
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Tasa de abandono en 

escuelas compensadas

Permite conocer la 

proporción de la 

matrícula que abandona 

sus estudios en cada 

ciclo escolar por nivel 

educativo respecto a la 

matrícula total de inicio 

de curso del mismo nivel

TAESCi,n= (1-(MTi,n+1-

NIi,n+1+EGi,n)/ MTi,n)) 

x100 Relativo

Matrícula que abandona 

sus estudios en cada 

ciclo escolar Estratégico Eficacia Anual

Tasa de abandono en 

escuelas 

compensadas:Registros 

estadísticos del CONAFE

Tasa de abandono 

escolar en educación 

primaria

Permite conocer la 

proporción de la 

matrícula que abandona 

sus estudios en cada 

ciclo escolar por nivel 

educativo respecto a la 

matrícula total de inicio 

de curso del mismo nivel

TAESCi,n= (1-(MTi,n+1-

NIi,n+1+EGi,n)/ MTi,n)) 

x100 Relativo

Matrícula que abandona 

sus estudios en cada 

ciclo escolar Estratégico Eficacia Anual

Matrícula que abandona 

sus estudios en cada ciclo 

escolar por nivel 

educativo:Registros 

estadísticos del CONAFE

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de niños y 

jóvenes en edad escolar 

que reciben los servicios 

educativos en localidades 

susceptibles de ser 

atendidas por el 

Programa de Educación 

Comunitaria.

Mide el porcentaje de 

alumnos atendidos con 

servicios educativos 

susceptibles de ser 

beneficiados por el 

CONAFE.

(Número de alumnos que 

son atendidos en los 

servicios de educación 

comunitaria en el año n / 

Total de niños y jóvenes 

en edad escolar que 

viven en localidades 

susceptibles de ser 

atendidas por el CONAFE) 

en el año n) X 100. Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Total de niños y jóvenes 

en edad escolar que 

viven en localidades 

susceptibles de ser 

atendidas por el 

CONAFE.:Registros 

estadísticos del CONAFE; 

Número de alumnos que 

reciben servicios de 

educación 

comunitaria.:Informe 

estadístico

Niños y jóvenes que viven en localidades de alta y muy alta marginación o 

rezago social, acceden a servicios educativos acordes a sus necesidades y 

características; permanecen y concluyen la educación básica 1

Que permanezcan las condiciones socio-económicas que justifican la 

operación del servicio

Contribuir a generar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 

todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más 

justa mediante la instalación de servicios educativos comunitarios y apoyo de 

las acciones compensatorias 1

Los padres de familia son conscientes de la importancia que tiene el que sus 

hijos vayan a la escuela

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 1 - Educación Básica

Actividad Institucional: 16 - Complemento a los servicios educativos

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: E-066 - Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 5 - Educación

ANEXO 1               

Ramo: 11 - Educación Pública

Unidad Responsable: L6W - Consejo Nacional de Fomento Educativo

Clave y Modalidad del Pp: E - Prestación de Servicios Públicos



Porcentaje de cobertura 

de niños de 0 a 4 años 

en localidades rurales de 

alta y muy alta 

marginación y/o rezago 

social

Mide la proporción de 

niños de 0 a 4 años en 

las localidades rurales de 

alta y muy alta 

marginación que cuentan 

con servicios de 

educación inicial

Número de menores de 0 

a 4 años en las 

localidades rurales de alta 

y muy alta marginación 

en los servicios de 

educación inicial/ total de 

niños de 0 a 4 años en 

esas localidades Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Niños menores de 0 a 4 

