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1. Introducción.
Durante varios años, México ha consolidado un marco normativo para el
desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), el cual se
sustenta a partir del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que señala, que: “Los recursos económicos de que
dispongan la federación, las entidades federales, los municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administran con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; para cumplir con
los objetivos a los que están predestinados” (DOF, 2016). Por lo tanto, es
obligatorio que se realice buen uso de los recursos destinados a la
administración pública, y sean aprovechados de manera eficiente.
Por su parte, el artículo 27 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) menciona que:
“La estructura programática facilitará la vinculación de la
programación de los ejecutores con el Plan Nacional de
Desarrollo y los programas, y deberá incluir indicadores de
desempeño con sus correspondientes metas anuales. Deberán
diferenciarse los indicadores y metas de la dependencia o
entidad de los indicadores y metas de sus unidades responsables.
Dichos indicadores de desempeño corresponderán a un índice,
medida, cociente o fórmula que permita establecer un
parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año
expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto
económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán
la base para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del
Desempeño.” (DOF, 2015)
Por lo tanto, el análisis de indicadores de desempeño forma parte
importante del proceso de Evaluación de Desempeño. En el artículo 110 de
esta misma Ley menciona lo siguiente: “La evaluación del desempeño se
realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos
y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan
conocer los resultados de la aplicación de recursos públicos federales”
(DOF, 2015).
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Así mismo, el artículo 111 dentro de esta misma Ley establece que:
“La Secretaría verificará periódicamente, al menos cada
trimestre, los resultados de recaudación y de ejecución de los
programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con
base en el sistema de evaluación del desempeño, entre otros,
para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en
la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio
del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes.
Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las
dependencias, respecto de sus entidades coordinadas.” (DOF,
2015)
En lo que confiere al Reglamento de la LFPRH, el artículo 10 señala lo
siguiente: “La programación, presupuesto, control, ejercicio y evaluación
del gasto público se sujetará a sistemas de control presupuestario, los cuales
serán de aplicación y observancia obligatoria para las dependencias y
entidades […]” (DOF, 2016).
Por otro lado, se integra el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG), que en la fracción III establece los requerimientos
respecto a la información programática de acuerdo con lo establecido en
el artículo 46 de esta Ley, fracción III en la cual se menciona que la
información de los programas deberá contener lo siguiente: a) Gasto por
categoría programática; b) Programas y proyectos de inversión, y c)
Indicadores de resultados (DOF, 2018). Del mismo modo retomando el
artículo 53 de la misma Ley, en su fracción IV menciona que la cuenta
pública de la entidad deberá de agregar los siguientes aspectos: “Análisis
cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo
con los objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa
económico anual…” (DOF, 2018).
En caso de que no se cumplan con las normas anteriormente mencionadas
en cuanto al uso y aprovechamiento de los recursos, se dispondrá de
ejecutar las sanciones administrativas para los servidores públicos,
mencionadas en los artículos 85 y 86 de la misma Ley.
En este sentido, es importante generar las herramientas necesarias para
permitir una evaluación, bajo la normativa de la Ley General de
6

Contabilidad Gubernamental, el Consejo Nacional de Administración
Contable (CONAC) es el órgano que tiene entre otras funciones la de
coordinar la armonización contable de las instituciones públicas, mismas
que tienen como obligación generar y emitir su información financiera, de
acuerdo con las normas que este mismo órgano genera. Esta disposición, en
el apartado 11 refiere que para garantizar la evaluación orientada a
resultados y retroalimentar el SED, los entes públicos podrán aplicar los tipos
de evaluación determinados en el numeral Décimo Sexto de los
Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de
la Administración Pública Federal , los cuales son los siguientes:
Evaluación de Consistencia y Resultados1
Evaluación de Indicadores
Evaluación de Procesos
Evaluación Específica
Evaluación de Impacto
Bajo este contexto normativo, la Coordinación local del Programa Nacional
de Convivencia Escolar por medio de la Secretaría de Educación del Estado
de Tabasco, decidió llevar acabo la “Evaluación externa 2019 a los
resultados del Programa Nacional de Convivencia Escolar en los ciclos
escolares 2018-2019 y 2019-2020” cuyos objetivos se describen más
adelante.
Considerando el anterior fundamento legal, particularmente en el tema de
evaluación de programas ejercidos con recursos públicos, a continuación,
se presenta el marco legal para el gobierno del Estado de Tabasco, referido
a este tema.
En lo que respecta al Estado de Tabasco, la constitución de dicha entidad
federativa menciona en el artículo 76 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, que la entidad y sus municipios participarán

1

Para lo que confiere a esta evaluación, se retomó la estructura de la evaluación de Consistencia y resultados.
Por lo que la definición de este tipo de evaluación a partir de lo indicado por CONEVAL es la siguiente: La
Evaluación de Consistencia y Resultados analiza la capacidad institucional, organizacional y de gestión de un
programa. Esta evaluación puede efectuarse a partir de los dos años de la creación del programa. Como se
mencionó al inicio de la evaluación ésta fue la base para obtener los resultados del PNCE. (CONEVAL, 2020)
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en coordinación con el CONEVAL para evaluar y medir la función y eficacia
de los programas, objetivos y metas para el desarrollo social del Estado.
Por otra parte, el artículo 16 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco
menciona lo siguiente: “Proyectar y calcular los ingresos del Estado, de las
entidades paraestatales y de las participaciones municipales, considerando
las necesidades de recursos y la utilización del crédito público, para la
ejecución del PLED, de los Planes Municipales de Desarrollo y de los
programas que de ellos se deriven”. (Ley de Planeación del Estado de
Tabasco, 2019, pág. 8)
A partir de lo señalado por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, el artículo 23 se hace
referencia a la programación y presupuestación del gasto público que
ejerce el Estado de Tabasco, donde para cada ejercicio fiscal, entre otras
cosas, se debe de generar una evaluación de todos los objetivos y metas
de los Planes Estatales y Municipales, así como de los programas que se
deriven de los anteriormente mencionados. Esto, siendo cumplido de forma
estricta conforme a lo establecido por el Sistema de Evaluación y
Desempeño, con la finalidad de medir y mejorar la operación de dichos
programas.
Así como dentro del apartado segundo, artículos 80 y 81 de la Ley
anteriormente señalada, se pronuncia lo siguiente:
“La Secretaría realizará semestralmente la evaluación económica
de los ingresos y egresos en función de los calendarios de
presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas de los
programas aprobados serán analizadas y evaluadas por las
Comisiones Ordinarias del Congreso del Estado.
La Secretaría realizará semestralmente la evaluación económica de
los ingresos y egresos en función de los calendarios de presupuesto
de las dependencias y entidades. Las metas de los programas
aprobados serán analizadas y evaluadas por las Comisiones
Ordinarias del Congreso del Estado…. El sistema de evaluación del
desempeño será obligatorio para los ejecutores de gasto e
incorporará indicadores para evaluar los resultados presentados en
los informes trimestrales, enfatizando en la calidad de los bienes y
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servicios públicos, la satisfacción del ciudadano” (LEY DE
PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE
TABASCO, 2015)
Según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dentro del
artículo 22 dicta lo siguiente: “[…] El Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos podrá celebrar convenios de coordinación de acciones con los
Gobiernos Estatales…con los Municipios, satisfaciendo las formalidades
legales que en cada caso procedan, a fin de favorecer el desarrollo integral
de las propias entidades […]” (DOF, Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, 2014)
Es decir, el Gobierno Federal tiene la capacidad de generar este tipo de
acuerdos con otras instituciones Estatales y Municipales, con el fin de
proveer recursos y apoyos para mejorar la gestión y administración pública
en las entidades que buscan desarrollar aspectos a favor de la región.
La presente “Evaluación externa 2019 a los resultados del Programa
Nacional de Convivencia Escolar en los ciclos escolares 2018-2019 y 20192020” persigue los siguientes objetivos:
Objetivo general:
Evaluar el desempeño del PNCE a partir de los resultados alcanzados en el
año fiscal 2019.
Objetivos específicos:
► Determinar el nivel de conocimiento en materia del PNCE de las
autoridades escolares de los planteles.
► Establecer la cobertura y focalización de las acciones de intervención
del programa.
► Generar una línea base que establezca el nivel actual de las
condiciones que presentan las escuelas para contar con un ambiente
estable de convivencia armónica, pacífica e incluyente.
► Identificar la eficacia en la implementación de las acciones del PNCE
y medir los resultados alcanzados por el programa en los planteles
participantes.
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► Estimar el nivel de acoso escolar existente y el nivel de actuación de
las autoridades escolares ante estos casos.
► Estimar los efectos directos o indirectos y el posible impacto del
programa en la construcción de ambientes escolares favorables que
permitan la mitigación o disminución en el acoso escolar.
► Identificar qué acciones del programa generan mayores resultados y
que factores lo limitan.
► Identificar las externalidades (el entorno, barrio, la colonia, amigos, la
formación del grupo a través de mecanismos electrónicos, la
influencia de factores en el entorno del plantel, la oferta de servicios
o actividades ilícitas) que pueden afectar los factores que generen un
ambiente favorable.

10

Metodología
Para alcanzar los objetivos planteados, la Coordinación del Programa, el
área de Planeación de la SETAB y TECSO realizaron una reunión para precisar
la metodología que se llevaría a cabo, dado que los Términos de Referencia
(TdR) asignados planteaban dos tipos de evaluación sin señalar como se
vincularían metodológicamente entre sí, por lo cual se consideraron una
serie de factores.
El primero tiene que ver con que la Evaluación de Consistencia y Resultados
señalada en los TdR ya ha sido realizada al programa tanto a nivel federal
(2017) como a nivel local (2018), por lo que una evaluación de ese tipo no
es viable porque ya hay dos precedentes. Aunado a ello, dado que el
programa es diseñado a nivel federal y una buena parte de los contenidos
de planeación también se elaboran a ese nivel, no se considera necesario
evaluar dichos aspectos a nivel local y el enfoque que se necesita estaría
dirigido a los resultados del programa, incluso las recomendaciones
efectuadas en las evaluaciones antes mencionadas también reafirman la
necesidad de evaluar resultados centralmente, señalando la necesidad de
la creación de indicadores que midan los objetivos del programa como los
ambientes escolares armónicos, pacíficos e incluyentes.
Por otra parte, uno de los aspectos requeridos en los TdR es el levantamiento
de una encuesta de opinión de directores, maestros, alumnos y padres de
familia que participan en las escuelas beneficiarias del programa,
estableciendo un mínimo de 240 escuelas; no obstante, no se precisa cuáles
son los objetivos de esta evaluación ni los parámetros para el esquema de
muestreo.
En la evaluación local realizada en 2018, se efectuó una encuesta vía
electrónica a directores y maestros, careciendo de la opinión directa de
alumnos y padres, ya que fue a los maestros a quienes se les preguntó la
percepción de sus alumnos. Bajo este contexto, TECSO y la Coordinación del
programa consideran que un proceso similar significaría la omisión de la
opinión de actores fundamentales de la comunidad escolar que son los
alumnos y los padres.
En ese sentido en relación con la encuesta, en la presente evaluación se
amplió la muestra para directores y maestros a fin de que sea representativo
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con un nivel de confianza de 95% y 5% de error, bajo el mecanismo de
levantamiento que se ha venido efectuando, es decir, de manera
electrónica, pero incorporando variables que permitan medir los resultados
de la intervención y el impacto.
Para el caso de los alumnos y padres de familia, como se mencionó
anteriormente, en las evaluaciones existentes no se había efectuado el
levantamiento directo a ellos, por lo que se levantó en una encuesta
representativa a nivel general de los alumnos de educación básica que
pertenecen a las escuelas que participan en el programa y en el caso de
los padres de familia, fue un esquema de muestreo por cuota en las mismas
escuelas que hayan salido seleccionados para entrevistar a los alumnos; la
encuesta a alumnos y padres fue presencial, directamente en la escuela
donde estudian los alumnos seleccionados.
Para el levantamiento, se generaron cuatro instrumentos distintos por cada
uno de los actores de la comunidad escolar. Asimismo, se partió de las cinco
regiones del estado oficiales para hacer la selección polietápica: Centro,
Chontalpa, Sierra, Pantanos y Ríos, de acuerdo con la presencia del tipo de
intervención del programa PNCE.
Sin embargo, la región de Ríos al contar solo con 11% de escuelas
intervenidas no fue objeto de hipótesis, por su baja incidencia estadística.
Mientras que la región de Sierra y Pantanos se agrupó en una denominada
transversal. Centro y Chontalpa son las dos regiones donde se concentraron
las escuelas participantes del programa, ya que en conjunto representan el
80%.
Con el fin de estandarizar el grupo control, se eligió al municipio de Centro
para que sus escuelas primarias no intervenidas fueran el marco muestral del
grupo control (contrafactual) y las escuelas de dicho municipio
participantes en el PNCE como grupo intervenido (factual) para el caso del
levantamiento de campo. Otro factor adicional de la representatividad de
este municipio, es porque es donde se presenta el mayor número de
denuncias por acoso escolar.
Para fines del análisis, se establecieron tres estratos según el tipo de acción
en el que participaron las escuelas pertenecientes al programa. De esta
manera se encuentran las escuelas que participan desde que opera el
12

programa en 2016 y actualmente siguen participando, las que participaron
en algún momento y actualmente ya no participan y las que participan
desde el ciclo escolar 2018-20192. A dichos estratos se sumó el de las
escuelas que no participan, que representan al grupo control.
Finalmente se realizó un ajuste al Modelo de Términos de Referencia (TdR)
de la Evaluación de Consistencia y Resultados diseñado por CONEVAL
seleccionando principalmente las variables enfocadas a resultados para
poder analizar la operación concreta del programa en el Estado de
Tabasco.
Técnicas de análisis.
Una vez precisada la metodología de la evaluación a continuación se
presentan las técnicas empleados para el análisis.
► Análisis documental de la operación y resultados del programa: Se
realizó mediante trabajo de gabinete, procesando la información
recopilada y/o entregada por la dependencia, para hacer las
valoraciones y los hallazgos propios de la evaluación. Se partió
haciendo un ajuste al cuestionario sugerido por CONEVAL para la
Evaluación de Consistencia y Resultados, lo que derivó en una cédula
que la dependencia llenó. De dicha información, se revisó la
congruencia lógica con respecto a los anexos proporcionados por la
misma dependencia. Respecto a los apartados del cuestionario de
CONEVAL que se consideraron se encuentra: el de Cobertura;
Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad;
Percepción de la población atendida y Medición de Resultados. Todo
ello, con fines de enfoque a Resultados.
► Análisis de registros administrativos y estadísticos: Se revisaron las
bases de datos proporcionadas por la Coordinación de las escuelas
beneficiarias del PNCE, así como la información de las acciones con
las que fueron intervenidas (talleres o materiales). Asimismo, se
revisaron bases de datos públicas.
► Encuesta: El levantamiento de información a través de una encuesta
permitió conocer los elementos fácticos y de percepción de
directores, docentes, padres y alumnos. La encuesta se aplicó por
2

Cabe aclarar que estas mismas escuelas son las que siguen participando en el ciclo escolar 2019-2020.
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muestreo probabilístico
modalidades:

polietápico

y

estratificado

en

dos

o Electrónica, dirigida a directores y docentes del grupo
intervenido y del grupo control por lo que se cubrió más de 600
escuelas, lo que equivalen a más 1,800 entrevistas. En cada
escuela se entrevistó al Director(a) y dos docentes (1 hombre y
1 mujer).
o Presencial, dirigida a padres y alumnos. Para este caso se realizó
a nivel primaria y secundaria en 90 escuelas, 75 para el caso del
grupo intervenido y 15 para el grupo control, aplicando
aproximadamente 450 encuestas a alumnos y 220 a padres de
familia.
► Talleres con directivos: Considerando el expertise de los Directores,
Supervisores de Zona y Jefes de Sector, así como el de los
funcionarios del programa, el taller permitió construir de manera
participativa los indicadores de resultados del Programa.
Consideraciones sobre la evaluación de impacto.
Un aspecto importante por destacar en la precisión de la metodología es la
evaluación del impacto del programa, ya que es uno de los objetivos en los
TdR. Sin embargo, para medir el impacto es necesario considerar en el
levantamiento a un grupo control, es decir, a escuelas que no participan en
el programa para poder medir el diferencial entre las escuelas que
participan y las que no. Por lo tanto, se realizará un levantamiento in situ 3a
escuelas de nivel primaria ubicadas en la región centro del Estado para que
funjan como grupo control.
El criterio para seleccionar dicho grupo control es porque en el nivel
secundaria la cobertura es prácticamente total por lo que no hay
posibilidades de obtener un grupo control. En el nivel preescolar los alumnos
todavía carecen de la habilidad lectoescritura y son los de menor cobertura.
Mientras que en el nivel primaria presenta las siguientes ventajas:

