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En cumplimiento a los artículos, 77 y 81, fracciones I, II, III y IV, del Reglamento de la Ley 

General de Desarrollo Social; 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; numerales Segundo y Décimo Sexto, fracción I, inciso a, y Décimo Octavo de los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 

Pública Federal, se procedió a llevar a cabo las evaluaciones establecidas en el numeral 23 del 

Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2011 de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal (PAE 2011), denominadas de Consistencia y Resultados (ECyR). 

 

La ECyR está enfocada a verificar la consistencia y orientación a resultados de los Programas 

Federales, a través de seis temas:  

 

 Diseño del programa,  

 Planeación y orientación a resultados,  

 Cobertura y focalización del programa,  

 Principales procesos operativos,  

 Disponibilidad de instrumentos para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios, y  

 Resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

 

Dichas evaluaciones se realizaron mediante trabajo de gabinete, con base en información 

proporcionada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de las unidades 

administrativas responsables de cada programa. 

 

El modelo de Términos de Referencia de la ECyR fue establecido por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con el propósito de realizar un 

análisis de los programas de la Administración Pública Federal que facilite la comparación de sus 

resultados. 

 

Para la SEP, estas evaluaciones son un instrumento que permite conocer las fortalezas y áreas 

de oportunidad para cada uno de los programas presupuestarios que se operan y sirve como un 

mecanismo de rendición de cuentas para la ciudadanía. 

 

Es importante destacar que la SEP cuenta con programas presupuestarios heterogéneos,  

diversidad en grupos de población atendida, particularidades en los padrones de beneficiarios 
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con los que cuenta cada programa, así como multiplicidad de trámites para la transferencia de 

recursos a entidades federativas, organismos estatales e instituciones públicas de educación. 

 

La SEP coordinó y supervisó la realización de las ECyR a través de la Unidad de Planeación y 

Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE), con la participación de las unidades responsables 

de la operación de los programas manteniendo comunicación abierta con los evaluadores 

externos de cada Programa. 

 

La UPEPE reconoce el esfuerzo realizado por parte del CONEVAL por sistematizar y 

homogeneizar el instrumento para las ECyR. También valora la capacidad de análisis del 

evaluador para presentar sus valoraciones de forma concisa; sin embargo, se considera 

pertinente mencionar que en las evaluaciones: 

 

 Los Términos de Referencia presentan dificultades en su aplicación para programas del 

Sector Educativo debido a sus particularidades y heterogeneidad. Con frecuencia las 

opciones de respuesta pre-establecidas no responden a las características de los 

beneficiarios inmediatos de los programas, limitando la viabilidad de las acciones de mejora 

propuestas, derivadas de los resultados de las evaluaciones. 

 

 Las matrices de indicadores para resultados (MIR) han tenido durante el sexenio 

modificaciones en sus propósitos, fines e indicadores, dando como resultado información que 

no refleja el impacto de los programas a corto y mediano plazos. Lo anterior, debido a que las 

recomendaciones a las MIR deben ser atendidas tomando en consideración las 

observaciones que desde sus respectivos ámbitos de competencia emiten las diferentes 

instancias globalizadoras: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría de la 

Función Pública, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 

 La valoración final de cada Evaluación de Consistencia y Resultados muestra únicamente los 

aspectos requeridos en los Términos de Referencia y cumple con las características de forma 

(máximo una cuartilla), pero no refleja los resultados y avances de los programas en áreas 

que se fortalecen en la medida en que éstos se van consolidando. Esta información se 

incluye al anexo 17, de tal manera que las fortalezas, áreas de oportunidad y el análisis 

hecho por el evaluador durante la realización del estudio, pocas veces es consultado. 
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1. Información del Programa 
 

Clave y nombre del programa S022 PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA PARA LA  

Institución evaluadora DRA. PATRICIA EMMA MUÑIZ MARTELON 

Coordinador general de la evaluación DRA. PATRICIA EMMA MUÑIZ MARTELON 

Unidad Administrativa que opera el 

Programa 

L6W CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 

Responsable del programa LIC. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ REYES 

Correo electrónico malopez@conafe.gob.mx 

 

2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

Considerando el Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados dé su opinión respecto de la información 

plasmada y en su caso de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y 

utilidad de las mismas por cada tema del Informe. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento de Opinión de 

la Evaluación es de tres cuartillas. 

 

 Tema Comentarios 

1. 
Resumen 

Ejecutivo 

 En general concordamos con la opinión del evaluador, sin embargo consideramos 

importante destacar que aun cuando se citan “sin número” de documentos 

proporcionados para esta evaluación es claro que para conocer las particularidades de 

cada programa se requiere considerar más variables que exceden al programa 

presupuestario, como son los apoyos que se otorgan por medio de otros programas 

presupuestarios, cambios de la estructura organizacional, etc.. 

