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Capítulo 6.  Resultados 
 
 

93. ¿El programa recolecta regularmente información veraz y oportuna 
sobre sus indicadores de Propósito y Fin? 

 
 
Respuesta: Sí. 
 
 

- En las ROP se menciona que la medición de la eficacia del Fin será 
bienal, a través de las estadísticas de logro de aprendizajes en español 
y matemáticas en alumnos de telesecundaria en resultados de prueba 
ENLACE. Para el Propósito se menciona que la medición de su calidad 
será anual, a través de los instrumentos de medición de la percepción 
diseñados por las DPS y contestados por cada SETS. Sin embargo, la 
información más frecuente que genera el programa básicamente es 
sobre los indicadores programático-presupuestales. 
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97. ¿El programa ha llevado a cabo evaluaciones externas con 
metodologías rigurosas que le permitan medir el impacto del programa 
en la población objetivo (evaluaciones que permitan medir los avances 
en términos de su Propósito y Fin)? 

 
 
Respuesta: No 
 
 

- El programa no presenta ninguna evaluación externa de impacto por el 
momento. 
 

 
A partir de la información con que se cuenta, el PFT sólo ha sido sujeto de 
evaluación para efectos de dictamen sobre su continuidad durante el 2007, a 
partir de una convocatoria hecha por la Dirección General de Materiales 
Educativos. En realidad la presente evaluación, de consistencia y resultados, 
realizada por un equipo de evaluadores coordinado por quien esto suscribe, 
es una de las primeras que se realizan de manera sistemática sobre el PFT.  
 
Sin embargo este equipo no se comprometió a realizar una evaluación de 
impacto para este período de vigencia del programa (2007). 
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98. Con base en las evaluaciones externas, ¿cuáles han sido los 
principales impactos del programa?* 

 
 
Respuesta: Con base en el grado de avance del programa todavía no 
se pueden determinar cuáles han sido los principales impactos del 
programa. 
 
 

Como antes se comentó (ver pregunta 97) en realidad la presente 
evaluación, de consistencia y resultados, realizada por un equipo de 
evaluadores coordinado por quien esto suscribe, es una de las primeras que 
se realizan de manera sistemática sobre el PFT, y no se ha comprometido a 
realizar una evaluación de impacto para este período de vigencia del 
programa (2007). 
 
Dado el retraso que se sufre, con respecto a la administración de los 
recursos asignados, en varias de las entidades, sería recomendable llevar a 
cabo una evaluación de impacto al término del 2008. 
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99. ¿El diseño y la operación del programa permiten realizar una 
evaluación de impacto rigurosa? Si no es así, explicar y proponer los 
ajustes necesarios para que sean compatibles.  
 
 
Respuesta: Sí. 
 
 

En efecto, el diseño del programa permite la generación de formación 
de indicadores de por lo menos una muestra aleatoria de grupo de 
beneficiarios y un grupo de contraste que puede servir de contra-factual 
para estimar si existen diferencias en los indicadores debido a la 
aplicación del programa, además la operación del programa puede 
permitir el levantamiento de información para el cálculo de los 
indicadores propuestos y, en efecto, el programa también ha venido 
construyendo una estructura que va a permitir el seguimiento de las 
evaluaciones realizadas. 
 
Sin embargo, con base en el grado de avance del programa por el 
momento no se puede realizar una evaluación de su impacto. Debe 
considerarse que en algunas de las entidades, como en Chiapas, por 
ejemplo, a la entrega del segundo reporte trimestral del 2007, todavía 
no se habían recibido los recursos económicos. Lo más conveniente 
sería entonces tratar de evaluar el impacto del programa al término del 
próximo año fiscal 2008.   
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100. Con base en la información obtenida de los distintos instrumentos, 
¿el programa ha demostrado adecuado progreso en alcanzar su 
Propósito y Fin? Especificar los principales resultados. 
 
 
Respuesta: Sí aunque de manera muy limitada 
 
 

- Debe considerarse que en algunas de las entidades todavía, al envío del 
segundo reporte trimestral (septiembre 2007) no se habían recibido los 
recursos económicos, por lo que el progreso del programa ha sido muy 
limitado como para poder decir algo acerca de sus avances con respecto 
a sus Propósito y Fin. 

 
Sin embargo, el diseño del PEFT plantea información importante encaminada 
a su fortalecimiento, puesto que las actividades que ha realizado y que 
pretende realizar están orientadas a identificar de manera más depurada las 
necesidades de las escuelas en situación crítica, y también a la construcción 
de su padrón de beneficiarios. 
A partir de un avance de este tipo, los objetivos, resultados y actividades se 
reorientarían al fortalecimiento de la estructura interna del programa. 
 
En conclusión, más que resultados, los principales avances van en torno de 
los siguientes puntos: 
 - Construcción de un diagnóstico a partir de la información que se ha venido 
presentando. 
 - construcción del padrón de beneficiarios, a partir de las actividades 
realizadas. 
 
Finalmente, la información con respecto al punto de partida y el avance en los 
resultados de cada uno de sus indicadores está pendiente. Posiblemente 
pueda decirse algo al respecto con base en la entrega de los siguientes 
reportes trimestrales.  

 
 

 


