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Introducción 
 

Este reporte presenta los hallazgos y recomendaciones relativos a la Evaluación de 

Consistencia y Resultados (ECyR) del Programa Nacional de Convivencia Escolar 

(PNCE), encargada a Precisa, Medición Estratégica. El desarrollo de este 

documento sigue los términos de referencia del contratante y el formato general 

para las ECyR especificado por el CONEVAL. El cuerpo del reporte consta de las 

respuestas, justificación y, cuando aplica, valoración cuantitativa a 51 preguntas 

divididas en 6 secciones: Diseño, Planeación y Orientación a Resultados, Cobertura 

y Focalización, Operación, Percepción de la Población Atendida y Resultados. A 

esto se agregan los Anexos especificados en los TdR y otros documentos adjuntos 

que el equipo evaluador consideró oportuno incluir para aportar claridad 

expositiva en algunas de las respuestas.  

 

La metodología empleada integra el análisis documental con el trabajo de campo. 

El primero consistió en la revisión de las fuentes de información entregadas por la 

Coordinación Local y fuentes públicamente accesibles como las Reglas de 

Operación del Programa, Matriz de Indicadores de Resultados, Diagnóstico, etc. El 

segundo consistió en la realización de 3 entrevistas semi-estructuradas con actores 

clave encargados de la planeación, ejecución y supervisión del Programa; un taller 

FODA con el equipo técnico de la Coordinación Local del PNCE y una encuesta a 

beneficiarios del programa; alumnas, alumnos, padres de familia, docentes y 

directores en 240 escuelas inscritas al PNCE. 

 

Durante el proceso de evaluación se siguieron los lineamientos establecidos por el 

CONEVAL para este tipo de evaluaciones. En los casos en los que las preguntas no 

aplicaban de manera directa a las características específicas del programa se 

buscó dar una respuesta consistente con la lógica de la evaluación, evitando 

utilizar la opción No Aplica.  

 

El objetivo de esta evaluación es indagar en la consistencia y orientación a 

resultados del Programa Nacional de Convivencia Escolar y brindar 

retroalimentación sobre el diseño, gestión y resultados. La evaluación se realizó a 

partir del análisis de la participación de las escuelas en más de un ciclo escolar, 

según el nivel y a lo largo de la existencia del Programa. 

 

En todos los casos se buscó identificar aspectos mejorables y áreas de oportunidad 

para el Programa y, cuando se los encontró, ofrecer a la UR alternativas realistas 

para poner en práctica esas mejoras. 

Precisa manifiesta un sincero agradecimiento a la AEL y en particular a la 

Coordinación Local del PNCE por la entrega oportuna y sistematizada de fuentes 

de información, la retroalimentación ofrecida en reuniones de trabajo y 

telefónicas-, así como el apoyo brindado para la implementación de la encuesta.  
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Metodología de la Encuesta de Evaluación del PNCE  
 

La encuesta tiene por objetivo medir la percepción sobre el ambiente escolar y 

evaluar el nivel de conocimiento e impacto del PNCE. 

 

La encuesta se llevó a cabo del 26 de octubre al 22 de noviembre de 2018 en 376 

escuelas inscritas al Programa, de las cuales 80 son de nivel prescolar, 191 primarias 

y 105 secundarias.  

En total se llevaron a cabo 1,705 entrevistas distribuidas de la siguiente manera: 519 

alumnos, 391 padres de familia, 375 directores y 420 docentes. La tabla 1 muestra 

la distribución del número de cuestionarios respondidos por población de estudio 

según el nivel educativo.  

 
Tabla 1. Número de entrevistas por población de estudio y nivel 

 Preescolar Primaria Secundaria Total 

Director 80 190 105 375 

Docente 83 207 130 420 

Alumno 0 337 182 519 

Padre de familia 77 196 118 391 

 

Los alumnos que respondieron la encuesta son de 5° y 6° de primaria y de los 3 

niveles de secundaria. 

 

Para la selección de las escuelas se utilizó como marco muestral el Padrón de 

Beneficiarios del PNCE para el ciclo escolar 2018-2019 proporcionado por la CL. Sólo 

se eligieron las escuelas que han participado por lo menos los dos últimos ciclos 

escolares en el Programa, es decir las escuelas que apenas ingresaron en el 

presente ciclo no fueron elegibles.  

 

Para la selección de la muestra se utilizó un diseño polietápico y estratificado. En la 

primera etapa las escuelas fueron estratificadas por nivel y municipio; dentro de 

cada estrato fueron seleccionadas de manera aleatoria sistemática con base a su 

matrícula estudiantil. La segunda etapa de selección no fue aleatoria pues los 

directores eligieron al docente, los alumnos y el padre de familia que respondería 

el cuestionario.  

 

La encuesta contempló 4 tipos de cuestionarios; uno por cada población de 

estudio: alumnos(as), profesores, directores y padres de familia. Asimismo todos los 

cuestionarios tuvieron una inversión impresa y una versión en línea. Para ésta última 

se diseñó una plataforma en Internet. Lo anterior con el objeto de agilizar el tiempo 

de duración de la encuesta y maximizar la tasa de cooperación. La encuesta tuvo  

una tasa de respuesta de 78%.  

Con un nivel de confianza de 95%, los resultados de la encuesta a alumnos tiene un 

margen de error de +/-4.3% y de +/-5% para los de padres  de familia, docentes y 

directores de +/-5% cada uno. 

 
 



 

Figura 1. Distribución de las y  los alumnos 

entrevistados por grado escolar 

 

 
Figura 2. Distribución de las y  los alumnos 

por sexo 

 

 

 
Figura 3.Distribución de las y  los docentes entrevistados según el grado escolar que 

imparte 
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Descripción del programa 
 

El PNCE busca resolver un problema social definido como "Ambientes escolares no 

propicios para la Convivencia Escolar sana y pacífica en las Escuelas Públicas de 

Educación Básica". Esta definición engloba a los problemas de acoso y violencia 

escolar y los ubica en el nivel de los ambientes escolares, es decir, como una 

característica de las escuelas y no de los miembros de la comunidad educativa a 

título individual.  

 

El objetivo general del programa es "Contribuir a asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de 

la población mediante la implementación de estrategias que mejoren la 

convivencia escolar para prevenir situaciones de acoso escolar". El objetivo 

particular es incorporar escuelas al PNCE para crear ambientes propicios para la 

convivencia. El supuesto de estos objetivos es que los problemas de convivencia y 

malos ambientes escolares tienen un efecto negativo sobre los aprendizajes.  

 

El Fin del programa lo alinea con la Meta 3 y el Objetivo 3.2. y la Estrategia 

Transversal de Perspectiva de Género del PND, así como con el Objetivo 1 y 

Estrategias 1.2 y 1.7 del Programa Sectorial correspondiente (PROSEDU). El PNCE 

produce dos componentes que dirigidos a incidir de manera directa en el logro de 

su propósito: elaboración de materiales educativos y capacitación de personal 

directivo.  

 

Dado que la entrega de los materiales educativos corre por cuenta de las AEL los 

otros dos componentes entregados por el programa -capacitación de equipos 

técnicos y transferencia de recursos a las AEL- tienen que ver con esta modalidad 

de implementación indirecta del programa.  

 

De manera consistente con la definición del problema y objetivo la población 

potencial del PNCE son "Todas las Escuelas Públicas de Educación Básica en todos 

sus niveles y servicios educativos." 

 

 La intervención que lleva a cabo el PNCE es de tipo preventivo y formativo, es 

decir, está dirigida a evitar fenómenos de violencia y acoso escolar mejorando la 

convivencia escolar, no a corregir el problema una vez que se presenta. Por lo tanto 

apunta a incorporar a todas las escuelas públicas de educación básica y sus 

criterios de focalización se basan en criterios externos más que internos: la 

pertenencia a los polígonos prioritarios del PNPSVyD y, en atención a la autonomía 

curricular, la solicitud de incorporación por parte de la escuela.  

 

La población atendida se define como todas las escuelas públicas de educación 

básica incorporadas al PNCE. En Tabasco el Programa, cuando aún tenía carácter 

de piloto, beneficio en 2016 a 546 planteles escolares; ascendió a 2, 213 planteles 

en 2017 y 2,427 en 2018. En este sentido hay un crecimiento significativo con 

respecto a 2016, que se explica por el costo relativamente bajo de los 

componentes entregados, la buena aceptación del programa por parte de la AEL 

y de la comunidad escolar en general.  
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Además de los componentes y actividades directamente dirigidas al logro de su 

propósito, el PNCE produce información sistemática sobre el problema que atiende 

a través de la aplicación periódica de los instrumentos Percepción del clima en la 

escuela y Habilidades sociales y emocionales de los alumnos. 
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Diseño del programa 
 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

a. El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 

situación que puede ser revertida. 

b. Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c. Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

Sí, nivel 4 

 

El Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) define en su documento 

Diagnóstico Ampliado (2015), página 40, señala el Árbol de Problemas del 

Programa. La problemática, redactada como un hecho negativo, que busca 

resolver el Programa es: “ambientes escolares no propicios para la Convivencia 

Escolar sana y pacífica en las Escuelas Públicas de Educación Básica”. La 

justificación de esta problemática se sustenta en el hecho de que  “la convivencia 

escolar sana y pacífica es una prioridad educativa y es un aprendizaje. Es una 

prioridad en tanto se reconoce como un factor básico que incide directamente en 

los logros de aprendizaje de los estudiantes” (SEP: 2015, 8). 

Por su parte, las Reglas de Operación (ROP) 2018 especifican de forma clara, en su 

apartado 3.2. la población objetivo del Programa: “Todas las Escuelas Públicas de 

Educación Básica y centros de atención múltiple que sean incorporados al 

presente Programa por las AEL conforme a la disponibilidad presupuestaria”. Tanto 

la problemática como la población objetivo no consideran las diferencias entre 

hombres y mujeres en tanto que los beneficiarios son los planteles educativos.  

Finalmente, no se establecen plazos definidos para la revisión y actualización del 

problema y de la población objetivo del Programa. Sin embargo, las ROP son 

anuales, por lo que se considera un instrumento que debiese incorporar, en sus 

definiciones, cualquier actualización detectada.  

2.Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de 

manera específica:  

a. Causas, efectos y características del problema. 

b. Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

c. Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

d. El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Sí, nivel 4 

 

El PNCE cuenta con el documento Diagnóstico Ampliado (2015) en el que se 

describe, en su página 40, a través del Árbol de Problemas, las causas y efectos del 

problema. Algunas de las causas que se mencionan son: 1) Directores y docentes 

pasivos ante las situaciones de acoso escolar; 2) Prácticas inequitativas, 

excluyentes y discriminatorias en la escuela a la diversidad de opinión social, 

étnica, cultural, religiosa y de género; 3) Pandillerismo, venta y consumo de droga, 
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reclutamiento de menores para actos delictivos, conflictos armados, abandono 

familiar. Por su parte, algunas consecuencias de la problemática son: 1) Altos 

índices de reprobación y deserción escolar; 2) Alumnos con bajo rendimiento 

escolar; 3) Altos índices de violencia escolar.   

 

Por su parte, en el apartado "Identificación y descripción del problema", este 

Diagnóstico describe el contexto de violencia y acoso escolar que se vive en las 

escuelas de educación básica de México. De acuerdo con la OCDE, señala el 

documento, en 2011 México ocupó el primer lugar por la incidencia del bullying a 

nivel internacional. Ante esta problemática, resulta necesario un Programa 

Nacional que impulse un “modelo de convivencia que, de acuerdo con las 

finalidades del Sistema Educativo Nacional (SEN), promueva el respeto y garantice 

los derechos de los niños y adolescentes, que es el derecho a recibir una educación 

de calidad” (SEP: 2015, 7).  

 

En relación con la cuantificación de la población que presenta el problema, el 

PNCE del estado de Tabasco, a través de su portal de internet1, indica la población 

beneficiaria para el ciclo escolar 2017-2018. La información se presenta 

desagregada por nivel, escuela, total de alumnos y docentes frente a grupo.  

La ubicación territorial de la población que presenta el problema queda definida 

desde la ROP 2018 en donde se señala que las escuelas públicas de educación 

básica y centros de atención múltiple de todas las entidades federativas, y la 

Ciudad de México, podrán participar de este programa. 

Finalmente, el PNCE de Tabasco actualiza para cada ciclo escolar a la población 

a partir de las solicitudes de apoyo que recibe. La presente evaluación cuenta con 

las bases de datos de las escuelas beneficiadas para los ciclos escolares 2016-2017, 

2017-2018, 2018-2019. 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo? 

Sí, nivel 4 

 

El Diagnóstico Ampliado (2015), en su apartado “Identificación y descripción del 

problema", describe la situación que enfrentan las escuelas públicas de educación 

básica, en América Latina, en relación con los distintos tipos de violencia y con el 

acoso escolar.  

 

El apartado se desarrolla en dos ejes: el primero consiste en una revisión teórica de 

lo que se entiende por acoso sexual: “el acoso escolar se refiere al comportamiento 

agresivo, de intimidación y maltrato, que ocurre entre los alumnos de una escuela 

de educación básica” (SEP: 2015, 6); y del por qué es importante la convivencia 

escolar: “la convivencia escolar sana y pacífica es una prioridad educativa y es un 

                                                 
1 Secretaría de Educación del estado de Tabasco, Programa Nacional de Convivencia 

Escolar:  http://www.setab.gob.mx/php/edu_basica/pnce/ 
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aprendizaje. Es una prioridad en tanto se reconoce como un factor básico que 

incide directamente en los logros de aprendizaje de los estudiantes. Es un 

aprendizaje porque a convivir se aprende y se enseña” (Ibídem). Con base en estas 

definiciones, el Diagnóstico plantea una relación sobre cómo afecta, el acoso y la 

violencia escolar, a la convivencia escolar y, por lo tanto, a la calidad de los 

aprendizajes obtenidos por parte de las y los estudiantes.  

 

Este eje está vinculado con la problemática que busca resolver el PNCE: ambientes 

escolares no propicios para la Convivencia Escolar sana y pacífica en las Escuelas 

Públicas de Educación Básica. 

 

El segundo eje está relacionado con las estrategias que se han implementado en 

diversos países de América Latica para mejorar la convivencia escolar al interior de 

los planteles, así como sus resultados. Por ejemplo: Colombia ha implementado un 

programa con base en un modelo  multicomponente, que incluye un currículum 

de aula de 40 sesiones implementadas por los propios docentes, talleres con grupos 

heterogéneos, visitas a las familias y formación de docentes. El objetivo del 

programa es desarrollar empatía, asertividad y pensamiento crítico en niños de 

segundo y cuarto grado de primara, así como desarrollar habilidades relacionadas 

con el manejo de ira, la toma de perspectiva, la generación de opciones, la 

consideración de consecuencias y escucha activa en niños de tercer y quinto 

grado. La evaluación de impacto del programa, con grupo control, mostró 

resultados positivos: disminución de agresiones y de creencias legitimadoras de 

agresión y aumento de comportamientos pro-sociales (SEP: 2015, 26). 

 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 

sectorial, especial, institucional o nacional considerando que: 

a. Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b. El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

Sí, nivel 4 

 

El Propósito del PNCE, con base en la Matriz de Indicadores (MIR) del estado de 

Tabasco 2016 E010-Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y 

Mejora Continua Educativa, es: Los alumnos cuentan con una educación de 

calidad que favorece el desarrollo de sus competencias básicas para continuar 

aprendiendo y mejorar sus condiciones de vida.  

El Propósito del PNCE está vinculado, en lo relacionado con una educación de 

calidad, al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) en su Meta Nacional 3. “Un 

México con Educación de Calidad”, Objetivo 3.2. “Garantizar la inclusión y la 

equidad en el Sistema Educativo”, Estrategia 3.2.2 “Ampliar los apoyos a niños y 

jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad”, líneas de acción: 1) 

“Promover que en las escuelas de todo el país existan ambientes seguros para el 

estudio; 2) “Fomentar un ambiente de sana convivencia e inculcar la prevención 

de situaciones de acoso escolar.”  
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El Propósito del PNCE también está en concordancia con el Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018, en su capítulo III. “Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción”, 

Objetivo 1. “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la 

formación integral de todos los grupos de la población”; Estrategias 1.2. “Fortalecer 

las capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto de su entorno, para el 

logro de los aprendizajes” y 1.7. “Fortalecer la relación de la escuela con su entorno 

para favorecer la educación integral”. 

Finalmente, el Propósito del PNCE aporta al cumplimiento de la Meta Nacional 3. 

“Un México con Educación de Calidad”, del PND 2013-2018. 

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan 

Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, 

institucional o nacional relacionado con el programa? 

 

No procede valoración cuantitativa 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: 

 

Meta 3. Un México con Educación de Calidad 

Objetivo 3.2 
Garantizar la inclusión y la equidad en 

el Sistema Educativo 

Estrategia transversal 3 Perspectiva de Género 

 

De acuerdo con las ROP 2018, el objetivo general del PNCE es: Favorecer el 

establecimiento de ambientes de convivencia escolar armónica, pacífica e 

inclusiva que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar en escuelas 

públicas de educación básica, contribuyendo a asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de 

la población.  

Este objetivo está vinculado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) en su 

Meta Nacional 3. “Un México con Educación de Calidad”, Objetivo 3.2. “Garantizar 

la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo”, Estrategia 3.2.2 “Ampliar los 

apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad”, líneas de 

acción: 1) “Promover que en las escuelas de todo el país existan ambientes seguros 

para el estudio; 2) “Fomentar un ambiente de sana convivencia e inculcar la 

prevención de situaciones de acoso escolar.”  

También está vinculado con el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en su 

capítulo III. “Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción”, Objetivo 1. “Asegurar la 

calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos 

los grupos de la población”; Estrategias 1.2. “Fortalecer las capacidades de gestión 

de las escuelas, en el contexto de su entorno, para el logro de los aprendizajes” y 

1.7. “Fortalecer la relación de la escuela con su entorno para favorecer la 

educación integral”. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo 

del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 

2015? 

 

El propósito del programa mantiene una vinculación indirecta para el 

cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, “Educación de 

Calidad” de la Agenda de Desarrollo 2030. De acuerdo a las Reglas de Operación 

del Programa Nacional de Convivencia Escolar, su objetivo general es favorecer el 

establecimiento de ambientes de convivencia escolar armónica y pacífica que 

coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar en escuelas públicas de 

educación básica propiciando condiciones para mejorar el aprovechamiento 

escolar. Dicho objetivo es consistente con la Meta 4.1 “De aquí a 2030, asegurar 

que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, 

que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje 

pertinentes y efectivos” del ODS 4. Se estima que la prevención de situaciones de 

acoso escolar puede mejorar el aprovechamiento escolar, aspecto al que se 

refiere el ODS 4 que supone condiciones de equidad, calidad como condiciones 

para mejorar el aprovechamiento.  no es textual en las metas del ODS4, por lo que 

se estima que este programa contribuye a mejorar las condiciones de equidad y 

calidad indirectamente y así mejorar el aprovechamiento escolar.  

 

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), la 

erradicación de la violencia contra niños, niñas y adolescentes es fundamental 

para el alcance del ODS 4 pues ella impide u obstaculiza un desarrollo infantil 

integral. Pare ello, recomienda fortalecer marcos jurídicos y prácticas institucionales 

que protejan a la infancia de las distintas formas de violencia, explotación y abusos.  

 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales 

y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y 

características:  

a. Unidad de medida. 

b. Están cuantificadas. 

c. Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d. Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Sí, nivel 4.  

 

La población potencial y objetivo están claramente definidas en documentos 

oficiales como las Reglas de Operación y el Diagnóstico Ampliado del programa, 

los cuales las definen de la siguiente manera:  

Población potencial: todas las Escuelas Públicas de Educación Básica en todos sus 

niveles y servicios educativos.  

En 2017 la Población objetivo fue definida como las Escuelas Públicas de Educación 

Primaria, que preferentemente se ubiquen en los polígonos focalizados que ha 
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definido el PNPSVyD, y en caso de existir disponibilidad presupuestaria, podían 

participar las escuelas públicas de educación primaria ubicadas en otras 

localidades. En 2018, el PNCE amplió el ámbito de influencia del programa y se 

caracterizó a la población objetivo como todas las escuelas públicas de 

educación básica y centros de atención múltiple que sean incorporados al 

programa por las AEL conforme a la disponibilidad presupuestaria. 

 

No obstante el cambio, la unidad de medida siempre ha sido consistente en ambas 

poblaciones y con respecto al problema que atiende el programa: la violencia 

escolar que viven cotidianamente los alumnos mexicanos en las escuelas de 

educación básica.  

 

La fuente de información para identificar y cuantificar la población potencial y la 

población objetivo son los datos reportados en la estadística 911 al inicio de cada 

Ciclo Escolar, los cuales se actualizan anualmente conforme a las incorporaciones 

o bajas de las propias escuelas. En 2017 la cuantificación de la población objetivo 

no era inmediata pues era necesario cruzar la información de la estadística 911 con 

los polígonos o áreas metropolitanas definidas por el PNPSVyD, información que 

depende de la Secretaría de Gobernación. En 2018 desaparece este criterio, 

simplificando la metodología de cuantificación. Existe evidencia de que la 

Coordinación Local del programa ha actualizado la información del padrón de 

beneficiarios conforme a la estadística 911. 

 

Cabe señalar que el programa conserva la dificultad de cuantificar a piori a su 

población objetivo ya que sigue estando en función de la disponibilidad 

presupuestaria, variable que no controla el programa y que sólo está disponible 

con certeza una vez que haya concluido el plazo para la presentación de las 

cartas compromiso. Esta ambigüedad le resta previsibilidad al programa y 

oportunidad para llevar a cabo estrategias de focalización. 

 

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 

programa (padrón de beneficiarios) que: 

a. Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo. 

b. Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c. Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario 

que no cambie en el tiempo. 

d. Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

Sí, nivel 3.  

 

El programa cuenta con un padrón de beneficiarios actualizado y sistematizado. 

Se trata de un documento en formato Excel que incluye las características básicas 

de las escuelas incorporadas al PNCE como nombre, turno, municipio, localidad, 

domicilio, nivel educativo y modalidad. También incorpora la clave CCT que es un 

código alfanumérico único por escuela que permite identificarlas a lo largo del 

tiempo. Para el ciclo escolar 2018-2019, se integró a la base de datos el nombre del 

director escolar, el total de alumnos y docentes, desagregado por sexo.  



 

 16 

La información está depurada y no contiene errores tipográficos, campos vacíos o 

duplicidad de claves.  

 

A diferencia de lo que marca las ROP, el padrón de beneficiarios que maneja la 

Coordinación Local no sigue el modelo de domicilio geográfico emitido por el 

INEGI, pues no incluye la clave del Área Geoestadística Municipal y la clave de la 

localidad, lo cual le permitiría cruzar información con otras fuentes para aplicar los 

criterios de priorización de la población objetivo, identificar a los beneficiarios 

potenciales, encontrar patrones o sesgos en la cobertura del programa y/o para el 

propio análisis de datos. 

 

En la práctica, la Coordinación Local envía cada año la base de datos de escuelas 

solicitantes a la DGDGE para su depuración, validación e integración de la base 

de beneficiarios, quedando ajena al empleo de los criterios de priorización.  

Para la depuración, la Coordinación Local se encarga de corregir o validar 

información de las escuelas con base en la estadística 911 (matrícula, número de 

docentes, etc.) y/o la dirección de las mismas a petición de la DGDGE.  

 

Por otra parte la Coordinación Local aún no cuenta con un procedimiento 

documentado que la guie en la identificación de escuelas potenciales, la 

actualización y depuración de la base de datos de escuelas solicitantes ni en el 

empleo de los criterios de priorización, en caso de intervenir en ese proceso. 

 

En los ciclos escolares 2016-2017 y 2017-2018, el padrón de beneficiarios no incluía 

el tipo de apoyo otorgado a cada escuela, es decir si los materiales del PNCE 

habían sido recibidos, si las autoridades de los centros escolares habían sido 

capacitados en temas de convivencia escolar o el tipo de actividades realizadas 

en el marco del programa. Sin embargo, para el ciclo escolar 2018- 2019, el padrón 

de beneficiarios incluye variables dicotómicas que registran la entrega-recepción 

de los materiales educativos, de las Cartas de Compromiso, el Acta de Constitución 

del Comité de Contraloría Social y si recibieron alguna capacitación relacionada 

con el Programa.  

 

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 

explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

periodicidad de las mediciones. 

 

Por normatividad, el programa estipula recolectar el índice de marginación de las 

localidades o municipios en las que se encuentran las escuelas incorporadas al 

PNCE. Esta variable sociodemográfica se obtiene a partir de los cortes del Índice 

de Marginación actualizado quinquenalmente por el CONAPO; que si bien no 

reporta información directa sobre las escuelas es una buena aproximación sobre 

las condiciones de la comunidad donde se encuentran al considerar variables 

como el nivel educativo, la condición de analfabetismo, el tipo de viviendas y 

servicios como drenaje, energía eléctrica, agua, etc. en la localidad.  

El índice de marginación es una de las variables empleadas como criterios de 

priorización de la población objetivo. Sin embargo, la Coordinación Local del PNCE 
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no recolecta ni anexa esta variable al padrón de beneficiarios, pues la aplicación 

de los criterios de elegibilidad está a cargo de la DGDGE. 

 

La actualización del padrón de beneficiarios se realiza cada año con las escuelas 

que se incorporan al PNCE.  

 

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

 

Si, nivel 1.  

 

Es posible identificar algunas de las actividades, todos los componentes, el 

propósito y el fin de la MIR en las Reglas de Operación, considerando el Numeral 

6.2 [Evaluación- Externa], cuarto párrafo de las mismas que menciona: “La Matriz 

de Indicadores para Resultados y las metas autorizadas conforme al PEF para el 

ejercicio fiscal respectivo, se encuentran disponibles en el portal de transparencia 

presupuestaria, en el apartado del Sistema de Evaluación de Desempeño en la 

siguiente dirección electrónica: 

  http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/SED#Consulta_detalle. 

Es decir, la MIR no está incluida en las ROP pero se hace a referencia a la misma en 

dicho documento. Si se toman estas ROP como válidas para el Estado de Tabasco, 

es posible identificar el 100% de las actividades del programa en las mismas.  

 

De manera adicional y de acuerdo con información proporcionada por la 

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, el PNCE es monitoreado y 

reportado a través de la MIR del programa presupuestario E010 “Fortalecimiento de 

los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa” en la cual el 

PNCE aparece a nivel actividad (2.2). Dado que esta MIR corresponde a un 

programa presupuestario, no debe considerarse la MIR del PNCE.  

 

Finalmente, el PNCE contó para el ejercicio fiscal 2017 con un Plan local de 

Implementación en donde se incluyen algunos indicadores agrupados por rubro 

de gasto y actividad, que en algunos casos corresponden a los indicadores de la 

MIR federal del PNCE. 

 

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 

información:  

a. Nombre. 

b. Definición. 

c. Método de cálculo. 

d. Unidad de Medida. 

e. Frecuencia de Medición. 

f. Línea base. 

g. Metas. 

h. Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

 

Si, nivel 4.  

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/SED#Consulta_detalle
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Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas 

 

Para efectos de esta evaluación, se toman como aplicables los indicadores de la 

MIR Federal, así como del programa presupuestario E010 “fortalecimiento de 

procesos de superación profesional y mejora educativa continua”. En este sentido, 

el Estado proporcionó evidencia de las fichas técnicas de los indicadores de dicho 

programa presupuestario los cuales incluyen nombre, definición, método de 

cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, metas y 

comportamiento del indicador graficado.  

 

No obstante, debe aclararse que la MIR E010 está alineada en solo uno de sus 

indicadores a la MIR del PNCE a nivel federal, por lo que no puede establecerse un 

análisis general de los indicadores de la MIR para el PNCE a partir de la misma. 

Además de ello, los indicadores que están incluidos en el Plan de implementación 

local del PNCE muestran una coincidencia con los indicadores de la MIR federal y 

no con el único indicador del PNCE contenido en la MIR del programa 

presupuestario E010 (Porcentaje de escuelas públicas para la convivencia escolar 

sana), sobre la cual si se cuenta con una ficha técnica documentada.  

 

Aun cuando la MIR federal cuenta con el 100% de sus fichas técnicas completas, 

el objeto de esta evaluación es analizar el estatus de la documentación a nivel 

estatal. Por tal motivo, se considera que se cuenta con información parcial y 

limitada sobre sólo uno de los indicadores de la MIR del PNCE. Para posibilitar las 

preguntas siguientes, se hará un análisis de los indicadores que se reportan por la 

entidad a través de sus reportes trimestrales de avances físicos-financieros.  

 

12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características:  

a. Cuentan con unidad de medida.  

b. Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c. Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa.  

 

Si, nivel 4.  

 

Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas.  

 

Las metas del indicador “Porcentaje de escuelas públicas para la convivencia 

escolar sana” contenido en la MIR E010 del estado de Tabasco cuenta con unidad 

de medida (porcentaje), está orientada al desempeño (porcentaje de escuelas 

públicas con convivencia escolar sana), y es factible de alcanzar debido a que se 

trata de un indicador de gestión (número de escuelas respecto al total de escuelas 

en la entidad).   

 

La meta de porcentaje de escuelas con convivencia escolar sana está 

determinada a partir de dos variables principales: (1) planteles participantes en el 
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año fiscal 2017; y (2) total de planteles públicos de educación básica existentes en 

el mismo periodo. Teniendo en cuenta una línea base del año 2014, el programa 

establece metas trimestrales para promediar en un año. Los trimestres 3 y 4 son los 

más relevantes considerando que es el inicio del periodo escolar, por lo que los dos 

primeros trimestres muestran los avances obtenidos en el ciclo escolar anterior. 

 

No obstante, no fue posible identificar el mecanismo de documentación de los 

resultados relacionados a la meta del indicador contenido en el programa 

presupuestario E010.  Mientras que los resultados de gestión y de avance financiero 

son reportados a través de un informe financiero trimestral y de un informe final 

anual, no se contó con evidencia documental del reporte de resultados a la MIR 

federal por parte del estado. 

 

13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros 

niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

 

El PNCE tiene complementariedad con dos programas federales; el Programa de 

Escuelas de Tiempo Completo (PETC) y el Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y Delincuencia (PNPSyD). 

 

Respecto al PECT uno de sus objetivos específicos es “fortalecer el uso eficaz de la 

jornada escolar y la implementación de Líneas de Trabajo Educativas de apoyo al 

aprendizaje de las/os alumnas/os”, siendo uno de estas líneas pedagógicas el 

“Aprender a convivir” cuyo propósito es que los niños aprendan los principios 

básicos para una convivencia sana, pacífica y formativa a través de actividades 

lúdicas orientadas también a fortalecer su autoestima.  

 

Otra similitud del PNCE con el PECT es la población objetivo. Ambos programas se 

focalizan en escuelas públicas de educación básica en todos sus niveles y servicios 

educativos que estén ubicadas preferentemente en los municipios del PNPSVyD, 

no obstante el PETC considera otros criterios de priorización como que la escuelas 

presenten bajos niveles de logro educativo o altos índices de deserción escolar, 

que atiendan población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo 

social. Además de circunscribirse a escuelas de una sólo turno.  

 

Con respecto al PNPSVyD, éste comparte parcialmente uno de los objetivos del 

PNCE ya que busca “generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad 

ciudadana”, sin embargo los programas tienen diferencias importantes. El  

PNPSVyD está orientado a la seguridad ciudadanía a través de la prevención del 

delito; en cambio el enfoque del PNCE es formativo, orientado al logro educativo 

y a combatir el rezago escolar. Y aunque esto último puede tener efectos positivos 

en la prevención del delito no es su objetivo principal. 

 

La coincidencia con el PNPSVyD es explícita en cuanto a la selección de 

beneficiarios. Las ROP del PNCE consideran como criterio de priorización de las 

escuelas solicitantes que estén ubicadas en los municipios o áreas geografícas 

definidas por el PNPSVyD, no obstante en caso de disponibilidad presupuestaria 
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puede extenderse más allá de este criterio. Lo cual ha si el caso en los dos últimos 

ciclos escolares  en los que se ha implementado el PNCE. 
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Planeación y Orientación a Resultados 
 

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las 

siguientes características: 

a. Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 

procedimiento establecido en un documento. 

b. Contempla el mediano y/o largo plazo. 

c. Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 

programa. 

d. Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

 

Sí, nivel 3.  

 

El PNCE no tiene un plan estratégico con las características que aquí se mencionan, 

sin embargo cuenta con documentos por separado que la orientan en el mediano 

plazo como el PND y el PROSEDU, ambos de carácter sexenal y que son resultado 

de ejercicios de planeación institucionalizados. 

 

Por otro lado la MIR federal contiene los objetivos específicos del programa, las 

metas que quiere alcanzar y los indicadores para medir los resultados a nivel fin, 

propósito, componente y actividad, sin embargo dicho documento no contempla 

el mediano y largo plazo. 

