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I.- Información del Programa 
 
 

Objetivo General del Programa 
 

Lograr que todos los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo, se inscriban, permanezcan y culminen 
su educación inicial y básica. Coadyuvar a través de recursos, medios, y prácticas a mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños, niñas 
y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo. Movilizar la participación de todos los actores involucrados en acciones de 
fomento educativo para la mejora permanente de la calidad de los servicios. (Fuente MIR 2010) 
 

Breve descripción 
 

La Educación Comunitaria es una respuesta del ejecutivo federal para cumplir con el compromiso constitucional de ofrecer educación 
preescolar, primaria y secundaria a la población en edad escolar que habita en las localidades rurales marginadas y dispersas del país; su 
objetivo fundamental es investigar, diseñar, desarrollar y operar programas y modalidades educativas alternativas, flexibles y pertinentes que 
se orientan a proporcionar la educación básica a la población infantil, adolescentes y jóvenes de las pequeñas comunidades rurales, mestizas 
e indígenas, así como en campamentos de población jornalera migrante. 
 
 

Población objetivo que atiende 
 

La Educación Inicial Comunitaria está dirigida a mujeres embarazadas, niños y niñas de 0 hasta 4 años que habitan en localidades 
rurales de menos de 500 habitantes, en indígenas de menos de 100 habitantes, de conformidad con la definición del INEGI. Preferentemente 
en localidades que registran altos niveles de marginación y rezago social, considerando el indicador definido por el CONAPO y por el 
CONEVAL.: 

El Preescolar Comunitario está dirigido a niñas y niños de 3 años cumplidos al 31 de diciembre en el año de inicio del ciclo escolar a 5 
años 11 meses que habitan en comunidades rurales e indígenas de menos de 500 habitantes, y a niñas y niños migrantes que residen en 
campamentos agrícolas, albergues. Preferentemente se atienden las localidades que registran altos o muy altos niveles de marginación y 
rezago social, considerando los indicadores definidos por el CONAPO y por el CONEVAL. El Preescolar Comunitario cuenta con cuatro 
modalidades de atención: 

- Preescolar Comunitario Rural 
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- Centro Infantil Comunitario 

- Preescolar Comunitario Migrante, y 

- Preescolar Comunitario Indígena 

La Primaria Comunitaria está dirigida a niñas y niños y adolescentes de una edad mínima de 6 años cumplidos al 31 de diciembre en el 
año de inicio del ciclo escolar a 14 años 11 meses, que habitan en localidades de menos de 100 habitantes. Preferentemente se atienden las 
localidades que registran altos o muy altos niveles de marginación y rezago social, considerando el indicador definido por el CONAPO y por el 
CONEVAL. Las modalidades de Primaria Comunitaria que actualmente se operan son: 

- Primaria Comunitaria Rural. 

- Primaria Comunitaria Migrante, y 

- Primaria Comunitaria Indígena 

La Secundaria Comunitaria servicio educativo dirigido a niñas y niños egresados de las primarias, que habitan en comunidades rurales e 
indígenas de menos de 100 habitantes o en localidades sin importar el número de habitantes o las condiciones de marginación. 
Preferentemente en localidades que registran altos o muy altos niveles de marginación y rezago social, considerando el indicador definido por 
el CONAPO y por el CONEVAL. Este servicio actualmente se brinda a través de las siguientes modalidades educativas: 

- Secundaria Comunitaria Rural. 

- Secundaria Comunitaria Indígena. 

Asesores Pedagógicos Itinerantes (API) 

Se ofrece a los servicios de educación comunitaria del CONAFE de nivel primaria y secundaria (rural e indígena) con menores logros 
educativos en la prueba ENLACE. 

Tutores Comunitarios de Verano (TCV) 

El proyecto será instrumentado en servicios de educación comunitaria de primaria con mayor número de alumnos en riesgo de deserción o 
reprobación. 

Fondo de Fortalecimiento Comunitario para la Educación (FORTALECE). 

Se ofrece a comunidades con servicios de educación comunitaria, ubicados preferentemente en los 162 municipios de las Agendas 
Estatales por la Equidad Educativa. 

