REF1. Descripción de la evaluación
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de impacto del Programa de la Reforma Educativa 2016-2017
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (de/mm/aaaa): 21 de Junio del 2017
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31 de Julio del 2017
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:
Nombre: Lic. Gerardo Daniel Torres Castilla

Unidad administrativa: Subsecretaria de Administración y Recursos
Humanos de la Secretaría de Educación

1.5 Objetivo general de la evaluación: Valorar la gestión del Programa por parte de la Coordinación, en cumplimiento de metas y objetivos
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Analizar los indicadores de desempeño y de seguimiento del Programa; Identificar las
Fortalezas del Programa y detectar áreas de oportunidad del programa
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: La evaluación se llevó a cabo con base en los Términos de Referencia (TdR) para la
Evaluación Vigentes publicados por CONEVAL
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios__ Entrevistas_X_ Formatos__ Otros_ Especifique: Estudio de gabinete, Estudio Cualitativo, Análisis estadístico de
encuestas en campo
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Trabajos de gabinete, mediante entrevistas de revisión óptica, analizados con el software
estadístico SPSS en los Términos de Referencia (TdR) para llevar a cabo una evaluación de impacto emitido por CONEVAL

2. Principales Hallazgos de la evaluación

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: Los resultados son satisfactorios la comunidad escolar percibe mejoras en el
aprovechamiento académico en la disminución de la deserción escolar y riesgo de reprobación de igual manera perciben la mejora de la
conciencia escolar y la participación de los padres en las actividades escolares, haciéndose recomendaciones para el fortalecimiento del
PRE entre las que se encuentran incluir todas las escuelas aumentar los montos asignados, flexibilizar los requerimientos del INIFED e
incentivar aun mas la participación de los padres de familia.

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: Los beneficios del programa son tangibles, se refleja en el aprovechamiento escolar, el nivel de ausentismo y reprobación
a disminuido, la operación del programa ha fluido sin mayores contratipos, el liderazgo de los directores se ha mismo muy fortalecido ya
que dan la impresión de personas que logran objetivos y que buscan el mejoramiento escolar
2.2.2 Oportunidades: La comunidad escolar solicita que se mantenga el PRE por los beneficios del programa
2.2.3 Debilidades: Mejorar los tiempos de entrega, asignar personal que apoye en los procesos administrativos de la aplicación del
Programa, flexibilizar el uso de los recursos, involucrar mas a los padres de familia
2.2.4 Amenazas: Se deben prever recursos para la manutención de las mejoras hechas en los ciclos anteriores

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Flexibilizar el uso de los recursos, se deben proveer recursos para la
manutención de las mejores hechas en los ciclos escolares anterior
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1: Mejorar tiempos de entrega de los recursos
2: Involucrar mas a los padres de Familia
3: Flexibilizar el uso del recurso
4:
5:
6:
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
PTE4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: bamezcuan@gmail.com
4.6 Teléfono : (844) 4-27-27-85
5. Identificación del (los) programa(s)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Programa de la Reforma Educativa 2016-2017
5.2 Siglas: PRE
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: $ 197,200.00
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