 

En el Diagnóstico Ampliado elaborado en 2015 se mencionan las metas de 

cobertura del programa para los siguientes 3 años pero sólo a nivel federal. En las 

entrevistas realizadas con la AEL señalan que la federación les ha informado de 

manera informal que para el ciclo escolar 2019-2020 se pretende una cobertura del 

100% en cada uno de los niveles de educación pública básica de las 32 entidades 

federativas. Sin embargo este propósito no está documentado, ni forma parte de 

un ejercicio de planeación en la que la autoridad estatal haya sido involucrada.  

 

El PNCE podría salir fortalecido si la UR del programa federal y/o local elaboraran 

un documento estratégico con una visión de mediano y largo plazo que incluya las 

expectativas de cobertura para el nivel federal y local, así como medidas que le 

dieran certeza a la continuidad del programa en caso de contingencias 

presupuestarias o cambio de la administración federal.  

 

15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos 

que: 

a. Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 

procedimiento establecido en un documento. 

b. Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 

c. Tienen establecidas sus metas. 

d. Se revisan y actualizan. 

 

Sí, nivel 4.  
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Por reglas de operación, la Coordinación Local del PNCE está obligada a realizar 

el Plan Local de implementación y operación que es su principal instrumento de 

planeación anual. Es un documento estandarizado, que es llenado por la 

Coordinadora Local de acuerdo con las instrucciones y el formato provisto por la 

DGDGE y basándose en los datos del padrón de beneficiarios y en la estadística 

911. El PLIO establece los propósitos, actividades, metas, fechas, indicadores de 

seguimiento (avances) y evaluación, así como los insumos requeridos y el gasto 

asignado para cada actividad programada. 

 

Es un instrumento institucionalizado, conocido por los responsables del programa a 

nivel federal y local; y revisado y actualizado anualmente para cada ejercicio 

fiscal. A pesar que el PLIO, que planea conforme al año natural, tiene una 

temporalidad distinta en la que opera el programa, que trabaja por ciclo escolar, 

la programación de actividades y fechas es consistente con las fases de operación 

del PNCE.  

 

Por otro lado, la coordinación de manera autónoma realiza un Plan Local de 

Trabajo en el cual se desglosa más a detalle cada rubro y actividad del PLIO, sobre 

todo en cuanto a distribución de gastos e insumos necesarios.  

De acuerdo con las entrevistas, se sugiere que al interior del equipo de la 

Coordinación Local se socialice más este instrumento para hacer más eficiente el 

trabajo y evitar las brechas de información entre sus miembros.  

 

El PLIO modificó de forma y fonda su plantilla para el ejercicio fiscal 2018 facilitando 

su lectura, mejorando la descripción, el propósito y los indicadores de cada 

actividad.  

 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

a. De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de 

decisiones sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones 

externas. 

b. De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido 

en un documento. 

c. Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o 

sus resultados. 

d. De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la 

unidad de planeación y/o evaluación. 

 

El PNCE del estado de Tabasco no cuenta, hasta el momento, con evaluaciones 

externas que den cuenta de la calidad de su planeación, implementación, 

seguimiento y evaluación. 

 

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como 

específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido 

solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o 

institucionales?  
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El PNCE del estado de Tabasco no cuenta, hasta el momento, con evaluaciones 

externas que den cuenta de la calidad de su planeación, implementación, 

seguimiento y evaluación. 

 

18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que 

a la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el 

seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 

evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal 

de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos? 

 

 No procede valoración cuantitativa. 

 

Con base en la Ficha de Monitoreo 2016-2017 del Programa Nacional de 

Convivencia Escolar, elaborada por el CONEVAL, el PNCE ha especificado, en sus 

ROP 2018, los criterios de selección de las escuelas beneficiadas. La importancia de 

esta especificación radica en la escasez de un presupusto asginado a la 

implementación de este programa. 

Sin embargo, el PNCE de Tabasco aún no ha realizado un diagnóstico en el que se 

especifique la cobertura, la definición y la cuantificación de sus poblaciones. Es 

decir, el PNCE de Tabasco no ha atendido las recomendaciones orientadas, desde 
estos instrumentos nacionales, a mejorar su diseño y su implementación.  

 

19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres 

años no han sido atendidas y por qué? 

 

El PNCE del estado de Tabasco no cuenta, hasta el momento, con evaluaciones 

externas que den cuenta de la calidad de su planeación, implementación, 

seguimiento y evaluación. 

 

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de 

su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante 

evaluar mediante instancias externas?  

 

 No procede valoración cuantitativa. 

 

El PNCE de Tabasco no cuenta, hasta el momento, con evaluaciones externas. Sin 

embargo, a pesar de que la intervención del programa está justificada en el marco 

normativo federal y estatal  y su problemática responde a un contexto de violencia 

y acoso escolar a nivel nacional e internacional, es importante evaluar los procesos 

que integran el programa: es decir, su proceso de planeación, implementación, 

seguimiento y monitoreo, evaluación y difusión. A partir de una evaluación de los 

procesos del PNCE es posible determinar el nivel de consolidación del programa, 

así como el avance en el cumplimiento de sus objetivos.  
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21. El Programa recolecta información acerca de: 

a. La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional. 

b. Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 

c. Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 

d. Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, 

con fines de comparación con la población beneficiaria. 

 

Sí, nivel 1.  

 

En teoría el PNCE reúne información orientada a evaluar su contribución a los 

objetivos del PND y PROSEDU a través de los indicadores de la MIR a nivel Fin, que 

miden la mejora del logro escolar en español y matemáticas de los alumnos de 

escuelas públicas de educación básica. No obstante está información no hace 

explícita la contribución exacta del programa pues el indicador considera el logro 

en el aprendizaje tanto de escuelas incorporadas como de no incorporadas al 

PNCE, por otra parte es una variable que está en función de varios factores, es 

multicausal, y aún no se define un método para aislar el efecto del programa o su 

contribución específica.  

 

El PNCE entrega dos tipos de apoyo, no monetarios, a las escuelas incorporadas; 

materiales educativos y apoyo técnico (capacitaciones). Respecto al primer 

apoyo, la Coordinación Local ha llevado registro de la cantidad de materiales que 

debe entregar a cada escuela según su matrícula estudiantil, número de docentes 

y proyección de padres de familia, sin embargo para el ciclo escolar 2016-2017, 

cuando el Programa era piloto, no se llevó un control sobre la recepción de los 

materiales por parte de las escuelas, sino que  este registro se implementó a partir 

del ciclo 2017-2018.  

 

Con relación a las capacitaciones, la Coordinación Local  no ha registrado para 

cada escuela beneficiada si su director, docentes o padres de familia han recibido 

alguna capacitación, plática o taller sobre el programa en particular o sobre temas 

relacionados con la convivencia escolar y/o la detección, prevención y actuación 

del acoso escolar. La CL capacita a las autoridades intermedias, Jefes de Sector, 

Supervisores Escolares y Asesores Técnico Pedagógicos para que ellos a su vez 

ofrezcan capacitaciones o talleres a la comunidad escolar.  

 

Para el ciclo escolar 2018-2019 la coordinación local ha incluido en la base de 

beneficiarios un campo para el registro de la entrega-recepción de libros 

educativos y material didáctico, sin embargo aún no contempla el registro del 

segundo componente de la capacitación. 

 

Cabe señalar que la Coordinación Local de manera agregada (y no por escuela) 

reporta en los Informes Físico-Financieros trimestrales los montos ejercidos y por 

ejercer para cada componente de programa. Es decir lleva un registro de los 

montos entregados a los beneficiarios, en general, por tipo de apoyo. 
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El Padrón de Beneficiarios que maneja la Coordinación Local aún no incluye 

campos para el registro de variables socioeconómicas como el Grado de 

Marginación de la localidad en la que se ubica la escuela; la cual es relevante 

porque es uno de los criterios de priorización de la población objetivo y permite 

identificar sesgos de selección de beneficiarios. Tampoco recolecta información 

acerca de las características socioeconómicas (Grado de Marginación) de las 

escuelas no beneficiarias a pesar de estar en condiciones de hacerlo. 

 

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las 

siguientes características: 

a. Es oportuna. 

b. Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 

c. Está sistematizada. 

d. Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de 

Actividades y Componentes. 

e. Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 

Sí, nivel 2. 

 

Con relación a la entrega de materiales didácticos y para el ciclo 2018-2019 la 

Coordinación Local siguió un procedimiento sistematizado de distribución de los 

paquetes educativos a cada escuela que le permitió recabar información para 

monitorear la eficacia de la actividad. 

 

Como primer paso, la Coordinación Local diseño formatos que determinaban la 

cantidad y el tipo de material que se debería entregar primero a cada sector 

escolar, después a cada zona y por último a cada escuela con base a la Estadística 

911. Estos formatos fueron proporcionados al equipo técnico conforme avanzaba 

el proceso de entrega.  

 

La distribución fue a través de los Jefes de Sector quienes entregaron el material a 

los Supervisores Escolares y estos a su vez a los directores de las escuelas 

incorporadas, quienes tenían que firmar y sellar el acuse de entrega-recepción de 

los materiales. 

Posteriormente la Coordinación Local con base en el acuse -que funge como 

verificable de la actividad- lleva un registro digital de las escuelas que han recibido 

el componente. 

 

Dicho procedimiento revela una implementación y seguimiento sistematizado, 

confiable (verificable) y oportuno dado que la distribución cumplió las fechas 

establecidas por el PLIO. Asimismo, la información generada permite medir los 

indicadores de avance o de cumplimiento de metas, dado que se cuenta con el 

número de cuadernos de actividades, Guías para el Docente, Manuales para el 

Docente, Manuales para padres y carteles entregados a los planteles y pautados.  

 

Esta información la actualiza constantemente la Coordinación Local, tras recibir el 

acuse de entrega-recepción de parte de las escuelas y puede ser verificada en 

cualquier momento.  
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No obstante, el programa aún no contempla un procedimiento para verificar que 

el material didáctico esté siendo usado por los beneficiarios finales, en decir, por 

las y los alumnos, los docentes y los padres de familia. La CL solicita las escuelas 

incorporadas un Informe Final con formato libre de las actividades que están 

llevando a cabo orientadas a los objetivos del PNCE. Asimismo para el ciclo escolar 

2018-2019 la CL planea dar un seguimiento más detallado sobre la implementación 

del Programa a una muestrea de escuelas beneficiarias, tal y como lo estipula las 

ROP. Cabe señalar que aún no cuenta con un procedimiento documentado, 

formatos de monitoreo u observables sobre lo cual se fundamente dicha 

supervisión.  

 

Por otro lado, la implementación del segundo componente, la asistencia técnica, 

no brinda información sistematiza, confiable y oportuna de que está siendo 

ejecutada por las siguientes razones: 

 

1) La asistencia técnica del PNCE se concibe de manera escalonada, es decir, 

primero se brinda al equipo técnico, en sus distintos niveles, y estos, a su vez, 

están encargados de capacitar, asesorar u orientan a directores, docentes 

y/o padres de familia. Sin embargo no hay un procedimiento definido para 

conocer si los jefes de sector y supervisores brindaron dicha asistencia en 

tiempo y forma y conocer el número de beneficiarios que alcanzaron. 

Tampoco hay un procedimiento para que compartan dicha información a  

la coordinación. En este sentido, hay una desvinculación entre el equipo 

técnico de la SEP, quien es el operador principal de este componente y la 

Coordinación Local. 

 

2) La supervisión de la implementación del programa a nivel plantel no está 

sistematizada ni es 100% verificable.  No se puede identificar con certeza 

cuántas y cuales escuelas incorporadas al PNCE llevan a cabo o participan 

en las actividades de capacitación consideradas en el PLIO. La CL no 

registró digitalmente si las escuelas cumplieron o participaron en las 

capacitaciones para los ciclos 2016-2017 y 2017-2019.  

 

3) Algunas veces los verificables de la asistencia técnica son limitados, sobre 

todo cuando son eventos muy concurridos. La evidencia fotográfica y las 

listas de asistencia comprueban que el apoyo técnico fue impartido, sin 

embargo, a partir de ellos, no se pueden identificar con precisión el número 

de beneficiarios, lo cual es información necesaria para el cálculo de los 

indicadores de gestión que contempla el PLIO.  

 

4) El único verificable de la implementación del programa a nivel escuela que 

la Coordinación Local registra es el Informe final de actividades relacionadas 

con el PNCE, que generalmente es sobre la Feria de Convivencia, sin 

embargo esta actividad no está contemplada en el PLIO y por tanto no es 

considerada como indicador de gestión. 

 



 

 27 

En resumen, la información que arroja la implementación de la asistencia técnica 

no está sistematizada, no es oportuna, ni permite para el cálculo de los indicadores 

de gestión. 
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Cobertura y Focalización 
 

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo con las siguientes características: 

a. Incluye la definición de la población objetivo. 

b. Especifica metas de cobertura anual. 

c. Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d. Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.  
 

Sí, nivel 3.  

 

Las ROP 2017 del PNCE refiere a la Población Objetivo como las escuelas públicas 

de educación básica que preferentemente se ubiquen en los municipios del 

PNPSVyD y en caso de existir disponibilidad presupuestaria se podrá extender a 

otros municipios. En 2018, se amplió la cobertura determinando como población 

objetivo todas las escuelas de educación básica y CAM incorporadas al PNCE 

conforme a la disponibilidad presupuestaria.  

 

A pesar de este cambio, el PNCE reitera su estrategia de cobertura orientada a la 

convergencia entre poblaciones objetivo, potencial y atendida. Sin embargo, de 

acuerdo con las entrevistas a funcionarios de la Coordinación Local, se identificó 

una amenaza para el logro de tal estrategia: dado que la incorporación al 

programa es voluntaria, si las escuelas no conocen el programa, prefieren no 

participar  o incluso retirarse del programa no se podrá lograr la convergencia.  

 

Por otra parte, el programa no especifica metas de cobertura anual, ni en el 

mediano y largo plazo. Sin embargo el indicador de propósito de la MIR mide la 

"Tasa de variación en el número de escuelas incorporadas al PNCE" y establece 

como meta una variación anual positiva. Para 2018 el PNCE en Tabasco se fijó la 

meta de incorporar al 100% de las escuelas públicas de nivel secundaria y una 

variación del 6% con respecto al ciclo escolar pasado en los niveles de preescolar 

y primaria.  

 

La documentación oficial, Diagnóstico y MIR no presentan una estrategia de 

cobertura de mediano y largo plazo, no obstante los funcionarios de la 

Coordinación Local refirieron que el programa apunta a la convergencia total para 

el ciclo escolar 2019-2020, de acuerdo con las reuniones sostenidas con la 

federación, aunque lo anterior no consta en ningún documento.  

 

Por último, la estrategia de cobertura es consistente con el Diseño y Diagnóstico del 

programa, que lo define como una intervención formativa y preventiva. Por lo 

tanto, es compatible con la meta a largo de plazo de convergencia de 

poblaciones. 

 

24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? 

En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para 

hacerlo. 

No procede valoración cuantitativa. 
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Siguiendo la definición de la población objetivo de las ROP 2018, el programa no 

está en condiciones de identificar y cuantificar a priori a su población objetivo por 

dos razones: 

 

La primera tiene que ver con la referencia a la disponibilidad presupuestaria pues 

es una variable externa que no controla el programa y que por tanto no puede 

conocer con certeza el presupuesto que le será asignado para el siguiente ejercicio 

fiscal. 

 

La segunda se explica por la naturaleza voluntaria de la incorporación al PNCE. La 

Coordinación conoce con certeza a su población objetivo una vez que haya 

concluido el plazo para la presentación de las cartas compromiso de las escuelas 

que buscan ser beneficiadas por el programa.  

 

En resumen, las referencia a la disponibilidad presupuestaria y a la presentación de 

las cartas compromiso introducen ambigüedad que dificulta el cálculo a priori de 

la población objetivo, lo que le resta claridad y previsibilidad al programa y dificulta 

las estrategias de focalización.  

 

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la 

población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

La tendencia de la cobertura del programa en los tres ciclos escolares que ha 

operado es ascendente. En el ciclo 2016-2017, cuando el programa  se introdujo 

en la entidad con carácter de piloto, había 546 escuelas incorporadas, para el 

ciclo 2017-2018 pasó a 2,316 y para el ciclo 2018-2019 alcanzó las 2,427 

incorporaciones, lo que equivale a un crecimiento anual de 136% y 5%, 

respectivamente.  

 

En cuanto a la cobertura del programa con respecto a su población potencial, en 

el periodo 2016-2017 el PNCE atendió el 12% de las escuelas públicas de educación 

básica de la entidad, en 2017-2018 atendió al 50% de la población potencial y para 

el ciclo 2018-2019 atenderá al 52%. La tendencia del programa ha sido ascendente 

aunque a tasas de crecimiento diferente según el nivel escolar.  

 

El programa logró la convergencia entre la población potencial, objetivo y 

atendida para el nivel secundaría desde su segundo año de implementación, 

beneficiando a las 639 secundarias y telesecundarias públicas que hay en la 

entidad.  

 

Respecto al nivel primaria, el programa inició con 522 escuelas, todas de este nivel, 

que equivalía al 26% de la población potencial de primarias, para el ciclo 2017-

2017 atendió a 1,235 equivalente al 62% del total y para 2018-2019 atenderá a 1,300 

lo que representa el 65% del total de primarias públicas que hay en Tabasco. 
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Por otro lado, el PNCE ha tenido una menor cobertura a nivel preescolar. En su 

primer año de implementación no atendió a ningún plantel de dicho nivel, para el 

segundo año atendió a 438, lo que representa  23% del total de preescolares y para 

el ciclo escolar sólo incorporó a 25 escuelas más, llegando a 463 equivalente al 24% 

de la población potencial. 

 

La tendencia al alza de la cobertura refleja la buena aceptación del programa en 

la entidad. Sin embargo, la convergencia entre población potencial y objetivo 

tiene que lidiar con el desafió de la incorporación voluntaria pues si el programa es 

escasamente difundido o incluso hay planteles que se niegan a ser incorporados 

dicha convergencia no será posible.  
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Operación del programa 
 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para 

cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa), así 

como los procesos clave en la operación del programa.  

 

 No procede valoración cuantitativa. 

 

Las ROP correspondientes al ejercicio fiscal 2018 del PNCE, en su apartado 4, 

describen el proceso de las principales actividades que se tienen que ejecutar para 

alcanzar los objetivos del Programa: elaborar el Plan Local de Implementación y 

Operación del PNCE; integrar la base de escuelas públicas participantes; 

implementar y dar seguimiento al PNCE; asesorar a las escuelas participantes del 

programa, etc. El flujograma que describe este proceso especifica  cada 

actividad, así como el responsable de su ejecución (ver Anexo 12). 

 

Algunas de las actividades que conforman el proceso del PNCE coinciden con las 

actividades de la MIR, por ejemplo: 

 

Actividad del proceso del PNCE Actividad de la MIR 

Asesorar a las escuelas participantes 

en el Programa 

Actividad 2.2. Contribución para que 

las escuelas de educación básica 

posean condiciones que ambientes de 

seguridad y sana convivencia, 

favorables para la mejora del 

aprendizaje. 

Dar seguimiento y evaluar las acciones 

del Programa en el que participen las 

escuelas. 

Actividad 1.4 Asesoramiento al 

personal educativo que facilite la 

identificación de los puntos nodales a 

preparar para los procesos evaluativos 

en que participe. 

 

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes?  

 

Sí, nivel 4 

 

El programa cuenta con información sistematizada y verificable sobre las solicitudes 

de ingreso al programa. 

 

De acuerdo con las ROP 2018 las escuelas manifiestan su interés de participar en el 

programa a través de una Carta Compromiso Escolar dirigida a la AEL, quien 

compila dicha información en un documento electrónico para luego remitirla a la 

DGDGE. La Coordinación Local integra en una lista las escuelas solicitantes de 

acuerdo con el formato que define la federación. Esta lista, después de un proceso 

de depuración y aplicación de los criterios de elegibilidad se convierte en el Padrón 

de Beneficiarios del Programa. 
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Dado que las cartas registran las características de la escuela solicitante y que en 

el proceso de sistematización del Padrón de Beneficiarios se adjunta información 

adicional sobre las escuelas, proveniente de otras fuentes  como la Estadística 911, 

el programa también tiene información sobre las características de los solicitantes. 

No obstante, la Coordinación Local no incorpora ningún características 

sociodemográfica como el Índice de Marginación de la Conapo, a pesar de ser 

este un criterio de priorización de la población objetivo. 
 

De acuerdo con los funcionarios del PNCE en Tabasco, en la práctica la 

Coordinación no espera a que las escuelas envíen las Cartas Compromiso 

solicitado su ingreso, sino que al contrario, después de haber realizado un proceso 

de focalización de escuelas potenciales, la Coordinación les envía la invitación al 

programa. En caso de acceder, la escuela firma la Carta Compromiso para que el 

procedimiento transcurra conforme la establecen las ROP. Esta práctica ha 

impedido conocer el nivel real de la demanda del programa.  

 

Algunas veces las escuelas solicitan ingresar al programa pero por la restricción 

presupuestaria o por la cantidad de matrícula, pues no se alcanzaría a otorgar el 

material a todos sus alumnos,  no pueden ingresar.  

 

28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

cuentan con las siguientes características: 

a. Corresponden a las características de la población objetivo.  

b. Existen formatos definidos. 

c. Están disponibles para la población objetivo. 

d. Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Sí, nivel 4 

 

Las ROP para el ejercicio fiscal 2018 del PNCE especifican el procedimiento de 

selección de las escuelas que recibirán el apoyo del programa, así como los 

formatos requeridos para su participación. 

El proceso de selección es el siguiente: 1) se publican las ROP en la pagina 

https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso. El responsable de esta actividad es la 

DGDGE; 2) la AEL entrega su Carta Única de Compromiso; 3) se formalizan el 

Convenio y los Lineamientos Internos de Coordinación para el Desarrollo de los 

Programas; 4) la AEL envía, a la DGDGE, su Plan Local de Implementación y 

operación del PNCE; 5) la AEL envía de manera oficial y en electrónico o digital a 

la DGDGE la base de datos de las escuelas que participarán en el Programa.  

Esta información es de carácter público, por lo que la población objetivo puede 

consultarla libremente.  

29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las 

siguientes características: 

https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso
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a. Son consistentes con las características de la población objetivo.  

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 

c. Están sistematizados. 

d. Están difundidos públicamente. 

 

Sí, nivel 2 

 

Los mecanismos para verificar el procedimiento de recepción, registro y atención 

a las solicitudes de apoyo están contemplados en las ROP del ejercicio fiscal 2018: 

por ejemplo, entrega de Carta Compromiso Único por parte de las escuelas 

candidatas, así como el Plan Local de Implementación y Operación del PNCE.  

 

Sin embargo, si bien es cierto que estos mecanismos están registrados en el 

documento rector del programa, a nivel federal, lo cierto es que a nivel estatal y 

operativo, sólo se cuenta con un formato de entrega-recepción de los materiales 

didácticos que ofrece el programa, pero no se cuenta con un instrumento de 

verificación o de seguimiento para el componente de capacitaciones.  

 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen las siguientes características:  

a. Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción. 

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

c. Están sistematizados.  

d. Están difundidos públicamente. 

 

Sí, nivel 4 

 

Las ROP para el ejercicio fiscal 2018 establecen los procedimientos para la 

selección de beneficiarios. De manera particular, el apartado 3.3.2 de la ROP 

mencionadas esteblece el procedimiento de selección de las escuelas 

beneficiadas, así como los formatos requeridos para su participación. Los 

principales instrumentos de este proceso son la Carta Única de Compromiso, 

entregada por la AEL y el Convenio,  los Lineamientos Internos de Coordinación 

para el Desarrollo de los Programas, a cargo de la SEB y de las AEL, el Plan Local de 

Implementación, a cargo de la AEL, así como la base de datos de escuelas 

participantes.  

 

El proceso de selección determina los criterios de elegibilidad: 

 

1. Escuelas que en ciclos escolares anteriores hayan trabajado el enfoque de 

convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva;    

2. Escuelas que se encuentren en localidades urbanas de alta y muy alta 

marginación;    

3. Escuelas cuyas acciones no se dupliquen con otras acciones, con 

excepción con las complementarias;  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4.  Escuelas que ubiquen en los municipios y demarcaciones del PNPSVyD;    

5.  Escuelas que no reciban apoyos federales para los mismos propósitos del 

presente Programa;    

6. Escuelas que tengan turno vespertino   

7. Escuelas que sean inclusivas.    

 

Todas las instancias ejecutoras están obligadas a aplicar este procedimiento del 

mismo modo, pues está normado en las ROP, y por esa misma condición, el 

procedimiento de selección es difundido públicamente.  

 

31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes 

características: 

a. Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de 

elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos. 

b. Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c. Están sistematizados. 

d. Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de 

selección de proyectos y/o beneficiarios. 

 

Sí, nivel 4 

 

Como se señala en las ROP para el ejercicio fiscal 2018, el procedimiento de 

selección de los beneficiarios del PNCE está a cargo de las AEL y de la UR. La AEL 

es la autoridad responsable de verificar que esta selección se realice conforme a 

los criterios de elegibilidad señalados en la pregunta 30 y que se encuentran en las 

ROP vigentes. Los mecanismos de selección también se encuentran 

estandarizados: las AEL los ejecutan con base en lo establecido en las ROP vigentes. 

Al ser de carácter público, estos mecanismos son de conocimiento general: las AEL 

y las UR pueden acceder a esta información. 

Finalmente, son mecanismos que se encuentran sistematizado en la base de datos 

de escuelas beneficiadas del PNCE.  

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las 

siguientes características:  

a. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b. Están sistematizados. 

c. Están difundidos públicamente. 

d. Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Sí, nivel 4 

 

En el apartado 3.2. Características de los apoyos (tipo monto) de las ROP para el 

ejercicio fiscal 2018 del PNCE se especifican los subsidios que son transferidos a las 

entidades federativas, así como el procedimiento para dichas transferencias. 

Existen dos tipos de apoyo: 1) apoyo técnico que se trata, básicamente, de 

asistencia técnica a las escuelas beneficiadas para favorecer el desarrollo personal 
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y las capacidades técnicas locales para el manejo y aplicación de los materiales 

educativos, con el fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos y evaluación del 

Programa; 2) y apoyo financiero destinado a la adquisición de material educativo 

(hasta un 53% del recurso asignado), para  capacitaciones, asistencia técnica, 

asesoría y seguimiento, entre otras (43% del recurso asignado) y para gastos para 

la operación local (hasta un 4% del recurso asignado). 

Estos procesos están estandarizados, pues se sustentan en las ROP, instrumento que 

rige la operatividad del PNCE. También están sistematizados; el programa lleva una 

base de datos en la que se tiene registro digital de los apoyos recibidos a nivel 

estatal. También son difundidos públicamente, tal como se difunden sus ROP. 

Finalmente, se trata de procedimientos que conforman una parte sustancial del 

documento normativo del PNCE; es decir, de sus ROP. 

33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de  entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes 

características: 

a. Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los 

documentos normativos del programa. 

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c. Están sistematizados. 

d. Son conocidos por operadores del programa. 

Sí, nivel 4 

Con base en las ROP para el ejercicio fiscal 2018 del PNCE, el procedimiento de 

entrega de apoyos a las escuelas beneficiarias es el siguiente: 1) entrega del 

recurso financiero, por parte de la SEB, a las AEL una vez que éstas entregan el 

requisito fiscal CFDI. Este mecanismo está estandarizado ya que al encontrarse en 

las ROP, todas las AEL deben aplicarlo del mismo modo. También se encuentra 

sistematizado a través de los Informes Trimestrales de Avances Físico y Financiero 

que dan cuenta, a través de un formato base para el Informe y de instrucciones 

para su llenado, de la ejecución del recurso asignado; 2) entrega de apoyos a las 

escuelas beneficiarias: materiales didácticos, brindar acompañamiento sobre la 

implementación del PNCE, etc. También es responsabilidad de la AEL entregar 

estos apoyos. Este mecanismo también se encuentra en las ROP y, por las mismas 

razones que el punto anterior, está estandarizado y sistematizado.  

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 

características: 

a. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

b. Están sistematizados. 

c. Están difundidos públicamente. 

d. Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Sí, nivel 3 
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Para responder a esta pregunta, cabe señalar que en febrero de 2018 hubo una 

restructuración del personal de la Coordinación Local del Programa en Tabasco 

con el objeto de garantizar una mejor implementación y seguimiento. De tal 

manera que para el ciclo escolar 2016-2017 y la mitad de 2017-2018 no hay 

evidencia de los procedimientos de ejecución de las acciones.  

 

Las actividades del PNCE en la entidad están debidamente documentadas en el 

Plan Local de Implementación y Operación, el cual señala de manera detallada 

el tipo de acción,  propósito, fecha de ejecución, tipo de población a beneficiar y 

el  indicador de avance o cumplimiento de meta asociado a cada actividad. 

 

La Tabla 3 clasifica las actividades programadas por el PLIO 2018 con base en su 

propósito.  

 
Tabla 3. Actividades del PNCE 

I. Asistencia técnica a las escuelas 

Integrar la propuesta del PNCE en la Ruta de Mejora Escolar a través de la capacitación 

a los Consejos Técnicos escolares y docentes. 

Impulsar la participación informada y proactiva de las familias de alumnos y alumnas a 

través de talleres o cursos a padres, madres o tutores para que identifiquen conductas 

de riesgo en sus hijos y establezcan canales de comunicación y confianza para prevenir 

situaciones de acoso y violencia escolar. Estos cursos pueden ser impartidos por personal 

especializado, el equipo técnico o por los directores.  

Brindar asesoría y acompañamiento al personal directivo durante el proceso de 

implementación el PNCE para fortalecer sus competencias. Primero la asesoría se brinda 

a los supervisores escolares y estos, a su vez a los directores.  

Coadyuvar a la constitución y capacitación de los Comités de Contraloría Social en las 

escuelas públicas atendidas. Generalmente se convoca a reunión a los integrantes de 

los CCS de las escuelas atendidas para explicarles su función y responsabilidad.  

II.Asistencia técnica a la Coordinación Local y al equipo técnico 

Capacitar en temas de convivencia a Responsables de Nivel, Jefes de Sector, 

Supervisores, Inspectores, Supervisores Técnico-Pedagógicos. 

Participar en eventos nacionales relativos a temas de convivencia escolar para el 

fortalecimiento de las competencias del equipo de la Coordinación Local. 

 Solicitar a la DGDGE reuniones de seguimiento, asesoría y acompañamiento para 

fortalecer las competencias del equipo de la Coordinación Local en materia de 

convivencia escolar. 

III.Seguimiento a una muestra de escuelas 

Realizar acciones de supervisión y seguimiento a una muestra de escuelas de cada nivel 

a través de la realización de la encuesta en línea y del seguimiento de la implementación 

del PNCE. 

Llevar a cabo una evaluación interna, con perspectiva de género, a la operación del 

programa. Dicha evaluación (encuesta) se aplicará directivos, docentes, estudiantes y 

padres de familia. 

IV. Actividades de difusión 

Difundir el PNCE y  los protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de 

abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato a través de spots de radio, impresión de 

trípticos, posters y protocolos entregados a los directores y docentes de cada escuela 

beneficiaria. 
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Dar a conocer a las escuela públicas atendidas los apoyos asignados a cada una para 

la operación del programa. 

V. Distribución de materiales 

Distribuir los materiales educativos y protocolos del PNCE a las escuelas atendidas. 

VI. Actividades de gabinete 

Identificar las escuelas de educación básica a atender en el siguiente ciclo escolar. 

Integrar las Cartas Compromiso de las escuelas solicitantes. 

Elaboración propia, con datos de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco 

 

Con excepción de la asistencia técnica a las escuelas (punto I de la tabla), todas 

las demás actividades del PNCE se han realizado de manea sistematizada, 

estandarizada y verificable. Algunas de ellas, como la entrega de materiales, 

muestran un desfase con respecto a la fecha programada en el PLIO pero sí se 

llevaron a cabo.  

 

Si bien es cierto que la asistencia técnica a la comunidad escolar (directores, 

docentes y padres de familia) en temas relacionados con el PNCE sí se llevó a cabo 

(punto 1 de tabla), también lo es que es el proceso menos estandarizado del 

programa, pues su implementación depende del trabajo coordinado entre la CL y 

el equipo técnico de la SEP (en particular de los supervisores escolares), el cual  aún  

no sigue un plan de trabajo o manual de procesos que oriente sus actividades, 

distribuya funciones, y permita identificar resultados. 

De acuerdo con el PLIO, los talleres o reuniones contemplados en este rubro de 

actividades generalmente esperan beneficiar al 100% de las escuelas incorporadas 

y por lo tanto capacitar al 100% de directores, docentes y/o padres de familia, sin 

embargo no hay un procedimiento que sistematice (registre) y compruebe, a 

través de verificables confiables, que la meta se esté llevando a cabo.  

Tampoco se identifica ni registra individualmente a las escuelas que están 

recibiendo el apoyo, ni se ha documentado el procedimiento para estimar los 

beneficiarios "programados" tal como lo nombran los indicadores.  

 

Aunque cabe mencionar que las actividades de capacitación que contemplan 

más de una reunión o taller cuentan con materiales o instrucciones que 

estandarizan sus contenidos, lo cual ha sido elaborado por la CL. 