3

La RAE define in situ como: en el lugar, en el sitio.
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1) Que en el programa en el Estado inició con 546 escuelas en dicho
nivel.
2) Que la cobertura actualmente es media y por tanto se pueden
encontrar escuelas suficientes no intervenidas por el programa.
Cabe aclarar que contar con un grupo control no se tenía previsto en los
TdR. El trabajo de campo que se realizó es un adicional por el compromiso y
calidad con la que se maneja TECSO en una evaluación. Los TdR no hacían
alusión a un trabajo de campo. Este agregado no incluye elevación de
costo alguno, por lo que TECSO absorbió todos los gastos que se derivaron
con este levantamiento de campo, bajo el entendido que es un producto
adicional para evaluar un objetivo central del PNCE, el cual es conocer la
situación real que viven los niños en torno al tema de ambiente y acoso
escolar.
Bajo ese orden de ideas, el levantamiento de campo en el municipio de
Centro se amplió por dos razones principalmente:
1) Es el municipio donde se concentra la gran mayoría de denuncias de
acoso escolar.
2) Tiene un volumen amplio y diverso de escuelas que permiten tener la
diversidad suficiente, pero al mismo tiempo estar en un entorno
cultural similar, así para evaluar el impacto, se utilizó un modelo de
impacto por grupos comparados con reconstrucción del antes4 que
permitió obtener resultados representativos para la capital del Estado.
Bajo ese tenor se analizó el impacto entre las escuelas que participan en el
PNCE, quienes fueron el grupo intervenido (experimental) y las que no son
beneficiarias del programa que en este caso son el grupo control. El grupo
control (escuelas no intervenidas) sirvió como línea base para medir los
efectos en las escuelas intervenidas. Los efectos que se buscaron medir son:
► Efectos del PNCE en las prácticas directivas.
► Efectos del PNCE en las prácticas docentes.
► Efectos del PNCE en la participación de los padres.
Fabrice Edouard, Víctor Fajardo, Rafael Montero. Diseño y procesamiento de las encuestas a nivel de los hogares,
FAO. Esto se deriva de un trabajo para la medición de indicadores y verificación de hipótesis relacionadas con los
efectos de los Programas de Administración de la Tierra (PAT).
4
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► Efectos del PNCE en los ambientes escolares armónicos, pacíficos e
incluyentes.
► Efectos del PNCE en la prevención de atención del acoso escolar.
Así, se evidenciaron los efectos del programa respecto a la situación de las
escuelas que fueron intervenidas a través de capacitaciones o uso del
material, para comparar los resultados del programa en las escuelas
intervenidas con las características actuales de las escuelas donde el
programa aún no interviene.
Para la presente evaluación se buscaron contrastar dos hipótesis de
impacto central.
1) A mayor antigüedad en el Programa, mejor ambiente escolar. Este
planteamiento considera que una escuela intervenida cuya
participación es mayor en el tiempo aumentará su nivel de
conocimiento del tema de prevención de acoso escolar, la
disminución de las riñas, mayor organización en el control de
conflictos que pueden ser riesgo para la existencia de acoso y mayor
prevención a partir de la detección temprana de riesgos de acoso
escolar.
2) Los resultados varían de acuerdo con el tipo de apoyo recibido. Este
planteamiento considera que, a partir de las acciones de intervención
del programa, es decir, de las capacitaciones y el uso de los
materiales, las escuelas tendrán efectos positivos en los temas
específicos.
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2. Antecedentes del programa.
El Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) que hace parte de la
temática educativa, presenta el siguiente fundamento normativo.
Como parte de lo dictado en el artículo 3° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría de la
educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal,
inclusiva, pública, gratuita y laica... y garantizará que los materiales
didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones
del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación.
Por su parte, la Ley General de Educación señala en su artículo 3° que el
Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y
padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos
actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el
Sistema Educativo Nacional, para asegurar que éste extienda sus beneficios
a todos los sectores sociales y regiones del país, a fin de contribuir al
desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes.
Así como el artículo 8° de la misma Ley, refiere que el Estado está obligado
a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Las medidas que
adopte para tal efecto estarán dirigidas, de manera prioritaria, a quienes
pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o
que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas
de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen
étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos
de género, preferencia sexual o prácticas culturales.
En lo que respecta al Estado, la Ley de Educación de Tabasco el artículo 1°,
dicta que la educación es un instrumento fundamental para mejorar el
desarrollo y desempeño con vistas a mejorar el desarrollo humano y social
de los habitantes del Estado de Tabasco.
Para cumplir con todo lo anterior, se establece en la Ley Orgánica del Estado
de Tabasco que la Secretaría de Educación le corresponde vigilar y cumplir
la observancia del derecho a la educación consagrado en el artículo 3ro
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, coadyuvar con
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la Federación para la capacitación y formación continuas del magisterio
estatal e intervenir en los programas institucionales, regionales y sectoriales
de inclusión social que tengan un componente educativo dirigidos a la
población que vive en situación de pobreza extrema.
Sumado a ello la Secretaría de Educación del Estado generó en 2017 un
Protocolo de prevención, detección y actuación para atender la violencia
y acoso escolar contra niñas, niños y adolescentes en los planteles de
educación básica y media superior del estado de Tabasco.
Asimismo, se creó una Unidad de Atención a Estudiantes que padecen
acoso escolar (UAE), en donde se atienden a los estudiantes involucrados
en una situación de esa naturaleza, cuyo objetivo es “procurar y hacerse
cargo integralmente de los servicios de educación, y con el propósito de
proporcionar diversas estrategias encaminadas a la detección y
canalización de los educandos que podrían ser víctimas de Violencia y
acoso escolar”.
Aunado a ello, se dieron a la tarea de redoblar esfuerzos para sensibilizar a
toda la comunidad educativa de los planteles de educación básica y
media superior del Estado de Tabasco; fomentando en todo momento el
papel de la denuncia y la función del servidor público, tomando como
fundamento las diversas leyes aplicables en el ámbito legal.
El PNCE comienza como una iniciativa del Gobierno Federal emprendida
por medio de la Secretaria de Educación Pública (SEP), para impulsar
ambientes de relación y de convivencia favorables para la enseñanza y el
aprendizaje, en las escuelas de educación básica.
El PNCE hace parte de la Política Nacional para una escuela libre de acoso,
la cual propone una estrategia formativa y preventiva para el
fortalecimiento personal de los alumnos en los siguientes aspectos:
► El desarrollo de habilidades sociales y emocionales.
► La expresión y manejo de las emociones de manera respetuosa.
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► La resolución de conflictos mediante el diálogo y la búsqueda de
acuerdos.5
El PNCE se orienta a la mejora de la calidad del servicio educativo al poner
énfasis en la acción formativa y por ende preventiva de situaciones de
acoso escolar, orientado al logro de una convivencia escolar armónica,
pacífica e inclusiva a través del desarrollo de habilidades para el ejercicio
de los derechos humanos y la prevención de situación de discriminación y
acoso en la comunidad escolar con la asesoría a personal educativo, con
el apoyo de materiales educativos, en coordinación con las Autoridades
Educativas Locales (AEL).
De acuerdo a las Reglas de Operación (ROP) 2019 desde el inicio de su
implementación (2016), el PNCE se enfocó al fortalecimiento y desarrollo de
las habilidades sociales y habilidades emocionales de niñas, niños y
adolescentes, a través de los contenidos establecidos en cada uno de los
materiales educativos a favor de la convivencia escolar armónica, pacífica
e inclusiva elaborados por el PNCE, que permiten desarrollar en las escuelas
de educación básica la cultura de la prevención a la discriminación y el
acoso escolar.
Se señala que como base para la elaboración de Protocolos en las
entidades federativas, los cuales integran los mecanismos y procedimientos,
orientados a la prevención de conductas violentas en el ámbito escolar
para reducir y detener el daño que ésta genera, promoviendo la actuación
de una comunidad escolar capaz de prevenir e inhibir las conductas
violentas y el abuso, a través de acciones tendientes a favorecer el
desarrollo de seres humanos integrales que generen espacios y ambientes
de convivencia armónicos, pacíficos e inclusivos; donde todas las personas
integrantes de la comunidad escolar deben estar alerta y trabajar en el
desarrollo adecuado de todo el estudiantado, empezando por fortalecer
aquellas habilidades sociales y habilidades emocionales que favorezcan la
inclusión, el respeto a la diversidad y la convivencia; posteriormente, saber

5https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/333283/DOCUMENTO_BASE_DEL_PROGRAMA_NACIONAL_D
E_CONVIVENCIA_ESCOLAR_PARA_AUTONOMIA_CURRICULAR_2018_2019.pdf
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qué hacer ante la presencia de situaciones o conductas relacionadas con
abuso sexual infantil, acoso escolar o maltrato.
En 2014 se emprende el Proyecto a favor de la Convivencia Escolar (PACE),
cuyo carácter fue preventivo, el cual buscaba contribuir a las políticas
públicas que impulsa la Subsecretaría de Educación Básica para mejorar la
convivencia escolar; el PACE se puede considerar por su temática, el
antecedente del PNCE.
Por su parte el PNCE inició operaciones durante el ciclo escolar 2016-2017
con una cobertura de atención a 546 escuelas del nivel primaria; para el
ciclo 2017-2018 se amplió la cobertura a los niveles de preescolar y
secundaria abarcando 2,312 escuelas y finalmente para el ciclo 2018-2019
abarcó 2,427, donde se incluyeron por primera vez los Centros de Atención
Múltiple (CAM).6 En el presente ciclo escolar 2019-2020 no hubo
incorporación alguna de escuelas, se han mantenido las mismas del ciclo
anterior.
El problema de focalización radica en que no se aplican criterios a planteles,
los criterios son “X”,”Y”, o “Z” y no están necesariamente en climas que
propician conflictos en escuelas. El primer criterio es que solo atienden
escuelas que han participado con anterioridad al programa. El problema es
que conforme a la reducción, solo se mantiene en escuelas que han
participado por la reducción de presupuesto, por lo tanto, solo ingresarán
nuevas en lugares que dejen escuelas que ya no deseen participar en el
programa.
El PNCE plantea una intervención integral con acciones formativas que
contribuyen a fortalecer a la comunidad educativa en su conjunto, con la
acción coordinada de las Autoridades Educativas Estatales.
Los objetivos que persigue el Programa Nacional de Convivencia Escolar de
acuerdo con las Reglas de Operación 2019 son:
Objetivo general.
Favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar
armónica, pacífica e inclusiva que coadyuven a prevenir situaciones de
6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195743/DB_PNCE_260217.pdf
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discriminación y de acoso escolar en escuelas públicas de educación
básica y Centros de Atención Múltiple, contribuyendo a asegurar la calidad
de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos
los grupos de la población.
Específicos.
► Promover la intervención pedagógica en las escuelas públicas de
educación básica y Centros de Atención Múltiple, de carácter
formativo y preventivo con apoyo de materiales educativos,
orientada a que las/os alumnas/os reconozcan su propia valía;
aprendan a respetarse a sí mismas/os y a las demás personas; a
expresar y regular sus emociones; a establecer acuerdos y reglas, así
como a manejar y resolver conflictos de manera asertiva, en el marco
del respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género con
el fin de favorecer una cultura de la prevención de la discriminación
y acoso escolar;
► Fortalecer las competencias de los equipos técnicos estatales de las
Coordinaciones Locales del Programa para favorecer el desarrollo
personal y capacidades técnicas de docentes y personal directivo
para promover la prevención de la discriminación y acoso escolar, a
través de la convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva en las
escuelas públicas de educación básica con apoyo de la impresión y
distribución de materiales educativos, así como impulsar la
participación informada de las familias de las/os alumnas/os de
escuelas públicas de educación básica y Centros de Atención
Múltiple, y;
► Promover un marco de actuación basado en protocolos para la
detección, prevención, actuación en casos de abuso sexual infantil,
acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica y
Centros de Atención Múltiple.
Cabe resaltar que el PNCE tiene cobertura nacional y su población objetivo
engloba las Escuelas Públicas de Educación Básica y Centros de Atención
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Múltiple (CAM) que sean incorporados al PNCE por las Autoridades
Educativas Locales (AEL)7, conforme a la disponibilidad presupuestaria.8
Es importante señalar que el mecanismo de selección y focalización se
apega a las Reglas de Operación vigentes del PNCE y a las disposiciones
jurídicas aplicables. Las autoridades educativas locales (AEL) seleccionarán
a las escuelas de educación básica beneficiadas, considerando lo
siguiente:
a) Las escuelas públicas de educación primaria, prioritariamente las
que se ubican en las demarcaciones y polígonos del PNPSVD.
b) La disponibilidad presupuestaria de recursos del PNCE.
c) Que las escuelas no sean beneficiarias de otros programas con
acciones de desarrollo de la convivencia escolar armónica, pacífica
e inclusiva.
El PNCE debe de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad, es por lo anterior, que contempla su vinculación con los Objetivos
del Desarrollo Sostenible (ODS), en específico el objetivo 4 con las siguientes
metas:
Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los
ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita,
equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y
eficaces (Meta 1) y,
Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el
desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los
derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de
una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la
valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible, entre otros medios (meta 7).9

7 Autoridad Educativa Local, a la/el Titular de la Secretaría de Educación o dependencia o entidad homóloga
en cada uno de los Estados de la Federación, que cuente con atribuciones para el desempeño de la función
social educativa.
8 Reglas de operación 2019.
9 IDEM
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Para alcanzar estos propósitos, también se impulsa la participación
informada de las familias en las escuelas beneficiadas, mediante el
establecimiento de espacios para la participación de las madres, padres de
familia y tutoras/es en talleres que promueven el desarrollo de la
convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva, utilizando los materiales
educativos desarrollados por la SEP para tal propósito como:
Infografía de protocolos,
Catálogo de materiales del PNCE.
Fichero para la participación democrática.
Paquetes de seguridad.
A nivel preescolar se entregan ejemplares de los cuadernos de
actividades para el alumno de tercer grado, así como guías para el
docente.
En el caso de primaria se entregan los cuadernos de actividades para
los 6 grados y las guías para el docente y,
En secundaria las guías del docente.
Así el PNCE se apoya en la impresión y distribución de los materiales en las
escuelas como parte del fortalecimiento de las competencias de los
equipos técnicos y supervisores, así como la asesoría y acompañamiento a
directores y docentes en la prevención de la discriminación y acoso escolar.
Una vez que en las escuelas se cuente con la capacitación y los materiales
educativos, como parte de su autonomía habrán de integrar las actividades
del Programa en la planeación de la Ruta de Mejora y durante las sesiones
del Consejo Técnico Escolar. El PNCE también acompaña a directivos,
colectivos docentes y familias, mediante materiales audiovisuales como
tutoriales y videos animados, disponibles en el sitio web de Escuela Libre de
Acoso: https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso.
Dada la importancia del tema de acoso escolar, es fundamental que se
midan los resultados. Ya que una premisa es que, ante la intervención de las
autoridades escolares ya sea por medio de materiales o talleres, se
presentará un mayor número de denuncias, lo cual no es negativo, sino que
refleja el conocimiento y/o reforzamiento de las habilidades psicosociales
de la comunidad escolar.
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Modelo de intervención.
La implementación del PNCE se lleva a cabo mediante dos tipos de apoyo.
El primero son los apoyos técnicos que se traducen en especie en materiales
educativos, cuyo contenido busca contribuir al logro de los objetivos del
programa. El segundo es el apoyo financiero con el cual se brinda asistencia
técnica a personal con funciones de dirección. A través de estos apoyos se
pretende intervenir a la población objetivo que son las escuelas públicas
que participan en el PNCE, con el objetivo central de establecer ambientes
de convivencia escolar Armónica, Pacífica e Incluyente (API) que
contribuyan a prevenir situaciones de acoso escolar.
Figura 2.1 Modelo conceptual

Fuente: Elaborado por Tecso.

Para el caso de la asistencia técnica existen dos tipos de prácticas, la directa
que consiste en capacitar a directores de escuelas y en cascada (Figura
2.2) que capacita a supervisores de zona o jefes de sector para que estos a
su vez difundan la información a las escuelas que pertenecen a su zona o
sector según sea el caso. Un planteamiento de la intervención en cascada,
es el efecto que puede tener en aquellas escuelas que no son beneficiarias
del programa, pero que recibieron información de su supervisor o jefe de
sector sobre temas de prevención de acoso escolar.
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Figura 2.2. Mecanismos de intervención en cascada

Fuente: Elaborado por Tecso, con información proporcionada por la SETAB.

El modelo general de intervención implícita (Figura 2.3) se construyó a partir
de interrelacionar los tres objetivos10 específicos planteados por la
Coordinación local del programa en el estado, en torno al objetivo central
del PNCE. Al analizarlos en conjunto se encontraron puntos de fuga y/o
ambigüedad en la conceptualización. Por ejemplo, como objetivo central
se plantea que el establecimiento de ambientes escolares armónicos,
pacíficos e incluyentes (API) disminuirán las situaciones de acoso escolar, sin
embargo, en los distintos instrumentos con los que cuenta el PNCE no hay
una definición concreta de qué es un ambiente (API) y por tanto al carecer
de los elementos fácticos que lo “producen”, la disminución de acoso
escolar a través de los ambientes escolares API queda sujeta a la
interpretación de quien pretende llevarlo a cabo.

10

Cabe aclarar que de acuerdo a la información proporcionada por la Coordinación local en una presentación
se señala un objetivo central y 3 específicos, que en estructura, contienen lo mismo que lo señalado en las
Reglas de Operación del Programa, pero acotándose únicamente a 3 objetivos.
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Figura 2.3 Modelo General de Intervención Implícita

Modelo de intervención general implícito
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Fuente: Elaborado por Tecso, con base en los objetivos del PNCE (ROP, 2019).
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¿?

Para el caso del objetivo específico 1, se vuelve tautológico promover
“ambientes adecuados” para el establecimiento de “ambientes de
convivencia” (objetivo central). Por su parte la contribución del objetivo
específico 2 es concreta al proporcionarle a los docentes herramientas que
fomenten el desarrollo de habilidades sociales y emocionales a sus alumnos,
lo que directamente incide en la convivencia escolar (relaciones
interpersonales entre los alumnos). El objetivo específico 3, busca fortalecer
los valores familiares de los alumnos, sin precisar cómo alcanzarlo.
Finalmente, el objetivo 4 es categórico respecto al rol participativo de las
familias en la creación de ambientes de convivencia escolar, sin embargo,
se desconocen los instrumentos que se usan para fomentar dicha
participación
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3. Sobre la Planeación
Para este apartado, se identificaron evaluaciones externas donde se evalúo
el diseño del Programa Nacional de Convivencia Escolar, hecha por el
Colegio de México, A.C. En la MIR se identificó que el Fin no es específico,
el programa no puede realizar cambios a este nivel por normatividad de la
SHCP. El Propósito no puede ser la operación del programa sino la acción
que se espera alcanzar en la población beneficiaria. Los tres Componentes
no son suficientes para el logro del propósito, falta un elemento a ser
incorporado que son los “Materiales educativos entregados”. Las
Actividades uno y tres son más bien Componentes. Se cuenta con el
resumen narrativo de la MIR en las ROP.
Para estas inconsistencias la instancia evaluadora recomendó que se
cambiara la redacción del Propósito; así como también cambiar los
indicadores del Fin con dos opciones los cuales son: La primera es un índice
de calidad con tres elementos: tasa de abandono escolar, eficiencia
terminal y resultados de PLANEA. Por otro lado, se podría incorporar una
dimensión específica de convivencia, para lo cual sería útil un índice de
acoso escolar con las siguientes dimensiones: violencia física, verbal,
psicológica y material.
Misma MIR, fue buscada en las Reglas de Operación del año evaluado
(2016), las cual señala un enlace donde no se puede encontrar dicha MIR.
El PNCE, es un programa joven y por ende no cuenta con diferentes
evaluaciones, sin embargo, en el Estado de Tabasco se contempla en su
PAE para poder darle más solidez al Programa a pesar de que no hay una
MIR estatal, dado que las características del convenio que se tiene con la
Secretaría de la Educación Pública (SEP), el cual no permite una MIR a nivel
estatal, sin embargo para fines de evaluación se apoyan en los objetivos de
las Reglas de Operación. A continuación, se presenta el objetivo de Fin de
las ROP para el ejercicio fiscal 2018:
“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”. A continuación, se presenta en el
siguiente cuadro la sintaxis del objetivo:
28

Cuadro 3.1. Sintaxis del objetivo de FIN del Programa para la ROP 2018
El qué: contribuir a un objetivo superior

Mediante/ a través de

El cómo: la solución del problema

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

Fuente: Elaborado por TECSO con base en la información extraída de la MIR 2018 y La Guía para el diseño de la Matriz
de Indicadores para Resultados

El objetivo se mide a través de los siguientes indicadores denominados:
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por
EXCALE11 en educación básica 3° Primaria, 2010, (Total Español,
Matemáticas, Hombres, Mujeres).
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.
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.
Cabe señalar que estos indicadores son hechos por el PNCE que se deben
aplicar a las secretarías de los estados (SETAB); sin embargo, estos
indicadores no son propicios para medir el acoso ni los ambientes escolares.
Para fines de esta evaluación iniciaremos con el análisis en los cambios en
los objetivos de las ROP 2018, 2019 y 2020. Como se muestra en el siguiente
cuadro:

“Tiene la finalidad de aportar información para conocer en qué medida se está cumpliendo con los propósitos
educativos que se formalizan en el currículo nacional.
11

Estos resultados indican el grado en que un estudiante domina los contenidos curriculares correspondientes a las
asignaturas de español, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, en los grados de tercero de
preescolar, tercero y sexto en primaria así como en tercero de secundaria. Las asignaturas de ciencias sociales y
ciencias naturales no aplican en preescolar…..La aplicación de las asignaturas varía cada año…..EXCALE es una
evaluación nacional que se aplica a una muestra representativa de estudiantes de escuelas públicas y privadas,
de educación básica de todo el país. Su plan de evaluación se basa en un programa cuatrianual, es decir, un
mismo grado se evaluará cada cuatro años.” (Dirección de Evaluación Ecucativa, Gobierno de Baja California ,
2020)
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Cuadro 3.2. Comparación de objetivos generales de ROP 2018, 2019 y 2020
2018

2019

2020

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

Favorecer el establecimiento de
ambientes de convivencia escolar
armónica, pacífica e inclusiva
que coadyuven
a
prevenir
situaciones de discriminación y de
acoso escolar en escuelas públicas
de educación básica y Centros de
Atención Múltiple, contribuyendo
a asegurar la calidad de los
aprendizajes en la educación
básica y la formación integral de
todos los grupos de la población

Favorecer el establecimiento de
ambientes de convivencia escolar
armónica, pacífica e inclusiva
que coadyuven
a
prevenir
situaciones de discriminación y de
acoso escolar en escuelas públicas
de educación básica y Centros de
Atención Múltiple, contribuyendo
a asegurar la calidad de los
aprendizajes en la educación
básica y la formación integral de
todos los grupos de la población

Fuente: Elaborado por TECSO con base en la información extraída de las ROP del PNCE de los años 2018, 2019 y 2020

Como se puede observar, el cambio radica en integrar los Centros de
Atención Múltiple para los años 2019 y 2020. Si se desglosa con la sintaxis
recomendada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se obtiene
lo siguiente:
Cuadro 3.3. Sintaxis del objetivo de FIN de la MIR del Programa PNCE 2019
El qué: contribuir a un objetivo
superior

Contribuyendo a asegurar la
calidad de los aprendizajes en la
educación básica y la formación
integral de todos los grupos
de la población

Mediante/ a
través de

Mediante

El cómo: la solución del
problema

Favorecer
el
establecimiento
de
ambientes de convivencia
escolar armónica, pacífica
e inclusiva

que coadyuven a prevenir
situaciones
de
discriminación y de acoso
escolar
en
escuelas
públicas
de
educación básica
y
Centros de Atención
Múltiple

Fuente: Elaborado por TECSO con base en la información extraída de las ROP 2019 y 2020 y La Guía para el diseño de
la Matriz de Indicadores para Resultados

La sintaxis del objetivo, a pesar de que está elaborado desde el nivel federal
se identifica y si bien es un objetivo de política pública superior, existen una
serie de variables que se ven involucradas en su planteamiento como se
muestra en la siguiente figura:
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Figura 3.1. Desglose de variables del objetivo general de Reglas de Operación
(FIN) del PNCE
Contribuyendo a
Asegurar la calidad
de los aprendizajes en
la educación básica
y la formación integral
de todos los grupos
de la población

con las
siguientes
características

a través
del
Favorecer el
establecimiento de
ambientes de
convivencia escolar

Situaciones de
discriminación

Pacífica
Inclusiva

Lugar de
operación

en escuelas
públicas de
educación básica

Armónica

Para coadyuvar a
prevenir

y de acoso escolar

y Centros de
Atención Múltiple

Fuente: Elaborado por TECSO con base en la información extraída de las ROP 2019.

Como se observa, el objetivo contiene variables cuya medición requieren
de un trabajo arduo para poder conocer los avances en la materia ya que
contiene definiciones abstractas. El objetivo tiene doble efecto implícito, ya
que se contribuye a la calidad de los aprendizajes y a las situaciones de
discriminación y acoso escolar.
En las Reglas de Operación 2019 se identifican dentro del glosario las
siguientes por orden alfabético:
Acoso Escolar.- Comportamiento prolongado de abuso y maltrato que
ejerce una alumna o un alumno, o bien un grupo de alumnas/os sobre
otra/o u otras/os, con la intención de intimidarla/o y/o controlarla/o,
mediante contacto físico o manipulación psicológica, el cual se produce
dentro de las instalaciones de los centros educativos y en el horario escolar.
Para que se considere acoso escolar, debe presentar las siguientes
características:
Abuso de poder. Se refiere a los comportamientos reiterados de:
agresión física, verbal o psicológica, intimidación, burlas, aislamiento
o amenazas por parte de un alumno o alumna, o bien un grupo de
ellos para humillar, transgredir emocionalmente o someter a otro u
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otros en situaciones de desventaja.
Repetición y sistematicidad. Se da cuando la actitud o la conducta
violenta persiste en el tiempo, es decir, se repite de manera constante,
con la intención de vulnerar la condición física y emocional, que
puede involucrar a un/a alumna/o, o bien en grupo de alumnas/os, al
violar las pautas de conducta y valores sociales establecidos dentro
de la escuela.
Conductas de riesgo. Se identifican algunos comportamientos que
pueden ocurrir por única vez y alterar la convivencia escolar
armónica, pacífica e inclusiva, como los comportamientos
desafiantes u hostiles que provocan la ruptura de organización de las
actividades individuales y grupales dentro y fuera del salón de clases
afectando las relaciones interpersonales y el desarrollo sano de las y
los alumnas/os. Dicha variable se puede esquematizar de la siguiente
manera:
Figura 3.2. Diagrama de la conducta de acoso escolar
¿Qué es el acoso escolar?

Fuente: Elaborado por TECSO con base en la información extraída de los talleres con Directores, Supervisores de Zona y
Jefes de Sector, llevados a cabo en el mes de enero del año 2020.

Las características del acoso escolar son físico verbal y social, estas fueron
dadas en el curso y se consideran que son más precisas. Sin embargo, para
fines del análisis se consideraron las características de Acoso escolar que son
32

considera físico verbal y emocional según dicta las Reglas de Operación.
Aprender a Convivir.- Es el desarrollo de las habilidades emocionales y
sociales que privilegian la coexistencia pacífica. El fundamento de aprender
a convivir está en el encuentro con el otro y con la valoración y respeto de
la diferencia; y en el reconocimiento de las semejanzas y la
interdependencia entre los seres humanos. El desarrollo de estas habilidades
es necesario para aceptar lo que distingue a cada ser o grupo humano, y
encontrar las posibilidades de trabajo común. Presupone las capacidades
de aprender a conocer quiénes son los otros, la capacidad de previsión de
consecuencias que se deriva de aprender a hacer, y el conocimiento y
control personales que vienen de aprender a ser. Aprender a convivir es
fundamental para la comprensión del otro y la percepción de las formas de
interdependencia a realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los
conflictos respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.
Como se puede ver en la siguiente figura:
Figura 3.3. Esquematización de las habilidades sociales y emocionales
Item

Acción

¿Por
quién?

¿Sobre
quién?

Dónde

Características

Habilidades
emocionales

Habilidades
sociales

Conductas necesarias que les
•
Guiar su propio
permiten
optimizar
su
comportamiento
interacción con otras personas a
Con quien
Alumnos y
¿En la
•
Favorece la forma de
través de la expresión adecuada
convive (Otras
Alumnas
escuela?
relacionarse con las
y respeto a los demás, opiniones
personas).
personas con
y necesidades propias y de los
quienes convive.
demás.
Conductas necesarias que les
permiten comprender sus
Con quien
emociones y las de los demás, Alumnos y
¿En la
•
Para el desarrollo
convive (Otras
así
como
refutarlas
y
Alumnas
escuela?
integral
personas).
expresarlas
de
manera
adecuada.
Fuente: Elaborado por TECSO con base en la información extraída de los talleres llevados a cabo en el mes de enero.

Para llegar a las habilidades emocionales y sociales se aplican los insumos
que otorga el programa que son talleres y materiales didácticos, así mismo
se implementa el Protocolo que tiene el estado de Tabasco por si se detecta
acciones en contra de la convivencia escolar. La habilidad emocional
consiste en que el alumno y la alumna tengan resiliencia en el ambiente
escolar, las habilidades sociales que pueda guiar su comportamiento con
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las personas que convive. Lo que se busca con esta esquematización es
maximizar el API. El API se desglosa en los siguientes conceptos: armónica,
pacífica e inclusiva; según la definición de Convivencia escolar que viene
desglosada en las Reglas de Operación 2019. Estas definiciones son muy
ambiguas y no hay precisión en el documento, como parte de la evaluación
se convocó a los profesores, directores y supervisores, los principales que
dieron este grupo especializado de convivencia escolar.
Centro de Atención Múltiple (CAM).- Servicio que puede ofrecer educación
básica (preescolar, primaria y secundaria) a niñas, niños y jóvenes con
discapacidad, discapacidad múltiple y trastornos graves del desarrollo;
condiciones que dificultan su ingreso en escuelas regulares. Su atención
requiere de la elaboración de programas y materiales de apoyo didáctico,
así como de recursos adicionales necesarios para el logro de su autónoma
convivencia social y productiva.
Se considera "Múltiple" por la variedad de recursos especializados que
ofrece para asegurar el proceso educativo de sus alumnos.
Comunidad Escolar.- Conjunto de personas involucradas, de manera
corresponsable, en la Escuela Pública de Educación Básica: madres y
padres de familia, tutoras/es, alumnado, personal docente y personal con
funciones de dirección, de supervisión, de asesoría técnico pedagógica y
técnico docente.
Convivencia Escolar.- Es la interacción social que se produce entre los
miembros de la comunidad escolar, esperando que esta relación sea
armónica, inclusiva y pacífica entre las personas participantes y que esto
permita el cumplimiento de los objetivos escolares.
Desarrollo de la convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva.- Es un
proceso a través del cual se fortalecen las habilidades socio-emocionales
de las y los alumnas/os de una escuela pública de educación básica, que
les permiten establecer relaciones interpersonales de respeto mutuo,
participación, esfuerzo, solidaridad, reconocimiento, manejo adecuado de
los conflictos, donde se valoran y aceptan las diferencias y se logra el
establecimiento de acuerdos; relaciones basadas en el ejercicio de valores

34

y el respeto de los derechos.
Discriminación.- De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella,
no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado
obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en
uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de
piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición
social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las
opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado
civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma; También
se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la
discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.
Educación Básica.- Tipo educativo que comprende los niveles de
preescolar, primaria y secundaria.
Educación Inclusiva.- Un proceso educativo que parte del respeto a la
dignidad humana y de la valoración a la diversidad y que, en
consecuencia, propicia que todas las personas, especialmente de los
sectores sociales en desventaja, desarrollen al máximo sus potencialidades
mediante una acción pedagógica diferenciada y el establecimiento de
condiciones adecuadas a tal diversidad, lo que implica la eliminación o
minimización de todo aquello que constituya una barrera al desarrollo,
aprendizaje y a la participación en la comunidad escolar.
Equidad educativa.- Atención con mayores y mejores recursos a grupos
sociales o a estudiantes en desventaja -sea esta derivada de su origen
étnico, sus condiciones socioeconómicas, capacidades individuales,
género, entre otras- con base en el reconocimiento de sus características
cualidades y necesidades particulares, con el fin de que alcancen el
máximo desarrollo de sus potencialidades y participen en igualdad de
condiciones en la vida social.
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Escuela Inclusiva.- Es aquella que cuenta con las condiciones, normas de
relación social y prácticas educativas basadas en el respeto a la dignidad
de todas las personas y la valoración de la diversidad, en las escuelas
inclusivas se promueve el sentido de pertenencia, la valoración y
participación de todos sus integrantes, con independencia de su origen
cultural o socioeconómico, de sus condiciones salud física o mental, o de
sus resultados y su capacidad de aprendizaje.
Escuela Pública de Educación Básica.- Institución educativa de
sostenimiento público del Sistema Educativo Nacional que cuenta con la
CCT. Considera escuelas que prestan el servicio regular, así como los
servicios de educación comunitaria.
Para el caso del Programa Nacional de Convivencia Escolar se consideran
participantes las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, así como
servicios de educación indígena, especial, multigrado, migrante y
telesecundaria.
Escuela Inclusiva.- Es aquella que asume el principio del respeto y
reconocimiento a la diferencia del alumnado y que se organiza de una
forma flexible, a fin de que pueda atender a cualquier alumno y alumna
que independientemente de sus diferencias físicas, sociales o culturales, no
los segrega, sino que favorece la integración de todos los estudiantes y
potencie su aprendizaje.
El estado de Tabasco, al ser operadores del Programa PNCE, abonan a los
resultados de los indicadores, pero la información pública es a nivel
nacional.
En el caso del propósito “Escuelas incorporadas al Programa Nacional de
Convivencia Escolar en el ciclo 2018-2019 con ambientes propicios para
fortalecer al convivencia escolar”, la dependencia tiene incorporadas en
la base de datos a 110 escuelas.
Los componentes, entendidos como bienes o servicios otorgados, se
identifican los siguientes:
A. Apoyos otorgados a los Equipos Técnicos Estatales para fortalecer
sus competencias.
36

B. Prototipos de materiales educativos para favorecer la
Convivencia Escolar para su reproducción y distribución por las AEL
en las Entidades Federativas entregados.
C. Protocolos estatales para la prevención, detección y actuación
en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las
escuelas de educación básica elaborados.
Si bien, están establecidos como bienes o servicios, estos solo establecen
“cuánto se realizó”. Es decir, si produzco 100 materiales y entrego 100
materiales el resultado será del 100%, en donde las dos variables dependen
del ejecutor. Un indicador en este nivel podría ser elaborado a partir de un
diagnóstico, en donde se establezca cuántas escuelas requieren el material
y a cuáles se les entrega. Si se quiere llegar más lejos en conocer el impacto
del programa, se recomienda que se mida el impacto de los materiales en
los actores involucrados.
Por ello, en esta evaluación se diseñaron cuatro instrumentos dirigidos a los
diferentes actores del PNCE, para sentar precedente del impacto que ha
tenido el programa en el estado de Tabasco.
Para 2019, a nivel federal se cambió el objetivo cuya sintaxis es:
Cuadro 3.4. Sintaxis del objetivo de FIN del Programa PNCE 2019
El qué: contribuir a un objetivo superior

Contribuir al bienestar social e igualdad

Mediante/ a través de

El cómo: la solución del problema

mediante

la implementación de estrategias que
mejoren la convivencia escolar.

Fuente: Elaborado por TECSO con base en la información extraída de la MIR Federal 2019 y La Guía para el diseño de
la Matriz de Indicadores para Resultados

La contribución a un objetivo de política pública responde al marco de la
Política Nacional Escuela Libre de Acoso escolar. En las ROP, mantienen la
definición de acoso escolar; sin embargo, se siguen utilizando variables
como bienestar social e igualdad, lo que representa una serie de conceptos
que los integran.
La convivencia escolar es definida como la interacción social que se
produce entre los miembros de la comunidad escolar, esperando que esta
relación sea armónica, inclusiva y pacífica entre las personas participantes
y que esto permita el cumplimiento de los objetivos escolares.
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Un cambio importante, es que el objetivo de FIN, ya no se considera el
acoso escolar, solo refiere a “implementar estrategias que mejoren la
convivencia escolar”. Al no contar con la ficha técnica, se desconoce si
dentro de estas estrategias se encuentra el acoso escolar; aunque en las
ROP 2019 se mantienen las definiciones de acoso escolar. Es importante que
la SETAB que promueva a la SEP federal dé armonización de la MIR y los
objetivos.
Por lo tanto, es primordial que se generen indicadores y que no
necesariamente haya evidencia con grado de precisión con correlación
entre ambiente escolar y desempeño académicos, incluso en las ROP no se
encuentran la definición de API. Por ello, la evaluación a nivel federal hubo
recomendación de hacer indicadores API, así los como los indicadores del
programa no permiten ver efectividad o el impacto del programa. Por lo
que en esta evaluación se hacen indicadores que aproximen el impacto.
Por ello se recomienda hacer un indicador API, está señalando un fin
distinto, que no encuadra en el objetivo, ya que se adiciona un efecto. Bajo
el supuesto de que todos los ambientes sean API, se puede impactar
directamente en ambientes de acoso escolar para prevenir los conflictos.
Dado que en el objetivo no se menciona a quien es la persona,
entenderemos en el modelo que se quiere fortalecer a los padres, dentro
de la comunidad escolar.
Para el ejercicio fiscal 2019, se elaboraron dos indicadores: "Tasa de
abandono escolar en educación primaria de las escuelas participantes en
el PNCE " y la "Tasa de abandono escolar en educación secundaria de las
escuelas participantes en el PNCE", sin considerar el preescolar como
educación básica. Al medir el abandono escolar, tendría que ser bajo el
supuesto de que dicho abandono se debe al acoso escolar, para validarlos
como indicadores de resultados.
A nivel propósito se tiene el objetivo de “Escuelas públicas de educación
básica y especial cuentan con ambientes propicios que fortalecen la
convivencia escolar”, el cual se mide mediante dos indicadores: la "Tasa de
variación en el número de escuelas incorporadas al Programa Nacional de
Convivencia Escolar”, este indicador mide la percepción sobre el ambiente
escolar favorable dada la técnica que aplica encuesta que son
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respondidas por profesores y directores; y el "Porcentaje de escuelas de
educación básica de una muestra que participan en el programa y
perciben un clima escolar favorable”, en este caso se recomienda que no
se redacte como muestra, ya que se entiende que al existir una muestra se
hizo con un rigor metodológico que permite hablar de una población en
general, es decir, la representada.
Por todo lo anterior, se recomienda que se tengan indicadores que midan
el impacto del programa y su aplicación en los Estados; incorporando una
MIR, bajo la Metodología del Marco Lógico (árbol de problemas y árbol de
objetivos), ya que este instrumento permitirá planificar, desarrollar y ejecutar
las acciones del Programa para lograr alcanzar de manera lógica y
coherente las metas y objetivos del mismo, pues al no contar con
indicadores precisos, no se obtienen resultados atribuibles a la intervención
del programa.
Cabe destacar que el PNCE no cuenta con una MIR, y tampoco se plasma
en las Reglas de Operación, solamente se señala un enlace donde se
consulta la MIR. Es importante tomar en cuenta esta estructura lógica que
ofrece la MIR, ya que será más fácil detectar el objetivo, los bienes y
servicios, las actividades que pueden mitigar la problemática, otro de los
factores que pueden ayudar a disminuir y medir el problema son los
indicadores, con ello se podrá medir el acercamiento de las acciones
implementadas con el objetivo del Programa, así como también detectar
fallas de la implementación para poder corregir y hacer un mejor diseño.
Se recomienda implementar la Metodología del Marco Lógico (MML) con
un enfoque hacia las problemáticas que enfrenta el Estado de Tabasco,
alineándose con lo que menciona las Reglas de Operación, como
objetivos, insumos para mitigar el acoso escolar. Con esto se tendrá
cuantificado el objetivo y podrá entregarse un reporte concreto al PNCE.
No se centró en lo que planteaba el evaluador y que además el fin en el
elemento de bienestar social no viene considerado en la ROP, las cuales
siguen sosteniendo crear ambientes armónicos con reducción de acoso
escolar. Para evaluar se tomaron en cuenta las ROP pero es importante
recomendar a SETAB que promueva con la SEP federal la armonización de
la MIR y los objetivos.
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El primer indicador refiere al incremento de la participación del programa,
es una tasa de crecimiento. Dicho sea de paso, ante una política de
austeridad, es difícil cumplir ese indicador, pero no mide convivencia
escolar, recomendación de COLMEX.
De acuerdo con las ROP 2019 del Programa menciona que su objetivo
general es: “Favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia
escolar armónica, pacífica e inclusiva que coadyuven a prevenir situaciones
de discriminación y de acoso escolar en escuelas públicas de
educación básica y Centros de Atención Múltiple, contribuyendo a
asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la
formación integral de todos los grupos de la población”.
Gráfica 3.1 Distribución del subsidio del PNCE

4%

43%

Materiales educativos

53%

Asistencia Técnica

Operación Local

Fuente: Elaborado por TECSO con información de las Reglas de Operación del PNCE, 2019.

