
Anexo 4 “Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultado (MIR)”
Nombre del Programa: Programa de Educación  Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Consejo Nacional de Fomento Educativo
Unidad Responsable: Dirección de Planeación

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Año de la evaluación: 2011

Fin (Impacto)

Lograr que los niños y jóvenes de las
localidades con alta marginación o alto
rezago social se inscriban, permanezcan
y terminen  su educación básica.

1 Contribuir a generar equidad educativa para
los niños y jóvenes del país para combatir el
rezago educativo en educación inicial y básica
mediante la instalación y operación de los
servicios educativos comunitarios y el fomento
a la continuidad educativa

Alumnos de primarias comunitarias con un
logra académico al menos elemental en la
Prueba de Enlace de matemáticas en el año n-
1 con respecto al total de alumnos de primarias
comunitarias que lo presentan.

2. Propósito (Resultados)

Coadyuvar a la mejora de los
aprendizajes de los niños y jóvenes de
las localidades con alta marginación o
alto rezago social mediante recursos y
prácticas educativas acordes a sus
necesidades y características.

1 Niños y jóvenes que viven en localidades de
rezago social, acceden a servicios educativos
acordes a sus necesidades y características;
permanecen y concluyen la educación incial y
básica

Alumnos atendidos con servicios educativos
que son susceptibles de ser beneficiados con
educación comunitaria

3. Componente (Productos y Servicios)

Brindar servicios de educación básica a
los niños y jóvenes que viven en

1 Servicios de educación inicial y básica
operados

Número de servicios educativos en operación
en localidades con las características definidas
en las reglas de operación vigentes



localidades rurales, de las 31 entidades
federativas de la Republica Mexicana,
hablantes de lengua indígena y a
población infantil migrante.

2 Beneficiarios del SED y Acércate a tu
Escuela (antes FIDUCAR) apoyados
económicamente.

Número de apoyos económicos otorgados a los
beneficiarios en el año n con el Sistema de
Estudios a Docentes (SED) y Acércate a tu
Escuela (antes FIDUCAR)

3 Proponer y operar modelos técnico-
pedagógicos que contribuyan a la mejora de los
aprendizajes

Localidades con servicios comunitarios
fortalecidos con Asesores Pedagógicos
Itinerantes, Tutores Comunitarios de Verano y
Caravanas Culturales

4 Impulsar la participación de los padres y
madres de familia para apoyar los servicios de
Educación Básica en el ejercicio de la
Contraloría Social

Asociaciones Promotoras de Educación
Comunitaria con acciones de Contraloría Social

4. Actividad (Acciones y Procesos)

Llevar a cabo acciones de formación
para la docencia y desarrollo profesional
de las figuras educativas.

Apoyar la permanencia de las figuras
educativas y beneficiarios en el Sistema
Educativo Nacional, estimulándolos para
alcanzar los logros académicos
requeridos

Proponer y operar modelos técnico

1 Prestación del servicio educativo comunitario
en las localidades objetivo del CONAFE

la cantidad de figuras educativas que prestan
servicio educativo en los programas y
proyectos educativos del CONAFE.

1 Programación y entrega de apoyos
económicos Acércate a tu Escuela (antes
FIDUCAR) a niños y niñas en edad escolar que
habitan en comunidades en donde no existen
servicios educativos requeridos de Educación
Básica.

Porcentaje de apoyos económicos Acércate a
tu Escuela (antes FIDUCAR) programados y
entregados

1 Asesores Pedagógicos Itinerantes
proporcionan apoyo a servicios educativos

el número de Asesores Pedagógicos
Itinerantes que proporcionan apoyo a los
servicios educativos comunitarios.

1 Asociaciones Promotoras de Educación el numero de materiales diseñados y su



pedagógicos que contribuyan a la mejora
de los aprendizajes.

Comunitaria (APEC s) que apliquen
oportunamente las acciones de Contraloría
Social en las localidades donde se encuentran
instalados los servicios comunitarios del
CONAFE

distribución