 

En resumen, la asistencia técnica a  las escuelas para la implementación del PNCE 

tiene áreas de oportunidad considerables que pueden empezar a atenderse con 

el diseño de un manual de procesos que sistematice la implementación del 

programa en último eslabón de beneficiarios que es la escuela y que a su vez 

contribuya a la memoria institucional de la Secretaria.  

 

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la 

ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características: 

a. Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido 

en los documentos normativos del programa. 

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c. Están sistematizados. 

d. Son conocidos por operadores del programa. 
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Sí, nivel 2  

 

La respuesta a esta pregunta depende de la actividad del programa que se está 

evaluando.  

La CL da seguimiento a la ejecución y tiene verificables documentados con 

respecto a las siguientes actividades:  

 

1) La distribución de los materiales pedagógicos cuyos verificables son los 

acuses de entrega-recepción llenados por la escuela conforme al formato 

de la CL para su posterior registro en la base de datos del programa. 

Asimismo para el ciclo 2018-2019 en toda la entidad se siguió el mismo 

proceso de distribución de los materiales educativos a través de los Jefes de 

Sector y Supervisores Escolares. De tal manera que el 100% de las escuelas 

beneficiados cuentan con la cantidad de material que por normatividad les 

corresponde.  

2) Las capacitaciones al equipo técnico, las cuales usan como verificables las 

listas de asistencia y/o boletos de avión, comprobación de gastos, etc.  Tales 

capacitaciones están estandarizadas en sus contenidos y se llevan cabo en 

los tiempos que establece el PLIO.  

 

Dichas actividades pueden ser verificadas y son conocidas por todos los 

operadores estatales del programa.  

 

Por otro lado, el seguimiento y registro de la capacitación técnica que reciben las 

escuelas y su comunidad escolar es apenas incipiente.  

No hay evidencia de que las escuela haya recibido capacitación, de qué tipo, la 

fecha y cuántos miembros de su comunidad escolar participaron. Las 

convocatorias a las capacitaciones o talleres son abiertas, y aunque los formatos 

de asistencia registran el nombre y escuela de los participantes, dicha información 

no es contabilizada ni digitaliza por lo que no se pude detallar si alcanzó la 

participación esperada. Asimismo, el programa no ha estandarizado el contenido 

de las capacitaciones a las escuelas. 

 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los 

últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?  

No procede valoración cuantitativa. 

 

El instrumento normativo del PNCE es sus Reglas de Operación. Las primeras ROP 

del programa corresponden al año 2016. Por lo que se pueden comparar las ROP 

2016, 2017 y 2018.  

El proceso de operación indicado en el apartado 4.1 de la ROP han mostrado 

variaciones en lo relacionado con el número de actividades que componen dicho 

proceso: por ejemplo, las ROP para el ejercicio fiscal 2016 contemplaban 19 

actividades en su proceso de operación. Para el ejercicio fiscal 2017, las ROP 

contemplaban 13 actividades. Para el ejercicio fiscal 2018, las ROP contemplan 15 
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actividades.  

Algunas de estas variaciones sobre el número de actividades que conforman el 

proceso de operación del PNCE no impactan el procedimiento en sí. Algunos de 

estos cambios están relacionados, por ejemplo, con la eliminación de la actividad 

“Informar la apertura de la cuenta”. Sin embargo, las ROP para el ejercicio fiscal sí 

mencionaban, dentro de su proceso de operación, “Establecer las metas de 

cobertura del PNCE”. Las ROP para el ejercicio fiscal 2017 y 2018 no estipulan, 

explícitamente, esta actividad como parte del proceso de operación del PNCE. 

Este cambio sí resulta sustancial para el diseño, la implementación, el seguimiento 

y la evaluación del programa. No se está afirmando que las AEL no establezcan 

dicha meta. Sin embargo, al no encontrarse normado en el instrumento rector del 

programa, se obstaculiza la normalización y la sistematización del proceso, así 

como el cumplimiento de sus objetivos para el año fiscal correspondiente.  

 

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el 

programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los 

beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Para responder esta pregunta cabe mencionar que el PNCE no contempla 

transferencias de recursos a las escuelas beneficiarias, sino que sus apoyos son en 

especie: materiales didácticos y asistencia técnica.  

 

Respeto al primero, los funcionarios de la CL refirieron que en los ciclos 2016-2017 y 

2017-2018 el problema que se presentó fue la falta de recursos para que las 

escuelas o, en su defecto, el Supervisor o Jefe de Sector fueran a recoger el material 

didáctico a la SETAB. De tal manera que hubo escuelas beneficiadas, 

principalmente las lejanas al municipio de Centro, que no contaron con ese 

componente. Para el ciclo 2018-2019, la CL implementó la estrategia de rentar 

automóviles, vía licitación, para enviar los paquetes escolares a las Jefatura de 

Sector que están mucho más cercanas a las escuelas. Los recursos para llevar a 

cabo dicha estrategia provienen del componente “Gastos de Operación Local”. 

Las escuelas que a pesar de este esfuerzo no podían recoger el material, el 

Programa se los hacía llegar a través del personal de la CL. 

Respecto a la entrega de la asistencia técnica, el principal problema al que se ha 

enfrentado el programa es informar oportunamente de las capacitaciones y 

talleres a los directores, docentes y padres de familia. Generalmente la 

convocatoria es mediante oficio a través de los Directores de Nivel quienes 

informan a los Jefes de Sector, éstos a los Supervisores Escolares y ellos, a su vez, a 

los directores, lo cual hace que el proceso sea tardado o incluso que la información 

no baje hasta la escuela.  

La estrategia para solventar el problema ha sido conformar un directorio 

actualizado con el nombre, números telefónicos de contacto y correo electrónico 

de los directores escolares a quienes se les envía directamente la convocatoria. 

Este proceso se implementa en paralelo con el esquema original de informar al 
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Director de Nivel. No obstante hay un limitante externo que son los contantes 

cambios, altas y bajas de directores escolares por lo que es complicado mantener 

un directorio actualizado.  

 

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 

bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes 

categorías: 

a. Gastos de operación: se deben incluir los directos y los indirectos. 

b. Gastos en mantenimiento: requeridos para mantener el estándar de calidad de 

los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población 

objetivo. 

c. Gastos en capital: son los que deben afrontar para adquirir bienes cuya 

duración en el programa es superior a un año. 

d. Gasto unitario: gastos totales/población atendida. 

 

Sí, nivel 4. 

 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa Nacional de Convivencia, 

el presupuesto del programa se acota en tres rubros de gasto que se encuentran 

definidos respecto al tipo de bienes y/o servicios que se pueden adquirir y que se 

dividen de la siguiente manera: 

- Materiales educativos 

- Financieros  

- Asistencia técnica 

 

Con base en los rubros mencionados, el programa no incurre en gastos de capital, 

tales como adquisición y/o renta de terrenos, inversiones complementarias y/o 

equipamiento específico; así como tampoco incurre en gastos de mantenimiento. 

Por otra parte, el PNCE establece dentro de sus Reglas de Operación que el 

financiamiento transferido a las entidades no deberá destinarse al pago de 

prestaciones de carácter económico, compensaciones, sueldos o sobresueldos, 

por lo que queda excluido el capítulo 1000 del presente análisis.  

La información proporcionada por la dependencia evaluada se presenta por rubro 

de apoyo del programa y no por capítulo del gasto; sin embargo, permite, para 

fines del programa, dar seguimiento oportuno a los conceptos financiados a través 

del presupuesto destinado para el PNCE.  

Por su parte, las Reglas de Operación ponen restricciones respecto a la cantidad 

de recursos financieros que deben destinarse a cada uno de los rubros que atiende 

el PNCE. En ese sentido, el gasto de operación destinado a la adquisición de 

materiales educativos, a los apoyos destinados a la implementación del programa, 

así como los gastos derivados de la operación local tienen una ponderación 

respecto al presupuesto total: 
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Gráfica 1. Presupuesto asignado/modificado según porcentaje de distribución de recursos 

 
De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia evaluada, el 

PNCE tuvo una reducción de 20% en el presupuesto asignado inicial, que 

corresponde a $1,104,327.44. Dado que los rubros deben tener la misma 

ponderación en cuanto a la asignación de recursos, dicha proporción se mantuvo 

en 53, 43 y 4%.  

En cuanto al ejercicio de recursos, globalmente se registró al cierre del ejercicio 

fiscal 2017 un avance de 99.4%, debido a que el ejercicio de apoyos a la operación 

local tuvo un ejercicio presupuestal de 85.3% al cierre de 2017. 

Respecto a los conceptos específicos a los que se destinaron los recursos 

financieros del programa, estos comprenden la impresión de materiales 

educativos, realización de capacitaciones a personal educativo, gastos derivados 

de la distribución de los materiales educativos y asistencia a reuniones nacionales 

para definir criterios en bridar apoyo técnico para fortalecer las competencias de 

equipos técnicos en los temas de PNEC. 

Dado que uno de los principales objetivos del PNCE es la generación de materiales 

educativos para las y los alumnos de la entidad, así como personal docente e 

incluso padres de familia y/o tutores, este rubro concentra 53.3% de los recursos 

totales del programa. En el caso del rubro de apoyo financiero para la 

implementación, se dividió en diversas acciones, tales como capacitaciones, 

conferencias, seguimiento y difusión del programa; de hecho, el seguimiento al 

PNCE en el estado de Tabasco, concentró 30.2% de los recursos totales del 

programa en 2017, en segundo lugar, solamente por debajo de los materiales 

educativos.  

Para el rubro de apoyos para la operación o implementación local, destaca el 

gasto realizado en la distribución de materiales educativos a los planteles, que 

concentró 1.4% de los recursos totales y que corresponde a poco mas de 61 mil 

pesos.  

El presupuesto que llega a la población atendida, la cual asciende en el ciclo 

escolar 2017-2018 a 2,312 planteles escolares, es de 994.7 pesos en promedio en 

cuanto a los materiales educativos generados, mientras que el segundo rubro con 

mayor cantidad de recursos unitarios es el de apoyo financiero (807 pesos) en el 
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que se insertan acciones para optimizar la ruta de mejora, así como 

capacitaciones y acciones de difusión. 

 
Gráfica 2. Gasto unitario ($) promedio destinado a cada escuela según tipo de apoyo 

 
Por nivel educativo, se observa que las escuelas de nivel primaria son aquellas que 

reciben una mayor cantidad de recursos presupuestales, seguidas de las 

secundarias y preescolar. 

 
Gráfica 3. Distribución del gasto destinado a cada escuela según nivel educativo 

 

En el caso de los gastos destinados por municipio, en el estado de Tabasco se 

identifica que dada la densidad de población beneficiario que se aglomera en el 

municipio Centro, este es el que mayor cantidad de recursos presupuestales 

concentra, seguido del municipio de Cárdenas y Huimanguillo. 
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Gráfica 3. Gasto unitario promedio destinado a cada escuela según municipio 

 

 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y 

qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las 

fuentes? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Las  fuentes de financiamiento para la operación del programa son las 

asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación del ejercicio fiscal correspondiente. Esta fuente de financiamiento 

corresponde al 100% de los recursos del Programa.  

Para el ejercicio 2017 se contó con un total de recursos financieros de 4 millones 339 

mil pesos, de los cuales se ejercieron 99.4% que corresponden a más de 25 mil pesos.  

 
Tabla 2. Ejercicio de los recursos presupuestales, 2017 
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% 
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fiscal 2017 

4,339,230.98 4,313,769.26 25,461.72 99.4% 

 

Con base en la información proporcionada por las instancias ejecutoras del 
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la implementación local. Para el ejercicio fiscal 2015 se tuvo un subejercicio de los 

recursos de 14.7% del presupuesto destinado para este tipo de apoyo. 

 De acuerdo con el análisis de la información cualitativa recopilada, se observa 

que este subejercicio se debe a factores ajenos a la implementación del programa, 

tales como la rotación de los supervisores y/o directores de los planteles 

beneficiados, ya que esto genera que no se realicen las gestiones necesarias para 

concertar los apoyos y recursos y que no se puedan, a su vez, distribuir los 

materiales, lo cual afecta directamente el gasto en la implementación local. 

Otra de las causas es que en 2017 se detectó que algunas de las escuelas, por su 

lejanía, no tenían conocimiento de la apertura de la convocatoria del Programa 

Nacional, y que además, de ser beneficiarias, estas escuelas tienen más 

dificultades en trasladarse para recoger los materiales.  

 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el 

programa tienen las siguientes características: 

a. Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la 

información capturada. 

b. Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de 

los valores de las variables. 

c. Proporcionan información al personal involucrado en el proceso 

correspondiente. 

d. Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas. 

 

Sí, nivel 3 

 

Los sistemas informáticas del PNCE en Tabasco son aún incipientes. La 

Coordinación cuenta con el Padrón de Beneficiarios en formato Excel que es el 

documento base para la operación y seguimiento del programa. A este 

documento se le han incorporado algunos campos como  la matrícula de alumnos, 

desagregada por sexo, el director y número de docentes por plantel, información 

que emplea para la distribución del material educativo. 

Para el ciclo 2018-2019 se han agregado otros campos para el seguimiento de las 

actividades a nivel escuela. La coordinación registra la entrega de: la Carta 

Compromiso, del material educativo, el Acta de Constitución e Informe de 

Actividades del Comité de Contraloría Social y el Informe Final de Actividades en 

materia de convivencia escolar. 

 

La información que se ingresa a dicha base de datos es confiable dado que está 

respaldada por su versión física original. Además es constantemente actualizada, 

pues la Coordinación contacta a las escuelas que no han entregado la papelería 

en el tiempo estipulado. Representa la fuente principal y única de información de 

las escuelas incorporadas entre el personal de la Coordinación por lo que no se 

presta a discrepancias con otros sistemas o aplicaciones.  

 

Sin embargo es una plataforma informática incipiente que apenas recopila la 

información básica de la implementación, por lo que se sugiere incorporar otros 

campos de seguimiento de las actividades del programa a nivel escuela. Por 
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ejemplo, qué tipo de asistencia técnica ha recibido, los resultados que obtuvo en 

la Encuesta en Línea sobre Convivencia Escolar, el aprovechamiento académico 

de los alumnos según la prueba Planea, etc. Todo ello le permitirá realizar un análisis 

sobre el impacto del programa.  

 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y 

Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto 

de sus metas? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

No es posible identificar a través de un documento oficial los valores de avance 

definitivos en materia de porcentajes de escuelas con convivencia escolar sana al 

cierre del ejercicio fiscal 2017, al no contar con los informes trimestrales y/o informe 

final de la MIR del programa presupuestario E010, ni de los informes trimestrales de 

avance físico financiero presentados a través del PASH y dirigidos a la Secretaría 

de Educación Pública. 

 

No obstante, se cuenta con la evidencia documental de los informes trimestrales 

de avance físico-financiero y con el informe anual de la Dirección de Recursos 

Financieros de la Secretaría de Educación de Tabasco a la Dirección General de 

Desarrollo de la Gestión Educativa de la SEP. Los indicadores presentados a través 

de estos reportes están divididos por rubro de gasto: 

 

a) Materiales educativos a favor de la convivencia escolar, su porcentaje y 

descripción;  

b) Apoyo financiero destinado a la implementación, su porcentaje y 

descripción; y 

c) Apoyos a la implementación local, su porcentaje y descripción.  

 

Cada rubro analizado presenta sus montos asignados, montos ejercidos, y montos 

por ejercer o reintegrar para cada trimestre, y al cierre del año presenta una 

explicación de las variaciones presupuestales desglosadas por acciones 

desarrolladas. Las acciones reportadas son las siguientes: 

 

a) Impresión de materiales educativos a favor del desarrollo de la convivencia 

escolar, armónica, pacífica e inclusiva. 

b) Fortalecer las capacidades técnicas del equipo técnico de la coordinación 

estatal, al personal educativo de jefes de sector, supervisores y Asesores 

Técnicos Pedagógicos. 

c) Diseñar acciones para implementar el programa en la ruta de mejora de las 

escuelas participantes. 

d) Conferencia(s). 

e) Seguimiento al programa de convivencia escolar 

f) Proporcionar a las 488 escuelas carteles (de 1.20 x 0.80 mts) para la difusión 

del programa en el estado. 

g)  Distribución de los materiales educativos. 
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h) Reuniones nacionales convocadas para capacitar a los equipos técnicos 

estatales en la implementación del Programa Nacional de Convivencia 

Escolar.  

i) Reuniones nacionales convocadas para brindar apoyo a los equipos técnicos 

estatales para fortalecer sus competencias en los temas del PNCE. 

 
Tabla 3. Estado del presupuesto del PNCE en el estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 

2017 
 

Monto asignado / 

modificado 
Ejercido 

Por ejercer 

o reintegrar 

Materiales educativos a favor de la 

convivencia escolar 
2,229,792,.42 2,229,792,.42 0.00 

Apoyo financiero destinado a la 

implementación 
1,865,869.32 1,865,869.32 0.00 

Apoyos a la implementación local 173,569.24 148,107.52 25,461.72 

Total 4,339,230.98 4,313,769.26 25,461.72 

Comisiones bancarias 0.00 0.00 0.00 

Productos financieros 1,889.37 0.00 1,889.37 

Total 4,341, 120.95 4,313, 769.26 27,351.09 

Elaboración propia, con datos de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco 

 

El reporte por actividades realizadas se presenta en el Anexo 14 de la presente 

evaluación.  

 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

con las siguientes características: 

a. Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, 

disponibles en la página electrónica. 

b. Los resultados principales del programa, así como la información para 

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en 

la página. 

c. Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

d. La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones 

que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad 

aplicable. 
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Sí, nivel: 1  
El PNCE en la entidad no cuenta con un portal o página electrónica, sus 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas están por definirse. La 

normatividad del programa y los resultados a nivel nacional están en el portal de 

la Secretaria de Educación Pública federal.  

La Coordinación Local tampoco tiene un procedimiento estandarizado para recibir 

o dar  trámite a las solicitudes de información. 

 

No obstante el programa propicia la participación ciudadana a través de los 

Comités de Contraloría Social, integrados por padres de familia de los alumnos y 

alumnas de las escuelas incorporadas, cuya función es vigilar la correcta 

implementación del programa en el plantel. En el ciclo escolar 2017-2018, 83 y 86% 

de las 2,312 escuelas beneficiados entregaron a la Coordinación Local el Acta de 

Constitución y el Acta de Informe de Cierre del Comité de Contraloría Social, 

respectivamente. Las cifras muestran que son una figura consolidada en la 

operación del programa.  
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Percepción de la población objetivo 
 

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 

población atendida con las 

siguientes características: 

a. Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas. 

b. Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c. Los resultados que arrojan son representativos. 
 

Sí, nivel 4. 
 

La respuesta a esta pregunta es con base en la Encuesta de Evaluación del PNCE 

realizada por esta consultar en 377 escuelas beneficiarias del Programa a alumnos, 

alumnas, padres de familia, directores y docentes.  

 

Se diseñó la muestra tomando en cuenta las características (nivel escolar, 

municipio y matrícula estudiantil) de las escuelas inscritas al Programa, de ahí que 

los resultados sean representativos de los beneficiarios del PNCE. La encuesta se 

describe en el apartado metodológico de este Informe.  

 

El nivel de satisfacción con el programa es alto, pues alrededor del 80% de sus 

beneficiarios considera que el PNCE funciona muy bien o bien. Más de dos terceras 

partes expresa que entre sus principales resultados está mejorar los aprendizajes de 

los y las alumnas y aumentar la participación de los padres de familia en las 

actividades escolares. 

 
Figura 1. ¿Considera que el PNCE funciona…? 

 
 

Respecto a su objetivo inmediato que es propiciar ambientes de convivencia 

armónica para el aprendizaje, más del 90% de los beneficiarios percibe que el 

acoso escolar o bullying ha disminuido mucho o algo respecto al año pasado. 

Asimismo, entre el 39 y 45% de los beneficiarios opina que ha mejorado 
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significativamente la atención que los maestros y maestras brindan en prevenir y 

castigar el bullying. 

 

Con relación a los componentes del Programa, el 47% de los docentes y 48% de los 

directores mencionaron haber recibido alguna capacitación relacionada con el 

PNCE ya sea en el uso de los materiales educativos o en temas relativos a la 

prevención del acoso escolar y fomento a la convivencia. Asimismo, 65% de los 

directores y docentes aseguraron contar con protocolos para la prevención, 

detección y atención del acoso escolar; mientras que 58% asegura tener 

protocolos en caso de abuso sexual. 

 
Figura 2. ¿Crees que el acoso escolar o bullying entre las compañeras y compañeros de 

esta escuela…? 

 

 

Con relación al segundo componente que son los materiales educativos, la mitad 

de los directores opina que su entrega es completa, 64% la califica también como 

eficiente, pero 62% opina que es tardía. No obstante, los beneficiarios están 

altamente satisfechos con el contenido de los mismos, pues 9 de cada 10 los 

considera entretenidos, con temas actuales y con un diseño atractivo. 

 

Entre las áreas de oportunidad del Programa, la encuesta identifica principalmente 

tres en este orden: aumentar las capacitaciones a directores y docentes sobre 

estrategias para fomentar la convivencia escolar, disminuir la carga administrativa 

del Programa y entregar los materiales de manera oportuna.  
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Figura 3. ¿Qué aspecto debe mejorar el PNCE? 

 

 

La encuesta también evaluó los ambientes escolares utilizando los mismos reactivos 

que emplea la Encuesta en línea sobre el clima escolar que se lleva a cabo en 

todas las entidades federativas inscritas al programa. De acuerdo con las 

respuestas de los alumnos de 5°, 6° de primaria y los 3 niveles de secundaria, los 

apodos y burlas son el tipo de violencia más común en las escuelas con el 12% de 

las menciones, le siguen los insultos, los daños físicos al mobiliario escolar, las 

agresiones físicas entre ellos y los rumores o mentiras con 8% de las menciones cada 

uno. 
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Figura 4. ¿Qué tan frecuentemente suceden las siguientes conductas en tu escuela?  

(Respuesta de alumnos) 

 

A partir de las preguntas de las Figura 4 se construyó un índice aditivo para medir 

el nivel de violencia en las escuelas con base en la percepción de alumnos, 

docentes, directores y padres de familia. Los resultados se muestran en la Figura 5. 

El 32% de los y las alumnas está en un ambiente escolar libre de violencia, 34% 

percibe situaciones ocasionales de violencia en su escuela, 23% está en entornos 

escolares que tienden a la violencia y 10% está en ambientes de riesgo por su alto 

nivel de violencia escolar.  
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Figura 5. Índice de ambientes escolares  
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Medición de Resultados 
 

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 
a. Con indicadores de la MIR. 

b. Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c. Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares. 

d. Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 

No procede valoración cuantitativa.  

El PNCE en el estado de Tabasco cuenta con tres fuentes principales de 

documentación de resultados: (1) Los informes trimestrales y anual de avances 

físico-financieros; (2) las evaluaciones externas; y (3) el informe nacional de 

resultados del programa nacional de convivencia escolar.  

  

Los reportes trimestrales y el reporte anual documentan sus resultados a través de 

porcentajes y montos de avance financiero para cada uno de los rubros de gasto 

del PNEC en el estado de Tabasco, y en una segunda sección documentan los 

montos ejercidos para cada acción desarrollada, su meta programada, unidad de 

medida y avance expresado en porcentaje.  

 

Otro instrumento de documentación es el informe nacional de resultados del PNEC 

de elaboración anual, que muestra los principales resultados internos del programa 

a nivel nacional. Para ello, la SEP federal integra un mecanismo de levantamiento 

de información en línea dirigido a las escuelas públicas incorporadas al programa 

y en el que las entidades federativas participan. Los resultados del levantamiento 

muestran diversas dimensiones de percepción del programa, entre los que 

destacan el clima escolar, conflictos, autoestima, manejo de emociones, respeto 

de las reglas, manejo de conflictos y asuntos familiares. Los resultados son 

presentados bajo un esquema de semaforización (favorable, poco favorable o 

requiere fortalecimiento), y es utilizado por frecuencia por la AEL como mecanismo 

de reporte de resultados en la entidad a través del análisis del documento de 

evaluación específico para el estado de Tabasco. 

 

A pesar de ser una referencia de documentación, no fue posible identificar un 

documento de evaluación externa del PNEC en el Estado de Tabasco para el 

ejercicio fiscal 2016. 

 

45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y 

Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 

No procede valoración cuantitativa.  

 

A nivel estatal, no se cuenta con información suficiente para poder estimar los 

resultados del PNCE a nivel Fin y Propósito, pues estos están regidos por la MIR 

federal. Si bien el indicador del programa relacionado al PNCE (Porcentaje de 

escuelas públicas para la convivencia escolar sana) en la MIR del programa 
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presupuestario está vinculado a la MIR federal (nivel Propósito), no se cuenta con 

información que muestre evidencia de la documentación sobre sus resultados.  

46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de 

impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito 

del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las 

siguientes características: 

a. Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el 

tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. 

b. La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la 

situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

c. Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores utilizados 

para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características 

directamente relacionadas con ellos. 

d. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados entre los beneficiarios del Programa. 
 

No. No fue posible identificar evaluaciones externas que fueran de impacto o no, 

con hallazgos relacionados al fin y propósito del PNCE.  

 

47.En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a 

evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos 

relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados 

reportados en esas evaluaciones?  

 

No procede valoración cuantitativa pues el PNCE en el estado no cuenta con 

evaluaciones externas del programa.  

 

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 

nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso 

c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes 

características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa 

y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más 

libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 

beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

 

No. El programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales 

o internacionales que muestren impacto de programas similares en dónde se 

compare un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características 

similares. No obstante, las siguientes son recomendaciones de referencia para tal 

efecto: 
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 Organización de Estados Iberoamericanos (2003). Monografía: la 

convivencia escolar: una tarea necesaria, posible y compleja. Norberto 

Daniel Ianni. 

 Organización de Estados Americanos (2012). La educación en derechos 

humanos: un aporte a la construcción de una convivencia escolar 

democrática y solidaria. 

 OCDE (2015). Resultados de la prueba PISA y (2017) Reporte Starting Strong- 

indicadores clave sobre educación y cuidados tempranos. 

 

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 

nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué 

resultados se han demostrado?  

 

No procede valoración cuantitativa. Se cuenta con la información que varios 

estudios y levantamientos a nivel nacional proveen al programa. Uno de ellos es el 

mencionado en la pregunta 44: informe nacional de resultados del PNEC de 

elaboración anual, que además de contar con un documento de análisis de 

resultados a escala nacional, cuenta con un documento que desglosa los 

resultados del programa para el estado de Tabasco. Este documento reporta 

resultados sobre el número de escuelas incorporadas al programa, así como la 

percepción del clima en las escuelas participantes, las habilidades sociales y 

emocionales desarrolladas por niñas y niños, y conclusiones formuladas para cada 

nivel de análisis a través de un semáforo de favorabilidad del para las escuelas y 

las recomendaciones de áreas en donde es oportuno incorporar mejoras.  

 

Por otra parte, se cuenta con el diagnóstico ampliado del PNCE elaborado por la 

SEP (programa presupuestario S-271) elaborado en 2015. Este diagnóstico hace una 

identificación y descripción del problema que el programa busca atender, 

establece sus objetivos, detalla la cobertura y el diseño de la intervención, así como 

aspectos presupuestales. El documento no presenta resultados ni 

recomendaciones, pero es una fuente de documentación para el análisis de la 

intervención propuesta del PNCE. Dado que el PNCE comenzó a implementarse en 

el Estado de Tabasco en 2016, este documento funge como un respaldo 

documental en el diseño de la política pública estatal.  

 

La coordinación estatal del PNCE no cuenta con información de estudios 

nacionales o internacionales que complementen el análisis de impactos con los 

que sea factible  
 

50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué 

características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

b. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa 

y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 

posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 

beneficiarios. 

c. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
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d. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

 

No. El PNCE en el estado de Tabasco no cuenta con evaluaciones de impacto que 

permitan comparar grupos de beneficiarios, cuestionarios o establecer 

comparativos en dos momentos en el tiempo.  
 

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con 

al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta 

anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?  

 

No. Se considera información no existente.  
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del PNCE Tabasco 
 

El análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) del Programa Nacional de Convivencia 

Escolar que se presenta a continuación es el resultado de: 1) el análisis del Taller FODA en el que participaron los 

responsables de las distintas áreas de la Coordinación Local del programa y 2) el análisis derivado de la revisión de los 

documentos normativos, administrativos y operativos que regulan el programa. Para facilitar la lectura del análisis FODA, 

los resultado se presentan de acuerdo con los procesos o fases del programa: diseño y planeación, implementación, 

monitoreo, evaluación y difusión. 

 

Factores internos 

Fortalezas Debilidades 

Implementación Diseño y planeación 

1. El programa ha logrado una cobertura del 52% del total 

de escuelas públicas de educación básica en sus distintas 

modalidades.  

1. No hay un manual de procedimiento que contribuya a la 

memoria institucional del programa. 

2. La instalación de los Comités de Contraloría Social en más 

del 80% de las escuelas beneficiadas. 

2. El desconocimiento de la demanda real del programa 

debido a que el ingreso al PNCE en Tabasco no es por 

iniciativa de la escuela, sino por invitación de la 

Coordinación Local. 

3. Las mejoras en la estructura organizacional y en el clima 

laboral al interior de la Coordinación Local del programa. 

Se percibe mayor claridad de objetivos, mejor planeación, 

definición de áreas, actividades y responsabilidades. Todo 

ello ha detonado sinergias positivas que se traducen en 

una mejor implementación y seguimiento. 

3. La percepción, en ciertos casos, de que la incorporación 

al programa no es voluntaria sino obligatoria pues a la 

escuela no se le da la opción de aceptar o rechazar la 

invitación de ingreso. Esta dinámica genera una 

predisposición negativa respecto al programa por parte 

de los directores escolares.  

4. La entrega oportuna del material didáctico del PNCE al 

100% de las escuelas beneficiarias.  

4. La inexistencia de una base de datos que integre 

características relevantes de cada escuelas al padrón 

de beneficiarios como el grado de marginación de la 

localidad, la pertenencia a los polígonos del PNPSVyD, 
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los resultados del aprovechamiento académico de la 

escuela según la prueba PLANEA, etc. Lo anterior 

permitiría identificar posibles sesgos de cobertura, 

focalizar las capacitaciones según las necesidades de los 

planteles y realizar un análisis de datos más profundos. 

5. La integración de un directorio con datos de los directores 

y docentes de las escuelas beneficiadas, lo cual ha 

permitido agilizar la comunicación entre el Programa y la 

escuela a través del uso del correo electrónico, llamadas 

por teléfono o mensajes. 

Implementación 

6. La existencia de formatos estandarizados que facilitan la 

fase de recepción de solicitudes de ingreso hasta la 

entrega y recepción de materiales educativos. 

5. La ausencia de procedimientos sistematizados que 

identifiquen a las escuelas que han recibido la asistencia 

técnica.  

 6. La desvinculación entre las autoridades intermedias de la 

SEP, Directores de Nivel, Jefes de Sector y Supervisores 

Escolares, y la Coordinación Local. A pesar de que los 

primeros son los principales operadores insitum del 

programa, sus funciones respecto al PNCE no es clara, ni 

está documentada.  

 7. El flujo de información que va de la CL hasta los 

directores escolares a través de las autoridades 

intermedias de la SEP es tardado o incluso la información 

no llega al último eslabón. Las solicitudes de información 

para integrar los expedientes de las escuelas, las 

convocatorias a reuniones o capacitaciones no llegan 

en el tiempo esperado a las escuelas. Asimismo, los 

directores desconocen de los informes y fechas de 

entrega que les requiere el seguimiento del programa. 

 8. La alta rotación de personal y los cambios constantes en 

la estructura de las áreas educativas no permite 

consolidar un directorio confiable para contactar 

directamente al equipo técnico y a los directores 

escolares. 

 9. La falta de consolidación del equipo de trabajo de la 

Coordinación Local. A pesar de la buena disposición de 
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las áreas y  de los avances en la estructura 

organizacional, aún hay una deficiente comunicación y 

planeación del trabajo. Los problemas que refieren los 

funcionarios son: información incompleta, traslape de 

funciones y ausencia de un plan o programación general 

de actividades lo que ocasiona trabajar por imprevistos. 

 Seguimiento 

 10. El escaso seguimiento a la implementación del programa 

en las escuelas beneficiarias. El programa no contempla 

desde su diseño un procedimiento para verificar si la 

escuela está empleando los materiales educativos y, de 

ser el caso, cómo los está integrando a su curricula y a la 

Ruta de Mejora Escolar.  

 11. La existencia de verificables laxos. El registro de asistencia 

de las capacitaciones ofrecidas a directores, docentes, 

padres de familia, o incluso a Supervisores Escolares no es 

riguroso. Algunas veces la evidencia como la memoria 

fotográfica o las listas de asistencia corresponden a otros 

programas o se registran personas que no fueron 

convocadas. 

 12. Los requisitos de Contraloría Social pueden representar 

una carga administrativa excesiva para las escuelas. Hay 

escuelas que están inscritas en varios programas 

federales por lo que están obligadas a conformar el 

mismo número de CCS y llenar su respectiva formateria, 

lo cual perciben un proceso ineficiente. 

 Evaluación 

 13. La falta de mecanismos formales para la atención de 

quejas y recomendaciones.   

 Difusión 

 14. La falta de una estrategia de difusión del Programa 

impide que la población conozca sus beneficios en el 

aprovechamiento académico y en la formación con 

valores de los alumnos. Lo anterior desincentiva el interés 

de las escuelas por ingresar al programa o, en su 
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defecto, continuar como beneficiario. Existe la 

percepción entre el equipo de la CL de que en caso de 

fortalecer el seguimiento a las escuelas sobre la 

implementación del PNCE se corre el riesgo de que 

opten por darse de baja del programa.  

 15. La poca difusión del PNCE amenaza la convergencia 

entre población potencial, objetivo y atendida por la 

naturaleza “voluntaria” del programa. 

 16. La ausencia de mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas. El Programa no informa sobre sus 

beneficiarios, qué apoyos brinda, cómo distribuye los 

recursos que maneja, cuáles son sus resultados, etc. 

Factores externos 

Oportunidades Amenazas 

Diseño y planeación Diseño y planeación 

1. La alineación de los objetivos del Programa con el PND. Tener 

ambientes seguros que fomenten las convivencia es crucial 

para mejorar el aprovechamiento académico y disminuir el 

rezago escolar.  

1. La entrega parcial de materiales educativos a los 

alumnos y alumnas de escuelas beneficiadas lo que 

limita el impacto del programa. El Programa contempla 

imprimir y distribuir cuadernos de actividades a los 

alumnos de 3° de preescolar y todos los niveles de 

primaria, dejando de lado a los estudiantes de 

secundaria, donde el porcentaje de deserción escolar es 

mayor. 

2. La disponibilidad de los materiales didácticos del Programa en 

la página electrónica del PNCE, propiciando un mayor 

alcance del programa, pues escuelas públicas no 

beneficiadas o privadas pueden tener acceso a sus 

contenidos y metodología. El programa permite escalar a la 

población potencial. 

2. Los errores o imprecisiones en la matricula estudiantil de 

las escuelas beneficiadas ocasiona que algunos alumnos 

se queden sin material educativo. La CL no cuenta con 

materiales de respaldo para subsanar los faltantes y las 

escuelas no cuentan con la tecnología ni los recursos 

para descargar e imprimir el material. 

3. Contar con materiales didácticos de calidad, que gustan a los 

alumnos, los profesores y padres de familia. 

3. Contar con indicadores inadecuados. Los dos 

indicadores de Fin vigentes consisten en medir el logro 

escolar a través de la Prueba PLANEA en todas las 

escuelas públicas de educación básica. Dicho indicador 

no da no cuenta de la contribución específica del PNCE 

al fin que lo orienta (mejorar los ambientes escolares), 
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tampoco mide el impacto concreto del programa 

exclusivamente en las escuelas beneficiadas y además 

cualquier variación en el indicador es multicausal es 

decir no se puede atribuir al PNCE. 

4. Contar con objetivos pertinentes. Al ser un Programa de 

carácter preventivo y formativo no limita su alcance a una 

población específica, ni estigmatiza a la escuelas 

participantes.  

Implementación 

5. Incorporar en sus materiales la perspectiva de género lo que 

no es común en programas educativos.  

4. La falta de garantías sobre la continuidad del programa 

derivado del cambio de la administración pública 

federal y estatal genera sinergias negativas entre los 

operadores del Programa. 

6. Contemplar instrumentos orientados a resultados. El programa  

ha realizado dos encuestas en línea entre docentes, directores 

y padres de familia para medir la magnitud y la evolución del 

problema que dio origen al programa. 

5. El envío incompleto de los recursos federales. Algunas 

ministraciones llegan incompletas. 

 6. La falta de material y equipo de oficina adecuado en las 

instalaciones de la Coordinación Local del PNCE. No hay 

mantenimiento al equipo de cómputo, el cual es 

obsoleto. El espacio para archivar y resguardar los 

documentos que solicita las ROP es insuficiente y 

favorece la existencia de plagas.   

 7. La inaccesibilidad de la CL a los resultados y al manejo 

de datos de la encuesta en línea en la que participa una 

muestra de escuelas incorporadas al PNCE en Tabasco. 

La CL únicamente recibe los resultados agregados a 

nivel federal y ciertas variables o índices desagregados 

por estado. Lo anterior impide que haga análisis 

desagregados por escuela, segmente el análisis por las 

características de sus beneficiados (región, municipio, 

nivel de marginación de la localidad, tipo de escuela, 

tiempo de exposición al programa, etc.) Esto podría servir 

de insumo para una mejor focalización de la estrategia 

de cobertura y seguimiento. 



 

 62 

 8. La falta de información relacionada con el impacto del 

programa desincentiva el trabajo de la Coordinación y 

de los operadores en general. 



 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

PLANEACIÓN  

A pesar de contar con un plan local de 

implementación, este fue entregado en 

versión electrónica, sin contar con 

evidencia de la existencia de una base de 

datos que cumpla con las siguientes 

funciones en torno, especialmente, al 

reporte de indicadores de seguimiento y 

evaluación: (1) sistematización de los 

principales indicadores del PNCE en la 

entidad; (2) fichas técnicas de los 

indicadores enlistados en el plan local de 

implementación; (3) integración de líneas 

base de medición y de los demás 

elementos considerados en la ficha 

técnica; (4) falta de vinculación con la 

estadística educativa, de modo de poder 

tener medios de verificación 

concentrados. 

 

 

Integrar fichas técnicas de los indicadores 

de gestión y estratégicos incluidos en el 

plan de implementación anual. Las fichas 

técnicas deben incluir la correspondencia 

de los indicadores con la MIR federal del 

programa presupuestario S-271 Programa 

Nacional de Convivencia Escolar y con la 

MIR del programa presupuestario E010 de 

la Secretaría de Educación del Estado de 

Tabasco. 

 

Integrar un formato estandarizado de 

reportes de avance físico en el que se 

exprese el avance por indicados y no sólo 

por rubro de gasto del PNCE. Esto permitirá 

orientar el monitoreo y evaluación a 

resultados, más que a la eficiencia del 

gasto. Se recomienda incorporar en la 

medida de lo posible, enfoque de género 

en dichos instrumentos de reporte. 

La AEL no cuenta con una base de datos 

que integre información sociodemográfica 

sobre las escuelas beneficiarias, lo que 

significa que no aplican los criterios de 

priorización para identificar a los 

beneficiarios potenciales además de 

limitar el análisis de datos que pudiesen 

realiza. La aplicación de los criterios de 

priorización lo realiza la federación y, tal 

como lo estipulan las ROP también validan 

al base de datos enviada por la CL. 

 

Elaborar una base de datos que integre 

características relevantes de las escuelas 

incorporadas y potenciales como el grado 

de marginación de la localidad, la 

pertenencia a los polígonos del PNPSVD, 

los resultados del aprovechamiento 

académico de la escuela según la prueba 

PLANEA, etc. permitiría identificar posibles 

sesgos de cobertura, focalizar las 

capacitaciones según las necesidades de 

los planteles y realizar un análisis de datos 

más profundo.  

Documentar una descripción detallada 

del procedimiento de selección de 

beneficiarios afín de poder replicarlo, 

abonar a la memoria institucional, 

transparentar la selección de escuelas 

atendidas.  

 

IMPLEMENTACIÓN  

El PNCE destina la totalidad de sus recursos 

hacia bienes y/o servicios orientados 

(indirecta y directamente) a la atención de 

la población objetivo, ya sea través de la 

generación de materiales como de la 

logística para la distribución de estos 

mismos en los planteles beneficiarios. Debe 

considerarse que la naturaleza de este 

programa permite establecer un 

Los apoyos otorgados a través de los 

programas se desglosan de forma 

congruente con lo establecido en las 

Reglas de Operación. Sin embargo, es 

necesario detallar en los informes de 

avance físico-financiero aspectos 

cualitativos respecto al subejercicio de los 

recursos, así como los recursos destinados a 

cada uno de los planteles. Detallando el 
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mecanismo de seguimiento del uso de los 

recursos que sea congruente con los tipos 

de apoyos establecidos en las Reglas de 

Operación. Esto quiere decir, que se tiene 

claridad de qué conceptos de gasto están 

o no incluidos en el programa. 

número de población beneficiaria, debido 

a que el PNCE debería replantearse 

atender a las y los estudiantes, así como 

docentes, más que a las escuelas por sí 

mismas, reconociendo la diversidad de 

contextos sociales de la población que 

asiste a esos planteles. 

Los recursos presupuestales se 

concentraron en municipios urbanos, 

dejando a aquellos municipios con mayor 

rezago social y educativo en un lugar 

secundario, lo que se relaciona con la 

dificultad de trasladar los materiales a los 

planteles más alejados y en lugares 

inaccesibles.  

Para los siguientes ejercicios fiscales se 

sugiere priorizar la incorporación de 

escuelas de ámbitos semiurbanos.  

SEGUIMIENTO  

Hay escaso seguimiento a la 

implementación del programa a nivel 

escuela. El programa no contempla desde 

su diseño un procedimiento para verificar 

si la escuela beneficiaria está empleando 

los materiales educativos y, de ser el caso, 

cómo los está integrando a su curricula. 

Tampoco verifica que la Ruta Mejora 

Escolar contemple actividades orientadas 

a la implementación del Programa.  

Establecer procesos e instrumentos de 

monitoreo para verificar que la escuela 

esté siendo capacitada y que en la 

práctica esté implementando el 

Programa.  

Si bien el PNCE no cuenta con recursos 

suficientes para constituir su propio equipo 

de supervisión, como otros programas, es 

necesario que se coordine y genere 

sinergias con las autoridades intermedias 

de la SEP (Jefes de Sector, Supervisores 

Escolares, etc.) 

El PNCE aún no cuenta con elementos 

para conocer el nivel de apropiación, uso 

efectivo de materiales y procesos a nivel 

micro generados en las escuelas como 

consecuencia de su incorporación al 

PNCE. Esta información es de suma 

importancia para identificar las 

debilidades del programa durante su 

implementación en los procesos escolares 

y corregir aspectos del funcionamiento a 

nivel micro que impactarían en los 

resultados.  

 

Llevar a cabo una evaluación basada en 

una metodología cualitativa que 

contemple la observación directa en una 

muestra de escuelas para conocer los 

procesos a nivel escuela de apropiación, 

implementación efectiva y uso de 

componentes a nivel escuela y aula. 

 

En la práctica se ha eliminado la 

incertidumbre que genera la imposibilidad 

de cuantificar a priori a la población 

objetivo en cada ciclo escolar, gracias a 

que de manera informal la federación 

comunica al estado la tasa de cambio 

esperada de escuelas incorporadas. De 

tal manera que la incorporación no es por 

iniciativa de las escuelas y de manera 

voluntaria, sino por invitación de la AEL 

Que la AEL diseñe y ponga en práctica 

una estrategia de difusión del programa, 

sus logros y beneficios, para aumentar el 

interés por parte de la comunidad escolar 

de participar o continuar en el PNCE de tal 

manera que las escuelas no lo consideren 

como una obligación y una carga 

administrativa más 
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tratando de ceñirse a dicha tasa de 

incorporación. 

EVALUACIÓN  

No se identificaron evidencias 

documentales de una Matriz de 

Indicadores de Resultados del PNCE a 

nivel estatal, aun cuando esta fuese la 

misma de la MIR federal. Esto sería muy 

positivo de modo de poder verificar la 

congruencia entre la gestión estatal y las 

reglas de operación federal, así como el 

cumplimiento de lo establecido en el 

Convenio de Colaboración. 

 

Integrar una MIR del PNCE en el Estado de 

Tabasco. La MIR debe ser pública y de 

fácil acceso a la población a través del 

portal de la SETAB. Esta MITR debe también 

ser del conocimiento de las escuelas 

participantes y otros actores involucrados. 

Esta recomendación considera que aun 

cuando la MIR aplicable al estado de 

Tabasco es la federal, esta debe ser 

sistematizable y verificable en el Estado. 

En relación con los indicadores de Fin y 

Propósito, la AEL no proporcionó un 

documento en donde se mencionen 

dichos indicadores, pues existe una laguna 

de planeación en torno a las MIR a las que 

se reportan resultados. Como se mencionó 

en repetidas ocasiones en el cuerpo de 

esta evaluación, por un lado la AEL reporta 

a la federación la MIR federal del PNCE (no 

obstante no se tuvo acceso a los reportes 

del PASH, sino únicamente a los oficios de 

envío de los reportes de avances físico-

financiero preparados por la Dirección de 

Finanzas de la SETAB, lo cual no es 

suficiente) sin poder generar una 

verificación de la información reportada. 

 

Desarrollar un mecanismo de monitoreo 

interno basado en la generación de 

medios de verificación utilizados por la AEL 

y formatos estandarizados. Esto puede 

incluir encuestas de satisfacción 

periódicas, así como la integración de 

líneas base que permitan analizar el curso 

de la operación del PNCE en el estado. 

El PNCE está inscrito en la MIR del programa 

presupuestario E010, sólo a nivel actividad y 

a través de un indicador de eficacia con 

unidad de medida porcentaje, lo cual es 

poco representativo en términos de 

resultados. 

 

Ver recomendaciones anteriores. 

Se identificó también que es la Dirección 

de Recursos Financieros de la Secretaría de 

Educación de Tabasco la Unidad 

Responsable de reportar, a través de los 

informes financieros, los resultados del PNCE 

a la federación. 

 

Aun cuando esto es una buena práctica, 

se estima conveniente que el área de 

planeación y de operación del PNCE en la 

entidad participe en estos reportes para 

incluir los resultados principales en términos 

de los tres rubros de gasto. 

De acuerdo con el Diagnóstico Ampliado 

del PNCE elaborado en diciembre de 

2015, el Programa tiene dos indicadores 

de Fin, los  cuales miden el logro escolar a 

través de la prueba PLANEA en todas las 

escuelas públicas de educación básica. El 

problema con este indicador es que no da 

Modificar los indicadores de Fin para que 

consideren el nivel de logro escolar de los 

alumnos de las escuelas incorporadas al 

programa. 

 

Diseñar un indicador alineado con el 

propósito del programa. Este indicador 
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no cuenta de la contribución específica 

del PNCE al fin que lo orienta (propiciar 

ambientes escolares armónicos), tampoco 

mide el impacto concreto del programa 

en las escuelas beneficiarias (al incluir 

escuelas que no son beneficiarias) y por 

último cualquier variación en el indicador 

es multicausal es decir no se puede atribuir 

al PNCE. 

 

podría medir los ambientes escolares a 

partir de la encuesta en línea que 

periódicamente se llevan a cabo entre 

docentes, directores y padres de familia y 

comparar el avance en cada ciclo 

escolar en las escuelas incorporadas. Sin 

embargo es pertinente aplicar incorporar  

a los alumnos y alumnas en la encuesta 

puesto que son ellos beneficiarios 

principales del programa y quienes viven 

más de cerca los ambientes estudiantiles. 

Lo anterior también permitirá evaluar los 

ambientes y el impacto del programo bajo 

el enfoque de género. 

 

Para otra parte, para medir el impacto del 

programa en el aprovechamiento 

académico a través de la prueba Planea, 

es necesario comparar el 

aprovechamiento de las escuelas bajo el 

estímulo del PNCE frente a las otras 

escuelas que no son beneficiarias. 

 

Desde el inicio de la implementación del 

PNCE en el estado de Tabasco, no existe 

ningún ejercicio de evaluación de 

resultados o de impacto de la 

implementación del programa. Tampoco 

se ha identificado la sistematización de 

estudios nacionales (incluyendo otras 

evaluaciones) o internacionales que 

permitan dar sustento a la operación del 

programa. 

 

Iniciar un proceso de evaluación, en 

apego a los criterios del Programa Anual 

de Evaluación de la Entidad, que permitan 

contar con una valorización del diseño, 

consistencia y resultados, procesos e 

impacto del PNCE en la entidad. 

 

Realizar una evaluación de los procesos 

del PNCE de Tabasco a fin de identificar 

los principales obstáculos en la 

operatividad del programa, así como las 

áreas de oportunidad para hacer más 

eficiente sus actividades. 

 

Revisar los ASM que se derivan de 

instrumentos nacionales o de evaluaciones 

diversas del PNCE en otras entidades y 

atender aquellos aspectos que pudiesen 

mejorar el diseño, la implementación, el 

seguimiento y la evaluación del programa 

en el estado de Tabasco 

 

 

Se identifica que existe una referencia al 

levantamiento nacional realizado por la 

SEP en la que se reportan resultados del 

PNCE a nivel estatal, lo cual en algunos 

casos se toma como fuente de información 

válida para reportar resultados. 

Integrar un repositorio documental de 

estudios nacionales (incluyendo 

evaluaciones del PNCE en otras entidades 

federativas) e internacionales sobre la 

convivencia escolar, de modo de generar 

conocimiento que sea incorporado en la 
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 planeación anual del programa adicional 

a los resultados de la encuesta nacional.  

DIFUSIÓN  

El PNCE tiene una estrategia de difusión 

limitada que impide que la población en 

general lo conozca, se entere sobre los 

beneficios en el aprovechamiento 

académico y en la formación con valores 

de los alumnos. Lo anterior desincentiva el 

interés de las escuelas por ingresar al 

programa o, en su defecto, continuar 

como beneficiario. 

Establecer una estrategia de 

comunicación que haga sinergia con el 

área de comunicación social de Gobierno 

del Estado, con la finalidad que se puedan 

utilizar algunos espacios con los que 

cuente el Gobierno Estatal, como: 

Espectaculares, bardas, parabuses, etc. 

 

El PNCE no contempla procesos para la 

transparencia y rendición de cuentas más 

allá de los informes trimestrales que envía 

a la DGDGE. 

Reestructurar el portal de internet con que 

cuenta el programa con la finalidad de 

cumplir con lo que establece la legislación 

vigente en materia de transparencia y 

rendición de cuentas. Establecer un link 

dentro del portal de internet de la SETAB 

para hacer públicos:  

a) Los informes físico-financieros del 

Programa.  

b) Los beneficios que ofrece el programa 

a las escuelas incorporadas y los logros del 

PNCE en la entidad. 

El Programa carece de mecanismos 

formales para la atención de quejas y 

recomendaciones.   

Si bien la página en línea del CCS ofrece 

un correo electrónico para atender 

solicitudes y quejas; es necesario 

establecer un link  a través del portal de 

internet del PNCE en Tabaco donde los 

beneficiarios puedan presentar sus 

reclamos o sugerencias.  
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Anexos 

Anexo 1. Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario S271 - Programa Nacional de 

Convivencia Escolar aplicable al Estado de Tabasco de acuerdo a sus Reglas de Operación vigentes para el 

ejercicio fiscal 2017 
 

Nivel Objetivo Indicador (es) Método de cálculo Tipo-dimensión-frecuencia 

Fin 

Contribuir a asegurar la calidad de 

los aprendizajes en la educación 

básica y la formación integral de 

todos los grupos de la población 

mediante la implementación de 

estrategias que mejoren la 

convivencia escolar para prevenir 

situaciones de acoso escolar. 

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo mayor al nivel I en 

las áreas de competencia de 

Lenguaje y comunicación 

(comprensión lectora) 

evaluados por PLANEA en 

educación Básica. 

 

(Número de estudiantes 

en 6° de primaria 

participantes en el PNCE 

evaluados en la prueba 

PLANEA cuyo puntaje los 

ubicó en el nivel de logro 

por encima del nivel I en 

el área de Lenguaje y 

Comunicación / Total de 

estudiantes de 6° de 

primaria participantes en 

el PNCE evaluados la 

prueba PLANEA en el área 

de Lenguaje y 

Comunicación) X 100 

Estratégico – eficacia - 

anual 

  

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo mayor al nivel I en 

las áreas de competencia de 

Matemáticas evaluados por 

PLANEA en educación Básica.  

(Número de estudiantes 

en 6° de primaria 

participantes en el PNCE 

evaluados en la prueba 

PLANEA cuyo puntaje los 

ubicó en el nivel de logro 

por encima del nivel I en 

el área de Matemáticas/ 

Total de estudiantes de 6° 

de primaria participantes 

en el PNCE evaluados la 

Estratégico – eficacia - 

anual 
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Nivel Objetivo Indicador (es) Método de cálculo Tipo-dimensión-frecuencia 

prueba PLANEA en el área 

Matemáticas) X 100 

   

  

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo insuficiente en los 

dominios de español y 

matemáticas evaluados por 

EXCALE en educación básica. 

3° Primaria, 2010, Total Español 

Número estimado de 

estudiantes en el grado g 

cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro por 

debajo del básico en el 

dominio D entre número 

estimado de estudiantes 

en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por cien. 

Siendo g: grado escolar 

3o de primaria, 6o de 

primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 

evaluados por los EXCALE: 

español y matemáticas. 

Indicador desagregado 

por sexo. 

Estratégico- Eficacia - 

Cuatrienal 

  

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo insuficiente en los 

dominios de español y 

matemáticas evaluados por 

EXCALE en educación básica. 

3° Primaria, 2010, Hombres 

Español 

Número estimado de 

estudiantes en el grado g 

cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro por 

debajo del básico en el 

dominio D entre número 

estimado de estudiantes 

en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por cien. 

Siendo g: grado escolar 

3o de primaria, 6o de 

primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 

evaluados por los EXCALE: 

español y matemáticas. 

Indicador desagregado 

por sexo. 

Estratégico- Eficacia - 

Cuatrienal 
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Nivel Objetivo Indicador (es) Método de cálculo Tipo-dimensión-frecuencia 

 

  

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo insuficiente en los 

dominios de español y 

matemáticas evaluados por 

EXCALE en educación básica. 

3° Primaria, 2010, Mujeres 

Español 

Número estimado de 

estudiantes en el grado g 

cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro por 

debajo del básico en el 

dominio D entre número 

estimado de estudiantes 

en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por cien. 

Siendo g: grado escolar 

3o de primaria, 6o de 

primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 

evaluados por los EXCALE: 

español y matemáticas. 

Indicador desagregado 

por sexo. 

Estratégico- Eficacia - 

Cuatrienal 

  

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo insuficiente en los 

dominios de español y 

matemáticas evaluados por 

EXCALE en educación básica. 

3° Primaria, 2010, Total 

Matemáticas 

Número estimado de 

estudiantes en el grado g 

cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro por 

debajo del básico en el 

dominio D entre número 

estimado de estudiantes 

en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por cien. 

Siendo g: grado escolar 

3o de primaria, 6o de 

primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 

evaluados por los EXCALE: 

español y matemáticas. 

Indicador desagregado 

por sexo. 

Estratégico- Eficacia - 

Cuatrienal 

  
Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

Número estimado de 

estudiantes en el grado g 

cuyo puntaje los ubicó en 

Estratégico- Eficacia - 

Cuatrienal 
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Nivel Objetivo Indicador (es) Método de cálculo Tipo-dimensión-frecuencia 

educativo insuficiente en los 

dominios de español y 

matemáticas evaluados por 

EXCALE en educación básica. 

3° Primaria, 2010, Hombres 

Matemáticas 

el nivel de logro por 

debajo del básico en el 

dominio D entre número 

estimado de estudiantes 

en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por cien. 

Siendo g: grado escolar 

3o de primaria, 6o de 

primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 

evaluados por los EXCALE: 

español y matemáticas. 

Indicador desagregado 

por sexo. 

  

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo insuficiente en los 

dominios de español y 

matemáticas evaluados por 

EXCALE en educación básica. 

3° Primaria, 2010, Mujeres 

Matemáticas 

Número estimado de 

estudiantes en el grado g 

cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro por 

debajo del básico en el 

dominio D entre número 

estimado de estudiantes 

en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por cien. 

Siendo g: grado escolar 

3o de primaria, 6o de 

primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 

evaluados por los EXCALE: 

español y matemáticas. 

Indicador desagregado 

por sexo. 

Estratégico- Eficacia - 

Cuatrienal 

  

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo insuficiente en los 

dominios de español y 

matemáticas evaluados por 

EXCALE en educación básica. 

6° Primaria, 2009, Total Español 

Número estimado de 

estudiantes en el grado g 

cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro por 

debajo del básico en el 

dominio D entre número 

estimado de estudiantes 

Estratégico- Eficacia - 

Cuatrienal 
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Nivel Objetivo Indicador (es) Método de cálculo Tipo-dimensión-frecuencia 

en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por cien. 

Siendo g: grado escolar 

3o de primaria, 6o de 

primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 

evaluados por los EXCALE: 

español y matemáticas. 

Indicador desagregado 

por sexo. 

  

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo insuficiente en los 

dominios de español y 

matemáticas evaluados por 

EXCALE en educación básica. 

6° Primaria, 2009, Total Español 

Número estimado de 

estudiantes en el grado g 

cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro por 

debajo del básico en el 

dominio D entre número 

estimado de estudiantes 

en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por cien. 

Siendo g: grado escolar 

3o de primaria, 6o de 

primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 

evaluados por los EXCALE: 

español y matemáticas. 

Indicador desagregado 

por sexo. 

Estratégico- Eficacia - 

Cuatrienal 

  

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo insuficiente en los 

dominios de español y 

matemáticas evaluados por 

EXCALE en educación básica. 

6° Primaria, 2009, Hombres 

Español 

Número estimado de 

estudiantes en el grado g 

cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro por 

debajo del básico en el 

dominio D entre número 

estimado de estudiantes 

en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por cien. 

Siendo g: grado escolar 

3o de primaria, 6o de 

Estratégico- Eficacia - 

Cuatrienal 
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Nivel Objetivo Indicador (es) Método de cálculo Tipo-dimensión-frecuencia 

primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 

evaluados por los EXCALE: 

español y matemáticas. 

Indicador desagregado 

por sexo. 

  

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo insuficiente en los 

dominios de español y 

matemáticas evaluados por 

EXCALE en educación básica. 

6° Primaria, 2009, Mujeres 

Español 

Número estimado de 

estudiantes en el grado g 

cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro por 

debajo del básico en el 

dominio D entre número 

estimado de estudiantes 

en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por cien. 

Siendo g: grado escolar 

3o de primaria, 6o de 

primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 

evaluados por los EXCALE: 

español y matemáticas. 

Indicador desagregado 

por sexo. 

Estratégico- Eficacia - 

Cuatrienal 

  

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo insuficiente en los 

dominios de español y 

matemáticas evaluados por 

EXCALE en educación básica. 

6° Primaria, 2009, Total 

Matemáticas 

Número estimado de 

estudiantes en el grado g 

cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro por 

debajo del básico en el 

dominio D entre número 

estimado de estudiantes 

en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por cien. 

Siendo g: grado escolar 

3o de primaria, 6o de 

primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 

evaluados por los EXCALE: 

español y matemáticas. 

Estratégico- Eficacia - 

Cuatrienal 
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Nivel Objetivo Indicador (es) Método de cálculo Tipo-dimensión-frecuencia 

Indicador desagregado 

por sexo. 

  

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo insuficiente en los 

dominios de español y 

matemáticas evaluados por 

EXCALE en educación básica. 

6° Primaria, 2009, Hombres 

Matemáticas 

Número estimado de 

estudiantes en el grado g 

cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro por 

debajo del básico en el 

dominio D entre número 

estimado de estudiantes 

en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por cien. 

Siendo g: grado escolar 

3o de primaria, 6o de 

primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 

evaluados por los EXCALE: 

español y matemáticas. 

Indicador desagregado 

por sexo. 

Estratégico- Eficacia - 

Cuatrienal 

  

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo insuficiente en los 

dominios de español y 

matemáticas evaluados por 

EXCALE en educación básica. 

6° Primaria, 2009, Mujeres 

Matemáticas 

Número estimado de 

estudiantes en el grado g 

cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro por 

debajo del básico en el 

dominio D entre número 

estimado de estudiantes 

en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por cien. 

Siendo g: grado escolar 

3o de primaria, 6o de 

primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 

evaluados por los EXCALE: 

español y matemáticas. 

Indicador desagregado 

por sexo. 

Estratégico- Eficacia - 

Cuatrienal 



 

 77 

Nivel Objetivo Indicador (es) Método de cálculo Tipo-dimensión-frecuencia 

  

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo insuficiente en los 

dominios de español y 

matemáticas evaluados por 

EXCALE en educación básica. 

3° Secundaria, 2008, Total 

Español 

Número estimado de 

estudiantes en el grado g 

cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro por 

debajo del básico en el 

dominio D entre número 

estimado de estudiantes 

en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por cien. 

Siendo g: grado escolar 

3o de primaria, 6o de 

primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 

evaluados por los EXCALE: 

español y matemáticas. 

Indicador desagregado 

por sexo. 

Estratégico- Eficacia - 

Cuatrienal 

  

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo insuficiente en los 

dominios de español y 

matemáticas evaluados por 

EXCALE en educación básica. 

3° Secundaria, 2008, Hombres 

Español 

Número estimado de 

estudiantes en el grado g 

cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro por 

debajo del básico en el 

dominio D entre número 

estimado de estudiantes 

en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por cien. 

Siendo g: grado escolar 

3o de primaria, 6o de 

primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 

evaluados por los EXCALE: 

español y matemáticas. 

Indicador desagregado 

por sexo. 

Estratégico- Eficacia - 

Cuatrienal 

  

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo insuficiente en los 

Número estimado de 

estudiantes en el grado g 

cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro por 

Estratégico- Eficacia - 

Cuatrienal 



 

 78 

Nivel Objetivo Indicador (es) Método de cálculo Tipo-dimensión-frecuencia 

dominios de español y 

matemáticas evaluados por 

EXCALE en educación básica. 

3° Secundaria, 2008, Mujeres 

Español 

debajo del básico en el 

dominio D entre número 

estimado de estudiantes 

en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por cien. 

Siendo g: grado escolar 

3o de primaria, 6o de 

primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 

evaluados por los EXCALE: 

español y matemáticas. 

Indicador desagregado 

por sexo. 

  

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo insuficiente en los 

dominios de español y 

matemáticas evaluados por 

EXCALE en educación básica. 

3° Secundaria, 2008, Total 

Matemáticas 

Número estimado de 

estudiantes en el grado g 

cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro por 

debajo del básico en el 

dominio D entre número 

estimado de estudiantes 

en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por cien. 

Siendo g: grado escolar 

3o de primaria, 6o de 

primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 

evaluados por los EXCALE: 

español y matemáticas. 

Indicador desagregado 

por sexo. 

Estratégico- Eficacia - 

Cuatrienal 

  

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo insuficiente en los 

dominios de español y 

matemáticas evaluados por 

EXCALE en educación básica. 

Número estimado de 

estudiantes en el grado g 

cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro por 

debajo del básico en el 

dominio D entre número 

estimado de estudiantes 

en el grado g, evaluados 

Estratégico- Eficacia - 

Cuatrienal 
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Nivel Objetivo Indicador (es) Método de cálculo Tipo-dimensión-frecuencia 

3° Secundaria, 2008, Hombres 

Matemáticas 

en el dominio D, por cien. 

Siendo g: grado escolar 

3o de primaria, 6o de 

primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 

evaluados por los EXCALE: 

español y matemáticas. 

Indicador desagregado 

por sexo. 

  

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo insuficiente en los 

dominios de español y 

matemáticas evaluados por 

EXCALE en educación básica. 

3° Secundaria, 2008, Mujeres 

Matemáticas 

Número estimado de 

estudiantes en el grado g 

cuyo puntaje los ubicó en 

el nivel de logro por 

debajo del básico en el 

dominio D entre número 

estimado de estudiantes 

en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por cien. 

Siendo g: grado escolar 

3o de primaria, 6o de 

primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 

evaluados por los EXCALE: 

español y matemáticas. 

Indicador desagregado 

por sexo. 

Estratégico- Eficacia - 

Cuatrienal 

Propósito 

Escuelas incorporadas al Programa 

Nacional de Convivencia Escolar 

en el ciclo escolar 2016-2017 con 

ambientes propicios para fortalecer 

la convivencia escolar 

Tasa de variación en el 

número de escuelas 

incorporadas al Programa 

Nacional de Convivencia 

Escolar. 

((Número de escuelas que 

participan en el Programa 

Nacional de Convivencia 

Escolar en el año 

t/Número de escuelas que 

participan en el Programa 

Nacional de Convivencia 

Escolar en el año t-1)-

1)*100 

Estratégico – Eficacia - 

Anual 
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Nivel Objetivo Indicador (es) Método de cálculo Tipo-dimensión-frecuencia 

Componente 

A Recurso financiero entregado a 

las Entidades Federativas para 

implementar el Programa Nacional 

de Convivencia Escolar 

Porcentaje de entidades 

federativas que reciben 

recurso financiero para operar 

el Programa Nacional de 

Convivencia Escolar. 