Para cumplir con el objetivo antes mencionado, se planeó destinar el
recurso en el 53% en especie, es decir, en materiales educativos, cuadernos
de actividades para los alumnos de preescolar y primaria y guías para los
docentes; con este material se pretende informar a las comunidades de una
manera didáctica sobre el acoso escolar y sus consecuencias así como
también como poder prevenirlo. Estos materiales contienen información
sobre los siguientes temas:
Autoestima. Me conozco y me quiero como soy
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Reconozco y manejo mis emociones
Convivo con los demás y los respeto
Las reglas: acuerdos de convivencia
Manejo y resolución de conflictos
Todas las familias son importantes
Estos materiales ayudan que el alumno conozca sus actitudes y aptitudes;
con esta introspección puede regularse de una manera autónoma sus
emociones y que tome consciencia de sus actos. Con esta autorregulación
de los alumnos, hay la posibilidad que el ambiente escolar sea ameno y se
cumple parte del objetivo del PNCE, enfocado a prevenir situaciones de
discriminación y de acoso escolar en escuelas públicas de
educación básica y Centros de Atención Múltiple.
El 43% del recurso se destinó asesoría técnica del PNCE para el personal con
funciones de dirección (jefa/e de sector, supervisora/or, inspectora/or, ATP
y directivos escolares) y docentes, madres, padres y tutoras/es. Al capacitar
al personal sobre los temas de acoso escolar tendrán claro en detectar un
ambiente armónico, pacífico e inclusivo. Es así que el taller de capacitación
académica PNCE “Cultura de la Paz” tiene como objetivo: “Lograr que
sean los valores de la paz los que rijan las soluciones de los conflictos
inherentes a las relaciones humanas…”; por lo que este objetivo del taller
contribuye en parte al objetivo del PNCE que es: convivencia escolar
armónica, pacífica e inclusiva.
El restante del recurso (4%) se destinó para cubrir el desarrollo de las
acciones, actividades y estrategias indispensables para la implementación
y operación del Programa, con la finalidad de asegurar la calidad
educativa por medio de las funciones de la estructura orgánica.
Por todo lo anterior, se observa que se tienen insumos12 evidentes que están
fortaleciendo al Programa; sin embargo, estos insumos no están plasmados
estructuralmente en una MIR, por lo tanto, no cuentan con indicadores que
permita medir avances y logros del programa. Por lo anterior se recomienda
que se generen indicadores estatales que permitan conocer los logros y
avances del programa, así como la cobertura, focalización y cumplimiento
de la operación y ministración de los recursos. En términos de planeación se
12

Se entenderá por insumos, a todo el material didáctico al que hacen referencia las ROP.
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cuenta con una MIR, sin embargo, para fines de evaluación utilizaremos las
ROP como el marco en el que un estado puede actuar.
Es importante mencionar que para que estos bienes o servicios funcionaran
a plenitud, la SEP otorgó ingresos económicos que se ejecutaran conforme
a las ROP del Programa. Sin embargo, para el año 2019, los ingresos que se
recibieron para Tabasco solo representaron el 54% respecto al año 2018.
Para materiales se contrajo una tercera parte y tres cuartas partes en apoyo
en especie. Como consecuencias de estas contracciones se deberán
implementar otras estrategias, sin embargo, como las Reglas de Operación
no cambiaron en el año 2019, se genera la hipótesis que no dé
cumplimiento a los objetivos.
Según las Reglas de Operación 2018 y 2019, la cobertura del PNCE es a nivel
nacional. Con respecto a la población y según lo establecido por CONEVAL
se entenderá por:
Población potencial: a la población total que representa la necesidad
y/o problema que justifica la existencia del Programa y que por lo
tanto pudiera ser elegible para su atención.
Población objetivo: a la población que un programa tiene planeado
o programado atender para cubrir la población potencial y que
cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su
normatividad.
Población atendida: Población beneficiada por un programa en un
ejercicio fiscal.
En este orden de ideas, la población potencial es el total de escuelas para
Tabasco siendo 4,943, lo anterior tomando como referencia, el Censo de
Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) en
el año 201413. La población objetivo según las ROP del Programa para el
ejercicio fiscal 2018 y 2019, corresponde a las escuelas Públicas de
Educación Básica y Centros de Atención Múltiple que sean incorporadas en
el Programa por las Autoridades Educativas Locales (AEL) conforme a la
disponibilidad. Con relación a la población atendida, según la información
proporcionada por la Dependencia corresponde a 2,404 escuelas, de las
13

uv.mx/personal/kvalencia/files/2013/09/INEGI-2014-Censo-Escolar.pdf
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cuales son: 407 de preescolar (16.93%), 55 de preescolar indígena (2.29%),
1,248 de primaria regular (51.91%), 39 de primaria indígena (1.62%), 452
Telesecundaria (18.80%), 179 técnicas, generales y estatales (7.45%) y 24
CAM (1%).
La dependencia señaló que la integración de la base de datos de las
escuelas beneficiadas se integra con la Coordinación Nacional, se toman
los datos estadísticos proporcionados por el área de control de información
estadísticas de la Secretaría de Educación Pública, considerando los criterios
que se tienen en la Reglas de Operación 2019 por parte de la Coordinación
Nacional. Dicha información se debe enviar de manera oficial y en
dispositivo electrónico a la DGDGE (Dirección General de Desarrollo de la
Gestión Educativa), así como por correo electrónico, la base de datos de
las escuelas que participarán en el PNCE, a los Enlaces operativos del PNCE,
de acuerdo con el formato establecido por la DGDGE. Dicha base de datos
se envía para revisión y validación a la Coordinación Nacional del PNCE de
manera oficial por el subsecretario de educación básica a más tardar la
primera quincena del mes de junio del 2019, allí se atienden las
observaciones que sean realizadas. Una vez que se tenga la validación de
la base de datos, se procede al envió oficial de la base de datos validada
para el ciclo escolar, en este caso vigente del ciclo escolar 2019-2020. La
base de datos de las escuelas beneficiadas para el ejercicio fiscal 2019, ciclo
escolar 2019-2020, quedó validada en el mes de septiembre del 2019.
Respecto a la selección de los receptores del servicio, según lo mencionado
por la dependencia, se cuenta con la base de datos autorizadas y
validadas por la Coordinación Nacional del Programa Nacional de
Convivencia Escolar. La coordinación nacional cuenta con una página
oficial en internet14, en la cual se pueda acceder a toda la información y a
los materiales con los que cuenta el Programa. Dicha página es accesible
para cualquier institución pública o privada de cualquier nivel educativo de
educación básica y puede descargarse para su uso en cualquier momento.
Como ya se había mencionado, las ROP 2018 y 2019 el universo de la
Población potencial está enfocado a la cobertura nacional, la Población
objetivo se enfoca a las escuelas de educación básica y CAM que están
14

https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso
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incorporados al PNCE también a nivel nacional. La Población Atendida
indica que los beneficiarios son los gobiernos de los Estados, que decidan
participar voluntariamente y que a través de sus AEL atiendan con el PNCE
a escuelas públicas. Este último enfoque vuelve a concentrarse a un universo
más grande que el de la Población potencial, que son los “los gobiernos de
los estados”, se debería de enfocar quiénes fueron beneficiados por los
insumos entregados que tiene el programa, con esto se tendría una visión
más clara de quiénes han sido directamente beneficiados.
Para aclarar este tipo de controversia TECSO realizó el análisis de la
población de acuerdo con los conceptos del CONEVAL y los datos del
Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial
(CEMABE) enfocado al Estado de Tabasco:
La población potencial son las 3,967 escuelas públicas de educación básica
del Estado de Tabasco.
La población objetivo son las 2,42715 escuelas públicas de educación básica
y Centros de Atención Múltiple (CAM) que fueron incorporados al PNCE por
la Autoridad Educativa Local (AEL).
La población atendida 2,402 escuelas públicas y 25 CAM que fueron
beneficiadas con el recurso económico 2018 y 2019.
Según las ROP del Programa, la cobertura es a nivel nacional. De acuerdo
con CEMABE del año 2014, se identifica como población potencial un total
de 4,943 escuelas en el Estado de Tabasco.
De la población atendida, que fueron 2,427 escuelas de la Educación
Básica, se distribuyó de la siguiente forma:

15

Dato proporcionado en la entrevista al coordinador general

44

Cuadro 3.5 Escuelas atendidas con el Programa Nacional de Convivencia Escolar
Nivel escolar
Número de
Porcentaje
Número de
Porcentaje
escuelas 2018
2018
escuelas 2019
2019
Preescolar regular
Preescolar indígena
Primaria regular
Primaria indígena
Telesecundarias
Secundarias técnicas, generales y
estatales
Centro de Atención Múltiples
Total

408
55
1,261
39
459
180

16.81%
2.27%
51.96%
1.61%
18.91%
7.42%

408
55
1,261
39
460
179

16.81%
2.27%
51.96%
1.61%
18.95%
7.38%

25
2,427

1.03%
100%

1
2,427

1.03%
100%

Fuente: Elaborado por TECSO con información de la Implementación del Programa Nacional de Convivencia Escolar

En el cuadro anterior se puede observar que las escuelas priorizadas para el
PNCE son las escuelas primarias regular que concentran casi un 52% de los
recursos del programa, seguido por las telesecundarias con un casi 19%; el
que tuvo menor inversión son los Centros de Atención Múltiples con un 1%.
Dentro de estas escuelas, se atendieron para el período 2018-2019 la
cantidad de 390,762 personas, de los cuales 182,362 fueron mujeres y 208,400
fueron niños, es decir que la mayoría de la población objetivo fueron niños
con el 53% de la población.
Respecto al presupuesto, para el año 2019, los ingresos que se recibieron
para Tabasco solo representaron el 54% respecto al año 2018, de los cuales
para materiales se comprometió una tercera parte y tres cuartas partes en
apoyo en especie, lo que es obvio que se tendrá que buscar otras
estrategias. Sin embargo, las ROP no se cambiaron, por lo que el recorte
presupuestal hace que no se cumpla con el gasto. No obstante, esto se
debe a un recorte selectivo de un apoyo en especie, lo que no
necesariamente afecta los resultados del programa, si se cambia de
estrategia, orientándose en mayor medida al desarrollo de capacidades
por medio de capacitación o talleres.
En cuanto al procedimiento de selección para los planteles que deseen ser
beneficiarios del Programa, se definen cinco etapas, mismas que han
presentado modificaciones entre un año y otro. Es decir, las actividades
llevadas a cabo dentro de cada etapa han sufrido cambios estructurales,
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en cuanto a plazos de entrega de documentación, selección de
documentos y procedimientos.
Por otro lado, para las ROP 2020 se modifica el proceso de selección,
priorizando a los planteles educativos que se encuentren dentro de zonas
con alto índices de violencia, alta tasa de homicidios, a partir de lo
establecido por la Estrategia Nacional de Seguridad (ENS); así como
desplazando anteriores criterios considerados importantes. Como lo son: el
contar con turno vespertino y que estas sean inclusivas. Este cambio
importante, redefine la selección de escuelas beneficiarias, ya que se
contemplan nuevos aspectos como mecanismos de elegibilidad para los
planteles aspirantes al PNCE.
Sin embargo, esta nueva redefinición en cuanto a la población objetivo no
significa algo negativo para el Programa, sino que se enfoca en atender
nuevas características de las escuelas que anteriormente no eran
contempladas. Esto con la finalidad de contemplar nuevos campos de
operación y aspectos sociales en las poblaciones donde se encuentran los
planteles educativos.
Por otra parte, la Coordinación Nacional del Programa, es el área que valida
y autoriza las bases de datos de las Escuelas beneficiarias en este caso son:
2,427 escuelas de Educación Básica en el Estado de Tabasco, para los dos
ciclos escolares 2018 – 2019 y 2019 – 2020. La dependencia entregó archivos
correspondientes a las bases de datos de escuelas beneficiadas por el PNCE
2018-2019 y 2019-2020, es decir, se tienen identificados los planteles que
recibieron el apoyo del programa, mismos que cumplieron con los criterios
de selección y cobertura dictados por las Reglas de Operación para los
ciclos escolares correspondientes. Dicha información es validada y
autorizada por la Coordinación Nacional de PNCE, por lo tanto, se puede
confirmar que la dependencia sí cuenta con información sistematizada que
permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los
solicitantes.
En cuanto a las solicitudes para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes
de apoyo para las escuelas, las ROP generan un formato, el cual debe de
ser integrado, junto a los documentos requeridos para ser considerado
como posibles beneficiarios del Programa; dicho documento viene en forma
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de anexo dentro del contenido de las ROP para el año en cuestión, es decir,
se encuentran al alcance de los aspirantes, así como también corresponden
a las características de la población objetivo.
Finalmente, la dependencia señala la existencia de dos documentos que
funcionan como mecanismos para verificar el procedimiento, registrar y dar
trámite a las solicitudes de apoyo. Sin embargo, estos no se encuentran
difundidos públicamente lo cual no da certeza de dichos mecanismos
documentados de forma abierta y transparente.
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4. Operación.
A partir del año 2016 se difundieron las Reglas de Operación para el PNCE,
con la asignación de los recursos federales para su implementación. Siendo
estas ROP el principal documento donde se sustentan y desarrolla su
operatividad.
La Secretaría de Educación Pública del Estado de Tabasco es la
dependencia encargada de operar el PNCE. Así como en coordinación y
colaboración con las autoridades educativas locales, las Coordinaciones
Estatales del PNCE, directivos y colectivos docentes, y contribuir al logro de
los objetivos y metas propuestos, los cuales también están expresados en la
Matriz de Indicadores.
De acuerdo con las ROP 2019, los Estados que deseen participar dentro del
PNCE deben de cumplir con ciertos criterios y requisitos, mismos que se
describen a continuación:
a) Presentar, hasta 10 días hábiles posteriores a la publicación de las RO
2019 en el DOF, la Carta Compromiso Única (Anexo 1);
b) La Secretaría de Finanzas o equivalente del Gobierno del Estado, con
excepción de la AEFCM, deberá contar con una cuenta bancaria
productiva específica para la administración y ejercicio de los
subsidios del PNCE, en apego a lo establecido en el artículo 69 de la
LGCG. La AEL es responsable de comunicar formalmente a la DGDGE
los datos de la cuenta bancaria mencionada, hasta 15 días hábiles
posteriores a la publicación de las RO 2019 en el DOF, y
c) Formalizar a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2019,
el correspondiente Convenio (Anexo 2a) y para el caso de la AEFCM
los Lineamientos (Anexo 2b).” (DOF, 2018)
Esto, en correspondencia con lo que la dependencia señala en el
instrumento de recolección de información para la selección de
beneficiarios, mismo que se detalla en la siguiente figura:
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Figura 4.1 Procedimiento de selección de beneficiarios para el PNCE
Difundir en el sitio web del PNCE
(https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso) las ROP
del PNCE dentro de los primeros 5 días
hábiles posteriores a su publicación en el DOF.
•Difusión de ROP

La AEL entrega a la SEB la Carta Compromiso Única
(Anexo 1).
•Carta Compromiso Única

Los Gobiernos de los Estados deberán formalizar
el correspondiente Convenio (Anexo 2a) y la AEFCM los
correspondientes Lineamientos (Anexo 2b)
•Convenio y Lineamientos

Enviar de manera oficial, a la DGDGE y por correo electrónico a los Enlaces
operativos del PNCE durante el mes de abril de 2019, el Plan Local
de implementación y operación del PNCE, para su revisión, por lo que la
DGDGE podrá emitir comentarios y/o recomendaciones, a más tardar
el último día hábil del mes de mayo de 2019.
•Plan local de implementación
y operación del PNCE.

Enviar de manera oficial y en dispositivo electrónico a la DGDGE, así como por correo electrónico, la base de
datos de las escuelas que participarán en el PNCE, a los Enlaces operativos del PNCE, de acuerdo al formato
restablecido por la DGDGE en el sitio web del PNCE (https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso), a más
tardar la primera quincena del mes de junio del 2019, cuya cobertura deberá coincidir con las metas
comprometidas en el Plan Local de implementación y operación del PNCE.