años de edad en las 

localidades rurales de alta 

y muy alta marginación 

en los servicios de 

educación 

inicial:Registros 

estadísticos del CONAFE

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de servicios 

de educación inicial con 

respecto a los 

programados

Mide el número de 

servicios de Educación 

Inicial en operación en 

localidades con las 

características definidas 

en la normatividad 

vigente

(Servicios de Educación 

Inicial en operación / 

Total de servicios de 

Educación Inicial 

programados) X 100 Relativo

Servicio de Educación 

Inicilal Gestión Eficacia Anual

Servicios de Educación 

Inicial en 

operación:Informe 

Estadístico del Conafe del 

año 2014. Anuncio 

Programático 

Presupuestario 2014

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de servicios 

de educación 

comunitaria atendidos 

con respecto a los 

programados

Mide el número de 

servicios educativos en 

operación en localidades 

con las características 

definidas en la 

normatividad vigente

Servicios de Educación 

Básica Comunitaria en 

operación / Total de 

servicios de Educación 

Básica Comunitaria 

programados) X 100 Relativo

Servicio de Educación 

Básica Comunitaria en 

operación Gestión Eficacia Trimestral

Servicios de Educación 

Básica Comunitaria en 

operación:Informe 

Estadístico del Conafe del 

año 2014. Anuncio 

Programático 

Presupuestario 2014

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de escuelas 

apoyadas con acciones 

compensatorias con 

respecto a las 

programadas

Cobertura de escuelas de 

Educación Básica 

beneficiadas con 

Acciones Compensatorias

(Escuelas apoyadas con 

acciones compensatorias 

/ Total de escuelas 

focalizadas y 

programadas ) X 100 Relativo

Escuela apoyada con 

acciones compensatorias Gestión Eficacia Anual

Escuelas apoyadas con 

acciones 

compensatorias:Registros 

estadísticos del CONAFE 

del año 2014.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de alumnos 

beneficiados con útiles 

escolares

Mide el porcentaje de 

alumnos de Educación 

Básica de las escuelas 

compensadas 

beneficiados con útiles 

escolares

(Alumnos de escuelas 

compensadas 

beneficiados con útiles 

escolares / Total de 

alumnos de Educación 

Básica de escuelas 

compensadas 

programadas a recibir 

útiles escolares) X 100 Relativo

Alumno Beneficiado con 

útiles escolares Gestión Eficacia Anual

Alumnos beneficiados con 

útiles escolares:Informe 

Estadístico del Conafe del 

año 2014. Anuncio 

Programático 

Presupuestario 2014

Alumnos beneficiados con útiles escolares en Acciones Compensatorias 1

La familia acepta las condiciones normativas de la operación del servcio 

educativo

Objetivo Orden Supuestos

Escuelas estatales apoyadas con acciones compensatorias 3

La familia acepta las condiciones normativas de la operación del servivio 

educativo

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Servicios de Educación Comunitaria atendidios por el CONAFE 2