(Entidades Federativas 

que reciben recurso 

financiero para operar el 

PNCE en el año t / Total 

de Entidades Federativas 

programadas para recibir 

recurso financiero para 

operar el PNCE en el año 

t) * 100   

 

Estratégico-Eficacia-Anual 

B Capacitación otorgada a 

directores de las escuelas 

incorporadas al Programa Nacional 

de Convivencia Escolar. 

 

Porcentaje de la muestra de 

directores incorporados al 

Programa Nacional de 

Convivencia Escolar que son 

capacitados en temas de 

convivencia escolar.  

 

(Directores de la muestra 

incorporados al Programa 

Nacional de Convivencia 

Escolar que son 

capacitados en temas de 

convivencia escolar en el 

año t / Total de directores 

de la muestra 

incorporados al Programa 

Nacional de Convivencia 

Escolar en el año t) * 100   

 

Estratégico-Eficacia-Anual 

C Apoyos otorgados a los Equipos 

Técnicos Estatales para fortalecer 

sus competencias. 

 

Porcentaje de Equipos 

Técnicos Estatales que reciben 

apoyo técnico para favorecer 

el Programa Nacional de 

Convivencia Escolar.   

 

(Equipos Técnicos 

Estatales que recibieron 

apoyos técnicos para 

favorecer el PNCE en el 

año t / total de Equipos 

Técnicos Estatales 

programados para recibir 

apoyo técnico para 

favorecer el PNCE en el 

año t) * 100 

 

Estratégico-Eficacia-

Trimestral 

D Materiales educativos para 

favorecer la Convivencia Escolar 

entregados a las Entidades 

Federativas. 

 

Porcentaje de Entidades 

Federativas que reciben los 

materiales educativos para 

favorecer la convivencia 

escolar. 

(Entidades Federativas 

que reciben los materiales 

educativos para ser 

distribuidos en las escuelas 

incorporadas al Programa 

Gestión-Eficacia-Anual 
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Nivel Objetivo Indicador (es) Método de cálculo Tipo-dimensión-frecuencia 

 Nacional de Convivencia 

Escolar en el año t / Total 

de Entidades Federativas 

programadas para recibir 

los materiales educativos 

para ser distribuidos en las 

escuelas incorporadas al 

Programa Nacional de 

Convivencia Escolar en el 

año t) * 100 

 

Actividad 

A1 Validación del Plan Local de 

implementación y operación del 

PNCE elaborado por las Entidades 

Federativas para la 

implementación del Programa 

Nacional de Convivencia Escolar. 

 

Porcentaje de Entidades 

Federativas que cuentan con 

el Plan Local de 

implementación y operación 

del PNCE validado.   

(Entidades Federativas 

que cuentan con el  Plan 

Local de implementación 

y operación del PNCE 

validado en el año t / 

Total de Entidades 

Federativas programadas 

para validar el Plan Local 

de implementación y 

operación del PNCE en el 

año t) * 100   

 

Gestión-Eficacia-Anual 

 

A2 Recepción del recibo 

institucional de las Entidades 

Federativas que participan en el 

Programa Nacional de 

Convivencia Escolar. 

 

Porcentaje de recibos 

institucionales enviados al 

PNCE por parte de las 

Entidades Federativas   

(Número de recibos 

institucionales enviados al 

PNCE por parte de las 

Entidades Federativas en 

el año t / Total de 

Entidades Federativas 

participantes en el 

Programa Nacional de 

Convivencia Escolar en el 

año t) *100   

 

Gestión-Eficacia-Anual 
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Nivel Objetivo Indicador (es) Método de cálculo Tipo-dimensión-frecuencia 

 
C3 Elaboración de materiales 

educativos. 

 

Porcentaje de materiales 

educativos elaborados para 

favorecer la convivencia 

escolar.   

 

(Materiales educativos 

elaborados para 

favorecer la convivencia 

escolar en el año t / Total 

de materiales educativos 

para favorecer la 

convivencia escolar 

programados para su 

elaboración en el año 

t)*100   

 

Gestión-Eficacia-Trimestral 

 

C4 Capacitación a los Equipos 

Técnicos Estatales en la 

implementación del Programa 

Nacional de Convivencia Escolar. 

 

Porcentaje de Equipos 

Técnicos Estatales 

capacitados en temas de 

convivencia escolar.   

(Equipos Técnicos 

Estatales capacitados en 

temas de convivencia 

escolar en el año t / Total 

de Equipos Técnicos 

Estatales programados 

para recibir capacitación 

en el año t) * 100 

 

Gestión-Eficacia-Trimestral 

 
 

Fuente: Secretaría de Educación Pública, 2017.  
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Extracto de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario E010 - Fortalecimiento de los 

Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa en el Estado de Tabasco para el ejercicio 

fiscal 2017. Secretaría de Educación de Tabasco.  

 

Actividad 2.2. Programa Nacional de Convivencia Escolar 

 

Nivel Objetivo Indicador (es) Método de cálculo Tipo-dimensión-frecuencia 

Actividad 2.2 

Programa Nacional de 

Convivencia Escolar Contribución 

para que las escuelas de 

educación básica posean 

condiciones que propicien 

ambiente de seguridad y sana 

convivencia, favorables para la 

mejora de los aprendizajes 

Porcentaje de escuelas 

públicas con apoyo para la 

convivencia escolar sana. 

 

[Porcentaje de planteles de 

educación básica apoyados 

para alcanzar espacios de 

convivencia escolar sana y 

pacífica que aseguren el 

mejoramiento de los 

aprendizajes en los alumnos] 

(Planteles escolares 

participantes en el año 

fiscal n / Total de planteles 

públicos de educación 

básica existentes en el 

mismo periodo) * 100 

Gestión – Eficacia- 

Procesos 

  

 

Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, 2017.  
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Anexo 2. Indicadores 

 

Nombre del Programa: Programa Nacional de Convivencia Escolar en el 

Estado de Tabasco 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Educación del Estado de Tabasco 

Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

La información contenida en este Anexo considera los indicadores contenidos en el Plan local de implementación y 

operación del PNCE 2017 para el Estado de Tabasco.  
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Indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

del indicador 

Porcentaje de 

docentes con 

materiales del 

PNCE 

 X guías impresas para el docente de 

nivel preescolar del PNCE/713 guías 

programadas para imprimir del docente 

del nivel preescolar PNCE*100 

Sí Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

escuelas con 

materiales 

educativos del 

PNCE 

X escuelas beneficiadas con material 

impreso/ 438 escuelas de preescolar para 

ser beneficiadas con material del 

PNCE*100  

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

escuelas con 

cartel de 

difusión del 

PNCE 

X carteles impresos / 1314 posters 

impresos  
Si Sí Si Si Si No No No No Si 

No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

alumnos con 

materiales 

educativos del 

PNCE 

X cuaderno de actividades impresos para 

el alumno de nivel primaria del PNCE/ 

266453 cuadernos de actividades 

programados para imprimir del alumno 

de nivel primaria del PNCE*100  

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

docentes con 

materiales del 

PNCE 

X guías impresas para el docente de nivel 

primaria del PNCE/ 9041 guías 

programadas para imprimir del docente 

de nivel primaria del PNCE*100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

escuelas con 

materiales 

educativos del 

PNCE 

X escuelas beneficiadas con material 

impreso/ 1583 escuelas de primaria para 

ser beneficiadas con el material del 

PNCE*100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

madres y padres 

de familia y/o 

tutores con 

materiales del 

PNCE 

X manual de trabajo: talleres para 

madres, padres y tutores del nivel 

primaria del PNCE/ 3929 manual de 

trabajo programadas para imprimir del 

taller de padres del nivel primaria del 

PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 
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Porcentaje de 

escuelas con 

carteles de 

difusión del 

PNCE 

X carteles de difusión impresos/ 4752 

carteles impresos 
Si Sí Si Si Si No No No No Si 

No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

docentes con 

materiales del 

PNCE 

X guías impresas para el docente de nivel 

secundaria del PNCE/4500 guías 

programadas para imprimir del docente 

de nivel secundaria del PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

madres y padres 

de familia y/o 

tutores del nivel 

primaria del 

PNCE 

X manual de trabajo: Talleres para 

madres, padres y tutores del nivel 

primaria del PNCE/ 31930 manual de 

trabajo programadas para imprimir del 

taller de padres del nivel primaria del 

PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

escuelas con 

materiales 

educativos del 

PNCE 

X escuelas beneficiadas con material 

impreso / 639 escuelas secundaria para 

ser beneficiadas con el material del PNCE 

* 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

escuelas con 

carteles de 

difusión del 

PNCE 

X carteles de difusión impresos / 1930 

carteles impresos 
Si Sí Si Si Si No No No No Si 

No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

talleres al 

equipo técnico 

ampliado de la 

Coordinación 

Estatal 

capacitados en 

el uso de 

materiales del 

PNCE 

X talleres impartidos al equipo ampliado 

de la Coordinación Estatal en el uso de 

los materiales del PNCE/ 1 taller impartido 

al equipo ampliado de la Coordinación 

Estatal en el uso de los materiales del 

PNCE * 100 

Si No Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

asesores 

técnicos 

estatales 

X asesores técnicos estatales 

capacitados en el uso de los materiales 

del PNCE / 5 asesores técnicos estatales 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 
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capacitados en 

el uso de los 

materiales del 

PNCE 

[Preescolar] 

programados para recibir capacitación 

en el uso de los materiales del PNCE * 100 

Porcentaje de 

asesores 

técnicos 

pedagógicos 

capacitados en 

el uso de los 

materiales del 

PNCE 

X asesores técnicos pedagógicos 

estatales capacitados en el uso de los 

materiales del PNCE / 2 asesores técnicos 

pedagógicos programados para recibir 

capacitación en el uso de los materiales 

del PNCE * 100 

Si No Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

jefes de sector 

capacitados en 

el uso de los 

materiales del 

PNCE   

X jefes de sector capacitados en el uso 

de los materiales del PNCE / 5 jefes de 

sector programados para recibir 

capacitación en el uso de los materiales 

del PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

Supervisores 

capacitados en 

el uso de los 

materiales del 

PNCE   

X supervisores capacitados en el uso de 

los materiales del PNCE / 15 supervisores 

programados para recibir capacitación 

en el uso de los materiales del PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

talleres al 

equipo técnico 

ampliado de la 

Coordinación 

Estatal 

capacitados en 

el uso de 

materiales del 

PNCE [Primaria] 

X talleres impartidos al equipo ampliado 

de la Coordinación Estatal en el uso de 

los materiales del PNCE/ 1 taller impartido 

al equipo ampliado de la Coordinación 

Estatal en el uso de los materiales del 

PNCE * 100 

Si No Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

Asesores 

técnicos 

pedagógicos 

X asesores técnicos pedagógicos 

capacitados en el uso de los materiales 

del PNCE / 10 asesores técnicos 

pedagógicos programados para recibir 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 
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capacitados en 

el uso de los 

materiales del 

PNCE 

capacitación en el uso de los materiales 

del PNCE * 100 

Porcentaje de 

jefes de sector 

capacitados en 

el uso de los 

materiales del 

PNCE 

X jefes de sector capacitados en el uso 

de los materiales del PNCE / 15 jefes de 

sector programados para recibir 

capacitación en el uso de los materiales 

del PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

Supervisores 

capacitados en 

el uso de los 

materiales del 

PNCE 

X supervisores capacitados en el uso de 

los materiales del PNCE / 56 supervisores 

programados para recibir capacitación 

en el uso de los materiales del PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

talleres al 

equipo técnico 

ampliado de la 

Coordinación 

Estatal 

capacitados en 

el uso de 

materiales del 

PNCE 

[Secundaria] 

X talleres impartidos al equipo ampliado 

de la Coordinación Estatal en el uso de 

los materiales del PNCE/ 1 taller impartido 

al equipo ampliado de la Coordinación 

Estatal en el uso de los materiales del 

PNCE * 100 

Si No Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

Asesores 

técnicos 

pedagógicos 

capacitados en 

el uso de los 

materiales del 

PNCE 

X asesores técnicos pedagógicos 

capacitados en el uso de los materiales 

del PNCE / 4 asesores técnicos 

pedagógicos programados para recibir 

capacitación en el uso de los materiales 

del PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

Supervisores 

capacitados en 

el uso de los 

X supervisores capacitados en el uso de 

los materiales del PNCE / 28 supervisores 

programados para recibir capacitación 

en el uso de los materiales del PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 
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materiales del 

PNCE 
Porcentaje de 

talleres al 

equipo técnico 

ampliado de la 

Coordinación 

Estatal 

capacitados en 

la 

implementación 

de los 

protocolos del 

PNCE 

[Preescolar] 

X talleres para los integrantes del equipo 

técnico ampliado de la Coordinación 

Estatal / 1 taller para los integrantes del 

equipo técnico de la Coordinación 

Estatal que participan en el programa * 

100 

Si No Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

docentes 

capacitados en 

la 

implementación 

de protocolos 

del PNCE  

X docentes capacitados en la 

implementación de los protocolos del 

PNCE / 25 docentes capacitados del 

equipo ampliado de la Coordinación 

Estatal del PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

asesores 

técnicos 

pedagógicos 

capacitados en 

la 

implementación 

de protocolos 

del PNCE 

X asesores técnicos pedagógicos 

capacitados en la implementación de los 

protocolos del PNCE / 2 asesores técnicos 

pedagógicos programados para recibir 

capacitación en la implementación de 

los protocolos del PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

asesores 

técnicos 

estatales 

capacitados en 

la 

implementación 

X asesores técnicos estatales 

capacitados en la implementación de los 

protocolos del PNCE / 2 asesores técnicos 

estatales programados para recibir 

capacitación en la implementación de 

los protocolos del PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 
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de protocolos 

del PNCE 

Porcentaje de 

enlaces del nivel 

preescolar 

capacitados en 

la 

implementación 

de protocolos 

del PNCE 

X enlaces del nivel preescolar 

capacitados en la implementación de los 

protocolos del PNCE / 2 enlaces del nivel 

preescolar programados para recibir 

capacitación en la implementación de 

los protocolos del PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

talleres al 

equipo técnico 

ampliado de la 

Coordinación 

Estatal 

capacitados en 

la 

implementación 

de los 

protocolos del 

PNCE [Primaria] 

X talleres para los integrantes del equipo 

técnico ampliado de la Coordinación 

Estatal / 1 taller para los integrantes del 

equipo técnico de la Coordinación 

Estatal que participan en el programa * 

100 

Si No Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

docentes 

capacitados en 

la 

implementación 

de protocolos 

del PNCE  

X docentes capacitados en la 

implementación de los protocolos del 

PNCE / 56 docentes capacitados del 

equipo ampliado de la Coordinación 

Estatal del PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

asesores 

técnicos 

pedagógicos 

capacitados en 

la 

implementación 

de protocolos 

del PNCE 

X asesores técnicos pedagógicos 

capacitados en la implementación de los 

protocolos del PNCE / 10 asesores 

técnicos pedagógicos programados 

para recibir capacitación en la 

implementación de los protocolos del 

PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 
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Porcentaje de 

asesores 

técnicos 

estatales 

capacitados en 

la 

implementación 

de protocolos 

del PNCE 

X asesores técnicos estatales 

capacitados en la implementación de los 

protocolos del PNCE / 2 asesores técnicos 

estatales programados para recibir 

capacitación en la implementación de 

los protocolos del PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

enlaces del nivel 

primaria 

capacitados en 

la 

implementación 

de protocolos 

del PNCE 

X enlaces del nivel primaria capacitados 

en la implementación de los protocolos 

del PNCE / 2 enlaces del nivel primaria 

programados para recibir capacitación 

en la implementación de los protocolos 

del PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

talleres al 

equipo técnico 

ampliado de la 

Coordinación 

Estatal 

capacitados en 

la 

implementación 

de los 

protocolos del 

PNCE 

[Secundaria] 

X talleres para los integrantes del equipo 

técnico ampliado de la Coordinación 

Estatal / 1 taller para los integrantes del 

equipo técnico de la Coordinación 

Estatal que participan en el programa * 

100 

Si No Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

docentes 

capacitados en 

la 

implementación 

de protocolos 

del PNCE  

X docentes capacitados en la 

implementación de los protocolos del 

PNCE / 28 docentes capacitados del 

equipo ampliado de la Coordinación 

Estatal del PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

asesores 

X asesores técnicos pedagógicos 

capacitados en la implementación de los 
Si Sí Si Si Si No No No No Si 

No se puede 

determinar 
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técnicos 

pedagógicos 

capacitados en 

la 

implementación 

de protocolos 

del PNCE 

protocolos del PNCE / 3 asesores técnicos 

pedagógicos programados para recibir 

capacitación en la implementación de 

los protocolos del PNCE * 100 

Porcentaje de 

enlaces del nivel 

secundaria 

capacitados en 

la 

implementación 

de protocolos 

del PNCE 

X enlaces del nivel secundaria 

capacitados en la implementación de los 

protocolos del PNCE / 4 enlaces del nivel 

secundaria programados para recibir 

capacitación en la implementación de 

los protocolos del PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

talleres a jefes 

de sectores, 

supervisores 

capacitados en 

el uso de 

materiales del 

PNCE 

(Preescolar] 

X número de talleres impartidos a jefes de 

sectores, supervisores capacitados en el 

uso de materiales del PNCE / 1 taller 

impartido a jefes de sectores, supervisores 

capacitados en el uso de materiales del 

PNCE * 100 

Si No Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

jefes de sector 

capacitados en 

el uso de 

materiales del 

PNCE 

X número de jefes de sector capacitados 

en el uso de materiales del PNCE / 7 jefes 

de sector capacitados en el uso de 

materiales del PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

supervisores 

capacitados en 

el uso de 

materiales del 

PNCE 

X número de supervisores capacitados en 

el uso de materiales del PNCE / 40 

supervisores capacitados en el uso del 

PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

directores 

capacitados en 

X número de directores capacitados en 

el uso de materiales del PNCE / 172 
Si Sí Si Si Si No No No No Si 

No se puede 

determinar 
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el uso de 

materiales del 

PNCE 

directores capacitados en el uso de 

materiales del PNCE * 100  

Porcentaje de 

docentes 

capacitados en 

el uso de 

materiales del 

PNCE 

X número de docentes capacitados en el 

uso de materiales del PNCE / 713 

docentes capacitados ene l uso de 

materiales del PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

talleres a jefes 

de sectores, 

supervisores 

capacitados en 

el uso de 

materiales del 

PNCE 

(Primaria] 

X número de talleres impartidos a jefes de 

sectores, supervisores capacitados en el 

uso de materiales del PNCE / 1 taller 

impartido a jefes de sectores, supervisores 

capacitados en el uso de materiales del 

PNCE * 100 

Si No Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

jefes de sector 

capacitados en 

el uso de 

materiales del 

PNCE 

X número de jefes de sector capacitados 

en el uso de materiales del PNCE / 10 jefes 

de sector capacitados en el uso de 

materiales del PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

supervisores 

capacitados en 

el uso de 

materiales del 

PNCE 

X número de supervisores capacitados en 

el uso de materiales del PNCE / 125 

supervisores capacitados en el uso del 

PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

directores 

capacitados en 

el uso de 

materiales del 

PNCE 

X número de directores capacitados en 

el uso de materiales del PNCE / 708 

directores capacitados en el uso de 

materiales del PNCE * 100  

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

docentes 

capacitados en 

X número de docentes capacitados en el 

uso de materiales del PNCE / 9,041 
Si Sí Si Si Si No No No No Si 

No se puede 

determinar 
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el uso de 

materiales del 

PNCE 

docentes capacitados ene l uso de 

materiales del PNCE * 100 

Porcentaje de 

talleres a jefes 

de sectores, 

supervisores 

capacitados en 

el uso de 

materiales del 

PNCE 

(Secundaria] 

X número de talleres impartidos a jefes de 

sectores, supervisores capacitados en el 

uso de materiales del PNCE / 28 taller 

impartido a jefes de sectores, supervisores 

capacitados en el uso de materiales del 

PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

directores 

capacitados en 

el uso de 

materiales del 

PNCE 

X número de directores capacitados en 

el uso de materiales del PNCE / 353 

directores capacitados en el uso de 

materiales del PNCE * 100  

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

docentes 

capacitados en 

el uso de 

materiales del 

PNCE 

X número de docentes capacitados en el 

uso de materiales del PNCE / 4500 

docentes capacitados ene l uso de 

materiales del PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

supervisiones 

escolares 

visitadas en la 

fase intensiva de 

los CTES para la 

implementación 

del PNCE en la 

ruta de mejora 

[Preescolar] 

X número de supervisiones escolares 

visitadas en la implementación del PNCE 

/ 10 visitas a las supervisiones 

programadas en la implementación del 

PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

directores de 

escuelas 

visitadas para la 

implementación 

X número de directores escolares en la 

implementación del PNCE/ 60 directores 

de escuelas programadas en la 

implementación del PNCE en la ruta de 

mejora* 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 
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del PNCE en la 

ruta de mejora 

de la escuela 

[Preescolar] 

Porcentaje de 

supervisiones 

escolares 

visitadas en la 

fase intensiva de 

los CTES para la 

implementación 

del PNCE en la 

ruta de mejora 

[Primaria] 

X número de supervisiones escolares 

visitadas en la implementación del PNCE 

/ 20 visitas a las supervisiones 

programadas en la implementación del 

PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

directores de 

escuelas 

visitadas para la 

implementación 

del PNCE en la 

ruta de mejora 

de la escuela 

[Primaria] 

X número de directores escolares en la 

implementación del PNCE/ 160 directores 

de escuelas programadas en la 

implementación del PNCE en la ruta de 

mejora* 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

supervisiones 

escolares 

visitadas en la 

fase intensiva de 

los CTES para la 

implementación 

del PNCE en la 

ruta de mejora 

[Secundaria] 

X número de supervisiones escolares 

visitadas en la implementación del PNCE 

/ 10 visitas a las supervisiones 

programadas en la implementación del 

PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

directores de 

escuelas 

visitadas para la 

implementación 

del PNCE en la 

X número de directores escolares en la 

implementación del PNCE/ 70 directores 

de escuelas programadas en la 

implementación del PNCE en la ruta de 

mejora* 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 
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ruta de mejora 

de la escuela 

[Secundaria] 

Porcentaje de 

talleres con 

madres y padres 

de familia y/o 

tutores del PNCE  

[Preescolar] 

X número de talleres realizados en la 

implementación del PNCE / 5 talleres 

programados para la participación 

informativa y proactiva de madres, 

padres y/o tutores/as del PNCE en las 

escuelas participantes * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

madres y padres 

de familia y/o 

tutores 

capacitados, 

para promover 

de manera 

activa la 

convivencia 

escolar y familiar 

del PNCE 

[Preescolar] 

X número de madres y padres de familia 

y/ o tutore/as del PNCE/ 250 madres y 

padres de familia y/o tutores del PNCE * 

100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

talleres con 

madres y padres 

de familia y/o 

tutores del PNCE  

[Primaria] 

X número de talleres realizados en la 

implementación del PNCE / 10 talleres 

programados para la participación 

informativa y proactiva de madres, 

padres y/o tutores/as del PNCE en las 

escuelas participantes * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

madres y padres 

de familia y/o 

tutores 

capacitados, 

para promover 

de manera 

activa la 

convivencia 

escolar y familiar 

del PNCE 

[Primaria] 

X número de madres y padres de familia 

y/ o tutore/as del PNCE/ 1250 madres y 

padres de familia y/o tutores del PNCE * 

100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 
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Porcentaje de 

talleres con 

madres y padres 

de familia y/o 

tutores del PNCE  

[Secundaria] 

X número de talleres realizados en la 

implementación del PNCE / 6 talleres 

programados para la participación 

informativa y proactiva de madres, 

padres y/o tutores/as del PNCE en las 

escuelas participantes * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

madres y padres 

de familia y/o 

tutores 

capacitados, 

para promover 

de manera 

activa la 

convivencia 

escolar y familiar 

del PNCE 

[Secundaria] 

X número de madres y padres de familia 

y/ o tutore/as del PNCE/ 420 madres y 

padres de familia y/o tutores del PNCE * 

100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

supervisores 

convocados de 

escuelas 

beneficiadas 

con PNCE 

[Preescolar] 

X número de supervisores que asistieron / 

55 supervisores que participan en el 

programa * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

directores 

convocados del 

PNCE 

[Preescolar] 

X número de directores convocados del 

PNCE / 172 directores que participan en 

el programa * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

conferencias 

impartidas 

[Preescolar] 

X conferencias impartidas / 2 

conferencias programadas para ser 

impartidas * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

Jefes de Sector 

convocados de 

escuelas 

X número de jefes de sector que asistieron 

/ 27 jefes de sector que participan en el 

programa * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 
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beneficiadas del 

PNCE 

[Primaria] 

Porcentaje de 

supervisores 

convocados de 

escuelas 

beneficiadas 

con PNCE 

[Primaria] 

X número de supervisores que asistieron / 

150 supervisores que participan en el 

programa * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

directores 

convocados del 

PNCE 

[Primaria] 

X número de directores convocados del 

PNCE / 708 directores que participan en 

el programa * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

conferencias 

impartidas 

[Primaria] 

X conferencias impartidas / 2 

conferencias programadas para ser 

impartidas * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

supervisores 

convocados de 

escuelas 

beneficiadas 

con PNCE 

[Secundaria] 

X número de supervisores que asistieron / 

66 supervisores que participan en el 

programa * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

directores 

convocados del 

PNCE 

[Secundaria] 

X número de directores convocados del 

PNCE / 353 directores que participan en 

el programa * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

conferencias 

impartidas 

[Secundaria] 

X conferencias impartidas / 2 

conferencias programadas para ser 

impartidas * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

jardines de niños 

visitados en el 

seguimiento en 

X número de visitas realizadas de 

seguimiento en la implementación del 

PNCE en las escuelas participantes / 42 

visitas programadas de seguimiento en la 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 
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la 

implementación 

del PNCE en las 

escuelas 

participantes 

[Preescolar, 

primaria y 

secundaria] 

implementación del PNCE de las escuelas 

participantes * 100 

Porcentaje de 

primarias 

visitados en el 

seguimiento en 

la 

implementación 

del PNCE en las 

escuelas 

participantes 

X número de visitas realizadas de 

seguimiento en la implementación del 

PNCE en las escuelas participantes / 316 

visitas programadas de seguimiento en la 

implementación del PNCE de las escuelas 

participantes * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

Secundarias 

visitados en el 

seguimiento en 

la 

implementación 

del PNCE en las 

escuelas 

participantes 

X número de visitas realizadas de 

seguimiento en la implementación del 

PNCE en las escuelas participantes / 95 

visitas programadas de seguimiento en la 

implementación del PNCE de las escuelas 

participantes * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

visitas de 

seguimiento en 

la evaluación 

del PNCE en las 

escuelas 

participantes  

X número de visitas realizadas de 

evaluación del PNCE en las escuelas 

participantes / 532 visitas a escuelas 

programadas de seguimiento para la 

evaluación del PNCE en las escuelas 

participantes* 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

evaluación 

realizada del 

PNCE 

X número de evaluación del PNCE/1 

evaluación del PNCE en las escuelas 

participantes * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

campañas de 

X número de campañas de difusión 

realizadas en la implementación del 
Si Sí Si Si Si No No No No Si 

No se puede 

determinar 
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difusión en la 

implementación 

del PNCE en la 

entidad 

PNCE en la entidad / 1 difusiones 

programadas en la implementación del 

PNEC en la entidad* 100 

Porcentaje de 

docentes con 

conocimiento 

del PNCE a 

través de las 

difusiones 

realizadas por 

estaciones de 

radio 

X docentes con conocimiento del PNCE / 

13,490 docentes de todos los niveles 

educativos del PNCE* 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

alumnos con 

conocimiento 

del PNCE a 

través de las 

difusiones 

realizadas por 

estaciones de 

radio 

X alumnos con conocimiento del PNCE / 

401,183 alumnos de todos los niveles 

educativos del PNCE* 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

madres y padres 

de familia y/o 

tutores con 

conocimiento 

del PNCE a 

través de las 

difusiones 

realizadas por 

estaciones de 

radio 

X madres y padres de familia y/o tutores 

con conocimiento del PNCE / 5,859 

madres y padres de familia y/o tutores de 

todos los niveles educativos del PNCE* 

100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

escuela de 

primaria con 

carteles en la 

difusión del 

PNCE 

X número de escuelas con carteles de 

difusión en la implementación del PNCE / 

488 escuelas programadas para la 

difusión en la implementación del PNCE 

en las escuelas participantes * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 
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Porcentaje de 

alumnos en 

escuelas 

beneficiadas 

con carteles de 

difusión del 

PNCE 

X número de alumnos en escuelas con 

carteles en la difusión del PNCE/ 104,369 

alumnos en escuelas beneficiadas con 

carteles en la difusión del PNCE* 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

docentes en 

escuelas 

beneficiadas 

con carteles de 

difusión del 

PNCE 

X número de docentes en escuelas con 

carteles en la difusión del PNCE/ 3,316 

docentes en escuelas beneficiadas con 

carteles en la difusión del PNCE* 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

madres y padres 

de familia y/o 

tutores en 

escuelas 

beneficiadas 

con carteles de 

difusión del 

PNCE 

X número de madres y padres de familia 

y/o tutores en escuelas con carteles en la 

difusión del PNCE/ 1,532 madres y padres 

de familia y/o tutores en escuelas 

beneficiadas con carteles en la difusión 

del PNCE* 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

escuelas 

participantes en 

el PNCE 

X escuelas que reciben el informe de los 

recursos por la coordinación estatal/ 2312 

escuelas que participan en el PNCE* 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

escuelas que 

cuentan con el 

material 

educativo para 

la 

implementación 

del PNCE  

[Preescolar] 

X número de escuelas que cuentan con 

material educativo para la 

implementación del PNCE/ 438 escuelas 

programadas para que cuenten con 

material educativo para la 

implementación del PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

alumnos con 

materiales 

X número de alumnos con material 

educativos distribuidos en la 

implementación del PNCE en las escuelas 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 
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educativos en la 

implementación 

del PNCE 

[Preescolar] 

participantes/ 17,599 alumnos con 

material educativo del total que 

participan en el PNCE* 100 

Porcentaje de 

docentes con 

materiales 

educativos en la 

implementación 

del PNCE 

[Preescolar] 

X número de docentes con material 

educativos impresos en la 

implementación del PNCE en las escuelas 

participantes/ 713 docentes con material 

educativo del total que participan en el 

PNCE* 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

escuelas que 

cuentan con el 

material 

educativo para 

la 

implementación 

del PNCE  

[Primaria] 

X número de escuelas que cuentan con 

material educativo para la 

implementación del PNCE/ 1,235 

escuelas programadas para que 

cuenten con material educativo para la 

implementación del PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

alumnos con 

materiales 

educativos en la 

implementación 

del PNCE 

[Primaria] 

X número de alumnos con material 

educativos distribuidos en la 

implementación del PNCE en las escuelas 

participantes/ 266,453 alumnos con 

material educativo del total que 

participan en el PNCE* 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

docentes con 

materiales 

educativos en la 

implementación 

del PNCE 

[Primaria] 

X número de docentes con material 

educativos impresos en la 

implementación del PNCE en las escuelas 

participantes/ 9,041 docentes con 

material educativo del total que 

participan en el PNCE* 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

madres y padres 

de familia y/o 

tutores con 

materiales 

X número de madres y padres de familia 

y/o tutores con material educativos 

impresos en la implementación del PNCE 

en las escuelas participantes/ 3,929 

madres y padres de familia y/o tutores 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 
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educativos en la 

implementación 

del PNCE 

[Primaria] 

con material educativo del total que 

participan en el PNCE* 100 

Porcentaje de 

escuelas que 

cuentan con el 

material 

educativo para 

la 

implementación 

del PNCE  

[Secundaria] 

X número de escuelas que cuentan con 

material educativo para la 

implementación del PNCE/ 639 escuelas 

programadas para que cuenten con 

material educativo para la 

implementación del PNCE * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

docentes con 

materiales 

educativos en la 

implementación 

del PNCE 

[Secundaria] 

X número de docentes con material 

educativos impresos en la 

implementación del PNCE en las escuelas 

participantes/ 4,500 docentes con 

material educativo del total que 

participan en el PNCE* 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

madres y padres 

de familia y/o 

tutores con 

materiales 

educativos en la 

implementación 

del PNCE 

[Secundaria] 

X número de madres y padres de familia 

y/o tutores con material educativos 

impresos en la implementación del PNCE 

en las escuelas participantes/ 1,930 

madres y padres de familia y/o tutores 

con material educativo del total que 

participan en el PNCE* 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

escuelas 

seleccionadas 

en la 

implementación 

del PNCE 

X número de escuelas seleccionadas 

para el ciclo 2017-2018 en la 

implementación del PNCE/ 2312 escuelas 

de educación básica programadas para 

ser incorporadas en el estado* 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

directores de los 

niveles 

educativos de 

X número de directores de los niveles 

educativos de educación básica en la 

implementación del PNCE / 5 directores 

de los niveles educativos de educación 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 
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educación 

básica en la 

implementación 

del PNCE 

básica convocados para la 

implementación del PNCE* 100 

Porcentaje de 

escuelas 

seleccionadas 

que entregaron 

cartas 

compromiso en 

la 

implementación 

del PNCE 

[Preescolar] 

