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1. Información del Programa 
 

Clave y Nombre del Programa S022 Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para 
Población Mestiza (CONAFE) 

Tipo de evaluación externa realizada Evaluación específica de desempeño  
Ejercicio fiscal evaluado 2008 
Institución evaluadora Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) 
Coordinador general de la evaluación Ívico Ahumada Lobo 
Responsable del programa Lic. Juan José Gómez Escribá. Director de Planeación 

(CONAFE) 
Correo electrónico  jgomez@conafe.gob.mx 
 

 Tema Comentarios 
Informe  Completo   -     Informe  Ejecutivo 

2.1 

Resultados- 
Productos 

Indicadores 

Con respecto a los indicadores es claro en cierta medida, 
pues existen indicadores que se planearon en un principio 
como trienales anuales y otros mensuales, sin embargo 
debido al desfase de entregas entre los resultados de las 
evaluaciones y los ejercicios fiscales no resulta pertinente. 

2.2 

a. Evidencia de 
resultados 

Resultados, fortalezas y 
debilidades 

La Institución está realizando mejoras en la definición de su 
población potencial y objetivo, por lo cual consideramos útil 
los comentarios del evaluador, sin embargo para llegar a la 
suficiencia requerimos más detalle en las definiciones. 

2.3 
--- 

Evolución del 
presupuesto 

 

2.4 

Evolución de la 
cobertura 

Población y cobertura 

La Institución está realizando mejoras en la definición de su 
población potencial y objetivo, por lo cual consideramos útil 
los comentarios del evaluador, sin embargo para llegar a la 
suficiencia requerimos más detalle en las definiciones. 

2.5 

Seguimiento a 
aspectos de mejora 

 

Acciones de mejora 
derivadas de las 

evaluaciones externas 

El CONAFE, derivado de las recomendaciones de la 
evaluación externa 2007, las ha implementado según los 
tiempos comprometidos oficial y normativamente lo han 
permitido, y como anteriormente se comenta todo el 
proceso de la planeación institucional se encuentra en 
mejora continua. 

2.6 

Conclusiones de la 
evaluación 

Conclusiones del 
evaluador externo 

Los comentarios emitidos por el evaluador son asertivos y 
considerables para su atención. Por otra parte, el desfase 
presentado entre evaluación, documentos de seguimiento a 
los aspectos susceptibles de mejora y el proceso de 
planeación, programación y presupuestación de la 
Administración Pública Federal, no permite visualizar en su 
totalidad el cumplimiento de las recomendaciones 
expresadas por el evaluador.   
Con respecto al comentario de cuenta pública 2008, en el PP 
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S022 solamente se reporta un indicador que es el 
denominado PEF, por lo cual no queda claro “como las 
discrepancias entre su método de cálculo y sus valores de 
meta y avance anual reportado; debido a estas discrepancias 
se omitieron la mayoría de los datos reportados en Cuenta 
Pública”. 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


