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Fundamento: De acuerdo con el artículo 27 fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PEF), del 

numeral 14 y 15 del Programa Anual de Evaluación 2018 (PAE) y del numeral 2 del Mecanismo para el Seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora 2011 (MSASM) que señala: “El presente mecanismo es de observancia obligatoria para 

las dependencias y entidades de la APF responsables de operar programas federales y/o presupuestarios que tuvieron 

evaluaciones externas que concluyeron durante los ejercicios fiscales 2008 y posteriores, y que cuenten con presupuesto 

en el ejercicio fiscal vigente”, se emite el documento de posicionamiento a partir de lo siguiente: 

I. Comentarios y Observaciones Generales: Opinión general y breve sobre la utilidad del análisis 

FODA y recomendaciones de la evaluación, así como, del proceso del mecanismo (debe ser 
consistente con el Posicionamiento Institucional realizado al final de la evaluación). Máximo media 
cuartilla. 

 

Valoramos el esfuerzo al integrar la información en un espacio tan reducido como lo es el formato para la Ficha de 

Monitoreo y Evaluación, considerando que el Programa E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria a partir de 2014 es 

resultado de la fusión de dos 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, lo que 

implica poblaciones potenciales, objetivo y atendidas diferentes y una serie de complicaciones para reportar la 

información consolidada. 

Es importante señalar, que al programa E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria le correspondieron Fichas de 

Monitoreo y Evaluación en los ejercicios fiscales 2016 y 2017, una vez realizado el análisis correspondiente se determinó 

un solo ASM, mismo que se atenderá mediante la revisión de la información estadística y homologación de las fechas de 

corte en los formatos de Poblaciones, lo cual dará como resultado corregir la inconsistencia de la información estadística 

 

II. Comentarios y Observaciones Específicas: (Integrar los ASM no seleccionados como atendibles 

e incorporar la justificación presentada en el formato de Selección). Máximo cuartilla y media 
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III.  Referencia a las fuentes de información 
utilizadas: Mencione los documentos considerados para 

el análisis y selección de los aspectos susceptibles de 
mejora. 

 

 Reglas de operación 2017 y 2018  del Programa de Educación 

Inicial y Básica Comunitaria 

 Fichas de Monitoreo y Evaluación 2016 y 2017 del programa E066 

Educación Inicial y Básica Comunitaria. 

 

 

IV. Referencia a las 

unidades y responsables:  

 

MTRO. SIMÓN IVÁN VILLAR 

MARTÍNEZ  

Director General del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo 

Elaboró 

Mtra. Janet Venancio  

Subdirectora de Proyectos 

Especiales. 

jvenancio@conafe.gob.mx 