X número de escuelas seleccionadas que 

entregaron cartas compromisos en la 

implementación del PNCE/ 438 de 

escuelas convocadas para participar en 

el ciclo 2017-2018* 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

escuelas 

seleccionadas 

que entregaron 

cartas 

compromiso en 

la 

implementación 

del PNCE 

[Primaria] 

X número de escuelas seleccionadas que 

entregaron cartas compromisos en la 

implementación del PNCE/ 1235 de 

escuelas convocadas para participar en 

el ciclo 2017-2018* 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

escuelas 

seleccionadas 

que entregaron 

cartas 

compromiso en 

la 

implementación 

del PNCE 

[Secundaria] 

X número de escuelas seleccionadas que 

entregaron cartas compromisos en la 

implementación del PNCE/ 639 de 

escuelas convocadas para participar en 

el ciclo 2017-2018* 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

talleres 

realizados con el 

equipo estatal 

ampliado 

X número de talleres realizados / 2 talleres 

programados por la coordinación* 100 
Si Sí Si Si Si No No No No Si 

No se puede 

determinar 
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Porcentaje de 

asesores 

técnicos 

pedagógicos 

capacitados 

X número de asesores técnicos 

pedagógicos capacitados/ 15 asesores 

técnicos pedagógicos capacitados* 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

asesores del 

equipo técnico 

ampliado de la 

coordinación 

estatal 

capacitados 

X número de asesores del equipo técnico 

ampliado de la coordinación estatal 

capacitados/ 15 asesores del equipo 

técnico ampliado de la coordinación 

estatal capacitados* 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

escuelas 

promovidas 

para la 

constitución y 

operatividad de 

los comités de 

contraloría 

social del PNCE 

[Preescolar] 

X número de escuelas promovidas para 

la constitución y operatividad de los 

comités de contraloría social del PNCE/ 

438 escuelas  promovidas para la 

constitución y operatividad de los 

comités de contraloría social del PNCE* 

100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

madres y padres 

de familia y/o 

tutores de 

escuelas  

promovidas 

para la 

constitución y 

operatividad de 

los comités de 

contraloría 

social del PNCE 

[Preescolar] 

X número de madres, padres de familia 

y/o tutores promovidas para la 

constitución y operatividad de los 

comités de contraloría social del PNCE/ 

438 madres, padres de familia y/o tutores 

de escuelas promovidas para la 

constitución y operatividad de los 

comités de contraloría social del PNCE * 

100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

escuelas 

promovidas 

para la 

X número de escuelas promovidas para 

la constitución y operatividad de los 

comités de contraloría social del PNCE/ 

1,235 escuelas  promovidas para la 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 
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constitución y 

operatividad de 

los comités de 

contraloría 

social del PNCE 

[Primaria] 

constitución y operatividad de los 

comités de contraloría social del PNCE* 

100 

Porcentaje de 

madres y padres 

de familia y/o 

tutores de 

escuelas  

promovidas 

para la 

constitución y 

operatividad de 

los comités de 

contraloría 

social del PNCE 

[Primaria] 

X número de madres, padres de familia 

y/o tutores promovidas para la 

constitución y operatividad de los 

comités de contraloría social del PNCE/ 

1,235 madres, padres de familia y/o 

tutores de escuelas promovidas para la 

constitución y operatividad de los 

comités de contraloría social del PNCE * 

100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

escuelas 

promovidas 

para la 

constitución y 

operatividad de 

los comités de 

contraloría 

social del PNCE 

[Secundaria] 

X número de escuelas promovidas para 

la constitución y operatividad de los 

comités de contraloría social del PNCE/ 

639 escuelas  promovidas para la 

constitución y operatividad de los 

comités de contraloría social del PNCE* 

100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

madres y padres 

de familia y/o 

tutores de 

escuelas  

promovidas 

para la 

constitución y 

operatividad de 

los comités de 

X número de madres, padres de familia 

y/o tutores promovidas para la 

constitución y operatividad de los 

comités de contraloría social del PNCE/ 

639 madres, padres de familia y/o tutores 

de escuelas promovidas para la 

constitución y operatividad de los 

comités de contraloría social del PNCE * 

100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 
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contraloría 

social del PNCE 

[Secundaria] 

Porcentaje de 

asistencia a las 

reuniones 

nacionales 

Asistencia a reuniones nacionales / 4 

reuniones nacionales celebradas del 

Programa * 100 

Si Sí Si Si Si No No No No Si 
No se puede 

determinar 

Porcentaje de 

asistencia a las 

reuniones 

nacionales  

Asistencia a reuniones nacionales / 6 

reuniones celebradas del Programa* 100 
Si Sí Si Si Si No No No No Si 

No se puede 

determinar 
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Anexo 3. Metas del programa 

 

 

Nombre del Programa: Programa Nacional de Convivencia Escolar en el 

Estado de Tabasco 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Educación del Estado de Tabasco 

Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

La información contenida en este Anexo corresponde a las metas contenidas en el Plan de implementación local 2017. 

las acciones reportadas a través de los Informes trimestrales de avance financiero proporcionados por la Dirección de 

Recursos Financieros de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. No se identificó evidencia documental de 

informes de avance físico-financiero de los indicadores de la MIR federal y/o local del PNCE en el Estado de Tabasco. 

Debido a ello, las metas se reportan por actividad y no por indicador como se sugiere en el formato CONEVAL para 

evaluaciones de consistencia y resultados. Es importante mencionar, no obstante, que los indicadores 

 

Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

N.A. 
Porcentaje de docentes con materiales 

del PNCE 
Guía para 

Docentes 713 

Cuaderno de 

actividades para 

Alumnos 17,599  

Si N.A.  No N.A.  Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de escuelas con materiales 

educativos del PNCE 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de escuelas con cartel de 

difusión del PNCE 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Carteles de 

difusión 1314 

Escuelas 

beneficiadas 438 

N.A. 
Porcentaje de alumnos con materiales 

educativos del PNCE 

Guía para el 

docente: 9041 

Manual para el 

docente: 6843 

Cuadernos de 

actividades para 

Alumnos 266453 

Manual de 

trabajo: Talleres 

para Madres y 

padres de familia 

y/o tutores: 3929 

Carteles de 

difusión 4752 

Escuelas 

beneficiadas 

1583 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de docentes con materiales 

del PNCE 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de escuelas con materiales 

educativos del PNCE 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de madres y padres de familia 

y/o tutores con materiales del PNCE 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de escuelas con carteles de 

difusión del PNCE 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de docentes con materiales 

del PNCE 

Guía para el 

docente: 4500 

Talleres de 

convivencia. 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de madres y padres de familia 

y/o tutores del nivel primaria del PNCE 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

N.A. 
Porcentaje de escuelas con materiales 

educativos del PNCE 

Manual de 

trabajo: Talleres 

para madres y 

padres de familia 

y/o tutores: 1930 

Escuelas 

beneficiadas 639 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de escuelas con carteles de 

difusión del PNCE 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de talleres al equipo técnico 

ampliado de la Coordinación Estatal 

capacitados en el uso de materiales del 

PNCE 

1 taller 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de asesores técnicos estatales 

capacitados en el uso de los materiales 

del PNCE [Preescolar] 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de asesores técnicos 

pedagógicos capacitados en el uso de 

los materiales del PNCE 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de jefes de sector 

capacitados en el uso de los materiales 

del PNCE   

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de Supervisores capacitados 

en el uso de los materiales del PNCE   
Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de talleres al equipo técnico 

ampliado de la Coordinación Estatal 

1 taller distribuido 

en dos grupos 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

capacitados en el uso de materiales del 

PNCE [Primaria] 

N.A. 

Porcentaje de Asesores técnicos 

pedagógicos capacitados en el uso de 

los materiales del PNCE 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de jefes de sector 

capacitados en el uso de los materiales 

del PNCE 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de Supervisores capacitados 

en el uso de los materiales del PNCE 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de talleres al equipo técnico 

ampliado de la Coordinación Estatal 

capacitados en el uso de materiales del 

PNCE [Secundaria] 

1 taller 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de Asesores técnicos 

pedagógicos capacitados en el uso de 

los materiales del PNCE 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de Supervisores capacitados 

en el uso de los materiales del PNCE 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de talleres al equipo técnico 

ampliado de la Coordinación Estatal 

capacitados en la implementación de los 

protocolos del PNCE [Preescolar] 

1 taller Si N.A. No N.A. Si N.A. 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

N.A. 

Porcentaje de docentes capacitados en 

la implementación de protocolos del 

PNCE  

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de asesores técnicos 

pedagógicos capacitados en la 

implementación de protocolos del PNCE 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de asesores técnicos estatales 

capacitados en la implementación de 

protocolos del PNCE 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de enlaces del nivel 

preescolar capacitados en la 

implementación de protocolos del PNCE 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de talleres al equipo técnico 

ampliado de la Coordinación Estatal 

capacitados en la implementación de los 

protocolos del PNCE [Primaria] 

1 taller 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de docentes capacitados en 

la implementación de protocolos del 

PNCE  

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de asesores técnicos 

pedagógicos capacitados en la 

implementación de protocolos del PNCE 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de asesores técnicos estatales 

capacitados en la implementación de 

protocolos del PNCE 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

N.A. 

Porcentaje de enlaces del nivel primaria 

capacitados en la implementación de 

protocolos del PNCE 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de talleres al equipo técnico 

ampliado de la Coordinación Estatal 

capacitados en la implementación de los 

protocolos del PNCE [Secundaria] 

1 taller 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de docentes capacitados en 

la implementación de protocolos del 

PNCE  

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de asesores técnicos 

pedagógicos capacitados en la 

implementación de protocolos del PNCE 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de enlaces del nivel 

secundaria capacitados en la 

implementación de protocolos del PNCE 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de talleres a jefes de sectores, 

supervisores capacitados en el uso de 

materiales del PNCE 

(Preescolar] 

1 taller 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de jefes de sector 

capacitados en el uso de materiales del 

PNCE 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de supervisores capacitados 

en el uso de materiales del PNCE 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

N.A. 
Porcentaje de directores capacitados en 

el uso de materiales del PNCE 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de docentes capacitados en 

el uso de materiales del PNCE 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de talleres a jefes de sectores, 

supervisores capacitados en el uso de 

materiales del PNCE 

(Primaria] 

1 taller 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de jefes de sector 

capacitados en el uso de materiales del 

PNCE 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de supervisores capacitados 

en el uso de materiales del PNCE 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de directores capacitados en 

el uso de materiales del PNCE 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de docentes capacitados en 

el uso de materiales del PNCE 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de talleres a jefes de sectores, 

supervisores capacitados en el uso de 

materiales del PNCE 

(Secundaria] 
28 talleres 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de directores capacitados en 

el uso de materiales del PNCE 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de docentes capacitados en 

el uso de materiales del PNCE 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

N.A. 

Porcentaje de supervisiones escolares 

visitadas en la fase intensiva de los CTES 

para la implementación del PNCE en la 

ruta de mejora 

[Preescolar] 

10 supervisiones, 

60 directores 60 

escuelas 

beneficiadas 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de directores de escuelas 

visitadas para la implementación del 

PNCE en la ruta de mejora de la escuela 

[Preescolar] 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de supervisiones escolares 

visitadas en la fase intensiva de los CTES 

para la implementación del PNCE en la 

ruta de mejora 

[Primaria] 
20 supervisiones, 

150 directores 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de directores de escuelas 

visitadas para la implementación del 

PNCE en la ruta de mejora de la escuela 

[Primaria] 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de supervisiones escolares 

visitadas en la fase intensiva de los CTES 

para la implementación del PNCE en la 

ruta de mejora 

[Secundaria] 

10 supervisores, 

70 directores 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

N.A. 

Porcentaje de directores de escuelas 

visitadas para la implementación del 

PNCE en la ruta de mejora de la escuela 

[Secundaria] 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de talleres con madres y 

padres de familia y/o tutores del PNCE  

[Preescolar] 
5 madres y 

padres de familia 

y/o tutores 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de madres y padres de familia 

y/o tutores capacitados, para promover 

de manera activa la convivencia escolar 

y familiar del PNCE 

[Preescolar] 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de talleres con madres y 

padres de familia y/o tutores del PNCE  

[Primaria] 
10 madres y 

padres de familia 

y/o tutores 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de madres y padres de familia 

y/o tutores capacitados, para promover 

de manera activa la convivencia escolar 

y familiar del PNCE 

[Primaria] 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de talleres con madres y 

padres de familia y/o tutores del PNCE  

[Secundaria] ILEGIBLE  

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de madres y padres de familia 

y/o tutores capacitados, para promover 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

de manera activa la convivencia escolar 

y familiar del PNCE 

[Secundaria] 

N.A. 

Porcentaje de supervisores convocados 

de escuelas beneficiadas con PNCE 

[Preescolar] 

2 conferencias 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de directores convocados del 

PNCE 

[Preescolar] 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de conferencias impartidas 

[Preescolar] 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de Jefes de Sector 

convocados de escuelas beneficiadas 

del PNCE 

[Primaria] 

2 conferencias 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de supervisores convocados 

de escuelas beneficiadas con PNCE 

[Primaria] 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de directores convocados del 

PNCE 

[Primaria] 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de conferencias impartidas 

[Primaria] 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de supervisores convocados 

de escuelas beneficiadas con PNCE 
2 conferencias Si N.A. No N.A. Si N.A. 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

[Secundaria] 

N.A. 

Porcentaje de directores convocados del 

PNCE 

[Secundaria] 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de conferencias impartidas 

[Secundaria] 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de jardines de niños visitados 

en el seguimiento en la implementación 

del PNCE en las escuelas participantes 

[Preescolar, primaria y secundaria] 

453 escuelas 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de primarias visitados en el 

seguimiento en la implementación del 

PNCE en las escuelas participantes 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de Secundarias visitados en el 

seguimiento en la implementación del 

PNCE en las escuelas participantes 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de visitas de seguimiento en la 

evaluación del PNCE en las escuelas 

participantes  1 evaluación 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de evaluación realizada del 

PNCE 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de campañas de difusión en la 

implementación del PNCE en la entidad 1 campaña de 

difusión 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de docentes con 

conocimiento del PNCE a través de las 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

difusiones realizadas por estaciones de 

radio 

N.A. 

Porcentaje de alumnos con conocimiento 

del PNCE a través de las difusiones 

realizadas por estaciones de radio 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de madres y padres de familia 

y/o tutores con conocimiento del PNCE a 

través de las difusiones realizadas por 

estaciones de radio 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de escuela de primaria con 

carteles en la difusión del PNCE 

458 carteles 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de alumnos en escuelas 

beneficiadas con carteles de difusión del 

PNCE 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de docentes en escuelas 

beneficiadas con carteles de difusión del 

PNCE 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de madres y padres de familia 

y/o tutores en escuelas beneficiadas con 

carteles de difusión del PNCE 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de escuelas participantes en 

el PNCE 

2312 escuelas 

con primaria 

versión de 

informes 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

N.A. 

Porcentaje de escuelas que cuentan con 

el material educativo para la 

implementación del PNCE  

[Preescolar] 

Docentes 713 y 

Alumnos 17,599 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de alumnos con materiales 

educativos en la implementación del 

PNCE 

[Preescolar] 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de docentes con materiales 

educativos en la implementación del 

PNCE 

[Preescolar] 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de escuelas que cuentan con 

el material educativo para la 

implementación del PNCE  

[Primaria] 

438  escuelas 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de alumnos con materiales 

educativos en la implementación del 

PNCE 

[Primaria] 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de docentes con materiales 

educativos en la implementación del 

PNCE 

[Primaria] 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

N.A. 

Porcentaje de madres y padres de familia 

y/o tutores con materiales educativos en 

la implementación del PNCE 

[Primaria] 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de escuelas que cuentan con 

el material educativo para la 

implementación del PNCE  

[Secundaria] 

1,235 escuelas 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de docentes con materiales 

educativos en la implementación del 

PNCE 

[Secundaria] 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de madres y padres de familia 

y/o tutores con materiales educativos en 

la implementación del PNCE 

[Secundaria] 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de escuelas seleccionadas en 

la implementación del PNCE 

639 escuelas 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de directores de los niveles 

educativos de educación básica en la 

implementación del PNCE 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de escuelas seleccionadas 

que entregaron cartas compromiso en la 

implementación del PNCE 

[Preescolar] 

438 cartas Si N.A. No N.A. Si N.A. 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

N.A. 

Porcentaje de escuelas seleccionadas 

que entregaron cartas compromiso en la 

implementación del PNCE 

[Primaria] 

1,235 cartas Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de escuelas seleccionadas 

que entregaron cartas compromiso en la 

implementación del PNCE 

[Secundaria] 

639 cartas Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de talleres realizados con el 

equipo estatal ampliado 

2 talleres 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de asesores técnicos 

pedagógicos capacitados 
Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de asesores del equipo 

técnico ampliado de la coordinación 

estatal capacitados 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de escuelas promovidas para 

la constitución y operatividad de los 

comités de contraloría social del PNCE 

[Preescolar] 

438  

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de madres y padres de familia 

y/o tutores de escuelas  promovidas para 

la constitución y operatividad de los 

comités de contraloría social del PNCE 

[Preescolar] 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

N.A. 

Porcentaje de escuelas promovidas para 

la constitución y operatividad de los 

comités de contraloría social del PNCE 

[Primaria] 

1235 escuelas 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de madres y padres de familia 

y/o tutores de escuelas  promovidas para 

la constitución y operatividad de los 

comités de contraloría social del PNCE 

[Primaria] 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de escuelas promovidas para 

la constitución y operatividad de los 

comités de contraloría social del PNCE 

[Secundaria] 

639 escuelas 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 

Porcentaje de madres y padres de familia 

y/o tutores de escuelas  promovidas para 

la constitución y operatividad de los 

comités de contraloría social del PNCE 

[Secundaria] 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de asistencia a las reuniones 

nacionales 
3 visitas 

Si N.A. No N.A. Si N.A. 

N.A. 
Porcentaje de asistencia a las reuniones 

nacionales  
Si N.A. No N.A. Si N.A. 
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Anexo 4. Avance de los Indicadores respecto de sus metas 

 

Nombre del Programa: Programa Nacional de Convivencia Escolar en el 

Estado de Tabasco 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Educación del Estado de Tabasco 

Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

La información contenida en este Anexo corresponde a las acciones reportadas a través de los Informes trimestrales de 

avance financiero proporcionados por la Dirección de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación del Estado de 

Tabasco. No se identificó evidencia documental de informes de avance físico-financiero de los indicadores de la MIR 

federal y/o local del PNCE en el Estado de Tabasco ni del plan de implementación local 2017.  

Nivel de 

objetivo 
Nombre de la acción desarrollada Unidad de medida 

Meta (año 

evaluado) 

Valor 

alcanzado 

(año 

evaluado) 

Avance (%) Justificación 

N.A.  

Impresión de materiales educativos a favor del 

desarrollo de la convivencia escolar, armónica, 

pacífica  e inclusiva. 

Impresión de material 

educativo 
2312 N.A. 100% 

Porcentaje definido 

por meta de gasto y 

no de resultados 

N.A. 

Fortalecer las capacidades técnicas del equipo 

técnico de la coordinación estatal, el personal 

educativo: de Jefes de sector, Supervisores y 

asesores técnico-pedagógicos 

Taller 2 N.A. 100% 

Porcentaje definido 

por meta de gasto y 

no de resultados 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre de la acción desarrollada Unidad de medida 

Meta (año 

evaluado) 

Valor 

alcanzado 

(año 

evaluado) 

Avance (%) Justificación 

N.A. 

Capacitar al equipo técnico ampliado de la 

coordinación estatal, al personal educativo de 

jefes de sector, supervisores y asesores técnico 

pedagógicos.  

Taller 1 N.A. 100% 

Porcentaje definido 

por meta de gasto y 

no de resultados 

N.A. 

Diseñar acciones para implementar el 

programa en la ruta de mejora de las escuelas 

participantes 

Visitas 40 N.A. 90% 

Porcentaje definido 

por meta de gasto y 

no de resultados 

N.A. Conferencia Conferencia 1 N.A. 100% 

Porcentaje definido 

por meta de gasto y 

no de resultados 

N.A. 
Seguimiento al programa de convivencia 

escolar 
Visitas 1 N.A. -- 

Porcentaje definido 

por meta de gasto y 

no de resultados 

N.A. 

Proporcionar a las 488 escuelas carteles (de 

1.20 x 0.80 mts) para la difusión del programa en 

el estado.  

Lonas 488 N.A. 100% 

Porcentaje definido 

por meta de gasto y 

no de resultados 

N.A. Distribución de los materiales educativos 
Distribución de los 

materiales educativos 
2312 N.A. 95% 

Porcentaje definido 

por meta de gasto y 

no de resultados 

N.A. 

Reuniones nacionales convocadas para 

capacitar a los equipos técnicos estatales en la 

implementación del Programa Nacional de 

Convivencia Escolar. 

Reunión 3 N.A. 100% 

Porcentaje definido 

por meta de gasto y 

no de resultados 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre de la acción desarrollada Unidad de medida 

Meta (año 

evaluado) 

Valor 

alcanzado 

(año 

evaluado) 

Avance (%) Justificación 

N.A. 

Reuniones nacionales convocadas para 

brindar apoyo a los equipos técnicos estatales 

para fortalecer sus competencias en los temas 

del PNCE 

Visitas 3 N.A. 100% 

Porcentaje definido 

por meta de gasto y 

no de resultados 
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Anexo 5. Flujograma del Proceso de Operación del PNCE 
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Fuente: ROP del PNCE para el ejercicio fiscal 2018 
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Anexo 6. Resultados de la Encuesta de Evaluación de PNCE 
 

Resultados de las y los alumnos  
 

A continuación nos gustaría saber qué tan frecuentemente suceden las siguientes conductas en 

la escuela a la que asistes.  

AMBIENTE ESCOLAR 
Siempre Frecuentemente 

Sólo algunas 

veces 
Nunca 

Las y los alumnos se amenazan y 

chantajean entre sí 
1.0 4.4 51.6 43.0 

Las y los alumnos ponen apodos 

hirientes o se burlan de sus 

compañeros.  

2.1 9.4 48.9 39.5 

Las y los alumnos esparcen rumores o 

mentiras de sus compañeros 
2.1 5.6 50.7 41.6 

Las y los alumnos excluyen a 

compañeros de juegos y actividades. 

(Los aíslan y no los toman en cuenta) 

1.5 4.2 34.9 59.3 

Las y los alumnos se agreden 

verbalmente entre ellos. (Incluye 

insultos, hacer comentarios sexuales 

inapropiados, utilizar albures y doble 

sentido).  

1.5 6.6 42.2 49.7 

Las y los alumnos se agreden 

físicamente entre ellos. Incluye 

golpear, patear, pellizcar, escupir, 

hacer tropezar, empujar, hacer gestos 

desagradables con la cara o las 

manos. 

2.5 5.2 42.2 50.1 

Las y los alumnos dañan físicamente 

los objetos o materiales de la escuela. 
1.5 6.4 40.5 51.6 

Las y los alumnos dañan o roban los 

objetos y pertenencias de sus 

compañeros. 

1.7 3.3 33.1 61.8 

Los alumnos tienden a discriminar a las 

alumnas por ser mujeres. 
0.8 0.8 13.5 85.0 

Los profesores tienden a discriminar a 

las alumnas por ser mujeres. 
1.0 0.0 2.7 96.3 

Los alumnos rechazan o se burlan de 

las y los compañeros con distintas 

formas de pensar, características y 

habilidades físicas.  

0.8 2.9 27.2 69.2 
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MANEJO DE CONFLICTOS Siempre Frecuentemente 
Sólo algunas 

veces 
Nunca 

Los alumnos resuelven los conflictos a 

través del diálogo sin recurrir a ningún 

tipo de agresión. 

22.2 46.8 27.6 3.5 

Los alumnos recurren a un mediador 

(por ejemplo, docente o director) para 

resolver los conflictos. 

41.4 42.6 14.6 1.3 

Los alumnos se organizan con sus 

compañeros para tomar decisiones y 

resolver conflictos de manera 

conjunta. 

27.7 40.3 26.8 5.2 

Los alumnos participan en hacer 

acuerdos para la convivencia en el 

salón.  

45.7 38.9 13.1 2.3 

REGLAS DE CONDUCTA Siempre Frecuentemente 
Sólo algunas 

veces 
Nunca 

Los alumnos cumplen o siguen el 

reglamento de conducta dentro de la 

escuela. 

35.1 51.1 13.5 0.4 

.Los alumnos informan a alguna 

autoridad escolar (profesor o director) 

cuando alguien incumple una regla o 

hace algo indebido. 

53.0 33.3 11.8 1.9 

Los alumnos que agreden a sus 

compañeros son sancionados o 

castigados. 

42.8 32.6 14.6 10.0 

RELACIÓN ENTRE ALUMNOS Y 

DOCENTES 
Siempre Frecuentemente 

Sólo algunas 

veces 
Nunca 

Las y los alumnos agreden a los 

profesores de manera física o verbal. 
1.2 0.4 8.3 90.2 

Las y los alumnos comentan a los 

docentes sobre problemas y 

situaciones con sus compañeros. 

34.5 41.8 19.5 4.2 

Las y los alumnos tienen confianza 

para hablar con los profesores sobre 

sus conflictos personales. 

34.1 39.9 22.5 3.5 

Los profesores agreden a los y las 

alumnas de manera físico o verbal. 
1.9 1.0 4.6 92.5 
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CONVIVENCIA ESCOLAR Siempre Frecuentemente 
Sólo algunas 

veces 
Nunca 

El ambiente entre las y los alumnos de 

la escuela es cordial y armónico. 
39.1 50.7 9.1 1.2 

Las y los alumnos se apoyan y se 

ayudan mutuamente. 
37.8 47.8 13.5 1.0 

Las y los alumnos están motivados a 

realizar actividades que fomenten la 

convivencia escolar.  

47.4 43.9 7.9 0.8 

En el salón de clases hay un ambiente 

de respeto. 
47.4 42.8 9.1 0.8 

DESEMPEÑO ESCOLAR Siempre Frecuentemente 
Sólo algunas 

veces 
Nunca 

Hay alumnos que faltan a la escuela 

constantemente.  
1.0 1.9 90.6 6.6 

Hay alumnos que NO cumplen con sus 

tareas escolares constantemente.  
1.7 12.5 83.8 1.9 

Hay alumnos que van mal en la 

escuela: reprueban los exámenes o 

han repetido algún año escolar. 

0.4 4.0 75.7 19.8 

LOS PADRE DE FAMILIA Siempre Frecuentemente 
Sólo algunas 

veces 
Nunca 

Los padres de familia de las y los 

alumnos asisten a las pláticas de 

escuela para padres que organiza el 

colegio. 

22.5 49.7 27.2 0.6 

Las familias de las y los alumnos 

participan en las actividades de 

convivencia que organiza la escuela 

(ferias, bailables, convivios, etc.) 

29.3 43.7 25.2 1.7 

Los padres de familia o tutores están al 

pendiente del desempeño escolar de 

sus hijos o hijas (incluye tareas 

escolares, calificaciones, el 

comportamiento de sus hijos, el 

ambiente escolar, etc.) 

23.3 49.1 27.0 0.6 

La relación entre los familiares y el 

personal de la escuela es respetuosa. 
68.0 27.6 4.4 0.0 
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¿Sabe si la escuela tiene algún reglamente de conducta? 

Sí tiene reglamento, pero aún no lo has leído 21.8 

Sí tiene reglamente y lo has leído 74.8 

No tiene reglamento de conducta 3.5 

 

 

¿El reglamento de esta escuela menciona sanciones (castigos) en 

caso de que un alumno agreda física o verbalmente a un 

compañero? 

Sí 78.5 

No 21.5 

 

 

¿Qué tanto tus compañeros y compañeras de la escuela tienen las siguientes conductas?  

 
Siempre Frecuentemente 

Sólo algunas 

veces 
Nunca 

Saben reconocer sus 

cualidades (virtudes) como 

personas. 

29.9 49.9 19.3 1 

Tienen un concepto positivo de 

sí mismos. 
35.6 46.8 16.2 1.3 

Están satisfechos con su 

aspecto físico (cara, cuerpo, 

complexión, etc.) 

43.9 41.8 12.7 1.5 

Se cuidan a sí mismos (cuidan 

su higiene personal, su 

alimentación, se alejan de los 

peligros, etc.) 

38.0 47.2 13.9 1.0 

Son capaces de identificar sus 

sentimientos. 
34.9 48.0 16.0 1.2 

Expresan de manera clara lo 

que sienten. 
34.1 43.2 21.8 1 

Tienen habilidades para 

controlar su enojo o frustración 

sin necesidad de recurrir a los 

insultos o golpes. 

22.4 51.3 24.7 1.7 

Respetan los sentimientos y el 

estado de ánimo de los demás. 
40.8 45.9 12.1 1.2 
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¿Habías escuchado del Programa Nacional de Convivencia 

Escolar? 

Sí 90.6 

No 9.4 

 

 

¿A través de qué medio te enteraste del Programa Nacional de 

Convivencia Escolar?  

A través de algún cartel pegado en la escuela 70.8 

A través de algún maestro o maestra de la escuela 94.9 

A través del director o directora de la escuela. 91.8 

A través del algún padre de familia. 32 

A través el Comité de Controlaría Social de la 

escuela. 
27.8 

A través de un alumno o compañero de la escuela. 46.7 

A través del material que brinda el Programa 

(cuadernos de trabajo, guías para el docente, etc.) 
76.9 

A través de un supervisor escolar, jefe de sector o 

director de nivel . 
30.7 

A través del personal de la Secretaría de Educación 

de Tabasco. 
15.5 

A través del personal de la Secretaría de Educación 

Pública Federal. 
13.1 

Por internet 18.9 

 

 

Durante el ciclo escolar 2017-2018, ¿Utilizaste el Cuaderno de 

actividades del Programa Nacional de Convivencia Escolar? 

Sí 77.6 

No 8.1 

No usa cuaderno de actividades 14.3 

 

 

¿Qué tan entretenidas son  las lecturas y actividades del cuaderno 

de trabajo? 

Muy entretenidas 30.9 

Entretenidas 56.6 

Poco entretenidas 10.8 

Nada entretenidas 1.7 
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Considerando el ciclo escolar pasado y lo que va de éste, ¿Qué tan 

frecuentemente los profesores  o el director de la escuela…? 

  

Una o 

varias 

veces a la 

semana 

Una o varias 

veces al 

mes 

Rara vez Nunca 

Realizan actividades en clase 

o hablan acerca temas para 

mejorar la convivencia entre 

los y las alumnos. 

69.6 27.7 2.3 0.4 

Realizan actividades para 

ayudar a los alumnos a 

identificar sus emociones y 

saber cómo expresarlas. 

62.8 32.4 4.4 0.4 

Realizan actividades o les 

platican a los alumnos sobre 

la importancia de tener 

autoestima, aprender a 

conocerse y quererse a uno 

mismo. 

69.9 26.2 3.5 0.4 

Hablan sobre la importancia 

de tener reglas de 

convivencia y respetar los 

acuerdos. 

73.6 23.7 2.3 0.4 

Organizan reuniones o 

pláticas para los padres de 

familia relacionadas con la 

educación y formación de sus 

hijos (escuela para padres). 

19.7 70.3 10.0 0.0 

 

Considerando el ciclo escolar pasado y lo que va de este, crees que… 

  

Ha 

mejorado 

mucho 

Ha 

mejorado 

Aún no ha 

habido ningún 

cambio 

Ha 

empeorado 

A.La convivencia entre los 

alumnos de esta escuela 
33.7 60.9 5.2 0.2 

B. La habilidad de las y los 

alumnos para controlar y 

expresar sus emociones 

27.2 65.7 6.9 0.2 

C. La autoestima de las y los 

alumnos 
34.3 58.2 6.9 0.6 

D. La atención de los maestros 

y maestras en prevenir y 

castigar el acoso escolar o 

bullying 

45.1 52.8 2.1 0 

E. La participación de los 

padres de familia en las 

actividades de la escuela 

25.6 60.9 13.1 0.4 
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¿Crees que el acoso escolar o bullying entre las compañeras y 

compañeros de esta escuela…? 

Ha disminuido mucho 41.4 

Ha disminuido 54.9 

Sigue igual, no ha habido ningún cambio 3.5 

Ha empeorado 0.2 

 

 

Durante el ciclo escolar pasado, 2017-2018, en esta escuela se realizaron las 

siguientes actividades para fomentar la convivencia escolar?  

 Sí No 

Feria de Convivencia 55.9 44.1 

Obras de teatro 65.5 34.5 

Actividades de debate 60.9 39.1 

Exposiciones orales 88.1 11.9 

Kermés 54.9 45.1 

 Actividades artísticas (bailables, conciertos, coro, 

etc.) 
83 

17 

Torneos o actividades deportivas 88.2 11.8 
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Respuestas de los padres de familia  
 

A continuación nos gustaría saber qué tan frecuentemente suceden las siguientes conductas 

en la escuela donde asiste su hijo(s).  