•Base de datos de escuelas
participantes
Fuente: Elaborado por TECSO con base en la información entregada por la dependencia

A partir del análisis del esquema superior es posible analizar los criterios de
priorización para la selección de beneficiarios para el Programa evaluado,
siendo a partir de las ROP del año 2019 el primer año que se establece como
límite una fecha para emitir comentarios y recomendaciones.
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En cuanto a los apoyos entregados, las ROP establecen claramente al
presupuesto autorizado por el PNCE para el año fiscal correspondiente. Es
decir, la dependencia presentó el Oficio de autorización de partidas y
recursos autorizados para ejercer el recurso del Programa Nacional de
Convivencia Escolar del ejercicio fiscal 2019, donde se muestra de forma
transparente el ejercicio del gasto para el capítulo correspondiente. Dicho
documento, en conformidad con las ROP, se estructura en avances físicos
trimestrales de las obras y acciones que tiene a su cargo el Programa;
reportando las variaciones entre los presupuestos autorizados, modificados
y ejercidos, conforme al alcance de las metas programadas y alcanzadas.
Resultando en los documentos presentados por la dependencia, como lo
son estados de cuenta correspondientes a cada trimestre reportado.
En este sentido, las ROP presentan un cambio sustancial dentro de este
apartado, ya que, en el antecesor, es decir, el año 2018 se solicitaba
generar los reportes por diferentes rangos (sexo, edad región del país, etc.)
Sin embargo, para el año 2020, las ROP integraron nuevamente estos
campos, así como la obligación de enviar el reporte a la SHCP a través del
Sistema de Recursos Federales Transferidos, para dar claridad al uso de los
recursos otorgados.
Por otro lado, las ROP cuentan con un diagrama que refleja y estructura de
forma clara y detallada el proceso que se refleja los procesos de operación
del programa. Describiendo las etapas, así como sus unidades responsables
(Figura 4.2).
En este sentido, es importante señalar que la dependencia cumple con la
serie de procedimientos establecidos en las ROP 2019, y cumple paso a paso
con lo reglamentado.
En cambio, la dependencia presentó dos diagramas de flujo referentes a los
bienes y servicios que ofrece el programa, detallando los procesos que
ejecuta, respecto a lo que se señala en las ROP.
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Figura 4.2 Ejemplo de diagrama de flujo en las ROP

SEP/SEB/DGDGE

Escuelas
beneficiadas

AEL

Supervisión
Escolar

Inicio

Entregar la Carta de Compromiso única

Formalización jurídica

Elaborar el Plan
Local de
Implementación
y Operación del
PNCE

Revisa Plan Local
de
Implementación y
Operación del
PNCE

Identificación de
Escuelas

Elaborar el Plan Local de
Implementación y Operación del PNCE

1
Integrar la base de datos de escuelas públicas
participantes (Inicio de ciclo escolar)

Fuente: Elaborado por TECSO con base en la información entregada por la dependencia
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A continuación, se detalla el proceso para la entrega de materiales del
PNCE:
Figura 4.3 Diagrama de flujo del proceso de entrega de materiales del PNCE

Coordinación
Nacional PNCE

Coordinación
Local PNCE

Diseño de
materiales PNCE

Del recurso anual
autorizado del PNCE
en el ejercicio fiscal,
se
realiza
el
programa anual de
trabajo para solicitar
la autorización de
las partidas del
gasto.

Se
elabora
contrato
Federación
CONALITEG para
impresión
de
materiales PNCE.

El
CONALITEG
realiza impresión
de los materiales
PNCE y él envió a
la
entidad
(Considerando la
pauta
de
distribución que
determina
la
coordinación
Nacional
por
escuela)

Dirección de
Recursos Material
y Servicios de la
Secretaría de
Educación
Realiza el proceso
de adjudicación de
Proveedor del
servicio de fletes y
maniobras

Se realiza la solicitud
de compra a la
Dirección
de
Recursos Materiales,
para que adjudiquen
a proveedor para el
servicio de fletes y
maniobras

Proveedor de
servicio para flete
y maniobras

Escuelas (Proceso
de recepción de
materiales)

El proveedor de
servicio
de
adjudicación,
realiza
la
distribución
y
entrega de los
materiales PNCE
con
la
Coordinación Local
del PNCE

La jefaturas de
sector de los niveles
Preescolar,
Primaria
y
Telesecundaria
reciben
los
materiales
PNCE
para su distribución
a los supervisores.

Los Supervisores de
zonas de los niveles
de
Preescolar,
Primaria,
Secundaria
y
Telesecundaria
reciben
los
materiales
PNCE
para su distribución

Recepción
de
materiales PNCE en
el almacén general
de libros de texto de
la Secretaria de
Educación, para su
distribución
a
escuelas
públicas
beneficiadas
de
educación básica

Los Supervisores de
zonas de los niveles
de
Preescolar,
Primaria,
Secundaria
y
Telesecundaria
reciben
los
materiales
PNCE
para
su
distribución.

Entrega de
materiales PNCE

Fuente: Elaborado por TECSO con base en la información entregada por la dependencia.
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Así mismo, en el siguiente diagrama se presenta el proceso de ejecución
para los talleres ofrecidos por el PNCE:
Figura 4.4 Diagrama de flujo del proceso de talleres del PNCE
Coordinación
Nacional PNCE

Coordinación
Local PNCE

Diseño de materiales
para difusión en
talleres PNCE.

Del recurso anual
autorizado del PNCE
en el ejercicio fiscal,
se
realiza
el
programa anual de
trabajo para solicitar
la autorización de las
partidas del gasto.

Organiza reuniones
nacionales
para
capacitar a personal
Técnico
de
la
Subsecretaría
de
Educación
para
difusión
de
la
información en temas
de uso de material y
cultura de paz.

Dirección de Recursos
Material y Servicios
de la Secretaría de
Educación

Proveedor de
servicio para
congresos y
convenciones

Escuelas (Proceso de
recepción de
materiales)

Realiza el proceso de
adjudicación
de
Proveedor del servicio
de
congresos
y
convenciones

El proveedor de
servicio
de
adjudicación, realiza
el servicio integral de
congresos
y
convenciones
en
colaboración con la
coordinación
local
del PNCE, en los
temas de áreas de
acción indicadas por
la federación.

Se
transmite
la
información mediante
diversos talleres a la
estructura principal a los
jefes
de
sector.
Supervisores, Asesores
Técnicos Pedagógicos,
de los niveles de
Educación
Preescolar,
Educación
Primaria,
Educación Secundaria,
Educación Especial y
Educación Indígena. En
temas de “Uso de
materiales
PNCE”
“Protocolo de acoso
escolar” y “Cultura de
paz”.

Se realiza la solicitud
de compra a la
Dirección
de
Recursos Materiales,
para que adjudiquen
a proveedor para el
servicio de congresos
y convenciones.

Mediante difusión en
cascada se transmite la
información
a
los
directores y de los
directores
a
los
docentes.

Asistencia
a
reuniones Nacionales
del
PNCE
con
personal técnico que
son capacitados para
difundir
la
información

La Coordinación nacional
autoriza talleres dirigidos
a directores de educación
básica, en temas de
“Prevención de acoso
escolar” y “Cultura de
Paz”.

Fuente: Elaborado por TECSO con base en la información entregada por la dependencia
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Si bien, el proceso presentado por la Coordinación Local en cuanto a la
entrega de materiales y a la impartición de talleres, no dista de lo señalado
en las ROP cabe señalar que no es idéntico, en estructura es similar. En suma,
hay claridad en los procesos que ejecuta la Coordinación Local en cuanto
a la delimitación de sus funciones respecto a la Coordinación Nacional.
De acuerdo con las ROP 2019, los recursos federales transferidos a los
Gobiernos Estatales por parte de la implementación del PNCE, los cuales
deben de ajustarse a lo dictado en los artículos 74 y 79 de la LFPRH y 174 al
181 del RLFPRH y las mismas ROP. Así mismo, el uso y ejercicio de los recursos
deben de ser reportados por parte de las dependencias ejecutoras, por lo
tanto, estos montos deben de ser aprovechados antes del 31 de diciembre
del año para el cual fueron asignados para el respectivo ejercicio fiscal.
Estos bienes monetarios deben de ajustarse a los criterios establecidos en el
marco normativo de las ROP en cuestión.
Por su parte, la dependencia otorgó la evidencia suficiente para mostrar de
forma clara y transparente el uso y ejercicio de los recursos. Para el año fiscal
2019, SETAB dio evidencias del uso y aprovechamiento de los recursos.
Siendo los informes trimestrales correspondientes a los estados físicofinancieros los documento que sustentan el destino y uso por periodo de los
montos por tipos de apoyo; desglosado de la siguiente manera para el
último trimestre:
► Hasta el (53%) se destinará para que, por cuenta y orden del Gobierno
del Estado, a través de la Dirección General de Desarrollo de la
Gestión Educativa de la SEP, se realice el proceso para la impresión y
distribución de materiales educativos del Programa a las entidades
federativas.
► Apoyo financiero (43%).
► Gatos de operación Local (4%).
En este sentido, los montos asignados, ministrados y modificados por
categoría se desglosan a continuación para los años fiscales 2018 y 2019
esto con el fin de analizar los cambios presupuestales entre cada año, y
como estos afectaron al desempeño del programa.
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Cuadro 4.1 Montos presupuestarios por categoría para 4to informe trimestral 2018.
Tipos de apoyo

Montos

(53%) Apoyo en especie
(43%) Apoyo financiero
(0.4%) Gastos de operación
Presupuesto asignado en Convenio de Marco autorizado

3,116,352.00
2,528,361.00
235,196.00
5,879,909.00

Porcentaje
ejecutado
53%
43%
4%
100%

Fuente: Elaborado por TECSO con base en la información entregada por la dependencia.

A partir del análisis realizado al cuadro anterior es posible analizar el desglose
de los montos presupuestarios, mostrando que la dependencia cumplió con
lo señalado en las ROP 2018, ejerciendo el gasto de forma apegada a la ley.
Sin embargo, para el año 2019 es un caso diferente por analizar, tal y como
se detalla a continuación:
Cuadro 4.2 Montos presupuestarios por categoría para 4to informe trimestral 2019.
Tipos de apoyo

Montos

Porcentaje
ejecutado

(53%) Apoyo en especie
(43%) Apoyo financiero
(0.4%) Gastos de operación
Presupuesto asignado en Convenio de Marco autorizado

$879, 339.24
$2,098, 601.43
$201,568.28
$3,179,508.95

Presupuesto Ejercido
Depósitos y/o devoluciones a la cuenta

$2,213,798.45
$7,789.89

70%
0.25%

$983.15

0.03%

Comisiones Bancarias Pagadas
Intereses
Fuente: Elaborado por TECSO con base en la información entregada por la dependencia.

El cuadro superior muestra detalladamente la ejecución del gasto respecto
a lo solicitado por las propias ROP, en este sentido es importante señalar que
estos gastos no fueron ejecutados, como lo fue solicitado en las ROP, tal y
como se refleja en la columna de lado izquierdo, esto como reflejo a la
disminución presupuestal que sufrió el PNCE respecto al año anterior.
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Cuadro 4.3 Montos presupuestarios por categoría para 4to informe trimestral 2019.
Tipos de apoyo

Montos

Presupuesto asignado en Convenio de Marco autorizado
Presupuesto Ejercido
Depósitos y/o devoluciones a la cuenta
Comisiones Bancarias Pagadas
Intereses

$3,179,508.95
$2,213,798.45
$7,789.89
$983.15

Porcentaje
ejecutado
100%
70%
0.25%
0.03%

Fuente: Elaborado por TECSO con base en la información entregada por la dependencia.

Por otro lado, se puede concluir que la dependencia cumple con los criterios
que se solicitan en la presente evaluación. Sin embargo, dentro del
documento entregado para su análisis, existe un detalle en la identificación
de la entidad federativa a la que pertenece dicho informe, pues esta es
señalada como el Estado de Sinaloa; por lo que se recomienda que se
realice el ajuste correspondiente para evitar confusión en próximos reportes.
No obstante, las firmas corresponden a la coordinación del Estado de
Tabasco.
Asimismo, la dependencia entregó evidencia documental de los estados de
cuenta para el Programa de Convivencia Escolar cumpliendo así con lo
establecido dentro del marco normativo de las ROP pertenecientes al
Programa en los puntos 3.1 (cobertura) y 3.4 (características de los apoyos).
Por lo tanto, es posible concluir que la dependencia cumple con lo
solicitado en la ROP del Programa, en concordancia con los criterios de
eficiencia, eficacia y transparencia para complementar su operación.
Los modelos de operación se analizan desde los bienes o servicios ofertados
por el programa que se mencionaron anteriormente:
Infografía de protocolos,
Catálogo de materiales del PNCE
Fichero para la participación democrática
Paquetes de seguridad.
A nivel preescolar se entregan ejemplares de los cuadernos de
actividades para el alumno de tercer grado, así como guías para el
docente.
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En el caso de primaria se entregan los cuadernos de actividades para
los 6 grados y las guías para el docente y,
En secundaria las guías del docente.
En el proceso de recepción de estos materiales se pueden identificar dos
modelos de recepción de los bienes o servicios, el primero es el Modelo de
Operación Directa como se muestra en la siguiente figura:
Figura 4.5 Modelo de Operación Directa

DIRECTORES

MATERIALES O TALLERES

PLANTELES

Favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva
que coadyuven a prevenir situaciones de discriminación y de acoso escolar en escuelas públicas
de educación básica y Centros de Atención Múltiple, contribuyendo a asegurar la calidad de los
aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población.
Fuente: Elaborado por TECSO a partir de la información de las ROP 2019. Imágenes de materiales retomadas de las pagina
de
página
de
internet
correspondiente
a
Programa
de
Convivencia
Escolar
https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso/articulos/programa-nacional-de-convivencia-escolar-120992.

La aplicación de este modelo señala que, si los materiales son
proporcionados al director, éstos a su vez transmiten la información a los
profesores y éstos lo aplican con los alumnos tratando de cumplir así el
objetivo
En el caso del Modelo de Operación en Cascada se tiene lo siguiente:

57

Figura 4.6. Modelo de Operación en Cascada

MATERIALES O TALLERES

SUPERVISORES DE ZONA O JEFES DE SECTOR

DIRECTORES

PLANTELES

PARA LOGRAR
Favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva
que coadyuven a prevenir situaciones de discriminación y de acoso escolar en escuelas públicas
de educación básica y Centros de Atención Múltiple, contribuyendo a asegurar la calidad de los
aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población.

Elaborado por TECSO a partir de la información de las ROP 2019.Imagenes de materiales retomadas de las pagina de
pagina
de
internet
correspondiente
a
Programa
de
Convivencia
Escolar
https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso/articulos/programa-nacional-de-convivencia-escolar-120992.
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A diferencia del modelo de operación directa, se puede distinguir la
participación de más actores, lo que lleva consigo una responsabilidad de
seguimiento y monitoreo, valdría la pena analizar los resultados de cada uno
de los modelos bajo la hipótesis de que a mayor supervisión e
involucramiento de las autoridades, se tendrán mejores resultados del
programa.
Aunque también se debe tomar en cuenta que las escuelas no intervenidas
por ningún medio, también presentan denuncias de acoso como se muestra
en la siguiente gráfica:
Gráfica 4.1. Número de escuelas y CAM de educación básica con
intervención del PNCE

1,466

1,586

393

446

No participa
Participa sólo con material
Acuden al taller sólo una autoridad (Director, Supervisor de zona o jefe de sector)
Acuden al taller dos o tres autoridades (Director, Supervisor de zona o jefe de sector)
Fuente: Elaborado por TECSO a partir de la información proporcionada por la dependencia.

La anterior gráfica permite ver que, del total de escuelas del estado, 2,305
(59.24%) fueron intervenidas con algún tipo de bien o servicio, el 11.46%
participan solo con el material, en el 10.10% acude al taller sólo una
autoridad y en el 37.68% acuden al taller de 2 o 3 autoridades del total de
escuelas del estado. Donde 385,586 alumnos fueron beneficiarios indirectos,
donde 189,349 fueron mujeres y 196,237 fueron hombres. Mientras que, 1586
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son las intervenidas por el PNCE, esto representa el 40.76% del total de
escuelas.
En materia de transparencia, el estado diseñó un Acuerdo de Derechos y
Deberes
ubicado
en
la
página
web
http://oce.uaq.mx/docs/Marcos_CE/Marcos_estatales/Tabasco/TABASCO_
Marco_local_convivencia_escolar.pdf en el que se compone por todo el
marco normativo que sustenta la operación del programa, a pesar del
cambio de administraciones, que si bien el documento es 2018, al no haber
uno precedente, se toma como el vigente; en el cual se describen las
dimensiones, marcos, acuerdos, de la convivencia escolar, así como
medidas disciplinarias.
Por otra parte, existe un link16 de Unidad de atención a los estudiantes que
sufren acoso escolar a la cual no se puede tener acceso.
En concordancia con los anteriores párrafos, la ficha del Programa, dentro
del sistema de Transparencia Presupuestaria se muestra a detalle los
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) pertenecientes a las evaluaciones
externas realizadas al PAE 2017 y 2016.
Cuadro 4.4. Aspectos Susceptibles de Mejora para evaluaciones PAE 2017 y 2016 en
materia de operación.
Descripción
Avance
El uso del criterio de pertenencia a demarcaciones del PNPSVyD como parte de la
población objetivo ha sido rebasado por el propio desarrollo del programa. Lo
restringe sin necesidad a escuelas en contextos particularmente afectados por la
violencia, cuando el objetivo del programa no es intervenir específicamente sobre
fenómenos derivados de esta problemática (9). Además, dado que la definición de la
población objetivo incluye sólo a las escuelas que entregan la carta compromiso
escolar no es posible cuantificar a priori esta población (10). El cambio en la definición
de la población objetivo (PO) que se corresponde con la población atendida es un reto
relevante porque implica la atención universal cuando se dependen de los recursos
financieros que se autoricen, por lo cual, será importante revisar algunos elementos
del diseño del programa (17).
El programa cuenta con un procedimiento detallado para seleccionar a los
beneficiarios aplicando los criterios de elegibilidad y prioridad, descritos en la Nota
Informativa "Integración de las bases de datos del PNCE".
16

http://acosoescolar.setab.gob.mx/
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100

100

El programa muestra dos instrumentos con los que mide la magnitud y evolución del
problema que atiende, sin embargo, los resultados de esos instrumentos a nivel
escuela no están sistematizados en una estructura de datos que pueda unirse con el
padrón de escuelas beneficiarias a fines de análisis.
El programa produce o utiliza información sistematizada sobre sus beneficiarios
potenciales, incluyendo fuentes internas como la incorporación al programa y
resultados de instrumentos y fuentes externas como el grado de marginación
(CONAPO) o características de las escuelas (Estadística 911). Sin embargo los
procedimientos para el almacenamiento no están protocolizados, lo que podría
dificultar consultas a futuro. Adicionalmente esta aplicación informática utilizada no
es escalable.
El Programa no cuenta todavía con los elementos para conocer la recepción,
apropiación, uso efectivo y procesos a nivel micro generados en las escuelas como
consecuencia de su incorporación al PNCE. Esta información es vital para conocer la
implementación efectiva de las intervenciones, detectar posibles debilidades en los
procesos escolares, y corregir aspectos del funcionamiento a nivel micro que
impactarían en los resultados sustantivos.
Se advierten experiencias de atención previa como en Sinaloa, Ciudad de México y
Puebla. Además, la Universidad Autónoma de Querétaro a través de su Observatorio
de la Convivencia Escolar ha documentado la legislación y reglamentos en materia de
Convivencia Escolar.
Ubicar la acción del programa en los polígonos del PNPSVyD no necesariamente
identifica a una escuela como susceptible de presentar problemas de convivencia.
Suponer eso sería confundir los temas de convivencia con temas de criminalidad
Existe laxitud de los criterios para la selección de las escuelas que quisieran participar
en caso de existir suficiencia presupuestaria. Esto último no es claro y tendrían que
especificarse criterios adicionales.
El Propósito está definido como la implementación del programa, cuando debería ser
el resultado que se espera alcanzar en la población beneficiaria.

100

100

90

100

100

100

100

Fuente: Elaborado por TECSO a partir de la información extraída de Transparencia Presupuestaría.

