
Anexo 7 Complementariedad y coincidencias entre Programas Federales

Modalidad: S-084
Dependencia/Entidad: SEP
Unidad Responsable: CONAFE

Año de Evaluación:  2011

Nombre del Programa Modalidad Dependenci
a/Entidad Propósito Población Objetivo Tipo de Apoyo Cobertura

Geográfica
Fuentes de
Información

¿Con cuáles
programas
federales
coincide?

¿Con cuáles
programas

federales se
complementa?

OPORTUNIDADES SEDESOL

Contribuir a la
ruptura del ciclo
intergeneracional
de la pobreza,
favoreciendo el
desarrollo de las
capacidades de
educación, salud
y nutrición de las
familias
beneficiarias del
Programa.

La población objetivo
del Programa son los
hogares cuyos
ingresos no exceden
la línea de bienestar
mínimo, así como
aquellos que sin
exceder la condición
de pobreza,
presentan
características
socioeconómicas y
de ingreso
insuficientes para
invertir en el
desarrollo adecuado
de las capacidades
de sus integrantes en
materia de nutrición,
salud y/o educación,
de conformidad con
los criterios de
elegibilidad y
metodología de
focalización
establecidos en sus
ROP.

El Programa tiene
3 componentes:
Educación, Salud
y Alimentación.
Los apoyos que
otorga en el
componente de
Educación son:
Becas para
educación básica;
Apoyos para la
adquisición de
útiles escolares
para educación
básica o la
entrega de un
paquete de útiles
escolares a los
alumnos de los
planteles de
educación
primaria y
secundaria
atendidos por el
CONAFE.

Actualmente está
presente en 97 mil
localidades de todo
el país, cubre el
100% de los
municipios de las
32 entidades
federativas y apoya
a más de 5.8
millones de familias
tanto en el área
rural como en el
ámbito urbano.

CONEVAL,
CONAPO,
INEGI,
SEDESOL

Se cuida la no
duplicidad con
otros programas
del gobierno.

El Programa se
alínea con los
objetivos de los
Programas
Sectoriales de
Desarrollo Social, de
Educación  y de
Salud, todos ellos
de 2007-2012.

Tipo de Evaluación:  de Consistencia y Resultados

Nombre del Programa: Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)
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