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Fundamento: De acuerdo con el artículo 29 fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (PEF), del 

numeral 14 y 15 del Programa Anual de Evaluación 2017 (PAE) y del numeral 2 del Mecanismo para el Seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora 2011 (MSASM) que hace alusión a: “El presente mecanismo es de observancia obligatoria 

para las dependencias y entidades de la APF responsables de operar programas federales y/o presupuestarios que 

tuvieron evaluaciones externas que concluyeron durante los ejercicios fiscales 2008 y posteriores, y que cuenten con 

presupuesto en el ejercicio fiscal vigente”, se emite el documento de posicionamiento a partir de lo siguiente: 

I. Comentarios y Observaciones Generales:  
Valoramos el esfuerzo al integrar la información en un espacio tan reducido como lo es el formato para la Ficha 

de Monitoreo y Evaluación 2015-2016, considerando que el Programa E066 Servicios de Educación Inicial y 

Básica Comunitaria fusiona a partir del ejercicio fiscal 2014 dos programas presupuestarios distintos. Hasta 

2013, el CONAFE operó los programas E062 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e 

indígena y E063 Acciones compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica, los 

cuales conformaron el E066. 

Los efectos derivados de dicha fusión implicaron integrar en un solo programa poblaciones potenciales, objetivo 

y atendidas diferentes, así como distintos apoyos y estrategias. Con respecto al análisis FODA y 

Recomendaciones se aceptó formular indicadores para medir la permanencia y egreso de los niños y jóvenes de 

Educación Básica Comunitaria.  

II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

De acuerdo a la reunión del 15 de marzo de 2017, por parte del CONAFE se aceptó atender el Aspecto 

Susceptible de Mejora, derivados de la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2015-2016. 

 

 El Objetivo a nivel de propósito señala lo siguiente: Niños y jóvenes que viven en localidades de alta y 

muy alta marginación y/o rezago social, acceden a servicios educativos acordes a sus necesidades y 

características; permanecen y concluyen la educación básica. No obstante, el indicador a nivel de 

Propósito, sólo midió para 2016 el porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar que reciben los 

servicios educativos, pero no los niños y jóvenes que permanecen y concluyen la educación básica. La 

MIR 2017 ya integra los indicadores para medir el acceso, permanencia y egreso de niñas y niños 

beneficiados por el Programa. 
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III.  Referencia a las fuentes de información 
utilizadas:  

 

 Ficha de Monitoreo 2015-2016 del Programa E066 Servicios de 

Educación Inicial y Básica Comunitaria 

 Mecanismo para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 

Mejora 2015-2016. Formato de Selección, Clasificación y 

Priorización 

 

 

IV. Referencia a las 

unidades y responsables:  

Mtra. Lilia Dalila López 

Salmorán, Directora de 

Educación Comunitaria e 

Inclusión Social, 

ldlopez@conafe.gob.mx, 

52417400 ext. 7663 

Mtra. Janet Venancio 

Rodríguez, Subdirectora de 

Planeación y Evaluación 

Institucional, correo 

jvenancio@coanfe.gob.mx, 

teléfono 5241 7400 ext. 7466 

Lic. Alfonso González Ramírez, 

Jefe del Departamento de 

seguimiento técnico de 

proyectos de organismos 

Gabriela Sánchez Vázquez, 

Jefa del Departamento de 

Planeación y Evaluación  

 

mailto:ldlopez@conafe.gob.mx
mailto:jvenancio@coanfe.gob.mx