En este sentido es posible afirmar que la mayor parte de los ASM han sido
cubiertos, lo cual habla positivamente de la gestión y acciones emprendidas
por la Secretaría de Educación del Estado en cuanto a los ASM,
relacionados a la operación del Programa.
De acuerdo al capítulo VIII en el artículo 69 se reconoce a la contraloría
social como el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para
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verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los
recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social.
Y en el artículo 71 se describen las funciones de la misma:
I.

II.

III.
IV.

Solicitar la información a las autoridades federales, estatales y
municipales responsables de los programas de desarrollo social
que considere necesaria para el desempeño de sus funciones;
Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los
programas de desarrollo social conforme a la Ley y a las reglas de
operación;
Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución
de los recursos públicos;
Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la
aplicación y ejecución de los programas, y V. Presentar ante la
autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar
lugar al finamiento de responsabilidades administrativas, civiles o
penales relacionadas con los programas sociales.

A finales del 2016 se estableció un acuerdo en el que se definen los
lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los
programas federales de desarrollo social en dónde en el artículo tercero se
distinguen los siguientes conceptos que atañen al programa evaluado:
Actividades de operación de contraloría social: a aquéllas que realizan los
beneficiarios de los programas de desarrollo social a cargo de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, orientadas
al seguimiento, supervisión y vigilancia de dichos programas;
Actividades de promoción de contraloría social: a aquéllas que realizan los
servidores públicos de la Administración Pública Federal, de las entidades
federativas y de los municipios o alcaldías de la Ciudad de México, así como
las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas para
que los beneficiarios de los programas de desarrollo social lleven a cabo sus
actividades de contraloría social. Estas actividades consisten en: entrega y
difusión de información, otorgamiento de capacitación y asesoría,
recopilación de informes, captación y atención a quejas y denuncias, así
como seguimiento de los resultados en materia de contraloría social;
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Comités de Contraloría Social o Comités: a las contralorías sociales a que se
refiere el artículo 67 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social,
que son las formas de organización social constituidas por los beneficiarios
de los programas de desarrollo social a cargo de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, para el seguimiento,
supervisión y vigilancia de la ejecución de dichos programas, del
cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en éstos, así como
de la correcta aplicación de los recursos asignados a los mismos. Las
denominaciones que se establezcan en las reglas de operación de
programas federales o en otras disposiciones jurídicas o administrativas, para
las formas de organización social constituidas por los beneficiarios de los
programas de desarrollo social, tales como comisiones, consejos, subcomités
o vocales de contraloría social o de control y vigilancia entre otras, podrán
entenderse como los Comités de Contraloría Social regulados en los
presentes Lineamientos;
Denuncias: a las manifestaciones de hechos presuntamente irregulares,
presentadas por los beneficiarios de los programas federales de desarrollo
social o un tercero, respecto de la aplicación y ejecución de los programas
o donde se encuentren involucrados servidores públicos en ejercicio de sus
funciones, y en su caso en contra de personas que manejen o apliquen
recursos públicos federales.
Éste último puede ser la cualidad a medir de unos indicadores de resultados,
por ejemplo la Tasa de variación de denuncias en las escuelas intervenidas
por el PNCE y la Tasa de variación de denuncias en escuelas no
pertenecientes al PNCE.
Se debe tomar en cuenta que existen varios mecanismos de denuncias y
quejas como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 4.7 Modalidades de presentar quejas y denuncias

Llamadas
telefónicas
Acudir a los
oficinas
centrales en
la CDMX

Ir a las
oficinas del
Órgano
fiscalizador

Por correco
electrónico
en:
quejas@nube.
sep.gob.mx

Entrar la
siguiente
enlace:
www.oic.sep.
gob.mx

Fuente: Elaborado por TECSO con información de las Reglas de Operación 2018, 2019 y 2020

Estos tipos de medios para poder realizar una queja y denuncia, son
accesibles para el público en general y están plasmados en las Reglas de
Operación de los tres años. Esto demuestra que hay inclusión por parte de
las autoridades para que el ciudadano pueda gestionar cualquier queja o
denuncia según sus medios. Por lo que se recomienda continuar con dicha
práctica.
Si bien, existen diversos medios para emitir las denuncias se puede realizar
una evaluación del proceso para identificar sus fortalezas y debilidades, con
la finalidad de proveer información que permita hacer de la denuncia un
ejercicio libre y no engorroso. Ya que, a mayor número de denuncias, se
puede suponer que la comunidad escolar está informada del actuar ante
algún caso de acoso u otra incidencia.

64

5. Resultados. Disertación del estado de la cuestión
En materia de evaluación el Programa Nacional de Convivencia Escolar ha
cumplido con las obligaciones normativas. En 2016 se inició con las
evaluaciones federales, la primera fue la Evaluación de Consistencia y
Resultados en materia de Diseño; en 2017 se realiza una evaluación de
Consistencia y Resultados.
Es hasta 2018 cuando las evaluaciones pasan a ser estatales dando
cumplimiento con ello a las obligaciones legales de evaluación. Cabe
mencionar que las evaluaciones en materia de diseño, ya que el programa
es federal, sí corresponden ser evaluadas en ese orden de gobierno, por lo
que hay coherencia con las dos primeras evaluaciones que existen; sin
embargo, a nivel estatal las evaluaciones tienen que centrarse en la
operación ya que no es competencia de ese orden de gobierno evaluar la
consistencia y resultados de un programa federal.
Por tanto, la evaluación 2018 si bien hace aportes, repite el tipo de
Evaluación Federal ya realizada y analiza una buena cantidad de aspectos
que no le competen al PNCE local mejorar. Sin embargo, un mecanismo
interesante es la evaluación interna que practica el programa, basándose
en el cuestionario propuesto por la federación, lo que permite que se
monitoreen con regularidad por ellos mismos.
No obstante, los instrumentos sugeridos son perspectivas de los profesores y
directores, en ninguna de las evaluaciones se interpreta, solo se presentan
las frecuencias de respuestas sin análisis que nos permitan conocer el
significado. Las variables son percepción de directores y maestros y algunos
conceptos no están estandarizados por lo que se pueden encontrar
proporciones no necesariamente lógicas.
Por ejemplo, respecto a las evaluaciones internas hay un dato contrastante
a destacar ya que más del 90% de las escuelas que participaron
respondiendo, observan pocos o ningún conflicto dentro del ámbito escolar,
sin embargo, 1 de cada 2 respondieron a su vez que se requiere fortalecer
en los alumnos habilidades y estrategias de manejo y resolución de
conflictos, lo que es contradictorio porque si no hay conflictos no hay
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necesidad de trabajar en el manejo de la resolución de conflictos en los
estudiantes.
Lo que se puede interpretar es que no está estandarizado lo que es un
conflicto para los maestros y los directores, esto resulta obvio porque
considerando la definición de conflicto que es: “El conflicto es una situación
en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en
confrontación, oposición o emprenden acciones, mutuamente
antagonistas, con el objetivo de dañar o eliminar a la parte rival, incluso
cuando tal confrontación sea de manera verbal o agresiva , para lograr así
la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación.”17
Bajo esta definición la presencia de conflicto, es decir confrontación de
intereses opuestos entre dos partes prácticamente es cotidiana y esto no
significa que exista ni violencia, ni acoso, la presencia de conflictos puede
entrar en categorías de violencia y acoso de acuerdo con la forma en que
pretenden resolverlo las partes involucradas. He aquí la necesidad de
desarrollar las habilidades socioemocionales para resolver los conflictos de
manera armónica, pacífica e incluyente que dicho sea de paso es un
aprendizaje significativo en la forma del individuo ya que la escuela lo
prepara para vivir en sociedad. Por tanto, se podrán utilizar los resultados de
estas encuestas para su interpretación, pero solo en aquellas variables de
las que hay una presunción de claridad o estandarización de conceptos.
Como se mencionó anteriormente en 2017 se realizó la “Evaluación de
Consistencia y Resultados del Programa Nacional de Convivencia Escolar”,
los principales resultados se mencionan a continuación:
► El programa lleva a cabo dos encuestas en las que mide la magnitud y
evolución del problema que atiende, sin embargo, los resultados de esas
encuestas a nivel escuela no están sistematizados o integrados como
características de sus beneficiarios.
► En el tema de la Cobertura y la Focalización el PNCE destaca por el
hecho de que en la entrega de materiales escolares es de forma
electrónica, lo que significa que el programa es económico y puede de
esta forma tener un mayor alcance a escuelas.

17

Obtenido de: https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
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► El programa incorpora, en los materiales que entrega a las escuelas, la
perspectiva de género, abordando temas como la construcción de los
roles de género, algo que no es habitual en programas educativos.
► Los dos indicadores de Fin vigentes miden el logro escolar a través de la
Prueba PLANEA en todas las escuelas públicas de educación básica. Por
lo tanto, no dan cuenta de la contribución específica del PNCE al Fin que
lo orienta.
► El avance con respecto al Propósito se mide a través de un sólo indicador
y este cubre parcialmente a los conceptos que se vierten en la definición
del Propósito (a saber, únicamente la tasa de cambio en escuelas
incorporadas al PNCE). En este sentido, el indicador actual no permite
conocer la contribución del PNCE a la mejora de los ambientes y la
convivencia escolar, sólo mide la incorporación de escuelas al
programa.
► El Diagnóstico Ampliado, en su apartado "Identificación y descripción del
problema", define de manera laxa los conceptos de acoso, convivencia
y ambientes. Esto puede llevar a confusiones conceptuales que
desdibujen la justificación del tipo de intervención. Específicamente,
preocupa que la amplia realidad de la convivencia escolar se reduzca
a una problemática como la del acoso.
► El programa no cuenta todavía con elementos para conocer la
recepción, apropiación, uso efectivo y procesos a nivel micro generados
en las escuelas como consecuencia de su incorporación al PNCE. Esta
información es vital para conocer la implementación efectiva de las
intervenciones, detectar posibles debilidades en los procesos escolares,
y corregir aspectos del funcionamiento a nivel micro que impactarían en
los resultados sustantivos.
► El indicador de Propósito no da cuenta de los resultados del programa
en materia de ambientes y convivencia escolar. En este sentido no
permite conocer la eficacia de la intervención del PNCE respecto al
problema que atiende.
Para el caso de la Coordinación Local del programa se cuenta con una
evaluación a nivel estatal “Evaluación Externa de Resultados del Programa
Nacional de Convivencia Escolar, 2018”. Esta evaluación tuvo como
principales resultados los siguientes:
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► La Autoridad Educativa Local (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. Se propuso 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.
► Así como también menciona que 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. Se propuso para los siguientes
ejercicios fiscales se sugiere priorizar la incorporación de escuelas de
ámbitos semiurbanos.
► Por otra parte, hay escaso seguimiento a la implementación del
programa a nivel escuela, en aquellas que reciben el material del
programa. 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 currícula. Se propuso establecer procesos e
instrumentos de monitoreo para verificar que la escuela esté siendo
capacitada y que en la práctica esté implementando el Programa.
► 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. Se propuso 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.
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► El PNCE carece de una matriz de Indicadores de resultados a nivel
estatal, también se había realizado nuevamente la observación de la
necesidad de otro indicador de Fin, dado que el que medía el logro
escolar lo realizaba a través de la evaluación PLANEA. El problema
con este indicador no da cuenta de la contribución específica del
PNCE al fin que lo orienta (propiciar ambientes escolares armónicos).
► El PNCE si tiene una estrategia de difusión limitada por lo que se
recomendaba que se creará otra estrategia, se recomienda el uso de
procesos para la transparencia y rendición de cuentas, y una
implantación de sistema de quejas y recomendaciones.
► El programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas
similares y como consecuencia no existen resultados de este tipo.
► La ausencia de una evaluación de impacto del PNCE impide
determinar el fin y/o la razón de ser (propósito) del programa lo cual
impide una comparación y análisis de los grupos beneficiados y
alcance específico.
Otro punto destacado en la evaluación externa 2018, es que el PNCE del
estado de Tabasco no contaba con evaluaciones externas que analicen la
calidad de su planeación, implementación, seguimiento y evaluación. Por
lo tanto, no se cuenta con Aspectos Susceptibles de Mejora.
La importancia de las evaluaciones externas se menciona en las Reglas de
Operación de los tres años, en el apartado 6.2, señala que hay una
coordinación para realizar evaluaciones externas las cuales son la Dirección
General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE) y la Dirección
General de Evaluación de Políticas que se apoyan en los Lineamientos
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de las
Administración Pública. Dichas evaluaciones, son responsabilidad de la
Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa cubrir los costos.
Por otra parte, las Reglas de Operación del Programa Nacional de
Convivencia Escolar para los ejercicios fiscales 2018 y 2019 mencionan que
para tener acceso a la MIR es necesario entrar a la página de Transparencia
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Presupuestaria,18 al apartado de Sistema de Evaluación de Desempeño,
estos dos pasos para consultar la MIR, no indica con exactitud los
componentes de la MIR. Para el año 2020 las Reglas de Operación indica
con detalle los pasos para llegar a la Matriz de Indicadores para Resultados
Otra manera para obtener la MIR es por medio del Portal de la Dirección
General de Planeación, Programación y Estadísticas Educativa, de la SEP19.
Las ROP 2020 es la más transparente y clara para poder llegar a la MIR, sin
embargo, la MIR debería de plasmarse en las Reglas de Operación para
tener un rápido acceso a ella.
Por su parte, las evaluaciones internas son mencionadas también en las
Reglas de Operación en el apartado 6.1que tienen como fin monitorear al
Programa teniendo como apoyo la Metodología del Marco Lógico. Otro
factor importante para las evaluaciones internas, son los indicadores
específicos que permiten ser más precisas la incidencia de los programas
presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres. Estas evaluaciones
internas son realizadas por la Dirección General de Desarrollo de la Gestión
Educativa.
Al respecto, en 2018 el PNCE publica un Informe Estatal de Resultados del
Ciclo Escolar 2017-2018, los principales resultados fueron los siguientes:
Para el caso de los directores:
► 94.2% Indica haber recibido los materiales del PNCE.
► 66.2% Menciona haber sido capacitado en el uso de materiales del
PNCE.
► 89.3% Refiere la impartición de talleres con temas del PNCE a padres
de familia.
► 98.3% Menciona haber diseñado estrategias para la convivencia
escolar.
Para el caso de los maestros.
► 93.8% Indica haber recibido los materiales del PNCE.

18

Enlace donde se puede consultar la MIR según las Reglas de Operación 2018 y 2019
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
19
Enlace de la SEP http://planeacion.sep.gob.mx/cortoplazo.aspx

70

► 59.5% Menciona haber sido capacitado en el uso de materiales del
PNCE
► 81.5% Refiere la impartición de talleres con temas del PNCE a padres
de familia.
► 96.5% Menciona haber diseñado estrategias para la convivencia
escolar.
► El 86% percibe un clima favorable para la adquisición de aprendizajes
y para convivir de manera pacífica y armónica.
► El 91% observa pocos o ningún conflicto dentro del ámbito escolar.
► El 51% de los encuestados sugiere que los alumnos muestran una
autoestima adecuada, por medio de la auto aceptación, el respeto
por sí mismo, el reconocimiento de las propias características y
habilidades.
► El 55% percibe que los alumnos requieren fortalecer las habilidades y
estrategias de manejo de emociones.
► El 88% de los encuestados indica que se percibe una adecuada
asimilación de las reglas de la escuela por parte de los alumnos.
► El 57% de los participantes en la encuesta indican que se requiere
fortalecer en los alumnos habilidades y estrategias de manejo y
resolución de conflictos.
► El 75% de los encuestados sugiere que percibe a la familia como un
actor que favorece la convivencia escolar.
En la segunda evaluación interna (Informe Estatal de Resultados del Ciclo
Escolar 2018-2019) realizada en 2019 se destacan los siguientes resultados:
► El 90% de las escuelas encuestadas percibe como favorable el clima
en la escuela, a partir de los resultados obtenidos en los 7 ámbitos; 1)
percepción de clima en la escuela y en el aula; 2) percepción de
conflictos; 3) Percepción de autoestima; 4) Percepción de manejo de
emociones; 5) Percepción sobre el respeto de las reglas; 6) Percepción
de manejo de conflictos y 7) Percepción de la familia como actor en
la convivencia escolar.
► El 76% de las escuelas encuestadas consideran que la familia es un
actor importante en la convivencia escolar.
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► El 52% escuelas encuestadas considera que el manejo de conflictos
en el ámbito escolar es favorable, mientras que el 47% considera que
es poco favorable.
► Se analizaron las habilidades sociales y emocionales por género, el
resultado fue que las alumnas tienden a tener un nivel favorable de
sus habilidades sociales y emocionales a comparación de los
alumnos.
► El 49% de las escuelas encuestadas perciben que se requiere seguir
trabajando en el eje de la autoestima.
► La percepción del manejo de los conflictos, de acuerdo con el 48%
de las escuelas encuestadas, requiere seguir fortaleciendo el
conocimiento, entrenamiento y práctica cotidiana de las estrategias
de negociación y mediación para resolver los conflictos de forma
pacífica.
► Un 9% de las escuelas opinaron que la percepción sobre el respeto a
las reglas es poco favorable; por ello indican que se requiere trabajar
y reforzar con los alumnos las actividades que promuevan el respeto
a las reglas para mejorar la convivencia escolar.
Por tanto, el PNCE cuenta con mecanismos internos y externos que permiten
conocer los avances del programa. Sin embargo, como se ha señalado en
las evaluaciones precedentes, se recomienda una evaluación de impacto
o procesos para ahondar sobre los factores que determina favorablemente
las respuestas.
En la actualidad parte de la operación del PNCE se apoya de manera
indirecta en dos medios que pueden contribuir en el logro de sus objetivos
(disminución del acoso escolar), dichos medios, cabe aclarar no son
controlados por el programa. El primero es la Unidad de Atención a los
Estudiantes (UAE) , a ésta llegan los casos de denuncia de acoso escolar de
las escuelas del Estado.
El otro medio es el Protocolo de prevención, detección y actuación para
atender la violencia y acoso escolar contra niñas, niños y adolescentes en
los planteles de educación básica y media superior del Estado de Tabasco,
creado en 2017, año en el que se publica en el Periódico Oficial. Cabe
destacar que Tabasco es uno de los cinco estados que tiene un Protocolo
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de este tipo para atender casos de violencia y acoso escolar en la
educación básica y media superior.
El protocolo es el instrumento utilizado por la UAE para llevar a cabo parte
de sus acciones. Si bien es destacable que Tabasco es uno de los pocos
estados con protocolo en el tema de acoso escolar, durante el análisis se
encontraron imprecisiones conceptuales e incluso incongruencia lógica
con respecto a las definiciones utilizadas por la SEP Federal20. Este punto se
abordará más adelante.
En la práctica la UAE y el PNCE se aliaron operativamente dado que dieron
mediante los talleres temas específicos de prevención de acoso escolar y
de protocolos. Bajo el entendido de que los talleres son un medio de
intervención para generar ambientes API y por tanto disminuir el acoso
escolar, el instrumento específico de protocolos enseñado en los talleres
provoca una estructura organizacional para la atención del acoso. Es
importante destacar que las denuncias por acoso escolar se han
incrementado, no obstante que hay una cifra negra en torno al acoso
escolar, no se sabe de qué tamaño es. Uno de los objetivos es que existan
los protocolos para un mejor ambiente escolar, así como para incrementar
o tener canales de denuncia del acoso. El incremento en la denuncia de
acoso disminuye la impunidad de los actos y refleja un logro del Programa
porque se está fomentando el uso de un mecanismo del que se carecía.
Como se mencionó con anterioridad las evaluaciones que se han realizado
al programa no han medido el impacto de su intervención en las escuelas
que son beneficiarias de éste. Un primer acercamiento para evaluar la
incidencia del programa es con relación a las denuncias que hay por acoso
escolar. De acuerdo con una solicitud de información21 al Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) las
denuncias de acoso escolar en el estado de Tabasco se pueden observar
en el siguiente gráfico de 2014 al 2018.

