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La unidad adminsitrativa responsable de operar el programa
no reportó información para mostrar en este apartado.

Para mayor información sobre la cobertura de la población atendida del programa

consulté su Plantilla de Población Atendida 2019.

El Programa contribuye a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una
sociedad más justa mediante la atención a niños y jóvenes que viven en localidades de alta y muy alta marginación y/o rezago social con servicios de
educación inicial (EI) y básica comunitaria (EBC) y apoyos de programas compensatorios (PC).

El programa no ha tenido evaluaciones de impacto. No obstante, muestra sus resultados a
través de los indicadores registrados en la MIR, en el nivel de Fin el indicador denominado
"Tasa de Eficiencia Terminal de la Educación Básica Comunitaria de primaria y secundaria",
con una meta de 93.68, reporta un avance de 98.85, que representa un 105.5% de nivel de
cumplimiento. Por otra parte en el indicador de Propósito, denominado: "Porcentaje de niños y
niñas que son atendidos en los servicios de preescolar comunitario respecto al total de
alumnos que viven en localidades susceptibles de ser atendidas por el CONAFE", con una
meta de 8.91, se reigstra un avance de 9.0 que significa un cumplimiento del 10.1%: Los
resultados anteriores se deben a que se han implementado amplias campañas de difusión de
los servicios educativos dell CONAFE, y también a que en estos servicios se pueden ingresar
en cualquier momento del cilo escolar (ICP 2019). 

Población de 3 a 5 años de edad que habita en localidades menores de 500 habitantes que registran preferentemente
alto o muy alto grado de marginación y/o rezago social y que para la instalación del servicio educativo se cuente con
un mínimo de 5 y un máximo de 29 niños y que no exista una escuela de preescolar en la localidad.

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Definición de
Población Objetivo:

Sin información

Año de inicio del Programa:

* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) MDP:

Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Clave Presupuestaria
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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido*

ND

ND

ND
ND

Persona

1,641,848
315,687
307,596

97.44 

4,037.48 283,168.66 1.43

3,449.35 249,976.67 1.38

3,653.31 248,672.14 1.47

1.323,348.68 252,755.08

No se cuenta con avances 
del Indicador Sectorial en 

2019
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Ficha Inicial de Monitoreo 2019-2020
Educación Inicial y Básica Comunitaria

Secretaría de Educación Pública
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El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2020 o éstos ya se encuentran concluidos.

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2020.

Fortalezas y/u Oportunidades Debilidades y/o Amenazas
Es necesario señalar que el programa cuenta con un gran reconocimiento
en las comunidades indígenas del país, por los servicios educativos que
brinda en dichas comunidades.

No contar con información del programa para reflejar los resultados
alcanzados en 2019 es una gran debilidad. Los latentes recortes presupuestales
que ha enfrentado el programa en los últimos años, representan un riesgo para
el cumplimiento de sus metas.

Se recomienda que la unidad responsable del programa reporte la información que se le solciita para la elaboración de la Ficha de Monitreo y Evaluacion.

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores Aspectos comprometidos en 2020

Participación de la Coordinación General de 
Programas para el Desarrollo en el programa

Acciones o afectaciones derivadas de la emergencia 
sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2 (COVID-

19)
La Coordinación General de Programas para el Desarrollo no participa en
el programa.

El rabajo en casa para todos los funcionarios públicos, desde marzo de 2020 ha
representado un problema para la solicitud y recepción de información, lo cual
se ve reflejado en la infromación que se muestra en la presente Ficha de
Monitoreo y Evaluaciòn.

Clave Presupuestaria

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Datos de Contacto
Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Karina Barrios Sánchez kbarrios@coneval.org.mx 5554817285
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383

1 Recomendaciones
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Ficha Inicial de Evaluación 2019-2020
Educación Inicial y Básica Comunitaria

Secretaría de Educación Pública

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)

Cuauhtémoc Sánchez Osio

agonzalezr1@conafe.gob.mx
5536002511

Nombre:
Teléfono:
Email:

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)

Rosalía Barojas León

barojas@nube.sep.gob.mx
5536002511

Nombre:
Teléfono:
Email:

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones


