
Anexo 18 “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior"
Nombre del Programa: Programa de Educación  Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Consejo Nacional de Fomento Educativo
Unidad Responsable: Ddirección de Planeación

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2011

Tema de
evaluación

Debilidades o amenazas de la Evaluación
de Consistencia y Resultados anterior
(2007)

Situación de la Evaluación Actual, 2011 y

DISEÑO El programa está diseñado con características
de flexibilidad y pertinencia que permiten
llegar a
comunidades marginadas no son atendidas
por sistema regular de la SEP
Los Programas cuentan con padrones de
población atendida sistematizados y
actualizados que permiten conocer quiénes
reciben los apoyos del  programa.
El programa presentó dos matrices de
indicadores, que no permiten que la lógico
vertical sea validada
en su totalidad

Esto ha sido superado con la unificación de
dos programas anteriores en uno y
unificando una sola matriz de indicadores

Los programas no tienen un diagnóstico
actualizado de la problemática que atienden.

Los diagnósticos están actualizados



Los programas no cuentan con un documento
que especifique la magnitud de la población
potencial lo cual no permite realizar nuevas
focalizaciones de acuerdo a diferentes
necesidades actuales en
el país

Las ROP 2011 especifica la población
potencial y objetivo de educación
comunitaria no sólo en número de
localidades sino que también cuenta ya con
cantidad de población en cada una de ellas

La posibilidad de que los jóvenes que podrían
ser figuras docentes elijan acceder a becas
para la educación media superior y superior
en lugar de prestar un servicio al CONAFE.
(riesgo)

Este riesgo sigue presente en esta
evaluación

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

El programa recolecta información
presupuestal y financiera oportuna y confiable
que le permite monitorear su desempeño, la
gestión de recursos financieros y el avance
programático de metas
El programa genera un número limitado de
indicadores que están orientados a los
resultados que pretende conseguir.

En la actualidad la MIR cuenta con un
número reducido de indicadores orientados
a resultado

Los requerimientos presupuestales que el
programa gestiona están ligados con las
metas de desempeño establecidas en las
ROP, a fin de que sean alcanzadas.
A partir de la implementación de la matriz de
indicadores de marco lógico se harán más
claros los mecanismos para establecer y
definir metas e indicadores (oportunidad)

Este trabajo fue realizado en años
anteriores

No existe un plan  estratégico completo y
actualizado de las acciones que el a mediano
y largo plazo

El Plan estratégico fue elaborado a partir de
la recomendación de la evaluación anterior,
sin embargo, no contempla el largo plazo.

El programa no tiene evidencia de los
mecanismos que sigue para establecer y
definir metas e indicadores

Existe en la actualidad el árbol de
problemas del Programa S022) cuya última
versión es del presente año.



El programa no tiene evidencia documental de
que ha dado seguimiento a los resultados y
recomendaciones de las evaluaciones
externas

El Programa dispone de una serie de
documentos de posicionamiento frente a las
evaluaciones externas y una
reprogramación para llevar a cabo todas
aquellas que considera pertinentes y
conocidas como Áreas susceptibles de
mejora, que en el momento actual se han
cumplido casi en su totalidad

COBERTURA Y
FOCALIZACIÓN

El programa ha llegado a la población objetivo
establecida en las ROP

Y en las ROP aparecen todos los posibles
mecanismos para ello.

Se pueden aprovechar las bases de datos de
las Delegaciones estatales para integrar los
padrones de población potencial y objetivo de
los programas de fomento educativo
(oportunidad)

Este es un trabajo que no hemos podido
constatar su existencia como tal, sin
embargo sabemos que el CONAFE está
priorizando el trabajo de sistematización de
la información de este programa

El programa no tiene cuantificada a la
población potencial y objetivo de los
programas de fomento educativo

Ya mencionamos que en la actualidad las
ROP, 2011 lo señalan con todo detalle

El programa no cuenta con una estrategia de
cobertura de largo plazo.

Esto es uno de las debilidades que
podemos señalar hoy en dia del Programa,
sin embargo,

El tamaño de las  Localidades a las que
se orienta el programa lo hace sensible a los
cambios demográficas y dificulta la
focalización (amenaza)

OPERACIÓN El programa ha implementado diversas
acciones de mejora y simplificación
regulatoria.

Ellas aparecen con claridad en las ROP y
en la existencia de un Manual de
Procedimientos para la microplaneación del
CONAFE que fue elaborado en 2009.

El programa tiene procedimientos
estandarizados y adecuados para recibir y
procesar solicitudes de apoyo y seleccionar
beneficiarios

Esto está claramente expresado en las
ROP y en el Manual de Procedimientos
para la microplaneación del CONAFE



La posible reestructuración orgánica de
CONAFE abre la oportunidad para
implementar formas de operación más
eficientes (oportunidad)

Esta sigue en proceso a nivel administrativo
sin embargo, algunos reflejos positivos se
ven en las acciones

El programa no cuenta con sistemas de
información integrados para la administración
financiera
El Programa  no tiene evidencia documental
de que los mecanismos de transferencias de
recursos operen eficientemente, es decir que
las transferencias de recursos se realizaron al
menor costo posible.

PERCEPCIÓN
DE LA
POBLACIÓN
OBJETIVO

El programa tiene la posibilidad de realizar
nuevas evaluaciones acerca del grado de
satisfacción de la población objetivo.

Algún ejercicio se ha realizado pero desde
nuestro punto de vista no mide la
satisfacción respecto a los servicios que el
Programa brinda.
Sería necesario que se definiera con toda
precisión cuales son los aspectos que se
necesitan medir para el grado de
satisfacción de la población de los tres tipos
de beneficiarios.

El programa no cuenta con mecanismos
adecuados, actualizados ni  permanentes para
medir el grado de satisfacción de la población
objetivo.
La forma en la que se han realizado las
encuestas a beneficiarios no arrojan un dato
preciso sobre el grado de satisfacción de la
población

RESULTADOS El programa a lo largo del tiempo a tenido
resultados significativos en localidades
marginadas y de alto rezago social
La evaluación por resultados impulsa que el
programa vaya construyendo instrumentos
para evaluar su impacto en la población
objetivo
El programa no ha realizado evaluaciones de
impacto con metodología rigurosa en los
últimos dos años