Definiciones utilizadas en el curso en línea: “ Orientaciones para la prevención, detección y actuación en caso de abuso sexual
infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica.”
20

21

Oficio SE/SAIP/086/2019 solicitado al ITAIP.
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Gráfica 5.1. Número de casos por acoso escolar por nivel educativo (2014-2018)
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Fuente: Elaborado por TECSO con base al Oficio SE/SAIP/086/2019 solicitado al ITAIP.

En el nivel primaria es donde más casos se han reportado (85) a lo largo de
2014-2018, le sigue secundaria con 36 y preescolar con 5, los casos de
denuncia en primaria son de 2 a 3 veces mayor que secundaria. El municipio
con mayor número de denuncias para este periodo es Centro (69), Centla
(8), Macuspana (7).
De acuerdo con información proporcionada por la UAE, en 2019 se
reportaron 104 casos de acoso y violencia escolar, de las cuales 88
provienen de escuelas participantes en el PNCE. Haciendo el análisis de
acuerdo con el total de estudiantes en escuelas PNCE y las que no
participan en el programa, existe 1 denuncia por cada 4,382 estudiantes de
escuelas del PNCE, mientras que en escuelas que no participan en el
programa hay 8,955 estudiantes por cada estudiante, lo que significa que
en escuelas que participan en el PNCE la probabilidad de denuncia se
incrementa al doble. Si el programa no existiera habría solo 55 denuncias
(frente a las 88 que hay en la realidad); por tanto, un hallazgo importante es
que a partir del programa, las denuncias se incrementan, eso no significa
que existan más casos de acoso escolar, sino que el programa visibiliza la
problemática.
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Las acciones de intervención del programa fueron clasificadas de acuerdo
con el apoyo que reciben las escuelas. Como puede observarse en el
siguiente gráfico la intervención considerada básica (solo con material, sin
taller) a nivel secundaria representa el 74%. Cabe destacar que la cobertura
del programa a nivel secundaria es de más del 85%, por ello el porcentaje
de escuelas que no participan es muy bajo.
Gráfica 5.2. Distribución según grado de intervención del PNCE por
nivel educativo
73.90%

69.80%

58.80%

30%

14.80%
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Preescolar

7.50%

Intervención media
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Primaria

22.20%

10.80%

Intervención integral (con
material y 2 o 3 niveles de
actores escolares)

Secundaria

Fuente: Elaborado por TECSO con base en la información entregada por la dependencia.

Por su parte, en el nivel primaria la principal intervención es la integral (que
incluye material y 2 o 3 niveles de actores escolares participando en talleres)
con 58.8%. En preescolar el porcentaje de participación es muy bajo, por lo
que se vuelve errático el principal apoyo recibido.
Del total de escuelas, 4 de cada 10 no están intervenidas, mientras que del
total de casos que denunciaron acoso, 1 de cada 12 se presentaron en una
cuarta parte menos de la cantidad de escuelas no intervenidas. Respecto
a los intervenidos se contaron tres niveles, como se muestra en la siguiente
gráfica:

75

Gráfica 5.3. Distribución según grado de intervención del PNCE y
denuncias de presunto acoso escolar
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Distribución de los casos de denuncia por acoso

Fuente: Elaborado por TECSO con base en la información entregada por la dependencia.

Un nivel básico donde solo se apoya en materiales sin haber participado en
algún curso o taller, las escuelas representan el 11.5%. Por su parte las
denuncias en este tipo de escuelas de intervención básica, representan el
4.5%. Es decir, están a menos de la mitad proporcionalmente de segmento
con respecto a las denuncias lo que puede presumir que no ha influido en
el uso de los materiales en el incremento de denuncias.
Caso contrario ocurre con los otros dos casos, donde además de materiales,
las escuelas también participan en talleres ya sea a través de directores,
supervisores de zona y jefes de sector. En esto se distinguen 2 niveles de
intensidad de la intervención. Un nivel medio donde solo una de las
autoridades participó, directores, o supervisores de zona, o jefe de sector,
pero solo uno de los niveles.
Este tipo de escuelas representa el 10% del total de escuelas, mientras que
el de las denuncias se encuentran el 12.5%, es decir, ya supera la tendencia
de intervención por una cuarta parte más.
El caso más notorio de influencia del programa, lo podemos encontrar en la
intervención integral, es decir, se recibieron materiales y participaron
directores, o supervisores de zona, o jefes de sector (por lo menos dos
autoridades).
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Este tipo de escuelas representan el 36.8% de los planteles, es decir, que en
primer lugar se puede observar una instrumentación de programa en 4 de
cada 10 escuelas; pero la influencia en la denuncia de los casos es
significativamente notoria 73.9% de las denuncias se encontraron en este
tipo de escuelas, es decir 3 de cada 4 denuncias se realizaron en escuelas
con alto nivel de intervención del PNCE.
Esto es destacable, ya que la mayoría de los talleres fueron sobre prevención
del acoso o la implementación del protocolo establecido para el Estado, lo
que muestra que a mayor información sobre los derechos de los estudiantes
y el conocimiento de las actividades sobre los procedimientos para detectar
y atender el acceso con efectivos y que por lo tanto es esperable que en la
medida de que más escuelas reciban una atención integral del programa y
reciban las medidas protocolarias incrementarán las denuncias
El tema de la imprecisión conceptual es un factor que puede impedir
alcanzar los objetivos del programa. Por tanto, un problema central hallado
en la evaluación es la falta de precisión conceptual que provocan ciertos
elementos que no puedan generar mayor efecto o eficacia del programa,
particularmente dicha imprecisión se refleja en el uso de categorías para
referirse a los sujetos antagónicos involucrados en los casos de acoso, pero
también en la propia definición de acoso escolar.
Al respecto analizando el contenido del protocolo se encontró el uso de los
términos víctima y victimario para referirse a los estudiantes implica una
connotación legal cuando el acoso escolar no está tipificado como un
delito. La crítica en este sentido tiene que ver con que el tratamiento del
tema de acoso, tendría que romper con la lógica de que hay sujetos
culpables e inocentes. El tema tendría que abordarse de otra manera,
entendiendo los factores que provocan que un estudiante agreda a otro.
En este sentido la SEP Federal se refiere al agresor y al agredido, que son
conceptos más precisos para tratar el tema desde el punto de vista de que
el acoso escolar no es un delito.
Bajo este tenor, el entendimiento del acoso escolar tiene que considerar
factores estructurales, es decir, estigmatizar al estudiante que agrede
refuerza lo que se pretende atacar. Se tiene que hacer un análisis de las
diferencias, ¿Quién soy yo?, ¿Quién es el otro? ¿Cómo se miran respecto a
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los otros? y respetar las diferencias de ambos sujetos y entender la
desigualdad de poder entre los sujetos, toda la tesis en la que se base la
habilidad socio-emocional. El modelo de análisis o de atención que parte
de caracterizar, solo refuerza a los sujetos en la estigmatización que se hace
de ellos como un sujeto vulnerable o agresor.
Respecto a la definición de acoso escolar, existen diferencias entre la
definición de acoso escolar que aparece en las ROP del programa y la
utilizada por la SEP Federal. En el siguiente esquema se puede observar la
definición desagregada utilizada en las ROP.
Cuadro 5.1. Desagregación de la definición de acoso escolar de acuerdo con las ROP

Acoso escolar

Ítem

Acción

Abuso
y
maltrato

¿Por quién?

Alumno(a) o un grupo
de alumnos(as)

¿Sobre
quién?

¿Dónde?

Sobre otro u
otros.

Dentro de las
instalaciones
de los centros
educativos en
el
horario
escolar.

Características
•

Abuso de poder.

•

Repetición
y
sistematicidad.

•

Conductas
riesgo.

de

Fuente: Elaborado por TECSO.

Las diferencias con la definición de SEP, se encuentran principalmente en la
especificación que tiene de la definición de los sujetos (por quién y sobre
quién), la SEP precisa una característica: la “desigualdad de poder” entre
pares. Así también, el “dónde” difiere, mientras que en uno se acota a las
instalaciones dentro del centro educativo, la SEP considera el entorno
escolar, cuya definición abarca una extensión territorial mayor donde se
pueden considerar los alrededores de la escuela.
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Figura 5.1. Acoso Escolar de acuerdo con el PNCE

Fuente: Elaborado en base a las reglas de operación del ejercicio fiscal 2019 del PNCE

Respecto a los tipos de acoso escolar en ambos se consideran: el verbal, el
físico y el social, las definiciones de cada uno no varían en general. Para
fines de análisis en la construcción del indicador el acoso verbal lo
precisamos considerando que debe partirse de acoso del lenguaje ya que
al clasificar concretamente las agresiones existen aquellas que son verbales
y las que no son verbales.
La importancia de precisar el acoso escolar tiene que ver con la
construcción de un indicador que permita medirlo, lo que implica que para
su construcción se partirá de una definición abstracta hasta llegar a una
definición operacional.
En relación con el tema de los indicadores en las evaluaciones precedentes
se recomienda la elaboración de un indicador que mida los ambientes
escolares. La de un indicador radica en contar con un elemento objetivo
que permita medir los logros alcanzados del programa. Ante la ausencia de
indicadores del programa, uno de los objetivos de la presente evaluación es
la construcción de indicadores de resultados.
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A nivel conceptualización se tienen tres indicadores, mismos que fueron
presentados en un taller22 realizado con directivos (directores de escuela,
jefes de sector y supervisores de zona). Los indicadores son:
► Nivel de Acoso Escolar.
► Nivel de Habilidades Sociales.
► Nivel de Ambiente Escolar Propicio.
Bajo esta premisa, se realizó el taller con el objetivo de precisar los conceptos
de los que se partiría para hacer los indicadores, a partir del saber y el
expertise de los participantes en el tema educativo. Resultado del taller, se
lograron hacer las principales categorías que permitirán identificar las
definiciones operacionales (concretas) que se traducirán a su vez en
variables.
El caso del indicador del nivel de ambiente escolar propicio no contaba con
una definición inicial, incluso no existe el concepto específico en las ROP,
existen conceptos que se aproximan como el de desarrollo de la
convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva, el de convivencia
escolar y aprender a convivir. Por lo que, ante la ausencia de este concepto,
una aportación importante realizada por los directivos durante el taller fue
la definición de cinco categorías para este indicador:
►
►
►
►
►

Infraestructura
Relaciones interpersonales
Orden
Inclusión y
Convivencia recreativa/ cultural

Una primera aproximación de la formulación del nivel de acoso escolar
tiene que ver con dos factores principalmente, el primero es la condición del
entorno, es decir, si es o no favorable. El segundo factor son las habilidades
socioemocionales de los estudiantes, es decir si son limitadas o no. De tal
manera que el nivel de acoso escolar se podría medir de la siguiente forma:
𝑁𝐴𝐸 = 𝑋1𝐶𝐸 (+ ∗) 𝑋2𝐻𝑆𝐸

22

Dicho taller se llevó a cabo en 2 sesiones los días 6 y 10 de febrero del año en curso.
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Donde:
NAE= Nivel de acoso escolar
CE= Condición del entorno
HSE= Habilidades socioemocionales del estudiante
X1,2,3 = Ponderaciones
Este es un primer acercamiento a la construcción de un indicador que
permitirá medir el objetivo central del Programa Nacional de Convivencia
Escolar.
Resultados de la Encuesta
A continuación, se presentan algunos resultados de la encuesta a directores
levantada vía electrónica. En el tema sobre la organización de la escuela
para el caso de las juntas realizadas en 2019, se tiene que en el 15% de las
escuelas que participan en el PNCE se presentó alguna riña verbal con
gritos, lo que equivale a 1 de cada 8 escuelas, mientras que en el 5% se
presentó alguna riña con insultos. En cuanto a agresiones físicas se presentó
en 1% de los casos.
Gráfica 5.4. En el año pasado (2019) ¿En las juntas se
presentó alguna riña entre los padres?

1%
5.0%

15.0%

Verbal con gritos

Verbal con insultos

Con algún tipo de agresión física

Fuente: Elaborado por TECSO con base a los resultados de la encuesta a Directores.
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Por otro lado, siguiendo con el tema de organización, un dato a destacar
tiene que ver con la organización de la comunidad escolar en los festejos
(día de Reyes, día del niño, día de las madres, posadas navideñas). Por
ejemplo, para el caso del día de reyes, la diferencia entre las escuelas que
participan en el programa y las que no, en cuanto a la participación de
directores y maestros en la organización del festejo no varía tanto, sin
embargo, el diferencial es evidente entre ambos tipos de escuelas para el
caso de la participación de estudiantes y padres, ya que en las escuelas
PNCE el 50% de los estudiantes participa en la organización del festejo,
mientras que en las escuelas que no están en el PNCE solo participan el 28%.
Caso similar para los padres en escuelas PNCE donde participan en la
organización 51% y en escuelas no PNCE únicamente el 27%. Por tanto, es
notoria la diferencia, por cada padre en escuelas no intervenidas en el PNCE
que se involucra en la organización de un evento escolar como el día de
reyes, hay 2 padres en escuelas PNCE, el nivel de participación de los padres
puede hablar de un mejor ambiente de convivencia entre los miembros de
la comunidad.
Gráfica 5.5. Participación en la organización del día de Reyes
de los padres y estudiantes según su participación el PNCE
51%

50%

28%

27%

PNCE

Grupo control
Estudiantes

Padres

Fuente: Elaborado por TECSO con base a los principales resultados de la EEPNCE a directores.