2. Diseño 

 Coincidimos con la opinión del evaluador referente a la valoración del diseño del 

programa respecto a la atención del problema o necesidad; siendo un programa que ha 

operado desde hace más de treinta años el diseño y definición clara de su población 

objetivo. 
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 Tema Comentarios 

3. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

 

Como se comentó en el apartado de Diseño el programa tiene el suficiente tiempo 

operando por lo cual es indispensable contar con un plan estratégico resultado de 

ejercicios de planeación institucionalizados que contemple el mediano y/o largo plazo y 

establezca los resultados que quieren alcanzar así como indicadores para medir los 

avances en el logro de sus resultados, por lo que la opinión del evaluador se considera 

apropiada en este aspecto. 

 

4. 
Cobertura y 

Focalización 

 Consideramos que nuestro programa cuenta con una estrategia de cobertura 

documentada para atender a su población objetivo, especificando metas de cobertura 

anual, abarcando un horizonte de mediano plazo, siendo además congruente con el 

diseño del programa; por lo anterior estamos de acuerdo con el evaluador. 

 

5.  Operación 

 Con respecto al análisis de nuestros documentos normativos consideramos apropiado lo 

dicho por el evaluador citándolo textualmente: “El Programa ha pulido mucho los 

mecanismos de Operación, los diagramas de flujos que junto con el manual de 

Procedimientos de microplaneación han sido de gran utilidad para la operación. Los 

cambios llevados a cabo en los documentos del Programa han eficientado el trabajo de 

manera muy ventajosa.  Las mejoras en las ROP son buenas y la existencia de un Plan 

de mediano plazo y el manual de procedimientos de microplaneación son un logro 

notable”. 

6.  

Percepción de la 

población 

atendida 

 Consideramos que nuestro Programa no cuenta con instrumentos suficientes para medir 

el grado de satisfacción de la población que atiende, en este sentido consideramos que 

tendríamos que proponer algún estudio sobre este tenor.  

7. 
Medición de 

Resultados 

 Con referencia al tema de medición de resultados, consideramos que este bloque de 

preguntas abarca dos aspectos: los indicadores de Fin y Propósito de la MIR y 

evaluaciones de impacto principalmente; y siendo programas prioritarios los autorizados 

al Conafe éstos atienden a la población más vulnerable y con más carencias de tal 

forma que el no contar con el apoyo del programa implica no contar con ningún servicio 

educativo. En este sentido consideramos que quizá sean más efectivos algún otro tipo 

de estudios antes de una evaluación de impacto. 
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 Tema Comentarios 

8. Conclusiones 

 Con respecto a la opinión del evaluador coincidimos que este tipo de evaluación por 

formulario es limitada y repetitiva, porque se aplicó una evaluación similar en el 2007, la 

cual dio como resultados recomendaciones que en su totalidad se han atendido al 100% 

con excepción de la evaluación de impacto que se propuso reprogramar para el 2015. 

9. Anexos 

Análisis FODA Con respecto a la recomendación en el apartado de Diseño con respecto a revisar los 

cambios en los montos de las becas de SEP, Oportunidades y demás programas en los 

que los beneficiarios de SED pudieran acceder y hacer de estas algo mejor dado que se 

trata de figuras educativas muy importantes para la educación comunitaria, el 

pertenecer al SED no es limitativo para acceder a los beneficios de otros programas. 

 

En materia de Planeación y Orientación a Resultados estamos de acuerdo con la 

recomendación del evaluador respecto a replantear o sustituir la evaluación de impacto 

que no podría ser muy rigurosa por otros estudios que aporten elementos de interés al 

desarrollo del Programa como sería el papel de las APEC en los aprovechamientos de 

los menores.  

 

Consideramos importante la sistematización de la información; es un aspecto que el 

Consejo se encuentra revisando. 

Núm. de Anexo  

Núm. de Anexo  
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3. Comentarios y Observaciones Generales 
 

Consideramos que debido a la limitación de tiempo como al mismo formato de la evaluación el conocimiento 

por parte del evaluador con respecto a la operación de los programas del Conafe en el  quehacer de las áreas 

de oficinas centrales y Delegaciones Estatales conlleva un sesgo. Cabe hacer mención que existen desfases de 

tiempo, con respecto a la publicación de reglas de operación y la planeación de indicadores y metas y el 

desarrollo las evaluaciones, lo cual resta el atributo de oportunidad a la evaluación. También se sugiere que 

haya continuidad de un mismo evaluador, lo cual podría complementar su visión del Conafe con visitas de 

campo adicionales al estudio de gabinete, esto produciría un conocimiento más detallado de los procesos de 

operatividad de las áreas del Conafe que podría comprometerse desde los términos de referencia.  

 

4. Resumen (Máximo 2000 caracteres) 

 

 

 

 

 


