

 

A partir de las evaluaciones practicadas al Programa Nacional de Convivencia 

Escolar (PNCE) desde su creación en el ejercicio fiscal 2016, ha mantenido una 

posición institucional, de considerar en todo momento  las recomendaciones 

emitidas por los organismos externos encargados de realizar dichas evaluaciones, 

por lo que se han realizado los ajustes pertinentes a fin de que éstos fortalezcan el 

alcance del objetivo del PNCE en términos de cobertura, eficiencia, calidad, 

oportunidad, procesos, todo esto en conjunto para conocer  el impacto social 

que la política pública a través del PNCE tiene en la población objetivo. 

Las evaluaciones externas practicadas al programa, han logrado armonizar de 

forma sistemática y lógica sus objetivos, han permitido a través de la atención de 

los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) realizar ajustes en su diseño, definición 

y operación; contribuyendo a mejorar los resultados obtenidos a través de los 

diferentes procesos de evaluación y rendición de cuentas. 

Referente a la información contenida en la Ficha Inicial de Monitoreo y 

Evaluación (FIMyE) 2020 y a lo descrito por el Evaluador Externo sobre las 

Debilidades y/o Amenazas: “El programa tiene el riesgo de continuar sus 

operaciones el próximo año, dado que no figura en la estructura programática 

de 2021 que ha dado a conocer la SHCP. Por lo anterior, no se considera 

conveniente plantear recomendaciones o áreas de mejora a atender” (sic),  al 

no contar con el establecimiento de recomendaciones o áreas de mejora para el 

programa, no es posible establecer un posicionamiento institucional de las 

valoraciones tendientes a la mejora de la política pública.  

Por otro lado, la información que integra está FIMyE carece de información 

cuantitativa y cualitativa, misma que fue proporcionada por la Dirección General 

de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, a través del Oficio No. DGDGE/0503/2020, 

mismos que ofrecían mayores elementos de sustento para la generación de 

análisis del P.p. respecto al avance y resultados obtenidos durante el periodo 

valorado.  

                                                 
1 La posición institucional es una opinión fundada, respecto a las estrategias de seguimiento de las 

recomendaciones, los resultados de la evaluación, al proceso de evaluación, al desempeño del 

equipo evaluador, así como, a la coordinación por parte de CONEVAL. 



 
 

 

 

Cuadro. Principales mejoras derivadas de la evaluación 

Sección / Número 

de pregunta 
Texto del Informe 

Punto de vista de la dependencia o 

entidad 

Acción de 

mejora 

derivada de 

la 

evaluación2 

Recomendaciones Por lo expuesto en el 

apartado de 

Debilidades del 

programa, no se 

considera pertinente 

plantear 

recomendaciones al 

programa. 

De acuerdo con el texto del 

informe, el PNCE considera de 

suma importancia las 

recomendaciones derivadas de las 

evaluaciones, ya que permite 

continuar en el proceso de mejora 

para el cumplimiento de sus 

objetivos y metas, considerando 

que el evaluador no emitió en esta 

ocasión recomendaciones al Pp, 

por lo que no hay Aspectos 

Susceptibles de Mejora bajo 

compromiso de ser atendidos por 

el Programa.  

 

 

 

2. Posición Institucional respecto de la evaluación 

 

La Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, considera de suma 

importancia el proceso de evaluación externa, por lo que la Ficha Inicial de 

Evaluación 2020, no presenta de forma consistente, amplios y rigurosos los 

avances obtenidos por el P.p. S271, durante sus años de operación que, 

justamente ante el escenario actual, contar con elementos sólidos de un agente 

externo, que exponga de manera clara los alcances y áreas de oportunidad del 

PNCE, siempre serán instrumento que permitan la toma de decisiones informada 

en torno a la continuidad o no de una política pública.  

 

Asimismo, disponer de este tipo de documentos, permite realizar una valoración 

informada y consensuada en el sector gubernamental y con ello se busca 

favorecer ambientes escolares propicios en los planteles de educación básica 

incorporados al PNCE. Por lo anterior, se reitera que la FIMyE no guarda 

consistencia con el respaldo documental que se facilitó en tiempo y forma para 

la integración de este documento, reduciendo la mayor parte de sus 

valoraciones a que el P.p. no figura en la estructura programática de 2021 que ha 

dado a conocer la SHCP, sin embargo, la evaluación debería considerar lo 

correspondiente a 2019-2020. 

 

Finalmente, el documento de evaluación no emite ningún tipo de valoración 

respecto a las fortalezas, debilidades y recomendaciones del Programa, ya que 

solo se resalta en el área de fortalezas y/u oportunidades el que el PP cuenta con 

                                                 
2 Acciones de mejora planeadas o emprendidas. 



 
 

 

un Diagnóstico actualizado al 2020 y la solvencia en la atención de los ASM 

conformados a partir de la Evaluación Integral de los programas vinculados al 

Derecho a la Educación elaborado por CONEVAL en 2019; por lo que se carece 

de una valoración significativa. 