La familia acepta las condiciones normativas de la operación del servicio 

educativo

Objetivo Orden Supuestos

Servicios de educación inicial atendidos y/o apoyados por el CONAFE 1

La familia acepta las condiciones normativas de la operación del servicio 

educativo

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de servicios 

de Educación Inicial con 

material de apoyo

Mide le porcentaje de 

servicios de Educación 

Inicial con material de 

apoyo

(Servicios de Educación 

Inicial con material de 

apoyo / Total de servicios 

de Educación Inicial) X 

100 Relativo

Servicio de Educación 

Inicial de CONAFE Gestión Eficacia Anual

Servicios de Educación 

Inicial con material de 

apoyo:Registros 

Estadísticos del CONAFE

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de Figuras 

educativas de Educación 

Comunitaria en servicios

Mide el porcentaje de 

Figuras educativas en 

servicios con respecto a 

las requeridas

(Figuras educativas en 

servicio / Figuras 

educativas requeridas 

para atender la 

Educación Comunitaria) X 

100 Relativo

Figura educativa de 

Educación Comunitaria Gestión Eficacia Trimestral

Figuras educativas de 

Educación Comunitaria 

en servicio:Registros 

estadísticos del CONAFE 

del año 2014

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

integrantes de la 

Estructura educativa de 

Educación Inicial

Mide el porcentaje de 

estructura educativa en 

Educación Inicial con 

respecto a la 

programada

(Estructura educativa en 

Educación Inicial / 

Estructura educativa 

programada para 

Educación Inicial) X 100 Relativo

Figura educativa 

capacitada Gestión Eficacia Anual

Estructura educativa en 

Educación 

Inicial:Registros 

Estadísticos del CONAFE

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de Asesores 

Pedagógicos en servicios 

educativos comunitarios

Mide el porcentaje de 

Asesores Pedagógicos 

Itinerantes en servicio

(Asesores Pedagógicos 

Itinerantes (APIs) en 

servicio / Total de APIs 

requeridos para atender 

los servicios educativos 

comunitarios 

programados) X 100 Relativo

Asesor Pedagógico 

Itinerante Gestión Eficacia Anual

Asesor Pedagógico 

Itinerante en 

servicio:Registros 

estadísticos del CONAFE 

del año 2014

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de servicios 

educativos con lotes de 

mobiliario

Mide el porcentaje de 

servicios educativos de 

escuelas compensadas 

con lotes de mobiliario

(Servicios educativos 

beneficiados con lotes de 

mobiliario / Servicios 

educativos programados 

a beneficiar con lotes de 

mobiliario) X 100 Relativo

Servicios educativos 

beneficiados con lotes de 

mobiliario Gestión Eficacia Anual

Servicios educativos 

beneficiados con lotes de 

mobiliario:Registros 

Estadísticos del CONAFE 

del año 2014.

Tutores Comunitarios de Verano que apoyan los servicios educativos 

Comunitarios 3

La familia acepta las condiciones normativas de la operación del servicio 

educativo

Dotación de lotes de mobiliario de Escuelas Compensadas 2

La familia acepta las condiciones normativas de la operación del servicio 

educativo

Objetivo Orden Supuestos

Asesores Pedagógicos Itinerantes que apoyan a los servicios educativos 

Comunitarios 2

La familia acepta las condiciones normativas de la operación del servicio 

educativo

Objetivo Orden Supuestos

Estructura educativa que atiende la Educación Inicial 2

La familia acepta las condiciones normativas de la operación del servicio 

educativo

Objetivo Orden Supuestos

Figuras educativas de Educación Comunitaria en servicio 1

La familia acepta las condiciones normativas de la operación del servicio 

educativo

Objetivo Orden Supuestos

Dotación de material de apoyo a los servicios de Educación Inicial 1

La familia acepta las condiciones normativas de la operación del servicio 

educativo

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de Tutores 

Comunitarios de Verano 

en servicio

Mide la proporción de 

Tutores Comunitarios de 

Verano en servicio 

respecto a los requeridos

(Tutores Comunitarios de 

Verano en servicio / Total 

de Tutores Comunitarios 

de Verano requeridos 

para atender los servicios 

educativos programados) 

X 100 Relativo

Tutor Comunitario de 

Verano Gestión Eficacia Anual

Tutor Comunitario de 

Verano en 

servicio:Registros 

Estadísticos del CONAFE

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

supervisores y jefes de 

sector a los que se les 

entregan incentivos

Mide el porcentaje de 

supervisores y jefes de 

sector que son apoyados 

de acuerdo a los criterios 

de cumplimiento de los 

compromisos señalados 

en los Convenios 

correspondientes

(Número de supervisores 

y jefes de sector a los 

que se les entregan 

incentivos / Número de 

supervisores 

programados para recibir 

incentivos) X 100 Relativo

Número de supervisores 

incentivados Gestión Eficacia Anual

Número de supervisores 

y jefes de sector a los 

que se les entregan 

incentivos:Registros 

Estadísticos del CONAFE

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de Caravanas 

culturales realizadas

Mide la cobertura del 

programa de caravanas 

culturales en localidades 

respecto al total que se 

programaron

(Caravanas culturales 

realizadas / Caravanas 

culturales programadas) 

X 100 Relativo

Caravanas culturales 

realizads Gestión Eficacia Anual

Caravanas culturales 

realizadas:Registros 

Estadísticos del CONAFE

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

Asociaciones de Padres 

de Familia con el Apoyo 

a la Gestión Escolar 

(AGE)

