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I.- Información del Programa 
 
 

Objetivo General del Programa 
 

Contribuir al mejoramiento de la calidad en la educación de niños y jóvenes de sectores vulnerables con acceso y permanencia a la Educación 
Inicial y Básica (preescolar, primaria y secundaria en su modalidad de telesecundaria), mediante acciones compensatorias enfocadas a la 
dotación de material didáctico; capacitación y asesoría a madres, padres de familia y docentes; apoyos económicos a las Asociaciones de 
Padres de Familia (APF), docentes y directivos. 

 
Breve descripción 

 
Las Acciones Compensatorias (AC), operan mediante la asignación de recursos específicos a través de tres componentes:  
● Componente A. Educación Inicial no Escolarizada, a través de acciones para favorecer el desarrollo de competencias de las niñas y los niños 
de 0 a 4 años de edad, mediante la formación y orientación de los padres de familia, agentes educativos así como otros miembros de la 
comunidad para propiciar el mejoramiento de las prácticas de crianza.  
● Componente B. Apoyo a la Educación Básica, a través de las siguientes acciones compensatorias: material didáctico; construcción y/o 
rehabilitación de espacios educativos, dotación de mobiliario y equipamiento para escuelas preescolares, primarias y telesecundarias rurales; 
capacitación y asesoría a los Consejos Técnicos Escolares (CTE); apoyo y capacitación a las Asociaciones de Padres de Familia (APF); 
incentivos al desempeño de maestros de primaria (REDES) y apoyo a la supervisión escolar.  
● Componente C. Fortalecimiento Institucional, a través de acciones para reforzar la capacidad técnico pedagógica y administrativa, así como 
el monitoreo y evaluación de las Acciones Compensatorias.  
 
 

Población objetivo que atiende 
 

Se refiere a la población susceptible de ser beneficiada por Acciones Compensatorias, que se encuentra en zonas preferentemente rurales 
e indígenas, municipios que están en la estrategia 100 x 100 la cual es iniciativa de política social del gobierno y tiene el objetivo de impulsar, 
mediante la coordinación institucional de las dependencias y entidades del Gobierno Federal, el desarrollo integral de los municipios prioritarios 
con mayores rezagos sociales del país, reduciendo así las brechas de desigualdad regionales; así como los municipios prioritarios identificados 
en las Agendas Estatales, y que integran la meta programada de atención, y apoyo a servicios de educación comunitaria: 
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 En Educación Inicial: niños de 0 a 4 años de edad, mujeres embarazadas, madres, padres y cuidadores de los infantes. 

 En Educación Preescolar: alumnos y asociaciones de padres de familia, asociaciones promotoras de educación comunitaria y servicios de 
educación comunitaria. 

 En Educación Primaria: alumnos, docentes, directivos, supervisores de zona, jefes de sector y asociaciones de padres de familia., 
asociaciones promotoras de educación comunitaria y servicios de educación comunitaria. 

 En Educación Secundaria (en su modalidad de Telesecundaria): alumnos y asociaciones de padres de familia., asociaciones promotoras de 
educación comunitaria y servicios de educación comunitaria. 

 Asesores Pedagógicos Itinerantes Se ofrece a los servicios de educación del sistema regular, beneficiados por el CONAFE de nivel primaria 
y secundaria con menores logros educativos en la prueba ENLACE. 

 
Tipo de evaluación externa realizada durante 2010-2011 
Evaluación Específica de Desempeño 

 
 

II.- Comentarios y Observaciones Generales 
 

Comentario u opinión general fundamentados, sobre la evaluación externa aplicada 
 
La Evaluación Específica de Desempeño 2010 realizada al Programa realmente sólo da seguimiento a la realizada en 2008 y 2009. Resulta útil 
para ver el proceso de avance y maduración de algunos aspectos pero también resulta un tanto repetitiva y limitada, quizá lo más conveniente 
sería planear evaluaciones que comprendan varios ciclos escolares. 
 