AMBIENTE ESCOLAR Siempre Frecuentemente 
Sólo algunas 

veces 
Nunca 

Las y los alumnos se amenazan y 

chantajean entre sí 
1.5 4.1 45.3 49.1 

Las y los alumnos ponen apodos 

hirientes o se burlan de sus 

compañeros.  

2.0 5.6 49.9 42.5 

Las y los alumnos esparcen rumores o 

mentiras de sus compañeros 
1.8 4.9 46.8 46.5 

Las y los alumnos excluyen a 

compañeros de juegos y actividades. 

(Los aíslan y no los toman en cuenta) 

0.8 3.6 41.2 54.5 

Las y los alumnos se agreden 

verbalmente entre ellos. (Incluye 

insultos, hacer comentarios sexuales 

inapropiados, utilizar albures y doble 

sentido).  

1.5 4.6 39.4 54.5 

Las y los alumnos se agreden 

físicamente entre ellos. Incluye 

golpear, patear, pellizcar, escupir, 

hacer tropezar, empujar, hacer gestos 

desagradables con la cara o las 

manos. 

1.5 4.6 48.6 45.3 

Las y los alumnos dañan físicamente 

los objetos o materiales de la escuela. 
1.8 4.9 43.0 50.4 

Las y los alumnos dañan o roban los 

objetos y pertenencias de sus 

compañeros. 

2.0 2.3 36.8 58.8 

Los alumnos tienden a discriminar a las 

alumnas por ser mujeres. 
0.8 1 15.6 82.6 

Los profesores tienden a discriminar a 

las alumnas por ser mujeres. 
0.5 0.3 4.3 94.9 

Los alumnos rechazan o se burlan de 

las y los compañeros con distintas 

formas de pensar, características y 

habilidades físicas.  

0.8 1.5 24.3 73.4 
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MANEJO DE CONFLICTOS Siempre Frecuentemente 

Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

Los alumnos resuelven los conflictos a 

través del diálogo sin recurrir a ningún 

tipo de agresión. 

19.9 50.9 27.1 2.0 

Los alumnos recurren a un mediador 

(por ejemplo, docente o director) para 

resolver los conflictos. 

43 45.3 10.7 1 

Los alumnos se organizan con sus 

compañeros para tomar decisiones y 

resolver conflictos de manera 

conjunta. 

23.0 44.8 28.1 4.1 

Los alumnos participan en hacer 

acuerdos para la convivencia en el 

salón.  

41.4 43 14.8 0.8 

REGLAS DE CONDUCTA Siempre Frecuentemente 

Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

Los alumnos cumplen o siguen el 

reglamento de conducta dentro de la 

escuela. 

34.0 56.5 9.2 0.3 

.Los alumnos informan a alguna 

autoridad escolar (profesor o director) 

cuando alguien incumple una regla o 

hace algo indebido. 

49.1 43.5 6.6 0.8 

Los alumnos que agreden a sus 

compañeros son sancionados o 

castigados. 

31.2 28.9 23.8 16.1 

RELACIÓN ENTRE ALUMNOS Y 

DOCENTES 
Siempre Frecuentemente 

Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

Las y los alumnos agreden a los 

profesores de manera física o verbal. 
0.8 1.5 9.2 88.5 

Las y los alumnos comentan a los 

docentes sobre problemas y 

situaciones con sus compañeros. 

29.9 45.8 21.7 2.6 

Las y los alumnos tienen confianza 

para hablar con los profesores sobre 

sus conflictos personales. 

33.2 46.3 18.9 1.5 

Los profesores agreden a los y las 

alumnas de manera físico o verbal. 
2.6 2.3 5.9 89.3 
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CONVIVENCIA ESCOLAR Siempre Frecuentemente 
Sólo algunas 

veces 
Nunca 

El ambiente entre las y los alumnos de 

la escuela es cordial y armónico. 
47.1 49.9 2.8 0.3 

Las y los alumnos se apoyan y se 

ayudan mutuamente. 
37.9 52.2 9.7 0.3 

Las y los alumnos están motivados a 

realizar actividades que fomenten la 

convivencia escolar.  

47.6 45.8 6.4 0.3 

En el salón de clases hay un ambiente 

de respeto. 
56.3 41.9 1.5 0.3 

DESEMPEÑO ESCOLAR Siempre Frecuentemente 
Sólo algunas 

veces 
Nunca 

Hay alumnos que faltan a la escuela 

constantemente.  
0.5 2.6 90.5 6.4 

Hay alumnos que NO cumplen con sus 

tareas escolares constantemente.  
1.0 8.7 85.7 4.6 

Hay alumnos que van mal en la 

escuela: reprueban los exámenes o 

han repetido algún año escolar. 

0.5 3.3 70.8 25.3 

LOS PADRE DE FAMILIA Siempre Frecuentemente 
Sólo algunas 

veces 
Nunca 

Los padres de familia de las y los 

alumnos asisten a las pláticas de 

escuela para padres que organiza el 

colegio. 

23.3 50.1 26.3 0.3 

Las familias de las y los alumnos 

participan en las actividades de 

convivencia que organiza la escuela 

(ferias, bailables, convivios, etc.) 

28.4 47.6 23.8 0.3 

Los padres de familia o tutores están al 

pendiente del desempeño escolar de 

sus hijos o hijas (incluye tareas 

escolares, calificaciones, el 

comportamiento de sus hijos, el 

ambiente escolar, etc.) 

26.1 49.4 24.6 0 

La relación entre los familiares y el 

personal de la escuela es respetuosa. 
70.8 26.6 2.6 0.0 
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¿Sabe si la escuela tiene algún reglamente de 

conducta?   

Sí tiene reglamento, pero aún no lo has leído 17.9 

Sí tiene reglamente y lo has leído 76 

No tiene reglamento de conducta 6.1 

 

 

¿El reglamento de esta escuela menciona sanciones 

(castigos) en caso de que un alumno agreda física o 

verbalmente a un compañero? 

Sí 71.2 

No 28.8 

 

 

¿Qué tanto tus compañeros y compañeras de la escuela tienen las siguientes conductas?  

  Siempre Frecuentemente 
Sólo algunas 

veces 
Nunca 

Saben reconocer sus cualidades 

(virtudes) como personas. 
26.9 52.4 19.9 0.8 

Tienen un concepto positivo de sí 

mismos. 
32.2 50.6 16.1 1 

Están satisfechos con su aspecto 

físico (cara, cuerpo, complexión, 

etc.) 

35.8 51.4 12.3 0.5 

Se cuidan a sí mismos (cuidan su 

higiene personal, su alimentación, 

se alejan de los peligros, etc.) 

32.2 54.5 12.5 0.8 

Son capaces de identificar sus 

sentimientos. 
30.9 47.8 20.7 0.5 

Expresan de manera clara lo que 

sienten. 
28.9 47.8 22.3 1.0 

Tienen habilidades para controlar su 

enojo o frustración sin necesidad de 

recurrir a los insultos o golpes. 

21.5 52.7 25.3 0.5 

Respetan los sentimientos y el 

estado de ánimo de los demás. 
33 51.7 15.1 0.3 

 

 

¿Habías escuchado del Programa Nacional de 

Convivencia Escolar? 

Sí 86.4 

No 13.6 
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¿A través de qué medio te enteraste del Programa Nacional 

de Convivencia Escolar?  

A través de algún cartel pegado en la escuela 70.6 

A través de algún maestro o maestra de la 

escuela 94.1 

A través del director o directora de la escuela. 95.6 

A través del algún padre de familia. 39.9 

A través el Comité de Controlaría Social de la 

escuela. 43.1 

A través de un alumno o compañero de la 

escuela. 36.6 

A través del material que brinda el Programa 

(cuadernos de trabajo, guías para el docente, 

etc.) 69.1 

A través de un supervisor escolar, jefe de sector 

o director de nivel . 30.7 

A través del personal de la Secretaría de 

Educación de Tabasco. 15.0 

A través del personal de la Secretaría de 

Educación Pública Federal. 13 

Por internet 17.4 

 

 

Considerando el ciclo escolar pasado y lo que va de éste, ¿Qué tan 

frecuentemente los profesores  o el director de la escuela…? 

  

Una o varias 

veces a la 

semana 

Una o 

varias 

veces al 

mes 

Rara vez Nunca 

Realizan actividades en clase o 

hablan acerca temas para mejorar 

la convivencia entre los y las 

alumnos. 56.3 41.4 2.3 

0.0 

Realizan actividades para ayudar a 

los alumnos a identificar sus 

emociones y saber cómo 

expresarlas. 55.5 41.2 3.3 

0.0 

Realizan actividades o les platican 

a los alumnos sobre la importancia 

de tener autoestima, aprender a 

conocerse y quererse a uno mismo. 60.1 38.1 1.8 

0.0 

Hablan sobre la importancia de 

tener reglas de convivencia y 

respetar los acuerdos. 67.3 31.5 1.3 

0.0 

Organizan reuniones o pláticas para 

los padres de familia relacionadas 

con la educación y formación de 

sus hijos (escuela para padres). 17.4 74.4 8.2 

0.0 
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Considerando el ciclo escolar pasado y lo que va de este, crees que… 

  
Ha 

mejorado 

mucho 

Ha 

mejorado 

Aún no ha 

habido ningún 

cambio 

Ha 

empeorado 

La convivencia entre los alumnos 

de esta escuela 37.9 59.1 2.8 
0.3 

La habilidad de las y los alumnos 

para controlar y expresar sus 

emociones 33.8 61.9 4.3 

0.0 

La autoestima de las y los alumnos 36.3 58.8 4.9 0.0 

La atención de los maestros y 

maestras en prevenir y castigar el 

acoso escolar o bullying 42.5 55.5 2.0 

0.0 

La participación de los padres de 

familia en las actividades de la 

escuela 34.3 52.9 12.3 

0.5 

 

 

¿Crees que el acoso escolar o bullying entre las compañeras 

y compañeros de esta escuela…? 

Ha disminuido mucho 40.9 

Ha disminuido 56.3 

Sigue igual, no ha habido ningún cambio 2.6 

Ha empeorado 0.3 

 

Durante el ciclo escolar pasado, 2017-2018, en esta escuela se realizaron las 

siguientes actividades para fomentar la convivencia escolar?  

  Sí No 

Feria de Convivencia 57.3 42.7 

Obras de teatro 61.6 38.4 

Actividades de debate 49.9 50.1 

Exposiciones orales 78.8 21.2 

Kermés 60.9 39.1 

 Actividades artísticas (bailables, conciertos, 

coro, etc.) 84.7 15.3 

Torneos o actividades deportivas 87.2 12.8 

 

¿Considera que el Programa Nacional 

de Convivencia Escolar funciona…? 

Muy bien 25.8 

Bien 57.3 

Regular 15.6 

Mal 1.3 

Muy mal 0 
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¿Considera que el Programa Nacional de Convivencia Escolar…? 

  Sí NO No sabe 

Mejora los aprendizajes de las y los alumnos 77.5 9.5 13.0 

Disminuye los índices de reprobación de las y 

los alumnos 64.2 15.6 20.2 

Disminuye la deserción escolar 63.9 14.8 21.2 

Aumenta la participación de los padres de 

familia en las actividades de la escuela 77.5 12.3 10.2 

 

 

Durante el ciclo escolar 2017-2018 esta escuela fue visitada 

por algún supervisor escolar? 

Sí 63.4 

No 4.6 

No sabe 32.0 

 

 

¿En cuántas ocasiones aproximadamente?  

Una 5.2 

Dos 16.4 

Tres 28.4 

Cuatro 15.2 

Cinco 12.4 

Más de cinco 22.4 

 

 

Durante el ciclo escolar 2017-2018  esta escuela… 

  Sí No No sabe 

Recibió capacitación sobre el Programa 

Nacional de Convivencia Escolar (uso de 

materiales, temas relacionados con la 

convivencia y la prevención del acoso 

escolar) 47.6 29.4 23.0 

Esta escuela contó con protocolos para la 

prevención, detección y actuación en caso 

de acoso escolar 54.7 17.6 27.6 

Esta escuela contó con protocolos para la 

prevención, detección y actuación en caso 

de abuso sexual infantil? 48.1 20.7 31.2 

Esta escuela elaboró su ruta de Mejora 

escolar para el ciclo 2017-2018? 90.3 1.8 7.9 

Esta escuela conformó el Consejo Escolar  de 

Participación Social? 95.7 2.0 2.3 

Está escuela conformó el Comité de 

Controlaría Social? 89.8 3.1 7.2 
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De los siguientes aspectos, escoja por favor 3 en los que debe mejorar el Programa 

Nacional de Convivencia Escolar? 

Entregar los materiales y libros del programa de manera oportuna. 55.2% 

Hacer más eficiente la distribución y entrega de los materiales a las 

escuelas. 

27.9% 

Entregar cuadernos de trabajo a todos los alumnos. 50.1% 

Entregar más materiales y manuales para docentes a cada escuela. 18.7% 

Capacitar a los directores y docentes en temas sobre cómo fomentar 

la convivencia escolar. 

43.5% 

Mayor supervisión de la implementación del programa en la escuela. 9.2% 

Mejorar el contenido de los materiales, manuales  y cuadernos de 

trabajo del programa. 

24.0% 

Disminuir la carga administrativa que impone el programa a los 

profesores y directores de las escuelas. 

29.4% 

Mayor difusión del programa entre la comunidad escolar incluyendo 

padre de familia. 

39.4% 
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Respuestas de los Directores Escolares  
 

A continuación nos gustaría saber qué tan frecuentemente suceden las siguientes 

conductas en la escuela donde labora.  

AMBIENTE ESCOLAR Siempre Frecuentemente 

Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

Las y los alumnos se amenazan y 

chantajean entre sí 
0.3 2.7 49.1 48.0 

Las y los alumnos ponen apodos 

hirientes o se burlan de sus compañeros.  
0.3 3.2 54.9 41.6 

Las y los alumnos esparcen rumores o 

mentiras de sus compañeros 
0.0 3.7 52.3 44.0 

Las y los alumnos excluyen a 

compañeros de juegos y actividades. 

(Los aíslan y no los toman en cuenta) 

0.5 2.1 46.9 50.4 

Las y los alumnos se agreden 

verbalmente entre ellos. (Incluye insultos, 

hacer comentarios sexuales 

inapropiados, utilizar albures y doble 

sentido).  

0.0 4.0 39.2 56.8 

Las y los alumnos se agreden 

físicamente entre ellos. Incluye golpear, 

patear, pellizcar, escupir, hacer 

tropezar, empujar, hacer gestos 

desagradables con la cara o las manos. 

0.0 4.8 53.6 41.6 

Las y los alumnos dañan físicamente los 

objetos o materiales de la escuela. 
0.3 5.3 49.6 44.8 

Las y los alumnos dañan o roban los 

objetos y pertenencias de sus 

compañeros. 

0.0 1.6 39.2 59.2 

Los alumnos tienden a discriminar a las 

alumnas por ser mujeres. 
0.0 0.5 12.0 87.5 

Los profesores tienden a discriminar a las 

alumnas por ser mujeres. 
0.0   3.5 96.5 

Los alumnos rechazan o se burlan de las 

y los compañeros con distintas formas 

de pensar, características y habilidades 

físicas.  

0.0 0.5 25.1 74.4 
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MANEJO DE CONFLICTOS Siempre Frecuentemente 

Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

Los alumnos resuelven los conflictos a 

través del diálogo sin recurrir a ningún 

tipo de agresión. 

22.1 51.7 25.6 0.5 

Los alumnos recurren a un mediador 

(por ejemplo, docente o director) para 

resolver los conflictos. 

48.3 42.1 8.8 0.8 

Los alumnos se organizan con sus 

compañeros para tomar decisiones y 

resolver conflictos de manera conjunta. 

19.7 48.8 28.3 3.2 

Los alumnos participan en hacer 

acuerdos para la convivencia en el 

salón.  

47.7 42.1 9.6 0.5 

REGLAS DE CONDUCTA Siempre Frecuentemente 

Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

Los alumnos cumplen o siguen el 

reglamento de conducta dentro de la 

escuela. 

37.9 55.2 6.7 0.3 

.Los alumnos informan a alguna 

autoridad escolar (profesor o director) 

cuando alguien incumple una regla o 

hace algo indebido. 

52.8 41.9 5.3 0.0 

Los alumnos que agreden a sus 

compañeros son sancionados o 

castigados. 

34.4 29.1 24.0 12.5 

RELACIÓN ENTRE ALUMNOS Y DOCENTES Siempre Frecuentemente 

Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

Las y los alumnos agreden a los 

profesores de manera física o verbal. 
  0.3 10.4 89.3 

Las y los alumnos comentan a los 

docentes sobre problemas y situaciones 

con sus compañeros. 

31.7 48.0 18.7 1.6 

Las y los alumnos tienen confianza para 

hablar con los profesores sobre sus 

conflictos personales. 

39.5 44.3 15.2 1.1 

Los profesores agreden a los y las 

alumnas de manera físico o verbal. 
  0.8 1.9 97.3 
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CONVIVENCIA ESCOLAR Siempre Frecuentemente 

Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

El ambiente entre las y los alumnos de la 

escuela es cordial y armónico. 
47.2 50.4 2.4 0.0 

Las y los alumnos se apoyan y se 

ayudan mutuamente. 
37.6 56.8 5.6 0.0 

Las y los alumnos están motivados a 

realizar actividades que fomenten la 

convivencia escolar.  

56.5 39.5 4.0 0.0 

En el salón de clases hay un ambiente 

de respeto. 
59.5 39.2 1.3 0.0 

DESEMPEÑO ESCOLAR Siempre Frecuentemente 

Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

Hay alumnos que faltan a la escuela 

constantemente.  
0.3 1.9 93.1 4.8 

Hay alumnos que NO cumplen con sus 

tareas escolares constantemente.  
1.1 8.3 88.5 2.1 

Hay alumnos que van mal en la escuela: 

reprueban los exámenes o han repetido 

algún año escolar. 

0.0 2.9 65.9 31.2 

LOS PADRE DE FAMILIA Siempre Frecuentemente 

Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

Los padres de familia de las y los 

alumnos asisten a las pláticas de 

escuela para padres que organiza el 

colegio. 

20.8 49.6 29.1 0.5 

Las familias de las y los alumnos 

participan en las actividades de 

convivencia que organiza la escuela 

(ferias, bailables, convivios, etc.) 

28.0 46.4 25.3 0.3 

Los padres de familia o tutores están al 

pendiente del desempeño escolar de 

sus hijos o hijas (incluye tareas escolares, 

calificaciones, el comportamiento de 

sus hijos, el ambiente escolar, etc.) 

19.7 50.4 29.3 0.5 

La relación entre los familiares y el 

personal de la escuela es respetuosa. 
71.5 25.6 2.9 0.0 
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¿El reglamento de esta escuela menciona sanciones 

(castigos) en caso de que un alumno agreda física o 

verbalmente a un compañero? 

Sí 68.5 

No 31.5 

 

 

¿Qué tanto tus compañeros y compañeras de la escuela tienen las siguientes conductas?  

  Siempre Frecuentemente 
Sólo algunas 

veces 
Nunca 

Saben reconocer sus cualidades 

(virtudes) como personas. 
23.5 54.9 21.1 0.5 

Tienen un concepto positivo de sí 

mismos. 
29.9 59.5 9.6 1.1 

Están satisfechos con su aspecto físico 

(cara, cuerpo, complexión, etc.) 
39.5 52.8 7.5 0.3 

Se cuidan a sí mismos (cuidan su higiene 

personal, su alimentación, se alejan de 

los peligros, etc.) 

29.1 60 10.7 0.3 

Son capaces de identificar sus 

sentimientos. 
29.6 55.7 14.4 0.3 

Expresan de manera clara lo que 

sienten. 
29.3 53.1 17.3 0.3 

Tienen habilidades para controlar su 

enojo o frustración sin necesidad de 

recurrir a los insultos o golpes. 

17.1 55.2 27.2 0.5 

Respetan los sentimientos y el estado de 

ánimo de los demás. 
32.0 55.2 12.8 0 

 

 

¿Habías escuchado del Programa Nacional de Convivencia 

Escolar? 

Sí 97.1 

No 2.9 
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¿A través de qué medio te enteraste del Programa Nacional de Convivencia 

Escolar?  

 Sí No 

A través de algún cartel pegado en la escuela 55.6 44.4 

A través de algún maestro o maestra de la 

escuela 
54.5 45.5 

A través del director o directora de la escuela. 65.8 34.2 

A través del algún padre de familia. 21.6 78.4 

A través el Comité de Controlaría Social de la 

escuela. 
40.8 59.2 

A través de un alumno o compañero de la 

escuela. 
25.8 74.2 

A través del material que brinda el Programa 

(cuadernos de trabajo, guías para el docente, 

etc.) 

87.7 12.3 

A través de un supervisor escolar, jefe de sector 

o director de nivel. 
92.3 7.7 

A través del personal de la Secretaría de 

Educación de Tabasco. 
63.0 37.0 

A través del personal de la Secretaría de 

Educación Pública Federal. 
40.7 59.3 

Por internet 48.6 51.4 

 

 

En su opinión, la entrega de los materiales del 

Programa Nacional de Convivencia Escolar a su 

escuela es… 

  

Completa 53.6 

Incompleta 46.4 

    

Puntual 37.6 

Tardía 62.4 

    

Eficiente 64.3 

Ineficiente 35.7 

 

 

Durante el ciclo escolar 2017-2018, ¿Utilizó la Guía para el 

Docente que proporciona el Programa Nacional de 

Convivencia Escolar? 

Sí 86.4 

No 13.6 
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Durante el ciclo escolar 2017-2018, ¿Utilizó el Manual para el 

Docente que proporciona el Programa Nacional de 

Convivencia Escolar? 

Sí 87.5 

No 12.5 

 

 

¿Cuál fue el motivo por el que no utilizó la Guía y/o el Manual para el 

Docente? 

La escuela no recibió ese material  70.8 

No estaba disponible. (El material es utilizado por otras 

personas del plantel, no estaba en el lugar designado, etc.) 
10.4 

Por falta de tiempo en la currícula 6.3 

Prefiere recurrir a otros materiales didácticos 0 

No está dentro de sus funciones consultar la Guía o el Manual 12.5 

 

 

En su experiencia, ¿qué tan entretenidas o motivantes para 

las y  los alumnos son las actividades que sugiere el material 

el Programa Nacional de Convivencia Escolar? 

Muy entretenidas 27.2 

Entretenidas 64.7 

Poco entretenidas 7.9 

Nada entretenidas 0.3 

 

 

Qué tan actuales son los temas que abordan los materiales 

del programa? (Incluye manuales para el docente, guías 

para el docente o cuadernos de trabajo para alumnos)? 

Muy actuales 28.4 

Actuales  65.6 

Poco actuales 5.7 

Nada actuales 0.3 

 

 

¿Qué tan atractivo es el diseño del cuaderno de actividades 

para alumnos? Considera las imágenes o fotografías, la 

distribución de la información, los colores, etc.) 

Muy atractivo 23.6 

Atractivo 56.7 

Poco atractivo 12.7 

Nada atractivo 1.5 

Los alumnos no llevan cuaderno de 

actividades 
5.5 
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¿Cree usted que la carga administrativa que implica  la 

implementación del programa a los directores y docentes es 

ligera, adecuada o excesiva? 

 Ligera  5.1 

Es adecuada 38.1 

Es excesiva 56.8 

 

 

Considerando el ciclo escolar pasado y lo que va de éste, ¿Qué tan frecuentemente los 

profesores  o el director de la escuela…? 

  

Una o varias 

veces a la 

semana 

Una o 

varias 

veces al 

mes 

Rara vez Nunca 

Realizan actividades en clase o hablan 

acerca temas para mejorar la 

convivencia entre los y las alumnos. 

67.5 32.0 0.5 0.0 

Realizan actividades para ayudar a los 

alumnos a identificar sus emociones y 

saber cómo expresarlas. 

66.7 32.5 0.8 0.0 

Realizan actividades o les platican a los 

alumnos sobre la importancia de tener 

autoestima, aprender a conocerse y 

quererse a uno mismo. 

67.5 31.7 0.8 0.0 

Hablan sobre la importancia de tener 

reglas de convivencia y respetar los 

acuerdos. 

73.1 26.9   0.0 

Organizan reuniones o pláticas para los 

padres de familia relacionadas con la 

educación y formación de sus hijos 

(escuela para padres). 

16.5 74.7 8.8 0.0 
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Considerando el ciclo escolar pasado y lo que va de este, crees que… 

  
Ha mejorado 

mucho 

Ha 

mejorado 

Aún no ha 

habido ningún 

cambio 

Ha 

empeorado 

A.La convivencia entre los 

alumnos de esta escuela 
33.1 64.0 2.9 0.0 

B. La habilidad de las y los 

alumnos para controlar y expresar 

sus emociones 

28.5 65.9 5.6 0.0 

C. La autoestima de las y los 

alumnos 
29.9 65.1 5.1 0.0 

D. La atención de los maestros y 

maestras en prevenir y castigar el 

acoso escolar o bullying 

39.2 59.2 1.6 0.0 

E. La participación de los padres 

de familia en las actividades de la 

escuela 

23.5 56.8 19.7 0.0 

 

¿Crees que el acoso escolar o bullying entre las compañeras 

y compañeros de esta escuela…? 

Ha disminuido mucho 41.3 

Ha disminuido 56.0 

Sigue igual, no ha habido ningún cambio 2.4 

Ha empeorado 0.3 

 

Durante el ciclo escolar pasado, 2017-2018, en esta escuela se realizaron las 

siguientes actividades para fomentar la convivencia escolar?  

  Sí No 

Feria de Convivencia 58.4 41.6 

Obras de teatro 66.9 33.1 

Actividades de debate 56.0 44.0 

Exposiciones orales 85.3 14.7 

Kermés 58.9 41.1 

 Actividades artísticas (bailables, conciertos, 

coro, etc.) 
84.3 15.7 

Torneos o actividades deportivas 88.3 11.7 

 

 

¿Considera que el Programa Nacional de Convivencia Escolar 

funciona…? 

Muy bien 19.2 

Bien 58.9 

Regular 20.8 

Mal 0.8 

Muy mal 0.3 
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¿Considera que el Programa Nacional de Convivencia Escolar…? 

  Sí NO No sabe 

Mejora los aprendizajes de las y los alumnos 87.2 10.1 2.7 

Disminuye los índices de reprobación de las y los 

alumnos 
67.5 26.1 6.4 

Disminuye la deserción escolar 73.1 21.1 5.9 

Aumenta la participación de los padres de 

familia en las actividades de la escuela 
76.8 18.7 4.5 

 

 

Durante el ciclo escolar 2017-2018 esta escuela fue visitada 

por algún supervisor escolar? 

Sí 88.8 

No 8.8 

No sabe 2.4 

 

 

¿En cuántas ocasiones aproximadamente?    

Una 4.5 

Dos 15.3 

Tres 26.7 

Cuatro 14.7 

Cinco 14.1 

Más de cinco 24.6 

 

 

Durante el ciclo escolar 2017-2018  esta escuela… 

  Sí No No sabe 

Recibió capacitación sobre el Programa 

Nacional de Convivencia Escolar (uso de 

materiales, temas relacionados con la 

convivencia y la prevención del acoso escolar) 

48.0 49.1 2.9 

Esta escuela contó con protocolos para la 

prevención, detección y actuación en caso de 

acoso escolar 

65.3 30.7 4.0 

Esta escuela contó con protocolos para la 

prevención, detección y actuación en caso de 

abuso sexual infantil? 

58.1 38.4 3.5 

Esta escuela elaboró su ruta de Mejora escolar 

para el ciclo 2017-2018? 
98.7 1.3   

Esta escuela conformó el Consejo Escolar  de 

Participación Social? 
99.2 0.8   

Está escuela conformó el Comité de Controlaría 

Social? 
97.6 2.1 0.3 
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De los siguientes aspectos, escoja por favor 3 en los que debe mejorar el Programa 

Nacional de Convivencia Escolar? 

Entregar los materiales y libros del programa de manera oportuna. 52.8% 

Hacer más eficiente la distribución y entrega de los materiales a las 

escuelas. 

25.1% 

Entregar cuadernos de trabajo a todos los alumnos. 41.1% 

Entregar más materiales y manuales para docentes a cada escuela. 21.3% 

Capacitar a los directores y docentes en temas sobre cómo fomentar la 

convivencia escolar. 

60.3% 

Mayor supervisión de la implementación del programa en la escuela. 4.0% 

Mejorar el contenido de los materiales, manuales  y cuadernos de 

trabajo del programa. 

20.3% 

Disminuir la carga administrativa que impone el programa a los 

profesores y directores de las escuelas. 

54.9% 

Mayor difusión del programa entre la comunidad escolar incluyendo 

padres de familia. 

18.7% 
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Respuestas de los Docentes frente a grupo  
 

 

A continuación nos gustaría saber qué tan frecuentemente suceden las siguientes 

conductas en la escuela donde labora.  

AMBIENTE ESCOLAR Siempre Frecuentemente 

Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

Las y los alumnos se amenazan y 

chantajean entre sí 
0.5 2.9 45.5 51.2 

Las y los alumnos ponen apodos 

hirientes o se burlan de sus compañeros.  
1 3.1 51.2 44.8 

Las y los alumnos esparcen rumores o 

mentiras de sus compañeros 
0.5 5.0 42.1 52.4 

Las y los alumnos excluyen a 

compañeros de juegos y actividades. 

(Los aíslan y no los toman en cuenta) 

1.0 2.6 39.8 56.7 

Las y los alumnos se agreden 

verbalmente entre ellos. (Incluye insultos, 

hacer comentarios sexuales 

inapropiados, utilizar albures y doble 

sentido).  

1 3.6 42.4 53.1 

Las y los alumnos se agreden 

físicamente entre ellos. Incluye golpear, 

patear, pellizcar, escupir, hacer 

tropezar, empujar, hacer gestos 

desagradables con la cara o las manos. 

0.5 3.3 47.4 48.8 

Las y los alumnos dañan físicamente los 

objetos o materiales de la escuela. 
0.7 5.0 41.7 52.6 

Las y los alumnos dañan o roban los 

objetos y pertenencias de sus 

compañeros. 

0.2 2.6 31.7 65.5 

Los alumnos tienden a discriminar a las 

alumnas por ser mujeres. 
0.5 1.2 11.9 86.4 

Los profesores tienden a discriminar a las 

alumnas por ser mujeres. 
0.5 0.7 2.9 96.00 

Los alumnos rechazan o se burlan de las 

y los compañeros con distintas formas 

de pensar, características y habilidades 

físicas.  

0.7 1.2 22.6 75.5 
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MANEJO DE CONFLICTOS Siempre Frecuentemente 

Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

Los alumnos resuelven los conflictos a 

través del diálogo sin recurrir a ningún 

tipo de agresión. 

22.4 50.7 25.0 1.9 

Los alumnos recurren a un mediador 

(por ejemplo, docente o director) para 

resolver los conflictos. 

47.4 43.6 8.6 0.5 

Los alumnos se organizan con sus 

compañeros para tomar decisiones y 

resolver conflictos de manera conjunta. 

23.3 45.0 26.7 5.0 

Los alumnos participan en hacer 

acuerdos para la convivencia en el 

salón.  

46.9 40.0 12.4 0.7 

REGLAS DE CONDUCTA Siempre Frecuentemente 

Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

Los alumnos cumplen o siguen el 

reglamento de conducta dentro de la 

escuela. 

37.6 56.4 6.0 0.0 

.Los alumnos informan a alguna 

autoridad escolar (profesor o director) 

cuando alguien incumple una regla o 

hace algo indebido. 

60.5 33.3 6.2 0.0 

Los alumnos que agreden a sus 

compañeros son sancionados o 

castigados. 

39.3 29.3 20.2 11.2 

RELACIÓN ENTRE ALUMNOS Y DOCENTES Siempre Frecuentemente 

Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

Las y los alumnos agreden a los 

profesores de manera física o verbal. 
1.4 0.0 9.5 89.0 

Las y los alumnos comentan a los 

docentes sobre problemas y situaciones 

con sus compañeros. 

36.9 45.0 14.5 3.6 

Las y los alumnos tienen confianza para 

hablar con los profesores sobre sus 

conflictos personales. 

40.5 41.9 15.7 1.9 

Los profesores agreden a los y las 

alumnas de manera físico o verbal. 
1.4 1.0 2.4 95.2 
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CONVIVENCIA ESCOLAR Siempre Frecuentemente 

Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

El ambiente entre las y los alumnos de la 

escuela es cordial y armónico. 
50 46.4 3.6 0.0 

Las y los alumnos se apoyan y se 

ayudan mutuamente. 
40.2 51.4 8.3 0.0 

Las y los alumnos están motivados a 

realizar actividades que fomenten la 

convivencia escolar.  

56.2 39.3 4.5 0.0 

En el salón de clases hay un ambiente 

de respeto. 
62.4 34.5 2.9 0.2 

DESEMPEÑO ESCOLAR Siempre Frecuentemente 

Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

Hay alumnos que faltan a la escuela 

constantemente.  
0.5 1.4 91.7 6.4 

Hay alumnos que NO cumplen con sus 

tareas escolares constantemente.  
1.0 9.3 87.1 2.6 

Hay alumnos que van mal en la escuela: 

reprueban los exámenes o han repetido 

algún año escolar. 