Los Centros de Educación Comunitaria (CEC) constituyen una estrategia cuyo objetivo central es integrar los servicios educativos 
(mínimo 2), que ofrece el CONAFE en una comunidad rural. Se pretende incorporar paulatinamente a los miembros de la comunidad como 
agentes educativos y crear así comunidades de aprendizaje donde participe y se beneficie la población en rezago, así como la 
corresponsabilidad de las y los habitantes de la comunidad para alcanzar logros educativos. Con esta estrategia también se da respuesta a 
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una serie de necesidades y expectativas de la población de las microcomunidades atendidas por el Consejo. La función de coordinación del 
centro queda a cargo de un Instructor Comunitario Líder. 

Los Centros de Educación Comunitaria en el Medio Indígena (CECMI), son una estrategia educativa que opera como mínimo con tres 
niveles educativos, en los que la población es menor a 500 habitantes y no se puede garantizar un mínimo de 5 estudiantes por nivel educativo 
en cada ciclo escolar. La propuesta de los CECMI está diseñada a partir de los criterios de trabajo multinivel y de aulas compartidas. La 
función de coordinación del centro queda a cargo del Instructor Comunitario Líder, sin embargo, todas las figuras educativas deberán participar 
en la atención de la población inscrita a partir del trabajo en comisiones y la distribución de responsabilidades en función de horarios y grupos 
de atención El propósito de los CECMI es generar en las comunidades las condiciones técnicas, humanas y materiales para el desarrollo de un 
proyecto escolar, e implantar mecanismos y estrategias de apoyo económico y fomento educativo que incluyan como figuras educativas y 
como beneficiarios del SED a los habitantes de las comunidades atendidas. 

Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR). Se ofrece en las comunidades rurales, preferentemente localidades que registran un alto y 
muy alto nivel de marginación y rezago social, que carecen de alguno o todos los servicios de educación básica y que por sus características 
no puedan instalarse estos servicios por contar con menos de cinco alumnas y alumnos. Se da prioridad a los alumnos atendidos y egresados 
del CONAFE. 

Sistema de Estudios a Docentes (SED). Está dirigido a todas las figuras educativas que concluyen su Servicio Social Educativo y que 
continúan sus estudios de nivel medio superior, educación superior o capacitación para el trabajo, en México o en el extranjero.(Fuente: ROP 
2010) 

 

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

Con respecto a los comentarios del evaluador sobre el programa es que cumple con las expectativas planteadas en su modelo de operación, 
se consideran adecuados ya que es un programa que el Consejo ha operado por más de treinta años. 

 
 

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. El Programa cuenta con elementos para 
medir su aportación a la reducción de la 
brecha de rezago en acceso a la 
educación, pero no se ha construido el 
instrumental para hacerlo; se recomienda 
incorporar datos de IDH; estadísticas 
nacionales; de población indígena y por 
género para observar impactos 
diferenciados, dadas las modalidades de la 
desigualdad a nivel regional y por sector de 
población. 

X  

Conafe ya cuenta con los elementos para medir 
su aportación a la reducción de la brecha en el 
rezago en el acceso a la educación para las 
desagregaciones que plantea el evaluador. 
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RECOMENDACIONES 

DEL EVALUADOR EXTERNO AL 
PROGRAMA 

ATENDIDA 
NO 

ATENDIDA 
JUSTIFICACIÓN 

2. El Programa requiere elevar sus metas, 
especialmente cualitativas que se 
consideran conservadoras; se recomienda 
revisar la posibilidad de reorientar los 
recursos existentes y disponibles en ese 
sentido. 

X  

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. 
Lo anterior tuvo como resultado el plantear 
metas reales de acuerdo al presupuesto del 
programa. 

3. Se requiere dar mayor seguimiento al 
ingreso, permanencia y conclusión de 
ciclos educativos básicos; se recomienda 
dar seguimiento al desempeño de 
beneficiarios a lo largo de su permanencia 
en el ciclo. 

X  

En  2010 se iniciaron los trabajos para 
consolidar la base nacional de Control Escolar. 
A partir de lo anterior, actualmente se da 
seguimiento a los alumnos desde su ingreso y 
hasta la conclusión del ciclo escolar: 
inscripción, evaluación, acreditación, 
regularización y certificación. 

 
 
 

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 


