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Una vez obtenido los resultados que d¡o a conocer el evaluador externo med¡ante el
informe de la evaluación externa de procesos 2016-2017 del programa Escuelas de tiempo
completo.

consideramos que los programas sociales deben ser analizados y evaluados desde una
perspectiva de reducción y el abat¡miento de los niveles y profundidad de las
desigualdades sociales y las asimetrÍas que aquejan a diversos sectores sociales y
regiones del Estado, y aplicando los princrpios y criterios de la economía social y solidaria
vigentes en México.

Por tanto, la evaluación es de suma importancia y adecuada a la situación, cons¡derando
el momento de trans¡ción que estaba pasando la coordinación del programa.

Cómo mínimo se debe realizar una evaluación general al c¡erre de cada año que nos sirva
de orientación y mejora para Ia plan¡ficación del siguiente.

El informe de la evaluación externa de procesos 2016-2017 del Programa Escuelas de
Tiempo Completo fue muy enriquecedor, ya que este con sus valiosas recomendaciones
contr¡buyen en gran medida a mejorar los procesos del Plan de lnicio y el Plan de
Distribuc¡ón, dado que se identificaron algunos cuellos de botella donde la información no
estaba fluyendo.

Con la actualización de estos documentos se or¡entan básicamente a la gestión del gasto,
establecimiento de metas y acciones, así como la cobertura de los apoyos (bases de datos
y distribuc¡ón por rubros), aspectos que no necesariamente impactan en la optimización de
los procesos.

Además ayudará en la mejora de la consistencia de los conten¡dos de la matriz de
indicadores de resultados (MlR).

De este estudio sistemát¡co se ha extraÍdo lecciones de aprendizaje que nos aportan ideas
transformadoras con la final¡dad de orientar a la institución a mejorar los diferentes
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¿Cuál es la opinión general sobre el proceso de evaluacióir?
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2. ¿En su opin¡ó¡.e¡ qué medida,los hauazgos y la información recibida contr¡buyen'. 'á inejorár el programa?

3. éCuáles son las lecciones aprend¡das del proceso dé'evaluac¡ón?
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procesos del programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Las principales lecciones aprendidas en este proceso de estudio y análisis, son las
sigu¡entes:

El estar atento para implementar un mecanismo con el propósito de que no se retrasen las
ministraciones de los recursos por parte de la Federación, porque implica no cumplir en
tiempo y forma con la entrega de los apoyos del programa a los benef¡ciarios.

Capacitar al personal operat¡vo en sus áreas de acción, para mejorar el desarrollo de los
diversos procesos del programa, para ello se actualizaron los manuales de procedimientos
y estandarización de los procesos

Además, realizar el segu¡miento a los procesos y sistemat¡zar adecuadamente la
información obten¡da. Así como de ef¡c¡entar la operación de las áreas que comprenden la
coordinación.
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