Mide la proporción de 

Asociaciones de Padres 

de Familia (APECs) que 

llevan a cabo acciones de 

contraloría respecto al 

total de asociaciones en 

los servicios de 

Educación Comunitaria

(Asociaciones de Padres 

de Familia con Apoyo a la 

Gestión Escolar (AGE) / 

Total de Asociaciones de 

Padres de Familia 

programadas para recibir 

el Apoyo a la Gestión 

Escolar) X 100 Relativo

Asociación de padres de 

familia con Apoyo a la 

Gestión Escolar (AGE) Gestión Eficacia Anual

Asociaciones de Padres 

de Familia con Apoyo a la 

Gestión Escolar 

(AGE):Registros 

estadísticos del CONAFE 

del año 2014.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de beneficiarios del SED con respecto al total de figuras educativas 

en servicio 5

La familia acepta las condiciones normativas de la operación del servicio 

educativo

Apoyo y capacitación a Asociaciones de Padres de Familia para ejercer el 

Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) en beneficio de las escuelas de Educación 

Básica del universo compensatorios con el objeto de promover la participación 

social 4

La familia acepta las condiciones normativas de la operación del servicio 

educativo

Objetivo Orden Supuestos

Caravanas culturales que benefician a las localidades focalizadas 4

La familia acepta las condiciones normativas de la operación del servicio 

educativo

Objetivo Orden Supuestos

Apoyo a la Supervisión Escolar 3

La familia acepta las condiciones normativas de la operación del servivio 

educativo

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

beneficiarios del Sistema 

de Estudios a Docentes 

(SED) con respecto al 

total de figuras 

educativas en servicio

Mide el la proporción de 

beneficiarios del Sistema 

de Estudios a Docentes 

(SED) con respecto a las 

figuras educativas en 

servicio

(Beneficiarios del Sistema 

de Estudios a Docentes 

(SED) / Total de figuras 

educativas en servicio) X 

100 Relativo

Beneficiario del Sistema 

de Estudios a Docentes Gestión Eficacia Anual

Beneficiarios del Sistema 

de Estudios a Docentes 

(SED):Informe Estadístico 

del Conafe del año 2013 . 

Anuncio Programático 

Presupuestario 2013

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de comités 

locales con acciones de 

Contraloría Social

La Contraloría Social 

constituye una práctica 

de transparencia y 

rendición de cuentas que 

contribuye a lograr los 

objetivos y estrategias 

en materia de política 

social. Es el mecanismo 

mediante el cual los 

beneficiarios pueden 

verificar el cumplimiento 

de las metas y la 

correcta aplicación de los 

recursos públicos 

asignados a los 

programas de desarrollo 

social

(Comités locales con 

acciones de Contraloría 

Social / Comités locales 

programados a participar 

en la Contraloría Social) X 

100 Relativo

Comités locales con 

acciones de contraloría 

social Gestión Eficacia Anual

Comités locales con 

acciones de Contraloría 

Social:Registros 

Estadísticos del CONAFE

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de Asesores 

Pedagógicos en escuelas 

compensadas

Mide el porcentaje de 

Asesores Pedagógicos 

Itinerantes (API s) en 

servicio

(Asesores Pedagógicos 

Itinerantes (APIs) en 

servicio / Total de APIs 

requeridos para atender 

las escuelas 

compensadas 

programadas) X 100 Relativo

Asesor Pedagógico 

Itinerante en servicio Gestión Eficacia Anual

Asesor Pedagógico 

Itinerante en 

servicio:Registros 

estadísticos del CONAFE

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de alumnos 

de servicios comunitarios 

beneficiados con útiles 

escolares

Mide el porcentaje de 

alumnos de los servicios 

educativos comunitarios 

beneficiados con útiles 

escolares

(Alumnos de servicios 

educativos comunitarios 

beneficiados con útiles 

escolares / Total de 

alumnos de Educación 

Básica de los servicios 

educativos comunitarios) 