En relación con el tema de violencia en las inmediaciones de las escuelas
se tienen los siguientes datos. Para el caso de las escuelas PNCE, en 1 de
cada 5 escuelas han ocurrido de 2 a 3 hechos de violencia mayor y en 1 de
cada 8 escuelas no PNCE, lo que refleja una situación compleja en torno al
tema de la violencia.
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Respecto al tema de la dinámica de los alumnos en la escuela, se tiene que
el 9% de los estudiantes se burlan de otros, muy frecuente y frecuentemente,
es decir 1 de cada 10 estudiantes (para el caso de las escuelas en el PNCE).
Las dos principales causas de burla tienen que ver con el aspecto físico del
estudiante en un 89% y su condición socioeconómica con un 47% de casos.
Siguiendo con el tema de las agresiones verbales, específicamente con los
insultos, los directores respondieron que quienes principalmente les turnan
casos de insultos son los profesores tanto en escuelas del PNCE y las que no
participan (59% y 61% respectivamente), en segundo lugar, son los
estudiantes quienes le informan al director, tanto para escuelas PNCE como
no intervenidas en 1 de cada 3 casos. Para el caso de las escuelas del PNCE
quien anuncia en 8 de cada 100 casos es el prefecto, cabe destacar que
en las escuelas no intervenidas de acuerdo con lo declarado por los
directores no hay ningún caso en el que el informante haya sido el prefecto.
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6. Conclusiones y Recomendaciones
Una conclusión importante derivada de las evaluaciones anteriores es la
necesidad de la creación de indicadores que midan los objetivos del
programa como los ambientes escolares armónicos, pacíficos e incluyentes,
bajo este entendido la presente evaluación consideró la formulación de
indicadores que permitieran medir el objetivo central del programa: el nivel
de acoso escolar y el nivel de ambiente escolar propicio.
Como parte de la formulación de los indicadores se realizó un taller con
directivos para hacer una precisión y ordenamiento de las definiciones
utilizadas por el programa. Resultado de ello se alcanzó a dejar a nivel
conceptual los indicadores de Nivel de Acoso Escolar, Nivel de Habilidades
Sociales y Nivel de Ambiente Escolar Propicio.
Un cambio importante, es que el objetivo de Fin, ya no considera el acoso
escolar, solo se refiere a “implementar estrategias que mejoren la
convivencia escolar”. Al no contar con la ficha técnica se desconoce si
dentro de estas estrategias se encuentra el acoso escolar. Aunque en las
ROP 2019 se mantienen las definiciones de acoso escolar. Por tanto, la
recomendación es que la SETAB le promueva a la SEP federal que dé
armonización a la MIR y los objetivos.
Por lo anterior, se recomienda que se tengan indicadores que midan el
impacto del programa y su aplicación en los Estados; incorporando una
MIR, bajo la Metodología del Marco Lógico, ya que este instrumento
permitirá planificar, desarrollar y ejecutar las acciones del Programa para
lograr alcanzar de manera lógica y coherente las metas y objetivos de este.
Ya que, al no contar con indicadores precisos, no se obtienen resultados
atribuibles a la intervención del programa.
En cuanto al proceso de selección de las escuelas que participan en el
programa, en las ROP 2020 se modifica el proceso de selección, priorizando
a los planteles educativos que se encuentren dentro de zonas con altos
índices de violencia, altas tasas de homicidios, a partir de lo establecido por
la Estrategia Nacional de Seguridad. Este cambio es importante, puesto que
redefine la selección de escuelas beneficiarias, ya que se contemplan
nuevos aspectos como mecanismos de elegibilidad para los planteles
aspirantes al PNCE.
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En cuanto al uso y ejercicio de los recursos la dependencia otorgó la
evidencia suficiente mostrando claridad y transparencia, para el año fiscal
2019, SETAB dio evidencias del uso y aprovechamiento de los recursos.
Siendo los informes trimestrales correspondientes a los estados físicofinancieros los documentos que sustentan el destino y uso por periodo de los
montos por tipos de apoyo. Por lo tanto, es posible concluir que la
dependencia cumple con lo solicitado en la ROP del programa, en
concordancia con los criterios de eficiencia, eficacia y transparencia para
complementar su operación. En suma, la dependencia cumple con la serie
de procedimientos establecidos en las ROP 2019, y cumple paso a paso con
lo reglamentado.
En relación con los ASM la mayor parte han sido cubiertos, lo cual habla
positivamente de la gestión y acciones emprendidas por la Secretaría de
Educación del Estado en cuanto a los ASM, relacionados a la operación del
Programa. En cuanto a los mecanismos de denuncias y quejas, existen varias
opciones. Estos tipos de medios para poder realizar una queja y denuncia
son accesibles para el público en general y están plasmados en las Reglas
de Operación de los tres años.
El Programa Nacional de Convivencia Escolar ha cumplido con las
obligaciones normativas de evaluar desde el 2016. A nivel federal se
realizaron dos evaluaciones de Consistencia y Resultados, la primera fue
para evaluar el diseño del programa y la segunda evaluó únicamente la
Consistencia y Resultados. Es para el año de 2018 que las evaluaciones
comienzan a ser locales y para el caso de Tabasco se realiza una evaluación
externa nuevamente de Consistencia y Resultados.
La evaluación local retoma gran parte de las conclusiones de las
evaluaciones federales lo que no genera aportaciones, ya que no
corresponde a nivel local evaluar consistencia y resultados de un programa
federal. Lo que es importante destacar de esta evaluación es el
levantamiento de información vía electrónica que se realizó en escuelas. Sin
embargo, los resultados se presentan sin interpretación, lo que no permite
conocer el significado de los datos. Respecto al instrumento utilizado, no se
cuenta con la información directa por parte de los estudiantes ya que
quienes respondieron en su lugar fueron los profesores.
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En ese orden de ideas, el programa también cuenta con dos evaluaciones
internas lo que ha permitido el monitoreo por ellos mismos a partir del uso del
cuestionario propuesto por la Federación. En estas evaluaciones se encontró
que más del 90% de las escuelas que participaron respondiendo, observan
pocos o ningún conflicto dentro del ámbito escolar, sin embargo, 1 de cada
2 respondieron a su vez que se requiere fortalecer en los alumnos habilidades
y estrategias de manejo y resolución de conflictos, lo que es contradictorio
porque si no hay conflictos no hay necesidad de trabajar en el manejo de
la resolución de conflictos en los estudiantes.
En suma, el PNCE cuenta con mecanismos internos y externos que permiten
conocer el programa y hay recomendaciones concretas resultado de esas
evaluaciones que son retomadas en la presente evaluación, como la de
realizar una evaluación de impacto y generar un indicador que permita
medir lo que es un ambiente escolar armónico, pacífico e incluyente. En ese
sentido la recomendación en torno al tema de la evaluación es que se
continúe con el ejercicio de seguir evaluando y se atiendan los aspectos
que se mencionan en evaluaciones precedentes para no repetir aspectos
ya analizados en evaluaciones futuras.
Un aspecto importante por destacar es el uso de dos instrumentos indirectos
(que no dependen del programa) por el PNCE: el Protocolo de prevención,
detección y actuación para atender la violencia y acoso escolar contra
niñas, niños y adolescentes en los planteles de educación básica y media
superior del Estado de Tabasco y la Unidad de Atención a los Estudiantes
(UAE) que padecen acoso escolar y que han contribuido en la operación
del programa.
La UAE y el PNCE se aliaron operativamente para dar talleres de temas
específicos de prevención de acoso escolar y de protocolos y dado que los
talleres son un medio de intervención del programa, el instrumento
específico de protocolos enseñado en los talleres provoca una estructura
organizacional para la atención del acoso. En ese sentido la
recomendación sería que el PNCE se siga apoyando de dichos instrumentos
para su operación ya que contribuyen en el logro de sus objetivos.
Las denuncias de acoso escolar se han incrementado en los últimos años,
no obstante, hay una cifra negra en torno al tema. El incremento en la
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denuncia de acoso refleja un logro del Programa porque se está
fomentando el uso de mecanismos de los que se carecían y esto ha
disminuido la impunidad de los actos.
En el tema de la intervención mediante talleres y material el caso más
notorio de influencia del programa es a través de la intervención integral, es
decir, de aquellas escuelas que recibieron materiales y participaron en
talleres directores, supervisores de zona o jefes de sector (por lo menos dos
autoridades). Las escuelas con este nivel de intervención representan el
36.8% y de estas escuelas provienen el 73.9% de denuncias, lo que equivale
a que 3 de cada 4 denuncias se realizan en escuelas con un alto nivel de
intervención del PNCE. Por tanto, se recomienda continuar con la
intervención integral en las escuelas ya que tiene efectos claros de su
correlación con la denuncia del acoso escolar, lo que significa que el tema
se visibiliza al informar a la comunidad escolar del actuar ante algún caso
de acoso u otra incidencia.
Un hallazgo importante de la evaluación es la detección de la imprecisión
conceptual en el tema del acoso escolar. Durante la evaluación se realizó
un primer ordenamiento conceptual que aclarara las principales
contradicciones entre categorías (utilizadas en las ROP, el curso del PNCE
Federal y las definiciones utilizadas a nivel local del programa, como las que
se mencionan en el protocolo), ya que la imprecisión es un factor que puede
impedir el alcance de los objetivos.
Entre los principales resultados de la encuesta a directores se tiene lo
siguiente:
► En el tema sobre la organización de la escuela para el caso de las
juntas realizadas en 2019, se tiene que en el 14% de las escuelas que
participan en el PNCE se presentó alguna riña verbal con gritos, lo que
equivale a 1 de cada 8 escuelas.
► La organización de la comunidad escolar en los festejos en general
guarda la misma tendencia, las escuelas que participan en el PNCE
fomentan más la participación de los padres en cuanto a la
organización de un evento (festividades como el día de reyes, día de
las madres, posada navideña, día del amor y la amistad).
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► En relación con el tema de violencia en las inmediaciones de las

escuelas se tienen los siguientes datos. Para el caso de las escuelas
del PNCE, en 1 de cada 4 escuelas han ocurrido hechos violentos de
alto impacto donde ha habido lesiones graves con armas, mientras
que en 1 de cada 20 escuelas han ocurrido violaciones en el entorno
de la escuela, lo que refleja una situación compleja en el tema de la
violencia.
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7. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas
y Recomendaciones (FODA).
FORTALEZAS

RECOMENDACIONES

El PNCE tiene una alta cobertura,
en el 89% de las secundarias, lo
que significa 9 de cada 10
secundarias, para el caso de
primarias es del 66%, es decir 2 de
cada 3 escuelas primarias.

1. Ampliar
y/o
formalizar
la
estrategia de capacitación en
cascada para sostener dicha
cobertura.

Se
pudo observar que el
incremento constante de las
denuncias de acoso escolar que
recibe la UAE, reflejan un éxito en
la implementación del protocolo.
Con el apoyo del PNCE, a medida
que se capacita a funcionarios de
sector de zona y a los directores o
se implementa el protocolo, suben
las denuncias, es decir, que el
acoso escolar está presente y el
PNCE y la UAE permite que los
alumnos tengan un canal formal
para ser denotados. Ello es claro,
favorece a la disminución de los
casos ficticios de acoso escolar,
que en muchas ocasiones no
tengan un procedimiento formal
para denunciarlo.

2. Continuar con la sinergia PNCEUAE pero modificar el proceso de
atención
dándole
mayor
responsabilidad
resolutiva
a
directores y supervisores de zona
y sector, para que al seguir
incrementando las denuncias,
además de su competencia
sean resueltos por los niveles
antes señalados y a la UAE sólo
lleguen los casos graves o que no
tuvieron solución en los niveles
anteriores.

Se cuenta con procedimientos
para recibir, registrar y dar trámite
a las solicitudes de apoyo, los
cuales se enuncian en las ROP y se
reflejan en su Diagrama de Flujo.

3. Seguir con lo establecido en el
diagrama de flujo, ya que esto
facilitará
la
mejora
de
implementación de sus procesos.
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Se cuenta con información
financiera del PNCE y se le da
seguimiento.

4. Se recomienda que los recursos
sean ejercidos de manera
oportuna.

El programa también cuenta con
dos evaluaciones internas lo que
ha permitido el automonitoreo a
partir del uso del cuestionario
propuesto por la Federación.

5. Se recomienda continuar con el
seguimiento interno que da el
PNCE en la SETAB, agregando un
análisis para interpretar los
resultados.

El PNCE en Tabasco ha trabajado
generando sinergias con la UAE
para difundir el Protocolo de
prevención,
detección
y
actuación
para
atender
la
violencia y acoso escolar contra
niñas, niños y adolescentes en los
planteles de educación básica y
media superior del estado de
Tabasco, lo que ha permitido
posicionar el tema en un número
significativo de escuelas

6. Continuar
con
el
trabajo
colaborativo con la UAE, pero se
deben alinear los conceptos
principales manejados por el
PNCE y por la UAE.

El programa logró llegar con
diversos temas a 400 directores y
350 supervisores y/o jefes de zona
por medio de talleres.

7. Continuar con las medidas
formativas, la asistencia técnica
para compensar la reducción de
los materiales impresos.

Las denuncias de acoso escolar se
han incrementado en los últimos
años, no obstante, hay una cifra
negra en torno al tema.

8. El incremento en la denuncia de
acoso refleja un logro del
Programa
porque
se
está
fomentando
el
uso
de
mecanismos de los que se
carecían y esto ha disminuido la
impunidad de los actos.
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Respecto
a
la
intervención
mediante talleres y material, el
caso más notorio de influencia del
programa, es a través de la
intervención integral, es decir, de
aquellas escuelas que recibieron
materiales y participaron en
talleres directores, supervisores de
zona, o jefes de sector (por lo
menos dos autoridades).

9. Mantener la estrategia, para
obtener mejores resultados en las
escuelas intervenidas, es decir, se
recomienda continuar con la
intervención integral en las
escuelas ya que tiene efectos
claros de su correlación con la
denuncia del acoso escolar, lo
que habla de una visibilización
del tema.

El
Programa
cuenta
con
evaluaciones externas que dan
cumplimiento con las obligaciones
normativas de evaluar.

10. Tener en cuenta los resultados de
las
distintas
evaluaciones
externas,
en
particular
la
realizada en 2018, para dar
seguimiento a los Aspectos
Susceptibles de Mejora y así
mejorar su desempeño. Las
recomendaciones
efectuadas
en las evaluaciones antes
mencionadas también reafirman
la
necesidad
de
evaluar
resultados
centralmente,
señalando la necesidad de la
creación de indicadores que
midan los objetivos del programa
como los ambientes escolares
armónicos,
pacíficos
e
incluyentes.

OPORTUNIDAD

RECOMENDACIONES

Es importante destacar el uso de
los dos instrumentos indirectos
(que no dependen del programa)
por el PNCE: el Protocolo de
prevención,
detección
y

11. Establecer
un
sistema
de
seguimiento y monitoreo a los
casos que llegan a estas
instancias alternas, más no
limitadoras de la atención a los
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actuación
para
atender
la
violencia y acoso escolar contra
niñas, niños y adolescentes en los
planteles de educación básica y
media superior del Estado de
Tabasco y la Unidad de Atención
a los Estudiantes que padecen
acoso escolar la UAE y que han
contribuido en la operación del
programa.

menores. Aunado a ello, se
recomienda difundir en las
escuelas estas alternativas.

A partir de los resultados obtenidos
de las evaluaciones externas se
pueden
tomar
decisiones
determinantes para ser un modelo
a seguir y hacer de Tabasco un
modelo a seguir en la materia.

12. Se recomienda dar seguimiento
a las recomendaciones emitidas
en las evaluaciones o estudios
externos con la finalidad de que
los resultados de que a mayor
intervención de autoridades
tomadoras de decisiones del
PNCE Estatal hay un incremento
significativo en las denuncias de
acoso escolar.

Aunque el plantel no sea parte del
PNCE se presentan denuncias de
acoso escolar.

13. Promover los medios de difusión
de los materiales con la finalidad
de fomentar la denuncia del
acoso escolar y atender el
problema a nivel global.

Para las ROP 2020 se modifica el
proceso de selección, priorizando
a los planteles educativos que se
encuentren dentro de zonas con
alto índices de violencia, alta tasa
de homicidios, a partir de lo
establecido por la Estrategia
Nacional de Seguridad.

14. Este cambio importante, redefine
la
selección
de
escuelas
beneficiarias,
ya
que
se
contemplan nuevos aspectos
como
mecanismos
de
elegibilidad para los planteles
aspirantes al PNCE.
Sin
embargo,
esta
nueva
redefinición en cuanto a la
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población objetivo no significa
algo negativo para el Programa,
sino que se enfoca en atender
nuevas características de las
escuelas que anteriormente no
eran contempladas.
Existe un Protocolo del que se
pueden apoyar los directores para
prevenir, detectar y actuar en
casos de violencia y acoso escolar
y con ello resolver los conflictos
inmediatos.

15. Se recomienda difundirlo a través
del programa pero ajustando
primero los conceptos del PNCE e
incluyendo un papel más activo
de los directores de la escuela
para que medien en los
conflictos de su competencia.

Por otro lado, las ROP cuentan con
un diagrama que refleja y
estructura de forma clara y
detallada
el
proceso
de
operación del programa.

16. Se
recomienda
que
la
dependencia continue dando
cumplimiento a la serie de
procedimientos establecidos en
las ROP 2019, dando paso con lo
reglamentado.

DEBILIDADES

RECOMENDACIONES

El objetivo contiene variables cuya
medición requieren de un trabajo
arduo para poder conocer los
avances en la materia ya que
contiene definiciones abstractas.

17. Definir en algún documento o
dentro del protocolo las variables
ambiguas
para
evitar
interpretaciones erróneas de los
conceptos y/o variables.

Un cambio importante, es que el
objetivo de Fin ya no se considera
el acoso escolar, solo refiere a
“implementar estrategias que
mejoren la convivencia escolar”.
Al no contar con la ficha técnica
se desconoce si dentro de estas
estrategias se encuentra el acoso
escolar.

18. Aunque en las ROP 2019 se
mantienen las definiciones de
acoso escolar. Es importante que
la SETAB que promueva a la SEP
federal dé armonización de la
MIR y los objetivos.
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A pesar de que la dependencia
cuenta
con
la
información
suficiente para cumplir con los
criterios de transparencia y
rendición de cuentas, en algunos
casos no se llevó a cabo.

19. Se recomienda que todos los
documentos requeridos por la
normativa y las reglas de
operación sean de fácil acceso
para la ciudadanía. Fomentando
así una cultura de transparencia
y rendición de cuentas.

El recorte presupuestal en 2019 en
materiales impresos, hizo que los
porcentajes de inversión no se
cumplieran de acuerdo a las ROP
2019, no obstante la cobertura se
mantuvo.

20. Sustentar la modificación a las
proporciones de intervención,
dada la instrucción a nivel
federal, que hace imposible
sostener las proporciones de las
ROP 2019, señalando que la
asignación de montos fue a nivel
federal y no es competencia de
la SETAB.

Sin embargo, la dependencia
indicó que no dan seguimiento a
los Aspectos Susceptibles de
Mejora

21.

AMENAZAS (EXTERNO)

RECOMENDACIONES

El
programa
se
encuentra
propenso
a
una
reducción
presupuestal relevante respecto a
años anteriores. Esto se evidencia
a partir de la reducción del
presupuesto aprobado entre 2018
y 2019 el cual tuvo una reducción
del 54%.

22. Mejorar
las
estrategias
de
focalización y selección de las
escuelas para sustentar su
cobertura y aprovechar la
estrategia de capacitación en
cascada y generando sinergias
con las dependencias de los tres
niveles de gobierno y con otras
áreas pertenecientes a la SETAB.

La sostenibilidad del programa
ante los recortes no está
garantizada, no obstante el tema
de generar climas de convivencia
API y la reducción de acosos

23. Apuntar una parte de la
asistencia
técnica
a
la
consolidación de procesos para
la convivencia API, desarrollando
procedimientos, manuales y/o
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escolar son fundamentales en la
formación de valores de los
estudiantes, la construcción de su
identidad, la capacidad de
convivencia en distintos entornos
que son un aspecto fundamental
de la formación para la vida.

normas que fortalezcan las
estructuras organizacionales de
que las escuelas amplíen la
participación de los padres y se
reconstruyan o se consoliden
verdaderas
“Comunidades
escolares”
sobre
todo
considerando
los
entornos
sociales
alrededor
de
las
escuelas que en algunos casos
son posibles o difíciles para la
comunidad escolar.

El éxito del programa en cuanto a
la formación e implementación
del protocolo, generará una
demanda creciente de casos
denunciados, es decir, cómo está
la tendencia es posible que se
dupliquen las denuncias cada
año, hasta que el protocolo
quede instaurado en todas las
escuelas; así, si sólo el 1% de los
alumnos fueran “víctimas” de
acuso se recibirían 55 % cantidad
de denuncias en la UAE, lo que
dificultaría la atención, dada la
capacidad instalada actual.

24. Modificar
el
protocolo
estableciendo una tipología de
acoso escolar que permita que
formalmente los directores y
supervisores de zona puedan
atender
casos
de
su
competencia, e informar a la UAE
de las resoluciones a fin de tener
un sistema de registro integrado
de casos por lo que además de
tipificar, se debe generar el
procedimiento y desarrollar un
sistema
de
seguimiento
y
evaluación.
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Resultado de las encuestas.
Anexo Estadístico.
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Metodología de la Encuesta
Población objetivo:
Directores y maestros de escuelas públicas del estado de nivel básico:
preescolar, primaria y secundaria; participantes y no participantes en el
Programa Nacional de Convivencia Escolar PNCE.

Esquema de Muestreo:
Diseño de muestreo aleatorio estratificado en dos etapas,
implementado para entrevistar electrónicamente a directores y dos
maestros de escuelas públicas estatales participantes y no participantes
en el Programa Nacional de Convivencia Escolar PNCE.
Primera etapa:
Selección aleatoria, representativa y proporcional de municipios por
cada región acorde a la presencia del tipo de intervención del
PNCE.
Segunda etapa:
Selección sistemática, representativa y proporcional de escuelas en
cada uno de los grupos seleccionados en la primera etapa, para
aplicación del cuestionario al director en turno y dos profesores.
Criterios de Estratificación:
Región geográfica, Nivel educativo, Participación en el PNCE:
Intervenido (Int) y No intervenido (No Int).

Tasa de no respuesta:
A partir de la experiencia y encuestas similares realizadas en la entidad,
se estima una tasa de no-respuesta de alrededor del 20%.

Metodología de recolección de datos:
Entrevista electrónica a directores y dos maestros en centros o áreas de
computación de las escuelas seleccionadas.

Levantamiento:
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Semana del 22 de febrero al 4 de marzo de 2020.

Tamaño de muestra:
El tamaño de la muestra se calculó con la siguiente fórmula:

z2 Np(1- p)
n= 2
e ( N -1) + z2 p(1- p)
Donde
n es el tamaño de la muestra
N es el tamaño de la población universo
z es el valor cuantil-normal para el nivel de confianza
e es el margen de error teórico
p es la proporción óptima para estimación de parámetros.

De este modo, al considerar el 95% de confianza, bajo el supuesto de
muestreo aleatorio simple y para una proporción de 0.5 con un margen de
error teórico de ± 2.5%, el esquema de muestreo global proporcionará 637
escuelas representativas para un universo de 3,762 escuelas considerando
las regiones Chontalpa, Centro y Transversal (Sierra-Pantanos).
Cabe destacar que se utilizó el instrumento federal para conocer la
calificación de los alumnos en cuanto a sus habilidades socio-emocionales.

100