0.7 3.8 66.2 29.3 

LOS PADRE DE FAMILIA Siempre Frecuentemente 

Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

Los padres de familia de las y los 

alumnos asisten a las pláticas de 

escuela para padres que organiza el 

colegio. 

17.4 52.1 30.5 0.0 

Las familias de las y los alumnos 

participan en las actividades de 

convivencia que organiza la escuela 

(ferias, bailables, convivios, etc.) 

26.2 48.8 23.3 1.7 

Los padres de familia o tutores están al 

pendiente del desempeño escolar de 

sus hijos o hijas (incluye tareas escolares, 

calificaciones, el comportamiento de 

sus hijos, el ambiente escolar, etc.) 

19.8 50.7 29.3 0.2 

La relación entre los familiares y el 

personal de la escuela es respetuosa. 
69.8 26.0 4.3 0.0 
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¿Sabe si la escuela tiene algún reglamente de 

conducta? 

 

 

Sí tiene reglamento, pero aún no lo has leído 5.5 

Sí tiene reglamente y lo has leído 88.3 

No tiene reglamento de conducta 6.2 

 

 

¿El reglamento de esta escuela menciona sanciones 

(castigos) en caso de que un alumno agreda física o 

verbalmente a un compañero? 

Sí 72.2 

No 27.8 

 

 

¿Qué tanto tus compañeros y compañeras de la escuela tienen las siguientes conductas?  

  Siempre Frecuentemente 

Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

Saben reconocer sus cualidades 

(virtudes) como personas. 
25.5 55 19 0.5 

Tienen un concepto positivo de sí 

mismos. 
31.9 54.0 13.6 0.5 

Están satisfechos con su aspecto físico 

(cara, cuerpo, complexión, etc.) 
40.5 50.5 8.8 0.2 

Se cuidan a sí mismos (cuidan su higiene 

personal, su alimentación, se alejan de 

los peligros, etc.) 

29.3 58.3 12.4 0 

Son capaces de identificar sus 

sentimientos. 
33.1 53.1 13.6 0.2 

Expresan de manera clara lo que 

sienten. 
31.2 49.5 19.0 0.2 

Tienen habilidades para controlar su 

enojo o frustración sin necesidad de 

recurrir a los insultos o golpes. 

22.4 51.7 26.0 0.0 

Respetan los sentimientos y el estado de 

ánimo de los demás. 
35.5 49.5 15.0 0.0 

 

 

¿Habías escuchado del Programa Nacional de Convivencia 

Escolar? 

Sí 97.1 

No 2.9 
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¿A través de qué medio te enteraste del Programa Nacional de Convivencia 

Escolar?  

 Sí No 

A través de algún cartel pegado en la escuela 57.3 42.7 

A través de algún maestro o maestra de la 

escuela 
62.0 38.0 

A través del director o directora de la escuela. 95.6 4.4 

A través del algún padre de familia. 15.0 85.0 

A través el Comité de Controlaría Social de la 

escuela. 
28.4 71.6 

A través de un alumno o compañero de la 

escuela. 
28.4 71.6 

A través del material que brinda el Programa 

(cuadernos de trabajo, guías para el docente, 

etc.) 

87.5 12.5 

A través de un supervisor escolar, jefe de sector 

o director de nivel . 
76.1 23.9 

A través del personal de la Secretaría de 

Educación de Tabasco. 
39 61 

A través del personal de la Secretaría de 

Educación Pública Federal. 
25.0 75.0 

Por internet 39.0 61.0 

 

 

En su opinión, la entrega de los materiales del 

Programa Nacional de Convivencia Escolar a su 

escuela es… 

 

Completa 60.2 

Incompleta 39.8 

   

Puntual 41 

Tardía 59 

   

Eficiente 62.1 

Ineficiente 37.9 

 

 

Durante el ciclo escolar 2017-2018, ¿Utilizó la Guía para el 

Docente que proporciona el Programa Nacional de 

Convivencia Escolar? 

Sí 86 

No 14 
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Durante el ciclo escolar 2017-2018, ¿Utilizó el Manual para el 

Docente que proporciona el Programa Nacional de 

Convivencia Escolar? 

Sí 87.6 

No 12.4 

 

 

¿Cuál fue el motivo por el que no utilizó la Guía y/o el Manual 

para el Docente? 

La escuela no recibió ese material  66 

No estaba disponible.  20.8 

Por falta de tiempo en la currícula 11.3 

Prefiere recurrir a otros materiales didácticos   

No está dentro de sus funciones consultar la Guía o el 

Manual 
1.9 

 

 

En su experiencia, ¿qué tan entretenidas o motivantes para las y  

los alumnos son las actividades que sugiere el material el 

Programa Nacional de Convivencia Escolar? 

Muy entretenidas 24.5 

Entretenidas 66.7 

Poco entretenidas 7.8 

Nada entretenidas 1.1 

 

 

Qué tan actuales son los temas que abordan los materiales del 

programa? (Incluye manuales para el docente, guías para el 

docente o cuadernos de trabajo para alumnos)? 

Muy actuales 22.9 

Actuales  70.4 

Poco actuales 5.9 

Nada actuales 0.8 

 

 

¿Qué tan atractivo es el diseño del cuaderno de actividades 

para alumnos? Considera las imágenes o fotografías, la 

distribución de la información, los colores, etc.) 

Muy atractivo 18.3 

Atractivo 59.8 

Poco atractivo 13.2 

Nada atractivo 2.2 

Los alumnos no llevan cuaderno de actividades 6.5 
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¿Qué tan atractivo es el diseño del cuaderno de actividades 

para alumnos? Considera las imágenes o fotografías, la 

distribución de la información, los colores, etc.) 

Muy atractivo 18.3 

Atractivo 59.8 

Poco atractivo 13.2 

Nada atractivo 2.2 

Los alumnos no llevan cuaderno de actividades 6.5 

 

 

¿Cree usted que la carga administrativa que implica  la 

implementación del programa a los directores y docentes es 

ligera, adecuada o excesiva? 

 Ligera  7.4 

Es adecuada 41.0 

Es excesiva 51.7 

 

 

Considerando el ciclo escolar pasado y lo que va de éste, ¿Qué tan frecuentemente los 

profesores  o el director de la escuela…? 

  

Una o varias 

veces a la 

semana 

Una o 

varias 

veces al 

mes 

Rara vez Nunca 

Realizan actividades en clase o hablan 

acerca temas para mejorar la 

convivencia entre los y las alumnos. 

67.1 31.9 1.0 

0.0 

Realizan actividades para ayudar a los 

alumnos a identificar sus emociones y 

saber cómo expresarlas. 

66.9 31.9 1.2 

0.0 

Realizan actividades o les platican a los 

alumnos sobre la importancia de tener 

autoestima, aprender a conocerse y 

quererse a uno mismo. 

71.0 27.9 1.2 

0.0 

Hablan sobre la importancia de tener 

reglas de convivencia y respetar los 

acuerdos. 

76 23.8 0.2 

0.0 

Organizan reuniones o pláticas para los 

padres de familia relacionadas con la 

educación y formación de sus hijos 

(escuela para padres). 

17.9 72.4 9.3 

0.5 
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Considerando el ciclo escolar pasado y lo que va de este, crees que… 

 
Ha mejorado 

mucho 

Ha 

mejorado 

Aún no ha 

habido 

ningún 

cambio 

Ha 

empeorado 

La convivencia entre los alumnos de 

esta escuela 
36.7 60.7 2.6 

0.0 

La habilidad de las y los alumnos 

para controlar y expresar sus 

emociones 

28.3 66.7 5 

0.0 

La autoestima de las y los alumnos 32.6 62.6 4.8 0.0 

La atención de los maestros y 

maestras en prevenir y castigar el 

acoso escolar o bullying 

39.8 58.8 1.4 

0.0 

La participación de los padres de 

familia en las actividades de la 

escuela 

23.6 58.1 18.3 

0.0 

 

 

¿Crees que el acoso escolar o bullying entre las compañeras y 

compañeros de esta escuela…? 

Ha disminuido mucho 39.5 

Ha disminuido 56.7 

Sigue igual, no ha habido ningún cambio 3.8 

Ha empeorado 0.0 

 

 

Durante el ciclo escolar pasado, 2017-2018, en esta escuela se realizaron las 

siguientes actividades para fomentar la convivencia escolar?  

  Sí No 

Feria de Convivencia 59.0 41.0 

Obras de teatro 65.7 34.3 

Actividades de debate 57.1 42.9 

Exposiciones orales 83.8 16.2 

Kermés 61.4 38.6 

 Actividades artísticas (bailables, conciertos, 

coro, etc.) 
86.2 13.8 

Torneos o actividades deportivas 89.3 10.7 

 

 

¿Considera que el Programa Nacional de Convivencia 

Escolar funciona…? 

Muy bien 21.0 

Bien 61.2 

Regular 16.2 

Mal 1.0 

Muy mal 0.7 



 

 163 

 

¿Considera que el Programa Nacional de Convivencia Escolar…? 

  Sí NO No sabe 

Mejora los aprendizajes de las y los alumnos 84.3 12.1 3.6 

Disminuye los índices de reprobación de las y los 

alumnos 
66.2 26.4 7.4 

Disminuye la deserción escolar 71.7 21.9 6.4 

Aumenta la participación de los padres de familia 

en las actividades de la escuela 
74.3 20.2 5.5 

 

 

Durante el ciclo escolar 2017-2018 esta escuela fue visitada 

por algún supervisor escolar? 

Sí 87.1 

No 7.9 

No sabe 5.0 

 

 

¿En cuántas ocasiones aproximadamente?  

Una 6.3 

Dos 14.1 

Tres 27.2 

Cuatro 15.8 

Cinco 16.3 

Más de cinco 20.5 

 

 

Durante el ciclo escolar 2017-2018  esta escuela… 

  Sí No No sabe 

Recibió capacitación sobre el Programa Nacional 

de Convivencia Escolar (uso de materiales, temas 

relacionados con la convivencia y la prevención 

del acoso escolar) 

45.7 51.0 3.3 

Esta escuela contó con protocolos para la 

prevención, detección y actuación en caso de 

acoso escolar 

65.0 28.8 6.2 

Esta escuela contó con protocolos para la 

prevención, detección y actuación en caso de 

abuso sexual infantil? 

58.3 35.5 6.2 

Esta escuela elaboró su ruta de Mejora escolar para 

el ciclo 2017-2018? 
99.0 0.2 0.7 

Esta escuela conformó el Consejo Escolar  de 

Participación Social? 
99 0.5 0.5 

Está escuela conformó el Comité de Controlaría 

Social? 
93.8 1.7 4.5 
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De los siguientes aspectos, escoja por favor 3 en los que debe mejorar el 

Programa Nacional de Convivencia Escolar? 

Entregar los materiales y libros del programa de manera oportuna. 56.4% 

Hacer más eficiente la distribución y entrega de los materiales a las 

escuelas. 

23.1% 

Entregar cuadernos de trabajo a todos los alumnos. 43.3% 

Entregar más materiales y manuales para docentes a cada 

escuela. 

26.9% 

Capacitar a los directores y docentes en temas sobre cómo 

fomentar la convivencia escolar. 

56.7% 

Mayor supervisión de la implementación del programa en la 

escuela. 

3.1% 

Mejorar el contenido de los materiales, manuales  y cuadernos de 

trabajo del programa. 

22.4% 

Disminuir la carga administrativa que impone el programa a los 

profesores y directores de las escuelas. 

46.2% 

Mayor difusión del programa entre la comunidad escolar 

incluyendo padre de familia. 

21.0% 
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Anexo 7. Cuestionario de la Encuesta de Evaluación del PNCE 
 

Encuesta entre beneficiarios del Programa Nacional de Convivencia Escolar en Tabasco 

 

Esta encuesta se realiza a directores, docentes, alumnas, alumnos y padres de familia de 

las escuelas de educación básica inscritas al Programa Nacional de Convivencia Escolar 

en Tabasco. 

 El objetivo es conocer tu opinión sobre el ambiente escolar de tu escuela. Te pedimos que 

contestes todas las preguntas con tranquilidad. Este cuestionario NO es una prueba, por lo 

que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Tus respuestas son totalmente anónimas y 

confidenciales. Debes responder de acuerdo con tu experiencia. Tus respuestas servirán 

para  proponer acciones de mejora el proceso de enseñanza en tu escuela. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Por favor da click a la respuesta que selecciones para cada una de las pregunta o escribe 

tu respuesta. 

1. ¿Eres…? 

1) Alumno o alumna 

2) Padre de familia 

3) Director de la escuela 

4) Docente de la escuela 

 

2. ¿Qué edad tienes actualmente? _____________ 

 

3. Por favor indícame tu sexo 

1) Hombre 

2) Mujer 

 

4. (SOLO A ALUMNOS) ¿Qué grado escolar estás cursando actualmente? 

1) Quinto de primaria 

2) Sexto de primaria 

3) 1° de Secundaria 

4) 2° de Secundaria 

5) 3° de Secundaria  

 

5. (SOLO A DOCENTE) ¿De qué grado escolar es docente? 

1) Quinto de primaria 

2) Sexto de primaria 

3) Primaria multigrado 

4) 1° de Secundaria 

5) 2° de Secundaria 

6) 3° de Secundaria  

7) Secundaria multigrado 
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PREGUNTAR A TODOS 

6. Nombre de la escuela: ___________________________ 

 

7. La escuela es de nivel…. 

1) Primaria 

2) Secundaria 

 

8. Turno 

1) Matutino 

2) Vespertino 

 

9. Por favor selecciona el municipio en donde se encuentra esta escuela  

1) Balancán 

2) Cárdenas 

3) Centra 

4) Centro 

5) Comalcalco 

6) Cunduacán 

7) Emiliano Zapata 

8) Huimanguillo 

9) Jalapa 

10) Jalpa de Méndez 

11) Jonuta 

12) La Venta 

13) Macuspana 

14) Nacajuca 

15) Paraíso 

16) Tacotalpa 

17) Teapa 

Q). Tenosique 

 

AMBIENTE ESCOLAR 

(INCLUIR LA LEYENDA CUANDO ES ALUMNO) A continuación nos gustaría saber qué tan 

frecuentemente suceden las siguientes conductas en la escuela a la que asistes.  

(INCLUIR LA LEYENDA SI ES DOCENTE O DIRECTOR) A continuación nos gustaría saber qué 

tan frecuentemente suceden las siguientes conductas en la escuela donde labora.  

(INCLUIR LA LEYENDA SI ES PADRE DE FAMILIA) A continuación nos gustaría saber qué tan 

frecuentemente suceden las siguientes conductas en la escuela donde asiste su hijo(s).  
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10. AMBIENTE ESCOLAR Siempre Frecuentemente Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

A. Las y los alumnos se 

amenazan y chantajean entre sí 

1 2 3 4 

B.Las y los alumnos ponen 

apodos hirientes o se burlan de 

sus compañeros.  

1 2 3 4 

C. Las y los alumnos esparcen 

rumores o mentiras de sus 

compañeros 

1 2 3 4 

D. Las y los alumnos excluyen a 

compañeros de juegos y 

actividades. (Los aíslan y no los 

toman en cuenta) 

1 2 3 4 

E. Las y los alumnos se agreden 

verbalmente entre ellos. (Incluye 

insultos, hacer comentarios 

sexuales inapropiados, utilizar 

albures y doble sentido).  

1 2 3 4 

F. Las y los alumnos se agreden 

físicamente entre ellos. Incluye 

golpear, patear, pellizcar, 

escupir, hacer tropezar, 

empujar, hacer gestos 

desagradables con la cara o las 

manos. 

1 2 3 4 

G. Las y los alumnos dañan 

físicamente los objetos o 

materiales de la escuela. 

1 2 3 4 

H. Las y los alumnos dañan o 

roban los objetos y pertenencias 

de sus compañeros. 

1 2 3 4 

I. Los alumnos tienden a 

discriminar a las alumnas por ser 

mujeres. 

1 2 3 4 

J.Los profesores tienden a 

discriminar a las alumnas por ser 

mujeres. 

1 2 3 4 

K.Los alumnos rechazan o se 

burlan de las y los compañeros 

con distintas formas de pensar, 

características y habilidades 

físicas. 

1 2 3 4 

11. MANEJO DE CONFLICTOS Siempre Frecuentemente Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

A. Los alumnos resuelven los 

conflictos a través del diálogo 

sin recurrir a ningún tipo de 

agresión. 

1 2 3 4 
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B. Los alumnos recurren a un 

mediador (por ejemplo, 

docente o director) para 

resolver los conflictos. 

1 2 3 4 

C. Los alumnos se organizan con 

sus compañeros para tomar 

decisiones y resolver conflictos 

de manera conjunta. 

1 2 3 4 

D. Los alumnos participan en 

hacer acuerdos para la 

convivencia en el salón.  

1 2 3 4 

12. REGLAS DE CONDUCTA Siempre Frecuentemente Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

A. Los alumnos cumplen o 

siguen el reglamento de 

conducta dentro de la escuela. 

1 2 3 4 

B.Los alumnos informan a alguna 

autoridad escolar (profesor o 

director) cuando alguien 

incumple una regla o hace algo 

indebido. 

1 2 3 4 

C.Los alumnos que agreden a 

sus compañeros son 

sancionados o castigados. 

1 2 3 4 

13. RELACIÓN ENTRE 

ALUMNOS Y DOCENTES 

Siempre Frecuentemente Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

A. Las y los alumnos agreden a 

los profesores de manera física o 

verbal. 

1 2 3 4 

B. Las y los alumnos comentan a 

los docentes sobre problemas y 

situaciones con sus compañeros. 

1 2 3 4 

C. Las y los alumnos tienen 

confianza para hablar con los 

profesores sobre sus conflictos 

personales. 

1 2 3 4 

D.Los profesores agreden a los y 

las alumnas de manera físico o 

verbal. 

1 2 3 4 

14. AMBIENTE ESCOLAR Siempre Frecuentemente Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

A.El ambiente entre las y los 

alumnos de la escuela es cordial 

y armónico. 

1 2 3 4 

B.Las y los alumnos se apoyan y 

se ayudan mutuamente. 

1 2 3 4 

C.Las y los alumnos están 

motivados a realizar actividades 

1 2 3 4 
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que fomenten la convivencia 

escolar.  

D.En el salón de clases hay un 

ambiente de respeto. 

1 2 3 4 

15. DESEMPEÑO ESCOLAR Siempre Frecuentemente Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

A. Hay alumnos que faltan a la 

escuela constantemente. 

1 2 3 4 

B.Hay alumnos que NO cumplen 

con sus tareas escolares 

constantemente. 

1 2 3 4 

D. Hay alumnos que van mal en 

la escuela: reprueban los 

exámenes o han repetido algún 

año escolar. 

1 2 3 4 

16. LOS PADRE DE FAMILIA     

A.Los padres de familia de las y 

los alumnos asisten a las pláticas 

de escuela para padres que 

organiza el colegio. 

1 2 3 4 

B.Las familias de las y los 

alumnos participan en las 

actividades de convivencia que 

organiza la escuela (ferias, 

bailables, convivios, etc.) 

1 2 3 4 

C. Los padres de familia o 

tutores están al pendiente del 

desempeño escolar de sus hijos 

o hijas (incluye tareas escolares, 

calificaciones, el 

comportamiento de sus hijos, el 

ambiente escolar, etc.) 

1 2 3 4 

D. La relación entre los familiares 

y el personal de la escuela es 

respetuosa. 

1 2 3 4 

 

REGLAMENTO 

17. ¿Sabe si la escuela tiene algún reglamente de conducta? 

1) Sí tiene reglamento, pero aún no lo has leído. 

2) Sí tiene reglamente y lo has leído. 

3) No tiene reglamento de conducta. (PASE A PREGUNTA 19) 

 

18. ¿El reglamento de esta escuela menciona sanciones (castigos) en caso de que un 

alumno agreda física o verbalmente a un compañero? 

1) Sí 

2) No 
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HABILIDADES EMOCIONALES DE LAS Y LOS ALUMNOS 

 

(INCLUIR LA LEYENDA CUANDO ES ALUMNO) ¿Qué tanto tus compañeros y compañeras 

de la escuela tienen las siguientes conductas?  

(INCLUIR LA LEYENDA CUANDO ES PROFESOR, DOCENTE O PADRE DE FAMILIA ) De lo que 

ha observado ¿Qué tanto las y los alumnos de la escuela tienen las siguientes conductas?  

 

19. HABILIDADES 

SOCIOEMOCIONALES 

Siempre Frecuentemente Sólo algunas 

veces 

Nunca 

A.Saben reconocer sus 

cualidades (virtudes) como 

personas. 

1 2 3 4 

B.Tienen un concepto 

positivo de sí mismos. 

1 2 3 4 

C. Están satisfechos con su 

aspecto físico (cara, cuerpo, 

complexión, etc.) 

1 2 3 4 

D. Se cuidan a sí mismos 

(cuidan su higiene personal, 

su alimentación, se alejan 

de los peligros, etc.)  

1 2 3 4 

E. Son capaces de 

identificar sus sentimientos. 

1 2 3 4 

F. Expresan de manera clara 

lo que sienten.  

1 2 3 4 

G. Tienen habilidades para 

controlar su enojo o 

frustración sin necesidad de 

recurrir a los insultos o 

golpes. 

1 2 3 4 

H. Respetan los sentimientos 

y el estado de ánimo de los 

demás. 

1 2 3 4 

 

PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVIENCIA ESCOLAR 

20. ¿Habías escuchado del Programa Nacional de Convivencia Escolar? 

1) Sí lo había escuchado 

2) No lo había escuchado (PASE A PREGUNTA 22, 30 O 32) 
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21. ¿A través de qué medio te enteraste del Programa Nacional de Convivencia 

Escolar? (Puedes mencionar varias respuestas) 

 Sí  No 

A. A través de algún cartel 

pegado en la escuela. 

1 2 

B. A través de algún 

maestro o maestra de la 

escuela. 

1 2 

C. A través del director o 

directora de la escuela. 

1 2 

D. A través del algún padre 

de familia. 

1 2 

E. A través el Comité de 

Controlaría Social de la 

escuela. 

1 2 

F. A través de un alumno o 

compañero de la escuela. 

1 2 

G. A través del material 

que brinda el Programa 

(cuadernos de trabajo, 

guías para el docente, 

etc.) 

1 2 

H. A través de un supervisor 

escolar, jefe de sector o 

director de nivel . 

1 2 

I. A través del personal de 

la Secretaría de Educación 

de Tabasco. 

1 2 

J. A través del personal de 

la Secretaría de Educación 

Pública Federal. 

1 2 

K Por internet 1 2 

 

PREGUNTAS SÓLO PARA LOS DOCENTES Y DIRECTORES 

 

22. En su opinión, la entrega de los materiales del Programa Nacional de Convivencia 

Escolar a su escuela es… 

 

A.¿Completa o 

incompleta? 

1) Completa 2) Incompleta 

B.¿Puntual o tardía? 1) Puntual 2)  Tardía 

C. ¿Eficiente o ineficiente? 

(se refiere a la manera 

cómo los materiales y libros 

del programa son 

distribuidos o repartidos a 

las escuelas). 

 

1) Eficiente 2) Ineficiente 
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23. Durante el ciclo escolar 2017-2018, ¿Utilizó la Guía para el Docente que 

proporciona el Programa Nacional de Convivencia Escolar? 

1) Sí  

2) No 

 

24. Durante el ciclo escolar 2017-2018, ¿Utilizó el Manual para el Docente que 

proporciona el Programa Nacional de Convivencia Escolar? 

3) Sí 

4) No 

 

(Preguntar a quienes respondieron “No” en la pregunta 23 o 24) y pasar a 29 

25. ¿Cuál fue el motivo por el que no utilizó la Guía y/o el Manual para el Docente? 

1) La escuela no recibió ese material  

2) No estaba disponible. (El material es utilizado por otras personas del plantel, no 

estaba en el lugar designado, etc.) 

3) Por falta de tiempo en la currícula 

4) Prefiere recurrir a otros materiales didácticos 

5) No está dentro de sus funciones consultar la Guía o el Manual 

 

(Preguntar a quienes respondieron “Sï” en la pregunta 23 o 24) 

26. En su experiencia, ¿qué tan entretenidas o motivantes para las y  los alumnos son 

las actividades que sugiere el material el Programa Nacional de Convivencia 

Escolar? (Incluye manuales para el docente, guías para el docente o cuadernos 

de trabajo para alumnos) 

1) Muy entretenidas 

2) Entretenidas 

3) Poco entretenidas 

4) Nada entretenidas 

 

27. Qué tan actuales son los temas que abordan los materiales del programa? 

(Incluye manuales para el docente, guías para el docente o cuadernos de 

trabajo para alumnos)? 

1) Muy actuales 

2) Actuales  

3) Poco actuales 

4) Nada actuales 
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28. ¿Qué tan atractivo es el diseño del cuaderno de actividades para alumnos? 

Considera las imágenes o fotografías, la distribución de la información, los colores, 

etc.) 

1) Muy atractivo 

2) Atractivo 

3) Poco atractivo 

4) Nada atractivo 

5) Los alumnos no llevan cuaderno de actividades 

 

29. ¿Cree usted que la carga administrativa que implica  la implementación del 

programa a los directores y docentes es ligera, adecuada o excesiva? 

1) Ligera  

2) Es adecuada 

3) Es excesiva 

 

PREGUNTAR SÓLO A ALUMNOS 

30. Durante el ciclo escolar 2017-2018, ¿Utilizaste el Cuaderno de actividades del 

Programa Nacional de Convivencia Escolar? 

1) Sí 

2) No 

3) No tengo cuaderno de actividades (PASE A PREGUNTA 32) 

 

31. ¿Qué tan entretenidas son  las lecturas y actividades del cuaderno de trabajo? 

1) Muy entretenidas 

2) Entretenidas 

3) Poco entretenidas 

4) Nada entretenidas 

 

PREGUNTAR A TODOS 

32. Considerando el ciclo escolar pasado y lo que va de éste, ¿Qué tan 

frecuentemente los profesores  o el director de la escuela…? 

 Una o varias 

veces a la 

semana 

Una o 

varias 

veces al 

mes 

Rara vez Nunca 

A.Realizan actividades en clase o 

hablan acerca temas para mejorar 

la convivencia entre los y las 

alumnos.  

1 2 3 4 

B.Realizan actividades para ayudar 

a los alumnos a identificar sus 

emociones y saber cómo 

expresarlas.  

1 2 3 4 

C.Realizan actividades o les 

platican a los alumnos sobre la 

importancia de tener autoestima, 

aprender a conocerse y quererse a 

uno mismo. 

1 2 3 4 

D. Hablan sobre la importancia de 

tener reglas de convivencia y 

respetar los acuerdos. 

1 2 3 4 
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E. Organizan reuniones o pláticas 

para los padres de familia 

relacionadas con la educación y 

formación de sus hijos (escuela para 

padres).  

1 2 3 4 

 

33. Considerando el ciclo escolar pasado y lo que va de este, crees que… 

 Ha 

mejorado 

mucho 

Ha 

mejorado 

Aún no ha 

habido 

ningún 

cambio 

Ha 

empeorado 

A.La convivencia entre los 

alumnos de esta escuela 

1 2 3 4 

B. La habilidad de las y los 

alumnos para controlar y 

expresar sus emociones  

1 2 3 4 

C. La autoestima de las y los 

alumnos 

1 2 3 4 

D. La atención de los maestros y 

maestras en prevenir y castigar 

el acoso escolar o bullying 

1 2 3 4 

E. La participación de los padres 

de familia en las actividades de 

la escuela 

1 2 3 4 

 

34. ¿Crees que el acoso escolar o bullying entre las compañeras y compañeros de 

esta escuela…? 

1) Ha disminuido mucho 

2) Ha disminuido 

3) Sigue igual, no ha habido ningún cambio 

4) Ha empeorado 

 

35. Durante el ciclo escolar pasado, 2017-2018, en esta escuela se realizaron las 

siguientes actividades para fomentar la convivencia escolar? (Puede responder 

varias opciones) 

 Sí No 

A. Feria de Convivencia 1 2 

B. Obras de teatro 1 2 

C. Actividades de debate 1 2 

D. Exposiciones orales 1 2 

E. Kermés 1 2 

F. Actividades artísticas (bailables, conciertos, coro, 

etc.) 

1 2 

G. Torneos o actividades deportivas 1 2 

 

PREGUNTAR A PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y DIRECTORES 

36.  De los siguientes aspectos, escoja por favor 3 en los que debe mejorar el 

Programa Nacional de Convivencia Escolar? 

 Sí mencionó No 

mencionó 

A.Entregar los materiales y libros del programa de 

manera oportuna. 

1 2 
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B. Hacer más eficiente la distribución y entrega de los 

materiales a las escuelas. 

1 2 

C. Entregar cuadernos de trabajo a todos los 

alumnos. 

1 2 

D.Entregar más materiales y manuales para docentes 

a cada escuela. 

1 2 

E. Capacitar a los directores y docentes en temas 

sobre cómo fomentar la convivencia escolar. 

1 2 

F. Mayor supervisión de la implementación del 

programa en la escuela. 

1 2 

G. Mejorar el contenido de los materiales, manuales  

y cuadernos de trabajo del programa. 

1 2 

H. Disminuir la carga administrativa que impone el 

programa a los profesores y directores de las 

escuelas. 

1 2 

I. Mayor difusión del programa entre la comunidad 

escolar incluyendo padre de familia. 

1 2 

 

37. ¿Considera que el Programa Nacional de Convivencia Escolar funciona…? 

1) Muy bien 

2) Bien 

3) Regular 

4) Mal 

5) Muy mal 

 

38. ¿Considera que el Programa Nacional de Convivencia Escolar…? 

 Sí  No  No sabe 

A. Mejora los aprendizajes de las y los alumnos 1 2 3 

B. Disminuye los índices de reprobación de las y 

los alumnos 

1 2 3 

C. Disminuye la deserción escolar 1 2 3 

D. Aumenta la participación de los padres de 

familia en las actividades de la escuela 

1 2 3 

 

39. Durante el ciclo escolar 2017-2018 esta escuela fue visitada por algún supervisor 

escolar? 

1) Sí 

2) No (PASAR A APREGUNTA 41)  

3) No sabe (PASAR A APREGUNTA 41) 

 

40. ¿En cuántas ocasiones aproximadamente? ______________ 

 

41. Durante el ciclo escolar 2017-2018  esta escuela… 

 Sí  No  No sabe 

A. Recibió capacitación sobre el Programa 

Nacional de Convivencia Escolar (uso de 

materiales, temas relacionados con la 

convivencia y la prevención del acoso 

escolar) 

1 2 3 

B. Esta escuela contó con protocolos para la 

prevención, detección y actuación en caso 

de acoso escolar 

1 2 3 
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C.   Esta escuela contó con protocolos para la 

prevención, detección y actuación en caso 

de abuso sexual infantil? 

1 2 3 

D. Esta escuela elaboró su ruta de Mejora 

escolar para el ciclo 2017-2018? 

1 2 3 

E. Esta escuela conformó el Consejo Escolar  de 

Participación Social? 

1 2 3 

F. Está escuela conformó el Comité de 

Controlaría Social? 

1 2 3 

 

¡Muchas gracias por tu participación! 
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Datos de la Instancia Evaluadora 
 

 

 

 

 4.1 Monto total (con/sin IVA) 
4.1 $ 431,000.00 (sin IVA) 

      $ 499,960.00 (con IVA) 

DATOS GENERALES DEL EVALUADOR EXTERNO 

I 

Coordinador de la evaluación   

1.1 Evaluación a cargo 
1.1 Coordinación del Programa Nacional de 

Convivencia Escolar 

1.2 Evaluador (nombre, empresa 

y/o institución) 

1.2 Precisa Consultoría Especializada, S.C. 

www.medicionprecisa.mx 

1.3 Coordinadora de la evaluación 1.3 M. en C. Jogin E. Abreu Vera 

1.4 Principal equipo colaborador 

1.4 Mtro. Juan Carlos Mendoza; Lic. Rosalina 

Arteaga; Lic. Gabriela Díaz, Lic. Patricia A. 

Méndez 

II 

Unidad administrativa responsable 

al interior de la entidad federativa   

2.1 Nombre completo 2.1 Arq. Raymundo Solano Magaña 

2.2 Cargo 
2.2 Coordinador Local del 

Programa Nacional de Convivencia Escolar 

2.3 Teléfono y ext. 2.3  

2.4 E-mail 
2.4 

coordinacionpnce@correo.setab.gob.mx 

III 

Forma de contratación, con las 

disposiciones aplicables 
  

3.1 Contratación 3.1 Licitación a cuando menos tres 

3.2 Número de contrato 3.2 CPED-1029/18 

IV 

Costo total de la evaluación   

4.1 Monto total (con/sin IVA) 
4.1 $ 431,000.00 (sin IVA) 

      $ 499,960.00 (con IVA) 

http://www.medicionprecisa.mx/
mailto:coordinacionpnce@correo.setab.gob.mx