X 100 Relativo

Alumno de servicios 

educativos comunitarios Gestión Eficacia Anual

Alumnos beneficiados con 

útiles escolares:Informe 

Estadístico del Conafe del 

año 2014. Anuncio 

Programático 

Presupuestario 2014

Dotación de útiles escolares a los alumnos de educación básica 6

La familia acepta las condiciones normativas de la operación del servicio 

educativo

Objetivo Orden Supuestos

Asesores Pedagógicos Itinerantes que apoyan escuelas del universo 

compensado 6

La familia acepta las condiciones normativas de la operación del servivio 

educativo

Objetivo Orden Supuestos

Comités locales con acciones de Contraloría Social para las escuelas 

beneficiadas con acciones compensatorias 5

La familia acepta las condiciones normativas de la operación del servicio 

educativo

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de servicios 

educativos con lotes de 

mobiliario

Mide el porcentaje de 

servicios educativos 

comunitarios con lotes 

de mobiliario

(Servicios educativos 

beneficiados con lotes de 

mobiliario / Servicios 

educativos programados 

a beneficiar con lotes de 

mobiliario) X 100 Relativo

Servicios Educacativos 

beneficiados con lotes de 

mobiliario Gestión Eficacia Anual

Servicios educativos 

beneficiados con lotes de 

mobiliario:Registros 

Estadísticos del CONAFE 

del año 2014.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de localidades 

beneficiadas con 

FORTALECE con respecto 

al total de localidades 

con servicios educativos 

comunitarios

Porcentaje de localidades 

con servicios de 

Educación Comunitaria 

en operación apoyadas 

con Fortalecimiento 

Comunitario para la 

Educación (FORTALECE)

(Localidades con servicios 

de Educación 

Comunitaria en operación 

apoyadas con 

Fortalecimiento 

Comunitario para la 

Educación (FORTALECE) 

/ Total de localidades con 

servicios de Educación 

Comunitaria programadas 

a recibir FORTALECE) X 

100 Relativo

Localidad con servicios 

de Educación 

Comunitaria en 

operación apoyada con 

Fortalecimiento 

Comunitario para la 

Educación (FORTALECE) Gestión Eficacia Anual

Localidades con servicios 

de Educación 

Comunitaria en operación 

apoyadas con 

Fortalecimiento 

Comunitario para la 

Educación 

(FORTALECE):Registros 

estadísticos del CONAFE 

del año 2014.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de servicios 

educativos comunitarios 

con auxiliares didácticos

Mide el porcentaje de 

servicios educativos 

comunitarios con 

auxiliares didácticos

(Servicios educativos 

comunitarios con 

auxiliares didácticos / 

Total de servicios 

educativos comunitarios) 

X 100 Relativo

Servicio Educativo 

Comunitario Apoyado 

con auxiliares didácticos Gestión Eficacia Anual

Servicios educativos 

comunitarios con 

auxiliares 

didácticos:Registros 

Estadísticos del CONAFE

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

Asociaciones Promotoras 

de Educación 

Comunitaria con acciones 

de Contraloría Social

Mide la proporción de 

Asociacions Promotoras 

de Educación 

Comunitaria (APEC) que 

llevan a cabo acciones de 

contraloría respecto al 

total de asociaciones en 

los servicios de 

Educación Comunitaria

(Asociaciones Promotoras 

de Educación 

Comunitaria con acciones 

de Contraloría Social / 

Total de Asociaciones 

Promotoras de Educación 

Comunitaria programadas 

a participar en la 

Contraloría Social) X 100 Relativo

Asociaciones Promotoras 

de Educación 

Comunitaria con 

Acciones de Contraloría 

Social Gestión Eficacia Trimestral

Asociaciones Promotoras 

de Educación 

Comunitaria con acciones 

de Contraloría 

Social:Registros 

estadísticos del CONAFE 

del año 2014.

Impulsar la participación de los padres y madres de familia para apoyar los 

servicios de Educación Básica Comunitaria en el ejercicio de la Contraloría 

Social 10

La familia acepta las condiciones normativas de la operación del servicio 

educativo

Dotación de auxiliares didácticos para la Educación Básica Comunitaria 9

La familia acepta las condiciones normativas de la operación del servivio 

educativo

Objetivo Orden Supuestos

Porcentaje de localidades beneficiadas con FORTALECE con respecto al total 

de localidades con servicios educativos comunitarios 8

La familia acepta las condiciones normativas de la operación del servivio 

educativo

Objetivo Orden Supuestos

Dotación de lotes de mobiliario a la Educación Básica 7

La familia acepta las condiciones normativas de la operación del servicio 

educativo

Objetivo Orden Supuestos


