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ANEXO 10

“Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de
evaluaciones”

Las justificaciones expresadas en los Documentos de Posicionamiento Institucional
(CONAFE, 2008, 2011) en torno a las razones de por qué no se atenderán los Aspectos
Susceptibles de Mejora de las Evaluaciones externas 2007, 2008 y 2009, se pueden
apreciar sintéticamente en el siguiente cuadro:

Aspectos Susceptibles de Mejora

Recomendación de la Evaluación
Externa 2007

Justificación del por qué no se
atenderá

Aclarar las responsabilidades de cada
parte en la gestión y operación del
programa.

Se encuentran establecidas en las ROP
2007

Reforzar el monitoreo y seguimiento de
las acciones realizadas a nivel estatal y el
cumplimiento de los compromisos.

Se encuentran establecidas en las ROP
2007

Establecer una línea de base para sus
indicadores de desempeño.

La información existe en un documento
que no pudo consultar el evaluador

Dar cumplimiento a los lineamientos de
evaluación del PEF,2008 publicado por la
SHCP (elaborar indicadores de eficiencia
en la operación).

Los indicadores de las ROP (2007) se
definen de manera que implican
evaluación de eficiencia del programa

Se recomienda buscar disminuir los
costos y/o trámites que afectan a los
beneficiarios.

La observación no se aplica porque
CONAFE tiene un seguimiento interno de
mejora regulatoria específico. Los
trámites que se inscriben ante la
COFEMER cumplen con la normatividad
respectiva, así como lo establecido en el
COMERI.

Se recomienda realizar un análisis de las
atribuciones de cada estructura estatal,
Delegaciones UCE, UCEI, para eficientar
la vinculación entre ellas y las instancias
centrales.

Las atribuciones están analizadas y
establecidas en el Manual General de
Operación y en las ROP (2007).

Como puede apreciarse, el tipo de recomendaciones que se hacen en esta Evaluación
Externa, son un tanto innecesarias al encontrar su respuesta en las ROP que consultaron.
Quizá las dos excepciones sean la propuesta de establecer una línea base para sus
indicadores de desempeño, que por la respuesta, se sugiere que se cuenta con ella, más no
se menciona el nombre del documento al cual aluden. Y respecto a recomendación de
disminuir los costos y/o trámites que afectan a los beneficiarios, se puede presumir que los
evaluadores no tuvieron acceso a la información que hace referencia del trámite frente a la
COFEMER.
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Aspectos Susceptibles de Mejora

Recomendación de las Evaluaciones
Externas 2008 y 2010

Justificación del por qué no se
atenderá

Dar seguimiento de la medición de los
indicadores para poder comparar el
desempeño del programa en el tiempo,
principalmente en el indicador de FIN.

Este aspecto de mejora se considera
atendido ya que en las MIR 2010 y 2011
se integra el indicador: “Porcentaje de
alumnos de las escuelas compensadas
que están al menos en el nivel de logro
elemental en la prueba Enlace” el cual
tiene una medida anual para su
seguimiento.

Debido a que se presentan 3 tipos de
oficinas estatales en la estructura
orgánica del CONAFE se corre el riesgo
de triplicar el trabajo operativo y la
vinculación con los estados.

Este aspecto se considera atendido, ya
que desde el año fiscal 2010 dejaron de
operar las Unidades Coordinadoras
Estatales y las   Unidades Coordinadoras
Estatales de Inicial. La única
representación del Conafe en los estados
es la Delegación la cual se coordina con
los órganos ejecutores estatales los
cuales son los representantes de las
Secretarías de Educación Estatales u
homólogos para la continuidad de las
acciones compensatorias

El programa no ha llevado a cabo
acciones de mejora y simplificación
regulatoria de sus procesos ya que no se
cuenta registro de Manifestación de
Impacto Regulatorio

Para cumplir con el proceso de
publicación de las reglas de operación es
necesario contar con el dictamen de
COFEMER y la exención de
Manifestación de Impacto Regulatorio ya
que es un proyecto que no implica costos
para los particulares de acuerdo al
artículo 69H de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.

Respecto a estas recomendaciones, el Posicionamiento Institucional es muy claro al
especificar que han sido atendidas plenamente, por lo que no proceden como Aspectos
Susceptibles de Mejora.