 

Comentarios y opinión fundamentados sobre el análisis FODA que realizó el evaluador externo 
 

En general califica bien al programa, sin embargo hay diferencias en la realización de las evaluaciones externas anteriores a la presente 
administración. Las evaluaciones realizadas en los años 2007-2010 se enfocan a los programas sujetos a reglas de operación y su 
presupuesto sin tomar en cuenta otros programas presupuestarios por ejemplo el K009 Proyectos de infraestructura social de educación que 
apoya al programa S084. 
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Comentarios y opinión fundamentados sobre las recomendaciones hechas al Programa 
 
Con respecto a las recomendaciones realizadas al Programa, se considera que la mayoría están atendidas debido a que la emisión de las 
mismas va desfasada con respecto al proceso de planeación, programación y Presupuestación de la Administración Pública Federal. Por 
ejemplo, en lo referente a las metas el Conafe realizó un análisis histórico y presupuestario de sus metas con base en la presente evaluación,  
recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación y del presupuesto autorizado en el PEF 2010-2011 dando como resultado el 
planteamiento de metas acuerdes al presupuesto del programa. 

 
III.- Comentarios y Observaciones Específicas 

 

 
RECOMENDACIONES 

DEL EVALUADOR EXTERNO AL 
PROGRAMA 

ATENDIDA 
NO 

ATENDIDA 
JUSTIFICACIÓN 

1. Es importante que el Programa lleve a cabo 
todas las acciones necesarias para llevar a 
cabo la evaluación de impacto en 2013. 

 X 

Se realizó un análisis presupuestario de los costos 
de una Evaluación de Impacto para el programa y 
se reprogramó dicha evaluación para el 2015, a fin 
de construir una línea base que permitiese 
comparar los resultados de la presente 
administración con los inicios de la siguiente 
administración federal.  Es importante mencionar 
que de acuerdo a la Evaluación de Consistencia y 
Resultados 2011-2012, realizada por la Mtra. 
Claudia Cárdenas, sugiere que se deben analizar 
otro tipo de evaluaciones en lugar de la de impacto. 
Además, primero se tendría que verificar conforme 
los criterios establecidos por el CONEVAL si el 
Consejo cumple con los requisitos para que se 
lleve a cabo la evaluación de impacto. 

2. Se sugiere realizar un estudio sobre si los 
cursos de capacitación a directivos y docentes 
son llevados a cabo adecuadamente y si las 
instalaciones de las escuelas necesitan 

 X 

Es conveniente señalar que el Conafe opera la 
educación inicial a través de su cadena operativa: 
promotores, supervisores de módulo y 
coordinadores de zona a los cuales se les brinda 
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RECOMENDACIONES 

DEL EVALUADOR EXTERNO AL 
PROGRAMA 

ATENDIDA 
NO 

ATENDIDA 
JUSTIFICACIÓN 

mejora. capacitación específica en dos momentos (inicial e 
intermedia). Respecto a la educación básica, al 
Conafe no le corresponde la capacitación de 
docentes y directivos que ésta está a cargo de las 
secretarías estatales. Adicionalmente, resulta 
necesario aclarar que las acciones de 
infraestructura se atienden mediante el programa 
presupuestario K009, que opera el mismo Consejo, 
y es a través de éste que se da seguimiento a las 
condiciones físicas de las escuelas. 

3. Se recomienda revisar el Propósito de la MIR. 

X  

El Conafe realizó  un análisis conjuntamente con la 
Secretaría de la Función Pública y el Órgano 
Interno de Control en el Consejo sobre la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa lo que 
derivó en las modificaciones de la misma y la cual 
fue avalada por la SFP mediante oficio 
SSFP/UEGDG/416/316/2011 de fecha 24 de mayo 
de 2011. 

 

 
IV.- Unidades Administrativas que participaron en su elaboración 
 

Unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación 
Consejo Nacional de Fomento Educativo 
Datos del Titular: Dirección de Planeación del CONAFE 
Nombre: Lic. Miguel Ángel López Reyes 
Teléfono: (55) 52417400 7315 
Correo electrónico: malopez@conafe.gob.mx 


