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1. Información del Programa 
 

Clave y Nombre del Programa S084. Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago 
Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE) 

Tipo de evaluación externa realizada Específica de Desempeño 
Ejercicio fiscal evaluado 2008 
Institución evaluadora Ívico Ahumada Lobo 
Coordinador general de la evaluación Ívico Ahumada Lobo 
Responsable del programa Lic. Juan José Gómez Escribá 
Correo electrónico  jgomez@conafe.gob.mx 
 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 
 

 Tema Comentarios 
Informe  Completo   -     Informe  Ejecutivo 

2.1 
Resultados- 
Productos 

Indicadores 
Se tiene programado verificar el avance e impacto a partir 
del indicador de fin el cual se medirá cada tres años. Dado lo 
anterior, se tiene la línea base y la estimación para el 2009. 

2.2 

a. Evidencia de 
resultados 

Resultados, fortalezas y 
debilidades 

En los resultados de la evaluación se concluye que no hay 
evaluaciones de impacto o seguimiento. Al respecto, a lo 
largo de la ejecución de las acciones compensatorias por 
parte del Consejo se han realizado varias evaluaciones de 
impacto y la más reciente es la “Serie Política de las Acciones 
Compensatorias” que incluye nueve tomos. 

2.3 
--- 

Evolución del 
presupuesto 

 

2.4 
Evolución de la 

cobertura 
Población y cobertura 

Se tiene información de cómo han ido evolucionando las 
acciones compensatorias y con ello la cobertura del 
programa. 

2.5 

Seguimiento a 
aspectos de mejora 

 

Acciones de mejora 
derivadas de las 

evaluaciones externas 

En el Programa Institucional de Mediano Plazo (PIMP) se 
establecen los indicadores y metas a ser alcanzadas durante 
el periodo 2007-2012. 
 
Durante 2008 se realizó una revisión a la focalización de las 
acciones compensatorias y se actualizaron las fuentes de 
información. 

2.6 

Conclusiones de la 
evaluación 

Conclusiones del 
evaluador externo 

Si bien se menciona que el Consejo cumple sus metas, se 
hace referencia a que no se pueden comparar con años 
previos. Al respecto, la mayoría de las metas-indicadores se 
venían calculando los últimos años por lo que sí se cuenta 
con información de los logros alcanzados. 
 
Se tiene claro la identificación de la población objetivo: 
Población que el programa tiene planeado o programado 
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atender en un periodo dado de tiempo y como la 
programación del Consejo es anual por eso coincide la 
población objetivo con las metas planteadas.  
 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales  

 
 
 
 
 
 

 


