
 
 
 



 

2 

I. Comentarios y Observaciones Generales:  

 

El equipo evaluador, realizó un trabajo adecuado a las necesidades de la Evaluación 

de Diseño del Programa E066 “Prestación de servicios de Educación Inicial y Básica 

Comunitaria” y del Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

 

En términos generales se observa un esfuerzo importante en las respuestas del 

Evaluador. No obstante, hay puntos que consideramos no fueron evaluados 

objetivamente y se dio una calificación más elevada de la que debiera ser, de tal 

manera que no se realizan las recomendaciones necesarias.  

 

Adicionalmente, es importante señalar que el CONAFE cuenta con tres poblaciones 

objetivo en el programa evaluado, derivado de la fusión de los programas 

presupuestarios 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, que se realizó en el 2014. Esta situación se refleja en la 

complejidad de realizar una MIR atendiendo a la MML, Diagnóstico, Lineamientos 

operativos, etc.  

 

Con respecto a la alineación con el PND y PSE, es necesario resaltar que no existen 

suficientes objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores referentes a la 

Educación Inicial lo cual no fue identificado por el evaluador. 

 

En las Conclusiones el evaluador señala que “se ha asignado al CONAFE la vertiente 

compensatoria que beneficia a escuelas bajo la administración directa de la SEP y los 

Órganos Ejecutores Estatales, y si esto no es una distracción innecesaria de su 

principal labor educativa y si acaso esta vertiente drena recursos que estarían mejor 

aplicados en los servicios educativos estatales”. Dicha conclusión no es clara sobre el 
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enfoque que quiere dar el evaluador, si se refiere a dejar de lado la vertiente 

compensatoria o mantenerla. 

 
 

II. Comentarios y Observaciones Específicas:  

Una vez analizado Informe Final de la Evaluación de Diseño, el CONAFE consideró lo 

siguiente: 

 

Fortaleza y/u Oportunidad: 

 

 En la pregunta 2 se menciona como fortaleza “El problema a resolver está bien 

identificado”, siendo la recomendación del Evaluador “En el diagnóstico se debe 

identificar como problema la baja cobertura derivada de la insuficiencia de recursos 

del estado para dotar de escuelas generales a todas las localidades”. Al respecto, se 

considera que esta recomendación no es clara. Adicionalmente, el Diagnóstico debe 

girar en torno al problema focal y no en sí a los recursos del Estado. 

 

 En la pregunta 11 se describe como fortaleza: “Los lineamientos del programa 

especifican criterios de elegibilidad para la selección de beneficiarios”, mientras la 

recomendación dice que en los lineamientos se debería especificar cómo se hace la 

selección final de figuras educativas y de los beneficiarios de acciones 

compensatorias. Sin embargo, es importante señalar que esta recomendación no es 

congruente con la calificación otorgada de 4.  

 

 En la pregunta 16, se describe como fortaleza: “Para cada Componente de la MIR del 

programa existen Actividades”, la recomendación es: “Pasar la actividad 1.4 a los 

indicadores de resultados”. Cabe señalar que la actividad 1.4 “Porcentaje de niños y 

niñas egresados de Educación Inicial” se incluyó en la MIR 2016 como uno de los 

indicadores del Componente 1 por considerarse un resultado. 
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 En la pregunta 19, se describe como fortaleza: “El Fin señalado está claramente 

especificado y precisa la aportación”, mientras que la recomendación dice: Podría 

plantearse que “cobertura, inclusión y equidad educativa” se refiere a tres objetivos 

diferentes, consideramos que se trata de uno sólo, pues tratamos los dos primeros 

términos como sinónimos y el tercero como referido a la equidad en la oportunidad 

de acceder al derecho constitucional a la educación. En este sentido, nuestra posición 

institucional es que no se puede atender esta recomendación debido a que este 

objetivo pertenece al PSE y adicionalmente es importante señalar que la cobertura, 

inclusión y equidad educativa se miden de manera diferente. 

 

 En la pregunta 21, la fortaleza es: “Los indicadores de la MIR son claros y relevantes”, 

la recomendación del evaluador: Es importante que se indique un medio de 

verificación y comportamiento esperado. En este sentido cabe señalar que se le envió 

al evaluador la información completa. Además, esta recomendación no es consistente 

con la calificación otorgada de 4. 

 

Debilidad o Amenaza 

 

 En la pregunta 12 se menciona como debilidad que los criterios de elegibilidad de las 

figuras educativas (FE) no incluyen sus conocimientos y capacidades, la 

recomendación del Evaluador es: Analizar estrategias para el mejoramiento de las FE 

en términos de sus conocimientos y capacidades, y para la permanencia de los más 

aptos. Esta recomendación no es congruente con la calificación que es 4. 

 

 En la pregunta 14 se menciona que no existe un documento oficial que establezca los 

procedimientos utilizados por el programa para otorgar el apoyo a los beneficiarios. 

Sin embargo, esto no es consistente con la justificación de la respuesta 14 así como 

la valoración de la pregunta, la cual es 4. 

 

 En la pregunta 18 se hace mención que la MIR cuenta con dos Propósitos la 

recomendación que hace el Evaluador es: La metodología de marco lógico establece 
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que debe existir un solo Propósito, para que exista claridad respecto a lo que espera 

lograr. En la MIR 2016 se establece en el nivel de Propósito un solo objetivo con dos 

indicadores, correspondientes a las poblaciones objetivo de Educación Inicial y 

Educación Básica Comunitaria. 

 

 En la pregunta 20 se menciona que La MIR no cuenta con indicadores relacionados 

con la calidad de la enseñanza y el rendimiento académico, que están 

intrínsecamente ligado a la noción de equidad, el Evaluador sugiere incluir 

indicadores relacionados con calidad en el nivel estratégico. Sin embargo, es 

importante comentar que la calificación de 4 no es congruente con la 

recomendación, y en la justificación no se menciona nada de aspectos de la 

necesidad de indicadores de calidad. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

Matriz de Indicadores  

Programa Institucional de CONAFE 

Lineamientos Operativos del programa “Prestación de Servicios de Educación 

Inicial y Básica Comunitaria” 

 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 

Responsable de Programa:  

Mtra. Lilia Dalila López Salmorán 

Directora de Educación Comunitaria e Inclusión Social. 

L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo 

Insurgentes Sur No. 421, Conjunto Aristos, Edificio "B",  

Col. Hipódromo, Del. Cuauhtémoc, 06100, México, D.F. –  

Tel. 5241-7400  

ldlopez@conafe.gob.mx 

 

Participaron en la elaboración del presente documento:  

 

Mtro. Alejandro Tuirán Gutiérrez, Director de Planeación y Evaluación del CONAFE 

Mtra. Janet Samara Venancio Rodríguez, Subdirectora de Proyectos Especiales 

Act. Rubén Sánchez López, Subdirector de Planeación y Evaluación 

Lic. Gabriela Sánchez Vázquez, Jefa de Departamento 
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