REF1. Descripción de la evaluación
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Indicadores del Programa Nacional de Convivencia Escolar
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (de/mm/aaaa): 1 de diciembre del 2017
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 16 Marzo 2018
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:
Unidad administrativa: Subsecretaria de Administración y Recursos
Humanos de la Secretaría de Educación
1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la capacitación realizada en las escuelas públicas del estado de Coahuila de Zaragoza en los
niveles de preescolar, primaria y secundaria sobre el Programa Nacional de Convivencia Escolar
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Conocer la preparación de los docentes alumno y familiares sobre el proceso de capacitación
así como el alcance de enseñanza aprendizaje sobre el ambiente escolar
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: La evaluación cuantitativa mediante encuestas online a alumnos, padres y docentes de las
escuela participantes, verificación presencial misma que se llevó a cabo con base en los Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación
Vigentes publicados por CONEVAL
Nombre: Lic. Gerardo Daniel Torres Castilla

Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios_X_ Entrevistas_X_ Formatos__ Otros_ Especifique:

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Trabajos de gabinete, mediante encuestas online así como entrevistas de campo en los
Términos de Referencia (TdR) para llevar a cabo una evaluación de revisión de indicadores emitido por CONEVAL

2. Principales Hallazgos de la evaluación

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: Los tiempos proyectados para logar el 100% de capacitación en Coahuila
fueron cumplidos a cabalidad además de acuerdo al cronograma, mas sin embargo los docentes solicitan un programa de capacitación
mas a detalle, además que profesores alumnos y padres de familia desconocen del programa, y los profesores que la conocen requieren
de mas tiempo para cubrir el programa

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del
programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas: El conocimiento sobre el PNCE es adquirido principalmente por medio de sus directivos, se encuentra una percepción
positiva sobre el PNCE, se considera un excelente medio para mejor la conversación con los hijos, los alumnos se encuentran satisfechos
con los temas del PNCE en clase de tutoría
2.2.2 Oportunidades: Los alumnos disfutan las actividades del PNCE, sintiendose mas seguros y dispuestos de hablar de difentes temes,
quieren mayor union entre maestros y padres de familia
2.2.3 Debilidades: Se necesita una extensión en el tiempo de aplicación del Programa, falta de Capacitación a los docentes por parte de las
autoridades, se desean mayor numero de actividades no todas las escuelas conoce el programa, no se proporciona material suficiente
para llegar a cabo de manera adecuada el programa
2.2.4 Amenazas: Mejorar áreas físicas que promuevan la convivencia, mejorar la capacitación a los docentes por parte del personal de
SEDU, mas extenso y mayor profundidad, establecer tiempos mas aplis para la ejecución del programa
3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Los resultados son positivos del PNCE desde el punto de vista de todos los
involucrados las escuelas están satisfecheas con el PNCE y piden su continuidad
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1: Mejorar la Capacitación a los docentes por parte del personal de SEDU, programas mas extensos y de mayor profundidad
2: Establecer tiempos mas amplias para la ejecución del programa porque los contenidos son muy amplios
3: Coordinar mejor la llegada de los materiales y aumentar la cantidad de los mismos pues algunas escuelas trabajan con copias
fotostáticas
4: Involucrar mas a los padres de familias informándoles con detalle sobre el PNCE
5: Proporcionar a los padres de familia platicas talleres ya actividades reactivas culturales deportivas en la escuela para que tengan el
mismo conocimiento sobre los temas que sus hijos y los docentes
6: Mejorar las ares físicas que promuevan la convivencia como canchas deportivas cafeterías y otras ares de esparcimiento
7:

PTE4. Datos de la Instancia evaluadora
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: DR. Juan Bernardo Amezcua Núñez
4.2 Cargo: Evaluador
4.3 Institución a la que pertenece:NA (Persona Física)

PTE4.4 Principales colaboradores: Mtro. Agustín Huerta Wilde; Dra. Alicia de la Peña; Lic. Alberto Domínguez Padilla, Edgar Armendariz
PTE4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: ban@prpdogy.net.mx
4.6 Teléfono : (844) 4-27-27-85
5. Identificación del (los) programa(s)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Programa Nacional de Convivencia Escolar
5.2 Siglas: PNCE
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaria de Educación del Estado de Coahuila
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo_X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal_X_ Estatal___ Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): Coordinador de Innovación y Calidad
Educativa (SEC) titular: Prof. Oscar de León Flores; Subsecretaria de Administración y Recursos Humanos (SEC) Titular: Lic. Gerardo
Daniel Torres Castilla
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
Coordinación de Innovación y Calidad Educativa de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y
teléfono con clave lada):
Nombre: Prof. Oscar de León Flores

Unidad administrativa: Coordinación de Innovación y Calidad
Educativa (SEC)

Tel: (01844) 4118800

Correo: oscarleon_10@hotmail.com

Nombre: Lic. Gerardo Daniel Torres Castilla

Subsecretaria de Administración y Recursos Humanos Secretaria de
Educación (SEC)

Tel: (01844) 4118800

Correo: gerardodaniel.torres@docentecoahuila.gob.mx

6. Datos de Contratación de la Evaluación
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa_X_ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos Secretaría de
Educación
6.3 Costo total de la evaluación: $ 149,990.00
6.4 Fuente de Financiamiento : Federal
7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación: En proceso
7.2 Difusión en internet del formato: www.sefincoahuila.gob.mx

