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ANEXO 1

“Descripción General del Programa”

El Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación
Inicial y Básica del Conafe comenzó a funcionar en 1998 con financiamiento del Banco
Mundial (PAREIB 1998-2007), una vez concluido, las acciones compensatorias operan
servicios de educación inicial no escolarizada y apoyan al sistema de educación básica
(preescolar, primaria y secundaria en su modalidad de telesecundaria) de los 31 estados de
la República Mexicana, exclusivamente con recursos fiscales.

El objetivo general del Programa es contribuir a generar equidad educativa para los niños y
jóvenes de sectores vulnerables del país para combatir el rezago educativo en educación
inicial y básica mediante acciones compensatorias como dotación de materiales didácticos,
capacitación y asesoría a madres, padres de familia, y docentes,  apoyos económicos a las
Asociaciones de Padres de Familia (APF) y Asociaciones Promotoras de Educación
Comunitaria (APEC) y figuras relacionadas con la asesoría y supervisión.

Está alineado con el PND 2007-2012 – en el Eje 3: Igualdad de Oportunidades- Grupo
Tema: Desarrollo Integral – Tema Transformación Educativa en el Objetivo:”Reducir la
pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades
para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan
garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado
para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución”. Con respecto al PSE 2007-2012,
en el Objetivo: “Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre
grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”

Los objetivos específicos del Programa son tres:

 Objetivo 1. Educación inicial no Escolarizada, a través de acciones para favorecer el
desarrollo de competencias de las niñas y niños de 0-4 años de edad, mediante la
formación y orientación de los padres de familia, agentes educativos, así como los
miembros de la comunidad para propiciar el mejoramiento de las prácticas de
crianza.

 Objetivo 2. Apoyo a la Educación Básica, a través de las siguientes acciones
compensatorias: material didáctico; construcción y 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
(AFP); incentivos al desempeño a maestros de primaria (REDES) y apoyo a la
supervisión escolar.

 Objetivo 3. Fortalecimiento institucional, a través de las acciones para reforzar la
capacidad técnico pedagógica y administrativa, así como el monitoreo y evaluación
de las Acciones Compensatorias.

El Programa ubica a la población potencial para el ciclo escolar en cuestión a partir de la
estadística más reciente elaborada por la SEP, la población objetivo es aquella que se
encuentra en zonas preferentemente rurales e indígenas que registran altos y muy altos
niveles de marginación y rezago social en las 31 entidades federativas y finalmente, la
población atendida está sujeta a la disponibilidad presupuestal del Conafe. Para el ciclo
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escolar que está en curso 2011-2012, la población potencial es de 16,549,821 alumnos, la
objetivo es de 5,920,862 y la atendida de 5,801,280.

El mecanismo de focalización para seleccionar escuelas a apoyar considera una
combinación de indicadores de pobreza y desempeño educativo que permiten construir un
índice de desventaja en el que se combinan indicadores de marginalidad (pobreza),
densidad escolar, relación alumno/docente y tasas de deserción, reprobación y repetición.
Las fuentes de información desde la cual construye sus indicadores son: CONAPO (2005),
INEGI (2005) y SEP (DGPP).

El presupuesto autorizado para el Programa para el ejercicio fiscal 2011 es de
1,883,326,044.00 pesos, el ejercido: 1,739,412,102  (del cual 1,100,533,589 pesos son de
origen fiscal y 638,878,512 pesos son de origen externo –Banco Mundial-

Las metas propuesta por el Programa son las siguientes:

FIN: 67.25%; (porcentaje de alumnos de escuelas compensadas que están al menos
en el nivel de logro elemental en la prueba Enlace)

Propósito: 1.78%. (porcentaje de deserción)
Componente 1: 100%; (porcentaje de cobertura de escuelas de educación básica

beneficiadas con acciones compensatorias)
Componente 2: 33,779  (figuras educativas formadas o apoyadas)
Componente 3: 773,785 (madres, Padres y cuidadores formados y capacitados)

Es clara la experiencia que el Conafe ha ido adquiriendo desde principios de los noventa
con la operación de los cinco Programas Compensatorios (PARE 1992-1996), (PRODEI
1993-1997), (PAREB 1994-2001), (PIARE 1995-2001) y (PAREIB 1998-2006)  por lo que la
operación del Programa Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en
Educación Inicial y Básica (PACAREIB 2007- 2011) recoge la experiencia y el conocimiento
adquirido en el proceso.