 

 

3. Comentarios específicos 

 

3.1 Sobre los resultados de la evaluación 

 

Con la Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación 2020, la DGGEyET esperaría 

establecer directrices para la mejora continua del Pp respecto a los aspectos de 

diseño, planeación, operación, financieros y de atención a la población objetivo; 

además de disponer de elementos para el ajuste de indicadores que permiten 

medir oportunamente sus resultados y contribuir a la rendición de cuentas de los 

recursos públicos que se disponen para tal efecto.  

 

En esta ocasión la ficha no muestra un análisis de la recuperación de información 

histórica que muestre de manera sintética y esquemática los resultados 

progresivos alcanzados, justamente a partir de los elementos que han derivado 

de las evaluaciones del Programa, en su propósito central que, se traduce en 

generar ambientes de convivencia escolar adecuados en las escuelas de 

educación básica en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y centros de 

atención múltiple. Es importante señalar que, la referencia de la descripción del 

Programa que el evaluador considera no corresponde a lo establecido en las 

Reglas de Operación del Programa de mérito del ejercicio fiscal 2019 y 2020, ello 

podría generar confusión en el lector, toda vez que, se trata de información 

errónea.    

 

Otro aspecto a destacar refiere a las acciones que el programa implementa 

para su mejora, sin embargo, el evaluador se limitó a describir que “El programa 

no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al 2020 o éstos ya se 

encuentran concluidos”, lo cual indica que no hubo una revisión y análisis 

pormenorizado de la información proporcionada, incluso de las propias FMyE 

elaboradas por el CONEVAL en años anteriores. Para poder establecer con 

mayor claridad y consistencia el estatus de los ASM comprometidos en 2020; las 

cuales se solventaron en su reporte del pasado mes septiembre al 100% y que 

derivaron de la Evaluación Integral de los Programas Federales Vinculados al 

Derecho a la Educación 2018-2019. 

 

Finalmente, tampoco se incluyó la información sobre las acciones que el PNCE ha 

realizado durante la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2 

(COVID19); para contribuir al cumplimiento de sus objetivos, mismas que se 

consideran de alta relevancia y que fueron proporcionadas al evaluador para su 

análisis. 

 



 
 

 

Para mayor precisión respecto a los resultados de la evaluación, se integró la 

siguiente tabla: 
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  3.2 Sobre el uso de la evaluación 

 

En términos generales el documento de evaluación externa: Ficha Inicial de 

Monitoreo y Evaluación 2020, resultó insuficiente de acuerdo con la evidencia 

documental aportada por la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque 

Territorial. Por otro lado, un porcentaje importante de la información contenida 

en la ficha resultó poco actualizada e inconsistente con los datos y 

documentos normativos enviados para tal fin. Un elemento importante de esta 

evaluación es que no se definieron recomendaciones para el P.p. 

  

3.3 Sobre el proceso de la evaluación 

 

El proceso de la evaluación cumplió con las etapas en las fechas acordadas 

por la DGEP de acuerdo con la calendarización.  

El evaluador no promovió la retroalimentación previa a la publicación de la 

Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación, por lo que no se logró establecer 

comunicación para que la Ficha dispusiera de toda la información 

proporcionada en los tiempos requeridos. Esta etapa del proceso resulta 

importante debido a que la información que se presentó en el informe de 

evaluación guarda inconsistencias en los datos, al contrastarse con las fuentes 

de información que se proveyeron a la DGEP para dicho ejercicio. 

 

  3.4 Sobre el desempeño del equipo evaluador 

 

Es recomendable que el evaluador externo revise y analice las diversas fuentes 

de información a fin de que la ficha represente una fotografía de los datos 

proporcionados por el programa.  

El evaluador externo, no llevó a cabo una revisión exhaustiva de la 

documentación, bases de datos, información y presentaciones entregadas en 

tiempo y forma, para dar sustento y argumentar objetivamente los avances, 

oportunidades y fortalezas del Programa, así como sus debilidades y 

amenazas; lo que denota falta de rigurosidad, objetividad y eficacia al 

presentar los resultados. 

 

  3.5 Sobre la institución coordinadora 

 



 
 

 

De acuerdo con la normatividad, la intervención del CONEVAL como 

institución coordinadora en este tipo de evaluación fue adecuada, sin 

embargo, no hubo una mayor exigencia al equipo evaluador para que 

presentara los resultados sólidos, rigurosos y fundamentados con base a la 

información proporcionada por el PNCE. Asimismo, la publicación de la 

evaluación sin información, análisis ni valoraciones podría afectar al Programa 

en términos de transparencia y rendición de cuentas. Cabe señalar que estas 

evaluaciones son requeridas por diferentes instancias fiscalizadoras y la falta 

de información sólida y precisa en los documentos podría conllevar a 

observaciones o recomendaciones.  

 

La evaluación representa una oportunidad insustituible en el proceso de 

mejora continua de la política gubernamental que permita optimizar los 

servicios y/o bienes públicos que se ofrecen a las poblaciones objetivos a 

través de los programas presupuestarios, por ello el CONEVAL deberá 

garantizar que los ejercicios de evaluación externa guarden y conserven la 

rigurosidad en sus procesos para que la información cumpla con los alcances y 

esta sea de utilidad para la toma de decisiones basada en evidencias. 

 

 


